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D E D  l  C A D A  A N  V  E S T  R A
de Cracia3pn£til*r Patrona i Abogadadc U

dichaOrâen.

C O M P V E S T A  POK.  E L  M V Y  R E V E R E  N D 0 ;  
Padre Macftro Fray Antonio de la Calancha de la miiina ">±Âr

Orden,i Difünidor a&ual.

V I F  ID E  S È E S T E  P R I M E R  T O M O  E N  J^FATRO  
libroi -, llrva tablas de Capitula, i lugares de la fagrada

EJmtura,

sii 
s f i$ i

C O N  L I C E N C I A ,

En Barcelona : Por P e d r o  L a c a v a l l e r  i a, en la
calle de la Libreria.
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/PROBACION DEL MVY REVERENDO
Padre MaeítroF. Auguftin Oforio, Provincial 

abíoluto déla Orden de fanAuguftiñ 
en la Provincia de la Corona

deAragon.

POr compon del muy iluflre feñor ion Ramón Santmenat,  Canóniga i Arcediano mayor de 
la janta Iglefia de Barcelona, Vicario General en efie Obifpado i  vijlo efte libro, intitulado, 

Coronica moralizada del Orden de fan Auguftin en el Peni, con lúcelos e- 
genplares viftos en efta Monarquía, por el Padre fray Antonio de la Calancha gradua
do en la univerpdad de Lim a: i mepeja de tener ingenio tan inpaciente, i tan concifo el eftilo, 
que parece no puede conpreender grandes materias, no ya filo  por fu  grande%a ,fino por la bre
vedad de palabras con que declaro mis fintimientos. En efla ocajion me alienta, que no parece
rá, afiliación el afilio que tengo a las cojas grandes de mi Religtoweslo ejla obra en dotnna,eru
dición,i general inteligencia de fu  Autor. I anfe juzgo, que deve inprimirfi ,para que con la ln- 
prentafi eternizo en la memoria de los onbres la gloria de los ijos del gran Padre, que tan Ca
tólica i jautamente va retratada en efta Coronica.Dada en efte Comento de nueftro Padre fian 
Auguftin da Barcelona> a once de De%ienhre del ano de mil i feycientos i treynta i pete.

; E l Macftro Fr.Auguftin Oforio.' .

f
0Í

1‘

Santmenat Vsc.Gen.fft Offic.
' i  '  f ■ ‘ * , '  f  > • •, .

" ! " Aprobado i Licencl

PEr orde i comido de V. S. c vift i eoníiderac atenttmi 
Careliana, per lo Pare fray Antonio de la Calancha 

Coronad moralizada del Orden de fin  AUguJlin en el Perú, con ficcpdKKjlynetcs de aquella Pro
vincia} i dich, que cftacfcritab molta diftincio, erudicio, i averiguado de las materias que fe 
an ofert al Autor, i que no é trobat ab ell cofa contra la Religio Católica, ni los bons cof- 
tums , ans que conté dotritia folida i mole profitofa pera tots cftats, i digne de que vinguo 
per medí de la inpreño a mans de toes,' i que axi pot V.S. manar fe li done licencia pera inpri* 
mirlo en la prefent ciucat de Barcelona,als 8. de Ianer del any 1637.

" DoSior Pelip Pinjes, Oidor i Advocat Eifcal
patrimonial, i Confultor delfant Oftci.

D .Frandfius de Erill Cancel
* ¿ Á P PvO-

1 .

/



Oí«. XO.

Ovia. üb.4. 
Tnllm ia.

A P R  O V A C I O N  D E L  P.M.F. L V C A S  DE M E N D O Z A ?
Docor graduado por la univerfidad Real de Lim ^Catcdratico de fagrada 

^  lEfcritura en ella, i Calificador del íánto Oficio.

Q Vanelo por obedecer a F . P. pongo en la frente defia Coromea alabanzas de fi* Autori no 
falo me parece que fatisfag» a las obligaciones de quien califica, fino tanbien alas de 

quien devia,pues lo mi fino es fibet la alabanza del amigo, que contraer deuda de publicarla: 
finitolo afi primero el *N a ĵanzeno,que predicando las onras del gran Bafilio,dijo,qucfi libra- 
va entonces de la deuda en que avia vivido'. 1 tu en i ni me primum ipie» velut a?re tjuo- 
dam alieno j uteumque liberavero: deberur quippc , ntf) quid aliud virisem n 
carera emegús, cum in dicendo copiobs orario. Qiiarum enim icium laudes 
novi,carimi quoque haud dubie incrementa explorata habeo. Todos efios títulos 
allo en mi, para corife firm e deudora engrandecer al Padre Maefiro , en cuyo ingenio i flori
das letras conocí aun en la tierna edad de anbiis, los que aora venero augmentes grandes do 
inteligencia en la fagrada Efiritura,de erudición, de elocuencia, principalmente en la Predica
ción e iftoria, tan notorios i aplaudidos en eftc \eyno, que pudieran difinir a fu  Autor, i dar
le a conocer,aun quando fe callara fu  nonbre : que fifias tan onrofas mejor que fu proprio non- 
bre ¡safaran a publicarfu dueño,como aquel a quien callando fu  nonbre,difinió i dio a conocer 
por fits excelencias el Poeta: - .= .7 - q*'

. ' Quod minime volui,pofiris pro nomine íignis, .
Dictus es: ignoícas laudibus ipfc tais. .. -

Nil ego pecca vi:tua te bona cognita produnt: ' Y '; '. '
- Si quod cs,apparcs,culpa íoluta mea cft. « s ' ; .

Mas porque las gradeaos del Autor por tantos años gloriofamente conocidas,i con igual aplaufo 
tfitmadas en los pulpitos de todo efie nuevo orbe, no podían difinirle a les ojos de la Europa, pa

ja  allá efia obra,como ija no menos que de fu  ingenio,de fi* indefifio efludio, a darle a conocer. 
En una carta le pareció a fian Bafiho, que via el retrato al vivo de f i  grande amigo el Ña

tea. (in. V an\eíio>cPmoJuele un padre copiarfi en fu mifmo ijo:Sic tuam cpiftolam a g n o v i, uc ij 
, J- G,cs- lacere fo/cn t , gui amicorum jiberos ex íimilirudinc in ipíis confpicua agnof-

5ranbos mundos,nofilo que no ay cofa contra la F in i buenas 
\les, no filamente de la perficion de los puntos Keligiofis de 

q refiere,pero tanbien del 7¿lo,de la piedad,de la renpreenjto 
p  -* g ^ g r^ v e rd a d e ra  en putos dtficd.es de antiguedadfle la erudición er-

de losfinios defíe Reyno,de ¡a utilidad de las moralidades i 
conjefiifmitos que ajt™qui han vivido vida de lu\ enfi* entendimiento,i y  a de oy mas v iv i
rán Vida de onra 1 fama en efia tabla, donde pintando los Santos defta Provincia,f i  retrató a 

f i  mifmo el Autor,como Fidias en elfimulacro de lupiter Olinpio: con que penfando el Padre 
Maeftro que ¿lfilo  era el pregonero de los fiamos defia Provincia, an Vertido Jtferio todos ellos 

¡b 7 < -s e^U >̂aiern'^ít̂ >com tn d  Júpiter Olinpio de Fidias,advirtió delgadamente Pimío,que el Dios 
avia quedado por pregonero eterno de Ju  ejeultor: Phidia: Iupirer Olimpius quotidie 
td  inion ium perhibet:«» que quedara de meuo enpeñado el Autor para acabar efia Coroni- 
cpt enplearfit gran talento en ufuras tan conocidas de onor. Fecha en efie Colegio deJan llde- 
jorifo en once de Mayo de mil ifeycientos i treyta i tres años. . . *

Jri. Lucas de Mendoca.



A P ^ O r A C / O N  D E L  P A D R E  F R A T  F E R N A N D O  
de V olver ck del Orden de nneftro Padre fan A ogojlin , M ae jiro Recente de 

los efludios Generales dejla P rovincia , per mandado de mteflro muy ; 
R . P .F r. Pedro de "Torres, Predicador i Rjtor P ro 

vincial dejla provincia del Perú .■ * .
LO que fiemo deíla Cofdnica, que pot mandado de V.P. é leído coh igual guflo ! ateñc!oitsín* 

dignamente lo declaro: ji las palabras no ion agradecimientos, i las filabas elogios,cilos me- 
rece la obra,nó folo porque no contiene cofa contra la l e i buenas coílunbres , lino por la ex- 
quiíira diligencia con que el Padre Maeilro azc, que vean la luz de encranbos mundos,las an

tigüedades onrolas que en elle nueftro de oro,tenia debajo de llave la obícuridad del olvido,a fonbra 
de la feguridad i confianza fcncilla de nueferos Religíofos, que en todas regiones donde an vivido,tu
vieron por único cuydado el lervir eroicamente a Dios, eftimoen ellos el apetito de la alabanca en la 
profpcridad: facriñcando a la verdad del 1er, lo mas labro ib del plato del bien obrar. O que gioriofa- 
mente nos aliamos los deíla Provincia del Perú, ijos i crínanos de caií iluítrcs Santos,a quien llama
re con el Nazianzcno : HoUeauJlti racione pradita: Vitlirm pcrfecU \0bl4noncs Dea g><n¿, ¿!r acccptx; Ycnuitis 
pracomaimendacu profcifstoms: Legislen fptritmli modo inteilfoitur, expidió : Erroru opprefsto ' Fttii infetlatio; 
Peccati dtlHvwm: AEtmdtlujiraño* Tales verá el Letor a nueftros Relígiofos pintados en ella Coronica» 
con pinceles de cuydado i de verdad, no de lifonja; pues para los fantos ya difuntos fuera inútil, i pari 
los que vivimos perniciofaj i fentira leyendo ellas vidas, que ion rayos de Sol que alunbran i calien
tan, i acabara de leer fervorofamente emulo , lasque ao ia comentado pordeleyte, o por emiofidad: 
que mirando a cftí fin,á mezclado tanta í tan ingeniofa el Autor; ablando al mundano en fu lengua, 
para que gúfle de ladeJpios,que fon ellas virtudes nunca mas vivas al egenplo,q quado coronadas con 
muertes tan dichoías. Reparte ladilla ella Coronica a todo elle Nuevo mundo, i a vezes al anciguo>ef* 
pecialmenre a Efpaña i Roma: condición i  fido preciía de la grandeza de la Religión que celebra, que 
noá podido contcnerfc en rayos de Provincia, o vida folo monaílicav pero como pudiera dejar de ahm- 
brarlo todo , fiendo ija del grande Sol Auguftino j La illofiade todo el iinage. umano le pareció a 
Lucio Floro, que fe obiigava a eferivix quien tomava el oficio de Hloriador de Roma : Jta emmlate 
que per orbem terramm atusa circumvdtt, ttt cpn res eins legum , non urnas poputi, fed generes htnpani faUa difi 
cant. La mifina obligación neccíito al Padre Maeftro a tratar de las mas cofas defte Reyno , pues en 
todas Jas parces del, i en todos fus citados , afi Eclefiaftico como fecular , áfi de pa^'conió de guerrá, 
izo tan memorables iervicios a Dios , al Rey i alalgleíia, cita (agrada Religión , de quien dire lo 
que ya Lívio de íu República : Cxtctumam me amor nê otii fufapii falttt, aut nidia unquam Ee/publica% nec 
mam% nec fantUou nec boms txtmplis ditiorfmtX)efa verdad (que pudiera parecer codicia del amor a la 
madre propria } es prueba elegante i eficaz éfta Coronica , poniendo a los ojos tantos egcnpiares ,Í 
con tanta anima, que aquellas dichofas no parece que vivieron mejor en ius cuc roo s^cmexu^mal pro
vecho en ellas planas. I íi como dijo Séneca, aunque la Virtud fea 

os, porque nunca iguala la imitación al original; Non ejí unns> 
am parfit nmtator antlori: aqui vera el atento una mi fina Religión,

n tantos perfetos Religiofos, que le parezca muchas; i pareccrale vanedad
e izierc deley tofa la imitación. El cllilo de la obra es grave, f e n t e n c i b ^ f i e h p r e  al 

Util del que leyere, por lo qnal no atiende tanto a la concillen de U ilOTHBTa lo jrocifo i feco de 
la narración,como al cuydado de íacar centellas vivas de fuego de tan divinos pedernales, que dados 
en bruto,ni parecieran tan ermofos,m fupiera el mundo ver, quan milagrofós incendios cncerravan 
del divino amor: afieferivio fan Atanafio la vida de fan Antonio; afi $. Gerónimo la vida de íanPablo 
i Maleo; afi fan luán Damuceno lade tíarlaan i Iofafat* afi fan Pedro Damiano las de fan Odilon i fan 
Romualdo; afi fan Bernardo la de fan Malachias. Porque como dijo el graiiBaíilio; El fin de eferivir 
echos de Santos, no es mas que nueilra utilidad:/jjíf«r mftn taniurn caufa profecías fat fuerit tUoríí celebrare 
tnemor'tarm non entm nojlris tndigem l.utdibits ornan ;fed nos ipforum vite bijlorid , & commemorotione, mitatonis 
gracia indigerttas: lo deley tofo de la iíloria junto el Autor con lo útil , i afi file la obra en tan íubido 
punto, que no ¿lio otra cofa que decir al Padre Maeftro, fino lo que Libanio al miimo líafilio, avíendo 
viílo cierra obra luya : Senb: jimihat & vince. Fecha en elle Colegio de fan llderonfo de Lima, del Or
den de nucího Pldrc fan Auguftin,a otue de Mayo,de mil i fe y■ cientos i rreynta i tres años.

Out.xJi

In prolog*
liK i. iic tc- 
bus gctlís 
Romanor*

Dccad. I* H 
X. in piiuc.

Bb. t . coaj
trovctfi

Homit, íní 
Gotctm mal 
ryicm#

EpiQ:. 4. in-* 
ccr cas, qit® 
funt I.íbanij 
<4 Balií.

>■.U * V¡’Fernando de Fahirde,
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L I C E N C I A  D E L  P A D R E
Rctor Provincial.

FRay Pedro de T"orres Predicador del Orden de los ■ Em ítanos defan A tt- 
fu  ¡Un nuejlro Padrean efias Provincias del Perú,l¡g¡c.Por quanto el P a 

dre Maefíro fray Antonio de la Calancha,d ccnpue(f o por mandado de la obe
diencia , F.I primer tomo de la Coronica cierta Provincia : i aviendola exa
minado i aprobado el Padre M ac (tro fray Lucas de M e »do f  a Catedrático de 
(agrada Efcritura en ejla Univerjidaa de los Bueyes i Calificador delfanto O fi- 
cío-,i el Padre fray Fernando de Vaherde Mae ¡tro Regente délos cfiudtosgene
rales defia Provincia, d quienes la cometí para que la viejen i examina fen ,fe-  
gun lo ordenan, 1 mandan m e f ras Confite dones] aviedo vijlo fus aprobaciones  ̂
Por laprefente doy licencia para que fe  pueda inprtmir, i llevar a los Reynos de 
Efpaña,precediendo las diligencias que el fanto Concilio de Trento manda, / el 
Confejo K eal del R ey nueftro Señor ordenad porque tengo pervierto que d deíer 
paraglorta i onra de Dios,provecho de las animas, i onor de nüefira Religión, le 
mando en virtud de[anta obediencia, que inprima la dicha Crónica, i  la fáque 
d luz,. Dada en nuejlro C oveto de Lima en doZjC de M  ay o,del año de mil i fe y f- 
cientos i treynta i tres. Firmada de nueftro nonbre, fila d a  con el[e llo  m a yo r de 
m e jiro  oficio, i refrendada de mejlro Secretario.

Fr. Pedro de Torres 
Rector Provincial.

D E D I-
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N V E S T R A  S E ÑORA
D E  G R A C I  A, V I R G E N  M A R IA

M A D R  É ' D E  D I O S  , 1 P A T R O N A D E-
toda la Orden de ían Auguítin.

V#.-:

V i e n llegava fediento, o menefterofo a la fuente Cefarea, j 
ó curiólo le (acava en ta^as ó en cantaros el agua, tenia obli
gación entre los Romanos i Latinos, de poner al brocal tina 
corona, i para el cjuc ignorava cite retorno , eftava puerto en 
un marmol aquefte letrero:^«/ aqufi i)ams,fonte corona-yin ru,q 1 

facas del agua,pon a la lucntecorona de flores; como q deuda 
en agua,que alienta a la vida, tuviefe íolo por paga corona deonra,infignia de 
triunfosj o porque las flores reconocen mayor deuda a las aguas que Jas engen
dran, que a la tierra que las parejo porque la liberalidad produce fuentes,como » LiM-«.? 

fcd ijo Valerio Máximo * , ruega con lo que tiene, o vierte ¿qigpl^jfobra: ila^a-sltrahw'J1'. 
do con lo tranfparente, linpio, lindo i claro, atrae a l o s l  J^defganadóS, i 
ziendo íonajas con los criftalcs inquietos,llama a los m cnipltórtjdos. Porque 
el pródigo en liberalidades, ( como dice Claudiano¿) d ^ n  pedirle, i folicita lüaÁ , &ho- 
por darle: SV/7 negar, {efe vcl non pofcsniibm offerts i íolo conrtituyc a U ilO  por lenti#* 
Rey(como dijo Artaxcrxcs^Htolius e(l daré,)no la corona que le dio fu fangre, *f.Eatropo. 
lino la liberalidad que le acontcjo lu clemencias pues el llamarle Reyes, fe ori- P(w!n’w„. 
gind (como advierte ían Iíidoro *) de azer bienes i diftribuir provechos ; i el ap°p,u 
que nodos aze, inpropriamente le llamaron Rey, urtado tiene el nonbre:R«w aub,deíü. 
a reSie agenda vocati fitni,tdeoqtie reSle faciendoprovide donando Regís nomen tueturpec- m oim' 
cando amiitif, i con nada le ara (anejante a Dios el mas umilde plebeyo (dijo Sé
neca '') que con dar a todos íin mezquinar a ingratos: Officíum hberahtatís efl om- „ i.muc Be* 
ni petcnú ¿are Déos ¡mitari, f i  Deosimtciris,da etiam /»^//j:Dcmanera,t] el poner co- nefic'iSl 
roña a los Reyes,nació de verles azer beneficios. Tanbicn las ofrecieron a los 
Diofcs ¡os antiguos Gentiles, legua refiere Plinio f  : Vfn e'ms alio qmtn flonbus ad fu  b. 
î ysccrmifydos-, mas tenia ello de gratitud, que de iumifion •, mas era paga, que 1 u

vafa-

15 .  C.

I



d e d i c a  t  o  r  i  a :
vafaiiagc :^n ps%o de favores les tegian a fus Diofes coronas> i en tributo de

i  O Virgen facroíanta de Gracia,vos foys la fuete de los jardines de Ja Iglcíia, 
Vom hrtormn, i el poco manantial de las aguas óuc riegan la gloria, Puteusaqua- 
rm  viventiumcl vÍfo foys en que encerró Dios îa tabiduria,quc ( como dice el 
Eclcíiaftico) produjo fuentes i rebotando nos:E go  faftenm effadt fiamm&io (oys 

• Ge.!, si naciendo en la tierra de Edén * , entrava en las guertas del Paraiiojdonde 
j't aJli ¿ava fecundidades,dividiendofe en arroyos por quartelcs,talia cel Parai-

lüflí 'Utluf’l»- r  . . | ,  . -v
»»( m He- lo dividido en quacro nos a a

¿riava x Eva, que fue primer incendio de la culpa, tímele íu
:iar riqueças. Que no quiere Dios, que donde

manantial i prime-

:1 rio ciuc avia de restar al mundo 11 . Poço de aguas vivas,como dijo 
i .  ̂ . • ____1 :_____xr_____ade rcfucirar lo muerto,i apagar el inccndio.Vos ó fuen-

¡mgmdáp*- n a r r e n  C tmlyiS. Ilie lu U1v u *“
¿je ftmtur Anbroíio ' , que avia..----- ----- ----------  - t t,

■ Kifui vnt• te i manantial divino, (dice el Efpiritu Santo d ) que cltays puefto al unbial de 
íu puerta, no cícondido en lo retirado de íus Palacios, ímo en la calle patente 

¿ ^ ¿ 2  para quien bufes el agua: Beatas homo qui audit m e^ qui vigila t adfores meas quotidie 
^ffiuup té obfihatadjioflesofHj mei, qui me itívenerit,invenía Vita/n^ bauriet falutem d Domino¿ 
luagimx //- l prometeys en efto (como advirtió el Obiípo lanfenio * )no folo dar falud al 
vTníifpt anima dando con gracia vida, i con méritos gloria: íino que quien madrugare 
ESim.myli a vueftras puertas, (acara ím trabajo á cántaros el agua, a calderas la vida , i os 
mv¡w'“¡i- «dtará aguardándole,madrugando mas que el intevefado , para que en aviendo 
£?■•/» exira fjeado el aguajevays guiando por caminos de cielo , i aconpañandolc en ac-¿Ar*ut(itf?} cr & J  ̂ . i „ I 1 n * r • '/* w
r«i ejfet in ciones de gracia. O Virgen loberana,íi como es verdad cito, i u como es mrai 
fie Erf'e 4t¿Í4, liblc,quc de vos como de fuente viva,no lolo íacó Dios la umanidad,fino que 
%»r'Jy(Hm todas las criaturas facan aguas de celcftial labor.Aguas de augilios los pecado-' 
npiem. rcs;cántaros de gracias los judos; arroyos de detrina los doctos, i ríos de' ía- 

^iduria l ° s Sancos. O Señora, h como efto es afi, fuera verdad que éfte mi li- 
ra irrigans bro era corona de dores, quan a la letra fe avia cunplido aquel proverbio Ro- 
p"r [ú lntrrt. mano: Ola tu que tac as el agua,pon a la fuente corona de flores, pues fl alguna 
t Ambrof1 Sota a£ua r*cne cfta Goronica,de vos fuente celeftial me á venido , de vos 

^  con fuplicas la c lacado,i afl aviendo regido las flores de vueftros milagros, las 
ituc j. ^a^tjfcnas de viwA^sj»^raviltas,las rotas de tas vidas de vueftros íiervos,ilos cía 
4proveí.8. veles de los cchoMwiieftros Religioíos (las flores lindas,pero el tegidofco.jA 
• §¿,¡,t' i„. quien debía yo^f^jfc- la corona,ímo a la fuente de quié taqué las aguas*1 Pues 

como Pr°diga en miBricordias,dareys el agua para regar las flores,porque la di- 
fr!uen'm’ P ra cnar Í̂S- Admitid ella Coronica, Virgen de Gracia, que lo mífmo es 

üUm Coronica,que corona;pucs íi a Saturno lo llamaron Cronos que es el tienpo, aentm
ffWwtts ihts r  c  ■ ;  J . 4 ‘  * M V * T U » *
thvmiit, ...  ̂ c camino le piotaion co ci bracco una icrpientc cn forma de coronajporquc 
itigli ì»- , c^cutaf del aiio cs corona del tienpo,i las Coronicas tratan de Ios tienpos i 
Ji‘TZx*à 0S ados,rcccbid cita Coronica en corona,que onrandola con polleria a vuef- 
Ci,’wilìZ  troS P1C.S *cr* nvcrmc pucfto corona Reai en mi cabc^aft fi lo que dà vucftro
jìibits jjo,i rcpai cis vos, dice que lo recibe; azed al canto conmigo, rccebid foberana '

Tni i»i T '       '  ̂ :ì * w  »

) * ^  lKl Uw “ «‘‘&nmccncus,i Púncela de liberalidades,os da corona la mií
. cor ala, poi M-du de Dios os ofrece coronasla juíticia;i aíi por Madre deoe 
; «ores debeysaumitir la que os ofrece un pobre. T ; ■ ' á

i \ .......................................
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I jc las mas eltimadas coronas que tenia el Inperio Romano,fue la que le Ha- 5 
mava obfidionaìy4éila era la mas nobIe(como dice Plinio * ) i de mayor gloria; 
davanla al que los avia librado de algún penofo cerco, de algún afedio largo, «J«» t?. 
confefavan con darla, deberle la vida al que les dio la libertad, i pagavanlc con '*!!' 
una corona la grandeza del beneficio; azianlc coronas de grama, i ponianfcla 
CVi la cabe«ja;i dice Plinio * ,quc era la mas gloriola,el favor mas defeado,i el prc **«« » 
mio mas pretendido : Corona quidem mila fuit gramínea nobilior \n maieflate populi ter- “ '  ̂
rarum Principis,p%arntisqut gloria, i nunca fe dava, fino quando uno librava a fu Re- * íbid.cap.» 
publíca cftando en los poftrcros filos de la cfperamja ; davala rodo al egercito 
reconociendo dcverlc la vida ' ,  i cogían la grama verde de la mi fina tierra > i j.Gr* 
parte donde fe vieron cercados, i fe vian ya libres4 , i que la mas cierta ferial de "ZmZfiTn 
que avia lido la mayor, i mas grande una vicoria, era arrancar grama los venci- 4É ‘¡^Z”Z 
dos,i ofrecerla a los vencedores; deílas coronas de grama abla con dulzura mi 
Padre fan Auguílin en el fermon de la Afuncion. Sino fuere de flores la coroni vnf* 
que os ofrezo, Enperatnz divina,recebid li  de grania, que ella os devo por po— ¿ctrtt** 
Ere, por vencido,i por averme vos librado del cerco i aícdio del Demonio. I fi ¿ Ibid>D((. 
el eftimarfe mas éfta corona de grama, que las de oró i flores, era como dice j
Plinio ' ,  porque las otras las davan los Enperadores a los Toldados,i las de gra- »« 
ma fe las ofrecían los umiides libertados a los Enperadores: Cateras Imperatore: ftffot 
¿ledere, bañefolam miles Imperatori-, i es, quejuzgavan aver mayor ónra en la grama 
q ofrecía el agradecido,q en el oro que coronava al Potentado,’mas gloria en la 
ycrvójuela tofea q teglia el umilde aziendo corona,que en el oro,laurel, mirto i wtm vitti* 
flores, de q las adornava el Magiílrado.Por todo deveys,o Virgc Madre,rcccbir bam f irrige* 
elfos manojuelosde grama,dilculpa tengo, Enperacriz divina, pues los umildes 
las dávan a los Enperadores, i a fus defeníbres los libertados. Yo la ofrezco a la 
Enperatriz de la gloria, a la Reynadc los Angelcs,a la que fe agrada mas de la 
umilde grama por lo que tiene de umilde, que de las coronas de oro , i laureles

i °  1 , ,  1  . ■ • 1 i t i -  • \ '  i  Ibidem.por lo que tienen de ponpau como me aveys vencido con las obligaciones, a q 
me reconozco,e cogido yervis de mi cierra,grama defios paiíes,para que conoz
can todos las Vitorias de vueílra piedad en los efe tos que vieren cii mi de vucf- 
era clemencia,quando vieren que arranco ellas ycrvas,i cAfrczco ella grarrft.

Quando no fe uvicra ufado clic ofrecer coronas de gmWr por tributo a la 
mageftadji por íumifion a la gratitud, las ofreciera mi flffe^a. Pues fi llamo 
ifaias f  grama a los temerofos quando confufos, a los afligidos quadó atribula- hmmvu 
dos,i a ios infelices quando mas dichofos. Que cofa ay en mi i en mis acciones, vinti manti 
que no renga ellos achaques? 1 afi el libro i dueño que todo es grama, fe arroja ¿  
a vueílros pics.O fi mereciera yo obrafcys Virgen en mi, lo que Moifes pedia, i 
mereció cantar * : Concrefcat ut pluvia dottrina mea,fluat ut ros tloquium meumquajtm- 
ber juper ¡serbami quáfijitlUJhptrgramina-,\\acvz pluvias vueílra miferícordia,i den «*, 
fecundidad a mi dotriná, derráme rozios vueílra gracia fobre ella yerva infru- 1 d»«. jt.
tiferà, i difille agua de augilios vueílra piedad fobre ella umilde grama, que u 
llego a merecer tal dicha,lo eílcril darà flores, la grama paraifos: que Moiícs ( a 
no querer que el mundo conociefe las bizarrías de la omnipotencia ) pidiera a- 
guas de vueílra fuente, i rozios de vueílra nube para fecundar jardines i regar 
vergeles; pero conociendo que fi la grama dieíc floreílas,i lo eíleril frutos,fe co- 
noí^rian loyjjicgos de la gracia, i las transformaciones de lapiadofa clemencia,

pida

4
f  Cap, 57.
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rpide riegos'en lo infrutifcro, i rozios en la grama efteril, defeo lo que el pide, i
efpéro de vos lo que el fuplica. . .

Dedicar los libros a Potentados del mundo, 11 no es ignorancia, tiene vifos
de adulación. Si fe dedicaran con el intento que algunos fantos dedicaron li
bros a Rey es o a Principes Ecleííafticos, que fue para obligarles a leer lo que 
a fus animas pretendían cnfcñar,ficndo un fermon difimulado la dedicación de 
fus libros,fuera meritorio por lo que tiene de caritativo. Pero ofrecer fus traba
jos con titulo de pedir protccion, al que alabando en fus dedicatorias delean 
flagear para fus mcdras;quando efeapa de anbicion,tira plaça de codicia, i dc- 
fcando protccion, dan de ojos en ignorancia; pues mal podra el mayor Poten- 
tado defender íu libro del que quihere murmurar fu trabajo,ni echai fíenos ai 
vulgo que ie clpolca de Iu iníipicncia, i le agrada de folo íu diícuiío,murmuia 
por coítunbrc i ccníura por condición; íaecas que atemorizan al mas labio, i 
le cftremecc la calumnia,(como dice el Eclefiaitcs * ) al mas valiente coraçon: 
Calumnia conturben Japientent}^ perdit roburcoráis illius. Pero el que dedica fus obras 
a Dios, i a vos Señora como a Madre fuya,lleva adelantado él confuelo q dejo 

i miro. jo. dicho David *, cantado las protccioncs de Dios: Abfiondcs eos i» abjeondito fuetes 
... .. tux à contuîbaûonehominum. Proteges tos in tabernáculo tuo à contradiSiione linguurum. Eí-

rxjhtUih- condes,Señor,a los que te dedican lus obras en lo eícondido de tu roitro, para 
que no les dáñe la altivez de los prcíumidos e, la arrogancia de los profanos i 

'' | la vanidad délos loba Bios ; anparaslos de los que tienen J  coraçorics duros  ̂
i délos que íc agavillan a ofender fus progimos Sguardaslos en tu taber
náculo para que no les enpczcan maldicientes, i abrigaslos fuera de los morta-

d e d i c a t o r i a : •

4 tcclcíiaíl.

étji viri

4 Hícronŷ l 
mus»/ 
ti» vtrt.

* chjiiiaic. les tumultos, como leyó Ápolinario i  ,para que ño los laítimcn los mal inteh- 
(itus , ác íic cionados.En lo eícondido de fu roitro dice,que iostfcondc,i no alio cofa ef- 
prJm'tf condida en un roitro,fi no es lo que íe eíconde entré los parpados de los ojos, 
¿cwimm 1 alli debe de 1er donde dice que los eíconde f pues dijo por Zacarías * '.Jjhti 
mtiifiimiis. enim tetigmt yosytangit pupillam oculi » ó.Qjjc quien toca a los Cuyos, le toca en las 
f£xtr„mr. niñas de lus ojos,i clara cola cs,que foys vos el roitro de Dios,como dijo mi Pa- 

dre fan Augultin.cn el ícrmon trcynta i cinco de la Afuncion: Vorm&m Del te 
Apfellem, digna extfajJKi los efeonde Dios en lo oculto de fus ojos, foys los ojos

tum.

i  Cap. z.
de Dios, pues pdWffo no quifo que difcrenciandofc todas las metáforas con 
que vos le pincay^Blos Cantares,de las metáforas con que el os pinta vuef- 

k c,,p, «as crinolinas,í¡ voHe afemejays la cabera al oro puro,cl a vos al monte Car-
4. mclo;vos a el,las migillas a los jardines .çrmofos; cl a vos a las tórtolas, i a cita 
; c3p. j. traça os vays diferenciando las metáforas; en llegando a los ojos,no quilo que 
x s«p. pa uv***c diferenciad añ el dice,dos vezes h que fon vueftros ojos de pal ornare#/* 
A  5 Ï  tul coi»mbamm ; i vos porqüe foys los ojos de efe Dios,le digiítis: Tu,cfpofo mió 

U? K ; , °^0S n°  dc fino como yo,que foy tu paloma /' ; Oculi tut fient
fítn fm -10\ i r  °* °S ^ ‘os *on, como I°s vueftros,Señora j alli fe anpáfan los que
Lr }it, tío- a os d °s Ie dedican; díchofo rerraimiento,onroío albergue, dulce cafa de refü- 
* *  gio. Poco aprovechafdice Auguftino/ , )  citar efeondidos en el ciclo, ocultos 

ene aiaip, i encellados en el icnode Abraan en cada parte deltas uvo 
ueígos, ’ ie lloraron laitimas ; pero en el roitro de Dios , ni temen golpes 
os quv, e uíean , ni atemorizan calumnias a los que fe le dedican. Otra 

caía de anparo icáalacl Profeta David t ,i dice, que es el tabernario dçDms

i Vis i Ajp, 
Tr&tfgfS tees 
tn taberna- 
tufo tm  » fis- 
trad'tilidnt 
l'wpimm«

don-
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donde los maldicientes no tocan con fus lenguas, i los que tienen por oficio ¿Pfat*«.*» 
murmurar,no llegan con fus acotes * . Quien es efte tabernáculo de Dios,Vir- 
gen fobcrana?No foys vosíDavid lo dice b '.SanClifsa'vittabernaculumfuum Altiffirmss ^V*«/**" 
i lo prueba Gerónimo * : Latibulumfiipfum dikttmjtjriptmisy in circuito eius tabtrhfi^^  
culú eius Chrijius in María,mxjiJponfus in thalamó,̂  ¿orpus Mar¡*,mafi tabernaculum fe - s V 
Hebras diciueo quod nofnsobjcurA ejl incarnatio, ftlndj¡$¡ika'i¡fáiEn vos como en fu ta- 
bernaeulofe dcfposo con nueftra naturalcza¿^ós; foyscl tabernáculo que fanti- ií^w«i 
fico el Alciíimoj^os aquel tabernáculo quc dicc Dávid que pufo el Padre en ¡ “J*"1"1* 
el Sol luzientc:/» Solépofuit tabernaculum fuum.l el Ebreó * , pareciendo que truc- «««• 
cá las palabras,azc que rcfplandezca mas el mifterió'; al Sol (dice)pufo Dios en «i«», 
fu tabernáculo; Solern pofuit in tabernáculo jico. I dirá codo, que defeando Dios te- 4 pra¡in. i *. 
ncr mas eminente i fuperior tabernáculo,que el que tenia en el ciclo, os crio a t V[ Kfett 
vos,i defdc el inftantc de vueftra Concepción os crio mas pura i refplandecicn- 
te que al Sol,i os izo Sol de esfera mas aira en que tener fu cama,fu tabcrnacu-' 
lo i repofoñ añade el Ecbreo,quc fi Dios íe llama Sol en la lengua fanta, efe pu- ' Num,c,,< 
fo el Padre Eterno en vueftra anima pura, í en vueftras entrañas Deificas, i de 
anbas a dos cofas izo fu tabernáculo. Luego quien huye de golpes enemigos, »*•# •»” * 
i procura defenfas contra maldiciones, a vos íácrofanto Tabernáculo debe ít- (mi , c*r tfré 

cogerfe,en vos fola puede ánpararfe.Vean a Moifes i a Aaron, que van a todo 
huir corriendo;prcguntcnlcs,dc que huyen, i adonde vaníi dirá Moyfcs f. Mur- ^1,1/,** 
muro el vulgo i la multitud de mi, i de mi ermaño Aarotfiadvirtionos Dios el 
remedio único i folo,quc ay contra murmuradores,qué es correr a fu taberna- »■««, <<>;«•< 
culo,i afi Vamos al anparo del: Murmurayit omnis multitudofiliorum Ifrael fequenti dit ¿X»’/."** 
contra Moyjen, Aaron.Cttmque orirttor feditto, ^  tumultos increfcerei-, Moyfes, Aaron h iB
fugerunt ad tabernaculum fccdtris. I que os fucedio quando cntraftis en efe taberna- 
culo fanto ? Bajo una nube, i cubriónos, i apareció la gloria de Dios, i vimos fu tui ».««»• 
gloria: ¿$uod pojlquam ingrejjtfunt,operuit nubes,apparuitgloria Domini. Tales anpá- ffiJa ¡t* 
ros,tal dcfenla,tanta gloria,figuras eran de lo que aliarían en vos,o ReynáMá- 7„ ,t ‘b**,'í 
drc,Ios que huyendo de fus murmuradores, aunque fuefen multitudes, corrie- 
len a efte virginal tabernáculo, donde huyendo de rayos que diíparati las Icn- 
guas,alian nubes ermofas que deleytan las animas, i corriQn^p por no ver la ví*í 1 
fepultura i el infierno (que afi llama David s a los maldiciemcs) alian cama de fun'̂ mZ 
vida i gozos de gloria. Quien fi huye de contrarios, fi te t«  murmuradores, fi
defea protcccioncs,i ancla poronras,bufca otro refugio qué el devúeftras plan- /"'>/'/' **'

v ' r t 1 1 1 « , r /* 0 1 v . 1 dcMHrnd »■ )tas? ni clcoge otro anparo que el de vueílras detenías? #..«» o»
Dedico el Evangclifta fan Lucas el libro de fu Evangelio, i el de los cchos 

Apoftolicos aTeofilo:éfte no era perfona particular,ni nobre proprio, fino apc- fc 
lacivojcomo loafirmá Salviano Obifpo Mafilienfe *antiquifimo cfcritor.Teofi- 
lo quiere decir en Ebreo,como advierte fan Gerónimo *, el que fube a otro a 
lo alto, o el que convierte a otro, Tbedpbile,Jttrfitm ferens ifíve converténs, fed meltus *¡ 
Gracaethymologia ab eo, tgmdamatusJít d Deo,i có maspropriedad fignifica en fu ma- ,r" ^ Ui e!í‘ 
triz Griega el amigo de Dios, el que ama a Dios. Afi lo dicen ( fin fan Geroni-

r  ri  ̂ • f ^ 1 _  * t i  . ^  vi ' umin,
aA»mo) Tcofilato: Omnis homoDeiamana i Bcda.- Tbeophilusinterpretatur ¿mitos Deutn. I 

afi dedico fus dos libros fan Lucas, no a onbre Potentado, ni a Obifpq*de Afiá, F° * 
algunos digeroa »fino a todo onbre que fuefeamigo de Dios,lamaíe a 

1  ' ieíufl



. C . M . I . *  3«c tantas 
t.i.ui.k  ̂Dios mas qu

f Etod,

Icfu Criílo; Dcñc Evangeliza aprendí a dedicar, i añ dedico los aumentos del 
Evangelio de Crido en eñe nuevo mundo,i los echosde mis Religioíos minifi 
tros Apoftolicos deña predicación a la que con eminencia fue Teófilo ; a vos 
Pahtna Deifica,quc iubiendo a lo aleo de la Magelladlo vil de uuefiia natu
raleza, fubiftis al pecador a pretenfor de la gracia. Vos foysda que lo convertís 
todo ; ios vigores de la ira divina,en afable clemencia-, las tríllelas del animajCn 
goijos de eípiritu-, i los pecadores de mundo, en penitentes de ciclo. Vos foys la 

is vezes llama amiga el Eípoío en los Cantares * .Vo? íoys ia que amo 
as que todos los Angeles j onbres, i afi imiro a! Evangeliña, diferen

ciándonos en q era el fanto cabal,yo pecador vilscl alunbrado del Eípiriai Saco, 
i yodclinqucncc atrevido: i afi dedico medroío lo que un lauto dedicara obli
gado. Pero quien os alabad lévale de vos,q no tire placa de criado i gages de 
ijo .'’ Quien os reineta tcmiendo,ncgocia favores medrando. Cubrióle Moifes 
el roñro en el monte Orcb qtiado vido la $arca b: Abjcondit fuciem Jüam. En eñe 

*)Ktfr,í’- mi fino monte bajo Dios a ablar a Elias, i íé cubrid el roñro con la capa f .Ope
rad vttltomfmm pallio. Que ceremonia es ella ? Otras muchas vezes ablaron con 

f Dios Moifes i Elias, i no íc taparon los roftros, Qual ícria la cania de azer ello
•fi- en íoló aquefte monte ? La rdpucfta es,que en el cñava la $arca que ardja, i no
#1« cap. j. le quemava,viva figura de lá Virgen María,como lo afirman Criíoitomo, Niíe- 

nOjTeodorctó i Bernardo d ; i como 1c dijo Dios a Moifes: Delcal^atc,porque 
{gj" TV, ^  ucrra c!uc pifas es tierra fanta, i efto fupo delpucsElias, fe cubrieron los rof- 

tros en feñal de reverencia,como dijo Leonardo Mario ' ; i en mueftrade ref- 
P0)fi0s frefi- peto como diciendo:Rcconoccmonos indignos de ver a Diosen cfte monte 

en que íc figura fu madre. Parece que deíde entonces el Verbo eterno, que éfta 
?'**' legunda períona fue la que allí fe vido, como lo dice la letra Ebrea f  ,i lo deteír- 
fjifpnrmtit minan Tertuliano , , lan luftino h, Crifoftomo' ,llario *, i fan Anbrofio 1 . 
HxUhi-.» Siendo pues el Verbo,parece que íes dijo a Moifes i a Elias: Afi,tanto vencrays 
♦Tcttni cá- i montc>dondc apareció el retrato de Maria,que a de fer mi Madre*i os 
ni maic.o- teneys por indignos de ver ai ijo del Padre Eccrno en cfcmontc, que anbas co

las anuncian mi encarnación, i ¡as grandccas de Maria ? Pues vereys quanto os 
foĝ umxri aSri^ccc Vcr|^),ijuádo ya fea íu ijocí no querer verle en efe monte,por moí- 
phonc. ( n ar umildad i rcvMcncia,cubricndo los rofiros en la tierra i ^av^a retrato de 
i ciuyfi.ft. fu madre, i lera la paga que a vos Moiles, i a vos Elias os llevara a otro monte 
aumm.,c./. qUC CJ Tabor, dóde la umildad ib os pague con Mageftad fuprcma: Vifiin 
Tilmdib.̂  mAl(fllU£ m • 1 d cubrir los roltros por no verme en cal monte juzgándoos in- 
& u- dignos,os pagare con que me veays gloriofo. Si los miedos, el refpcto, i el co- 
i An.kiib.j. noccrfc inúignos,negocia por vos Virgen fanta tan loberanos premios , porque 

yó conociendo vuelfras magnificcncias,no cfpcraie piedades quando mas timi- 
m Miah. T7 ¿o p anparo quando mas medrólo l i favor quando mas indigno?

7 Todo junto me alienta, Virgen lobcrán3, a dedicaros eñe primer t o m o i  a 
continuar el dedicaros el fcgundoj i direnrfando a qüc titulo de vueftras Imá
genes aria la ofrenda,me tirava el titulo de Copacabana, Ilamavamc el de Pu- 
caianfidctcrmine que fueíc el de Guadalupe en nucñro Pacafmayó, Imágenes 
que fienprceftan aziendo milagros, i fon de aquella tierra. Pero conocí quin
tas obligaciones tiene toda rni Religión,al titulo denucltra Scúqj& de Grajea» 
Patrona de mi Orden,fiella de mi abitó, Imagen Augutlina , i KnqnbT quc 

•i • •/ - a tanto
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tanto a mcncftermi anima,i tanto necefita mi inpulfo. A vueftra gracia le ofrez 
co, vueftra gracia pido, vucftra gracia me enféñe, pues para ganaros por mi ali- 
paro,por mi luz i maeftra,os recuerdo vueftra gracia, i a vozes confido, i mori
re por efte mifterio, que foys Maria llena de gracia, dcfdc el inflante que fuif- 
tis concebida. Imito en comentar mi libro con vueftras alabanzas a Moifes, que 
comento elfuyo del Gencfis con vucftros privilegios, dijo4 : En el principio 
crio Dios el cielo i la tierra-, la tierra eftava loia, vazia, i no tenia nada. Si pre
guntarnos a Moifes, porque dijo que la tierra eftava Tola i vazia? dirà ¿ que por
que afta el tercero dia no avia Dios criado a los arboles i plantas, i afta el quin
to no avia criado los peces i las aves, i afta el Texto no tenia criado animales i 
onbrcs: por do, en el primero i fegundo dia dice, que eftava la tierra vazia i fò
la. Arguyamosle a Moifes, diciendo: Si porq la tierra no tenia nada de lo q def- 
pues ruvo,q le dio crmofura,gala,conpañia i adorno, dccis q eftava vazia: decid 
lo mdmo del ciclo, pues allí fe entienden codos los cielos. O fea ufando Moiíes 
de la figura Metonimia, refiriendo por mayor todos los cielos, bendo fenten
cía general, i fuma délo que Dios obro, como dicen fan Auguftin*, fan Crifoí- 
torno' i  fan.Gregorio Niíeno. O fea porque en intelecion de todos los mas, 
quando dijo allí cielo, conprecndiò no folo al Enpireó, fino codos los diez * ; i 
aíi lo explicó David repitiendo la mifmá claufula', i porque no fe entendióle 
que alli ablava Moifes ael cielo Enpireo, cofa que algunos uigeron,anadio,cria- 
íle los cielos,i eíos perecerán, i como nueftros vellidos, íc irán cnvegeciendo i 
acabando, lo qual no fe conpadece con el cielo Enpireo.Supueftó pues que alli 
abló Moiíes de todos los cielos,i afta el quarto dia no crio el Sol, la Luna, las 
eftrellas, Signos i Planetas^ porque no dijo que el primer día eftavanfoios i 
vazios los ciclos? que afi como por no eftar criadas las plantas, los animales i 
onbres, que adornavan la tierra, i la avian de abitar , dijo, que eftava vazia i 
foia, devierà decir, que los cielos eftavan el primero,íegundo i tercero dia foios 
i vazios, pues de la mifma fuerte no cenian Sol, Luna i eílrellas que ios adorna- 
ícn, ni izicíen conpañia. Luego de fuerza emos de raftrear el mifterio, i peni a r 
que fin duda encierra Sacramento el no decir,que los cielos eftavan folos i va
zios, diciendolode la tierra.No píenlo que ay que raftrear, pues a canpana tañi
da nos llamays Virgé fantifima, a q os veamos encerrada en aquel mifterio,i co- 
preedida en aquel cuydado:vos foys efe ciclo, qcóprccndc los cíelos, efos mate
riales fon vueftro retrato, vos el origínal.Cielo,i ciclos os llamaron S. Auguftin, 
en el fermon 35. de vueftra Afuncion;^/ calum te vocmaltior, i fan luán, Geomatra\ 
i el Imno ícgundodcla Iglefia Griega: Salve calum homines luflran¡,folemque reducá, 
I porque no íc pienfe que cftuvicron cftos ciclos vueftros vazios i fin aftros,aña
de aquella Iglefia que crays el Sol, la Luna,las Eftrellas,Zonas, Plañeras,i Polos: 
Sélve mille oculis pois pradiufiderà cìrcum Sole claré regimi Salve ornate globis yolefiptenif- 
que decore zpnis tnfignis jpiritibus fiphia, Salve verficolor calum iridit infiar amontas virtù- 
tum formas fiori ferasqtte ferensMos íoys cielo Divino la que teneys diez cíelos,i en 
vos con eminencia cfta ios Aftros,las Zonas i los Poíos:Ruperro dice *, que íoys 
el ciclo figurado en eíos materiales, por quien dijo Salomon " » que la ciencia 
umana no alcanza los palos que dio el aguiía Dios pafcando efos cielos.Por vos 
/jijo Davrd ' como primera en favores, que vueftros cielos cantavan las glo
r ió le  Dios, i en cada uno íc via la egccutoria de íus omnipotcncias.Saqucmos 
, \ (  ’ * *  de
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¿C todo la coÁcíufion. De los cielos materiales con citar vazios de aftros, no 
dijo Moifcs que eftavan vazios, luego mirava a efta Virgen íánra ciclo i cielos 
deDios; i como defdc el inliante que los crió i fue concebida,eftuvo no vazia, 
por la culpa, fino llena i acó apañad a de.la gracia, i el,Sol Divino eftava en 
clla,i todos los aítros i planetas de virtudes en íu anima, no quilo decir Moiíes 
que los cielos materiales cftavanfquádo los acabaron de criar) vazios, porque 
eran figuras de la Virgen,i no fe avia de dar lugar á que fe penfafe que uvo iní- 
tatc en que cíe ciclo eftuvo fin Sol del Eípiritu Sato,i fin las eftrellas de íus vir
tudes i dones. Si preguntamos,que intento tuvo Dios en criar efos c.ielosj’rel- 
ponderan lan Anbrofio * i fan Crifeítomo * , que fue azer i eferivir unos li
bros en que leyefen los onbrcs las omnipotencias de Dios.Libros pava leer dias 
i noches,los llamó el gran Ermitaño Antonio, como lo refiere en fu vida lañ 
Atanaíio,i libros los llaman Niccforo e . i BalilioJ ; i  diccnlo llaias * con pa
labras cxprcfas:£/ complicabunturJicut líbercali,i ían luán en íu Apocalipfis /• C-tlum 
rccejfa J ic h i líber ¡nvoluius. Comentando pues Moiíts lu libro con cola que figu- 
rava a la Virgen llena de gracia,i llamándola cielo i libro,que tiene eferito qui
to Dios cícrivióji en una palabra,que fue el Verbo,efta quanto Dios tiene,quart 
to puede . i íabc,i en la Virgen pueden leer, i dclla colegir todas las clauíulas¿ 
mifteriós,omnipotencias,i crmoíuras de aquella inmenfa Trinidad. Bien pode
mos decir,que dedico elle libro de nueftra Señora de Gracia a los onbrcs, i a 
los Angeles,para que cada uno lo lea, pues a cada uno fe dedica, o que .Moi
fcs io dedicó, a cita Virgen llena de gracia,pues quanto Dios crió, fue porque 
avia de criar a íu madre. . ^  j r. - 'i.7 . « -'m. •. .■ ; .-i 7-: -h

La fiefta de nueftra Señora de Gracia,es la del dia de fu Anunciación,quan- 
do Gabriel vino a dilponer la encarnación del Verbo ¿ i claro es,que le enbió 
el Padre a dedicar el libro de la vida,que es fu divinidad, a efta foberana Enpc- 
ratriz. C6 Ave Alaria gracia plena, comentó fu dedicatoria ; i con ecce concipies, ^  
paries filium, le dedicó el libro de la ciencia de Dios, copilada en una palabra,a- 
breviada en un verbo,i cifrada en un nóbrc,q es Icíus: Et Vocabis nonten eius lejunr, 
i ella retornó en la mcfma moneda, fi no infinitada mejor defpucs de Dios:i aíi 
diciendo: Aqui efta la clclava del Señor,agaíe en mi íegun tu cnbajada, dedicó 
a la Trinidad el libro de la generación de Crifto,aquicn llamó libro fan Nía.- 
tco: Líbergeneratitnis lejit Chrifit, comentando el libro de íu Evangelio,con efte li
bro de la generación de Crifto.Pcro todo cito arguye,que es grande mi atrevi
miento,pues al tienpo de dedicar Gabriel a la Virgé cite libro de la Trinidad, 
íc turbo: Túrbala eft m Jermone eius-, q ara íi le dedica un libro lleno de inpcrfecio- 
nes un idiota pecador .<? Confuclomc,con que el Angel que le fue a dedicar ci 
libro no íe turbo,debiéndole turbar¡ con que nos dice,que aquella turbación 
fueron efetos de fu umildad, i los brios del Arcangcl,animos que da efta Enpc- 
ratriz a quien umildc fe proitara a fus pies. Dige,que íc debiera turbar el An- 
gcbporquc para probar lan Auguftin mi Padre,que Dios era infinito, omnipo
tente,i no fugeto a los acidentcs de miedo ni temor, dice en aquel Imno del Te 
T>eum laudamos, que cada dia i ora canta la gloria i la Iglefia.T« ad liberandumjuf 
cepturus hormnem non horruijli Virgtnis uterum. T 11,ó Verbo eterno, por librar al onbrc 
umanándote,no tuviftc orror de entrar en las entrañas de la Virgen. Dirá algu- 
no,que no entiende eíto que dice Augultino, porque ablar de las mero fr¿íis
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entrañas de Maria;i decir que no tuvo orror el Verbo, parece que da á entender 
que avia en íus entrañas de que tener orror,i fiendo íus entrañas los jardines dé •
Dios,fu cielo,fu Sol i fu regalo,atrevimiento fuera nonbrar orror ¿ donde todo ,f 
es gloria,belleza i fantidad. Entcnderaíc a mi Padre fan Auguftin, advirtiendó V" 
que ablo en el lcnguage que abla el Efpiritu fanto en Daniel, i en el libro de Iii- 
dit: Vide (dice Daniel * )al ijo de Dios como ya umanado,i que le adoravan los v = 
kcynos i los Angeles ,• i viendomecerca del, Horruit/piritas rncus, tcnble, temi i * 7* 
tuvo orror mi efpiritu. Cantándole Iudit deípues de íu vitoria,fus glorias eri 
cánticos de alabanzas, dccian ¿ los que íe vieroñ vivos quando fe juzgavati ¿ 
muertos ellos verlos: Tuvieron orror los Perfas viéndola conítancia de Iudit 
ermofa,i los Medos tenbladó dé orror fe admirava de fu audacia i animo; Uor- '
ruerunt Perfil conftantiani e iu sM ed i  audaciam «/«. Dirá pues AuguPdno: O Verbo 
Divino, que por falvar al onbrc, probarte que eras Dios, i que tu poder era in- ■ * * * 
mcnfo,en que ni te turbarte, ni te eftrcmcciftc,ni tuviftc orror quando en era lid 
en el vientre virginal; que otro qué un Dios ten blárá,corrió Daniel qiíáttdo vi- 4 '•*
do a Dios,i muriera de orror como los valientes Perfas i arrifeados Medos,qúáti 
do vieró el valor de Iudit. Aora pues, íi cito és prueba de que el Verbo era Dios 
en ponderación de Auguftino,a buena razón fe avia dé turbar el Arcángel te- * ¡
blando ante tanta mageftadji ablar inedrofo én prcfenciá de cal rcfplandorr pé* 
ro anima tanto cfta Rcyna facra,quc los umiides la miran como a Madre a mo
rola , los mayores fantos como a feñorá afable, i los indignos como á pro te- 
tora tierna. ; v .-  ó.---;:

Ello que en vos conocemos,Virgcn facrofanta, animo a mi miedo, alentó a 
mi orror, levanto mi inpulfo, i dio al defeo alas para llegar a vüéltros pies; pi-: 
doos gracia, pues eílays llena della : dedicóos éfta obra para que alúnbrcys mi 
elpiritu,realceys mis difcuríos,i fantifiquéys mis palabras,Lo qué en ella Coro- 
nica c de tratar,fon maravillas vueftras, i obras virruofas de vueííros frayles de-' 
votos;ricas joyas fon ellos materiales, i echare á perderlos, íi vosno os fervis dé‘ 
colocarlos. Dad vos la pcrfecion, pues me diílis la voluntad. Rccebid co animó « w , fi¿

i r  * * . 11 c  i . . . . r  quatum def¡~grato lo que os orrece un coraron íenzulo; que u conociéndoos a vos, i a vueí- 
tioijofan Anbrolio,dijo e que es mas fértil, i rinde mas colechaun maravedi 4‘"{rn Afpar_ 
del que tiene poco, que un teforo del que le fobra mucho, porque ño menfu- 
rays lo que os dan por el pefo i tamaño que os le ofrecieron,lino por la medida * áqualis fatal 
del dcíeo,i voluntad cort que os lo confagraron. Sea igual la piedad de los afee- par pinas, 
tos,dijo íañ León Papa 4 ,fi no fuere parejo el caudal de los poíibles,porque el 
1er uno magnifico,no le mide, ni pefa por el caudal i dadiva que fe recibe, fino 
por la cantidad de la benevolencia con que fe ofrece. No obliga tanto , dijo ,,,r 
ocncca a los Dioícs i á los grandes,el que dio con mágnihccncia,como el que lefitiá quati- 
igualó con el animo a la opulencia de los Reyes,que no fe mira Jo poco,fino la ,a“ ‘ 
gana. Todo ello me valga,para que medre yo por el defeo ( que creo que os o- 
hederá Reynos) lo que perdiera por lá dadiva fi fe mira el tamaño, i fupuef- 
t0 que no leían mis defeos los que merecen cariño por íer de valadi moneda, i ligJt qtúde* 
de dueño indigno.Rcccbidlos,no por dadiva, lino por tributo. Pero dad vos,no 
mirando a quien os pide,fino conociendo quien es la que á de darme,qual otro’ 
Alejandro,quando le pidió fu aficionado Perilo dote para fus ijas Je mandó dar ?««* fi; 
cinclsŝ ica talá nos:i parecicndole a Perilo exceíiva cantidad, le dijo:Enpctador, ■/»« »»•;/«//,
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bailan diez tatentosr*i rcfponclio Alejad roboro o refiere Pliitarcó *: Para ruta* 
maño,baítavate recebir lo que limitas, pero para el mió no conviniera darte lo 
poco que feñalas. Con quanta mas razón direys,i areys vos cito Enperarriz, no 
de Romanos, fino de Arcángeles, dando no como merece el que os pide, fino 
como debe dar una Madre de Dios al que la ruega.

Ea, protccora de Gracia,i Madre de pecadores, por juíticia ya cita dedicada 
ella obra a vucítra clemencia, focorrcd con augilios, concurrid con favores, i 
alunbradme con vueítras luzes,para que acábe eitaCoronica de vueítros mila
gros, i de los cchos i vidas de mis fraylcs para férvido vueftro,gloria de Dios, i 
provecho de los ficlcsji pues citando acabada a de ir a Eípaña a inprimiríe, an
paradla en los mares,libradla de peligros, i Tacadla a luz (1 a de azer provechos. 
Succdale a mi libro, lo que mereció Moiíes,porque os avia de adorar en Jacar
ea,echáronlo recien nacido cerrado en una ceítilla de minbrescn el rio Nilo 
expueíto a la ventura,íi bien iva a la lonbra de la eterna providencia; tniravale 
nadando María fu ermana apartada en la orilla, pero euydadofa en el agua k . 
Stante próculforon eiusyf£ conjiderantt tventum wjno le perdía de vilta,porque iva en
tre las olas el anima. Llegó a bañarfe al rio la ija de Faraón ( cuyo nonbre era 
Tcrmutis,como dice Iolcfo % i Suidas,laprefumida,laortelana,oclIdolo,quc 
efo es Tcrmutis.) Vido nadando una ceítilla,atizó al defeo la curioínlad, man
dó que la cogicícn, crujoícla una de fus damas, abrió el encierro, vido un niño 
llorando, enamoróle lo crmofoquecl texto encarece,llamándolo elegante, vi- 
dtm eum eltgantettj,apiadóle del guerfano,conoció que era Ebrco,acudió María fii 
ermaná a ver la ceítilla, i al niño a bucltas de las que andavan por el rio; dili- 
mulando la íangrc por difponcr mejor el acierto. Ebrco es cite dijo la Infanta 
Tcrmutis; dicen autores que dándole leche una Egipcia,no quifo tomar el pe- 
cho¿i acudió María diciendo,li quieres que te trayga un ama Ebrca que lo cric, 
la traeré a propofito,-mandó que la tragcíc,i trujo a lu mcfma madre,prometió
le paga,crió el cxpoíito,mando que le llamaíe Moiíes,que quiere decir,el que íc 
libro de las aguas,i adoptólo por ijo alta darle corona. De dóde le vino a Moi- 
fcs,quc ni ic aogaíc en el rio,ni lo matafen los que tenían a cargo el degollar ni
ños Ebrcos? de que le procedió la ventura de criarlo } i el colmarlo de onras la 
Infanta,que no lo parió,amándole como a ijo, i ornándolo como a Principe .<* 
Clara cita la rcípuclta , a dittancia mucha le conoce la caula. María fu ermana 
fue figura de nueltríi Virgen María, ah lo cantan todos: era Virgen, dicen ían 
Gregorio Niícno d ,ían Anbrofio ' , i  Aponio Virgen i profetizad María 
dicho fe cita q era figura expreía de nuellra Maria Virgen profetiza i Madre, 
i afi que mucho, 1¡ Maria lo ctta.va mirando,! Maria no quitava la vilta del mu
chacho,que ni íc aogale el niño,ni le extravíale la caja,como avia de aogarfe, fi 
lo anparava Maria ? Como no avia de engrandecerle,fi Maria i Virgc no le per
día de vilta ? Sus enemigos lo anpararon, Termutis que defeava la muerte a los 
niños Ebrcos ( porque labia que uno dellos avia de facar de Egipto al pueblo,i 
dcílruir fu Rjíyno) cía le proija.Qyie ojos de Maria,que era figura de Maria Ma- 
dic de Criíto dcfde entonces con lolo mirar anpara al arrojado, con tenerle a la 
vilta da ventura al niño,que cxpuelto al agua íeaogára, i a ojos de Maria fubió 
a Piincipc.Ijo,i libro con un mefmo nonorc,i vocablo fe fignificanen la lengua 
Latina Liba". cite libro,o cite ijo arrojo al rio caudalofo al Nilo düímund¿^las
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como lo mircys vos Maria iàcroiànta, i fin perderle de vifta le agays anparo, ni 
cl le aogarà entre las inmeniàs aguas i libros que corren en el mundo,ni los que 
tienen por oficio degollar dedos ijos le laftimaran como fueten,antes le aran an
paro los contrarios, fienpre le darán corona los omicidas. El vulgo es otra Tc- 
muris,prefumido quando mas ignorante,ortelano que fienbra fu Ternilla, i quie
re arrancar la agena,ingiere lo que diícurfa,i afi coge el fruto que jamas fazona, 
es Idolo que fin faber decir, defea que lo lleguen a adorar. Por efta ija de Fa
raón,dice fan Gregorio Nifeno 4 , que fe entienden los que crian ijos eftraños, 
o libros agenos:ojaía i criara éfte mio i lo onrára el que por guerfano le recogie
ra, i porque fienpre ande en peligros de aguas, irà a inprimirfe a Efpaña, don
de no eftara fu madre que lo mire en la Inprcnta,i es fuerza que le de el pecho, 
no quien lo parid,fino quien lo anpare de limofna,i cfte ijo no ara lo que Moi- 
fcs,que fue no tomar de pecho ageno, aquel recibirá que le dieren, i tendrá 
los yerros i abíurdos que le enfeñáren; i por mucho que le agafajen piadofos, 
fuera mejor fu madre. I afi, o Madre de Dios, i Madre mia, porque lo Toys de 
pecadores, llevadle a la vifta, que entre las minbrcs de mi rudeza va escondido 
cfte ijo,no elegante,pero llorando,éfte guerfano que va por cfas aguas del ocea
no,! fu dueño os dicen lo que por orla de vueftra Imagen pongo en la Eftanpa, 
Tibí dereliffus tftpauper,orpham tu cris adiutore tus puertas nos arrojamos como po
bres,i tu feras el refugio de los guerfanos. Llegue a nacer a vueftra vifta, vcanle 
criar a vueftro anparo,vealc yo bolver a mis pechos,como vido a Moiícsfu ma
dre, i podre llamar a mi libro otro Moiícs, que quiere d e c i r e l  que fe libro de 
las aguas. I fi no mereciere corona como el niño Moifes de mano de Princeía» 
merezca,que anparandolo vos, Rey na {anta,a quien le dedico, Taque algún ani
ma del Egipto de la culpa,i ay te dadoos corona como a fuente de la gracia. ?

4 Ve refeít
Lconatdus 
Marius m 
hunc locum*

í
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O que en eftc lugar fuclen poner los eferitores,pondré en el pri
mer capitulo delta Coronica,d5dc cítara el argumento de mi a- 
íunco. Difpongolo aíi, porque ay pocos que lean el prologo de 
un libro,i ay muchos que leen el primer capiculo de una iltoriaj 

_ _ folo quiero advercir aquí quatro cofas.
La primera,que fi leyeren en ella obra algunos fuccfos,o antigüedades, qué 

fe diferencian en algo,o íe encuentran en todo con lo que refieren otros eícri- 
torcs,adviertan, que íolo las pongo porque c vifto fus yerros en teftimonios au
ténticos,en provifiones de Audiencias, en informaciones jurídicas, en cedulaá 
Reales,ó por vifta de ojos;i pretendo,que fabiendole la verdad,íe defvanczca la 
cofufion,pucs fi algunos erraron, por fer noticias de interefados las que tuvie
ron,yo que defeo la verdad fin aforro de fegunda intención, dire lo cierto fin 
calificarlo dudofo¿callarc las afrentas de algunos, donde no aliare interefadas 
la jufticia de Dios i fu milcricordia,o la jufticia política, por fer uno de mis in
tentos advertir cgenplarcs,de que faquen aprovechamientos los letores. Tan- 
bien a mi me puede laftimar el eferivir algunas cofas Angulares deftc Rey no, 
que muchas fon por noticias, i relaciones en materias de arboles, rios, fuentes, 
animales i aves; pero ó las pongo por fer villas de muchos, o por averme infor
mado de perfonas de crcdito.Preguntó uno a Tales aquel grá fabio de Grecia, 
quantas leguas avia dcfde la mentira afta la verdad/i refpondio:Ay la mefma difc 

/pop" mIx tancia cluc dcfde los oidos a los ojos.Quifo decir elle fabio (añade Máximo * ) 
que folo le tiene por verdad lo que fe ve, i por folpechofo, d apócrifo lo que íeferm.

Tbates
*9-

d*m"fnteZ oyeji es parte de temeridad eferivir aviendo de fugetarfe a relación. En las lc-
guas quc pongo de unas partes a otras,podra alguno cenfurar dos o tres leguas 
de diferencian advierto,que en elle Reyno ay dos modos de contarlas, o por 1c- 
guas CaftcllanasjO por leguas de Indios,i eftas fon media legua mayores que las 

riin\ Caftcllanas, i afi no califique por yerro el que leyere dos o quatro leguas mas o 
menos en diftancias de vcynte,pucs unos las oirán a los Indios,i otros a los Efpa 
fióles,de que rcíulta diferenciarfe los números.

La fegunda advertencia es, que fi alguno leyere que ay tal cofa en tal pro
vincia,o que íucedio tal cafo en algún pueblo, Provincia,o antigüedad,i avien
do citado en ella,no la uvicrc oido,ni vifto,no la cenfurc, pues no todo lo que 
ay,o a pafado faben todos,que como los mas que tragina elle Reyno no atien
den a curiofidadcs de la naturaleza,fino a medras i aumentos de fu negociación 
o de fu codicia,no citan atentos a lo que examina un eícritor curioío, i que no 
platica comercios. Yo me reía de Enrico Langren, que pinta por Angular cofa 
en ellos Reynos un animal que trae fus ijuelos en unas bolfas conjuntas a los 
pechos,i decia,que ü uviera ellos animales,no dexára yo de iabcrlQ/aviend^fíti-

dado
v
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dado lo mas defle Reyno,i refiriéndolo un.diapor apócrifo a perfonas curiólas 
en efta ciudad de Lima, me lo afeguraron,diciendo,las avian vi (lo entre los tri
gos , i a pocos dias vide yo el animal recicn muerto en el cercado,que es Dotri- 
na de los Religiofilimos Padres de la Conpañia, i determiné no calificar eferi- 
tos dedas materias, aunque uvicíe ahdido diez años en un pueblo, pues defpues 
de treynra años de aíiftencia en Lima,no avia oido, ni vido animal femejante. 
Agan todos lo mifmo, i no caerá en mi yerro,i h no Tupiere una iíloria,fucefo o 
íingularidad, no la cenfuren aunque pienfen,que fin duda la Tupieran fi uvicra 
Tucedido.A edos les preguntaré yo , fi (aben todas las oraciones que cftanen la 
cartilla.^Los mas me dirán que no,i que a penas (aben las quatro oraciones * los 
mandamientos, i la confeíion.I direles,que fi rodando las cartillas por las ef- 
ciielas,i dándole a medio real en los tenderos, no Taben lo que debe elludiar un 
Católico,ni lo que es tan inportante a un Crifiiano, como Te atreven a cenTurar 
lo que oyen, fin mas razón de q no lo Taben,i dicen,que fi lo uviera,no lo igno 
ráran, ignorando lo que a ley de Dios debieran íaber; muchos íupicron algún 
acaecimientoquando Tucedió,i lo olvidan porque no les tocava.Ocros Te acuer
dan de un pecado,o an oido diminuto,o trocado el lúcelo*, leen la verdad en un 
libro,i porque no Te refiere como él la Tabe, calumnia al eTcritor, i debiera dif- 
curí'ar,quq lo que Tupo,i Jo que otros dicen,averiguo el que efcrive,i que puí'o lo 
mas cierto, deTechando lo intruTo por Teguir a teftigos prudentes, i a pcrTonas 
atcntasji que fi él lo Tupo de un ignorante,ó moderno, el eícritor que cícrive en 
la meíma Provincia,lo examino con Tabios,con platicos .o antiguos, i que cogió 
como en amero la paja que cria el vulgo, i el grano que guarda el cuerdo, i ga
randándolo todo con diTcurTo i prudencia,eícrivió el grano i deíechó la paja. « 

La tercera advertencia ( i que con íuplicas pido,lleven de memoria los Jeto- 
ves labios) es,que elle cómo íe lleva a inprimir a Efpaña,donde no é de afiítir a 
lu Inprenta,ni advertir Tus erratas,i que aun afiíliendo el dueño,Te Tuelen intro
ducir abfiirdos, ó dejar razones, con que le muda el íencido, ó Te dcTpeñan las 
clauíulas,i por lo menos ( que es el menor daño) paga en la ortografía el dueño 
los deícuydos del InpreTor. Vide en un eTcrito en que con números Cadellanos 
Te ponían cinco leguas,puedas cinquenta por añadirle un zero,i adelante en que 
le avia de poner el zero i decir TeTcnta edava un leys, có que Te viciaron las dos 
verdades por traTegar el deTcuydo de los InpreTores las letras del eTcritor.Quien 
íi no es cuerdo ó experimentado,no diría que el autor avia dicho en un renglón 
dos mentiras ? Sin duda los InpreTores tienen la ventura de los médicos, que fi 
mataron algunos al doliente,dicen, que el Ter mortal,i Tus exceTos,le an muerto: 
lleva la pena el intcrcTado,i tiene la culpa el que 1c llevó el dinero. A edos riefi- 
gos obliga el collar tantos peTos la Inprenta en ede Reyno.i íer mas baratas en 
los de Europa las inpreíiones. A la Virgen, a quien dedico cfte cómo,le pido el 
anpáro,rogándole que me defieda mas de los malos Inpreíorcs, que de los mal
dicientes.

La quarta advertencia es,que el aver moralizado cdaCoronica,tiene dos in
tentos •, el primero querer introducir quanto en ede Rcyno a íucedido dcTdc a- 
ños antes de conquidado,para que quic leyere éde tomo, lepa por mayor quan- 
to en lo tcnporal (aíi en conquidas,como en fundaciones) luccdio en eda Mo- 
nV^uiia,i en Jo eípiricual quanto a Tuccdido en edas Indias: i el feguiido,por-

\  4 <{**
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que moralizando con lugares dé EíyjtftücajCon dichos de Santos, i con lentcn- 
cias de Filoíofos,los acaecimientos,lasvirrucies, o los vicios,pondere el libro lo 
que no fe à de parar a ponderar el* Lctorj 1  porque fi difguftare efto al que íolo 
quiere la rltoria defnuda,i los fuccf os dcfcalços,agráde al que aborrece illorias, 
i defea dichos de Santos i lugares de Efcritura ; i con éfta traça leerán los urna» 
niltas lo que apetecen,i los Eclebálticos lo que defean >i unos i otros, las accio
nes i vidas de mis Religiofos,quiça llamará lo ageno à que fe lea el principal a- 
funto. Yo cfcrivOjpara que le aprovechen las animas,i no para entretener ocio- 
fos: mi eítado no pide eferivir Coronicas que fe queden en la estera de iltoria, 
lino Coronica que fuba a provecho de animasjque como dijo Rodolfo Agríco
la 4, no le à de cícrivír para entretener fino para aprovechar,i cito dice que con- 
feguira el efcritor,fi alabando lo virtuoío vituperare lo nocivo, i negociara pro
vechos h enfeñando con palabras refiriere egenplares -, que fiendo eficaciíimos, 
firven de cipuclas parad miedo,de freno para la temeridad, de alientos para la 
cfpcrança i de cípejos para el dcícngañ.o.De muchos grandes Letrados i Satos, 
c aprendido a moralizar iftoria. veaníe las vidas de lantos que oy fe eícrivenja 
nueftrofan lordano en las vidas de nueftros fray les,a S. Atanafio en la vida de 
fan Antonio,a fan Gerónimo en la vida de Barlaan,o folo vean a nueltro Sol el 
Maeftro fray luán Marquez en las vidas dé Moifes i Iofue, que tanto an admi
rado en fu Govcrnador Criftianoi Yo viendo quan pocos lee Coronicas de Re
ligiones,por el aftio que dà a los resfriados de efpiritu el ver vidas de fantos,qui- 
fc guifar lo que defea el vagabundo ,con cfpccias de cofas efpirituales que ape
tece el virtuofoiéftc defea lo que inporta, i aquel lo que agrada. Pongo fuccíos 
fcculares.i fuccfos delcytofos enbücltos en dotrina i moralidades,porque paie 
Ja pildora que le aproveche,por v"cr el oro que le enamota.Muchos yerros irán,
(dicho Ce cíujpucs yo Coy el dueñospido perdón al fabio,i mifericordia al mal
diciente.



T A B L A  DE L OS  C A P 1 T V L O S
contenidos en efteprimer tomo.

I. Del argumento defie li
brai i  funda fe  en un dicho de 
Job» que miraba 4 tas betas i  
thma* de plata dejìe Perù , i en 

• fes S.Augujhn Patri del cerro de Potofif 8 * 
Cap.II,En q fe  prueba U perpetuidad de la Orde

ti fice i  Rey tos fe/lalo parata conquifiá ef* 
í pin tu al defia Monarquía, fot. y i .  p;
Cap» A"//. Rcjio'enfe tas patentes i cédulas co 

que pafaran nuejlvos Fundadores ¿ i quienes 
eran tos que nos fundaron ft deque Provn* 
cías» fot. 7 y1;

de fan Augufitn en el mudoj la promefade ; Cap, X I I I .  E xfrefit nfe los ordenes i trece tos co 
comunicarle dones de fabiduria celeftial, re- ; p q pafiro.ns fu f alida de Efpaña, i y  urge afta 
partiéndola AugujimOyi conprue safe en el : Panama s i tnluvracion para Lima fol. fy *  
Per ti,fol, 14* 1 ? . Cap. XIV.D a fe noticia del goy temo dejie nue-

Cap. III ,E n  que fe  porté la y ifio n j fe  parajra- 
' fea y aplicándola a la predicación ien tte f 
tros fray les »AuguÜinos en el Perú» fo, 18.

so mundo en fu  antigüé dada del principio 
de fu  Monarquía afia fu cvmjuijia defpuet
de dcfittbiertOyfoh'¿9.

Cap. I I I J ,  Donde fe  dice, en que parte del m u-; fiCap, XV -D c los gobiernos i Reyes Ingas qué 
do» 1 en que Reyno efia la Provincia de que * tuyo ejla Monarquía > fus cojhmbrfs j leyes i  
nata efia Coronica, i en que an acaecido los aumentos» fo l.94." r -p
fucefos egenplares que refere, t el yerdaiero ' Cap, X V I»D e la conqüijla del Pe fu ,7 de lo¿
nonbre de fia Monarquía ¡refierenfe antigüe 
dades guflofas,fol, 25, ; r, , ^

Cap, V , En que fe  trata de todo efe medio 
mundo cngeneral > i terminando fu longi
tud t latitud y fe  ponen con claridad fus le
guas, 1 fe dicen cofas deleitables fo l ■ :

Cap. v i ,  Dicefe de los abitadorts defle Ptru » i  
fu origen; fus cojlunbres primeras, i refutafe 
el parecer de algunos que los a%en decendie- 
tes de Cam»o fucefores del IndaifmOyf.j y. 

Cap, v i l .  En que fe  proftgue la mcfma mate
ria, i fe determina la nación que poblb ejla 
tierra, fol, 42.

Cap, V III, Dice fe la yariedad de excelencias>

encuentros de profperidad i lajhmas m loe 
t que la conqu ifiaron, en que fe  y  eran mtla-  
: .grasdet aclo^i fucefos cgenpUres delm unf 

de»fol» ioo.- v* > •
Cap, X V IJ . Profiguefe la  conqüijla afia qué 
p . mueren Reyes Ingas» Pi^am s i »Alma*' 

gros, en que ay fucefos i cafas egenptarifa
mosyjol. n  i.

Cap, X V I1L Pnfignenje efias guerras afia la i 
muertes dtl Virrey Blafco N uñe^Vela i  
Gonzalo Picaño, i llega fe  afia el efiado en 
que tenia ejle Reyno quando entraron en L i
ma nueñros frayles *Augufiims,foL 1 z 1. a) 

Cap,XIX,Profiguefe la mi finamateria f . H J
opulencia de riquezas, fanidad de climas, i  '  Cap» X X ,  Exprefafe la caufa que moyio al
abundaría a de frutos defie Perù y fo l.46. 

Cap, I X .  Profigucfe en las excelencias ,i  a- 
' bnndancias del Ve fu ¡ dicefe de U Cru^  de 

Caillomdyi de caras cofa raras, foL5 6. 
Cap. X , De otras cofas fmgularcs defie Perú , i  

de la agudeza de entendimientos^ nobleza 
de fus criollos; cote jafe la grandeva de E  fi- 
fava, defpues que gano al Perú 5 con la po- 
brega q tenia antes de fu  conquijia , fol. 4 1. 

CaP* X I ,  Diccfe los que goye man do la Reli
gión en Roma i en Efpana,cnbiaron los Rc- 
11?iofot »Aú*uílims al Perù > las dtmida- 
des fuprcmas de fray Geronimo Smfando, 
cnbreye fm y  iñudes, i las det Padre Pro
vincial Fray Francifco Serrano >y que Pon-

\

*Autor a poner ejlas guerras, 1  prueya, que 
ningunos Eclejiaílicos» ni Rcligwfos trata* 
ronde la conyerfion de los Indios antes que 
los frayles de f in  *Augujlin>fol.i 3 1 > '

Cap. X X I ,  De la entrada de los Rebgiofoi 
,Augujlinos al Peru> del fitioprimero en que 

fundaron cafa,i el día en que tuvieron Con«• 
yerno fol. 13 y.

Cap* X X I I .  Dcfen fon os prueya fe  que la pri* 
mera cédula que el Enperador defpaohóyto- 
cante k que pafijen Rehgiofos al Perita qué ■ 
rgtefcn fu* Comernos a cofia de fus cafit 
de f ie  el fitio afia fuá ornamentos i can-panas, 

fu e en fayer de los Rehgiofos de fan A íg n -  
jiw ¡ i me nopidí j ujhcia los Religicfo? p&d *

dmA
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¿res de U Merced,en querernos llegar en el 
Perú la antigüedad, fo l. 146- 

Cap. X X U V  Vicefe la yida común que 
agían nueflros Padres Fundadores,en el pri
mer Concento q edijícaro en Ltm a,f. 148. 

Cap. X X I V .  Continuafe la yida común de 
nueflros F and ador es,fol. 1 y j.

Cap. X X V . Refierefe la primera elección de 
PvoyinciaLi el primer Capitulo i aftas de la 
Proyincta,fol. \6í .

Cap. X X V I. Vela y  ida i méritos del bendito 
Padre fray luán Eflacio primera ProTm- 
aal del Perú, fol. 1 63,

Cap. XXVI!. Projigucfe la y  ida del bendito 
padre fray luán Ejlacio , ponefe el memo
rial que dv]o de fu y  id a ,* / antis fe dice el 
fenttdoen ijuc fe k de entender Cantar San
to y o contar milagro de algunodejla Coro> 
mea, fol. 174.

Cap. XX VII!. P ef ere fe la Juma pobrera, i la 
enemijlad contra la anbioon del bendito Pa
dre fray luán Enlacio. Su goywrno de Pro- 
yincialyftisyiagcs a Efpaña tal cielo,fo
lio 1 80.

Cap. XXIX. l.eyantanfe nuevos traydores en 
el Perii; tila en guerras todo el Rcyno. Di- 
cefi en lo que fe ocupayan nutJiros Rcligio- 
fox mientras duro la guerra i 1 loque fiuedio 
de fie  el año d e mil t quinientos t cincuenta 
7 uno ,'ajla el de cincuenta 1 quatro , que fe 

fefegb la tierray fot. 1 87.
Cap. XXX. Ve la y  ida 1 Ti rtudes del yene• 

rabie Padre fray Andrés de Saladar, i co
mofue elcflj en Proy'maaldel Perú, folio
19 4 -

Cap. XXXI. En que fe  profligue la y  ida, 
1 elección del jieryo de Dios fray Andrés de 
Saladar, fol. 198.

Cap. X X X l L E f  gen en Proy metal en el fe - 
gundoCapttitlo que celebro la Ordenen el 
Perú, al padre fray Andrés de Saladar; po
nen fe las atlas de jm  diflntctoncs, t dafe 

fatisfauon a la mudanza que fe igodel mo
do de guardar la pobrera, fol.10 1.

Cap. XXXIII. En que fe dice lo mucho que 
fin io a Dios 1 a nueflros Reyes el Padre fray 
Andrés de S a lagar, 1 fu bendita muerte; /

■ refere fe  lo que fucldio en rute Jira Provincia, 
i en el Perú de ¡de el año ¿c mil 1 quinientos 

' i ancuenta i qttavo > afta el de anatema 
iflete,fol. 2 11 .

Cap. XXXIV. Délas loables >/rtudes del 
íluftrefierso de Dios fray Gerónimo Me- 

. lendeg^uno de los do-ge Fundadores ¡folio 
xi 9.

Cap. XXXV. Profligue fe  U y  ida del Padre

fray Geronimo Mctcndeg  ̂ ; fus y  1 ages a
Meneo i al Perú ,/ dicefe fu muerte, folio
223.

Cáf.'XXXVL En que fe refieren las y  idas, 
egereicios i muertes de los Padres fray 
Diego Palomino, fray luán Chamorro,fray 
Tranci feo de Frías, fray Juan de la M a- 
daltna t fray Baita far Ad etgare jo de los 
doce primeros Fundadores dejla PrtPnncia 
del Vertí, fot. 227*

Cap. XXXVII. Refieren fe las excelencias 
de la ciudad de Lima , fu topografia i tier
ra , fu cielo , antípodas t flgnos > el princi
pio de fu  nonbre, / el día yerdadero de fu  
fundación,fot. 234*

Cap. X X X  Vil ! .  Refiere fe el Vlaneta, flg 
nos 1 ejircllas ,que influyen en Lima, 1 las 
condiciones de fus naturales) flt antípoda> 
flr topografia i abundancias > lo luílrofo 
t magnifico de fus excelencias ' ,  folio
1 1 rt

Cap. XXXIX. Refiere fe la grandeva del 
Conyento de Lima , tuna miraculoja ma- 
ray/lU de un liento de fan ^iugufttnjdi- 
cenfe los prca o fas adornos de flt Tenplo, 
lo úifflre de fu culto , lo graye de fu  comu
nidad, i lo mucho que reparte de hmofnas, 
fol.xtf. ' ■ - ' ■■■ ’ _ ' -;i

Cap. X L. En que fe  refieren tres milagros de 
nmflra Señora de (Jracia , que ojia en el 
Conlento de fan .Augttflm de Lima, t una 
foberana aparición ; con que fe prueba lo 
mucho que Dios fa y  orece aquella Imagen, 
fol. 251.

Cap. XLI. Reficrcfe lo que antecedió a la traí
da del mi Legrofo Crucifijo que ejlk en el 
Conyento de fan ^4ugujltn de Lima y legal 
retrato del milagrofo de Burgos , folio
X\%.

Cap. X L I I* Refieren fe las y  mudes del fleryo 
de Dios fray ^Antonio de Monte* „Arroyo, 
por quien fegoga la reliquia del fanto Cri- 
fto¡ i los medios que ordeno el a  ¿do , para 
darnos efla yoga foberana, fo l.iG y  

Cap. XLIII. Continua el fanto Crucifijo fie 
y  ¡age, age muchas marayillas en el mar 
dd Norte, i coloca fe  en Lima. Dicefe la 
grandeva de fu  Capilla , 1 tas grandes o* 
bras que age fu Cofadna,fot. 270.

Cap. X I. IV. ^Lcabanje de referir los feryicios 
que el Padre fray Antonio de Monte-^Lr- 

x royo igo a nueftro Señor, t las mercedes que 
recibió en jtt muerte. Iponcnfe les grandes 
efe tos que age en las animas el jauto Crtt- 
tip}o de Lima , retrato del de Burgos ,jo l. 
276.



DE LOS
Cup. X tV . En que fe refieren un milagro i un 

favor miraculofo del finta Crifio, el milagro 
en una mnger enferma de flujo de fingre\ i 
él favor en ¿ver dado y noria a nueflros Ca
tólicos contra Ingle fes Luteranos, i orro mi
lano en un onbre rico que efalta acabando % 

f il .x  81.
Cap. XLV1. Cuentan fe tres foberanos favores 

que obro etfanto Crucifijo de Lima en ata- 
jar unfuego, enfanara un Cavallero que efi 
tala ya en los lances de la muertes i en dar 
buena muerte al Capitán luán de Cadaalfo 
gran delato del fanto Crucifijo y ftendo mata- 
y Mofas las arcunflancias, i dtcenfe y  ir tu- 
des fuyas,fol. 287.

Cap. XLVILDe cinco favores miraculofis que 
en diferentes ¿cigotos i%p el fanto Crucifijo 
de Lima ,fo l,i9 i. .

Cap. XLVJ1J . Refierenfe los milagros que an 
echo en Lima fan Nicolás de Tolenttno i 
San luán de Saagun.fol.196.

Cap.XLIX. Refierenfe fucefos egfpiares acae
cidos en Limay interviniendo en los unos 
Rehgiofos de fan ̂ íuguflin, i en otros per- 
finas devotas de la Religton^fol, 3 Q%.

L I B R O  S E C V N D O .

O í  . En que fe  trata como fe  dioprinci- 
*• fio a lapredjcacion del Evangelio en eflos 

Indios defde el tiepo de los v4poJlotcs¡i en los 
capítulos de adelante fe  y  era quien fu e el 

pojlol i d/cipuloyfu y  ida i f i  muerte > i que 
efiado tenta quando entrò la Orden de fa n  
*XtuguJlm en el Perù, fot. 309.

Cap. 11. Dicefc el ¿ípofloUi el dicipulo que 
primero predicaron la Fède Cri fio e nefas 
tierras ocidentales del Perú; fus marayillas, 
las prue vas, fu  martirio i muerte, folio 

Cap, 111, Del afpeElofiel nonbre, i portentos q 
oraron ¿fie ^ípofiol i el dicipulo, ¡a muerte 
dd uno,i la pajada a la India dd o tro f.jio

, $ l 5*
Cap, l v  m Proftguefe con et fanto dicipulo,ì tra- 

tafe de f i  martirio,fot. 331* 5
Cap, V , De los rafiros de f e  q en efe Verá que- 

darona del modo co q fe  comen f  o a predi tar 
la Fe} quien dava las Dotnnas i formas,que 
efi° f ie  mudando, foL 3 40,

Cap, V i .En que fe  profigue lo mifmo, i como 
Je  quito ¿ña acción a los encomenderos , i 

K îs limitaciones con que fe  dalfan las Do- 
K^fnnas a los Clérigos ffo l*345*

c a p i t v l o s ;
Cap.Vlh Refierenfe los modos qué 4 tos princi

pios defia conver fo n  tuvieron de predicar la 
Fe los Religiofisyi tas formas que mudo 
darles las Dotnnas, foL$ 48 *

Cap. V IH , En que fe  nonbran los obreros que 
filieron a lafienbras los pueblos que predi* 
carón > i los preceptos que les dieron > folio

3 5 í ' 4 *Cap. I X . De ficefos egenplares, * caftigos de
Dios contra Dotnnantes malos fol,$ y

Cap, X .  En que fe dicen la fuma de idolatrías 
que en el Perú trabajaron por efiingtar m e- 
Jiros Rdigtofis 5 i los ritos t fupcrjhcione$ 
que trataron de eftirpar,fol. 363.

Cap, X I ,  Nonbranfefis Dtofe$)fot,$6§t
Cap* X I 1. De tos ritos, facrtfiaos, fiperfiieio- 

nes iecbi%eruts deflas Indios, que dejirt'ye- 
ron los Rehgiofos de fan  ^útsgufifn, folio
374*

Cap. X l í t ,  De la yida, predicación > yirtudei 
i trabajos del padre fray luán Ramire^ fot,
379* ; , , , - .."V, ' . .

Cap, X I V . Refierenfe fm  batallas contra et
Demonios fu buelta a Guamachucoa un di- 
chofo martirio del padre fray Juan Rami- 
re%¿>foL$%6*

Cap, XV\ De cómo conyirtio el padre fray lúa ' 
las Prol*metas de Guanbos 1 Chachapoyatí 
i  como defines las de j o la Ordend f i  dich ufa 
muerte, foL y 92#

Cap, X V I, De lo que ficedio en la Proyincia 
defde el año de 15 y y,i quales i quantos Re- 
ligiofos trujo la figunda bañada ,folio 
396«

Cap. X V I1, De la yeneracion con que efiima- 
yan los Indios a nueflros Rehgiofos en los 
fuefios i partes por donde andal an predica- 
do¡i uncafo raro ificefo egenplar de un to
ro por ayerle faltado en el refpeto a un Sa+ 
cerdoteft otros tres caftigos notables, folio 
401,

Cap. X V 111, De las muchas limofnds que el 
Rey Felipe Segundo,fi Virrey don Andrés -

. Vrtado, él ̂ 4r$obifio don fray Gerónimo de 
ío a y fi, i%jcroH a nueflro Conyento de L i
ma, i a los Rehgiofos del Rey no, i del efiado 
en que efiosaños tenia la conVerfion de f i  
Gentilidad foi.q.03 ♦

Cap. X I X * Del celebrado adoratorto de Pa- 
chacamacM principio que ¿alan los Indios 
lunfas délos llanos a fu creación, i a la 
dejle mundo , i lo que trabajaron en la con
verfion de los Indios deflepueblo , los padreé 

fray Antonio de Bae^a yi fray Francifco 
Trijhn i con otras cofas egenplarei digna$ 
de yyemomjol.^oó* - '
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Cap. X X , Profiguefe U Vida det Padre 
fray ̂ Antonio de Bat%a. i diccnfe dos ma
ravillas del fantiftmo Sacramento i de 
la Cm%¿ i la Vida del Padre Fray F rana feo 
Trijlariyfot.4.1 6 .

Cap, X X  J . En <jue fe trata de las acciones que 
fe  frieran en efia ProVtnciaydefde el año de 
mil i quinientos i cincuenta t fíete, que falto 
eleclo en Provincial la primera Ve^ el Pa
dre Aíaefiro Fray Juan de fan Pedro?fu 
Vt«?e a Efpa~a>i los Reí?gofos que trujo, 
que fe llamo la tercera barcada , ajla el 
<¡ttarto Capitulo ProV neta! qtte fe celebro el 
a^o de mil ? q"intentos t fefenta >fot. 41 

Cap. X  XII .  De la fundación del celebrado Co- 
Vento denuefira Señora de la Encarnación, 
primer Alón a fien  o de Alonj.ts en el Perú; 
fundado por los Rehgiofos de fan^iuguf- 
sin. Dice fe fu trágico principio y el trueque 

'  de Prelados, « los ejercicios de fu primer af- 
fientOyfol.^io.

Cap. X X I ! I . En que fe profigue la materia 
mijma> i fe refere el principio de la funda- 

' cion>foL 425.
Cap. X X IV . Del fegundo eftado que tuvo en 

abito y i Convento el celebrado Aíonajlerio de 
nuejlra Señora déla Encarnación de Lima,

* /o/* 43 o- ’
Cap. X X V .  En que fe referen las Vidas i Vtr- 

tudes de al junas tlufires ferVas de Dios3 
Monjas de la Encarnación del Orden de f  an 

' uiugufitn en efe Peru,fol, 4 5 j.
Cap. X X V I . De las Virtudes 1 opimon de o* 

tras i lufres Monjas de la Encarnación, 
fot. 440.

Cap. X X V II. Delot Mona ferias de Rehgio- 
fas que an fundado en Lima Us Monjas

* de U Encarnación ,1  los Rchjiofos de fan 
~tltijujhn> fot.440.

Cap. X X V I II. De la fundación > Vida i Ejer
cicios de tas Mon\as D ef alcas de fan lo- 
f  f> / de algunas Mon]as que an muerto con 
opmion de fanttdad» fot.447*

Cap. XXIX. De lo que elle año de mil i qui
nientos i cincuenta 1 ocho finio a Dios el 

■ < Padre fray litan de BiVero, en convertir al
* Rey Inja Sayrt Tupaciafu mujer , ajit 

bautizarlos*) 1 un gran férvido a nueílro
v Rey Fil-pOy en defiz^r un alzamiento , i dt- 

fuñir un rebelión> /W. 4 y4.
Cap. XXX. De la ilufre Vida , gran talento 

i letras del Padre fray luán de BiherOyübif- 
po que fue ele fio de Cartagena 1 de Chuqui- 
ftca; / lo que a Dios fruto en la Vi fita gene
ral del Peru.aconpañando al Virrey don Fra- 
cifco de Toledo t por cuyo parecer fe  iteren

las ordenanzas que oy fon leyei municipales 
en cada comarca ¡pueblos ProV meta f .  461. 

Cap. X X X I. Como fe izp el quarto Capitulo 
Provincial> fus elecciones i atlas a los Con
ventos que fe fundaron en pueblos deEfpa- 
fjoteSifol.^J.

Cap. X X X II. En que fe dicen las particula
ridades del cielo, tenplesy ídolos , ech i^ os  
t nuevas idolatrías de la Prcvinna de los 
i onchucos; 1 dos cofas notables de una peña, 
t un manantial de agua j medio cerro que 
undio unechizero*1 ponen fe ¡os Relijtofbs 
que primero predicaron d  Eva jeito en aqne - 
lia VroVtnaayfol. 470.

G tp. X X X III. De* los Varios fucefos del Pa
dre fray luán de Pineda; fus batallas en 
Chile y fu fentencta de muerte; 1 los ferVt- 
ciosque izp a Dios 1 a la Rehgion.fol. 472. 

Cap, X X X IV . Conttnuafe la Vida i conVer- 
jtones del Padre Fray litan de Pineda. I co
mo 1 quando de\o la Orden la Provincia de 
los CóndmcoSyfol. 481 .  '

Cap. X X X V . Df la fundación del Convento 
de Trugillofu topografía ciclo;el ef ado an
tes de fu nana, % el Uftmafo efrajo def
pues del terremoto. Mlabafe a fu patrón,
1 la gallardía que tuVo el edificio de nue~ \ 
flro Convento, afia que lo derribo el ten- 
blor.I dicenfe fucefos ejenplares acaecidos 
en aquella ciudad antes t defpues de fu caí
da a en la ocafion del terremotoyfol.^%^. 

Cap. X X X V I. Donde fe Verán fucefos 'je n -  
plaresyacaecidos en U ciudad de Trugillo el 
día det terremoto que la derribo , % en otros 
tienpos antes 1 defpues de fu ruina> fo!. 49 t. 

Cap. X X X V II. Déla fundación de nueflro 
■ Convento det Cu^go; dicen fe fu corografía , i 

los milagros que an echo fan Nicolás de To- 
' lentmo i fan luán de Saagun > 1 un fucefb 

mtlagrofo en el altar de nuefira Señora , i 
dos cafos ejenplares en un Clérigo y i en un 
defcfprrado enemigo de Sacerdotes,fol.±y$. 

Cap, X X X V III. En que fe dice del quinto 
Capitulo Provincial defia Provincia , de f ie

4 el año de 63. que fue elefto en Provincial 
; el Venerable padre fray Vedro de Cepedas fia
5 el año de 66. que acabo fu oficio. Verán fe  

fantifimas aftas ordenadas en el; s la* Vir
tudes 1 fucefos defie Provincial, t otras cofas 
dignas de memoria y con las fundaciones de 
Chuqutago t Tupacari fot. 509.

C?/\XXXIX.2> tos aVifos que Dios nueílro 
Señor enhio a tos Indios del pueblo delinco- 
anco ; los clamores de nueftros Rái^tofos 
Rcfierenfe las Virtudes de ¡os padres fray 
.Augufiin defanta Montea i fray Baltafre



DE EOS CAPITVLOS.
Je Centren*. 1 como defpues que dejamos 
el pueblo lo aniquilo Viosj i el anpdro que 

a fu buen Votrinanteel di a de fu  perdí*

r p. XL. Ve la fundación del Concento de 
l'buqttiftca, ciudad de la Plata. Dice fe  fu  
topografía i cielo i el luflrc que la adorna, i 
algunos fucefospngulares,foL$ 17. 1

^  XLI. Ve la fundación de nueftro Con- 
y ento de Monjas Ermttañas de fan ^4ugu* 
fúndela ciudad de Chuquifaca. Dice fe  un 
fnccfo egenplar de un Caballero quedefdoro 
fu reputación > i un cafo digno de memoria 
fuceáido en una noble muger, que dcfpues 
fue Monja en efe Concento*fol. 5 i u  

Cap. X L 1L Como fe  i%o Capitulo Provin
cial que fue el fexto > 1 como fue elefío en 
Provincial fegimda V e l  Venerable Pa
dre Fray Andrés defanta María; referen- 
i,/-» Vida i Virtudes > % lo que fucedio 
en fu ticnfOy fo l.^ }0 . - - ri

Cap. XLIII. Ve la Vida i Virtudes del emi
nente Predicador, i Virgen fray trancifeo 
del Corral, fo l. 53 8* : > ■  ̂ *

L I B R Ò  T E R C E R O .

c* Xp. L Del celebre t miraculofo fdntuario 
de la fantiftma Virgen de Guadalupe, en 
el Valle de Vaca fm ay o. VefcnVefc fu  to* 

pografía , fitio i particularidades de fu  af~ 
fiemo, i los nonbres de fm  primeros fe  no- 
res , de que origino el nonbre defm Vallesy 
fol. 545.  ̂ ,

Cap. 1 1 .  Dicenfe los primeros feñores que con- 
qui fiaron aquellos Valles ,* el Rey Inga que 
los 1^0fm tributarios. Sus Diofes > Idolos i 
ceremonias antes que entrafe la Virgen fan- 
tifima de Guadalupe, fo L ^ q .

Cap. III. Bel medio mifleriofo que difpufo la 
providencia de Vios, para que fe  trugefe al 
y  alie de Pacafmayo , la miraculofa Virgen 
de Guadalupe,t fu  primer maraViUafoL5 57 

Cap • l i l i .  Donde fe  dicen los fitios en que 
esla miraculofa , Imagen tuVo Capillas 
antes delmagefluofo tenplo que oy la g o - 
tyjt i una gran maravilla , quemandofe fu  
primer albergue: 1 los pleytos en fu  pofefion, 
t fu primer milagro en un molino, fo 
to 5 ¿o.

ttp. V. Dicefe lo mucho que dio de eredades 
a la Virgen el Capitán Le^cano; la funda- 

v. no» del primer Convento» t déla riquezaX., \

i mageftad dd que dora tiene; i tres mila* 
gros ¡ lufres de la Madre de Dios de Gua
dalupe del Valle da Pacafmayo ¿ i  como té 
dio el Virrey don Francifco de Toledo, cin
co pueblos para el ferVicio, / mas ofhntati- 
Vo culto de la Virgen i de fu  tenplo , folio

565-
Cap* V I. Vünde fe referen fres grandes mila

gros déla Madre de Dios de Guadalupe del 
Valle de Pacafmayo, echos en una perdida 
con on^e caminantes, fo l. 6̂9̂

Cap. V i l . En que fe  referen quatro oflcnto- 
fos milagros de la Aladre de Dios de Va- 
cafmayo> > el uno en una adultera, el otro en 
las montañas y el tercero en Guancabelt- 
ca , i d  quarto defde Vanama ajla Lima, 

f ° l '  571 -
Cap. VIII. Dónde fe refere el milagro mas 

. egenplar,t de mayor ternura que obro Dios 
por tntercefion de fu madre fantifima , en 
un gran echi^ero llamado ^Alonfo , que 

„ murió donado de fan  Mugujhn > folio

577- - =■ " , , ; .
Cap. IX. Prúfguefe el fucefo i milagro dé

. xAlonfo,fol.j 81*. . '
Cap. X . Referen fe  cinco milagros de fia ma- 

raVillofa Señora i el primevo de un mordi
do de ViVvra, el fegundo en plata perdida i 
aliada; el rocero en una tormenta > el quar
to,en un ingrato, que dcfpues de fin o  ofen- 

. dio a la Virgen , i Dios locajhgbsi el quin
tó en un Vortugues agradecido > folio 

■ ) S7. . ' X,..-.-
Cap. XL Referenfe tres milagros de la Madre 

de Diosdt Guadalupe en Pacafmayo; el pri
mero en dos que fe  deft fiaron >* el fegundo, 
en un onbre que f  r aogaVa ; 1 el tercero en 
tina India que refucito , contando lo qué 
Vidotn la otra vida, de que trujo fonal, fo 
lio 590.

Cap. X I I .  Dicenfe un milagro que i%o la Ma- 
. dre de Dios, en la muerte de un Religiofb 

de fan  **íuguñin, i Un cafligo en la muerte 
de un incrédulo de fus milagros, i perfeguir- 

. dorde fus pueblos,fol. 593 k 
Cap. XIII .E n  que fe dicen tres milagros; el 

primero en una muger fatigada del Demo
nio, i con gota coral i el fegundo en una In- 

. dia tullida, i el tercero en un Efpañvl fie* 
te Ve^esaoYcadofol. 598»,

Cap. XIIII. De la gran devoción que con t& 
fanta Imagen de Guadalupe tiene efie Ve
ri* ; el concurfo de fus fie fias > elfocorro que 
fe  da a los peregrinos t a hs pobres quepa* 
fan por allí, la gran limofna que un Indio 
le dioyilo que nuefiros Religiofosan traba-

1 1 1



j ado en los anco pueblos de ¡4 Madre de 
Dios y fol.6o$.

Cap. X V  . En que fe  dicen tas y  idas i "Virtu
des del Padre fray Gerónimo de E f  obar¡ 
obifpo que fue. de Nicaragua , i del ben
dito ¡adre fa y  Frana¡co Vtjazquez* an- 
bos miniílros de las pueblos de la Virgen» 
i Prior el uno en el fantuarto de Guadalu
pe fo l.6o i.

Cap. XVI* Del feptimo Capitulo Provincial, 
hs mandatos que fe decretaron en mate 
rias de Religión i de Indios > i lo que fe  
obro en fu converjion aíla ti año de mil i 
quinientos / fettnta / uno , de un jinguiar 
fticcfo que obro el cu lo en una India , / lo 
que anplto nuestras dotrtnas el Virrey don 
Franafeo de Toledo. Paneje la entrada del 
Tribunal del Santo O fia  o , / los Califica
dores que emos tenido en ejla Inquifaon, 

fot. 614. ,
Cap. XV II .  De la admirable y ida t m ila- 

grofos trueques del padre fray Franafeo de 
Biedma ,t lo que en los pueblos de Guaura 
7 Guachay 1 la Barranca , tuyo el Demonio 
i tiene en brujos ¡idolatras 1 echi%erottfoL 
61.1.

Cap. X V J I 1. Entra el padre fray Frañaf
io de Biedma en la conyerjion de tos ln- 

; dios de la Barranca / (us contornos y / di
ce fe  la multitud de jusbrujos » magnos i e- 
chi ■ gero$,fol. 616.

Cap. X I X .  Diccfc los modos que tiene el De
monio para engañar con fguras ambles de 

fantafmas , / con apariencias de aves t a- 
. ntmalcs / de fucuhos e incubos i t aleganje 

cafos fuccdidos en otras partes del mundo¡

M  (Gh
Cap. XA’, Proftguefe ¡a yida del Padre fray 

Franafeo de Biedma y fale de la Barranca» 
y  t ene a Lima a ¡er Prelado, ponderan fe  fm  

. yntudeSy 1 refiere fe  fu  prcaoft muerte , fol .

. 637*
Cap. X X L  Proftguefe el yiagc del padre fray 
. i Francifco de Biedma, 1 fu  muerte en las Fi- 
. ¡¡pinas, foL 642.
Cap. X X I I .  Déla electm del memorable ya- 

ron el Maejlro fray Luis Lope^ dc Sohs , i 
de y  artas cofas que fncedteron defde el año 
de mil t quinientos t fitentalafia el año de 
mil $ quinientos 1 fetcnta t unco y fo l. 64 f. 

Cap. X X I I I .  De las fundaciones de la IBo- 
. ytnaa de Parta; t el gran Patronazgo que 

dejo a la Orden el Capitán Lorenzo de 
daña, fol.649. V~

ta p .X X I I I I .  De la y  ida i preciofa muerte 
del PadreJ ray Juan de Salda ña yJoL 654.

Cap. t y D e  y  arias cofas qtte fttcedieron en e f  
xa Provincia en ejle qtiatrienio. La admira
ble conver fon del Padre fray luán Ad alio
nado y la traída del ftnto Lignum-Cruck¡ 
i el noveno Capitulo Provincial y jll.6^%. 

Cap. X X V  7. De la yida t y  mudes del pa
dre fray Luis Xlvare^de Toledo ¡fngtdar 

fteryode Dio* >i de la fundación de la Pro* 
yinua de Quito»joL 664.

Cap. XXVll.Dc’ lo? cgeracios deflebendito 
yaron i Ips provechos de fm  firmones, 1 pon- 
deranfe ftis particulares y  iñudes, Jo l.6 y \  

Cap. XX V ¡I I. En que fe profgue la yida del 
. ¡luf re padre fray Luis o l i v a r t  tres pro - 

fechas que fe  conprobaron con el echo ,folio
, 674* '■ - . ; >.• * - ’ ; : ■ -*

Cap. XXIX- De la propagación de los Reltgio- 
fos de jan Xuguflin en el Rcyno de, Quito. 

. 1  dos rayos fu cejos en la y illa de Riobanba, 
1 ¡as fundaciones de janta Cara tina de C li
ja  y i del Convento de nueflra Señora de la 

„O . en d  ya lie de *Ayancay, t la sitrtudcs de 
fray Franafeo Becerra, jol.GSo. 

Cíí/>.XXX. De la fundación del Convento de 
Arequipa; 1 los milagros que allí a echo Jan 
Juan de Saa+un i 1 como je celebro el deci-o •
mu Capitulo Provincial ila muerte del Mac- 
jiro fra y Luis Pro [pero 7 ¡rito,f.L 6 

Cap. XXXI- Déla penitente yida y muchos 
milagros, t notables acciones del Padre Fr. 
.Auvuflin de Cortina , Obrfpo Xpflohco de 
Pop aya n en ejle Perú, fol.6 yo.

Cap. XXXII. Projigueje fu yuta , t las yito- 
nas contra el Demonio, fol.Gq 6.

Cap. XXXIII. De lo qtte obro el bendito Obif- 
p ojia y mi ugujiin de Cor uña en (fie Perú , i 
la conyerjion que /.̂ o del Inga qtte bautizo» 
fol. 700.

Cap. XXXIV. Profgue fe la yida del bendito 
übifpo defde que boh’io a fu Obifpado > ajU 
que llego fu dichofo tranfto,fol. 706.

Cap. XXXV. De lo que facedlo en vjla Pro- 
ytncia defde ti año de mil 1 quinientos 1 fe 
tcnta 1 nueye, ajla el año de ochenta 1 dos, i 
la elt xión del 1 lufre Religtofo Maejlro fray 
*Alonfo Pacheco en Proymcial, 1 loque fe  
ordeno en Us Proymetas de Quito 1 nueyo 
Bey no; 1 un cafo egi ripiar en tres Religio- 
jísyfot.-ji 1.

Cap. X X X 'V I .  De la fundación del Conven
to de finta Cruz m Cartagena , llamada 
la Popa de la galera. Refarfe el Demo
nio que allí ajBha > 1 las abominacio
nes que je  egeratavan't cuentan fe  los mi
lagros de la foberana Virgen > lo mira cu- 
lojo de una Cruz (¡ HQ ejla en mu jiro Cop-

¿fento



DE LOS CAPITVLOS.
\enfo de Aden da \ i  lis Aimndtt del Padre f a .  
Jmn Pecador,,foi. y 1 6. J  *

C.,p. X X X V II  De ja  fundación del Comento 
ie  Cochavanva; t la entrada a ta Provincia de 
ior.Ajmaraet. I  alabanfe las y  mudes de los 
Vires fray Diego- de tirana, fray Baltaíar 
Mexia t fray ^ugujlin de Vargas, folio
712

( ,í/>. X X X V I I L  Ve Usgrandes Reliquias i  lud 
bileos que eftos años negocio en Roma el Padre 
Vtfnidorfray Miguel de Carmonna> que re
nuncio dos Obfpados, i un cafo maravUl&fb
<¡iíe obligo al Papa Gregorio Decimotercio a 
darftlor, i a dar para el Perú tan celebres re*

■( liqmassfoi 73 o* ; ' ' *,
£apt X X  X I  X. Ve lo que fucedio en la Pro\in~ 

cía defde el ano de mil i  quintemos i ochenta 
i / dos, afta el de ochenta i [tete, i  de, dos Capitu¿ 
r los Provinciales que fe. celebraron en ejios a~ 

ños fo l .  73 8. 3 . T_
Cap. X L .' Vela fundación de nuejlro Convento 

de Potofi Jefcribefe fu  topografía i cielo ¿/o-
' 743* ' ; ;'r-

Cap. XLI .  Referen fe  algunos ’ milagros que a
echo el glorwfo fan Nicolás de Tolcntmo en 
Potoft. 1 un fucefo _genplar de un blasfemo 
comen lio a Dios, f° l> 759 -r ; '

Cap. XLII.  De la fundación del Convento de la 
y ¡¡Ia de Va ¡verde en el y  alie de lea : una ma
ravilla de nueftro Padre fan *Augttftin\ i mi
lagros de fan Nicolás i fan luán de Saagun» 

f o i  y j j .
Cap. X L1I1 . De la y  i da del gran Padre defta 

Provincia, i maefirode la dotnna defta Gentili
dad fray Antonio Lozano , fus guerras contra 
ti Demonio ,fu  afpera penitencia, / fus troicas 
yirtudes, fol. J 62. ,

Cap. X L I I I L  Proftguefe en la y  ida i yirtudes 
del bendito Padre fray Antonio Lozano,fo
lio 771.

Cap. X LV . En que fe  profigue la "vida i yirtu
des defte fieryo de Dios. Como fupo la ora de fu  
muerte, i como fu e preciofo fu  tranfno 9 folio
776.

L I B R O  Q V A R T O J

O ; '  . Déla y  ida i virtudes del bendito mar- 
tirfray Diego Orti^ martirizado tn Vilat- 

' lja?tba,fot. 783.
(ap’l! . De la entrada del padre fray Marcos Gar- 

éw en Us montanas de vdcabanha , i los cafos
' v ' ■ ■ ' " ■'

que fu cedieron en fu  predicaci onfcl.y^ i .
Cap* 1 1  L  Entra el padre fray Diego Ortig^i 

Vilcabanba j i dales el Inga tormento en a*e>
guaa los dos Rctigiofos * i tiéntalos con Indias 
yejlidar con ahitos de frayles>fct. 800*

Cap. IV *  Deftierran al Demonio de la cafa del 
Sol > queman ¡a pena blanca donde era ado - 
rado i deftierra el Inga al padre fray Alar- 
eos; traen los Católicos cantidad de oro a tos 
dos Pe ligiofos : ocupafe el padre fray Virgo en 
curar advenedizos, i cnentafe la muerte de un 
Efpañolque entro a ftcaroro, fol,$o6*

Cap. V. Muere el Inga don Felipe Cufttito; i 
martirizan con diyerfos martirios alpintofray 
V i ego, fo l.% 1 2. •

Cap. V I. Proftguen los grdndes martirios que 
padeció el bendito fray Diego Ortiga , folio  

, 8 1 8 , - - w - ,  w:--.;
CapiVIL Re f e  y en fe dos formidables y  iftonei 

en que declaro el Demonio el fin de aquellos 
pueblos, i que fe  acabaría la generación det 

~v Inga; los caft/gos de Dios en los yerdngos > *
. : la muerte lajlimoft ¿eñe Inga,fol.82.6*

Cap* VIII. Referefe la muerte del Inga Tupac 
Mmaro, quefentenexo a muerte al finta már
tir , los ejíragos que igo Dios en los Indios 
de Vilcabanba > i la muerte del Padre 
Marcos García, foL  83 1 .

Cap.\X.  En que je  refere el modo de traer el 
bendito cuerpo , defde el hoyo en que los ido- 
latras le enterraron, afta la colocación que en 
la Iglefa le dieron , t yartas maravilla* 1 mi - 
lagros que igo Dios por ju  manirenVdea* 
banbafol. 837.

Cap. X* Vrta un Religtcfo el cuerpo det Protod 
manir, bnefoen a la Provincia las plagas, i ca* 
lamidades primeras. Colocafe el cuerpo en nue- 

jiro Convento del Cugco , 1 referenfe los mi
lagros que d echo en aquella ciudad, folio - 
841.

Cap. X I .  De tas cofas que fucediefon en el Perhi 
i  en ejla Provincia defde el a$o de mil i qwnie
tos ochental qHdtro,ajla el de mil 1 quinientos 
ochenta t fíete Ja  fundación del Concento de 
ña,i los milagros que allí d echo jan Nicolás,  
i dos memorables caftigOS que igp Dios en unos 
que afrentaron a nnRcligiofo » / en otros que 
mataron a otro, jol.Üy l >

Cap,XII. De Us yirtudes del gran efcriior fray 
Juan Caxica, i del padre fray luán de Riberos, 
que convirtieron la Proiincia de los *Aymaraes, 
i  como la dejo la Orden. I referefe una apari
ción del Padre fray luán M¡ore]on que allí fu e  
dotnnante bohiend* 1de U otra y  ida , fo - 
lio S 5 y»

; Capí
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U v.X ltU  V d  i f**d*c*m  i d
mereeukfe fememem de t* Jtixére de iPm  
¿e Pmsrem 0 feerefu  * í  fe* efndáu, f*~
te*$éz¿

£*f. X l í t f  * Pmefeeínmmfi p e  emurmmuf 
rrw kebnefsí*,fee* tweer d  hntm femm éefis 
immeen, ifemfemeétftmf* rmffnémd*? ei jar* 
p e  Ut Immgrn&éeU Cmndeiun* * fm ées*~ 
ásnerm Ut p e  mmt tmlmme e^en mere Ut 
4emmt4e Ufmmafmá Vujren, f*L % í? .

£*$, X V , Pefurrtnfe échu mtUjpee de l i  Verrm 
fmneifttmm. de Pucermnr+en mm fmttíáa&mit* ef-
trfjfeedúi t en un &*gmda coy» % ? i  oem cup e 
p íen  fe  U efe*retal* Vfrgm* $ le mxmdmechmr 
un Tte*mní& ¿e fu Ig íefsi en vn tuífaéfdepíe 
fueron ¿ot rídehrmt¿ ennrn efmettm can f * p  
etf¿nrftyt en mu tjnelnmúy,f*JL> 

td>, X V L  Peferenfe ¿ú^m derm e defin V¿r~ 
gen fenttfmm dePucermni, mrMrmmío e n t e 
nd» mfermedeáet $ f á f jw  % fnhermnms mmrrn* 
y$lUf tfsu m tffid M t.

teP .X VH .  En p e  fe  referen erres eche mH*~ 
freíd* U Medre de Vio* de Pmcsrent, en p e  
fe  yeri U mememmtdmd de f»  ciérnemete, 
foho 8 8 f. - ^

Cdf, X V U i .  Ve tourne fue rito cu ejlá Pretina*, 
dcfdc elmfodemtl i qmtniemeoe ócheme * fute,

*0s  el mía de mettent* i  nm„£m*fe Ix femzx- 
tiñn del Ctwewm deCmmœm,* eigmmee pry- 
d¿*MSjtrefxTenfe Les jtrxxáeofu ¡mnfmxt ? % 
Ttotméee ie  nmej/bm líxfbrt Pemneexí Leeen - 
eimdm D « r # « a $f»mmg&é*é* ifmkd 
de ft*wem*rfd,

C *f,X iX ~  PssfgtenÉM* Umefmes de rseefhe% Pe 
trame i iuefe mu gtmn múmm deUlmmfm, 
e arme de* defem Miente s^fcUfC»

Ce*. X X *  De í* p e  fuceéta ten efe Prmmcte 
defdeeleáede jmet * fmmensss i  mttmte t 
*m* t *0 * ti ée mettent* i petm; U y%de í 

¿etdnfrt f i i r ?  JMeeftrefrey Jmen de 
fsm tleS*iei Pere+mes f t ocres

mímenme en CeesJres, t Les fmmixeesmes ¿e Ut 
Cerneemos te Terje , S e  fe* i Cenere, fox

: t »  '9CO^
Cne+ X X t*  De l* y i¿*  ¿yirtwdet i muerte ¿ t i 
: Peére ¿efe  Ptminct* el Mxeftra f r s j  Imém ¿e 

f*nPedre,fdLfo6 ^í
Cnf-X X  ¡  I  Jteferrfe et muer fétida eJU Pr&iina* 

del* fehmdinsei* de Efpmñn.L* ¿efcefermtdxd 
fue meo en etU ieffmet ¿e U mnene mei fer^a  
de Dtasfrmy Imán defue Pedro $t ieffmte de U  

* eietcie» ¿ti Pudre Mneftrofrmj ^ilenfe Peche 
.t <©. /  mngnmofe fncefé en eme fue fth ed e U 

B*bff*m*Jeb-^ 1 4 .

CO-
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I N T R O D V C I O Ñ ,
> -l-

Or convenicte a la má* 
yor gloria del gouier- 
no de nueftro , Dios, 
quifo defde el primer 
efcritor Moyfes, hafta 
los últimos que nos fu- 
cederán y dexafen en! 

cfcritos perpetuos los dichos, i echos de 
los iluftres defuntosjeftos para exemplares,; 
i aquellos para defperíadores > fiendo fus 
memorias en la Imprenta, i fus virtudes en 
la vida,fifcales que acufen nueftros defcuy- 
dos,i abogados, que negocien fu devoción. 
Si lo ermofó de la virtud rinde á los afa- 
bles con violencia dulce, fuele ganar per
didos con fuperioridad violenta, i á vezes 
lo que efpantá ella al apetito quando la ve
mos , enamora á nueftro entendimiento 
qt ando la oímos; con que fuélen los libros 
ganar las voluntades, i azer deftierros de 
viciofos defeuidos. Porque los ojos ven las 
cortezas de efta almendra de la virtud,que 
nos amarga, i los libros nos dizen lo dulce 
provee hofo que nos encierra'; advertencia 
de fan CrvToftomo eií la oihjlia treinta 
de la Fpiíioláde fan Pablo á los Hebreos,' 
que á falta de nueftra experiencia, nos di
zen los libros los realces de la virtud age-' 
na, i los refabios de la malicia propria. • 

Conociendo pues Dios los achaques de 
l udirá defcaccida naturaleza,quifo reme
diar los daños de fus caídas, con poner de- 
lai te de nueftra curioíidad echos loables

1:
de ombres como no fe tros , i  virtudes en-* 
carecidas en perfonas , que fueron ctros 
tiempos indignos de alabanza,porque pee-" 
da con nofotros la embídia,Q la ycrgucr^a,' 
lo que no negocia larazon,ni la gracia; que 
aun los Gentiles conóciéron, que fe llévala 
virtud los' ojos de quien la mira,i con agra
dable violencia grangea el amor del que 
la contídera; Virgilio lo dixoen el libro 
quinto de fu Eneida*. Gratibr, &  pulchro y-e- 
ntens iti ce»por*y>irtus,\Adii¿)>at: i el ver vir
tudes valerofas en corazones fuertes, dize,- 
q animando á los cuydadofos,avérgongava 
álos remifos, i podía tanto la vergüenza, 
que pocos en numero arraftravan á milla
res tras fu imitación/ ; ; ; >

-  T urft pudor Jjncendttq¡\tros,&confita yinits
- Exigui numero,fid bello yivida y mus. )f 

Y  fuele crécer tanto el ardimiento de la 
emulación laembidia delaonra,qiie apo
llando á llegar primero al puerto f reman 
añadiendo fuerzas'en los reñios, querien
do mas perder la vida,que fer poftreros en 
merecer la oñra,i á los que [Hieden menos, 
les atiza el aliento, que fe animen á con- 
feguir, grandezas,quando fu virtud es niña, 
i fus fuerzas cortas, penfando que podran 
lo que rio pueden; que tanto como efto en
gendra en los ánimos lá virtud de otros.1 .
„ Hi proprium decus, &  partum indignaptúr . 

; , ' honorem. ■ : . , , .  .- j
. N i teneant,yitamc¡; yolut pro laude pa f i  l fa  i  
. Hot ficcejjiií a l i e q u i d  pofj'c ynánur.

A Y quien

Vr refere 
Am&iuj in 
íua Polit»

ít ü:

!
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C ap.X IIl. Del fitio, tipografía i fundación del 
miraculofo fantuario de ta Madre de Dios 
de Pucarani , fu  cielo > i fus eflrellüs , fo -

• lio 8* 2. '-V' *'■ '
Cap. X I ¡ I I .  Ponefeet motilo que tusieronnuef 

tros Religiofos, pitra traer el bulto fanto defla 
Imagen y i pone fe un ¿ifcttrfo rafir cando, el por- 
que las Imágenes de la Candelaria * fon de or- 

*> diñarlo las que mas milagros a^en entre las 
demás déla fantifima Virgen, fot. 869,

Cap. X V , Refieren fe ocho milagros de la Virgen 
fantifsima de Pucarann tn un tullido,en dos ef- 
tropeados , en un aogado cojo > en otro cojo a 
quien fe le apareció la Virgen, 1 le mando echar 
un Demonio de fu Igtefla¡ en un tullido de quie 
facarón dos culebras; en un afmatico con flujo 
defangrefi en un quebrado,fol.%jj.

Cap. X V 1. Reflerenfe die^ milagros deíla Vir
gen fantiflma de Pucarani, motivando en ya - 
ñas enfermedades i peligros yfobcranas mara- 
y  illas 1 favores,fot.%%t.

Cap. X V I I .  En que fe  refieren otros ocho mita- 
gros de la Madre de Dios de Pucarani, en que 
fe  y  era ta magnanimidad de fu  clemencia» 
folio 88y. -vhí&s .

Cap. X V 1 1 1 . De loque fucedioen efla Provincia, 
defdc el año de mil i quinientos ochenta i flete,

afta el año de noventa i uno. Póncfe la funda
ción del Comento de Ottanuco, % algunos pro- 

* digior, i reflerenfe las grandiofas límofnas , i  
yirtudes de nuejlros Ilttftres Patrones>el Licen
ciado Diego ¿ílvare^, i fu  mugerdoña ifabel 
de Figueroafol.%90.

Cap.XIX.  Profliguen tas Umofnas de nuejlros P* 
trones i dice fe un gran milagro de la hmofnay 
i otros dos de fan Nicolás, fo l.896.

Cap. X X . De lo que fucedio ten efla Provincia 
defde el año de mil i quinientos i noyenta i 
uno , afla el de noyenta 1 quatro; la y  ida i 
muerte del tluflre Padre Maeflrofray luán de 
*rflmara%jObifpoele£iodel Paraguay , t otros 
aumentos en Cátedras, i las fundaciones de los 
Conventos de Tarifa > Nafca i Cañete, fo±

• lio 9CO. ' ■(/ ■=
Cap. X X I .  De la y  ida, yirtudes i muerte del 

Padre defla Provincia el Maefiro fray luán de 
fan Pedro,fol.906.

Cap.XXIl.Reflerefe el aver falido efla Provincia 
déla fuhordtnacio de Efpana.La defeoformidad 
que uvo en ella defpues de la muerte del fieryo 

; de Diosfray luán de fan Pedro > / defpues de 14 
•- • elección del Padre Maeflrofray *4lonfo Puche 

co. 1  un grimofofucefb en uno que falto de la 
Religión,fol. 9 14 . ,;í :v

j

1
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I N T R O D  V C I O N.
O r conveniete a la má4 
yor gloria del gouicr- 
no de nueftro Dios,1, 
cjuiío defde el primer 
eícritor Moy fes, harta 
los últimos que nos fu- 
cederán , dexafen en' 

cfcritos perpetuos los dichos, i echos de 
los ííuftres defunrosjeííos para exemplares,^ 
i aquellos para defperfadores > fiendo fus 
memorias en la Imprenta, i fus virtudes en 
Ja vida,fifcales que acufen nueftros defcuy- 
dos,i abogados, que negocien fu devoción. 
Silo ermofó de la virtud rindeálos’afa
bles con violencia dulce, fuele ganar per
didos con fuperioridad violenta, i á vezes 
lo que efpanta ella al apetito quando la ve
mos , enamora á nueftro entendimiento 
quando la oímos; con que fuélen los libros 
ganar las voluntades, i azer deftierros de 
viciofos defcuidoS. Porque los ojos ven las ‘ 
cortezas de efta almendra de la virtud,que 
nos amarga, i los libros nos dizen lo dulce 
proveí, bofo cjtie nos encierra'; advertencia 
de fan Cryfoftomo erf la omilia treinta 
de la Epirtoíádd fan Pablo á los Hebreos,' 
que á falta de nneftra experiencia, nos di
zen los libros los realces de la virtud age-' 
na, i los refabios de la malicia propria. ' 

Conociendo pues Dios los achaques de 
•Hiedra defcaccida naturaleza,quifo reme
diar los daños de fus caídas, con poner de- 

. Jar te de nueftra curiofidad echos loables

de ombres como nefetros, i virtudes en-* 
carecidas en perfonas , que fueron ctros’ 
tiempos indignos de alabanza,porque puc-* 
da con nofotros la embidia,ó la vergüenza;'' 
lo que no negocióla razón,ni la gracia; que 
aun los Gentiles conocieron, que fe llévala 
virtud los' ojos de quien la mira,i con agra
dable violpnciá grangea el amor del que 
la confidera i Virgilio lo dixoen el libro 
quinto de fu Eneida*. Grattar, &  pitlchro ye- 
nient in corporeyirtut, : i el ver vir
tudes valerofas en corazones fuertes, dize,’ 
q animando à los cuydadofos,avérgon$ava 
álos remifos, i podia tanto la vergüenza, 
que pocos en numero arraftravan à milla- 
íes tras fu imitación/ • • >
. TúM pudor,incenditq¡yirot,&  confcia yirttts 
; Exigut numero,fed belloyiiidayirtus.

Y  fuele crecer tanto el ardimiento de la 
emulació,i laernbidia delaonra,qüe apo
rtando à llegar primero al puerto, remad 
añadiendo fuerzas cn los remos, querien
do mas perder la vida,que fer poftreros en 
merecer la orira,i à los que pueden menos» 
les atiza el aliento, á'que fe animen à con- 
feguir, grandezas,quando fu virtud es niña, 
i fus fuerzas cortas, penfando que podran 
lo que do piiederij que tanto como éfto en- • 
gendraenlos ánimos lá virtud de otros. : ;

Hi proprium decus, &  partttm ¡ndivnantur 
honorem. ' . ^ :

Ni teneant.yitamq; yolutpro laude pafctfaj 
. Hotfuccejjtts alti,poffunt,futapojje yidetur.j

A Y quien

V> refere 
AmSttns in 
fu* P o lii.

l' l
 ̂®i
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ÌL ib. I J e  U  C o ro n i ca de S.¿Lf*g# flin en J  ¥ e r u }

Y  quien celebra Viftadéschótro$,qiienó 
Jos imítelo no fe avergüencen para lino de 
tilosefetos,fe cuentan las virtudes de otros* 
Vt qms foltmni lichera t ¡cite profcquimur^etiam 

ftmili convcrfxtionc fquamtir y dijo fan Ber
nardo en el fermon fegundo de todos San
tos, i no ay caftigo para el tulpado, como 
ver (aunque cfte ciego ) las aciones buenas 
de virtuofoó Notifícale Dios la rigerefa 
fer.tecia al fumo Sacerdote Hcli, i defpucs 
de las elaufulas de muertes, fu y a , i de fus 
decendentias por mayor pena pufo por 
ultima,xj vería a Samuel con fus ojos. ¿ Vi- 
debis dtmulum tuum tn 7Vw/'/c.Favor parece, 
pues eftava Hcli tan ciego , que no podía 
ver cola del mundo: JJeli tacebat tn loco fao, 
&  oculi cutí calto\i*¡craht, hec pottrat 1 id ere.

Var defáe el primero figle*, Potentados de 
Jos confejos de Dios ; quefujetandofe aíi, 
negociare dominio fuperior en las edades* 
Ombrcs dotados de cabal virtud, i juílifí- 
cada prudencial liift reS en las tientias, cu
yos eltudios elplicando eferituras famas, i 
predicando contra coft timbres inalai, co * 
gierqp cfquilmos de abundatitescofechâ  
i multiplicos de manadas benditas, varo* 
nes fi íiemprc pobres de efpintu, fiempfe 
muy ricos en Jos aumentos de cfpiritu, no 
Ocupados en las ermofarás aparctes délos 
efiudios fin provecho, fino zcloíos enamo-* 
rados de las bellezas,que la verdad divina 
niuefiraen los méritos que advierte,i enlor 
premios queafegura.Pacificosen fus acio
nes,! pacificadores entre fus proximos.To-

I dczirle á un ciego q verá,es lo mas dulce 4  do«¿efto5gangron glorias en lus alabanzas, 
que pudiera a perecer. Pero ya fe ve lo que * de aquellos que conocieron fus virtudesen 
Dios nos quifo enfeñar, que el mayor ca- í los felices dias de fus recientes obras. Ala- 
íligo de mímalo, csqvca, aunque eftc ere- bcmoslos dize elEclefiaftito:d)Laudemos 
go, las virtudes de un bueno, porque es la fe *VÍros glorio fot Cr par entes ñojlros w  genera - 
virtud como Sol, quefi pafa por el Planeta tionefuáMultamgloria fecit Dominus magm-

%

/

lupter,influye riqueza,gozo,i fecundidad* 
i li pafa por Saiumo întíuve trifteza,muer
te, i dolonfi pafa la virtud por ojos pecado
res xaufa en el alma dolor,trifteZP,i muer* 
te, i li la ven ojos de un judo en otro que es 
perfeto,influye en fu coraron, gozo, rique
za , i fecundidad. Tales efetos obra la vir*
1 ud que fe mi r a i  las gloriofas alaban jas 
quefeoyem *  ̂ - ̂  u

A [abemos, dize el Efpiritu fanto ̂  en el 
% ítccidi-f^ capitulo quarenta iquatrodei Eclefíaftico, ̂  

a los varones gloríofos, que con los exem- 
plos de l'us vidas,i ct>n ios echos excelentes 
de f  i zelo,como padres mas dignos de elle 
nombre,por [as virtudes que engendraron 
que los naturales que en las riquezas tem
porales nos enriquecieron * los que dexan- 
do gloria en fus imitadores dicipuios, i On- 
ra á fus Religiones, i Provincias* vincularo 
cenfos eternos en las memorial, para que 
de uno. de dos reditos no careeiefen , ó de 
Ja emulación fama de imitadores, que de 
ellos aprendieron, ó de la gloria que reful
gí a las Reíigiones que los enfeñaron. '% 
E xcita t auditor ílndtumfattdataque yirtttf 

/ Cr‘vfcify&  immvnfum gloria calcar haber. ' *•. 
Dixo Ovidio^f Quefon partos de una vir- , 
rud cftimada aumetar al q obra,i efpoleaf 
al q oye,animado defeos* i previniédo cuy- 
dados,e]ueel oir onras ,' firve de efpuela al 
flojo, j de freno al precipitado. I fiendo los 
echos de los Varones juítos egccutorias de 
k  magnificencia divina, comencadaápro^

I ft.ik. 4. de

'* i.

ficenria fuá af¿cuto* Dominantes inpoteftatibüs 
l fm s , homtnes magni"virtute, &  prttdentia fuS 

pr£diti nunci antes in Prophetis dtgmtatemPro* 
fhetarum, &  Imperantes in prxfentipopuló, &  

». y  irrute prndentia populir fanEiifsima yerba. J é  
■ pmtiaftia requ tren tes modos mufic'os, &  nar

rantes carmina feripturarum. Homtnes di sites 
in ymutc^pulchritudintsfiudntm ha bentcs pac i - 

ficantes tn domtbus futs* Omnes tsh tn genera - 
' ttofiibus gen ti s fu&ghriam adcpttfunt > Cí? in
* ditlw fuis hahentur ¡n latidtbur. 1 egccuta en 
v Ja obligación de fus decendientes el conti-
* miar fus onras,predicando fus memorias, i 
; dejando en Imprentas fus azanas; Qm de

illis nati ftint, retiquerunt nomen narran di Un-' 
deseotum. Que aun los Gentiles enfuñados 
por el Maeftro gratitud, i los fieles como 
dicipuios de fu natura! obligación * ufavan f 

s (como eferive fán Gerónimo a Helio doro/ 
ablando del Epitafio de NepocianoJ en los . 
oficios fúnebres, i en los entierros proprios, 
referir los ijos Jas Vidas loables de fus pa
dres, fiendo fermon de Onras la platica de 
fus entierros , pudiendo entonces mas la 
obligación/ que la trifteza: Moris quondam

• faltan fufer ck da ser a pafentum defunílorum m 
condone laudes iiberi dicercntA aunque cono
cían , que ponderando alabanjasios ijos, 
pondrían cu duda los méritos * i arañas de 5

• lus padres (pues fiempre fue fofpcchofo cí 
teftigo caferd j i no es admitido el ijo , ö el 
deudo, porque la fangre are gigante al me 
rito mas-énano^ italvcz alaba por onra/

;; . ■■ ■■ ■ lo !
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co n fit cejos egenplares d c jid

Jo que de luyo fue ignominia) con todo 
cío tenían por menor inconvenicte Ja de- 
malla en las alabanzas de los padres, que 
el olvido en la gratitud de los ijos,por 1er 
elle defcomunion de la naturaleza, i le 
añadir onras excefo que difculpa el ar
dor de la langre, i a falta de ijos natura
les, foftituian elle oficio los mas obliga
dos al defunto, que íienpre fueron igua
les en el libro de la razón la íángre, i Jas 
obligaciones}! Helias nacen de aver apré- 
dido virtudes del que fue macftro con 
el egenplo,ó con los conléjos,eftcmere- 
ce mas el titulo de padre, que el natural}

- que íolo engendra. Veafe en la carta,qud
*>-f2nU e| p ey je  Tiro efcriuió á Salomón, * d&  ' 

de ledize:Enviotea Hiran, pajagum4t¡+~ 
> Ó* bre las maderas del Tenplo, onbre la* 

pientifinio i i padre mió. Sino era padre « 
tutu mttm. del Rey elle carpintero, porque niega al 

que le engendró, i llama padread quelé . 
fcrvia?La interlineal declaró elmifterio} 
enfeñayale el carpintero Hitan al Rey 
deTiro a temer á Dios j conocer la 
verdad, i afi a efte reconoce por padre, 
i no fe acuerda del que loengendró:Af/^

/ crgo tibí yirunü ficientiftimum Hyram potril,
meum,qui novitoperarii-l la interlineal; Pa* 
trem fiuUm yocdt,quia docuit timóte Demim, 
&  cognitionemytritatit, iaora entende
rá el que leyere , que el fanto Iofeph fe 
Jlnmava padre del Rey Faraón, b que no 

. la naturaleza,fino la enfeñan^a de los ti- 1 
i Gcncf-4 j. »«los de P adre $ Deus me fecit quafipatrem 

PharaonitÁ enldraiz Hebrea,i Caldayca: 
■ Pojuit me ¡npatrtm Phanaonit.l éfta fuma- i 
fion tuvieron por orna los Imperadores 
que nos dejaron las leves con que nos go» 
vemamos, pues elegían por padre al que 
los enfeñava, i fellamavan Patricios, co
mo lo prueva la Glofa primera fobre la 
Jcy final,C. deSenatoribut, i por cílo , i no 
porque lo engendró, llama el Enpcrador 
a Ul piano lurifconlulto padre luyo, co
mo fe ve en la ley Ex ¿iti, C. locati. Otra 

_ miftetiofatra^a para engédrar ijos, def- , 
cubre leremias en el capitulo treze, pro
fetizando el martirio de los niños inocé- 
tes,que mató Herodes} oyóle un lamen- 

> to trille de Raquel, que llorava fus ijos.
Como,ó porque los llama fuyos, arguye 

a r"' Geronymo>c fi era de Lia,i Belen no 
l’ e pertcnecia a Benjamin ? Quariturergo, 

quomodo Roche! jtlios Iuda,rdejl Bethleequafi • 
ploretf 1 refponde: E flava Raquel en- 

terrada en Belen,i deiólo eílar ofpcdado
■■

M o n < trt¡u U ,ln tro d u cto n .  j

lu cuerpo en aquella{épultura,]edió no-« 
bre de madre;que el pitar la íepulturade 
un fanto,aze ijos a los q no lo (on-, ílefipoii-* 
debimos invite?,quid fiepulta ftt iuxta Betblt# 
in Ephratd, &  ex materno corpufculi hofipi* 
tio, motril nomen dcceperit, engendra vida 
una fepultura pifada. Luego íi los Reli- 
giofos que fundaron ella Provincia,i los 
q defpues la an ido criando,fueron como 
los que pinta el Eclcfiaílico,i merece por 
tantos titulos,q les demos el renonbre de 
Padres, inos onremos cofefandonos por 
íus ijos } ya porque enfeñaron a los q nos 
enfeñan virmdes con palabhts, i fantida- 
des con obras, i ya porque eftablecieron 
leyes con que oy los julios le goviemá, i 

- íosno.pcrfetos íecomponen; ya porq pi-* 
famosíusfepulturaj.Laobligaciódeijos 
en q nos egecuta el Eclefiaílico>nos fuer-! 
^aaque comemos fus alabanzas,i refira-s 
: mos fus dichofas virtudes,fi quando mrn 
rieron las contaron otros,aoraque eltan 
muertas fos memorias., publiquemosías 
los vivos, que cada íjo nace co la obliga
ción deeftecenfo, iionmelUzos deun 
parto laifiliadod la correfpondécia.Dul- 
cedeganoa tiene para eíle lugar las pa
labras1 del capitulo 46. del Bdefiafiux), 
SeS(dizc)ctemas las mernoriasde aque- 

, líos ] olios» donde el contagio nóinficionÓ 
fus corazones,bedita fea fu memoria,pa 
ra que fus defuntos guefos edén brotado 
en fus dichofos íepuJcros ijos proprios/ 
renuevos fantos,parecidos a fu raíz etvlá 
igualdad del fruto,permanezcan fus no« 
bres en eternos dias , iferA permanente 
la gloria de los ijos de ellos varones lan
íos,cada nóbre de padre fe bendiga,para 
que cada nonbredc ijo fe etemize} £t 
Judices fitnguli fiuo nomine, quoru non efi cor-1 
rupfítm cor,qui no aterft fiunt a Domino,yt fiit 
memoria illorum i» benediftioneoffit eom 
pullulent de loco fiuo,& mmen eorttm perma-' 
neatin aternum, permtnent adjiliot illorum 
fianñorum yirorttmgloria.Ya le aura repa- 
r ado,que dize la infinita verdad del Elpi-* 
ritu fanto^que en alabando los echos, i a- 
plaudíédo las memorias de los Prelados, ' 
i primeros Padres,engendran íus guefos 
defuntos ijos proprios,como ellos fantos* 
Engendrar onbres muertos ijos vivos» 
generaciones» que defconoce la natura
leza , porque es creación que ufa folo la 
gracia.ri ablemos pues íus alababas,i en- 
gendraránnos fegunda vez los defuntos > 
guefos denueftros antecefores,para

A i coa-
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cornetos con las onras q nos dejaró,obrc- 
mos fus i jos onra$,q no fe a de contentar 
el amigo de onra con la q Iceredó, fino 
con la q gana,no mirado de donde viene, 
como dijo Scnccaen la cpiftolaquarenca 
i feys,iino adonde camina\1ntu:ndu ejl>no 

ande y en ia n tfed  qno rrfwr.Que los méritos 
credadosno merecen el favt r de los que 
uno tiene adquiridos, i á moílrar elladi* 
fercncia, fe ordenó el nonbrar el Efpiri- 
tu Sato los padres de Eliu amigo de iob;

ñ lob c. ) i. / f[!t(S a ])arachti B uitres de cognationc Bam , 

Y de los otros tres fus amibos ablando 
de ellos mucho, no refieren fus padres, 
porq ellos renian proprios méritos, eran 
labios,7.clolos iconpucftes i medre pues 
Eliu por lus padres,que los tres medrara ■ 
veta jas por lus virtudes,eftos tenga mas 
onra porque la ganan,que E liu porque la 
ereda. Con gala lo dijo todo ian Crifo- 

l  Moro. Horno ; h Quid prodcíl c im e m  foriidant mo- -
opt'tis Im- ■ í  -f 2 11pcilca(> & Mt,gcnfratto clara f aut quid nocet ilugcnc* -
cft in rano yilis.qucm  mores adornant? ípfe f e

 ̂  ̂ ctwm al) ómnibus botus athbus oücndit , qui 
¿Icrfatt. r in patnbúú

I amcmable cafo, que como fi fueran 
los de ellas Provincias del Perú > no co
mo los que retrata el Eípiritu Santo, en 
lo que avernos dicho, fino como los ma
los pecadores, que pinta en la otra tabla 
el EJcfiaftico, cuvas memorias no mere- 
ccn recuerdos, porque lus cchos mere
ciere olvidos,afi fe an dejado olvidar fus 
Religiones de las eroicas virtudes,i echos 
egenplares de aquellos varones excelen
tes, que con fus egenplos las onraron, i 
con provcchofos trabajos lasluzieron;£f 
funt quorum non cjl memoria  ̂pencrunt^qua  ̂
fe qui non fr.emiT, fy  ñau fnnt, qnafe non 
ti. 1 advierte , que es julio caíligo de los 
que Ion beneméritos de enrolas famas 
ver olvidar lus cchos proprios, quando 
pudiendo olvidare los de fus progenito
res,pena de fu olvido , fi en los malos es * 
parte de iu ercncia,ór eornm cum ipfis* 

O Religiolos de mi Urden , que parece • 
q azemos quarro voto de defeuydo , de- - 
jando fin rcgillro mil glorias pafadas i 
fin archivo millares de onras futuras. Si 
el otro en Roma nos pintó mirado al ra
tón q nos roía la cinta dcjandofcla roer, 
ya nos pudieran pintar echos ratones que 
íe la ayudamos a gallar, lobran grande
zas a la Religión,! faltan memorias a los 
Religiolos. Qu atas vezes ovgo vituperar 
ios dcfcuydos cfo nueftros ancepaftdos en

m
dejar al olvido las letras, famas, vidas í 
privilegios de los Religiófos q nos fun
daron, de quienes nueftros C ovemos oy 
no faben, i caemos en el mefmo delito q 
acufamos: Jn qno alinm indicas>te ipfum co- 
demnas. Trille cofa,que el caíligo queda 
Dios a los mundanos de que perezca fus 
glorias con las vidas, les dan nueftros ol
vidos á ta loables Religiofos, que funda
do unos efte Reyno,i otros nueftra obfor- 
vancia,i todos nuevas onras, parece que 
acabaron con fu muerte con lolo el pre
mio de eftar eferitos en el libro de la vi- 
da,i auque efto les baftava,a nofotros nos 
faltan fus virtudes, que para egenplares 
de nueftros inftiuito$,los quiere Dios cf- 
críces en anales, porque feamos lo q fue
ro,i fubamos a lo que fon: f Poffum us ejfe c Tom. £ 
qnod funtfe factamus ipfhqnodfacumt, dijo 
ían luán Criíoftomo en un fermon ele
gante de M ar tires,i aüque tiene por me
jor,ó imitar al lanto q fe alaba, ó no ala
bar al fantó que no fe imita j Ovare aut 
imitare deber fe landatjant laudare non debet* 
fe imitare detreftat.Con todoeíb tiene pa- 
fos andados paraimitar,el que fe reduze 
a eferivir, pues el tienpo que en fus ala- 
bancas fe galla, todo fe enplea eftadoen 
dllos el motivo ,i en nofotros el interes, i 
quado no aya otro que onre el abito con 
fus echos,queda la mano llena de loables 
medras.

I fi llamael Eípiritu Santo, erencia de 
ijoSjlas onroías virtudes de los padres, i 
dize, que ijos i nietos virtuofos fon ú -  

queza que eredan en teílamentofos pro
genitores: Cum fe  mine eornm per maner ¿o-. 
na>benditas fanCla nepotes eornm f n  tejíame- 

tisfletit fem en eornm: qual erencia fe que
da fin inventariô  mas quando nueftros
Íudres efpiri tríales nos an dejado tan ca- 
ificadas onras en erencia, gozando los 
mayorazgos de fus famas, de que cobra
mos las rentas de lus méritos, i el fruto 
de fus continuos trabajos > imerefes que 
íolo fe ufan en las mercancías del cielo 
ien los fenbrados de la gracia, cogiendo 
unos lo que fcnbraron otrosí libraba que 
da Grillo á los íucefores con gozo délos 
que trabajaron: Q m fcm inatfem ul^attdvat a Lun.*; 
&  qui metit^ilü UboYasnuty & y o $  in I d o .  

res torum introiflisA I fi nueftras obras Ion 
erencia de nueftros fundadores, quando 
no le an dado il quiera alimentos al due
ño de la erericiaí Paguemos pues con las 
memorias ios alipacucos de fas alabáis,
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ionJùcrfoscgenpU rss dejia M onarcfatajnlrodticìon. j
¡ citaremos en fus teftametos echos dau- i deveran m as i  los libros, que k la  natu-
fulas d e  fus inventarios, con efto les pa- raleza, pues efta fi críalo que engédra,li
garemos nueftra deuda, ¡p o rd io se o - mita la vida,i los libros alargan en figlos
braremos toda la paga ¡ Et filij eorum pro• las virtudes de fus años,cuyo verdor con
dir tilo*. 1 nunca fueron tan nueftros en fervan.
la tierra, como lo fon quando pifan los A fia aora todos los de efta Provincia * 
cielos: ~4 bñulit,fed dedit y dijo Seneca; q del Perii an defeado cunplir cócftas obli 
quando quita Dios de unacafa al virtuo- gaciones, i pudiendo con fuperiores vai- 
fo,entonces nos le dà por tutor, i nos re- tajas auerlo echo tantos,no fe à difpuefto
parte lo que de Dios ereda-, que no porq à egecut&rlo ninguno;fino es pereza,ferá 
noslc quita,nos defpofee:páfalo ala glo- cobardía, i fi fuere miedo,le llamare re- 
ria donde enriquezca, i de allá nos en* cato. Y  o folo era el q de los ijos de ella 
bia de las ganancias que nos paga. 1 fien- Provincia deviera callar echos, dichos, i
do afi que à de fer fin fin la fucefion de virtudes de nueftros padres, i ermanos, 
nueftro gra Padre Auguftinoícomo ade* auiendo leído a fan Pedro Crifologo, q 
Jante fe vera ) i la que comentaron n««r - repreendiendo al rico Avariento, dizc.- * lt};
ftros fundadores benditos,padres de tan- no llames padre al fanto Abraan, aunq *uicít 4. de
tos ijos fantos como k tenido eftaProvin- feas fu decendiente, porque quii no imi- dmite ePtt*
eia,niña en los años, i fecunda en los fu- ta en las obras a los quele engendraron, onc*
pueftosjprivilegio de fundaciones fantas: niega fu generación, i  pierde el titulodo
Vfque in aternummanetfemen eorUy&glo~ ijo qucdeíinerece, iiolofeledeuealq 
na cor» non derelinquetur. Palabras en q el imitando à fus padres, ereda íus coftun*
Eclefiaftico trae pareadas perpetuidades bres: que obras,i no fangre, femejau^a, i
en la fucefion de los ijos con obligación noprofefion, pruevanenla chancilleria 
perpetua de cantar las glorias de los in- de Dios las filiaciones, claufula de Cri- 
fignespadrcsdlegue ya el tienpo de per- fto, i primera pregunta defuinterroga-
petuarlas,que claman fus benditos cuer- toúo:Qt¡i genitori* opera nonfacit.negatgc-
pos cali degollados de nueftro olvido co nut Domino,fíe dicente ; fi piij ̂ brah* effi-
ino la fangre de A bel, no k pedir jufticia tit,opera * ibrahafaceretisyillepdemgeneri^
contra nolotros fus ermanos, fino pidié* probat, cui tantas patemi operi* affettar affi
do de grada lo que nueftra obligado les flit.Veto la obedicnda, que me lo màda,
deve de jufticia, i fi declara el E fpiritu devio de intentar mejorarme, obligado- 
S auto por obligado de los pueblos el co- me k faber, i eferivir las virtudes de mis í;
tar,i eferivir los echos,i virtudes de los q ermanos para corregirme, échemelos 
con fu afiftencia los onraron,i co fu de- al onbro, como izo D ios quando mandò
eia los inftruyeron : Sapicntiam eorum nar- al fumo Sacerdoteb que pufieflelos non- í
rentpopuli.Quanto mas efpecial ferk nue- bres de las doze Tribus de Ifrael, efcul-
ftra ipoteca de eternizar fus onras,quan- pidos en dos piedras febre los onbros en
do todas refultan en nueftras medras, te- el fuperumeral ; Portabitque ».Jaron nomi-
niendo por proprias las agenas glorias , i  na eorum coram Dominofuperhtrumque bu•
dándonos derecho k fus eroicos méritos, merum ob recordationem. I advirtió el olido
tales, que fi no los tiene canonizados la que aquellos nobres auian de tener,i era
1 glefia,los tiene beatificados la fama? An acordar,i traer à la memorialas vidas Jos
quedado por mayor en las memorias las méritos, i las virtudes de fus Patriarcas,
egenplares vidas de nueftros antecefo- i  progcnitores,efo es, ob recordationem, 110
res, llama vanlos Santos,! en muchos fe tanto para engrandecer fus memorias,
confervan fus nonbres,borraria el tienpo como para que el fumo Sacerdote apri
lo poco que a quedado, fi la Inprenta no dieíe íús virtudes, i cada vez que bol-
eferiviefe lo mucho que à fabido.que en uiefe los ojos al un lado,i al otro,fe acor-
materias de mudo fe borra lo quefeef- dafe de aquellos fantos de cada Tribu,
crive, i en las de echos valcrofos , lo que enfrenandofe, fi fe diftraia , i aziendo
no ícderive fe borra, i lera parte de fu penitencia fi pccava. Afsi lo efplican
gloria addentai, que leyendo fus vidas, Mario ablando de la letra : "Vr Sdaron,
imiten fus coftui bres.fiendo deella Dios feu Pontifex recordetur merita Patriarcha-
lacaufa,i los libros de fus echos,laocafio; rum, caque conetur imitan:y Beda fe entrò

/■ '* A 3  4

■ . ■..¡ímísssít



fi. ApCC. Jtl. 
Hfibtnit por
tas ({uoifecsru-t 
& in perdí 
jlwfelas tltto- 
d e t i m , &c. 
( t'fcfuc fíd] 
tr tn dpi
UtiSilefirnjiO- 
i?:ina dtiO de - 
rtm Apofiolo- 
vum Agrá.

h Reduc. mo
ra!. lib. i i.c, 
2oy

c C a p . i S .

¿píj.4?.

é  Ltb. Lde U Cmnica de S .Ja sa  flirt en el Pera,
al cfpirltu, diziendo, que efto abla cu los 
Detores, con los Prelados , i con migo.* 
Cum De £ ley qitifqueyfiue Ptojfulj /« ómnibus 

qux agitypatrum ¡'Y£ccdentiumfaít<t confute* 

Yiftj aiquc ad corum imitationcmhitam diri* 
£ p rc > &  onus evangélica p erfeflto n isja refa *  

tagit. San luán vidoeftos doze nonbrcs 
efentos en las doze puertas del ciclo/ co 
mo que todo fucfevno,onbros de Sacer
dote , i puertas de la gloria , o advertir 
que leamos tales, que los del ligio, ó los 
ítibditos fuban ( por nucítro egenplo, i 
dorrina) dcfdo miellros onbros al cielo, 
que por cío (chalan íol ámente el me fon 
de donde íalcn , i la corte donde cami
nan. Para imitarlos/ azerme otro, mea 
echado la obediencia los Patriarcas de . 
cita Provincia lobre los onbros, i a cada 
lado que mi . o,alio q imitar en fus acio
nes , i que enmendar en mis coftunbres, 
confdevolos en el ciclo i miróme en la 
profundidad/ veo cunphdoennn el mi
lla io que encerró Dios, en mandar que 
los tí .i bies de aquellos Patriarcas lecf- 
culpielcn en la piedra Oniquino Sum es- 

que (lúes lapides Onychtnos, C*7' / culpes w  ei$

nomina fh c r u w  Ify jcL Piedra qi.ccomo 
en cfptjo fe ven los roftros de los que le 
miran,pero cania triílcza,i engedra mie
do, como dize Diofeorides, i Bcrcorio; b 

Exettat tnslm am  , ¿r timorem. SicncAos 
cípcjos me miro, latrifteza lera grande, 
porque mis obras no ion como las luyas, 
i el miedo lera mayor de que no alcan
ce mi alabancia fus encomios,deviendo 
fer perfero heligiólo,no lulo por la obli 
gacion del abito , lino por la correfpon- 
ciencia que los i jos deven a continuarlas 
virtudes de los padres; obligación le pa
reció , i no eortefia a fan Gregorio Na- 
zianzeno , ablando de las alabanzas de 
Cclario : E x C x ja rij fu n  ra tio ^ e  a parenti- 

h s ip f t s ^ t m m s  coU níx necefsitate conflrm- 

¿fw//r.Ncccí¡dad lo llama,no convenio- . 
cia , pues la fantidad de nueftrosefpiri- 
tnalcs padres, quiere que feafangre cu 
nueftras venas, i no bienes credados. Su
jetos á renunciarlos. Dudóme de que fe 
pueda dczir ccn verdad, que no fe am
pie en mi, lo que dizc en los Proverbios 
Palomo», fque el varón julio primero 
que comienza a contar vidas i virtudes 
de otros, pregónalas culpas : lu d a s prior 

cji acciifitor fu i. I lo que me duele mas, es 
que áblc conmigo David 4 refiriendo io

que dize Dios á los malos, queeferiven̂  
6  predican fus grandezas, i cuentan fus 
piedades. Como te atreves á contar mis 
jufticias, iaeícrivir mis clemencias, i to
masen la boca mis teftamentos viejo, i 
nuevo , en que pongo las mandas que an 
decredar mis ftervos, ijos erederos de 
mis bienes, i en que citan las claufulas 
donde excluyo a los malos, como a indri 
gnosde que tengan parteen mis rique-¡ 
zas,como te atreucs a referir los fauores 
q hize a mis amados fiervos ? Si eres de 
Jos que aborrecieron la virtud, y menof- 
preciaron mis precetos ? Peccatori autem  

úixit Deas : finare tu enturas in d in a s meas, 

,(p*-afjumis tedamentum menm peros tuum? 
T n h c r b  odtjh d fn p lin a m  , &  proiecijh fe r *  

mones mees rctrorfxm. I ali a no fer mas 
valiente la obediencia,que el conocimie-. 
to proprio,fe rindiera la vana gloria á la' 
covardia,i enmudeciera la propria culpa 
las alabanzas de otros.Pero mandóme la 
obediencia cfcrivir,quandomi poca vir
tud, y mucha infuficicncia me obliga van 
a callar, temi el caftigo de Dios fino ef. 
crivia, y animóme el premio del ciclo,ll 
a cafo accrtava. Porque lei en el capitu
lo catorzc del A pocalipfi, que quando le 
mandó Dios alan luán que eferi viefe, 
que los que mucre en el Señor fon bien
aventurados , i que les dijo el Eipiritu 
Santo que defcanfal.cn ya de fus traba
jos, pues ivan con ellos a la gloria fus di- 
chofos méritos. Al punto dize fan luán 
que vido alijo de Dios convnacorona 
de oro en la cabcca, y con una hoz en U 
mano i éfta para caftigar al inobediente, i 
la corona para premiar al que obedece; 
E t  Audrsi 'yoce de coclo ¿icentem mil)i: S c r i-  

le je a t t  mortal qui tn Domino mortuntu>\̂ 4 
modo tam dicit fpinrus , >t requnfeant a la 

bor: bus fu is. Opera cnim tllorum fecjuuntar 

tilos, E t  yult) O* ccce nubcm cand 'uUmy ^  
fupernubem  fcdcntvnt fim iU m  f h o  hominis 

l?Abentem inca pite f io  corona m a urea m , 
tn manu fu á  ftlc e m  acútam. Repare que 
otras muchas vezes le manda Dios a fan 
luán que eferi va, i no le pone a los ojos 
coronas, ni hozes; i advertí, que en Jas 
otras ocalioncs le madava cícrivir obras 
i acioncsdc los que cftavan vivos, como 
fe ve en muchas partes del capitulo fe- 
gudo,i tercero, donde citan las aciones/ 
obras de los fíete übifpos; i defto izo ar
gumento,̂  mas premia Dios/ mas caíli-



PJtu
‘itCtUíl.

$

con  fa ifa s  egenplares d e jla  A iottd n $tti4f in tro d u cía n ,  7

gaalos q obedecen, ó fon incbedietescn 
cfcrivir Jas obraŝ i virtudes de Jos ya de* 
fumos»que los que efcriven,ó uycn de ef- 
crivir los echos de los que viven. I en fer 
ho7,efta mi confuelo , que pues me mira 
Dios como a íerva,reí quiere producir 
todo el fruto, con que real cara mas la vk 
zarria de fu omnipotencia,viendolosque 
me conocen, que a grama tan umilde, i a 
juncia tan infrurifera, izo dar frutos la 
obediencia. Suyo ferá el milagro, iefta 
Provincia verá cumplido fu defeo.

Gran trabajo á de cortar la cierta in
teligencia de los primeros aumentos,í 
las noticias de particulares virtudes, aíi 
de los primeros fundadores, como de 
acaecimientos en las primeras funda
ciones, pero las que fe aliaren,ferán ma
yores que andando mas edades, puesey 
viven los que conocieron a los primeros, 
i yo conocí,i trate algunos años a dos fun 
dadores de los doze,i adozenaseftamos 
los que fuimos contenporaneos de los fu- 
cefores, ayuda que no pudieran acauda
lar los venideros, i por lo menos el titulo 
de ingratos no tendremos, pues efte be
neficio no le retardamos. Sentencia de 
Aufonio\1ngratum  gratia taYdafacit^i ana* 
de, que el 1er remífos aze, que lo que íe 
da de gracia,fe llame ingratitud, como fi 
el detenerle en dar, fueíe delito de no 
agra decer, 6 la dadiva graciofa, fueíe 
deuda egccur’va, i lo que vale dos, fi fe 
mezquina, vale quatro fi luego fe da, de 
donde nació el refrán: Quien da prefto, 
dá dos vezes • G ratia qti£ tarda cíl> ingrata  

eflgratia nam ^ue cum jieri properat 3 gratia  

grata m agis.l mas difeulpa ferá pagar con 
algo,que efeufarfe por no pagar con po
co; achaque inventado por la flegedad, i 
difeulpa nacida de la ingratitud, como 
dixo Cicerón : Ingratas <¡ui non rc d d it, at 

omnium m gratifsim us > qui oblitus eji. I aíi 
no querer pagar con algo,e$ quererfe ol
vidar de todo I Pocion Atenienfe * tuvo 
por vergoii(jofa afrenta dejar fin paga al 
que no pudo pagar roda la deuda: Pude- 

ft hutCj caí debeo, ture m h d  redderem. Y o 
pagando con lo que puedo,aunque no al
cance alo que devo,efpero ver chanccla- 
da mi obligación, porque la pobreza de 
caudal goza ante Dios privilegios de 
waiguia, i aze monton la obra con los 
dcleos. A todo me efpongo fiado de los 
milagros que aze cada dia la obedicn-

r'*-

cia, i trabajare confiado de las interce- 
íiones de los que gozan de Dios, i an de 
onrar cfta Córonica, porque conozco 
á Dios, que cunplirá con la deuda que 
les prometió de eternizarlos, aziendo yo 
losbofquejos enborron, para que otros 
ijos de cfta Provincia Caquen el liento 
con perfccion del avte , i futileza de me
jor pinzel. I para mi aurán fido las ceni
zas muertas de cftos fiervos de Dios co
mo las del fanto tlifeo,¿ quando arro- ¿4.11̂ ,15,' 
jâ on al defunto los que le ivan a enter
rar por huir mejor de los ladrones de 
M oab eftando muerto,refucitó al defun
to que en fu fepulcro arrojaron: Q^od 

c u m  tetigijfet cjfa E lifx i,  m i x i t  homo ,  ¿7* 
ftetit*\ dize el Eclefiaftico ¿ c que allí pro- e c ^ t l  

fetizó el cuerpo muerto de Elifeo: E t  

moYtuum prophetavit corpas eitis* Iprofeti-  ̂ *>aL3̂  
zar,cantar alabanzas quiere dezir, como u! $̂ 27*. 
fe ve en tres lugares del Paralipomenon, ck *üeK*«s 

j almo cantara lus alabancas, m las de v ¡tiiFíi t 

Dios Elifeo , íino refucitára al defunto. fUcní f  -1 '  

Llevofeencfta obra dos provechos ¡ el Xwlmt- 
unodar vida al que no fe la pedia, i el 
ctro refucitar fu nonbre, quando le ol-, . .  » .7  , fricas. E tc.vidavan,i cantar lus maravillas, quando í $.dbvü&  

ya no le conocian. Mis Elifeos muertos» CXCfCttUS fe*an de rematarme, fi quieren que yo a- gng»vm m  

cuerde fus memorias, i renueve fus fa-
> * m \ ni ios Afupbymas, con que lus cuerpos defuntos auran fr Hcma.fr 

cantado fus proprias maravillas, i fi ellos hülhn» v li 

eftando vivos obligavan con fus virtu- 
des, á que todos los proprios, i cftrange- fr  pfaltcttiSf 

ros los alabafen, lo mefmo pueden azer  ̂cP ní*Ul' 

fu s guefos entre las cenizas, que no lolo 
el alma del mito fe lleva las virtudes co- 
figo, pues los cuerpos medran del aver 
tenido conpañia con fus almas el azer 
milagros, i dar vida, quedándole en ias 

cárceles de la fcpultura. Porque Elifeo 
(pregunta fan Cirilo 1 ) no refucilo, pri* * c«cei»ef. 
mero,que refucitafe aldicbofo defun- '*• 
to, i le dio vida quando el no la tenia? I 
refpondc, que fue para dejar afentada la 
gloria de las i eliquias fantas, i que los 
cuerpos de los julios en fus fepulruras 
tienen poderes de las animas, participa
dos del tienpo que los aconpañaron, 
i foílituidos en pago de lo que las fir- 
vieron , para obrar portentos, i azer 
oficio de fegundas caulas, i aun vemos 
cada ora , que como fi contendieran 
de mayoría , azcn mayores milagros 
las reliquias , que en vida izieronlos

fupuc-



8 LibJ. de la Coronka de S. Auguriti en et Peni,
fupucftos,adendo mas los guefos muer
tos , que los cuerpos vivos * Mortuum  

corpus Frophetx perjicit opus antmx, &  mor- 

tUHmyidcensqHe,VÌtam prxbu'tt d e fu n ílo jx h i-  
hcnsquc di ceri Vitami ipfum mortuum perm a- 

fm Q u d  de cast f a i  N e  fi refurrexijfet E lifxu s, 

fd B u m id fo li  dnimk ddfcribatur, &  ut de- 

monflrctur, quod db ferite etiam anima , ine f i  

Virtus quxdam corporibus proptcrtot annorii 

inhabitatds in ilhs animas lujlas¿quorum m i- 
niflerio v f x  fu n t. Al alma fe atribuyeran 
los milagros,fi Elifco rcfucitára primero 
para refucitar al otro defunto,! fe pudiera 
agraviar los cuerpos de los fanto's, fi avie- 
do crcdado con la muerte los privilegios 
de la buena vida,fuera menefter e l anima
Eara que izieran maravillas fus cuerpos, 

os muertos pues ( aunque padres míos, 
crínanos proprios) me darán vida al afe
to , ya engendrándome de nuevo, como 
nos dijo el Eclefiaftico, ya rcfucitando 
mi efpiritu defunto, quando pifo fus fc- 
pulturas,i toco fus bóvedas , para que yo 
Jes cante fus gloriólas memorias, como 
izo Elifeo, i todos gozen algo de fus aza
ras. Dios nueftro Señor,i fu Madre fan- 
ta,i fu Padre putativo lofcph,i el mio Au
guftino me negociarán vida, i preñarán 

* auxilio, para que fe logren los comunes 
defeos de efta Provincia,! las umildes ef- 
peranjas de mi zelo.

HM MM HM m *** '

C ap. L  D e l  argum ento d e  efte libro > i  f u n -  

d a je  en un dicho de Ioby que m ir a v a  a  las  

y e ta s: i  m inas de p la ta  de efte P erú> i  

e n fe r  J a n  A uguftin P a tro n  d e l  

cerro d e  Potoft.

D Ejando por fabido,  que la Orden 
Inpcrial de fan Auguftin, (puesta- 

tas Religiones Rcynascinquentaicinco 
eftàn à la obediencia de fu regla,i a la fu- 
jecion de fus leyes ) à poblado el mundo 
de Religiones, i fiis quatro partes de fan- 
tos Religiofos, fin que fus rayos ayan ol
vidado las PerfiaSjPaleftinas, M ofeovias, 
Berberias.Chinas,! apones,T urquias, Fi
lipinas , Indias Orientales, i Alemanias. 
Dirà efta Coronica los que an fantifica- 
do eftos Ocidentes, dando fe las manos ( 

e l egerplo de las vidas, i la predicación 
del Evangelio, declarando lo mifteriofo

del con achicarle á la rudeza de efte bar- 
barifmo > i ganando con las coftunbres 
millares de animas de efta Gentilidad, 
predicando obras para calificar pala
bras, ficndocebodefupefqueriala er- 
mofura de la ley,i el anzuelo de la predi
cación la obfervanciade fus vidas.

I no fe a de juzgar, que fue a cafo, ni 
fin prevenido mifterio, que antes que los 
Religiofos Auguftinos pifafen efte Rey- 
no , dicíe Dios por Patrón de el cerro, 
i villa Inperial de Potofi á nueftro gran 
Padre A uguftino.Sucedió, que el año de 
1 í 4 1 * Por Abril fe defaibrió aquel tefo- 
ro, que fegun fu duración, prefume de 
£f£mo,triando cada dia nuevos meta
les y i íiibiendo de ley los que diez años 
antes defechan los mineros por defmon- 
tes.Es único en la opulencia, primero e n  

la majeftad, vltimo fin de la codicia, es 
de la echura de un pan de azúcar, me
jor diremos,que es comoel azúcar, pues 
le bufean tantas ormigas, que crecen a 
gigantes, i atrayendo enjanbres de mof
eas, es el dulce mas fabrofo queguftan 
los Reyes del mundo, con quenueftros 
Rey nos confervan fu grandeza, i la Fé 
tiene la defenfa en fu punto. Iuntaronfe 
corregidor, i pobladores a pedir á Dios, 
Protetor fanto, que piadofo atendiefea 
fus anparos» ífolicito negociafe fus au
mentos. Eíperaron entre muchas cédulas 
(que cada una foftituia un Santo) qual 
prevenía Dios para Patrón del cerro, i 
patrocinante de las aguas ( no tiene rio, 
i a menefter para fu beneficio , que lle
ne el ciclo dilatadas lagunas ) i por tres 
vezes fin que otra cédula fe interpufie- 
íe, falió por mano de un niño,fon Augu
ftin mi Padre por único Patrón de ía 
mayor riqueza, i abogado de las aguas; 
que fi un niño lo umilló en las playas 
d e  Civita viejai otro lo engrandece en 
las aguas, i vetas de Potofi, que villa In- 
perialcomo ella, folo Inpcrial ciudad 
como Auguftino devia tener por dueño, 
i Potofi le pinta íobre fu cerro, fila Igle- 
fialeponeídbrefus montes: N o n  potejl 

ctvtas abfcornil fupra montempoftta , i quí- 
fo efta villa adquirir tanto derecho a fu 
Protetor Auguftino, que muchos años 
defpues que en ella le fundó fu Reli
gión , pleyteava que fuefen guefpcdes 
de fu fiefta (en la lglefia Parroquial) fus 
fray!es,aIcgado tn cocurfode acreedores

fu



co n fu c e fo  's ejfenplkres ¿ e jla  M onárquid» C ab J , $
fu amor» fusrecibos»i fu antigüedad,co- 
mo li aviendo ijos legítimos tuvieíé acio; 
al padre el niño que crio , porque fe le 
echaron a' fus puertas, alabancas merece 
la devoción popular, i difcülpas de amor 
el intento Eclefiaftico. - ...

j A fer ella diligecia de cédulas,! fuer-i
tes para elegir patrocinante de univeríl- 
dades,ponerla en fuertes fuera efeufado, 
quando tiene Dios elegido a fan Augu-» 
ftin por Padre de las ciencias, i Maeílro 
de las Teologias, pero Patron de teforos 
al pobre voluntarioí'que mas menofpre- 
ció riquezas, quando pudo aumentar fus 
ricos patrimonios co las ganancias de fus 
aitcs liberales , i afta quebrar los cálices 
para loldar pobrezas de menefterofos 
eílédia fu limofna, i leeftrechava fu po- 
breza)ó fue porque tal Santo enderê afe 
Jas intenciones de los codiciófos a fines 
meritorios, ó porque fuefe de tan gran 
tamaño el protetor,que grageale fu mi-' 
fericordia, para no aniquilar cerro por ' 
quien tanto fe irrita fu jufticia,ó porque ‘ 
la maravilla que en aumentar fus meta- 
Jes,i en criar nuevos teíoros,aze la natu
raleza, tuviefe un Auguftino que los avé- 
tajale con los milagros que cadadia obra 
por el la gracia, i el no caerle cada ora 
una mina, donde muchas tienen de pro
fundidad docientos eftados, apuntalando ‘ 
palos media legua de cerro,débil eftrivo 
para ta inmefa carga,milagro es de Dios, 
que negocia Auguftino fino efpanta,por
que cada ora fe mira, i fi nueftros Reyes' 
quieren la plata de fus minas para caíli- 
gar erejes, fiendo Auguftino el alfanje q 
Jos mata,i el martillo que los muele, co-- 
mo a vozes clama la Iglefia;quien pondrá 
en duda,que para aumentar la plata que 
loscaftiga, aya otra celeftial influencia 
que lu ruego?

4 Aunque confiderando,quc elle piado- 
fo patrocinio pudieran azer otros grades 
fainos,que en las cédulas pufieron,quiero 
fubir a fines fuperiores el caer la fuerte 
en Auguftino,quando defeos i oraciones 
pedían protetorji fea, que entonces pre
venía Dios una como profecia , i cierta 
promefa del teforo que Auguftino avia 
de aumentar en ellas tierras»criando ijos 
ue fu Religión, i fieles a quien enrique- 
ciclen con Fe, i virtudes fus Religiofos, 
™as rico Potofi en las venas del cuerpo 
de íu Orden para enriquecer con predi
cación i virtudes ellas almas, que el cer

ro Pótófipai'a llenar «Wteforos la redon
dez del müdo,puefto que un anima tiene 
mas precios,que mundos a doZenas »i el 
que la convierte, aze proprio el valor a-, 
geno,i fuyo el precio grangeado»i ño es 
nuevo en Crifto criar plata fuera del or
den natural, i azer q la reparta Uno(aun- 
que fe aya de dar a tiranos i codiciólos) 
en fenali profecia , deq el i fus fucefo* 
res avian de fer caberas de fu Iglclia, i 
caula de que »Dios fe convirrielen mu
chos, llenando fus animas de teforos celc- 
íliales.En la boca de un pecc crió nueftro 
Redentor la moneda de plata,i le mandó • 
a Pedro (como dize fan Mateo “ ) quolo 
pefeafe, i fe la diefe a los cobradores del 
Cefar.fenal cierta i profecia viva,de que 
Pedro aviadefer(conioelplicó Augufti- 
nob) cabera, i el i ílis fuceíores los que 
avian de enriquecer las animas con do- 
trina, Fe i virtudes.

Daré a entender en elle libro, que los ’ 
Religiofos Auguftinos an fido montes 
con vetas ricas de virmdes, que enrique
ciendo pobres ignorancias de ella genti
lidad ,firven de cimientos a fu Padre Au
guftino, para que con nuevo titulóle lla
me el Evagelio ciudad puefta fobre mo
tes,i luz que alunbró tantos ciegos, i de 
ios efetos que de la predicación de nue
ftros Religiofos an refultado, fe conoce 
que feria la Religión de Auguftino en 
ellas tierras, la que diefe teforos para ei 
cielo en flotasordinarios de infieles con
vertidos i de animas penitétes» Que futí 
i oy es cerro de vetas ricas,que como ár
bol fe eftedió en ramas,é de provar,por- 

. que el fer nueftros Religiofos como ar
boles fecundos i planteles frutíferos,quc 
al mundo viejo de Europa, Alia i Africa 
colmaron de frutos, i a elle nuevo mun
do llenaron de frutales, ya lo aclamó en 
fu Bula el Papa Sillo Quarto el año de 
1574>con ellos gloriofos encomios: Cum  

pro fíele i Catholicx dilatatione continué tnde- 
f t f s c  laborent,fru£iutq; ajjerant in V a  E ccle- 
f ia  falu tares, motivo q propone para dar
nos,fin pedirfelos (como el Papa cqfiefa) 
varios i favorables privilegios, dejando 
antes dicho en el párrafo 3 9. de ella Bu
la : N o s igitur attendeMet, quod d iB u s Ordo 

multa refulgetgloria meritorum><& g ra n a  re* 

dolety4i2Í?iMr/r. Conftavalc al bendito Pa
pa la fantidad de tantos Religiofos, i las 

* coverfioncs q avian echo de inumer ables 
animas,eftídida labe,i dilacadalalglefia,

4
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Io" L ih J . de la Coronici de S. A m i  f i n  en  e l P erii,
quilo juntar los frutos que el árbol de mi 
Kcligion dava eii aquel mundo , con los 
que eftava produziendo en cite nuevo or
be , i prorunpio alunbrado del cielo en 
dezir ,que la O rdcn de Auguflino rcfpla- 
decía en el univerfo con exuberante glo
ria de meriros>i efparzia olores con gra
cia de fantidad > baílavale ella canoniza
ción a mi Provincia > fi folo dclcára fus 
onras; pero como las virtudes fingulari- 
zadas realzan mas el crédito,mueven mas 
al afeto,i reduzen a la imitación,aviendo 
de referirlas,conviene que nos bol vamos 
al cerro,i veamos arboles en minas, que 
aJJi e de encerrar,ó de allí íacare el tefo- 
ro de mi Provincia, de que b de eferivir. 

¿  t fplicarc unas palabras, que díxo cu 
d capitulo 1 8.fob,i en el cifraré,cl inte
to de mi obra,i d argumento de mi a fuñ
ió. L n el capitulo antecedente acaba de 
predicar a los viciofos del mundo (dete- 
ílado íus dcfpcnos)las aciones de fus ma
licias* afogárales aftrofos tinos con amc- 
nacas de calligos eternos, i comienza fu 
capitulo zS.dizicdo: La plata nace en Jos 
montes,teniendo principio en fus raizes: 
H abct argentum yenarum  fttarum principia^ 

i continua ablando de otros metales, oro, 
hierro,i bróze,i folo a la plata le atribuye 
raiz, ramos i frutos , como lasque tiene 
el árbol,i al modo de las parras,que pro- 
duzicndoojas, feeftiende en ramos, i 
multiplicando larmienros fe puebla de 
razimos, que eío dizc en fu raiz Hebrea 
loque nucílra vulgara : lla b et argentum 

pnm  i piad aii Ice lu original: E x h u m  , aut 

egrrfsióncm. 1 la palabraexito,ó egrefion, 
es lenguaje con que fe lignítica el modo 
de crecer las plantas,i frutificar los arbo
les,de viendo a íus raizes los aumentos, i 
aí¡ lo pruevan los dotos Padres, S'aneio, 
Putcolano, i Pineda , cfplicando a Iob. 
Nornen tllttd origínale evnjsiom s, aut exttut 

commune efl ad ii/rpeSy^ ger mi nayqua cum 

n afeu n tu r, y  ¡den tur ex iré ex fuá radice , 
produciforas. I fondo alentada dotrinaen 
lenguaje de fagrada Elcritura, que rodas 
fas metáforas,conparacioncs , femejâ as 
i tropos, correlpondc a la propriedad de 
la cofa en que le fundan, ó fe afimilan, 
aziendo lo cfpiritual alufion verdadera a 
lo material de que fe faca el mifterio,cop
ulo li para llamar a uno alto i derecho, 
dize > que fe parece a las palmas de Ca
des,! para pintarle locano , ermofo i ga
llardo, dize, que fe al'emeja a los cedros

del monte Libano, i a los fimeftos cipre- 
fes del monte Sion, es fuerça que en Ca. 
dès feanlas palmas altas i derechas, i los 
cedrondel Libano, i ciprefes de Sion ga
llardos,ermofos i lozanos,que a no íerlo, 
ni tuviera propriedad la alufion, ni cor- 
refpondencia la metafora $ i afi conpara
cioncs, fimilitudes>met aforas i tropos fô  
lo miranfpara azcrcama al miftcrio)ala 
cola,ò a la condición à que fe ajuftan.Sĉ  
pamos pues à que minas de plata, i a que 
vetas de cerros mirava Iob,quando ablò 
de erte genero de minas,i de ella calidad 
de plata.No àlas de Europa, Afia,niAfrî  
ca,pues de aquella piata dizePlinio:* -̂ 

gentum  non nifi in puteis rcpcvitur > nttllaqtie 

/ * *  fp * » afeitar 3 en que ni le atribuye ra
mas , ni le conoce raiz. Lo mefmo alega 
Leonardo Mario fobre el capitulo zy. 
del Exodo.No ala Provincia de Panonia, 
donde dizc Fulgofio enei capitulo fedo 
de fu libro primero, que avia de eftos ar
boles,! produzian al modo del almendro 
flores de plata,lición nina para entre mu- 
chachos.Ni mirò a Germania,donde di
ze Alejandro Neapolitanoenei libro 4. 
capitulo nueve,q unos lus amigos, fïdcw 
dignos,le afirmare»,que cerca del Danu
bio avia par ras,que enterradas en la nie
ve,i defpues derretidas las nieves conlos 
foles, brotavan renuevos, produziendo 
panpanos ,todo de oro puro , i tan rubio, 
que era el color candido: *Ab am icisfide- 
d g n ifsim is accefi in Germania intra Vanu- 
hium loca ejfe in quibus yn es prtmttm ni se 

obrutas,poflca I ¡quarts ru abus, clavicules, çÿ* 
flem m que candidanti a fo lia  ex puro auroger- 
m inare.De cfta mentira fe deviò de apro
vechar Virgilio paratrafponer cftas par- 
ras , i plantarlas en fu para ilo Cuoiano, 
quando dijo en lu Eneida leda : Latct ar

bore opaca a u re u s,&  fo lli s, &  tento y  imi ne 

ram us. I no fe conterrò con mentir en ve
rano , fino que quifo uviefe de cfta fruta 
en el invierno , en el cilio, i en el otoño, 
produziendofe un ramo de oro, al punto 
que fecortavavn panpano : Prim o avdfo  

non deficit alter a u ra is , &  fintilefrondefcit 

‘ïw ga métallo. Traça, à nodefengañarfe 
los primeros* burlados,para dcfpoblarcl 
mundo,i poblar al Danubio, i a Germa
nia.

No fe alia parte en el mundo donde 
aya efte genero de minas à que aze alu- 
llon Iob , fino lolo en cite nuevo mun
do del P cru > comentando ddde tierra

firme,



c o n f i cejos cx em p la res d e jla  M o n a r q u ía  Jn tro d a c io ri.

HnV:C, afta cinquenta leguas de Potofi* 
ivu1s J,e mil leguas , donde a trechos ay 
ricuiümos cerros, i cada d̂ a fe defeubré 
profpcrifimas vetas, folo con titos me
tales dà propricdadàla metafora de Iob 
Sancio Puteolnnod cl doto Padre Pineda? 
c[ uno dize, que tiene configo un pedalo 
de metal decite Perù, que por la piedra 
atraviefaìi venas, i fe defeubren ramos: 
Juibeo aprii me lapiderei i  Peruana regione, 

<ji:em yari& m ctallom m  f i  h n c£

twtantA ci Padre Pineda dize,que otto de 
tener ramos, i varas cl metal de piata al 
modo de arboles,i frutales,es particular 
i no fe alla en etra parte del mundo* fino 
es en eñe Perù: ^ t q t t e  illu d  p e cu lia re , quod  

enam  aim im  > &  a r g e n t i "Vere in  m odü s i ir- 
j iu m  n a fa  in R egn o  P eru a n o, qu afi e x  te rrà  

f in g e r e , atque egredi, &  adolefeere, &  tu x ta  

arlares ferpcreX  nQfqlo fe aballado cnefté 
Peni eftas vctasencorpbradas en los me
tales,como de atauxia, ò nieladas, q efto 
en rodas lo vemos, i en las entrañas de la 
tierra forma las vetas eftos arboles ocul
tos,! embutidos. Pero tal vez,i no una fô  
la fe an facado arbolitos de plata de las 
minas de cite Rcyno fin mefcla de metal 
del tamaño de una quarta, i el Marques 
de Cañete,don Andrés Hurtado de Mc- 
doca Virrey tercero embió un arbolitd 
al Emperador don Carlos el año de 
que fe halló entre las vetas del cerro de 
Potofi de poco menos de unavara co fus 
raizes,varassi ojas à modo de ciprés,ver
dad que graves, i antiguos teftigos de vb 
fia me an certificado. Yo tengo uno en la 
celda en un monte Sion de cafi una quar
ta , donde el arte fe dà por vencido de la 
naturaleza. Pero para q la alufion de Iob 
lulo corrcfponda à eftas minas del Perú, 
i con lingularidad à las de Pctofi,bafta lo 
que fiempre fe a vifto,i lo que oy fe ve0q 
en las entrañas de los cerros fon las vetas 
al modo de árbol,que tienen raiz,ramas, 
i ojas, íl bien las ojas,i ramas fon el fruto* 

A femado pues,que mirava Iob có ojos 
profeticos eftas minas del Perú, afente- 
mos también, que no dijo eftas palabras 
para que fe quedafen en la fuperficie de 
la letra, lino para que pafafen en tranfito 
à fiipcriores mifteriosñ es claro , pues a- 
viendo vituperado las buenas fortunas 
de los malos,comienza à confidar en eftc 
capitulo à los judos dcfconfolados, afe- 
gurandolcs ricas efperan̂ as de conluelo 
fiiperiorfinolo fuera,liles quiíiera dezir,

<}ue avia plata en las niinas, i que citava 
á modo de arboles las vetas,que feria co- 
f  olar cudicioíos, i no profetizar mifterios. 
Acaba en un capitulo de abominar los 
vicios, i comienza cl otro con propoli ei5 
caufitl, fin guardar el orden que ufan los ■ 
Profetas, porque en la vulgata Hebrea 
comi ene a: qnomam habetfi los Setenta In- 
terpretes eft e m m , nuevo comicheo eh el 
ufo profetico, i mas d-ifeordando tonto cl 
podre del un capitula,con los condéneos- 
del otro : reparo que fondera Filipo ex
plicando à Iob, i de que infiere $ que en 
los metales qulfo retratar bob las varias 
co d umbres de los ombres j i las ex eden j 
tes virtudes de los judos. I cfplicar.do A 
Iob lan Gregorio, i aziendo placa dei 
mi d erio de íu frafis, i oculta metafora, 
dize en cl libro diez i ocho de fus mora-1 
les , q«9 efta plata fon los Predicadores 
Evangélicos: ±Ac fi aperti dieat,qui ad y  ersi 

pratileatioms yerba f e  pr&parat, he ceffi eil,nt 

caufavum origines a facvis pagi nis fum ar, I 
ataranfe los fines del un capitulo con el 
principio del otro,“diziendo : Todos los 
vicios aniquilará Dios, porque tiene la 
plata raizes, i ramas como el árbol, i fue 
dezir > darà Dios aí mundo tal genero de 
judos,que deftruira los v icios .porque fo
rati como Ja plata en confervar la fineza 
de fu ley,i eia plata,no como en pella, ó 
plancha que no fe aumenta, fino que co
mo vetas de plata del Perú íeedenderan 
en ramas * que en las mas 'duras piedras 
crien fu riqueza abarcando toda fu fer-* 
ramadas palabras de Filipo dizcn lo mas? 
Qjns non yideat, quam dtjfonantia fint hxc 

fu l  teña fu per i or ib us? Sed y  i de tur w ih , quod 
per finigma,¿7* parabolamful hovnm nomini- 
bus metallomm mores homtnum  ̂ac y  mures 
defenhat animorum¡minimi ordinis confeqiií-* 
tiam Prophetarum inore euflodiens. I para 
que es irà puertas agenas à pedir dupli
cación del intento de Iob , quando el le 
aclara tanto, que à vida larga defeubre 
fu orizonte? Oygamoslc, que con pinzcl 
retrata la condición,obrasñ efetos de los 
judos de quien profetizâ  Trahim rfapicn~ 
tía de occulti?* fue dczirjla riqueza que le 
facarà del efeondido centro de efas mi** 
ñas no es plata,fino fabiduria; no es inte
rés, fino falvacion j eftas juinas,advertid*' 
íj no fe alian en las tierras donde vive los 
regalados, ni conoce fus quilates cl vició
lo: N on fe it  homo fren a  eiusjnvc insenitur \n 

terra fH avter~ym ti\i, Los cetros de la tierra
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dizcn,quc no ticr c cfa mina,i la mar que 
ro la  encierra. No tienen comparación 
con ella los colores de la India, ó el oro 
de mejor color queproduze Ophir, no 
compite con ella: afi leen los Hebraizan- 
te.s,i Griegos» porque fu original Griego, 
i Hcbieo es Chttcm Ophir. De la India 
que habla aquí Iob»afirman,qi;c es el Pe
rú, Arias Montano en fu Aparato, Gene- 
brardó en fu Cronología, i Goropio Be- 
cano en las cofas de Efpaña: Irtela M ac- 
ltrodel facro Palacio lobrc el capitulo fc- 
gundo del Gcncfis lo refiere de algunos, 
e]uc del fegundo libro del Paralipome- 

* v\r.tiUm non capitulo tercero prueban« abJa del 
r P̂ líí; y  ̂ 010 ’ 1 plata del Perú i porque en fu raiz, 
'vox o p JjA donde dizc nuertra vulgataoro finifimo, 

dizcel Hebreo PdY>aimy que en buena 
gramática Hebrea es plural,i dizc los Pe
rúes, i por eftc.i por México lo entienden 
fus Autores, aunque la tierra de Hevilat 
es en la India Oriental, i no cftc Ocidcn- 

éhntur, s*- tc j afj cj Gcncfis, i el Paralipomcnon es
loman tiKtJfe . . , , , t 1 r n
dowit de aun mas cierto,que aman acloro lnaico.Litc 
pobanjitmo, ()ro pUCS cs J CI Perú,dizc lo b , que no
ifttod m He- r r 1 V

diciiur le puede atrever a comparar con Ja mi- 
murum vat- na iica de laSabiduria;porque ni le igua- 
uTinwAth!* la en precio, ni a quintales la plata fe pa-
(j* irf.tvio 
1 acis ztiiaur 
efje du*li<t 
( una jtn¿ti- 
l*u( fit P*rut 
Z't! Verttjux- -
la ¿rñtnma- failfOS déla Gentilidad,que fiendominas 
f i/;^uca r*cas ĉ c labidurja fanra, ferian mineros 
nones i cií ettt- labios, que folo poniendo Ja mano en pc- 
trmdunhs(te dónales, trafeearian de fus raizes Josduphx̂ tde- . . , ,
bttur fctiifi. montes, 1 en piedras duras arian correr 
cor, prrn̂ i- arroyos claros,! que verían fus ojos todo 
fnniLltli 1° preciofojlacando a la luz lo que cubría 
•vnarur Pe* las tinieblas, iicndo bulos qüc bajavan al
ir*h'r*'ti¡x ccrtro c‘c mares, i nos: ¿td[ihccm ex- 
Mtxic.%n*t!. ttniit rnunum juiim , fubtertit ,j utdicil’nt 
U ivurmm*. monte?in fetri¿> rixos excidit > &  omne fre¿ 

ttofum~\>idit octtlus ci us,pro funda <¡H0(¡uc jlu* 
yicYum ferutatus e ji, ¿7- abfcondttd in lucem 
froduxtt. Eftanocs Ja falvacion de las al
mas ? i aquellos pedernales, i montes en 
que fe eftiende la mano la dureza de Ja 
Gentilidad ? No es cita tierra donde an
duvo en arroyos el bautilmo ? i en lagri
mas de arrepentimiento fu converíion? 
io que cubría Ja efeura tinicblar de Jas 
idolatrías faco a Ja luz el fol de la predi
cación;! a tatos idolatras, que en los abif- 
mos,i aguas del pecado fe eícondian, la
saron pafandotantos mares,que los ocuF

I — ”  1 -----------  —  ] ----------  |

rea a vn grano,o pepito de aquel precio-* 
fo metal. Luego no abla de minas mate
riales lob en fu intento, aunque funda en 
ellas fu alufion. Abla délos Predicadores

tava. Aquivcmoslo prcciofodcIaFc, i  
en pofeíion lo rico de! Evangelio. Proív- 
tizo pues lob délas Rcligicncs,qucleriá 
xaizesde familias*! eftenderian ramas de 
di ci pul os, mas ricas en tc foros decfpiritu, 
que las minas de oro , i plata en quilates 
de Jcy,pintando con metáfora de metales 
las viitudes, i valcrcfos cfpirítus délos 
varones fantos, que imitando a fu raíz,A 
Fundador en la peí fecion, iecftcndcrian 
como ramas en el mundo,i darían frutos' 
fazonados para el i icio trafagando mon
tes,penetrando mares, cnccndic Jo  ftizesy 
ablandando pedernales, i encañando ar
royos de gracia por aquedutos de exem- 
pló,i predicación.
, Entendido pues elle priuilegio , i pro-* 
fccia de lob como excelencia de los fun-' 
dadores,raizes de ricos arboles, i minas 
de colmados teforos, confcqucnrc lera 
auerle de entender por las Religiones 
que fundaron la ley Evangélica en cite 
Perú i que íi lob miro las minas de cita 
tierra,i los metales, i veras de fus cerros, 
para confolar cclofos de la onra de Dios; 
porque noferá particular privilegio de 
eftc Perú, i a nofotros fus favores, pues 
abla de nueftras minas lu aluiio,i denue- 
ftros teforos fu metáfora? Que darnos 
Diosa nofotros folos las minas de que 
abla,i entender por otros los favores que 
promete , era urtarnos lo que es proprio 
para onrar otros Rey nos con caudal age
no, i mas quando fe ven en cftc Perú ei- 
tirpacion de idolatrías porlasRcligioncs, 
converíloñ de pedernales por fus Rcli- 
giofos, deftierrode vicios por fu vida 
Apoftolica, i cofechas de vittud por fu 
provcchofo trabajo, auiendoeítendido 
(en diftacias dedos mil leguas de tierra) 
los Rcligiofos fu predi cae ion,como veras 
de plata detoda ley, i la caridad como 
minas de oro del mayor quilate, i eíten- 
d¡crido la mano,íe a vifto correr arroyos 
del baurifmo fobre pedernales de Genti
lidad ; i aquellos montes que prnflr'za 
lo b , fe ve, que en el Perú los á trafegado 
la Fe,arrojando a ios demonios al mar de 
Ja infernal dclavitud,dc donde Tacó á ¡os 
Indios,i los montes, de Dios en quede da 
lu ley los a puerto por linderos de fu fe- 
norio a la luz de Ja verdad. 1 fi Danid lla
mo Rcvna vertida de brocados de oro 
con vifto (os matizes de bordados a!a 
Iglcliab, i Reyes a los (ara os grandes que 
citan aladieltra de Crifto, citando n;>

. ̂  en
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en la gloria ya femados, fino acaen la 
cierra parados,feñal queeftan(como di
jo Rufino)firviendo i batallando , * bien 
iaben los que leen antigüedades, que los 
q u e  primero fe llamaron frayles fueron 
los Reyes. Vcafe en lo que le dijo el Rey 
Cofroes a luftiniano, i en lo que eferive 
el Rey Marico > como refiere Gregorio 
Turoncnfc,¿ al Rey Clodovco,i por an
tigüedad cierta, i en aquellos tiepos vul
garmente ufada, la refiere el Padre luán 
Ludovico de la Conpañia de le fus, c i aíl 
era lo mifmo llamar a uno frayle , o er- 
mano,quc todo es uno,q llamarlo Rey, i

que ablandando pedernales an preduzi- 
do teforos en la pobreza defta gentili
dad,verafe que an fido los fucefores mi
nas de apurada virtud, i que an dado 
mejores flotas de riquezas parad cielo, 
que Potoíi a dado para el mundo,fiendo 
prefagio dedo,que el primer P atren que 
por fuertes dio el cielo a cite Perú fue 
Auguftino,i los primeros ( no que vinie
ron; fino que enbio el Enperador,fueren 
fusijos.

E de probar , que afta que los fravles 
Auguftinos pafaren a efte Rey no, añquc 
por las tres Religiones fe trató de la pre-

[0

ii

tanbicn fe fabe , que el primero que lia- dicacion del Evangelio,no pudieron por
\ 1 ' -  ̂ el eftorvo de las guerras civiles tratar en

s Ja ccnverliondeftos Indios , i que las ra
mas que eftendimos en la predicación 
deftaGentilidadjfi las otras ai tr aren pri
mero en la tierra,no dieron primero que 
Jas nueftras el fruto,i no fuimos novicios 
ai el provecho,aunque las otras pudiera 
1er prefefas en la antigüedad, i que ai 
ningún rebelión fe enpeno ,ni tuvo ma
leza el oro de fu lealtad,fiendo miniftros 
verdaderos de Dios, i fieles vafallosa la 
fujecion de fu Rey, oponiendofe a trai
ciones,i dcfvancciendo alcamientos,me
reciendo que las dos Mageftades Dios i 
Rey los llamafcn fiervos fieles i vafallos 
leales. -, ■: í’V;-:.- - - r-:

Verá fe en mi Provincia el mayor ce-' 
foro de la gracia encerrado en quatró 
cafas; en la de Lima fe verá puefto en el 
ai bol de la Cruz ci teforo del Padre 
Eterno, fiel retrato de fu ijo crucificado 
obrando milagros, i llevándole la devo
ción,i en otras tres cafas,1Guadalupe,Co- 
pacabanai Pucarani, el teforo de la Tri
nidad la Virgen Santifima Mari a,donde 
azc ¡numerables milagros, moftrando 
en cada uno los erarios de fu picdadft en 
otros Conventos,donde tal vez a repar
tido en milagros fu clemencia , probare 
con evidencia ¿ que las imágenes mila- 
grofasdel Perú nos lasa dado el cielo, 
para que el abito Alíguftino fe autoriza 
con fer fu Sacriftan i guardajoyas, que 
cada una es mina,donde en vez de plata, 
rebofa milagros.,! produciendo riquezas 
la gracia , alia teforos de fallid i vida la 
naturaleza. Verán que los Auguftinos 
fueron Jos primeros que dedicare» efpo- 
fas para Dios i fundar o Monjas,q tanbië 
eftendieron ramas fundado otros Mona- 
fterios, que ion cl lagrado déla caftidad.

ü Entren

mó fravles, ó ermanosa fus Religidos 
fue fan Auguftin. De aquefto colijo yo, 
q las animas de nncftros Rcligiofos lie- 
do Reyr.as por la fantidad, i dios Reyes 
por la adopción , fravles que cftrcnaron 
elle nonbrcji Reyes que andava a la die- 
ftra de Dios firviendo con las vidas i ba
tallando con la predicación,parados ficn- 
prc para focorrer las animas,no folo fue
ron vetas de oro i ramos de plata defte 
árbol queintroduzeIob,fino tanbie Rey- 
nas fus animas i Reyes fus perfonas,vefti 
dos del oro de la caridad có viftofos bor- 
dados que matizavan fus virtudes, pare
cidos al retrato que pintó David. ?

Quierome ya bol ver a mi principio, 
fi las minas q profetiza leb fon los fun
dadores cfpiritualcs defte Perú,i los Re- 
ligiofos que procedieron de fu raiz fon 
los que fe an eftendido como ramas para 
la predicación , ideftas minas es único 
Patron mi Padre fan Auguftin ; porque 
todo junto no entenderé yo que lo prer 
vino Dios , para que la Religión de Au- 
guílino fe juzgafemas intercfadacñ cftc 
favorri con mas cercana obligación ipo- 
tceada a correfponder con los frutos a fu 
primera raiz? afegurados con tal Patrón 
de minas celeftiales echo protector de 
minas Potofies, creciendo en lo preciofo 
de la virtud para aumentarfe de ley , a- 
moldandofeenlade Dios? ,

El argumento pues defta Coronica es 
probar que a fido i oy es,i afta la fin fera 
en efte Perú la Religión de fan Auguftin 
mina rica de efpirituales vetas, i que fu 
faiz que fueron los fundadores, corrcf- 
pondicró en las vidas a fu Padre fan Au- 
gi:ft:n , i en el zelo al oro de fu paternal 
caridad, probaré que fe an eftendido fus 
Rcligiofos en efte Reyno como ramas, i
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ilos de iftoria , labores de acaecimicn- 
tos,poniendo a los vafosde mi Religión, 
fobre pueftos de fucefos egenplares,uno$ 
de caftigos, i otros de premios fucedidos 
en efte Eeru,donde la cfpcranca, ó el te
mor alie minas de enmienda» o de emu
lación» que fi los tienpos las van enterra- 
do,es metal rico, que fe a de beneficiar 
con otro,(i mas pobre,menos duro. I para 
fatisfacer a las obligaciones en que me 
ponen tan altos oficios , no perdonare a 
digrcfioncs inportantes, como tengan 
depe ndencias del afunco, i fean conve
nientes* que mi defeo es recopilar quan- 
ro a íucedido en el Peni , como fea cofa 
que pueda aprovechar , pues como dijo 
Ariílotelcs en el libro fegundo capitulo 
diez de fus Eneas, inas mueven egenplos 
que razones $ i al lado de diamantes fati
gas aran labor rubíesfecularcs »porque 
anbos cftados alien egenplos pananos en 
fucefos caleros.

15 Provare que a de durar en *1 férvido 
de Dios i en la predicación la Religión 
de 5 . Auguílin,afta la fin del mudo i jui- 
zio final »con tan iguales aumentos en íu$ 
minas,como tuvieron en fu raíz i primi
tiva fundación , ampliendofe en mi Or
den el cuydado con que ablo Iob, pues 
diziendo que tendrían principio las mi
nas delta plata dpirituafno trató deque 
tendrían fin , porque negoció Auguftino 
elle mayorazgo con perpetuidad , i vin
culó Dioscon promdad dar a fus fray- 
íes aeua de íabiduria, concediéndole do- 
nesde caridad, veraníe los efetos en efte 
Peni, que publican eftar en el cielo lus 
cauftis.C o meneando por ella verdad,di
ga el capuulo liguicntc aquel favor i ef
te privilegio.
***'& »•£ $»-hh- í**h» *3»£s6>3-h»
Cap* 1L En que fe  prueya la perpetuidad 
de Orden de fan Augujiin en el mundo,

i la promeja de comunicarle dones de 
fabiduria cele(tialyrep arriendóla 

Augufiiuod conprueyafe 
en el Pera.

1 Calendo de infalible verdad los decre- 
v3 tos de Dios,la Eícntura fagrada ilas 
determinaciones de la Iglefiadas demas 
verdades que en día fe permiten de apa
riciones celeílules, de vifiones mifterio-

fas,ó de revelaciones profcticas, en que 
aun no a dado rcfolucion el fumo Pontí
fice , tienen la autoridad que la perfona 
que las afirma, i cobra los quil ates que 
fe conocen en el Autor que las dice 
fuerte que tiendo beatificada la perfona, 
fera canonizada fu verdad,i en materias 
tan graves la ficionmas pequeña priva
ra al mas bueno del titulo de autoridad, 
i leiziera afrentola fu reputación.

Laviíion autentica i revelación cele * 
ílial, en que fe fundan ellos privilegios 
de mi Religión, que pretendo provar la 
vido i la refiere el bienaveturado B.Ior- 
dan de Saxonia,iaunq bailara eftar ían- 
rificadaconla bendición del PapaSiílo 
V.con todocfo,para q efta vilion i otros 
fícelos de R eligiólos nueftros que cuéta 
i vedran a p ropo lito en cfta Coronica te- 
gan igual autoridad, i fe le dé el crédito 
a fu verdad , q lalgleíia dio a fu virtud, 
me ponia en obligación de referir fus le
tras,fus milagros i la lantidaddno defeo. 
nociera cfta Coronica a un lanto Alema, 
recibiendo por huefped á un frayle Au
guftino,i masquando previno platos q fe 
an de comer en efta Monarquía,i refiere 
vidas de Rcligioíos q fe imitaró en ellas 
Provinciasipero es el B, lorda una de las 
mejores joyas de la Coronica general de 
mi Religión,allí admiraran fus obras, íi 
en efta fe calificaren fus palabras.
■ En breve fe fepa,q efte B.Iordan fanto 
beatificado i Dotor Fcrratcnfe,fuc bien 
digno defte nonbrc lordan , porq en fus 
virtudes,milagros,letras i fantidad,fe re
mocó la Orden de fan Amniflin , como 
en lordan de aguas celeftiales, i fi fe di
ce en vulgar refrán,que fe remojan los q 
entra en elle rio,no porq el viejo en edad 
fe retire i buelva ala juventud,fino porq 
quando en el bautizava fan lúa Ramilla 
le bolvian mocos por la virtud»los q cn- 
trava viejos en la maldad,ali millares de 
erejes fe remocaró en la Fé,pafando por 
los libros,confejos i predicado defte lo- 
berano lorda,i en el qulfo Dios lavar de 
la lepra de ignoradas,eregias 1 errores a 
los de Saxonia fu patria i a los de Ale
mania , afi como Elifeo al gran privado 
Naamancon las aguas del otro lordan 
falutifero,menofpreciando los intereles 
de aidida,í los altibajos de anbicio, mo
vido folo del zelo fanto en q Elífco le de
jó egenplar , que aít 1c lo dijo Augufti
no Hbiciano al Papa Sillo l̂ tunto en fu

dedi-



M o M rq ttta , C a p í  T.

4 c r > : ' h - 

... 1 'MÍ*V ‘ T, 4 Í * ’

. >t?! 1 *< 1 J

S>"'J‘(í*
¿ i » . ®

r.'.T.UX t

; V‘i
'tirare <W‘ 
r a li fram
4¡ ¡,ííí
T,:f i/ Íí Ifp*
ff,uK44//i fÍMÍí̂* tfí'I ífí-í/íW 
n: EtricjUm 
niír,umunr.

Gentf.j i ." ¿.ir* lo /raují’- 
/ífiijíitM 

i Á,ny & híi C 
"'M dx¿i(<s
'•■mh Ky - '■■**■ Bj;r. f í;/://? 
/ír'fíií Or-

V r^  .(*  
,;4aí WN/jí 
:r!,tíUtuj re 
■rnrt

dedicatoria, * quantos pecados deílerra- 
íc tile fanto con fu predicación, quantos 
vicios izieíc huir con fu vida i egenplos, 
i quantos errores confundiefe con fus li
bros i argumentos, dijera a no aver tan
tas calificaciones de grandes varones que 
lo celebran. Dicen fus eroicas virtudes,! 
la grave autoridad de fus eífritos 1 aco
bo bcrgomcnfc en el libro catorzc del 
fuplcmento de las Coronicas> Artmano 
Elquedel en las Coronicas grandes de 
las edades del mundojcl Obifpo Signino 
en la Coronica de la Orden,el Abad Tri- 
temioenel libro de los eferitores Ecle- 
fiaílicos, i refiriendo fus eferitos, cuenta 
fiere cuerpos,fin otros diverfos tratados, 
que dice aver eferito fuera deltas,de mu
cha gloria para Dios i provecho común 
para el mundo, folo el libro que ordeno 
llamado V iras fratrum bailara para on- 
rar fu Religión ,dicecl Abatí! r i temió,i.* *
q u e eñe lamo fue varón con cftrcmo do
to,gran declarador de las divinas letras 
i egregio interprete de la fagrada I: feri- 
tura , i en la gracia de la predicación de 
ingenio ecelentifimo , i fin duda fus li
bros alcancaron de Dios la eficacia de 
elpirirn > que el ciclo le infundía quando 
prcdicava,pue$ quien los leyere,ó troca
ra de vida, ó crecerá en virtud > aíi fe lo 
dijo Feliciano monfeñor Sacriftan del 
Fapa Sifto a Gregorio Elparenfe Gene
ral de mi Orden en fu libro. Podras de
cir, ó General con juña razón , teniendo 
por tuyo tal íordan i tales libros > lo que 
Jacob quardo bolvió de Mefopornmia 
mirando al rio Iordan : Por efte rio pase 
fn mas arrimo ni caudal,que un borden, 
i aora bu'clvo rico i con familias m an- 
oes/; en Lia i Racheljafi puedes decir co 
mayor razc n , General de la Orden Au- 
guñina?que teniendo tal borden, tan ce- 
leílial báculo i tan foberano arrimo co
mo tu Bcoto iordan,as iluítrado tu Or
den i doblado de riquezas deefpiritu i 
dconras de lan rielad > los colmos i cce- 
Icncias de tu Religión, mas yo fin trocar 
Ja letra, ni accr báculo al que esIordan, 
fino entendiendo el ir con folo un bordó, 
por la gran pobreza con que Iacob 1c va
deo,que afi lo entienden losDotorcSj di- 
rc 1° que tantos clcritorcs dicen de lus 
fibros,c]ucninguno pafiirá leyéndolos, ni 
nadará en lus femeucias contcnplando- 
b'is, que bolv rendólas a pafar en la confi- 
dcracion5no diga:Pobre de virtudes , co

mencé a vadear los libros defte Iordan,1 
i ya me alio rico dedefenganos, profpc- 
ro de virtudes i colmado de méritos con 
Ja familia de Lia, medrando en la vida 
adiva,ayunos , limofnas i penitencias i i 
en la familia de Rachel defeofo de ora- 
ció»,amigo de contenplaciones i rico de 
amor divino > al fin fon muchas las con- 
verfiones que izo de crejes en Católicos, 
de infieles en Criftianos i de pecadores 
en penitentes, i ello fue defpucs que be
bió el licor divino,que en un vafo á el i a 
muchos Fraylcs dio fan Auguftin. A efte 
vafo bolveró, por fer el que mas c ine- 
nefter*

Entre las mifteriofas revelaciones que 
tuvo el B.Iordan,en que gozó ternifimas 
uniones,i favores de Dios,pone una,que 
es la que mayor confuelo da a mi Reli
gión, i efta en el capitulo diez i ocho deí 
libro primero, intitulado Vitas fratrum, 
donde refiere laocafionen que el Papa 
luán XXII. cocedió anueftra Religión 
el fanto cuerpo de nueftro gran Padre I 
Fundador fan Auguftin, i allí fe alíala 
vifion tras que voy caminando, i íeguiró 
fuspafos por no caer,aunque vaya cor
riendo , no pondré las translaciones que 
uvo del confagrado cuerpo de mi Padre 
fan Auguftin con la eftenlion i fingulari- 
dades que las centurias ponen , i nueftro 
rezo refiere, porque es punto déla Co- 
roñica General, pero direias brevemen
te, porque fin duda de vi o de inportar, 
para que la vifion tuvieíe fu aliento, i el 
mifterio refplandeciefe en fu proprio 
1 ligar.

Pafaron losVandalos con fu Rey Gc- 
ferico a las Regiones de Africa echos 
aquilas en la velocidad i anbricntos lo- 
bos en lo cruel, i van deftruyendo ciuda
des, pafando a cuchillo naciones i deva
lando Reynos,no fe vido en ellos piedad 
de laftima , ni alguno moílró aíomos de 
conpafion a fu naturaleza} folo f e  vían a- 
gravios intímanos, i üo fe oían fino fo lo  

clamores laftimofos, no rcfpetavan cfta- 
dos,ni pcrdonavan edades,fiendo igual
mente crueles con los onbres que les re- 
fiftian , como con las mugeres que les 
lloravan. Llego eñe bárbaro furor a 
la ciudad de Hiponia dóde era Obif- 
po el egenplar de los Prelados > i el 
mas perfeto Obifpo de la 1 glefia fan 
Auguftin mi Padre, condolido el fan
to } no de los robos de aziendas, ni de 1̂

Bar caoti-j
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LibJ. dit U Co m ica  de S.Augttftin en el Perti,
captividad c!c guerra injufta, no de los 
daños i muertes de los cuerpos, ni de las 
afrentas i abatimientos de los mas ilu- 
Ares y defaftres que folo lloran los mun
danos , fino atormentado de ver el peli
gro de las animas puertas al ricígo de la 
condenación,i la luz de la Fe entre vien
tos uracanes de infidelidad, i barbarif- 
mo.Llorava el padre común amárgame
te la dcfolacion de losTenplosfagrados, 
las triftes muertes de los Sacerdotes i 
Eclefiafticos, i la ultima ruina de la cfti- 
macion Católica. Clamava noches i dias 
a la piedad eterna (Tiendo fu comida do
lores , i fu bebida lagrimas aconpañado 
de lus Fravlcs’ pidiendo milerico/dia , i 
debía de eftar bien irritada , i en ult mo 
relió fu judíela, pues ruegos i lagrimas 
de Auguftino,fequedaron ím conleguir, 
que Africa i fu Hiponia no fuefe deba- 
rtadaj por entonces convino lajufticia 
fangrienta páralos fines de la eterna pro
videncia.

Otras dos cofas pedia a la divina cle
mencia , calificando lu caridad con tier
nas lagrimas i afpcras penitencias, queJi 
no quería librar a Hiponia deftos crue
les deíalmados, que diefe valor para fu- 
frir martirios a los Catolices rendidos, i 
a el lo Jlevaíe derta vida, para no ver tan 
/artimoíos calos, i a ver en loliĉ o lu er- 
inofura ctci na ; anbas colas le otorgo la 
divina piedad , i al¡ pafaron los mas por 
el cuchillo al cielo , i muchos por fuegos 
i cícarpias a la gloría,íiendo a millares la 
multitud de fravlcs i Monjas Augufti- 
nas, que en efta períccucion murieron, 
pues la gran fuma que en las iftorias fe 
pone de mártires Rcligioíos en Africa, 
todos fueron A uguilinos,porque no uvo 
tic otra Religión Fravlcs ni Monjas en 
aquella parre, como conrta , entre otras 
graves probancas, de lo que derive el 
mclmu jan Augurtin a Petiliano cabcca1 t o ide los crcjcs de Africa, que mofavadel 
fanto ,llamándole inventor délos Fray- 
Ios i Monjas de Africa, i es el capitulo 
quarrodclu libro tercero contra Peti
liano. La muerte luya ur.bicn negocio 
el Tanto Dotor, i aii dentro de tres mefes 
del aíedio ¡ cerco de la ciudad de Hipo- 
riia a violencias de tormentos en el alma, 
i de martirios doloroíos en el coraron, 
murió para la gloria mártir, i vivió para 
la Iglefia Confeíbr. Que fude manir el 
(auto Cardenal Pedro Uamianocn un

íermon de fan Auguftin dice /queno 
fue mártir una vez Tola,ni con un genero 
de martirio, fino quede diverfas mane
ras, i varias vezes ganó padeciendo coro
na de mártir. Que fue mártir de mas 
cruel martirio que los mayores mártires: 
el inclino lo dice en el fermon treinta de 
San&is b ablando de fan Lorenzo, cuyo 
martirio afirma que padeció tanbicn , i 
pruevaque el fuyo fue mas cruel, pues A 
fan Lorenzo tenia entre llamas fu cuer
po,el las tenia abralandole la Fe el alma, 
i fi los verdugos le atormentavan,a el las 
aniias i defeos le afligían , i que fan Lo- 
rcnco no fentia en el coracon dolores 
del martirio,antes tozos mi C* tras lo marír*tirizavan,í Auguftino en el coracon tema 
los tormentos,! como en parte mas noble 
erecia el dolor de fus martirios i pena. 
Que no íe dice folo mártir el que mucre 
a manos del verdugo,fino tanbicn el que 
mucre en el cicnpo de la pcrfecucion en
tre aflicioncs,como lauta Leocadia, i fan 
Ponciano,que no recibieron golpe en vi
da,lino aflicioncs,con que en tienpo de Ja 
períccucion los mataron las fatigas i pe
nas. A veinte i ocho de Febrero canta el 
Martirologio por Mártires a los Sacer
dotes i Diáconos , que en Alejandría cu
raron a los de pcfte,i murieron curándo
los. Ulelan Martin ObiípodicelaIgle
fia: c ü alma fantifima , a quien li el cu
chillo del pcxfeguidor no apartó del 
cuerpo , no por efo perdió la palma del 
martirio.Pero claramente Ic llamó Már
tir fan Gerónimo >li En feñal de mayor 
gJoria(d ice,'fue tan aborrecido Augufti
no de los erejes a quienes abominó i 
maldijo con fus dilputas i libros, que no 
pudiendo -matarle cada ora con cuchi
llos , ó clpadas, le matavan i crian cada 
momento con martirios , defeos, deter
minaciones,ofenfas i vituperios.1 fu vul
gar lenguaje era , como dice Pofidioe q 
lo devian degollar como a lobo , que los 
dcípcdacavaji Cornelio Lancilo dijo, que 
Auguftino no faltó al martirio, el marti
rio le le aulentó a Auguftino,cada día le 
davan penas para matarlo 5 i A; ichael de 
Medina f dice que fue a Etiopia a pre
dicar la Fé, i aitiorir Mártir; i Ic llamo 
M artir Nicolao Crufenio f con razón, 
porque qual Mártir de los defta esfera 
murió entre mayores martirios de do
lor, i en manos mas crueles déla conpa- 
lion,que mi Padre fan Auguftin/
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con  fu ce jo s  egen jdates ¿ e fla  MctMtyuM, Cap. IT. i  7
Fue enterrado en la Iglefia de fan Efte- 

van Catedral de fu Obifpado , q el melL 
nio edificó para poner Jas reliquias del 
fanto Protomartir, que a ruego i devo
ción fuya le trajo fan PauloOrofio Fray- 
Je nueftro de Ierufalen, quando le envió 
a conf itar cofas de la Efcritura con fan 
Gerónimo, alli cíluvofepultado fu cuer
po lefenta i dos anos,continuando mila- . 
gros, i convirtiendo crejes , porque lu 
cuerpo fe juzgara odofo, íi de la fepul- 
rura no iziera pulpito,ó íi fus maravillas 
no ganaran pecadores. Colocaron los 
orejes fobre d cuerpo de Auguftino(co- 
nio Jos ludios fobre la Cruz en que pa- 
dcció Crifto)uno délos ídolos de fu gen- 
tilidadjvengando el demonio cnefta fu- 
pertheria las animas que le quitó , i lo s  

menofprecios que le izo. Enbreue lo fa- 
có Dios con mageftuofo onor , pues fa- 
Jicndo defterrados de Africa aberdeña 
por el ere je Rey Trafimundo docicntos 
i veynte C bifpos, fan Fulgencio Obiípo 
Rufpenfe Frayle Anguílino facó eJ fanto 
cuerpo , i con numero de fus Frayles, i 
íefenta O bifpos lo pafaron a Serdeña, 
fendo el mas lucido efquadron que an
tes,ni defpues juntó Dios para onrar re- 
Jiquia defamo, llevando el Pontifical có 
que fan Auguftin celebrava mifa , aiyo 
báculo i mitra eftá en Valencia del Cid, 
como refiere luán Damaceno Criforas 
en el fuplemento de las Coronicas de 
uueílro fanto Eutropio.CoIocófe el cuer 
po en la Iglefia Catedral déla ciudad 
f rieren fe,i defpues le pafaron fus Fray- 
Ies a 1 Convento de fan A uguftin , que le 
ce! ificaron a onze deOtubreel ano de 
499* Aqui cftuvo fepultado docicntos 
i veynte i tres años j i oy azela tierra 
donde le tuvieron maravillas grandes
i milagros continuos , íiendo el refuté  ̂ 'gio de Serdcna , que lo eligió por Pa
trón.

I legó a Serdeña nuevo furor de bar-
oaros barracónos Moros, que la devafta- 
ro, i fi la primera vez lo facan de Africa 
Obüpos defterrados} cfta fegunda envia 
a rcíeatar el fanto cuerpo Principes de
votos, que íingiendofe mercaderes con- 
pro la precióla joya Luitprando Rey de 
■Lonbardos a precio de gran i urna i pía- 
ta, mcnofpreciavan al fanto quando le 
polcan, i eílimavanlo quando le trata- 
V3n de vender , acrecentaron fu eftima- 
cion movidos de codicia, fi antes lo vitu-

peravan ciegos de razón Judas avalió e n  

trecientos dineros el vnguenro, i en folo 
treynta a Crifto} aquello porque lourta- 
vaíu codicia, i a Crifto porque no lo efi- 
timava fu ceguedad, el fue rico en la ef- 
tima, i mifero en la venta} i eftos barba
ros fueron ricos en la venta,i mileros en 
en la eftimacion, i el Rey que lo con pro, 
fue rico en la devoción pidiendo,i liberal 
en la pagaconprando, echó a logro, i co
bra en eternidades las ganancias de fu 
celeftial mercancía. Defenbarcaron el 
fanto cuerpo en Genova, donde izo gra
des milagros,i uno dellos fue , que no lo 
pudieron mover, de lo qual admirado el 
R ey, izo voto, que fi Dios le dejava lle
var el cuerpo a fu ciudad de Pavía,Je iría 
azíendo Tcnplos en cada puefto donde 
cada dia parafe , i los dotaria magnífica
mente } i delineado , dcfcal̂ o i en traje 
umildc lo llevarla. Dios lo concedió con 
cftas condiciones, i el Rey las amplió,en 
que fe vera, que lo que usó Crifto con fu 
Cruz, quando no la dejó mover de la 
puerta de Ierufalen, afta que el Enpcra- 
dor Heraclio fe quitó joyas de oro i ve
llidos de precio, i defcal̂ o la llevó a fu 
Tcnplo} en que declaró Crifto , que Au- 
guílino i fu Cruz merecían folamente., 
efte privilegio. Los Tenplos que en cada 
dormida edificó Luitprando, fon oy fan- 
tuariosdela Religión, el de Genova fe  

llamó fan Pedro de Arena, i oy nueftra 
Señora de laCella,otro efta en la villa de 
Sabinarola, memorable entonces, i oy 
pobre , i el tercero en Tortona. Salió eí 
Rey a recebir el cuerpo defcalco, defto- 
cado i en abito plebeyo,i en concurfo de 
inumerable multitud, afi de Eclefiafticos 
reveftidos, i con reliquias en las manos, 
como de grandes, títulos i nobleza,colo
có a fan Auguftin en Pavía, ó Ticinio 
corte de fu Keyno en la Bafilica de fan 
Pedro llamada cielo de oro a veynte i  

nueve de Febrero año de j t  2 . fegu nue
ftro rezo,i año de 71 5 .fê un nueftra Ce- 
turia, Iglefia que fue defpues de nueftra 
Orden,i entonces era de Monjes Benitos* 
fuccdió al enterrarlo aquel portento an
tes ni defpues vifto en el mundo,que re- 
bentó fobre fu entierro un claro ma
nantial de dulces aguas formando mu 
fuente que íienpre manava , i jamas 
fe afoló, izo mas milagros con cftas a- 
guas, que millares de fantos con fus in- 
tercelioncsmoftrando Dios con cflq

■ S i  ’ * manantíawS 9
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manantial milagrofo,que allí efta encer
rado el que fue perene fuente de mi
rificas aguas de fabiduria con que fe rlc- 

« cniriiyh ga c¡ mundo,i frutifica la Iglcíia. * Pala- 
Z & X  bras que bendijo el Papa Cíemete VIH. 
ur /¡ni alud i de que are mi argumento dcfpucs.

9 En la divcrfidad de tienpos que ca- 
i» loco Ht?tí ken en fcyfcientos años (pues en menos 
" J ! ! , , l°s acidentes en los citados, fon en la ca- 
ravit jHtx- tidad grandes , i en la calidad diver los; 
b.mjium ¡a p partos Ici’nimos fon las mudancas, i 
¡toril fofun- monftruos fus permanencias; vino en do- 
¡u  fotiitm /¡„ua| cfl;imacion la fagrada Reliquia,
'wivtrfoTn- 110 fiendo venerada con el culto que le
iit ttm r/* le  devia , ni fu fcpulcro con el afeo a que 

Írtii^ °bligava. Trato el Angular varón, i enu- 
vit, nente Dotor Fray Guillermo de Crcmo-

na General de la Orden,que c) Papare- 
ftituycfe el cuerpo de nueftro Padrea 
fus legítimos ijosnucftrosFraylcs, prc- 
tenfion para los mas defeofos llena de 
dificultades,! para los menos aficionados 

v rodeada de inpoíibles > los que le tenían
10 cftimavan para no darlojacion de mi- 
ferables > que efeondenel oro por no re
partirlo , 1 contcntandofe contenerlo le 
defienden í lo fepultan, porque no lo eí- 
timan, i pienían que lo eftiman, porque 
no lo gallan, ti pleyto fue muy reñido, i 
el Papa, i el Coníiílorio de los Cárdena -

t,v les no querían dárnoslo,pofeianlc Cano-
nigos,quc alegavan filiación primogéni
ta.En ella ocafion vido el B.Iordan la vi- 
lion íoberanai revelación divina.Deicn- 
baracemonos para referirla, con den r, 

!í' que el Papa luán XXII.que menos 
quería conceder la fuplica, i Jos Carde
nales , que mas noscontraftavanla jufti- 
cia, al punto de dar la fentcncialos troco 
Dios de tal manera,que no pudiendo re- 
íillir a fuerza tan fuperior, fin faltar voto 
determinaron que íc  diefe el fanto cuer
po de Auguílino , como primero Padre 
de efta Religión a fus verdaderos ijos 
los Ermitaños Auguftmos erederos le
gítimos de Í11 fundador , añadiendo glo- 
riofas alabanzas de la Orden;publica ci
ta refolucion por dcbidajufticia,i la mo
ción por evidente milagro fe dcípachó 
la Bula año de 13x7. por el Papa luán 
XXIÍ, Atravefaronfe al tienpode tomar 
la pofefion contradiciones de poderofos 
i emulaciones de imcrefados; el Criftia- 
niílmo Rey de Boemia don luán feñor 
de Pavia allano contradiciones,i pufo en 
glorieta poíeíion del cuerpo lamo á fus

ijos Auguftinos, i cobraroncemo el otro 
leñor del Evangelio , no íblo el cuerpo 
que fe nos devia,fino que mandó d Papa 
fe nos diefe la cafa , clauftro i Ten pío de 
los que pleytcavan.

Cap. 11L En que fe  pone la yifionfi fepa~ 
rafraféa,aplicándola d Upredicación 

de mefíros Frayles Auguftims 
en el Fent.

QVando fe eftava tratando de con- 
feguir ella judíela, a que le oponía 
el favor umano, le azian en la Religión 

perenes oraciones, i continuos facrifi- 
cios pidiendo a nueftro Padre San Augu- 
ftin alcancale de Dios le firviefen fus ijos 
poleyendole , i el los onrafe aconpañan- 
dolos. Vn dia eílando el B. lordan en lti 
fervoro fa oración,le vidoen concurro de 
gran multitud de Rcligiofos Ermitaños 
Auguftinos , quccftavan reprelentando 
toda la Religión en una Iglefia , no de la 
Orden , en la qual parecia un túmulo 
grave,fcpulcro mageftuofo de un iluftre 
Obifpo ( que afi lo dava 2 entender un 
bulto detalla que íobre el fcpulcro efta- 
va)el tu mulo no era venerado con la de
cencia que fe le devia , ni férvido con el 
culto a queobligava, porque íobre el lc- 
pulcro cftavan arrojados pulpitos, atri
les i traftes de facriftia, cubierto de pol
vo lo que no cubrian telas de araña, to
do fin reverenciad nada con afeo. Ai pu
ro pues que aquella bendita multitud de 
Religioíos eftava en lalgleíia mirando 
el Pontifical fcpulcro , le apareció un 
Obifpo que de el fe levantava,1* barrien
do con autoridad linpiava las elcorias, 
polvos i deíafeosde fu tumulo,moftran- 
do indignación en el afpeto , i enojo ma- 
geftuolo en fus movimicntos;que el alma 
1¡ en vida uye las eftimaciones, deípues 
de gloriofa caftiga faltas de refpeto. Ef 
Obifpo fe fue apartando del fcpulcro ve, 
ftido de Pontifical,telas de oro en broca
dos de gloria,pagas de rico a mcnolpre- 
cios de pobre. Fuelc delate del altar ma
yor, i llamando con amorofo afeto los 
Rcligiofos quelcconcenplavan, parado 
con dulce voz , i eníuave tono comcncóv . ia cantar:Venid ijos, venid, oídme, enle- 
turcos el temor de D io s-V e n u ep lih a u d itc
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rnagertuofo Obifpo, i mandando femar 
à lus Religiofos por orden ( que jamas 
mereció favores la confuílon.) No daría 
los lugares conforme à la antigüedad de 
abito, lino conforme a la perfecion. Izó
les una platica dulcifima de amor, exor̂  
rancióles al temor de Dios con paterna
les afetos, i acariciándolos con gloriofos 
cariños3conducialosalafantidad, i alen- 
tavalos ala perfecion. Abló en aquellos à 
todos los f u c c f o r c s , i alli nos dijo Jo que 
eníuRegJa nos mandaxonoció el B.Ior- 
dan quo era fu Padre Auguftino, cono
ciéndole , no en cl abito i mageftad que 
tenía, lino en la dulzura de amor, i en Ja 
dotrina fanta i aguda que les enfeñava. 
Difcreto conocedor Iordan , pues no a? 
guarda à conocer à fu Maeftro como los 
dicipulos de Emaus quando parte el pa, 
fino quando ellos devieron conocerle en 
la dotrina i platica celeftial 5 que elena- 

Scl i. ín morado de fi ( dijo Auguftino * ) conoce 
üljU‘ a fu Maertro,quando le dà, i el enamo

rado de Dios,quando le enfeña. : *
i Queriendo pues el amorofo Padre 

moftrar á fus ijos finezas de fu amor, i 
que gozafen de un foberano bien, en- 
diofado favor que les avia negociado, le 
trajeron del cielo un vaio de criftai mas 
iinpío que los cielos , i en el venia un er~ 
moíifimo licor tan claro en lo trafparentc 
como deleytofo en lo vifible. Bebió Au
guftino primero aziendo gcntilonbre de 
'¿¿va de los ijos que conbidava, i luego 
les fue dando de beber à todos por cl or
den de lus alientos,entonando dulccmé- 
tc en canto Angelical eftas palabras:Con 
cl a<>ua de fahiduria darà el Señor deo
beber , i fatisfará las ganas à fus querU 
eos. *A(jtut fapienti& potabtt eos Dom inas. I  

llegando Auguftino al lugar donde efta- 
va fray Iordan, le dio de la mifteriofa 
hevida, con que cl fanto quedó rebofan- 
do gozos, i fu alma fe bañó en deleytcs, 
juzgando en el fabor,nunca otra vez gu- 
ftado, i en los plazercs,jamas afta enton
ces conocidos, lo celeftial de la bebida, i 
la alteza del favor ¿lena de comunes pro
vechos i de paladeos divinos. Avicndo 
A uguilino dado debever i todo$(di cho
lo banquete donde no uvo que cfduir a 
ninguno ) les echo fu bendición Obifpal 
con autoridad mageftuofa i con benevo
lencia paterna, fue andando à encerrarfe 
en lu lepulcro. Comentaron à llorar fus
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dichoíos Frayles,trilles de que fe les att- 
fentava cl Padre, i tiernos de que fe les 
iva el amado,mas doloridos de verlo aui 
fentar > que eftuvleron alegres de verlo 
venir; como los Apoftolcs de quien dice 
la Glofa, b que les causó mas dolor qua- 
dolas Marias les dijeron que Grillóle 
aufentò del fepulcro, que les pudo 1er de 
gozo quando les afirmaron que avian vi- 
fto refiicitado à fu Señor : lo fegundo les 
dio terror penofo, fi lo primero les avia 
dado confitelo delcytable, q nunca iguâ  
laclguftode ver al que fe defea conia 
pena que caufa ver ir al que fe quiere. 
Volvióle alus Fray les el gran Padre Au
guftino,i có mueftras de agradecido por
que le lloran > i de obligado porque le a- 
man, les dijo lo que Crifto a fus Apollo- 
Ics: c Nolioreys ijos mios, veyfmeaqui, 
que os tengo de afiftir iaconpanar afta 
que fe acabe el mundo *. N  olite fiere fi ti 
ecce entm 1 *obifcum ero.nfque ad confammo,- 
ttonem finenti. Volviòfe a la gloria Augu- 
ílino , dejando fu cuerpo ut el lepulcro, 
como Crifto al cielo , quando dijo otras 
tales palabras con cuerpo gloriofo. Vol
vió en fi cl B. lorda lleno de un dulce en* 
belelo , fuave afonbro iextafi divino, a- 
llóíe enriquecido con cal vifion, i en cfc» 
leytofos güilos con tal bevída : dio gra
cias a Dios por las promefas que a fu Re
ligión afegurava, moftrando con rendi
mientos la gratitud > i con fumifiones a- 
morefas la confianza. Deípues de ella 
celeftial vifita,dice el B.Iordan,quc Fray 
Ermano de Alis viendo traer a la V irgé 
fantifima efte vafo de fobcrana fabidu- 
ria,i que brindava con la bevida a los co
ros de Vírgenes que la venían feftejando, 
con enbidia fanta defeava bever de aquel 
licor ji la Virgen bajó à darfele,conocic- 
do el Padre Fray Ermano que era deí 
agua de fabiduria,que la fuente déla di
vinidad manava. O ecefos de favor, que 
prometa Auguftino fer cl que negocie 
ella bevida, i el que la darà a bever a íus 
Fraylesi i cgercitc cl oficio la Virgen, a- 
ziendo la Enperatriz 1» que premer: ò 
azer el vafallo ! Si quando no baja Au
guftino viene por cl la Virgc, ò baja ella 
por defenpeñar lapalabra de Auguftino} 
quien no dirà que en viendo Maria, que 
los ijos de Auguftino tienen neceíidad 
de cfta bevida, ara lo que izo en las bo 
das de Canà felicitando a fe ijo para 
que les diefe bino ; que fi a los convida-

¿ In cap. 1 4 . 
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dos de un onbre infiel> no puede h pie
dad de efta Reyna, verlos un rato fin bc- 
bida,i Jes aze llenar los frafcos,i los cán
taros i quai fineza no ara por fu liervo, 
por fu dcfcnfor, por fu Cqronifla Augu- 
ftino , i por fus fray les erèdçros del fa
vor,i fienpre con aquella neceíidad'* De- 
tro de breves días llego la nueva de que 
el Pontífice luán avia dado à la Religio 
el cuerpo de lit Padre , con que fe eftre- 
no la promefa de Auguftino > de que ci
taría con fus bravies afta la fin del mun
do,dando en ferial fu cuerpo de que feria 
perpetua afta el jtrzio final fu protccion. 
Que el dar Orillo fu cuerpo en el Altar, 
¡potetar fue la aíiftcncia , i que darla a 
manos llenas , i a cajas abiertas fu divi
no favor , i afi fe llama elle S a cra m en to  
(alabado fea por fienpre.‘.'prenda, porque 
nos debe Crifto la palabra que a fu lg!e- 
üa dio,deque íu cuerpo es el fiador:i llá
male tanbicn le-nal, porque comienza à 
pagar con fu cuerpo los libéranos i glo
rioles bienes que encerró lu promefa. 
Entregar el cuerpo en vez de fianças de 
cunplír la palabra, lolo a Crifto , i a fau
Au*»i ftin lo à concedido el Padre Eteresro,piivilegio, que (¡ el mérito mavor no 
M le merece , la Inneidad de Aiuniftir.o 
ic onfiguc: parczcaníecnlosindulros, 
pies tan íemejantes fueron en los afe
tos.

F fia es la vi fion, i efta la celeftia] pro- 
mcía , i pide advertir Jo mifteriofo que 
tiene en que re parar,i ames de ponderar 
las tres clauíulas, es conveniente preftn 
poner,que quitadas las prometas, que en 
la 1 agrada Elcritura le azcn debajo de 
condición, o los prccetcs que le dan por 
uenpodetei minado,ô las amenazas que 
no pefan a la otra vida, i Ion de caftigo 
ten peral.T odas las demas prometas, fa
vores, o nnilerios dicen perpetuidad , i 
continua duración, ellas aunque no diga 
que íerán eternas,ó fenpiternas, i aque
llas aunque lo elpeciliquen , porque Ja 
h/crca de la palabralcnpitcrno, o eterno 
en la 1 agrada ! faillira , no quiere decir 
para fîcmprcdïnr para muchos anos, co
mo le velejando un fin numero de ege- 
plares) que aviendo pecado David le 
notifia» Dios Ja (en rene i a de que no le
vantaría el cuchillo > i caíligos de fu cafa 
íenpiternamentcj i dentro de poco fe al- 

,teró la fcnccncia, i le trocaron en piedad 
.Jas a menaças : i otravez le dio palabra

diziendo - J  Perpetuare el Reyno detti i 1, 7
ijo, (que me edificara nu cala ) por cien- gmtm iiu¡ 
po fenpkerno, i en fucefion eterna ferán *pf* u¡. 

fieles à mi ley los de tu calad quando re>* ^  
valida la promefa, i repite al melino Sa- &  /h¿itun 

lomen efta eferitura de obligación que 
izo à fu Padre David,lc dize,f que dura- fimpìwrj* 

r A en fu Rcyno muchos días, i el efeto lo tttl

dijo, pues le dividió el Rcyno defpues  ̂
de fu muerte, í fe acabó en la venida de 1Wim ■
Crifto. Con que fe verá , que eftas pala- ” &tnnum'c í* Kcg. j.
bras no dicen eterna durado en el echo, 
li lo mueftrnn en lo gramatical $ pero Jas *****tmit 

promefas defta ley de grada durarán 
mientras durare la Iglclia militante,que 
ferá afta el juizio final *, i con razón 
Jas que fe prometer.añadiendo, que du
darán alia que le acábe el mundo. Tan- 
bien es cofa afentada , que Jos ccnbites 
nñfteriofos, que fe dán,i fe prometen a 
Jas almas en efta vida, no ablan con fulas 
aquellas que entonces afili an , fino con 
rodas las que an de nacer , i venir afta la 
fin del mundo. El agua de gracia que 
Crifto ofrecía á la Samaritana, no fe li
mita á fula ella,que á todos fe da,(i todos 
la piden. La bebida del (oberano bino co 
que en los Proverbios, i otra vez en los  ̂Puerto. I
Cantares, e conbida el Efpiritu fanto:no B*btíeq'tod
fe cflrechò a los que entonces Jo oían,

Canr. t.

a ¿
modo de /;*.• 

gcmwint *■;*
tt'y tiffit m 
die tili r-;rn 
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anees dandofelo a ellos, fe afeguró á 110- «■,. 
lotros: i aunque dijera a volotrososio meumc¿L. 

doy , pala a los fucelores últimos, con la Hcwc<! :ht̂  

certeza que le dijo a ios primeros. Cri- ¿triamini u- 

fionueílroSalvador dijo alus Apofto- ríJit,ñi- 

Jes f  Ja noche de la Cena* Y a no beberé /m̂ í,. 
mas de elle genero de bino,alia que yo, i Ki'» 

volotros le bebamos nuevo ("nuevo para 
losonbrcs) en el Revno de mi Padre. E 
aquí firgularizados los Apodóles, i abl j  
con todos los judos, porque como dice 
mi Padre fon Auguftin.s Aquella bebí- 
da es la inmortalidad de los cuerpos, ? cv̂ u 
quandoeften en la gloria vnidos a lirs a!- 
masjdote común a los Apólleles, i alos 
predeftinados.
4 Ai encado ello , i q las tres promefas 
que en tila aparición izo mi Padre fui 
Auguftin(con poderes, que para ello le 
otorgo Dios) ion tres clauíulas, que la 
primera vez las dijo el Efpiritu fanto , i 
Crifto nueílro Señor. La una por Da
vid, h la legunda por el Ecleüaftico,‘ i 
la tercera por lan Maceo ; k le laca evi- 
dente conlequencía que contienen per
petuidad , i dicen continuada fuedion;

por-

lì v.iÿ. liM. 
c. 4 j . O u í 
.i!iu.i níírtiu 

v  i mì , -*■)
immdrjüüu- 
tè nuova di
rti câ-poraa 
ititeli;*, rt 
libanti:?
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porque es fuerza que traygan configo 
las circunftancias concomitantes de fu 
original,que fon verdad, favor, comuni
cabilidad, premio i duración. Reftringir 
pues las dos primeras ( que la tercera no 
tiene en que topar) á que folo íe enten- 
diefen por aquella vez que las dijo fan 
Auguftin en prefencia del B. Iordan , no 
fueran favores pues fe reftringian, de- 
viendofe anpliar por fer favores; leafe la 
Regla quinze de Regulis iurit, i alli doze- 
nas de teftos del derecho Canónico i Ci
vil , que todos pruevan el anpliar los fa
vores, i mas quando no fon en odio i da
llo de otros: tifos de fan Auguftin eran 
favorables a todo el mundo,i all fon per
petuos alfa que fe acaben; i alli la multi
tud de Frayles que aparecieron con el B. 
Iordan,a la Orden toda reprefentaron, i 
a los venideros por quien fuftituian. A fu 
pueblo prometió Dios darle la tierra de 
promifion, * i dijo que fe la dariaalos 
q actualmente padecía en Fglpto: deílos 
no entraron mas de dos, i íe cunplió la 
promefa en los fucefores de aquellos 
cautivos. Con íolos fus Apollóles i dici- 
pulos, parece que abla Grillo b quando 
Jes dio la poteftad de azer milagros, de 
predicar al mundo i de fer Obifpos con 
jurildicion efpiritual en los fieles; i en 
aquellos abló con todos los fucefores, afi 
Gbiípos, como Eclefiaílicos. Luego en 
los que fan Auguftin llamó , i en los 
que izo refeña, entran quantos defpues 
les van fucediendo,gozando del mcfmo 
privilegio ¡pues como dice el derecho en 
la Regla diez i feys de Regulis iuris: D e -  

cet coceffum a Principe beneficium>effe m a n - 

fm tm . Que ci beneficio que el Principe 
concede,conviene que para fienprc dures 
i mas Tiendo privilegio no perfonal, que 
acaba con la perfona privilegiada, como 
lo dicela ReglaTepcimaantecédete,!]no 
real,i pruevale, que fue a todos losReli- 
gioíos de Tan Auguftin , pues diciendo q 
duraría afta la fin del mundo, claro efta 
que no ablava lolamente con aquellos 
que morirían dentro de veinte,6 cinqué 
m años,fino con todos los venideros. I es 
alentado en el derecho Canónico , que 
ellos Ion privilegios perpetuos como fe 
vc ij'.quxft.z.cap. \ .8c 2..de Prarbendis: i 
en todos los teftos que fe alegan en la 
glola lobre efta regla 16. i alli le prueba 
que los favores echos, es contrato , li al 
principio voluntarles defpues cié dado.

con  fi i c e fo s  egenplares d efia
necefidad que obliga a continuarlo: T a le  

frisileg iu m  concejftim>eJi contra flu s  ah initio  

olunta ri tt s>fed ex pofIfa£io neccfsnas. Cotí 
decir ,que quando las dijo el Efpiritu Tan
to, i Crifto nueftro Salvador , fue para q 
fe continuafen,i fuefencunpliedofe eter̂  
llámente,i que fe las mandó decir Dios a 
ían Auguftin, queda del todo probado* 
que fe an de continuaren mi Orden, i an 
de permanecer afta el juizio final,fiendo 
acá la caula de celeftiaíes méritos, i en el 
cielo la corona de gloriofos premios.

Ajuftcmos las tres claufulas a los Re- y
ligiofos Auguftinos defte Perú,i feráme- 
nefter efplicar la ocafion,i lo anteceden
te i confequente de cada una, porque all 
fe conprobara fin traer de los cabellos la 
aplicación , que por fus pafosdeíéo aju- 
ftar. Las primeras palabras ion del Sal
mo treintai tres, que comienza dicicdoí 
Bendiga mi anima aDios en todo tienpo, 
i fienpre fu alabanca elle en mi boca, t 
galla todo el Salmo en predicar mara- 
vill as de Dios, mifteriosde fu Fe i moti
vos de fu amor,i en las palabras, que ef- 
cogió fan Auguftin fe incluye toda la ley 
de Dios,pucs el temor filial, es caridad 
perfeta con ofcrvancia de la ley , i me- 
nofpreciodelotenporal. f Efto promete ÊcclcCij. 
Auguftino que continuamente enfeñara Qui timet 

a fus frayles, i ya fe ve cunplido en tan- 
tos lautos que le canoniza la! glefia, i en 
los que a millares publica por benditos 
la fama. En elle Perú an iido muchos los 
dicipulos que an falido aprovechados de
lta ioherana Jccion , i los ijosque fean 
/aurificado defpues defta paternal pro- 
mefa:vcrdad que conprobara efta Coro- 
nica , refiriendo las vidas i echos de fus 
Religiofos,i que ftierouijos de tal Padre 
en el zelo , dicipulos defta lecion en las 
obras i conprehendidos en ella promefa 
celeftial. Tiendo en el Perú, Padres que i  
tantos ijos enfeñaron a temer a Dios, i a 
tantos infieles aguardar iu ley.

En la fegunda claufulaafegura A ugu- a  

ftino los íocorros,dones i gracia , que de 
Dios les repartirá para que le prediquen 
con palabras,!] en la claufula anteceden
te fe obligó a perficionar las obras, vea- 
íe la fecundidad de la promefa,i el cleto 
que causó la bebida,que Tiendo del mef- 
mo vaíó que pinta el Efpiritu Tanto pues 
las palabras que dijo Auguftino lóalas 
mcfmas. uno lera el efeto , por fer una 
mefma la caufa.Las palabras del Efpiri

tu
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»ibMcra. mfanto fon las qucfe liguen.«Conci 
agua de la fabiduria faludable darò de 
beber al que temiere a Dios, abrircle la 
boca cn medio de lâ uv-ivcrfal igleíia , i 
Menaròla de fabiduria i entendimiento» 
defpues de aucrlo engrandecido a villa 
de ius progimos ipondrcie ertola de glo
ria i arele teforo de alegrías> pofeyen- 
dole por mio cn las eternidades,! dando
le titulo i pofeiion de crederò de n ils  

eternos bienes. Losonbres necios peca- 
dures, no echarán mano a erta fabiduria, 
ni fe aprovecharán de fus preceros, i los 
prudentes fe abracarán con ella,i faldrán 
a reccbii ia.C laro fe ve,que todo abladel 
perfeto predicador que ì de convertir 
Cnmilcsd lo que continúa afta acabar el 
capiculo, es pintar los i rucos de la predi
cación , los premios del que ganare al
mas , los dcfprcdosdcl que vive en cul
pas : i acaba con que no fe deleyta con 
tener multitud deijosque fueron infie
les,lì Ion inútiles.

Luego el agua de fabiduria que re
parte Auguítinoen fus i jos,ferì para pre
dicar la l e,emendar el mundo , conver
tir la gentilidad, i para poblar el cielo, 
cobrando aquellas on ras en el mundo ¡ 
Jas eternas crencias cn la gloria. Criar 
Dios fuente (.dudable enei fcpulcro de 
A uguítino,querrá de. ir, que (i el murió, 
íera la caja de agua íaludablc que bebe
rán íus i jos, i regaran el mundo. I quien 
negara , que los cleros que caufa el agua 
quepromctc el Fípiritu Janeo i fus pro
vechos divinos no le configlieli por nuc
íaos Religiolos? rso dcfde que à Fray 
Iordan i i la multitud de. Ius conpañoros 
dió ían Auguftin ertabebidadUnendef- 
de entonces obró la Religión madores 
portentos i convirtió mas cicondidos 
Kc vno.s ) que antes los Frayles Augufti- 
iios avian obrado maravillas cn la con- 
verfíon tic dos cubres. Ellos fin ayuda de 
otros Religiolos predicaron i convirtie
ron toda la mavor parte de Africa defile 
daño de trecientos i noventa i uno, arta 
el de quinientos i tres* i i Efpaña citerior 
Aragon , Valencia i Cataluña , i a toda 
nuertra Eípaña i C*aftilla,como adelante 
le ver j. Fueron los primeros que pafaron 
À branda , donde hmdaron aquella me
morable univeriidad, i pregonaron la be 
cn las Islas, que eftánen el Mediterra* 
neo, Sicilia,Serdeña, Genova i Corfegaj 
i c*1 del Oceano, Efcocia, Inglaterra,

ldibernia i Fiandes: fon teftigos deílo las 
memorias que ov fe confervan i las an
tigüedades que alegan los libros. Deíde 
qucelB.lordanilosque ccncurricron a 
la vifion bebieron de aquel vafo celertial, 
araron Alemauias, arrancaron cregias i 
convirtieron Inperios ( como dejé dicho 
del B.Iordan, que tan valerefos ánimos,i 
tan redundantes provechos le engendro 
la bebida. ) Ordenó Dios, que de ciento 
i veinte años a efta parte conocicfc el 
mundo , que fienpre eftava repartiendo 
Auguftino deftevafo ( que Dios le rcin- 
chc) fabiduria a fus ijos, dotrina a fus 
Frayles i predicación ( para mejorar las 
animas delfigloja íus Religiofos.Prcgun 
tenfelo a Moicovia, que allí clamará Ja 
fi'rgrc reciente de nueftros Mártires}
A ble la China irefponda el lapon , las 
¡numerables cenveriloncs de infieles, t 
adore tan iluftrcs Mártires Auguftinos» 
como afirman las Iftorias del Iapomdiri 
la gra Pcrfia,que an lido i fon de fus pri
meros Padres nueftros Relimo ios ,i nuc-Ofu os Conventos,los que ganaron la pal- * 
maroria,como fe ve en el Jibro de Jos fii- 
cefosde Perfia denueftioObifpo Govéa.'
EJ ínperio de la India confíela que nos 
debe Provincias muchas de ¡numerable 
multitud , como Je vé cn el Governador 
Criftiano del eminente Macftro Fray 
luán Márquez, i tuvo a nueftros Arco- 
biípos i Prelados, a quien deve la Fe i la 
con ver (ion de lus co(timbres por fruto 
de mi Religión.Clamen a vozes las Fili- 
pinas!fin miedo de otro opofícodq fuero 
Jus primeros Aportóles los Frayles Au- 
guftinos, i los Angeles veloces , que les 
paladearon la Fe, como afirma el Dotor 
Amonio de Morga Oidor de Manila , i 
oy Prefíjente de Quito en fu libro de las 
Fjjipinas.Pero fí aquel vaio fuera agota- 
ble > i no tuviera manantial el mefmo 
Dios , le uvicran acotado nueftros Reli- 
gioíos cn las convexiones del Inpcrio 
de Megico, i delta dilatadifíma Monar
quía del Perú , donde en diítancias de 
u  c<i mil leguas an convertido millares 
de millares de idolatras cídavos dei de
monio, ciegos cn fu infidelidad i obitina- 
dos cn fus coílunbrcs. Pero an fidd* rales 
fus Predicadores , qualcs los pinta el 
í’clcfiaftico cn el capitulo referidô  para ¿ Vbi C 
merecer la bebida de aquel vafo del cié- 
lo,i del agua de fabiduria. Delta da abe
ber cada día, de que fe miran los prove

chos
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chos cada ora>confervando en la Fe a los 
convertidos,i no fiendo inútiles en la vir
tud gran fuma de bautizados.

La tercera claufula no á menefter ex- 
poí¡cion,ni apoyo, pues ella Telo dice to
do fin mendigar comentos ; No lloreys 
i jos, veyfme aqui que os ó de aconpañar 
afta que le acabe el mundo. Veafe como 
fin duda abló en todas tres clausulas > có 
quantos fueron i ferandefuabito Augu- 
ñiño,porque fi ablára con Tolos aquellos 
que allí aparecieron, fi eran defte mun
do , afta el fin de fus dias les prometiera 
aconpañar,i fi eran de la gloria,dclacuer 
do fuera,decír que afta la fin del mundo, 
pues de fuerca avian de eftar juntos por 
toda la eternidad. Afiftir lienprealus 
Religiofos prometed Patriarca Tanto. 
O favor a que no alcancan méritos! a ver 
de durar la Religión Auguftina afta que 
el mundo acabe i llame Crifto al juizio 
final, i cfto afegurados que a de 1er lir- 
viendo a Dios i defendiendo fu Fe,pues 
a de afiftir entre fus ijos la fantidad ya 
bienaventurada de tal Padre , que a no 
fer los mas miniftros evangélicos i vir- 
tuofos,ni Auguftino los aconpañára, ni 
con titulo de ijos fuyos los afiftiera, que 
Jo uno anda junto con lo otro 5 favores 
de padre li av obediencia en el ijo,i afif- 
tencia amorofali ay fujccion úmilde, q 
efte lenguaje corre en las promefas de 
Dios,i en los que abitan fu cielo, de que 
ay varios lugares que lo pruevanenla 
cTernura;* i aíi negociado tenia ya de 
Dios Auguftino,que fienpre tendria ijos 
Tantos que le firuiefen, quando promete 
aconpañarlos mientras el mundo dura- 
feji efta promefa de Auguftino es afir
mativa ) fin tener nada de condicional, 
porque quando la dijó Crifto nueftro 
Salvador,ni la fu jetó a condiciones, ni la 
limitó a perfonasji ali dijo:Veyfme aqui 
que os é de aconpañar alíala fin del mu
do,i fe cunplira efta promefa, aunque en 
la Iglefia fobren pecadores,que bien fa- 
bia C rifto que la llenarian fantos, i no 
porque unoslc ofendan, deja (ni aun un 
inftantc)dc afiftir, favorecer i almíbar a 
fu amada Iglefia en que le íirven.

1 porque efta claufula tercera tiene 
°tro rciguardo valiente enláprofccia 
del Abad íoachin,queefcrivió por man
dado de tres fumos Pontífices, Lucio, 
 ̂rbano i Clemente,i efte aprobó fus ef- 
r̂itos, como fe ve en fu libro, fioreció

por los años de mil i ciento i ochenta i 
líete en el Pontificado deVrbanoIIf. 
como dice nueftra centuria, i entonces 
cftavanios retirados en los iermos , i 
ochenta ifeys años defpues defta profe
cía fue el gran Concilio Lateranenfe 
año de mil i docientos i fetenca i tres, 
donde feabla de nueftra Orden, entre 
otras maravillas que dijo de cftaRdi* 
gion de Tan Auguftinen fu Apocaliplís 
capitulo veinte del introdutorio, dice en 
el capitulo catorze diftincio fetima, ¿ du
plicando unas palabras del Apocalipfi, 
con que fe confirma quanto dejo dicho. 
Levantarafe i parecerá a los ojos del 
mundo como de inprovifo , una orden 
que parecerá nueva,i no lo es (porque a- 
biravan en los montes,i eftavanefeondi- 
dos en grutas i cavernas en retirados de- 
liertos vacando a folo Dios, fin comuni
car los onbres)andara veftida con ahitos 
negros, i ceñidos los ahitos non una cin- 
tareftos crecerán i eftenderanfe por to
das las tierras del mundo, i fe divulgara 
fu fama.prcdicaran la Fe,la qual defen
derán afta que fe acabe el mundo i lle
gue el juizio final, fiendo femejantes en 
lá virtud i en la eficacia del zclo,al efpi- 
ritu de Elias.Efta Orden ferá de Ermi
taños imitadores de los Angeles; i la vi
da deftos fantos fera como un fuego res
plandeciente i abrafador,i encendiendo- 
fe en el amor divino i en zelo de Dios 
(para provechos del progimo i mayor 
onrade Crifto) confumiran malezas i 
bolveran en ceniza las eípinas i abrojos 
de la vida perniciofa de los perverfós 
pecadores. Ello i otras ecelencias dijo en 
fu profecía el gran Abadloachin, i hs 
alega el bienaventurado Arcobifpo (ari 
Antonino de Florenciafravle Dominico 
en fu tercera parte, có que prueva la au- 
tiquifima vejez de mi Religión , i fe ve 
que fue profetizado, que avian de pafat* 
á efte Perú, donde tantas efpinas llenavá 
de vicios aeftagetilidad.I fi dijo el Pro
feta Ioel que fakiria una fuente que re
garía zarzales de efpinas, deftruyendó 
los pueblos idolatrasjel falir fuente en la 
fepultura de Auguftino,fue decir : en el 
mundo dejo mi Religión, que regando 
efpinos, deftruya idolatrías. Con eftos 
dos Patrones uno proprio, i otro eftran- 
gero,i anbos fantos , queda fin duda la 
provan̂ a, i cierta la verdad de nueftra 
información.
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¿'O I para que la tercera claufula cierta 
perpetuidad en el mayorazgo de S. Au~ 
guflin miidtre el favor que C ios nos aze, 
i lo que delíale cabe aeílc Pcru> folo fe 
advierta el quando la dijo Grillo,i loque 
les prometió en ella a las A portóles, i en 
ellos a todos los que foftituyelen fus ofi- 

a Marc.ií. cios. a Lo primero delpnesde averco- 
mic,° > conTÍ) advirtió fan Marcos, i al 
tienpo que le avia de bclver a la gloria, 
los me finos pafos» i la mcfma forma an
duvo i figuió fan Aueuftin.l las palabras 
de ( rifto i dti fanto Dotor fin dudaos 
claufula, que fe debe decir defpucsde 
muertos: i ve fe que li, pues pudicnd. la 
prometer Cnfto mientras vivia,la guar
dó para dcfpucsque rcfucitaíe,í una vez 
que fe la preft > a fu fiervo Auguftino 
(para que ablafc como fi hiera Crifto,íia 
que a otro lauto lo aya concedido ) fue 
muchos anos dcfpucs que mu rió,i c) mi- 
fterio es fácil de raftrear,porque íi la di
jera Crido quando vivia , penfiran íus 
A porteles que nuca avia de morir, fi afta 
la fin del mundo los avia de acón pan ar, 
i viéndole mu cito dudaran en fu verdad, 
como del pues de tartos portentos duda
ron en lu l e. Sea pues claululadc celia- 
mentó,que tiene íu cgccucion delpues de 
la muerte del cortador , i ferii firme con 
gloriólas circur.ftarcías,pues fe promete 
citando gloriólos, i fe ampie gozando 
eternidades,para que los h pulióles ove- 
dolela a Grillo dcfpucs de muerto,crean 
que durara en ellos i en los Incoloros de 
Ja Iglclia afta el final juiziofi oycndofela 
lus fray les a fan Augullin , citen leguros 
que los aconpanara con el amor de Pa
dre, i con la protecion de fundador afta 
el int imo d ia,pudiéndolo azor un biena
venturado por lo que tiene de eterno. La 
oeafion en que Cnfto la dijo,fue al tien
po de íubir ai ciclo, i quando enbiava a 
íus Aportóles i dicipulos a predicar por 
todo el mundo fu Pe, íu lev i nueftra fal- 
vacion,i aíi Auguftino lo dijo a lus Reíi- 
gioíos quando los exortó a predicar la 
Le,i aelienderíe por la tierra univeríaft 
que mucho fi Auguftino i íus frayles fue
ron los primcros;qucno fiendo Obifpos) 
predicaron en la Iglefia de Dios , como 
Jo afirma el inclino ínn Auguftin,i fe ve
ra dcfpucs.?Las palabras que Crifto dijo 

i i refiero lan Mateoh fon ellas : Caminad
rot̂ as ̂ as tierras del mundo, enfeñad mi 

gentes Fe acodas las naciones} i que guarden la

íi

lev que os c entenado, bautizándolas en ím t: 

clnonbrc del Padre i del íjo i del Efpiri- » h ' Z Z  

tu fanto , que con vofotros cftoy i citare &  s/»*. 
afta la fki del mundo : Luego para que 
anden en el mundo i conviertan infieles reetnnut̂ û  

en Catolices i pecadores en penitentes 
afeguratanbien fan Auguftin, que fien- rece {*<3 - ̂  

preaconpanara a fus ijos,i les negociara 
dones de fabiduria , alentándolos con íu u ¡ „r,, u

l.i do, i dando a fus-frayles gracia paraef- 
pitear con genuma, aguda, provcchola 
i fuperior intclecion la fagrada Elcritu- 
ra,cn que can pe a ella Religión , con fol
iando efta verdad todas las univerfida- 
dcs, i dándolo a ver tan frutuofos i eco- 
lentes Predicadores , con que cátedras i 
pulpitos lo tcftifican.

Si los principales conprendidos en 
reecbir eftc favor, fon los que navegan
do mares i continuando tierras trabajan 
por convertir infieles i bautizar conver-' 
tidos,claro fe imieílra,quc a los Rcligio- 
fosque a elle Perú i medio mundo paf- 
faronfi a los que fu cedieron a los prime
ros, lescogió de llcix) la promcla de fan 
A uguílin, i a vafos de aquel licor les dio 
Ja fabiduria que enfuñaron , i a liciones 
interiores de caridad i temor de Dios 
les repartió las buenas ccílunbrcs que 
introdugeron , fiendo ellos de los princi
pales conbidados,inatalotagc,quc como 
alB. lordan les dio para ira convertir 
Inpcrios.Bien moftraron con Jas obras 
los que al Perú palaron, lo que eftaccle- 
ílial bebida Ies infundió,! los que acá to
maron e! abito i nacieron, probaron con 
las obras lo que Auguftino afeguró en 
fus promefas, i pues emos de durar pre
dicando la Fe afta la fin del mundo,no es 
julio nos contentemos con la onra que 
nos dan tal Padre, tales fundadores i ta
les Macflros , que la onra verdadera no 
cítt en quien la da , fino en quien la me
reced antes lera ignominia nocótinuar- 
la,contentos con lulo reccbirla , que los 
Padres i los Reyes pueden azer onbres 
onrados,pero no onbres onrofos, i vale' 
mas la pequeña onra que uno gana, que 
millares quede fus padres ereda. Para 
todos tiene A mniftino bebida en el vafo> 
a todos conbida,i a todos aconpaña en la 
conquiftadel cielo,que el manantial jun
to a lu cuerpo difunto>fue decir, que fi el 
regó la Iglefia eftando vivo,aun defdc el 
cielo da aguas a fus ijos, i las dejó en lus 
libros,con que fe riega la Iglclia ¿ en que

fe
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je anegan los errores , i fe baña de go
zos la gloria de Dios. Ya es tienpo que 
ablanos de las colas i calos deíte nue
vo mundo, i con nías fingularidad deftc 
Perú , que aunque del an eferito Auto
res graves, muchas cofas de jaron algu
nos de alcancar, ctros añadieron algu
nas , que llegaron a faber , i los mas no 
eferivieron muchas, quedefpucsíean 
llegadoa defeubrir , que el tienpo escl 
más labio de la naturaleza , como dijo 
Thales Mileíio , a quien refiere Lacr- 
ció4 , i Tertuliano dijo6, que el que 
defeubre lo efeondido i revela lo mas 
fecreto, es la fucefion del tienpo; mucho 
le labe oy(dijo Séneca',) que le ignoro 
ayer,i vemos en la naturaleza, i aun co
nocemos de los fucefos que fe faben co
las de prefente, que ignoraron los anti
guos. Muchas cofas útiles va defeubrien- 
do el tienpo, dijo Sineíio Gbiípo Cire- 
nenfe;,unas defeubre i otras enmien
da i las corrige , i con lo que dijo Bal
do e , le aze callar a los que pienfan que 
ya fe dijo todo, liendo afi, que mucho le 
defeubre, i mucho mas fe á de ir defeu- 
briendo,porque no cbfta lo que de nue
vo fe defeubre, á lo antiguo que fe’fupo.

r-̂  vanlta- idtnrarf', 
rtTorn-.á- 
íluiiijs.

cornilti.

Cap. 1 y . Donde Je dice, en que parte del 
mundo i en que Reyno efla la Provincia 
de que trata efla Coronica, i en que an a- 
cacctdo los fucefos egenplares que refieret 

i el verdadero nonbre defia Monar
quía: refierenje antigueda- . u ¿

des gufiofas.
J

NO folo eferitoresumamftas, cornó 
Cornclio Agripa,Rodolfo Agríco

la, Mirabelio, Amando; lofefo Langioi 
otros r j pero los fagrados dcfdeMoifes, 
alia los últimos Profetas i Evangeliftas 
ufaron,i nos enfeñan,que de la iftoria,o 
fucelo que fe trata, fe diga la tierra, ó 
parte donde luccde;Ias perlonas,eI tien* 
po,la ocafion, i luego los acaecimientos* 
provechos, caídas, ómiíterios deque 
íihla : obligaciones a qeftrecha íanGre-* 
gorio Papa en la efpoficion fobre Eze* 
quiel f , ponderando que fe debe imitar 
Jo que los Profetas ufaron en fu forma i 
modo de referir. Imitare a los eferitores

fagrados eñ poner cá pitillos ciertas Ma
terias, facando (como quinta ciencia; lo 
mas cierto de todos los efcritoresíficmic- 
tic a los que las vieron,6 an efiado en el* 
te Perú, donde fe informaron > añadiré 
en los antiguos, lo que dcfpües con laef* 
periencia i curiofidad an inveftigado los 
modernos , lera mas breve de lo que la 
materia pide , i más larga de lo que mi 
afunto piufefa, a lo primero me enfrena 
elclcrivir Coronica, aunque tiene nuu 
cho de iftoria, i a lo fegundo me cfpolcá 
el 1 er nacido en ella tierra, deíeando pa* 
gar lo que le debo , con lo que della cf- 
crivo.1

A efla tierra llaman los antiguos Cof- 
mografos, i muchos Geógrafos quarta 
parte del mundo, India Ocidental,Amé- 
rica i Perú; i porque íeeflcndicron ellos 
norbres , le continúan ; fiendo cada uno 
contrario a la razón i opueíto a la ver
dad : llamáronla quarta parte, folo por-* 
que le defeubrió defpues de conocidas 
las tres,quc a buena razón fe avia ele lla
mar liendo Ocidente , como lo dice el 
Papa Alejandro VI. en la Bula en que 
concedió ellos Reynos a los Reyes dolí 
Femado i doña lfabel año de mil i qua* 
trocientos i noventa i tres, la primera 
parte del mundo, que efte lugar le da el 
Geneíis h en el capiculo veinte i ocho , ó 
la íegunda en orden, puerto que el mif- 
mo Dios enfeñó a contar las quatro 
partes del mundo en el capitulo doze , i 
liendo común fentencia i verdad Mate
mática , que lo mas dcfle nuevo mundo 
es Ocidental , llaméfc la fegunda parte. 
Aíi la llamóGerardo Mercador,a quien 
alega Abnrífnan Ortelio Geógrafo emi- 
nentifimo de los Reyes de Cartilla *, po
niendo por primera a Alia en el Orien
te i a efla tierra en elücidente.O llamé*, 
le la primera del mundo, fi fe an de con
tar las quatro partes, como Dios le la 
enfeñó a contar a Moyfes i al Patriarca 
Abrahan en efte i en otros lugares. I fi 
digéren que debe llamarfe quarta par
te,por eftar fituada al medio dia, llama
da afi y porque en efta tierra aze el So! 
fu medio dia,i en ella corre la tierra mas 
de mil leguas>continuandofepor la par
te Aiiftral afta el Ocidente, como lo da 
a entender el mefmo Pontífice en aque* 
Jla Bula.Llaméfc India meridional,ó fu* 
puerto que fe llama Ocidétal,tegá el pri* 
mero , ó el fegundo lugar entre las qua*.

C tro
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tro partes del mundo , que no a de íer 
Ocidcntal en el nonbrc i Meridional en 
la pai re,lino que tenga el lugar que pide 
fu nenbred fepafe, que el liamarfe üci- 
dentalducpor avei fe convenido en Tor- 
defiiias los Reves deCaftillai Portugal 
el año de mil i quatrocicntos i noventa 
i t es, para efeufar contiendas en fus con- 
quillas,que defde las Islas de los Azores, 
donde confidcraron el meridiano lijo 
ala la India Oriental i ciento i ochenta 
grados de longitud fuefe ele la conquila 
de Portugal,iotros tantos gradosal Oci * 
dente fue fon délos Reyes de Calilla: 
confirmo el concierto el Papa Alejandro 
VI.i como cayo ela tierra déla pane, 
fellamo Oddcntal, i pues tiene el non- 
hrc i p<fce el aficnto,fin juflicia la dejan 
aiaquarta.

3 1 anpoco fe debe llamar India, i a cf-
tos naturales que la abitan,no se con que 
titulo,b porque razón los comentaron a 
llamar Indios ( cola de que los ladinos 
le al rentan mucho i fe onran llamándo
le naturales. ) Indios fe llamaron los de 
la India Oriental por el rio Indo que les 
viene de A fia i pala por Diul,ciudad fi
lada en la primera entrada del rio Indo, 
quede mas de darle nonbrc , aze con fu 
corriente uno de los quatro lados de la 
tierra A que propiamente llaman India. 
Acano conocemos al rio Indo, que ni 
nos liega con tres mil leguas, ni nos di- 
vidccon parte del mundo. Tanpoco lle
va camino lo que otros an difeurfado, 
que por caer a la parte de medio dia 
azundo de un ablativo nonbrc de nació 
fum ín d i c , que abitan en el mediodía, o 
mcridic íc ayande llamar Indios, que 
quien dcfquartiza vocablos, los juzga 
delinqucntes.No tuvo mas origen el lla
marle Indias efla tierra , i lus naturales 
nonbrarle Indios > lino que aviendo don 
Crifloval Colon descubierto las tierras 
defta parte del Océano , llamadas de 
Barlovento, vido el gran nonbre que los 
Portmniclcs avian ganado con la con- 
quilla, o descubrimiento de las Indias 
del Oriente,fino adquiridas para fu Rey 
como dcfpues, ya tratándolas de con- 
quiílar por las grandes noticias de antes, 
llegando lus armas el año de mili qui
nientos i onze ala ciudad de Malaca, 
llamada por los antiguos Aureacherlo- 
ñclo , como dice en lu libro de filipinas 
el Prelidejute Antonio de Morga, i a-

de S.Augüflirt w  el Pen*>
viendo corrido los Portuguefcs i fus 
navios mas de ciento i cinquenta leguas 
adelante de Caboverde por la cofia de 
Africa ázia la India,el tienpo del In
fante don Enrique , llevavafe las volun
tades i defeos de toda Europa la opi
nión de lus riquezas, todo era ablar de 
aquellas Indias , confolando la codicia 
con la clperantja. (guando volvió Co
lon de fu viage á Efpaña, por ganar la 
gracia Real i la afición de todos ( cau
la en que conoció cílarian los efetosde 
fus definios i la difpoficion de fu con- 
quifla) dezia a los Reves Católicos , a 
los confejos i a los pueblos,que avia def- 
cubierto otras ludias Ocidentales mas 
ricas, mas cercanas i con ventaja mas 
pobladas que las del Oriente , traca pa
ra que la palabra Indias , fellevafc con- 
figo probanca de ricas i crédito de opu
lentas , engolofinó con el nonbre la no-oticia de fu allazgo , por agregar los ga- 
nofos de interes, (que aun de nonbrcs 
folos,azc anzuelos la codicia , i de pare- 
ccrfe los nonbrcs que oyen a los non
brcs de las cofas que defean , azen aña- 
gafas para el apaito í traen aleones a 
las piguclas del trabajo.) Fuefe ablan
do en cfle lenguage a los principios > i 
continuóle con los años, aziendo pro
verbio vulgar,voy a las Indias , i vuelvo 
de las Indias, i con cílo fe quedo intro- 
duzido el nonbre. Eílo afirman (i es fin 
duda) frav luán deTorquemada en fu 
Monarquía Indiana*, Antonio deEr- aVhx,ce. 
rera en fu iftoria general de las In- 
dias1, fray luán de la Puente en la con- f Lib.'$.U 
veniencia , de anbas Monarquíasr, i el 
Doto i gran inveíligador dcllas Indias 
eminente luriíla Dotor luán de Solor- 
«jano, oy Oidor del Confejo de Indias, 
i antes Oidor en Lima en el libro de tu~ 

re InduYum  4 > veafe que fúndame»- ¿lüu.m* 
to tan liviano para tan afentado titu
lo.

El llamarfc eíla tierra America es 4 
digno dé borrarle de las memorias de 
los onbres, i de que feteíle i arran
que de los eferitores , pues apoyan 
un urto i conlervan una injulticia; 
gran fuma dcllos incurren en lo mef- 
mo que reprehenden, pues declaran
do fer titulo intrufo i nonbre tura
do , i mandado bjrrar por los Re
yes Católicos ; la nonbran America 
por lulo ii’fe con el lenguage vulgar,

pues
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pues ni Américo Vefpucio vido las Islas 
de Barlovento,ni las conoció por arte, ni 
las dio a entender por ciencia, afta def- 
pues que la descubrieron los que lo tra
bajaron,i fue el cafo: Aviendo aliado al
gunas tierras delta parte del Océano do 
Criftoval Colon , cuyo fobrenonbre era 
Colonbo,no Colon (como prueva Geró
nimo de Franqui Genovés,en fulibro in̂  
ritulado Union déla Corona de Portu
gal a la de Cartilla, i el Papa Alejandro 
Vi.en la Bula que dio para laenveflidu- 
ra a nueftros Reyes) tue natural de uno' 
de los pueblos Ligures, que fe llaman la 
corta de Genova , unos dicen que fue de 
Cugureo,ó Nervi,aldea de Genova, pe
ro la verdad es, como afirma fray Geró
nimo Román en fu República deltas In
dias, que fue de Arbî elo,lugar afpero 
í umilde , falio a efta enprefa alunbrado 
del ciclo i o fea a ver falido a bufear tier- 
ras,por lo que dijo 1 latón en fu 1 ímeo,
0 Seneca en fus ver fos fatidicos , ó ia Si
bila que dice Navarcho averfe aliado 
año de mil i quinientos i cinco $ de los 
quales dicen Pedro de Ziĉ a , Zarate, 
Acorta i Botero, que fe movió Colonbo 
apafarclOccano;ó fea por tablas,cuer
pos arrojados i otras alajas que arroja- 
van las corrientes del mar a las cortas de 
Europa, arguyendo de las maderas nun
ca villas a ver tierras no dcfcubierta$,co- 
mo pienfan otros Autores; ó áyalo cole
gido de las palabras del Paralipomcno, 
que dejo dichas en el capitulo primero, 
donde quieren que fe aya ablado del Pe
ni,i con menos trabajo lo pudiera cole
gir delaepiftola de fan Clemente , que 
fue el quarto Pontífice de la Iglcfia def- 
pues de lan Pedro y i de la efpoficion de 
lan Gerónimo fobre fan Pablo, que pré- 
11o veremos; o finalmente fea , ( i es lo 
mas cierto ) que lo fupo ( fegun dicen) 

Colonbo de un gran Marinero llamado 
Ruitalero Portugués uyendo de la In
dia Oriental , o derrotado de tormenta 
vido unas Islas, i les izo derrotero , i lle
gando a Sevilla muño en cafa de Colon
1 le dio la noticia, tita muerte no viene 
bien aqubporque Ruifalcro pafava a cf- 
tc mar del Sur con Emando Magallanes, 
como aora dire , i murió entonces loco. 
Otros dicen que le dio la noticia uri on- 
bre del Condado llamado Alonfo San
chos de Guclva natural de Guelva Pilo
to de las Canarias; afi lo dice Garcilafo.

l y

El Presb itero Gohiára dice, qüfc & \iu  

chos afirman,que el marinero que dic> 
la noticia et a Andaluz, que tratava eil 
Canaria,! en las Islas de la madera,don* 
deColon efta va cafado ; i otros prueban 
que fue Vifccaino quecótratava en In
glaterra i Francia. Al fin Colón alió 
por fu confidencia* por fu arte i conin- 
fuperables trabajos, las Islas defta parte 
del Océano i mar del Norte el año de 
mil quatrocientos noventa i dos-.fucedió 
que prometiendo Colon grandes albri
cias al marinero,6 foldado,que primero 
viefe tierra , fe fubia al tope un marine
ro llamado fulano del Condado, i era 
natural de Lepe,que todo el dia fe efta- 
va en la gabia por ganar las albricias; al 
fin la vido i a vozes lo publico. Volvió 
Colon a Efpaña,llevó razón de fu descu
brimiento a los Reyes, que cftavan en 
Barcelona, donde le izieron grandes on- 
ras,dandole filia, i a otros quatro de los 
mas nobles.Allieftavael de Lcpeaguar- 
dando n̂ras i albricias, no fe izo cafo 
del, i corrido fe pasó a Berbería , como 
dice Gomara i renegó de la Fe.Avia lle
vado Colon feys Indios,conmovióle Ef
paña a verlos, bautizaronfe, i fueron lu$ 
padrinos el Rey , la Reyna i el Principe 
don luán. E aqui los Gentiles yaCriftia- 
nos,i el Efpañol Católico bueltocn Mo
ro rcnegadortriíle prono flico elaver re
negado el primero que ellas tierras vi- 
do. Para afegurarfede la cierta verdad 
los Reyes enviaron en conpañia de Co
lon al fegundo viaje al capitán Alonío 
de O jeda,para que íes ccrtificafe la ver
dad tan jurada por Colon , i tan atefli- 
guada por los que le aconpañaron, que 
el ver tan onrado de los Reyes a Colon 
quando volvió por las albricias del des
cubrimiento , crió envidias i engendró 
contradiciones,continuas fonbras que fis
guen a las agenas prc fpcridades,Sol que 
pala por cnllal, i engendra fuego en el 
paño mejor.Salió Ojeda en efta deman
da el año de mil i quatrocientos i no
venta Í nueve, i tardó folos cinco me íes, 
volvió afirmando la verdad de C olon, i 
íegunda vez izo Ojeda elle viaje, coii 
orden que fingularizaíe masías derro
tas, las Islas i losrunbos viniendo Colon 
cnlu conpañia, i gallaron treze mefes. 
Ello juró ante los Reves Ojeda,como a- 
veriguó el Provincial frayPedro Simón* 
i lo trata en fu iftoria de tierra firme, h i

Ca. que

l  Noticia * 
cap.7
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que en eftc fegundo viage trujo Colon 
por Piloto a luán de la Cofa Vizcaíno , i 
por Mercader contratante (aunque gran 
inaríneroja un Florentin llamado Ame- 
rico Vcfpucio,dieílro en fu arte i cabi- 
lofocnla intención, pues figuiendolos 
runbos,i obrando conforme los derrote- 
ros,que le advirtió don Criftoval Colon, 
llegó a la tierra firme i volvió a Cádiz, 
pin tó un mapa,i Corografía de aquellas 
tierras fenalando los grados i advirtien
do los climas, fin que anadíele cofa con- 
fiderable, ni novedad ija de fu induftria 
a los derroteros,i Topografía de Colon, 
lino lolo pintarlos en pergaminos, dar
los en tablas i diftribuirlos (llamándolos 
America) por Elpaña i otros Reynos. 
Fiielc eftendiendo la fama de la tierra 
aliada con nonbre de America, quere
llóle Colon delte urto, i pufo pleyto an
te los Reyes Católicos, icón aliílencia 
del fiical,íuftanciadalacaufa,fc dio fen- 
tcncia de villa i revifta en favor de Co
lon,inponiendo penas a Veípucio fi ufur- 
paieel titulo , i te liaron 1c el nonbre po- 
flizo de America. Afi lo teftifican An
tonio de Errcra Coronilla de nueílro 
Rey ,* que dicelo facó de los Archivos 
Reales, Mcfqucra de Rarntievo en fu 
Nmnantina ¿ , Malvenda de Antccri- 
fto c, C arolo Eftcfano en fu dicionario 
en Ja palabra America, el Oidor luán 
de Solor<jano d, i el übilpo Oréen fu 
íinbolo Indiano e. Todos ellos Autores 
i otros muchos, juzgan por in juflicia no 
llamar ella tierra Colonia , ó Coloraba- 
nia , lupuedo que delde el principio del 
mundo tomaron las tierras los nonbres 
de los primeros que las defeubrieron > ó 
las abitaron.La Provincia de Evilat, que 
nonbra el Gcnelis,/ lo que cae en Getu- 
iia de Atricacomo dice lofe.pho , fe lla
mó afi por Evilat ijo de Chuz , i la otra 
Evilat que cae en Arabia, por otro Evi
lat ermano de Ofir, como fe dice en el 
Gcncfis capitulo diez , i otros muchos a 
elle tono,Ofir, Alia i Europa. Colunba- 
nia fe avia de llamar nonbre de lu legi
timo deicubridor i rellitucion echa a 
lu dueño proprietario. F1 Papa Alejan
dro V1. en la bula que dio el año de mil 
i quatrociemos i noventa i tres, a los Re
yes Católicos don Fernando i doña Ifa- 
bcl déla envedidura deda Monarquía 
dice i declara, que don Cridoval Colon 
es el único dueño deda azana, i le da

Itn,.

onras entre Pontificales alabanzas, pon
derando los trabajos de fu viaje , i el fer 
el primero que navegó el Océano > las 
palabras eílán al margen £ ,i eda que- 
ilion bien probada con cédula de Re-* 
yes i Bula de Pontífice. Los que dicen ,
que defeubrió Americo Veípucio las 
tierras del Brafil no faben el fucefo : a rimum tt: 

Pedro Alvarez Cabi al enbió el Rey don 
Manuel a que fin entrar en las enfenadas aptum l 

Je Angola i Monicongo , largo i penoío -f
viaje, llegafe al cabo de buena Efperan- jim¡iu7ñ¡u 
ca para montar a la India, i un nial ten- au mn A 
poral le arrojo al Brafil, corta fronteriza 
Suducrte Nordefte deMclegeteen A- 
frica; efte Cabra! la defeubrió , llaman- 
Jola cierra de funta Cruz ; que el demo- r«! firmas o 
nio trâ ó, porque fe da un palo de colo- 
res , que le llamen palo del Brafil, con ni tas Imtt'l 

que fe borró el nonbre del palo de la 
Cruz. Afi lodicen luán de Barros On fu 
Afia, i Pedro Magallanes cnfuiíloria """»«»/*• 
del Brafil. Defpues palsó un poco a- 
delante Americo , i vido una parte 
del Paraguay, como dicen el Obifpo 
Oré, i fray Pedro Simón 5 eíla le dege- 
mos, pues lo que no era fuyo le quita
mos. Quatro vezes vino Colon a las In
dias, murió en Valladolid por Mavo de 
mil i quinientos i leys, i de allí lo lleva
ron a enterrar a las cuevas de Sevilla, 
cala de Cartujos. Afi lo afirma el Prcf- 
bvtcro Frandfco López de Gomara 
en iu iftoria de las Indias, lluílres me
morias le deben los onbres , pues pasó 
a otro nuevo mundo fin morir, i (ele 
al̂ 'a Americo Veípucio con fu onra fin 
faberlo merecer.

Pero l\ le a de ablar dcfla tierra lla
mada Perú i deíle mar del Sur , ni Co
lon, ni Americo, ni Ogeda la conocie
ron. Porque defeubiertas las Islas de 
Barlovento , Cuba , Tamaica i íanto 
Domingo, pafaron a la Provincia del 
Daricn, donde fundó lo que fe llama 
Cartilla del Oro,por el mucho que alia
ron en el, i un Alcalde defta villa lla
mado Blafco Nuñez de Balboa, a quien 
unCaziquc nonbrado Panquinaco i jo 
de un Comagre rico Bárbaro , viendo 
(como dice la Pontifical, h )quc reñía ¿tib ¿cir
cón otros Ffpañolcs por partir unpo- 
co de oro que les avia dado el mef- 
mo Cazique , i lu padre les abominó 
cola tan lea, como reñir amigos por co- 
ías de inccrcs(no fabia que la codicia da

libe-

f
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libelos de repudio a la fangrc,i dcfdenes 
a la anúftad, debiera fer cfdavo el in
terés , pero cubre cabera ante las M a- 
weftades ) admirado el Cazique de ver 
peleas entre amigos, lesdijo.quccole
gia eran mas barbaros, que fus natura* 
les , pues íiendo amigos i en tierras age* 
ñas , eftimavan mas el interes que la 
¿unidad, pero que fi eran tan codiciofos, 
no fe matafen, que el les enfeñaria tier
ras donde pudiefen fatisfazer a fus co
dicias i colmar fus ganas. Rogóle Bal
boa, acariciáronle fus foldados, pidcnle 
defeubra lo que promete i les diga las 
ricas tierras que ofrecesbautizófeel Ca- 
zique,llamóle don Carlos, i con verdad 
i amor les dio noticia, que atraveladas 
pocas leguas verian fu promefa, porque 
aquel ifthmo ,ó tierra ellrecha eftava en
tre dos mares,i que el mar que avia i ef- 
ta parte era tan grande como el del 
Noj te i mar Oceano.Luego trataron de 
ver nueva para ellos tan eftraña, i no 
tanto por la nueva , como por la codicia 
caminaron , guiándolos Panquinaco i 
don C arlos, falieron Indios montaraces3a matarlos,dio fe batalla,vencieron Hue
ñi *os fuegos a fus Hechas,i en efta i otras 
guazabáras pelearon, poniendo en hui
da las tropas de Indios que Ies refiftie- 
ron. Entró la conpañia en un pueblo ya 
confederado > donde vieron onbres en 
abito de mugercS) fupo Balboa que eran 
Sodomitas,i al Reyecuelo i a otros qua- 
renta los izo comer vivos a fus perros, 
fineza de caíto , i ación de Efpañol Ca
tólico. Afi lo dice Gerónimo Bezono en 
fu America. * Llegó Balboa con fumo 
trabajo,penofas defeomodidades i con* 
tinuadas peleas,a un cerro alto de Pana* 
má,de donde vio el ancho mar i deleu- 
Frió primero que otro F fpanol las aguas 
afta el Orizontc, i eílo fue a veinticin
co de Setitrbrc de mil í quinientos i 
trczc.Tardó en bajar del montea la 
playa quatró dias, i tomó polefion del 
mar en nonbre del Enperador > dia de 
Jan Miguel dentro del golfo , i por ello 
fe llama el golfo de l'an Miguel. Su go
zo legun fue grande , no cabia en la an
chura del mar. O contentos umanos que 
poco que durays, i que dejos tan encon
trados tencysi prefto fe verán. Fue aca
riciando a los Indios Balboa,volviéndo
le a fu villanos Caziques, unos le dieron 
batallas i otros oro, ienquatro tnefes

que duró el viaje, junto mas decien mii 
pcfos en oro i.plata,i al entrar en fu villa 
déla Antigua, le falieron a recebiren 
procefion; ellos Domingos de ramos, 
ion llenprc vilperas de un viernes de 
paíion.Envióle el Rey titulo de Adelan
tado del mar del Sur, uvo quejas, unas 
nacidas de culpas, i otras fulminadas de 
envidias , i envió el Rey por adelantado 
de lo que ya fe llamava Cartilla del oro 
a Pedro Arias de Avila 5 encontraron fe 
e] que eftava i el que venia pleyteando 
jurifdidonesj el Obiipo fray luán Que- 
vedoizolaspazes, i aleguraronlas con 
cafar a Balboa con ija de Pedro Arias,- 
vino el defpofadoafu conquifta i des
cubrimiento del Sur. Garcilalo dice, ¿q 
Balboaenvió do$#.p tres vezes navios a I,caF'5’4' 
citas coilas, i que uno llegó afta Ja tierra 
llamada Pclu, cuyo rio fe llama Veru, 
el ano de mil i quinientos i quinze, por 
lo qual llamaron Perii efta tierra los 
Efpañoles. El fuegro le fue levantando 
cargos,obrava la anbicion,atizavala cn-̂  
vidia , i fmrazon, injnftamente le cortó 
la cabera i que pudo la codicia mucho,! 
los ruegos i lagrimas de la i ja negocia
ron poco.E aquí le mata al noble Balboa 
el mar que vido i el teloro que alio, aífo 
egenplar i defengano Tanto,ver la muer
te quando efperava el premio, pagas de 
ligio icíperan̂ asdemundo, quealca,- 
primes de riqueza i autoridad no levan
tan por fubir , porque alijan paralólo 
dcíconponer. Al premio i al cáiligo Ha-, 
mó d gran Filo fufo Dcmocrito dio fes 
eternos,pero la envidia aborrece ala na
turaleza, i es caftigo de limifma, vicio 
plebeyo, ación de animo vil i noviciado 
del infierno,desfigura méritos i aniquila 
premios. ■ ■■'

: Publicóle el nuevo mar, comovió á 
la curiofidad a unos i la codicia a to
dos, i Ernando Magallanes Portugués 
gran Aftrónomo i elperimentado ma
rinero onbre afortunado i de cora
ron atrevido, defeó aliar pafo por don
de , fin defcnbarcarfe , pudiefen pafar 
del mar del Norte a eñe pacifico del Sur, 
intentó efta derrota , valiente rcíblu- 
cion de animo Eipañol, atreviéndole 
a rodear el mundo, avernajandofe al 
Sol, que el rodearle es fin riefgos, i ca
minando en fu ediptica , i el luyo fue ■ 
reftarfe a mares incógnitos, a climas 
no conocidos , i a vientos i deften-

C 5 pies



43° L ib J . de la Coránica de S .A uguftin en  e l P erú ,
pies encontrados. Paso trabajos grandes, 
Contralló riefgos inpofiblcs > fufrió que
jas i amenazas de fus conpañero$,cra bue 
Criíliano/i venciólo todojquc el animo, 
la virtud , la conílancia i el trabajo rin
den inpofiblcs,facilitan efpanto$,i ermo- 
íean moiiílruos. Alió el eflrecho, que oy 
fe llama de Magallanes en cinqucntiii 
dos gradosiCon el venia Ruifalero , i de
jó de venir» porque enloqueciendoeil 
¿ovilla murió loco furioío > como ad
vierte la Pontifical.* efte dicen fue el que 
dio las noticias a Colon, váyafe advir
tiendo lo que dcfpucs pondré en junto* 
Ruifalero que de lejos vio las Islas >mue- 
re loco bramando; el marinerodc Lepé 
que primero las divisó reniega de la fe 
iie vuelve Moro , Balboa que primero 
vi do el mar del Sur muere degollado. 
Pafemos adelante,i veremos quando llê  
guc la vez de cada uno de los que la 
conquiftaron lus laftiinofos podres i la
mentables dejos. Pasó Magallanes con 
la armada, que la Pontifical dice era de 
cinco navios, uno febolvió a Efpaña, 
pasó Magallanes , i tomando la derrota 
defeubrió las Malucas por el ocidcnte, 
llegó a la Isla de Zebud , allí predicó la 
Fc,i fe dice, izo Dios por el un milagro, 
lañando a un lobrino del Rey H ama- 
bar , i elle i fus familias fe convirtieron 
i bautizaron : llamóle el Rey Hamabar 
don Carlos, i fu muger fe llamó doña 
luana, mirándolos con los nonbres del 
Emperador i de fu madre , con cdos fe 
bautizaron ochocientas perfonasd todos 
los Isleños de Zebud.Trató Magallanes 
de convertir a los valallos del Rey Cali- 
pulaco leñor de la Isla de Mantara vein
te i íictcdc Abril de mil i quinientos i 
veinte i uno le mataron.Efte mucre con 
circunilancias de Mártir , porque va a 
convertir; i Balboa i otros mueren afren 
tados,porque ivan a enriquecer. Todos 
los bautizados de Zebud renegaron por 
coniejo de un Morifco llamado Manri¿ 
que,mataron al capitán luán Serrano,i a 
treinta Efpañoles,icon ello falieroncie- 
to i cinqucnta Caílcllanos,quc quedaron 
vivos,en la nao llamada Vitoria , llevan- 

■ do por cabeca i capitán a luán Sebaftian 
del Caño, que por la India aportó a Ca- 
ftilla.Quatro años defpues don Francif- 
eo Pizarro, onbre de animofo efpiritu , i 
criado para grandes aciones,íiendo vezi-
uo de Panama concertado con Diego de

Almagro natural de Malagon,i Hernan
do de Luque Maeftrefcuela de Panama, 
aziendoconpañia i junta de lus aziendas 
llevó Pizarro ciento i catorze onbrcs, i 
tomó puerto en Pelu, cuyo rio fe llama 
Beru , por quien llamaron Peni a ella 
Monarquía;*! fin parar allí faltó cnTübes 
la primera vez,el año de mil i quinientos 
i veinticinco , i lafegunda vez que vol
vió de Panama fue el año de mil i quî  
nientos i treinta i dos,de donde comentó 
fu conquifta ganando la tierra que dio 
dcbaraco, i perdiendo la vida porlaon- 
ra que le eolio tan caro.

Sabida ella verdad, por ningún titulo 
fe debe llamar cfta tierra América, i afi 
■ yo no la nonbrarc con elle nonbre intru
so en todo elle libro , por no incurrir ert 
la befa que Seneca* aze de los que fe va 
tras lo que otros dicen, i fulo lo ablan, 
porque otros lo an dicho:No feamos'di- 
ce en el libro de vita beata) imitadores 
de las manadas de ovejas,que le van por 
donde otras le fueron , fin atender por 
dóde fe a de ir,faltando por dude vieron 
a otras correr , abuíoquenosenbuelve 
en daños grandes liguiendo al vulgo iO ü  Ocontinuando el ufo,no bufcamoslarazo, 
porque pretendernos Tea qual fuere) la 
llmilitud* I aunque pudiera nonbrar Co
lonia,ó Colunbania a ella tiera,no cono
ció a efte Perú Colon , i aunque Balboa 
defeubrió el mar del Sur, no le debe 
ningún buen efeto ella cierra, la qual de 
jufticia fe debiera llamar Picarrina, pe
ro por no 1er particular no le daré efte 
titulo, pues quiere la dcfgracia defte 
eroico varón, que fe al̂ afe defpucs un 
ermano fuyo , i en vez de eternizarfe la 
onra del Marques, fecntrapalé, i avn le 
cubriele de infamia en el Perú el non
bre dePî arros,pagando la jufticia deli
tos de la ignorancia,! dando a la verdad 
nonbres baftardos el olvido,difculpando 
el premio , confinrazones de la envidia? 
que los nonbres famofos pocas vezesfon 
ijos de los merecimientos, i cali fienpre 
fon ijos que páre monftruos ¡afortuna. 
Allá el cftrangero Trajano Bocalini en 
fus avifos del Parnafo, que en fu libro 
llama R aguallos,aviendo fentenciado de 
berfe nonbre inmortal á Colon, a Fer
nando Cortes, i a don Francifco Pizarro, 
revoca fu lentcncia > porque dice que lo 
contradijo un onbre comido de dolores 
i podrido de achaques * alegando que no
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merecían inmortalidad eftos, porque la
tierra que ganaron a dado al mundo lai 
bi basjbarbaro difeurfo, i no fe debió de 
acordar,que erte mal comentó en Fran
cia,i por db fe llama morbo Gálico,oyò 
Bocalini decir , que del Perù fe llevava 
la carcaparrilla con que fe curan las bu
bas, i quifo que el remedio fuefela en
fermedad , i que efta les quitafe el non- 
bi c de fama inmortal. Llamaré pues a 
ella tierra (de que abla efta Coronica , i 
.fus acontecimientos egenplares ) 6  me
dio mudo,como lo llama el Papa Adria
no en fu Bula, ò mundo nuevo , como le 
intitulan grandes varones, i no en el len
guaje de Anagimandro i Democrito, q 
davan muchos mundos,error que refutó 
A ri dóteles enei libro de coelo, * i mi 
Padre fan Auguftin en el libro contra 
crcge$,i es de Fé, que es uno el univerío, 
como fe vé en las determinaciones de la 
1 glefia. Ablaré en el fentido que fan lúa 
llamó en el Apocalipfi, b tierra nueva, ó 
mundo nuevo a lo que en Patmos vido, 
no porque fea otro mundo en la fuílan- 
cia, fino en fer mejor i masecelenteen 
las condiciones, lenguaje,que tanbic usó 
I/aias, f i el A poftol fan Pedro. * Por re
velacioneŝ  noticias del tienpo i figlos 
de Ja ley antigua fe llamó ella tierra 
N uevo mundo. San Clemente,que fue 
el JuimoPontifice I V.defpues de fan Pe
dro, en la epiílola ultima que eferivió a 
los C orín dos, dice que avia otro nuevo 
mundo deíla parte del Oceano. I fan 
Geronimo fobre las palabras de lan P¿u 
blo quando dijo a los Efefios > * vofotros 
como eftuvieiedes muertos en los peca
dos, en los quales andavades fegun el li
gio delle mundo : pregunta fan Geroni- 
moj f luego ay otro mundo ? i refponde 
que fi, i que es el que dice el Papa fan 
Clemente,que cae a ella parte delOcea- 
no. Abrahan Ortclio dice que fe à de 
intitular ali, i el gran Gerardo Merca- 
tor > ¿ corifeo de los Geógrafos deítos 
ticnpos,i el Maeflro Zamorano Colmo- 
grafo de nueílros Reyes en fu Cronolo
gia. i luán Botero i lúa Laurencio Ana
nia en fu fabrica univerfal del mundo>le 
llaman mundo nuevo* ■ ■ -
 ̂ T anbic la tierra firme defta parte del 

Sur ázialevante fe llamael Perú , por
que comodigimos,la primera tierra que 
el navio que defpacho Balboa allò, ò Pi- 
zarro vidojfue la Isla,ó cabo de Pelu,i fu

l  Lìh 1. c.t J. 
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rio Veru, tierra entre Panama i Pallo, i 
corruto., el nonbre , ó no entendiendo 
bien la pronunciación a los Indios,a quié 
preguntaron que tierra era aquella, Ja 
llamaron nueílros b(pañoles Perú; pero 
en fu antigüedad fe llamó toda ella tier
ra Tavantinfuiu, q quiere decir las qua- 
tro partes, ó litios. Afilo dice Garci- j.t.e.4, 
lafo, * i lo alega el Oidor Solorcano.¿ ,

La palabra Vertí con la mefma pro
nunciación en la ultima filaba, que tiene 
la primera tierra , ó rio que aliaron los 
Elpañoles ( a cuya caufa le debiera lia • 
mar elle nuevo mundo Veril, i no Perú)
Ja állo en la ciencia Cometografía,i es un 
cometa llamado Veru muy largo i ango- 
ílo, a manera decfpada fingüamicicn, 
anda cerca del Sol, es orrible i efpanto- 
lo j fu naturaleza es mezclada de la de 
Saturno i Mercurio;corronpe los frutos 
da la tierra i las miefes: figniíica muerte 
de Reyes,de nobles, de Principes, gran
des feñores i ricos onbres,con otros efe- 
tos que fe aliaran en la cometografia de 
Mizaldo, m i en los Aílrologos que abla m S!c áp«<5 
de las nueve diferencias de cometas,! de 
fus condiciones Meteorológicas, i es la 
primera efta que fe llama Vcru. No le c»«no.
quien les enfeñó a eftos naturales feme- °8U‘ 
jante vocablo, fino es que digamos que 
entre inumerables vocablos que tienen, 
acertó eíle a tener las letras i pronun
ciación del fuyo, como Pipas, que entre 
los Indios figniíicaqualquicra,i en Eípa- 

. ña es vafija de vino, Pata dicen a la elca- 
■ lera, uña al cordero , i llama a la oveja, 
vocablos Caílellanos, i que fino la figni- 
cacion,fon unas las vozes. Don Francif- 
co Pizarro vido efta tierra Verujparacl 
i para muchos tuvo las condiciones del 
cometajcs larga efta tierra i no tan an
cha, i causó fu entrada , muertes de Re- 
yes Ingas,de nobles Caziques,de princi
pales Curacas, i la defaftrada del Mar
ques, defpues délas de tantos ricos, afi 
tfpañoles como Indios, que en guerras 
confundo la muerte, i a manos de agra
vios acabáronlas azicndas,i las vidas los 
naturales i advenedizos;

Algunos que an echo delincación i 
deferipcionesdefte duevo mundo, llama 
Perú a lo que ay defde Segovia,i el cabo 
de la vela, que eftan leíle oefte por las 
collas adelante de Panama ázia las Ca
lifornias,i por nonbre de Dios, ó Porto- 

v velo afta famaMarta.i por la parte Au-
ftrat.

to
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ftral i O calen tal Norte Sur, le ponen li
mite doze Icticas de Potofi afta veintiún ̂ / -grados,como parece en el mapa que izo 
Diĉ o Méndez > i cieñe en fu Teatro de 
la tierra Abrahan Ortelio , quees la ta
bla otava,ya no ay que limitar al Perú, 
puerto quenueftros Reyes mas bien in
formados mandan llamar Perú defüc 
tierra fírme, Cartagena* Santa Marta i 
rio de la Acha afta el 1  ucuman , Santa 
Cruz de la Sierra, Cordillcros de To- 
mina , Tanja i Chile, i a toda la tierra 
que cfta intermedia de los goviernos i 
diftritos de las Audiencias del nuevo 
Reyno,Popayan, Panamá Quito, Lima 
i Charcas, como fe ve en las leves pri
mera, íegunda , ter era, quarta i (etima 
del (limarlo déla recopilación de leyes 
de las Indias Ocidenrales libro quarto> 
titulo quarto echas por Hlipo tercero> % 

Filipo quarto.
Efta Coromca pues trata de los Re- 

ligiofos de fan A uguftin, que predicaron 
i ov eftan predicando en cfte medio 
mundo,ó mundo nucVo, tierras ocidcn- 
tal es llamadas Pcru,nonbrcs con que a- 
blare derta Monarquía , i de los fucefos( 
egenplares que pueden aprovechar , i 
pues (abemos fus Icgirimos nonbres,íe- 
pamos fu ciclo , fus climas, fu longitud 
i latitud,(u principio,origen i íus ceden- 
tesfriitc>s, generacicncs i filolofias , con 
que le conocerá ícr la parte donde mas 
ricos efeoos cria el cielo,i que fobrando- 
le lo prccioío , no i menefter otra tierra 
del mundo para el regalo, para la como
didad i para el güito déla vida umaná. 
Dire aora lo que ay en todo cfte Perú, 
lin referir de todo, donde fe alia cada 
cofa en particular,i en aviendo de tratar 
de cada pueblo donde tiene Convcnto,ó 
predio la Orden de fan Auguftin, fíngu- 
larizare lo cftimable,i añadiré lo covenié 
te,dividiendo efto en algunos capítulos*

Cap.y. En que f e  trata de todo efe medio 
mundo en general, i terminando fu  longi

tud i latitud, Je ponen con clari-  

dadjus leguasyi je  dicen co
fas deleitables.

DE ft e nuevo mundo fe abitan la tó r
rida zona en todos íus quareta i  iíe

re grados,i las dos zonas tenperatas, i ya 
fe labe,que tanbicn fe abitaala zona frí
gida defte Polo Antartico , como la del 
Polo Artico, Corte Real,Portugués, fu- 
bióa fefenca grados, i Sebaftian Gaboto 
Italiano a fefenta i fíete, i luán Sebaftian 
del Caño (como dice Gomara) rodeó la 
tierra navegando por debajo de anbos 
Polos, i Uvilclmo Scouten,quando pasó 
a cftos mares,fubió a fefenta grados, i 
otros a mas > i aliaron gentes defnudas q 
abitavan, muy cercanos al Polo , que afí 
comoav Hiperbóreos,que eftan junto al 
cxc i polo del Ñor te,ay Hipernocios,co
mo dijo Hcroto , que feran conjuntos al 
Sur; porque aíi como proveyó Dios cor
dilleras de nieve,que atravicían la tórri
da, i corren mas de quinientas leguas 
Norte Sur , tenplando el frió la malicia 
del fuego i mitigando la cordillera lo 
encendido de la zona; afí proveyó de 
Volcanes en anbos Polos,paraejue calen
tando los ay res fujetafen los icios i iu- 
plicfcn los fuegos las auíencias del Sol, 
fulo en las tierras que en Chile fe van a- 
ccrcando al Polo , ay ocho Volcanes, el  

Guafco, el Guana , el Maulé, Chillan, 
Notuco, Antoco,el de la Villa rica i Pu- 
radia ¿ i entre Magallanes i clcftrccho 
nuevo de Mayre,ó de fan Vicente *. éfta 
es la Isla del fuego por otros Volcanes, i 
por muchos fuegos que en ella vieron, a 
cuya caufa en los antiguos Mapas fenó- 
bra aquella parte Auftral, tierra de fue
gos i tierra incógnita. En la zona frígida 
debajo del Polo Artico ay otros Volca
nes, que calientan en fetenta afta ochen
ta grados, i mas lo ciado de aquella zo
na. El Presbítero Gomara dice, que eu 
Groeladiacn fetenta i tres grados eftan 
tres montes eftraños, que lanzan fuego 
por el pie, eftando fienprc nevada la cu* 
bre,i junto al uno dcllos llamado Hecla, 
fíale un fuego que no quema la eftopa , i 

arde fobre el aguaconfumiendola; i que 
ay dos manantiales, uno que mana iien- 
pre un licor parecido a la cera derretida; 
i otro de agua irviendo , que convierte 
en piedra lo que recibe, dejándolo en lu 
fígura. En el Paraguay tenemos otras a- 
guas íemejantes a cfta. Zcnon capitán 
echo por un Ziquimno Principe de la 
Isla de Groelandia, que k bojeó toda 
muchas vezes, afirma el i otros con A- 
bralian Ortelio, a que crió Dios manan
tiales de agua tan caliente, quecozien-

do



• tan fucejfos egenplates defia Monarquía ¡Cap. Vi
do con ellas las comidas, fe riegan las 
puertas, i fiendo por el frío ¡nabitable 
para los viviétes,fe crian co eftas aguas, 
giiertas copiofas de flores i abundantes 
de frutos; entran en el mar, i afta donde 
alcanza la corriente, el mar no fe iela, 
clandofelo reftante; i al calor deftasa- 
gtias acuden diveríbs animales i aves 
varias,con que viene a fer regalado país. . 
Efta junto a efte manantial un Conven
to de frayles Dominicos llamado fanto 
Tomas. Afi lo afirman Maluenda de 
Antccriílo, Ortelio i otros. Demanera, 
quede Polo a Polo fe abitan eftas tierras 
del nuevo mundo,cafi en todos fus cien
to i ochenta grados de latitud ,que azen 
tres mil i ciento i cinquenta leguas de 
ancho, como lo teílifica Carolo Eftefa- 
no en fu dicionario en la palabra Amc- 
rica;i M aluenda prueva, que confina con 
el Oriente,i Septentrión; i Abrahan Or
telio en la tabla noventa pone lo ultimo 
defte nuevo mundo, confinante con el 
Septentrión mas adelante del mar de 
Groelandiaen ochenta i cinco grados: i 
Gomara afirma, que Groeladia eftá cin
quenta leguas deftas Indias por la tierra 
que llaman del labrador,mediando folo 
un braco de mar de menos de ocho le
guas Caftellanas entre ellos i noíotros. 
Algunos ponen ya mas leguas,pero fien- 
pre fe mira como a eftrecho.

Su longitud tiene de largo mas que 
toda Europa,toda Altai toda Africa,fíc
elo eftas tierras mayores que las otras 
tres partes del mundo mas de docienras 
leguas, i aíi demarcando las unas i las 
otras el gran Cofmografo i Matemáti
co del Rey el Maeftro Rodrigo Zamo- 
rano dice en fu Cronología: * El mundo 
nuevo de las Indias ocidentalcs quarta 
parte de la tierrales mayor que todas las 
otras tres» Termináfe al Oriente con el 
Océano Atlántico Ocidental.Al Ociden 
te con el eftrecho de Anian , al Seten-
11 ion có un braco del mar Sintico Groe- 
l.indico al Polo , i por el medio
día afta el eftrecho de Magallanes (ya fe 
hibe quatro gract«  ̂mas afta el de fan 
* tc'enre,)! la tierra no ganada confinan- 
tc con la nueva Guinea i con las Islas de 
Salrmon,como dice el Padre Acofta, b i 
110 fulo coge efta demarcación a la nue
va Guinea , pero a las Islas Malucas que 
cftan adelante , que oy fe llaman Filipi
na s, coi a que averiguo M a gal lañe s aquel

que con fu ciencia,! con fu prarica alcan
zó, i cogio con las manos la beelta defte 
mundo, i aliando nueftros Reyes fer afi*, 
le enviaron por efte mar a defcubrirlas, 
que a no conprehenderfe en efta demar
cación délas Indias Ocidcntales, niel 
Rey le pudiera enviar por eftarlc prohi
bido por la Bula del Papa Alejandro Vf. 
que ya digimos, i no a nueftro Rey , fino 
al de Portugal le conpitiera.Lucgo,fi por 
advertencia de Magallanes, como dice 
el Dotor Morga al principio de fu libro, 
aquello toca a las Indias Ocidentales,lle
gara fu longitud afta las Filipinas. Pero 
no las conprchenderemos en efte nuevo 
mundo, porque no degemos al otro tan 
pequeño.Si fe va con la medida que izie- 
ron Gerardo Mercador , Pedro Dama- 
j iz, r Botero, i el eminente varón el ca
pitán Pero Fernandez de Quiros > que 
todo lo navego,defeubriendo las Islas de 
Salomón , i volviendo aEfpaña, dicen 
que efte nuevo mundo tiene tres mili 
quatrocictas leguas de largo,que ferá te
ner docientasi cinqucta leguas mas que 
todas las otras tres partes del mundo j di

tas. El Dotor Solorcano d delpues de aver 
echo exafta diligencia, Acofta , ,  i To
mas Bofio/ pruevan efto , i algunos lo 
llegan a tres mil i íeycienras leguas, i 
bafta decirlo don Francifco de Quiros 
ijo de aquel eminente, i que íe adelantó 
a fu padre con agudeza de ingenio i ma
yor capacidad aprendiendo a fu lado , 1 
en fus viajes lacíperiencia, añadiéndole 
nueva inveftigacio.i oy es el primer Cof- 
rnografo defte Reyno.Magiocn fu tabla 
treinta i quatro, que alega el Dotor üo- 
lorcanoí conprchende efta tierra entre 
el Meridiano grado ciento i noventa, i 
el Meridiano grado trecientos i noven
ta,i le da tres mil i novecientas leguas, 
i fiendo aíi, fupuefto que todo el mundo 
tiene folo íeys mil i trecientas leguas en 
íentencia de todo Cofmografo conpre- 
hendidas en trecientos i fefenta grados, 
que teniendo a diez i íiete leguas i media 
cada uio,montan las dichas,teniendo de 
diámetro, efto es defde Ja tierra que pi- 
famoSjafta nueftros Antipodas, tres ter
cios i un fetimo,quc azen dos mil i qua
tro leguas Caftellas, con que ay defde el 
fuclo que fe pifa afta el centro en medio 
del mundo, donde eftanel infierno i el 
purgatorio mil i dos leguas(que el poner 
en fu Lunarioh el Cofmografo Chaves,

que
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* guas,i defdc fanVicente, codeando afta 
el cabo defama Iñcs, ibogeando por la 
entrada del eftrecho de fan Sebaftian, 
por la punta de Arenas > afta el cabo del 
Efpiritu Santo, por donde faleel eftre
cho de Magallanes, ay fegíífucfquadra 
de leguas fetenta i tres,que juntas todas* 
feran de box las de cftc nuevo mundo 
nueve mil i feycientas i diez i fcys le- 

9 guas. Yo e de feguir en todo lo mas de- 
fte libro al eminente Abrahan Ortelio, 
Rey de los Cofmografos,porque e vifto 
por las tierras que yo conozco la verdad 
de fus tablas,i afi le l  de feguir , tenien
do por cierto , que efte Perú tiene Nor- 
re Sur , (que es defdc Cartagena a Ma
gallanes) mil i decientas leguas de lati
tud I.cfte (Jcftc, que es del de clbraül,ó 
Pernanbucó afta Urna fefenra i tres 
grados,fegun fu tabla univeríal del mu
do , que ádiez i fíete leguas i media por 
grado,fon mil ¡ciento i dos leguas i me
dia , i fegun fu tabla quinta, en que 
falo fe pone eftc nuevo mundo , ay gra
do i medio menos de diferencia,que fon

Lib.TJe la Cómica de S A ^ ft in  en el Tetti,3 4
qué tiene c) mundo fcys mil i quatrodc- 
tas i ochenta leguas , i de diámetro dos 
mil i fclcnta i una leguas i media, es 
porque le da a cada grado diez i ocho 
leguas» deviendole dar diez i fíete i me
dia, fegun los mayores Matemáticos, 
C eografos i Aftrologos antiguos i mo
dernos» ) Tedra pues eftc nuevo mundo, 
legü la vltima mefura, letccicntas i cin- 
quenta leguas mas, que el otro medio 
mundo , en que es mayor que las otras 
tres juntas, E uropa, Africa i Alia.

Dicha lu longitud i latitud, fegun los 
referidos Autores, fe ligue el labor quá- 
to tiene en redondo de drcuicu,bogcuda 
toda la tierra ( la qual podre con alguna 
curiofdad,i no adquirida co poco traba 
jo en un quaderno dcípucs de acabado 
todo el l;bro , donde fe abiara de varias 
nacior.es,que abitan lascoftas, i adelan
te en otro las naciones que abitan las 
tierras de en medio , dándole fus fignos 
i planetas a cada clima.’) Anos a que ef- 
crivlcron de fu bogeo, i le ponen de cir- 
cuitu quatro mil i (c lenta i cinco leguas; 
ali le vera en la Colmografia de Pedro 
Apiano  ̂i en la añadida por Gema bri
llo en la defer['don de Gomara. Pero 
dcípucs aca le a echo mas curióla inve
rtí gac ion, aliándole mas cien as i cono
ciéndole mas dilatados mares ,i fe alia, 
que fuera cío ferccienras Islas querellan 
a lujec'on de Fípaña (como advirtieron 
Tí/rquemada i Veracruz ) queman a la 
redonda , que tiene box por las coftas 
nueve mil i quatrocicntas leguas,las tres 
mil i trecientas i Lienta por la mar del 
.Sur,i las rehartes por la del Norte , ca
biéndole a cftc Perú defdc Portobclo, 
alia Magallanes palando por Lima afta 
Parama quatro mil i fefenta leguas de 
box , í vi lvicndo por Magallanes afta 
Portobclo av las levs mil i quarenta le
guas reftanresv Añadamos aora lo que 
delde Magallanes al nuevo eftrecho de 
Dn Vicente, i veremos el libro de los 
dos ermanos Nodales ,que por manda
do delConíejo Real de Indias lo bogea- 
ron todo,i don Pedí oTeigcvraCofino- 
grafodc íuMagcftad, facó en tabla el 
año de mil i lcioentos i vencí uno , nos 
dicen , que defdc la punta de los Evan- 
gdiftas bogeando por el mar del Sur la 
corta por los Apollóles, afta el cabo de 
Luí V Ícente , por donde fe entra al mar 
del Norte ay ciento i quarenta i tres le

ven ticinco leguas i tres qu artos, poca 
opoficion en tan dilatadas tierras, i efta 
es fu longitud. Mil leguas lolas alió de 
latitud el Padre Provincial fray Pedro 
Simó en fu libro de tierra firme s no tu- 4 Notií:ii 
vo noticia eftc Autor del nuevo eftre- c^ ’7' 

cho de Mayrc,o fanVicemeft lo que cor
re la tierra del un eftrecho al otro, ni lo 
que fe alia de millares de leguas en Ja 
nueva Guiñead en las Islas de Salomón, 
q a faberlo, ó fe declarara mas,ó no pa
rara en MagallanesXo cierto i fin duda,
Pegan ios mas íabios Geógrafos, es que 
fon mas leguas de box, i que folo el Pe
rú que le termina ( por el Sctentrion) 
Cartilla del Oro,por el Ocidcnte el mar 
del Sur, a medio dia Chile i al Oriente 
las Cordilleras, i en partes, algunas le
guas adelante , como lo vimos en las le
yes de nueftro Rey , tiene folo de largo 
mil i ochocientas leguas Caftellanas, co
fa fin contradició, alentada por losGeo- 
grafos modernos. Queriendo yo medir 
todo efte nuevo mundfl , aviendo vifto 
cafi todos los Autores,libros i relaciones 
de los que le an caminado, i aviendo te
nido curiofidad de informarme de los 3 , ■

i r  . , — , , ,. ¿rJlutuial prelente viven en las Provincias di- 
ftantcs i navegan fus mares, lei en el ca-
pitulo primero del Eclefiaftico*, donde f 
dice el Efpiritu lauto, que nadiepuede

medir



conpcsfos egenpUres Jefa  Adúnarmti¿í ¡Cap Xr.
medir con ajuftada menfura > lo que ay 
def de la tierra al cielo, ni con cabal me
dida lo que tiene de latitud Ja tierra. Si 
digera que no ie pedia medir la longi
tud de Oriente a Ocidentc , todos enfe- 
ñan,que por no aver punto fijo en el cie-̂  
Jo,no es tan cierta la medida,como la de 
Norte a Sur, que por tener en cintro 
Polo la cftrclla del Norte i fus guardas, 
ien efte el crtizero i las {uvas > dicen que 
es certiiima , probándolo cada dia la ef- 
pcriencia,pcro defta abla el E ípiritu fan- 
to,pucs dice,que quien medirá la latitud 
de la tierrajconfidere yo que no era muy 
ciérrala mejor medida,fino c,s que fe ef- 
pliquc,dizicndo , que no fe puede medir 
caminándola , pero que fe puede medir 
por los grados rcclosjlucgo dege el con- 
páz,paredendomeanbicion , loquean
tes liamava curiofidad > i medir a ciegas 
Jo que Dios referva a fu vifta, i afi dejo 
a fu guarifmojlo que el refervo a fu infi
nita Arifmetica,contentándome con po
ner todas las tierras,que efte nuevo míí- 
do tiene por fus cofias , q dire en el qua- 
derno,acabado efte libro , de que podrá 
otro mas anímofo medir el cotorno de- 
íle nuevo mundo $ folo me alegra , que 
para gloriada Dios an predicado Reli- 
giofos Auguftinos en mas de Jas tres mil 
leguas deftos Ocidentes con fecurdi/I- 
mos frutos de la Fe. T en efte Perú Jos 
doze que nos fundaro,i los fucefores que 
los íiguieron , i la an plantado en lo mas 
de Jas mil i ochocientas leguas,padecien
do tanto, que a no fobrar Ja caridad,fal
tara la naturaleza, i fe rindiera la mayor 
valencia.

f  e t é¡i. f  * « c  $ §teto ŝ ste tototetete tote te tote te te te tete te te

Cap. V L Dizcfe de los abitadores dejle 
Perú, i fu origen 5 fus coflunbres primeras; 

i refutafe el parecer de algunos,que los 
azfn decendientes de Carneo 

fucefores del lu- 
daififto.

A Y grandes difeurfos écho$ por los 
iftoriadorcs, fi efte nuevo mundo 

le abito antes del diluvio f i qualcs fue- 
fen los primeros delpues del diluvio que 
Je abitaron?!! fueron ludios fus progeni- 
toresri de qual de Jos tresijos de ISoe

nació fu prÍndpio?Níuchos ablana cié-' 
gas, poi que eleri vieron de lejos, i otros 
adivinan fin probar fundamentos, llama
do conjeturas,lo que fin premiíasno de
ducen confcqucncias. O  nos airentan a 
cft( )S Indios jo rq u e  a todos íirven, que
riendo que fean ludios,porque todos los 
mandan, azenlos dccendientes de Cam, 
como fi el fuete el dcfnudo, i dunlos 
por conprchcndidos en aquella maldi- 
cion,como ii fueran Gabaonicas,o Cana- 
neos. Vnos cícritores pintan como quie
ren , i otros borran, como que aborre
cen.

Tengo por cierto, que efte medio 
mundo fue abitado de onbresantes del 
diluvio , ies el argumento llano. A nue- 
ftros Padres Adan i Eva mando Dios, i 
en ellos a todos fus dccendienres * , que 
fuefen engendrando ijos, i llcnafcn con 
ellos toda la tierra, fugctandola a fu do
minio, i dcfde la creación de los onbres, 
afta el diluvio, pa Jaron mil í fevcicntos i 
cinquenta i íeys años,fobradUimo tienpo 
para llenar tres mundos,*quanto mas pa
ra poblar la mayor , b menor parte de 
cada Provincia,o región,en tienpo quan- 
do era tan grande el multiplico, i vivían 
ochocientos i novecientos aiios los cu
bres, fin menofeabo en las guerras, i fin 
apocarlos las peftes, pues ni peftes, ni 
guerras uvo antes del diluvio, comofe 
v£ en el Gencfis,que el dicho del Prote
ta Baruĉ , quando ablando de aquellos 
gigantes deque trata el Gencfís'’, dijo 
aquellos can nonbrados gigates que uvo 
en los principios del mundo eran phub 
eos, i entendidos en materias de <ruerra>v.‘
no es porque en batallas quitaíen vidas i 
apocalcn onbres, lino porque formando 
canposavafailavan Rcynos, i eccdicndo 
en fuercas aniquilavan gentes, i en el 
Gencfis no fe refieren muertes por guer
ras , ni mortandad por peftes. Luego fi 
manda Dios que llenen la tierra,i tuvie
ron tienpo para poblarla, i multiplicar« 
fin menofeabarios peftes, ni guerras, fin 
duda poblaron eftas tierras, que a no a- 
verlas vifto, mas de medio múralo íc 
uviera quedado,,fin que clfeñorio que 
Dios comedio a los onbres tuvicíe la 
pofefion del dominio, i el favor no fuef- 
fe mas que nominal privilegio. Pero fin 
duda en tienpo de Adán fe dividieron 
fus ijos por ndas las cierras del univer- 
jfb , como elegantemente prueba !ofe-
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U k T . d e  la  C o r m e a  de S .A » ¿ it f t ín  en el V e r a ,

qué tiene el mundo feys mil i quatrocie- 
tas i ochenta leguas * i de diámetro dos 
mil i fofenta i una leguas i media, es 
porque le da a cada grado diez i ocho 
leguas» deviendole dar diez i flete i me
dia, fegun los mayores Matemáticos, 
Geógrafos i Aftrologos antiguos i mo
dernos* ) Tedra pues eftc nuevo mundo, 
legü la vltima mefura, letccicntas i cin- 
qutnta leguas mas, q u e el otro medio 
mundo , en que es mayor que las otras 
tres juntas, Furopa, Africa i Alia.

Duba lu longitud i latitud, fegun los 
referidos Autores, fe ligue el faber qua- 
to tiene en redondo de circuui,bogcada 
roda la tierra l la qual podre con alguna 
curio(idad,i no adquirida co poco traba
jo en un quaderno deípues de acabado 
todo el l;bro , donde fe ablarade varias 
naciones,que abitan las coilas, i adelan
te en otro las no clones que abitan las 
tierras de en medio > dándole fus fignos 
i planetas a cada clima.) Anos a que ef- 
crivicron de fu bogeo, i le ponen de cir- 
cuitu quatro mil i K lenta i cinco leguas; 
ali íe vera en la Coimografia de Pedro 
Apiano i i en la añadida por Gema bri
llo en la deferpeion de Gomara. Pero 
deípues aca lcá echo mas curióla inve
rtidor, aliándole mas ti en as i cono
ciéndole mas delatados mares , i fe alia, 
que lucra de letccicntas Islas que citan 
a fujeeon de Ffpaña (como advirtieron 
Torqucmada i Veracruz .) quentana h  

redonda , que tiene box por las collas 
nueve mil iquatroeicntas leguas,las tres 
mil i trecientas i íelenta por la mar del 
Sur,i las reliantes por la del Norte , ca
biéndolo a elle Perú dtfde Portobelo, 
alia Magallanes palando por Lima afta 
Parama quatro mil i Ielenta leguas de 
box , i vi Ivicndo por Magallanes afta 
Portobelo av las levs mil i quarenta le
guas rellanres. Añadamos aova lo que 
delde Magallanes al nuevo cllrecho de 
ían Vicente, i veremos el libro de los 
dos crínanos Nodales ,que por manda
do delCoulejo Real de Indias lo bogea- 
ron todo,i don PedroTeiirevra Colino- 
grafo de Hi M ageilad, facó en tabla el 
ano de mil i Ideemos i ventiuno , nos 
dicen , que delde la punta de los Evan- 
gcliftas bogeando por el mar del Sur la 
coda por los apodóles, afta el cabo de 
fan V Ícente , por donde íc entra al mar 
del Norte ay ciento i quarenta i tres le-

* guas,i defde fan Vicente, cofteando allá 
el cabo defama ines, i bogeando por la 
entrada del eftrecho de fan Sebaftian, 
por la punta de Arenas > afta el cabo del 
Efpiritu Santo, por donde faleel eftre
cho de Magallanes> ay fegüfuefquadra 
de leguas fetenta i tres,que juntas todas» 
ferán de box las de eftc nuevo mundo
nueve mil i feycientas i diez i fcys le- 

 ̂guas. Yo e de leguir en todo lo mas de- 
fte libro al eminente Abrahan Ortclio, 
Rey de los Cofmografos,porque e viflo 
por las tierras que yo conozco la verdad 
de fus tablas,i ali le e de feguir , tenien
do por cierto , que efte Perú tiene Nor
te Sur , (que es defde Cartagena a Ma
gallanes) mil i decientas leguas de lad
rad l.cfte Ocfte, que es defde clBralil,ó 
Pernanbueó afta Lima fefenra i tres 
grados,fegun fu tabla univeríal del mu
do , que a diez i fíete leguas i media por 
grado,fon mil i ciento i dos leguas i me-* 
dia , i fegun fu tabla quinta, en que 
folo le pone eftc nuevo mundo , ay gra
do i medio menos de diferencia,que fon 
vcnticinco leguas i tres quartos , poca 
opoficion en tan dilatadas tierras > i ella 
es fu longitud. Mil leguas lelas alió de 
latitud el Padre Provincial fray Pedro 
Simó en fu libro de tierra firme i no tu
vo noticia efte Autor del nuevo eflre-- 
cho de Mayre,ó fan Vicente, i lo que cor
re la tierra del un eftrecho al otro, ni lo 
que fe alia de millares de leguas en la 
nueva Guinea,i en las Islas de Salomón, 
q a faberlo, ó fe declarara mas,ó no pa
rara en Magallanes.Lo cierto i fin duda* 
iegun los mas labios Geógrafos, es que 
Ion mas leguas de box , i que folo el Pe
rú que le termina (por el Sctentrion) 
Cartilla del Oro,por el Ocidcnte el mar 
del Sur, a medio dia Chile i al Oriente 
las Cordilleras > i en partes, algunas le
guas adelante , como lo vimos en las le
yes de nueftro Rey , tiene folo de largo 
mil i ochocientas leguas Callellanas, co
la fin contradicho, alentada por losGeo- 
grafos modernos. Queriendo vo medir 
todo efte nuevo mimd# , aviendo vifto 
cali todos los Autores,libros i relaciones 
de los que le an caminado, i aviendo te
nido curiolldad de intormarme de los q 
al prelente viven en las Provincias di- 
ftantes i navegan fus mares, leienelca- 
pitulo primero del Eclefiaftico4» donde 
diceelElpiritufanto j que nadie puede

m edir



confitee(bs egenplares ¿efia Adonarqtit4,Cap.V.
jiiedir con ajuílada menfura y lo qreay 
deíde la cierra al cielo, ni con cabal me
dida lo que cieñe de latitud la tierra. Si 
dijera que no ie pedia medir Ja longi
tud de Oriente a Ocidente > todos enfe- 
ñangue por no aver punto fijo en el ciê  
lo,no es tan cierta la medida,como la de 
Norte a Sur, que por tener en el otro 
Polo la cílrclla del Norte i fus guardas, 
i en cfte el crtizero i las fuyas, dicen que 
es certilima, probándolo cada dia la ef- 
pcricncia,pcro deíla abla el t ipiritu fan- 
to,pucs dice,que quien medirá la latitud 
déla tierrajconíidcre yo que no era muy 
ciérrala mejor medida,lino es que fe ef- 
pliqucjdiziendo , que no fe puede medir 
caminándola , pero que fe puede medir 
por los grados rcctosfiuego dege el con- 
páz,paredcndomeanbicion , loquean
tes llamava curiofidad, i medir a ciegas 
lo que Dios referva a fu villa, i afi dejo 
a fu guarifmojlo que el refervo a fu infi
nita Arifmctica,contentándome con po
ner todas las tierras,que elle nuevo mu
do tiene por fus coilas, q dire en el qua- 
derno,acabado elle libro , de que podrá 
otro mas aniinofo medir el cotorno de- 
fte nuevo mundo $ folo me alegra, que 
para gloria de Dios an predicado Reli- 
giofos Auguflinosen mas de las tres mil 
leguas dedos Ocidentes con fecurdifi- 
mos frutos de la Fe.! en elle Perú los 
doze que nos fundará,i los fucefores que 
Jos/iguieron , i la an plantado en lomas 
de las mil i ochocientas leguas,padecien
do tanto, que a no fobrar la caridad,fal
tara la naturaleza, i fe rindiera la mayor 
valentía.

Ctf.CC tf tf tf tf tf tf tf tf tf ,

Cap. V L Dizcfe de los abitadores dejle 
Perttj i fu origen sfus coflunbres primerasj 

i refitafe el parecer de alguno/¡que los 
azfin decendientes de Carneo 

fucefores del lu
da! f  no.

A Y grandes difeurfos écho$ por los 
iftoriadores, fi elle nuevo mundo 

le abito antes del diluvio t i quales fue- 
fen los primeros dcfpnes del diluvio que 
Je abítaronffi fueron ludios fus progenie 
toresride quai de los tresijos deNoe

nació fu principiofM'uchos ablan a cie
gas, poj que eferi vieron de lejos, i otros 
adivinan fin probar fundamentos, llama
do conjerurasjlo que fin premiiasno de- 
duzen conlequcncias. O nos afrentan a 
ellos Indios,porque a todos firven, que
riendo que lean ludios,porque todos los 
mandan, azcnlos decendientes de Caín, 
como fi el fueíe el dcfnudo, i danlos 
por conprchcndidos en aquella maldi
ción,como fi fueran Cabaonicas,6 Cana- 
neos. Vnos cícritores pintan como quie
ren > i otros borran, como que aborre
cen.

Tengo por cierto, que eíle medio 
mundo fue abitado de cubres antes del 
diluvio , ies el argumento llano. A nuc- 
ílros Padres Adan i Eva mando Dios, i 
en ellos a todos fus decendientes % que 
fuefen engendrando ijos, i llcnafen con 
ellos toda la tierra, fugctandola a fu do
minio, i dcfde la creación de los onbres, 
afta‘el diluvio, palaron mil i feydencos i 
cinquenta i feys años,fobradil¡mo tienpo 
para llenar tres mundos,*quanto mas pa
ra poblar la mayor , b menor parte de 
cada Provincia,o región,en tienpo quaiW 
do era tan grande el multiplico, i vivían 
ochocientos i novecientos años los on
bres, fin menofcnbo en las guerras, i fin 
apocarlos las peiles,pues nipcftcs,ni 
guerras uvo antes del diluvio, comofe 
vá en el Gencfis,que el dicho del Profe
ta Baruc¿, quando ablando de aquellos 
gigantes deque trata el Gcncfis'’, dijo 
aquellos tan nonbrados gigotes que uvo 
en los principios del mundo eran pía ti
cos > i entendidos en materias de guerra* 
no es porque en batallas quitaícn vidas i 
apoc ai en onbres, fino porque formando 
canposavafallavan Rcynos, i ecediendo 
en fuercas aniquilavan gentes, i en el 
Genefis no fe refie ren muertes por guer
ras , ni mortandad por pedes. Luego fi 
manda Dios que llenen la tierra,! tuvie
ron tienpo para poblarla, i multiplicará 
íin mcnofcabarlos peftes,ni guerras, íin 
duda poblaron ellas tierras, que a no a- 
verlas vifto, mas de medio mundo fe  

infiera quedado ,. fin que el feñorio que 
Dios comedio a los onbres tuvide la 
pofefion del dominio, i el favor no fuef* 
le mas que nominal privilegio. Pero fin 
duda en tienpo de Adan fe dividieron 
fus ijos por todas las tierras del unlver- 
f o ,  como elegantemente prueba !ofe-
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L ih . Lele la  C o r  orne a de en el P  ertt,

porque no ay otro memorial> ni Te alía 
evidente indicio, cola que corre en todo 
el mundo, pues con los onbres anego las 
leñales.Guelos de grandilimos gigantes, 
i cuerpos de a feys varas ¿ como afirman 
losV i litad ores de la idolatría \i el Padre 
Pablo lofef en fu libro) le an aliado i ta
maño, quefolo dicen fe ufava antes del 
diluviojiino citó oy aqui en Urna, traído 
de junto a Potofi, que fus gueíos fon de 
eccjiva magnitud.Pero quien no ámedi
do aquellos, fin medida alucina en eítos, 
i folo debe eftribar , en que cito que es 
mas, que el otro medio mundo tuvo di
luvio,porque tuvo pecadores.

Losqueazen deccndientcsa cftos In
dios de Cam legundo i jo de Noe , pro
bándolo , con que fe ven en ellos los rc- 
labios de aquella maldición i lafervi- 
dunbrc,que fue pena de fu defacato,o no 
an leído la fagrada Elcritura,b no an ef- 
tudiado el poderla ajuítar , porque fi la 
uvieran vilto, no fe uvierancaníado. Lo 
primero Cam nunca fue maldito,aunque 
fue el deünqucncc , fino Canaan uno de 
fus quatro ijos , como dice el Gcncíis* : 
el porque maldijo a elle , i no al Padre, 
fue como dice ian Crifoftomo 1 , porque 
al falir del Arca bendijo Dios a Cam,a 
fu padre Noe i a fus otros dos ermanos, 
i por no contravenir Noe a la bendición 
de Dios,no lo quilo maldezir. I lo fegíí- 
do , porque Cam i lu ijo Canaan fueron 
conplices en el del acato de la irrifion > el 
i jo fea maldito porque peco , i no lo fea 
lu padre Cam, porque fi la maldición fe 
le echara a el, cogiera a todos fus ijos, 
i no quifo Dios que maldigefen al pa
dre , porque no padeciefen la mefma 
ignominia fus otros tres ijos llamados 
ChiiSjMcfraim i Phut) i afi quedaron li
bres de las penas delta maldición,loqual 
no fuera afi,a fer maldito el padre, por
que cftuvicran conprchendidos en cita 
pena capital todos fus decendíentes. La 
maldición fue , que Canaan i fus liicefo- 
res fuefen fiervos-de los fiervos, 6 efda- 
vos de los efclavosdelosijos deSem, de 
quien procedieron los doze Tribus; pro
fecía i pena que fe amplio en los Gabao- 
nitas m Nacineos fiervos donados > como 
dijo fin Gorommo en las tradiciones 
Hebreas , pero los principales fiervos 
fueron los Cananeos, i eítos i aquellos 
eran decendientes de Canaan, que en la 
tierra de promiilon les firvieron de car

gar
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fo *y mi Padre fanAuguílinif , Genebrar 
do <-, Antonio Pofevino'- , i Pedro O pe- 
meror . De otro mas ajuliado principio 
fe faca lu probaba:el Gcnefis dice /, que 
caítigo Dio.s con el diluvio a la tierra 
por las culpas dolos onbres 5 tanbicn di
ce , que el diluvio anego toda la tierra, 
i q mato quamos animales i aves(ccepto 
ios del Arca ) la abicavaiv?. Luego avia 
cubres cncíte medio mundo, por cuyas 
culpas íecaltigb la ticrra?que anoaver- 
!<>s , i ca{ligarla , ya no hiera por culpas 
de los abitadores,fino un caítigo fin irri
tarle nadie 5 ación que no ufa fu julticia, 
ni loconfintiéra la piedad de lu clemen
cia. V uego toda la tierra, i todas las par
tes del mundo tenían pecadores , pues 
roda díala anego el diluvio, caítigo que 
le envió contra los del i nqu entes. Milla
res decaigas conchas mai itimas, apar
tadas del mar trecientas leguas, quien 
Jas trujo al Perú i las repartid entre mo
tes? 1 os que defienden que no fue abita
da cita Monarquía antes del diluvio,era 
los que avian de probar lu opinión buf- 
cando te lio, revelación , o antigüedades, 

'i avian de reñir a dosbracosparadar al
guna cancadiüa a verdad tan llana,i que 
tatos ánimos tiene en laEfcricura, pues 
en huera lev el actor a de probar,i d reo 
pedir caítigo centra la calunia dd que 
no pudo latisfazer,como lo ordena el de
creto h en el cap. crimen fcgundct 
q. t.

L1 Padre Provincial fray Pedro Si
món en lu libro conquilta de tierra fir
me ( dice , que es eficaz prueba de que 
uvo abuadores en elle Perú antes del di
luvio, averíe aliado en el Callao p̂uerto 
delta ciudad de Lima)al principio, qua- 
do entraron los I fpañoles en un focabo 
que le deít ulvih de minas en lo interior 
del , un navio diferente de los que ufa
mos,cubierto con gran maquina de tier
ra,i que era de qunmlo d diluvio anego 
el univcrlo. Tres colas le {altaron por 
averiguar primero, fi uvo en el diluvio 
inas navio q el Arca , i fi en el callao ay 
minas,o Jas uvo quando entraron los Lf- 
pañoIes,pcro ni probado cito ( que ni a- 
lomos tuvo de verdad el que le dio Ja 
noticia 5 dcldicha ferióla délos quean 
de clcrivir por relaciones ) no probava 
antigüedad de onbres, fino antigüedad 
de navios. Solo la razón univerfal apoya 
el aver citado poblado antes del diluvio,
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gar agua i leña, i en todo oficio vil, I af¡ 
los otros ijos de Cameran feñores de 

peo i de la Libia adonde no íecftcti- 
dio la maldición, antes fueron muchos 
anos feñores de las doze Tribus de 
lfraehtodo efto confia déla fagrada Ef- 
critura.Lucgo decir que fon dccend¡en
tes de Cam,no probavanada para dedu
cir,que ellos Indios porque lírven a los 
criados délos criados/on procedidos de 
Cam. Diranmc que fe erraron en las Ie
rras , i que por decir Canaan nonbre del 
ijo , pulieron con nor.brc de fu padre, i 
entonces les pondré los abfurdos de fu 
congctura.Sea el primero que Dios ina- 
dó , que los deccndientes de Cam por Ja 
linea de Canaan firviefen a los ludios 
deccndientes de Scm, i no a otras nació- 
nesji íi en ellos Indios quieren q fe copla 
la malefició,o negocien co la nobleza de 
tantos ravallcros, idalgos i linpios , que 
lea ludios pues les fu* ve los Indios,6 ne
gocien los eferitores configo, qué es mas 
fací fique ellos Indios no fean Cananeos.

Si lo prueban con que ellos Indios fon 
de color toftado > no se yo quien les dijo 
que los Cananeos tenian elle color •> i no 
deben de aver reparado , que los Indios 
de las fierras fon mas blancos, que los de 
ellos llanos, i los de las montañas, eaíi 
del color de quarterones > i en Jas cordi
lleras blancos, i afi no ay color común,ni 
con el fe prueba fu intento $ i quatuio le 
tuviefen , ay del color de líos inumera- 
Mcs naciones en la India Oriental, en 
la Tartaria , i en lo mas del Setcntrion, 
i fon deccndientes de Scm i de lafet. 
Lo fegundo, que ellos Indios , ni en fu 
antigüedad fueron efclavos, ni fu fervi- 
dunbrecsov efclavitud, porque nacen 
libres, i todas las leyes reales fe ordenan 
a que no Jos fugeten a efclavitud, ni aun 
los apremien a ícrvicio pcríonal.Su mo
do de fervidunbre fe ufa , i es nccefaria 
en todas las Monarquías , iirvicndolos 
pobres a los ricos , los plebeyos a los fe
deres, i los viles a los onbres nobles, fin 
que el feñono fiígete la libertad,ni atri
buya dominio fobre eíelavitudi que una 
délas bendiciones de lacob fue, que fe
ria feñor de lus crínanos , i eíle feñora- 
ge no azia clclavos,lino vaíallos,no cau
tivos, fino tiibutarios, razón de eílado 
có q fcconfci va el mudo,i dHerencias de 
citados fuftenta el comercio en todas las 
Monarquias.Conoccn los Indios tanto, q

fon libres por naturaleza, que lo mué- 
ítran aun en fer libres en la condición, 
i íi prueban fu intento, con que eítos 
Indios fon tributarios , lean en Iutlo 
Lipfio * como los E (pañoles , no fulo a 1 ** fi* ̂t 1 i i , 1 . irMiimuini-íosplebeyos, pero lascabecaspagavan ,1C Romana 
tributo a los Romanos , i a Sipion los caP*x* 
Cartagincnfes , como dice Apiano i Ci
cerón, Tertuliano dijo h tributavan las 
perfonas i las eredades: iVulpianodi- 
ce de los de Siria , que los niños de ca- , &  

torze años, i las mujeres de doze lo pa. l' owtt‘tí 7*/ & ¿ pa* jUpmattgavan. Primero avian de aver probado n»/* 
los de ]a opinión que los dccendientes liora' 

de Canaan eran tributarios , i que cita 
pena fe avia cfprcfado cnla maldición* 
cofa que no paso afi , antes aviendo fu- 
gctado a los Cananeos el Tribu de r i-fiie tí. 
Efrain no los mato como Dios manda- 
va , i los izieron fus tributariosr, cui- ^

pa que acrimino lo fue d , viendo t]ue chan*n*w> 

ante pulieron los de Efrain la codica a 
la obediencia. El pagar tributo , es uní- 
verfal penfion en todos los Revnosdel 
univcrlo , finque fe conozca nación que tnuUo u- 

no lo pague. Luego porque en nuellra m*r r / P  & r ,*Lipana le pagan oy pechos > pedidos, ¿loiue 
monedas, rondas fol, chapín» vales, mi- 1?- n7 1 
Uones i otras gavelas , diriamos que fon tw  cmva- 
deccndientes de Canaan? Los Indios pa- imrmit /'y 
gan uno , icn otros Reynos pagan diez: 
i para que fe vea la fumadeencuen- Huncos , 
tros, i el millar de dificultades quean 
de fácil itar losdeíla opinión, vámonos me ¿«m/i* 
al Gencfisf donde aliaremos mi prueba, “ **** t0i' 

i lu dciengano.
En tienpo de Faleg tataranieto de 6 

Scm(eftc Scm prueban muchos, que 
fue Mekhifcdec) año de mil i fetecien- 
tos i cinquenta i ocho de la creación 
del mundo , i ciento i un añosdeípues 
del diluvio , fe izo la divifion de las len
guas, de las tierras i de los onbres y ciue 
por cílo íu padre Hcbcr , que fue Pro
feta , le pulo por nonbre Faleg quan- 
donado , qucquieie decir , entunen- 
po fe dividirán los onbres por el mun
do/. Efte Beber tuvo por ijos a Fa- / Cap.ro: 
leg i a Y citan > i cfle fue padre de Ofir 
por quien fe llamo Ofir aquella par- fihj.ncm’i' r.f}i 

te de Ada en el Oriente, i aíi ijos, nie~ y ’,, 
tos i deccndientes de Scm fe fueron ai L¡Lv¡r̂  

Oriente a poblar ; el otro ijo lafet fe fu  u n » . 

fue con fus íiete ijos i decendiehtcs á 
Europa ,• i a la parte Sctentrional de 
Alia, i le dividieron en aquellas tier- 

\ D ras
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ras i lenguas déla Tartaria, i en las 
Islas de Groclandia > i Eftotilandia, 
que citan al Setentrion,i los decendictes 
de Iafet,fuero los primeros que navega
ron por la mar,azicndo navios, conocié- 
do vientos i defeubriendo tierras dividi
das de los mares, porque como dice el 
Gencíis, cftos abitaron las Islas i tierras 
mamimas.Cam que fe llamo Zoroaftes 
pobló a Bactria,Arabia,Egipto,Etiopia i 
toda Africa.Pero a toda Ja Palcftina(que 
dcfpues fellamó ludca , ó tierra de pro- 
jnifion ) pobló Canaan ( por quien es el 
pleyto) i procedieron del Jos Cananeos, 
lebufeos i Gabaonitas, i las demas na
ciones,que refíere la FJermira.Ella par
te de tierra, cae en medio del mundo, i 
alidijo David •*, que Crido moriría en 
Jeru/alcn, que es el medio de la tierra. I 
Tolomeo i Mercero la licúan en el me
dio deftc mundo. Aora pues me diga los 
de la contraria opinión, por donde pala- 
ron cftos Cananeos a cftas Indias? Si me 
digeren que por mar,los an de traer na
vegando por todo el mar mediterráneo, 
i íacarlos porelcftrecho de Gibraltar , i 
azerles paíar todo el mar Océano del 
Norte,que como dice Ccfpedes Coíino- 
grafo de nueftros Reves en iu ldrografia 
ay deíde Sevilla a Portobelo mil i qua- 
trocientas leguas, viage,que afta el tien- 
po de Colon , ni lo conoció el mundo,ni 
le pudo pcrluadir á que (c navegafe on- 
bre umano,Filoíofo, Aftrologo,ni Santo. 
Mi Padre S. Auguftin dice0, que es mas 
que abluido, el decir que onbres pudic* 
ien palar por cié mar Océano a elle 
emisterio. No fe favia aun en tienpo de 
lan Auguftin de la aguja tocada a la pie- 
tira Imán. [ quando le pudiele navegar 
entonces,no ion los dccendientcsdeCam 
los que íavian de navegación,fino los de 
later: no se porque, van cinco mil leguas 
los Autores a traer por mar a los Cana- 
neos , lolo porque fueron malditos para 
progenitores deftos Indios, en pago de ■ 
que enriquecen al mundo 5 i li el Padre 
Torquemada (c\uc lleva la opinión de q 
decí enden de Caín'dicec q onbres muy 
clonas prueba, que diez años i mas andu
vo Noc viíitando fusdccendientcs , co- 
fteando el mar en navios, feria no a los 
Cananeos que el lavan metidos en medio 
de la tierra, di ilutes del mar mediterrá
neo,i a ellos que maldijo no Ies aria cite 
iavor, pero ayaios viikado , que no por

ta if.sr- 

£or¡i ana.

efo fe prueba, que fabian los Cananeos 
de navegación, ni la avian menefter por 
vivir en tierras tan apartadas dei mar 
Mediterráneo,! del Oceano,que quando 
dice Moyfes en los númerosli > que al- (i Cz? 

gunos Cananeos abita va cortas del mar, 
añade que era el que cftava junto al rio 
Iordan, i era el mar de Tiberiadis pe- 
queñuelo .poco mayor que laguna (la de 
nueftro chuquito es mucho mayor ) pro- 
pria para balfas,óbarcas,ó navichuelos, 
no para navios que navegaien mares 
Océanos, ni el Mediterráneo , porqpor 
Jo mas largo tiene doze leguas, i por lo 
mas ancho líete i media. Pues li los quie
ren traer por tierra,avian de palar,ó por 
el Oriente, ó por el Setcncrion > tierras 
que ocupauan los decendientes délos 
otros dos ermanos , que quando los con- 
fmtieran pafar a poblar nuevas tierras* 
intento que ellos pudieran efeoger para 
íi,fon tan inumerableslos caminos, ma
res i leguas, que ni afi imaginable fe aze 
íu rranlito > porque li avian de venir por 
el Oriente,era fueren paíar toda la Alia, 
i lalir por el Ocidcnte a ella nueva Gui
nea,ó Islas de Salomón,i por íus Islas en
trar a ella Monarquía, i li avian devenir 
por el Setcntrion,tenian que pafar todas 
Jas tierras de Europa, i entrar por Groe- 
ladia i Eftotilandia a efte medio mundo.
Poco 1 aben de Geografías los que Ies dan 
ellos pafos a los Cananeos. Quanco mas 
íin inconvenientes i mas linpio de inpo- 
libles ferá creer, q las naciones pegadas i 
convezinas a efte nuevo mudo lo poblar» 
lín ir afta el medio del mundo por los 
Cananeos? Quato mas cercanos ella nue- 
flros vezinoslosOrietaleŝ los Sctctrio- 
nales, para que fean nueftros huefpcdes, 
que losCananeos,quc avia de fer peregri
nos por todo el mundo (pafando tantas 
tierras agenas , que no podían teñir con 
las fuyas, por mediar una de las quatro 
partes del mudo entre lu Paleftina ieftas 
Indias) para bufear un pan , ó tierras tan 
diilantes, i masíiendo fuya la tierra de 
promilion,queabitaron aun defpuesque 
Jos i jos de 11 rael la pofeyeron ,i era de los 
i jos de Cam cías Babdonias, la rica Ara-, 
bia, las tierras de Sodoma , llamada por 
laElcrituraParaiío por íu belleza i íecfi- 
didad, dejarían aquello por venir a nue- 
llras tierras menos apetecibles i mas 
diilantes ? Dirán que (o quedaron los 
mas en lus tierras, 1 que pafaron otros

acá *
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nca í Jireles yo,fi lós Cananeos no tuvie
ron animo, ni valor para eftenderfe , nt 
jalir Je fu Paleftina , que oy es llamada 
tierra Santa,i tiene fetenta leguas del Se- 
tentríon al medio dia,que efo ay defdeel 
monte Líbano afta el monte Carmelo i 
montes de Scir,ó al delierto de Maon , i 
cinquenta de oriente a poniente(que es la 
medida que Adricomio i fray Brocardo 
Monge,de quien lo fact> Abrahan Orte- 
iio * ) ponen defdc el monte Arnon afta el 
monte Saron, i en eftc poco de tierra no 
folo avia Cananeos, fino fíete naciones, 
Heteos,Ámorreos,Gerfefeos,Cananeos, 
Ferefeos>Eveos i Gebufeos,quien fe per- 
fuadirá a que vinieron caminando mas 
de íiete mil leguas que ay en circuito bo~ 
gcandolas i batallando coninumerables 
naciones , losqueeftandoen fus tierras, 
no fueron para falir de un rincón, donde 
vivian contentos fíete Reyes,i íi en feten
ta leguas fe retiraron fin tomar un paíb 
de otra tierra conjunta a la fuya,porque 
quieren que caminen fíete mil, abriendo 
pnfo por naciones eftranas? Demanera,q 
fin confidcrar tan graves inconvenientes, 
los quieren azer defendientes de Cam, 6 
de Canaan, fin mas conjetura , ni funda
mento, que pagar tributo i fervir fi fe lo 
pagan > i fi añadiefen, que donde dice el 
Genefi$,que Cam era el ijo menor,fe efe 
crive en Hebreo Katon,que íigníficaon- 
bre de poco encendimiento y , de animo 
valadi i de eftimació abatida, i lo proba- 
ron,con que la mefma palabra Katon, fe 
alia en el capitulo nono de la Sabiduríaf, i 
quceftos Indios por la mayor parte fon 
de torpe juizío i de eftimacion valadi,fe 
le refpondiera,q Katon(alli dóde fe pone 
para Cam)no fignificacorto de juizio i de 
razón,fino menor que fu ermano Sem , i 
pequeño en la edad, como lo dice nueftra 
Vulgata i lo cfplican los feteta Interpre
tes-,i a fer razonable prueba,rara fuera la 
nación,q no fuera femejante á Cam,pues 
en todas ay corazones abatidos, ánimos 
cobardes i aciones viles. Muchas ocupa
ciones vilifimas (aunque fon de linpiar) 
cgcrcitan algunas naciones en Efpaña, q 
a palos no fe las aran ufar a eftos Indios. 
Calvan en fu libro del defeubrimieto de 
la India dice (como refiere el Padre luán 
de Lucena, en la vida de fan Francifco 
Xavierfiibro diez cap.2i.) que loíj Indios 
Chinos poblaron a nueva Efpaña,al Bra
fe i al Perú , i perfuadefe Calvan a eíto,

porque ellos ludios fe parecen a los Chi
nos en las caras i talles. Debió de ver po
cos Indios efte Autor ,i que no fe pi eren 
eferivir.

A otra abbila de que fon al parecer 
decendientes de ludios i de algunos de 
iosTribus que fe efparzieron por el mun
do , no avia para que refutar , porque el 
mifmo que leyere las razones en que fe 
fundan fus Autores, no tropezara en fus 
conjeturas. Vnosdiccn, que Indiobucita 
Ia,n,dc arriba abajo, quiere decir ludio, 
que á valer lo bobeado en las letras , jos 
que fon Indios propriamente ( que feran 
los que abitan el Oriente) corrieran dii 
fortuna, porque eftos jamas fe llamaron 
Indios,afta que los Efpañoles fe lo quifie- 
ron llamar,como dejamos dicho.I quan
do valiera el bolteo délas letras los lu
dios fueran Indios i los del Oriente lu
dios,pues no ay mas razón para ello,que 
para efotro. Otros lo prueban j con que 
uvo en la antigüedad entre eftos natura
les algunos que fe 11 amaron Paulo i Tito, 
nonbres del Apoftol, i de fu dici pulo,que 
a faber fu lengua,ò à pronunciarlos como 
fon, no los aijaran a fu probanza. Paulo 
i Titu,fon los nonbres originarios i jos de 
fu lengua, i no adquiridos de idioma lu
dio,cofa que Garcilafo Inga rcpvcende, 
que por no faber la lengua,caen lós eferi- 
tores en varios yerros,i no tiene laftre fus 
conjeturas. En folo fer ingratifimos fe les 
parecen eftos, i los mellizos mucho ¿ pero 
Ja ingratitud ya es ¡ja baftarda de nueftra 
naciÓ.Pafando a otras probanzas, le atic- 
da a la aplicación de una Profecía,que el 
Pad re Provincial fray Pedro Simon aze 
en fu conquifta de tierra firme,i un Dotor 
Iuriftafobre las leyes de la recopilación, 
para probar que fon del Tribu de llacar, 
con que vendrían a fer del Tribu de que 
fue ludas Efcariote el que vendió a Gri
llo. Eftos Indios le couprá a precio de fus 
aziendas, i quieren que fean de la langre 
de ludas, que lo vendió por tan corto in
teres, pecando tanto en venderlo tan ba
rato,como en defcfperar,cola que le cuc
ila tan caro. Autor à de aver que los aga 
decendientes de Barrabás, ó del mal la
drón,! tal vedrà,que los aga ijos Je Cain. 
San Geronimo i  efplicando el capitulo 
de fan Mateo, como advierte la Catena 
de fanto Tomas, dice, que ludas fe lla
mó Scariot, ó por el barrio en q nació , ó 
porque era del Tribu de lfacar: i que fue
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profecía de que fe avia de condenar por 
codicia i por mercader , porque lfacar 
quiere decir paga , fignificando el precio 
de fu traición. Deaqui argumentaron, 
ene porque los Indios lienprc piden paga 
de fu trabajo,6 azer malqualquiera cofa 
lino fe la pagan, fon defte T ribu, i feme- 
jantcsa ludas.Prcguntóles yo,qtiaI nació 
en Efpanafirvedclimofna , bu fe ando a 
quien fervir dcvaldc ? Qual del mundo 
azealgo por otro, que no le mueva Ínte
res? Pues aun los Santos como Da vid,di
cen que le (irven por la retribución. Oy
éramos al Padre Provincial frav Pedro 
Simon.Dicc que lfacar fue a quic llamo 
fu padre lacob- afno fuerte,que abitaria 
entre términos i ollas, i alió por bueno 
el defeanfo, i aquella tierra por abunda
re, pulo el onbro a la carga, i quedó tri
butario en íervidunbrc.Todo efto quiere 
que fe entienda por loslndios , i con fus 
me finas efpoficioncs fe puede aplicar a 
los dcnucflra Efpaña i a diverfas nacio- 
nes.Lo primero dice,que fe afimilan a los 
jumentos, porque parece que cftán fin 
lcntidojfegun fon de obedientes a la car- 
ga,i fon olvidadizos para la dotrina.Los 
Criftianos entre Moros, i los negros en- 
rre CTillianos, los Palanquines entre El- 
pañoles, i los cfportilleros en todas nâ  
i iones i gentes, cargan porque fufren , i 
obedecen porque no los caíligue,i aque
llos Palanquines i eflos Indios lo ufan,' 
porque fe lo pagan, i fino escó fu guflo, 
i los oprimen, lo fienren tanto los Indios; 
que cada dia piden luezes cótra fus Cor
regidores , i ponen capítulos a fus curas, 
con que quitan a unos i deftruye a otros, 
teniendo de crueles lo que les fobra de 
cobardes.Dice que eflos fon como los ju
mentos mclacolicosi lujuriofos, porque 
tenían diez i veinte mugeres, lo melan
cólico es traccndcntal a todo onbrc,i ef- 
tos Indios fientrenofotros mueftrantri- 
ftcza,cs porque cftán aguardado el goL 
pe,la afrenta,ó el agravio , que entre fus 
naturales rodo es feftines i borracheras. 
En lo que toca a mugeres, Afuero, Salo
men í otras naciones fin numero en la 
Guinea, en la Africa i en la Afia, tienen 
quanras iuftentan , i no fon del Tribu.de 
Ifacar.Dicc que lfacar , quiere decir fe- 
gun Jan Gerónimo, el que defea lo bue
no , i que ellos Indios fe olgaron mucho 
de oír la Fe de Crifto. Acomódenme efto 
con el Tribu de lfacar, que ta mal llevó,

i nunca cree los artículos de nueftra Te, í 
fi el que defea lo bueno es jumento,no f r
eí capan los Santos,puesdeícan virtudesj 
ni los cubres de buen entendímicto,pues 
defean lo mejor. Lo contrario dice Da
vid h, q por efeoger lo peor, teniendo lo 
bueno, fe izo femé jare el orbre a los ne
cios jumentos. Dice que fegun trasladó 
S. Gerónimo,aquella palabra, términos, 
quiere decir,que dormirla entre las car
gas,! que afi azcn eflos.Lo mcfmo fe ve
rá en los arricrosdo mefmoazcn los via- 
danres, quando caminan,*! los cgcrcitos 
quando fe mudan. Dice q lfacar pagava 
tributojeftos lo pagan como pechos i ga- 
vclas los Efpañolcs, i muchos Indios no 
los pagan,comoCaziques, legendasper- 
fonas,cantores, cañares,miniftrosi inpe
didos.I fi advierte como cfpüca cftas pa
labras la ParafrafisCaldca', podrá hul
ear rcfpucfta el que fe vale de la frute
cía de llacardTu jetarán'dice) los del tri- 
bu de líacar Provincias i pueblos , def- 
truirán lus abitadores, i los que quedare 
vivos pagarán tributos a los de lfacar , i 
feránfus fiervos i fus cfclavos. Acomó
deme efto aora a eflos Indios, pues ellos 
pagan el tributo , a ellos Ies quitaron fus 
Provincias,i ellos fon los que íirve. Bafte 
de lfacar,i digamos la mejor prueba.

Dice q fon eflos Indiosdc aquclIosTri 
bus q fe efparzicron; vea fe aora fu poco 

'fundamento. Salmanacar Rey dcAfiria 
(como dice el libro délos Reyes'*) to
mó a Samaría el año de tres mil i docie- 
ro$ i veintiocho,facó diezTribus para po 
blar deficrtos,i pufolos en Ala i en Abor, 
riosdeGozán en tierras de los Medas, i 
pobló a Samaria de Babilonios. Los que 
conjeturan que procede eflos Indios def- 
tos Tribus,debieran afentar primero deas 
principios : el uno que eftando cautivos, 
les dio libertad el Rey para que fuefen a 
conquiftar Reynos cinco mil leguas de 
donde los tenia , fiendo cierto , que afta 
oy eflán cautivos ,como lo afirman,fin 
otros muchos, ían Gerónimo fobre Ezc- 
quiclf , i fobre Zacarías: lofefo f  i fan 
Pablo Orofio mi frayle* , i afta q Dios 
los buclva a pafar por el rio Eufrates, no 
an de falir de fu cautiverio, como lo dice 
el lib.q.de Efdras cap. 13.1 lo otro q Ies 
diónavios para tatos mares, i ayuda para 
irpaíando tan varias tierras, quando no 
íavia onbre , m lo advertía libro , que 
uviefe tierras a ella parte del Océano,
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i probado efto * no falieran con fu inten
to,pues les quedava que probar , que en 
32.2.8. años i mas los que duro fu cauti
vidad,no avian poblado onbres ella, que 
es mayor q Jas otras tres partes del mun
do,íicndo afi,que ya por fus Quipos, que 
fon fus Anales,de q dire adelante>ya por 
cantares i eventos en q confervavan las 
tradiciones,fabia ellos el fucefo del Arca 
i el agua del diluvio , i lo contavan refi- 
riedo noticias a los primeros Efpañoles, 
i que fabian eran decendientes de uno 
de los que fe falvaron en el Arca. Aíi Jo 
teílifica el antiguo eferitor defte Reyno 
i Secretario del Rey , i deftas averigua
ciones Auguftin de jarate,Fracifco Ló
pez de Gomára,Iufto Lipfio, Iuíi Botero 
i Antonio de En erad a fer de los Tribus* 
fupiera fu iftoria,fucautividad>ó difper- 
fion,fupieran efcrivir,círcuncidáraníe, o 
tuvieran alguna ceremonia , o fus fami
lias algún apellido ludio > o rito Iudaico, 
que en Babilonia introdugeron cafí todos 
fus ritos, i les dejaron eítendidos en fus 
iftoria$,i era bueno enfeñar fu Jey quan- 
do cautivos,i no enfeñar ni una ceremo
nia quando pobladores. El abito ludio 
no es efte de los Indios,que áquel llega va 
a los pies, i efte cubre las rodillas, i los 
mas Indios tras eftas cordilleras,no ufan 
mantas,«! traen cami jetas,como lo afir
man quantos lo vón i lo an vifto. I afi no 
aviendo mas prueba, que el parecerfela 
manta deftos del Perú , al palio , ó capa 
de los Hebreos, no es bien fea fanbeni- 
to de ludios,lo que es adorno de policía, 
pues dirán aquellos Indios , que tras las 
cordilleras andan dcfnudos, que los po
blaron nobles , i a eftos vertidos los po
blaron ludios.Lo cuytado deftos Indios, 
que al parecer es ajudiado,no fe atribuya 
a Ja naturaleza,fino a la fervidunbre $ no 
al ánimo dellos,fino a la oprefion que les 
azemos nofotros,que aun en Mageftades 
vemos fumiliones, quando en plebeyos 
mandando vemos tiranías. Con eftas re
futaciones fe pueden coveñcer los Auto
res, que dicen fer los primeros poblado
reŝ  íu parecer,los Efpañoles,o los Car* 
taginenles>o los Romanos,porq los meti
mos inconvenientes viene a tener.E que* 
rido refutar eftas fentencias,no comoin- 
terefado en la colunia, ni como laftima- 
do en el agravio , pues ni tengo parte de 
Lidio, niquifo Dios azerme trigueño, 
que fulo debo a efta tierra aver nacida

en ella, i a la iluftrc Andaluzia los pá* 
dres i la jinpieZa. Solo nie amovido la 
jufticia deftos,que no fe faben defender* 
i la poca razón de los que fin fundamen* 
to eferíven folo por agraviar,ó agravian 
por folo eferivirsi fin azer inquiiirion dtí 
la verdad , fe azen inquilldores de la ca1* 
lunia-.decláranlosenauto publico por In
dios* conociendo que en todo fon Genti
les:! páganles aver recebido luego la Fe, 
con envolverlos en elludaifmoique áfer 
de fu decendencia, fueran de fu contu
macia > refabio que no fe defpega de fu 
obftinacion}dureza(corno dijo Háias *, i 
fan Eftcvan ¿ ) q fe creda con fu fangre. 
Arguiráme alguno, que tiendo mi pare
cer, que eftos Indios procede de los Tár
taros,es claro contra mi fu argumento, i 
yo foy el que 1c dcfcubro.El libro de Ef- 
ter capitulo primero dice, que defdc e l  

cautiverio de Salmanâ ar ,le eftendieron 
las diez Tribus por 117. Provincias de la 
Monarquía de los Perlas i Mcdos, i una 
dellas tocava cerca de la Tartaria, como 
dice Eftrabon en el libro onzc, i fan Se
vero Sulpicio dice en el libro fegudo de 
Ja fagrada iftoria , que entre otras Pro
vincias abitaron tierras de Indios i Etio
pes, fujetandofe a Barbaros. Luego ti los 
ludios abitaron entre Tártaros,! Tarta* 
t o s pobláronlas Indias, vendrían entre 
ellos muchos ludios. Dcftrúyefe efte ar
gumento con dosrefpueftas.La primera 
que nunca dijo Eftrabon , que los ludios 
entraron en la Tartaria,aunque llegaron 
cafi a fus contornos, ni fan Severo abia 
deftos Indios delOcidcnce, fino de los 
Orientales, llamados püopriamente In
dios, nació conocida en aquellos tienpos, 
i efta nunca imaginada de los antiguos* 
La fegunda es mejor,porque pueden ale
gar, que los Tartaros tienen muchas ce
remonias de Iudiosjcomo afirma Matías 
Micou en el libro primero de Sarmacia 
capitulo quinto, circuncídanfe, guardan 
las tres Pafcuas, i fus familias, que ellos 
llaman Hordas, tienen apellidos ludios, 
Dan, Nephtali, Zabulón. Refpondocon 
Rabí Salomón,que efto les enfeñaró, no 
los ludios q lleve) Salmanâ ar,fino otros, 
quando los Tártaros guardavan la feta 
deMaoma mas de feicientos años def~ 

pues de la muerte de Chrifto,i mas 
de dos mil años antes fe po

bló el Perú.
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Cap. VI LEn que fe  profgue la mefmd 
Materia , / je  determina la nación 

quepoblo efla tierra,

YA c[uc avernos dicho lo que no ion* 
digamos lo que fueron. Gencbrar * 

do4 , fray Gregorio Garda*, Enrico 
I.angrcnc, el Padre Acorta 4 , Maluen- 
da,Botero,el Padre Lorino *, Benedicto 
Arias Montano f  i otros, dicen que los 
primeros abitadores deftas Indias fue
ron Tártaros, 6 Indios Orientales,! M5 - 
tanolos llama Américos Ofirillas,que* 
decienden de Oíir primer abitador del 
Oriente,i íelto decendiente de Noe, co
mo fe dice en el Genefis s , i en los libros' 
de los R cvcsh . El poder pafar del Orle
te a días Indias,tiene dificultad confide- 
rabie en aquellos ticnpos,vaqueno aora.* 
en Canoas, o Iuncos fe pudieron venir 
de Isla en Isla por la nueva Guinea , i 
por las Islas de Salomón fronterizas del 
Perú, que como dice los que cada dia las 
navegan , i fe ve en los mapas unas Islas 
confinan con las otras, i las de la nueva 
Guiñead! le va con Enrico Langrcn; , es 
tierra firme, i continuada con las tierras 
del ertrccho de M agallanes, i (1 fe va con 
Abrahan Ortelio en la tabla primera de 
todo el mundo, folo ay entre ellos ino- 
lotros un ertrccho pequeñuclo a erta par
re del rio de S.Auguftin,pero en fu tabla 
quinta, que folo mueftracftc nuevo mu
do,que llama orbe nuevo , i alega veinte 
Autores, cftan continuas i feguidas la 
nueva Chunca i la tierra de Magallanes, 
que partidas dos leguas de eftrecho , fe 
pala a la tierra de Chile,tierra continua
da con efta del Perú i Megico. Pero lo 
mas cierto es,como de pocos años aca rte 
a vi (lo por May re, por E ufanen i por 
iludiros Nodales, que aunque ay milla
res de leguas de tierra, que viene de la 
nueva Guinea a ellas Indias, no fon con
tinuadas por aver mar en medio, partido 
el eftrecho nuevo de fon Vicente , 6 de 
Mayre dcfde dnquenra i ocho grados 
adelante:al fin pafando bracos de mar,ó 
navegando, que Ion definidnos marine
ros , afi los Orientales, como los déla 
nueva Guinea, i los de las Islas de los la
drones, ó dcfdc las Islas de Tapan i de

las de Miaco,con mas brevedad pueden 
ir a las cortas de Qnivira tierras Scten- 
trionales leguidas con Megico i el 1 e- 
ru,ícon grandes dificultades pudieran 
pafar del Oriente a ellas Indias. En ticn- 
podel primer Marques de C añete vinie-̂  
r5  Indios del Brafil en Canoas,corta á co
rta afta el paraje deC hachapoyas mas de 
mil leguas.Diego Mcndez en fu tabla , i 
Corografía Peruana ablando de un bra
co de rio que entra en el gran Marañon 
i corre por la Baia de los Caras , dice: 
Por elle río bajaron los Indios Braliles al 
Perú,que fon los Indios G uar ay os, i con 
masefperiencia lo afima Pedro Maga
llanes Gandabo,i afi no fuera inprobable 
el averfe poblado eftas Indias de los na
turales del Oriente. Digamos aoranue- 
ítra fentcncia.

Los pobladores deftas Indias fueron 
los ijos i decendicntes de Iafct, tercero 
ijo de Noe *» i pobláronla los Tártaros 
naruralmcre inclinados a poblar,o vecer 
diftantcs i diverfô  Reynos,i afi fe an cf- 
tendido en todo lo que av de tierra def- 
deel Océano Oriental, ó Mangico , o 
mar ciado,que topaconcfte nuevo mun
do, arta la Laguna Mcotis, que divide a 
Artaib los Noruegos, Lupiañas i Cu rían- 
dios,naciones Setcntrionales pegadas co 
efte nuevo mundo, i parecidos aeftos 
Indios en geftos, abito, coftunbrcs i reli
gión. Demás délos Autores citados,que 
tienen por cierto proceder de los Tarta' 
rosf aunque tanbien fe inclinan a que pu- 
dieron fer del Oriente) lo afirman Tor- 
niolo en el año de mil i novecientos i 
treinta i uno de la creación del mundo, i 
fin divertirfe a otra parte V ulpelo, Go
mara , Enrico Martinez * i otros. LJlrico 
Fabro en fu deícripc’;o,que el llama ver- 
daderifíma1> ablando de lo que vido en 
buenos avres dice: Aquellos Indios no 
tienen pueblos,ni ablaciones ciertas,an
dan vagueando de una partea otra, co
mo verdaderos Tártaros. I Enrico Lan- 
gren teftigo de vifta dice, que las tierras 
Setcntrionales conjuntas a efte nuevo 
mundo las abitan Tártaros, femejanres 
en todo a los Indios de Chile, i a los que 
abitan tras las cordilleras deftas Indias. 
Alentemos nuellra opinión (que tengo 
por evidente dilcurlo ) con razones fun
damentales , i fundemos la primera en 
relio de la fagrada Efcritura. Quando le 
nació a Noe el tercero ijo , le pulo por

non-
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nonbrc Iafet, que quiere decir, el que fe 
a Je dilatar por el mundo : i efta profe
cía la confirmó,quando echándole la bé- 
dicion ( profetizando lo que fe avian de 
eilender fus defendientes. dijo - , dilate, 
aga felices i eftienda Dios tus decendie- 
tes por el mundo , i efos abiten defpues 
en los tabernáculos de tu ermano Sem. 
Si feefplica a la letra b, fue decir : Ten
drás tantos dccendientes , que abitarán 
las tierras fértiles i ricas, i multiplicarás 
tan ¿numerables naciones,que no cabien
do en la parte que primero poblarás, fe 
irán dilatando por todo el mundo, i afta 
entrarle en las tierras de los decendicn- 
tcs de tu ermano Sem , no pararán. Si fe 
cfplicacl mifterio,dicen fan luán Crifo- 
ftomoc, í mi Padre fan Auguftin 4 en 
largas colimas prueba ( con efte lugar 
contra Faufto) que fupuefto que de Sem 
procedieron los ludios,i de Iafet los Gc- 
tiles,que fe dilataron por todo el mundo 
con la venida de Crifto y fe entraron los 
Gentiles en los tabernáculos de los lu
dios apoderando fe de lalglelia,i Fe Ca
tólica,de donde fe uyeronlos ludios,i los 
arrojó fu culpa. Añadámosle a efto para 
facarla confequencia,que las tierras que 
les cupieron a los de Iafet de primer 
lance i primera partición,fue folo(como 
dice Iolcfo t) defde los montes Tauro 
i Amano afta el rio Tanais, que divide á 
Europa de Afta ( por eftar en el paraje 
de la Laguna Meotis,) i en Europa afta 
Cades en todas las tierras vacias,afta en
tonces no abitadas,i en efas partesSeten- 
trionales i marítimas, como dice el Ge- 
nelis. Aora pues, íi folo a Iafet fe le izo 
ella promefa de cftenderfe por todo el 
mundo,fin limitarle tíerras,i que el feria 
el progenitor de los Gentiles, i abitavan 
los de Iafet la tierra que fe continua 
dcfdcTartaria i cofias Setentrionales,có 
eftas Indias i con efte Perú, fiendo eftos 
Ind ios Gentiles > i que oy eftán en la ca
la i en el tabernáculo de la Iglefia Ca
mben,de donde fe anuido los ludiosdc-
cendiemes deSem,i aellosleles prome-1; 
r:(> tierra fértil i rica? qual iguala a efta, 
qual ampara mas dicholos, pero qual 
engendra, mas defdichadus ? porque les 
andamos a b idear otros progenitores, ni 
quieren que le ayan dilatado a eftas tier- 
fas los i jos de Sem,ni de Cam , fi a ellos 
no le lo prometió Dios, ni les cupo en 

bendición deNoeíDegenlos venir por

tierra a los de Iafet poco a poco,i no va
yan a traer ludios,ni Orientales defen
dientes de Sem > ni Cananeos fuccíórcs y 

de Cam) por tantos Océanos de mar i 
Archipiélagos de Islas,en que ni fe alian 
términos abites , ni tiene proporción la 
congetura. Viene con efto la antigua tra
dición de los 1 ndios, que refiere el Pre- 
íentado fray Gregorio García en íu 
nuevo mundo f , que deziari que el Se- «, c.7. 
ñor que los crió avia venido del Se ten > 
trion. Los mas barbaros dicen , que los 
produjo la tierra ; otros que el mar, i 
otros que los montes, i no ay que cí pan- 
tanque lo mefmo creyeron de fi los Cu
mas, como dice Celio Rodigino, i con 
fer tan grandes Filofofos los Atcnienfes 
decían lo mifmo de fus progenitores,co- 
nio refieren Ifocrates, Platón i Sófocles.
Diránme que pruebe , que efta tierra fe  

continua con las tierras Setentrionalcs i 
Tartaria.Probai elo con cali evidencias, 
i de camino fe fabrán las primeras co- 
ftunbres deftos Indios,i algunas cofas cu
riólas defte alunto.

Sabida cofa es,que Groelandia tierra 3 
Setentrional, efta conjunta con las Ñor- 
vegas i Tartaria,mediado un folo eftre- 
cho llamado Davis, brâ o elado de mar 
pequeño, i Groelandia eftáconvczino a 
Eftotilandia, que llaman cabo de labra-, 
dor,que quic mas leguas le pone es Go
mara,i dice ay cinquenta, i efto es un ef- 
trecho de mar, ó dos, como afirman los 
Ingleíes, i cada uno de ocho, ó diez le
guas. Defde Eftotikindia afta Mcgico,
Panamá,Lima i Chile es tierra firme,fe- 
guída i continuada. Efto fe verá en qui
tos mapas, Geografías idcfcriprioncs, ay 
afta el dia de oy eforitas, fin que en efto 
aya contradición,lea el que dudare a los 
Autores que palán de veinte, que trac 
Abrahan Orrelio,i a Nicolao Zeno, Pe
dro Quirino, Enrico Langren, i a rodos 
los antiguos i modernos.Siendo pues los 
Setentrionalesíijos de Iafet) los que íu- 
pieron de navegación,! no teniendo mas 
de dos bracos de mar can eftrechos,quic 
pondrá duda, que eftos i no otros fe vi
nieron por tierra poblando eftos Ocidc- 
tes? i tengo por muy cierto , que pal ado 
el diluvio>i buelcólea fu cárcel el mar , í 
a fus foranos el agua,era todo tierra co- 
tinuada, i fin eftrccho ninguno dcldc 
Tarrada,ó defde las ricrrasSetentriona- 
les afta Chile, i la probanza es clara- Lo

pri-
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primero» porque divergís vezes, ¡ en va* 
ríos Reynos fe á vifto ( como dice Pli
nio * )  lcr ov mar, lo que ayer fue tierra: 
Sicilia i Italia, dice que fueron tierras 
continuadas. Lo mcfmo afirma Por po
nió M da 1 : de Grecia i deNegrofonte lo 
refiere Florian <■. De Efpaña i Africa en 
los tienpos antiquifimos lo prueba Era* 
tó llenes en Eftrabon * i Scrcca ¡ i eftea- 
firma lo mifmo de Chipre i Suria, i lo a* 
lega Lorino (obre los Ados de los Apo
llóles/ . Lo fcgnndo , porque los anima* 
les que deíla tierra pafaron al Arca de 
Noc,i los que volvieron dcfpues del di- 
luvio,es fuerza que ayan pafado portier* 
ra firme. I li me dijeren que en navios 
traerían ovejas, toros, cabras i cavallus, 
como fe rrageren algunos de Efpaña, 
qrando aora cien aros tor.quiftaron ef- 
tas Indias, les diré, que quien traería o- 
/os,tigres, leones, lebos,zorras i ptros a- 
nímalcs feroces ,que no á menefter la co
modidad umana ? Mi Padre fan Augu- 
ílin ¿ en el libro de la ciudad de Dios, di
ce que tres modos pudo aver para que 
Jos animales pafufen a las tierras del mu- 
dotel primero nadando los mares ¡ va¿ 
deando los rios: el fegundo trayendolos 
configo los onbres: i el tercero criando- 
ios Dios otra vez en cada región. Ello 
tercero tiene ponderables inconvenien
tes,el primero efeufadas dificultades,i el 
traerlos configo los onbres fatibles con
veniencias , pero no el traer animales fe
roces 3 i beftias enemigas de quien los 
onbres uyen. Teodoro de Bri , que el i 
otros eran de opinión, que alguna ten- 
pefiad dio con los primeros pobladores 
en las Indias,fe rindieron aconfcfar , q 
los animales volvieron del diluvio por 
tierrafi confíela Tcodoro,que fe rindió, 
obligatlo ya de los inpofiblcs, ya de los 
inconvenientes, porque vido ir una nao 
dcfde los bacallaos afta Europa, i que fe 
corrinuava la tierra , i dice que certificó 
fu d clengaño,porque concuydado notó, 
que en las islas de Cubaabana isla Elpa- 
ñola,T amaica i lanto Domingo, por cf- 
tar apartadas de tierras continentes, no 
ay,ni fe crian leones,tigres,lobos,zorras, 
ni otros de los animales ,quc Ion nueftros 
enemigosdino íolo ovejas, toros,cabras» 
lechónos> cavallos i otros defte genero» 
que los pafaron en navios los Efpañoles 
por fer inportantcs a la vida umana, i 
por no ferio las otras feroces, como los

Efpañoles no las trajeren, ellos por fef 
islas no pafaron,de que tiene por evidé
te, que pues ay tantas beftias ciertas ene
migas en el Perú,Vinieron por tierra fir
me i feguida defdc el Sctentrion i Euro* 
pa,aftaeftas Indias. 1 defde Tartaria cu 
el meridiano cinqucma,afta EftotiJandia 
en el meridiano trecientos i veinte , ay 
noventa grados de lefte ocfte, que azen 
mil i quinientas i fetcnta i cinco leguas, í 
dcfde allí afta la ciudad de l  ima,quc ef* 
táen doze grados,i tercio en el meridia
no, trecientos al trópico de Capricornio, 
ay ( dándole veinte grados demas por la 
buclta que aze la tierra ) otros noventa 
grados Norte Sur,f] juntos con los otros, 
aicn tres mil i ciento i cinquenta leguas, 
que caminando cada dia ficto leguas , le 
pudieran poner en Lima en quatrocictos 
iquarenta dias , qneazcn un año i dos 
mefes i medio,! quando por los caminos 
i dificultades fe cftuvieran mas,al fin por 
tierra, i en poco tienpo pudieron llegar 
al Pcru , i poblar los Tártaros afta CJii* 
le.  ̂ .. .

Que fuefen Tartáros, fe prueba con 4 
una razón ( que en todas naciones i eda
des a fido autentica probanza,) i es traer 
el mcfmo color , las mefmascoftunbrcs, 
femejante Religión i proprias condicio* 
ncs. Son tan parecidos los Indios Chile
nos a los Tartaros,que aftaoy conícrvan 
de todo en todo lo que los Tártaros fo
lian ufar antes de tener Rey,ni dar titulo 
de gran Chamo a fu Enperadorft aun oy 
ay Tártaros que viven qomo fus proge
nitores vivieron,aviendo deftos millares 
de familias en varios Rcynos.Lo mefmo 
tenían los Indios defte Perú antes que 
fuefe Monarquía, ituviefen Ingas que 
Jes diefen leyes.Quien leyere a Sigifmü- 
do de Herbeíleim , i los comentarios 
Vngaricosde Antonio Bonfinio,a lofef,a 
Bárbaro, a Marco Pablo Veneciano,que 
vivió mucho tienpo entre ellos, a Nice* 
foro *, i a nueftro Coronilla fray Gero* . ^  ig. 
nimo Roma en fus Repúblicas, en la que 
eferive de los Tarcaros» vera que fon ef- 
tos Chilenos, i los inumerables Indios 
que abitan tras ellas cordilleras nevadas, 
i los pafadizos, que uyendo del trabajo 
de las minas,i de la oprefion de los Cor- . 
regidores, i muchos deladotrina viven 
entre infieles,só traslados en los roílros, 
remedos en las coftunbrcs, i femejantes 
en las aciones, íiendo oy lo que años def-

pues
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pues del diluvio fueron los Tártaros i 
Lupianas> que entre nuevas coftunbrcs 
que an añadido los Tártaros» ccnfervan 
las anriquifimas con que fceftrenaron. A 
la letra pondré en Romance, lo que de 
varios Autores faco Ortelio, i refiere en 
íli tabla noventa i dos ablando de la Tar
taria,! verán los que conocen Indios, i an 
vifto Chilenos, o Chanchos un original 
en cada trasladojdice pues-.Los Tártaros 
fon divididos en Ordas , que quiere de
cir congregación , ( lo que llaman Aillos 
ellos Indios) mas como abitan en diver
ías i muy diñantes Provincias, afi no co- 
cuerdan todos en coftunbres,nien modo 
de vivir : los cubres fon de cftatura me
diana, la cara tiene ancha i gorda,los ojos 
andidos, las barbas afpcras, todo lo de
mas trafquilado,fon robuftos de cuerpo, 
atrevidos de animo, ccmc carnes de ani
males > /áben muy bien pafar pobreza i 
fueíío, beben langre , no tienen afientos 
ciertos, andan vagabundos, guianfe por 
las eílrellas.No ayentre ellos jufticiaal- 
gunadon onbrcs inclidadosaquitar,i fon 
pobrilimos , i fienpre codician las cofas 
agenasmingun ufo tienen de plata, ni de 
oro,comen poco,i vifté pobre. Afta aqui 
es de Sigifmundo, Quitado el fer atrevi
dos de animo, que lo tienen los Chilenos 
i otros montarafes,no fon fu retrato de- 
ños?No tienen mas cabera,que el mejor 
do cada familia,ni mas capíta,que el que 
íe elige para el fuccforpintanfe los cuer
pos, caíanfe con las mugeres que pueden 
i l Henear,admiten la ermana i la madra- 
ftra,no fe pueblan en ciudad, pueblo , ó 
x illa,dividen fe por los canpos,mudando 
f:s aduares al fitio de fu antojo , comen 
raizcs,guifan iervas,i fuftentanfe de fru
tes, tratan de la pefca,i comen aves i ani
eles que cacan,fin que el apetito inve- 
te potajes , ni bufquen fal̂ á para lo mas 
dcfabrido;azé bebidas de raizes i frutas,
Roclos enfurece quando los enbríaga. 
No cftiman el oro i plata, ni tienen rito, 
adoración, ni culto, pondera fuperftido- 
ncs, i tirajes la inclinación a crueldades. 
-Al fin ov en todo, fin que dcfdigacn una 
coftunbrc,guardan los Chilenos i los In
dios montarafes, Cccarcs, Chunches i 
Panatagvas no conqui fiados , lo que de 
los Tartaros fe dice antes de tener Inpc- 
tio i fugetarfe a Rcy.Efto mcfmotuuie- 
r°n los Indios deíla parte de lascordille- 
ras i que ov llamantes Peni, quando iu

govierno íuebeetriad no obedecía Rey, 
que Ies dielefcomo defpues'leves, poii- 
cia i adoración. Afi lo afirma Tornielo 
e n  el ano del mundo de mil i novecien 
tos i treinta i uno.

* Deílas fueron las coíhmhres deftos 
naturales del nuevo mundo al principio 
barbaras,a los medios políticas dadas por 
fu Inga Rey, a los fines magcftuofas pol
la multitud del vafallagc i abundancia de 
las riquezas, i fienpre gentílicas con Ido
los,! adoracion.Dcfde fu primero Rey,6 
Inga llamado Manco Capac de aguda 
capacidad i de coraron magnánimo, le 
fueroncongregando en pueblos, cftima- 
do el oro » adorando Ídolos , venerando 
agucro$,cgercitando armas i fugetando 
naciones, (quando i por quien diremos 
defpues.)Eran ebedientifimos a fu Rey, i 
a los oráculos de fu Dios , no penfando 
que fuefe el demonio,que a fentirlo, co - 
mo le blasfemaban efcup\endolo,le abo
minaran dejandolo;el demonio fufria fus 
leyes morales , porque fe defpenafen ai 
fus adoraciones.Cultivbfe mucho la adi
vinanza, unos por fnenos como los Tel * 
miíeos, otros por eftrellas como los de 
Caria, muchos por elbuelo de las aves 
como los de Frigia,los mas por las entra
ñas de los anima íes, que ofrecía en vi¿li- 
ma . como los de Chipre , i los grandes 
cchizeros eran dieftros en la arte Mági
ca como los Perfas. Sus leyes fueron de 
las mas conformes a la razón natural,que 
Gentiles an tenido,ni otros precetosdae
ra délos derjueílra Fé Católica, les an 
igualado. Eran inviolables enegecutar 
las penas i cuydadofos en deftruir, los 
ecefos.Las penas eran,6 caftigo afrento
s o  muerte cruel; rnoria el que urtava, 
aogavan al que mentía , dcfpeñavan al 
adultero defpedacando al omicida,afrc- 
tavan al fenfual, y  noria con toda fu fa - 
milia el traydorji por fer tan caftigado ei 
urtOji de taro terror el omicidio,ni guar- 
davan fus bienes en cajas, (aun oy dura 
aqucfto)ni afeguravan la vida con pare
des ni llaves. En eftoconícntia el demo
nio , porque ael lefacrificafen fusijosj 
engañavaala curiofidadcon eníenanes 
echizerias, i acudía a fu odio con obligar 
a omicidios,enganando có título de ado
ración a los inorantes, que por tenerlo 
propicio , ó defenojarlo , juzgauan por 
onor morir a ojos de fus crueldades. Afi 
vivían quando entro el Evangelio , qilc
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dio torma a la verdadera virtud. De fus 
gaviemos dire donde méllamela oca- 
kon*

No quede por difeurfar quancos años 
á que íc pobló de Tártaros, Lucianas, ò 
Norvegosefte mundo Ocidcntal. H1 año* 
de mil i fetecictos i cinqucnta i ocho def- 
pucs de la creación,i ciento i únanos def- 
pues de! diluvio fe izo la divifion délas 
gentes. I el año de mil i novecientos i 
treinta i uno,dice Torniclo,que cfte me
dio mundo fe pobló docientos i fe tenta i 
quatto años del pues del diluvio , tienpo ‘ 
/obrado para poblar dos mundos en tien
po teaindo , i en tierras ieguidas con las 
que le cupieron a laFer, donde en año, i 
dos ludes i medio , caminando cada dia 
íictc leguas,íe pudo llegar aña lima i po
blar elle oibejcofa de que preño bolvere 
a tratar. -, >

Coneftos Párrafos les è pagado a los 
Indios la patria que nos dieron , i en que 
tantos tavores nos azc el ciclo i nos tri
buta íu tierra,va c dicho fu tamaño i fus 
fundadores.Dire en breve fu calidad be-; 
nevóla, lus riquezas particulares i fus 
cadencias comunes.

C a p, F  n  i  D ¡~ e fe  la  v a r ie d a d  de ceden- 
aassopulencia de r i  ¿jaezar u fan idad d e  

cltm asd abu n dan cia d e  fr u to s  / ^
defie Perú*

A Sido fienpre cfte Perú de uncido 
beneuolo,ennolo i claro,de ermo- 

ñlirnos cclagcs i pintados arreboles, miti 
gando los avies frefeos del Sur a los ar
dientes calores de la torrida. Eñe ayre es 
d primero de les vientos cardinales, 1¡ 
olcnhvo en Europa, deleytable en el Pe
rú,i debele atribuir a gran favor del cic
lo , que teniendo eña tierra dos vientos 
auñrales, nocivos fegun lu naturaleza en 
opinion de todo 1 iloioto, que esci Sur,ò 
Noto>que en Eljuña llaman Abrego, i es 
Sul iiduefte llamado Aulirò,Africo, 6  Li- 
banoto , que corre de la parte izquierda 
del Polo,! quando le enbravece, lo llama 
en el Perú Tomahabi $ anbos Ion Meri
dionales, ¡ continuos cucile emisferio. 
Naced Surf como dijo fanIíidoro,aqtiie

alega Bercorio * ) debajo del Polo An
tartico,es frió i fcco,(i bien los ay res en la 
primera región fon calientes i umedos, 
como dijo Ariftoteleŝ  , i en la fegimdu 
fon fríos, como dice el milxno t , cauían- 
dofe del antipariftafis,ó contrariedad de 
fus naturalezas eñe trueque,a quien atri
buyen la caufa de las nieves i pluvias Ari- 
Hoteles d , i fanto Tomás e, el Libanoto, 
que es el Sufudueftc perjudicial i cncmi- 
go,i el Euronoto , ó Suíududlc, que con 
ligaras de muerte , ó forma de calaveras 
pintan los Cofmografos/, porque deí- 
truyen quanto cogen,caufarian continuas 
alteraciones en los tienpos,malicia en los 
ayrcs i contradicion en las nubes,influye
ran enfermedades en losonbrcs, pcllcs 
en los animales i conplcxioncs nocivas en 
los vi vientes,como lo elperimcnta Efpa- 
ña i lo repite Europa,ano aver proveído 
Dios de otro enemigo en el cielo, que es 
la tórrida zona tan inabitable por encen
dida , como eftos tres vientos en íu naci
miento por eladosd loque viento,ó tór
rida , cada uno á folas iziera inabitable, 
azen anbos tenperamento deleytofo \ la 
zona corrige la maleza de los vientos, i 
quedan fríos i umedos fin ccefo , i ellos 
refrefean lo ardiente de fus rayos, con 
que fe resfrian lus bochornos,! afi fus pe
leas fon nueftras paces, i fu encuentro el 
provecho de nueftras comodidades , f i  bic 
el calentar mas,ó menos el Sol en la tier
ra,lo atribuye Galeno en fu iftoria Filo- 
íbficar ala mayor,6  menor demora,que 
el aze fobrcla tierra,de fuerte, que don
de los dias fon mas largos, ferá el calor 
mas grande, i donde fon las noches mas 
prolijas, ferán losfrios mayores 5 i afi en 
Efpañacs calentifimo el mes de Iunkv 
porque dura el Sol en el Solílicio , i el dia 
cafi quinze oras, i es la noche de poco 
mas de nueve , i el mes de Dccienbrc es 
ciado,porque fiedo de poco mas de nue
ve oras el dia,es de cafi quinze oras la no
che h . En cfte Perú como eftá debajo de 
la Tórrida zona ( en que el Sol tiene íu 
viaje,eclitica,ó carrera jamas ecedcn los 
dias de las noches, aun en el dia de los 
Solílicios en poco mas de una ora, i afi en 
dotrina de Galeno cfta ferá la caufa , de 
que ni fon acá tan elados los inviernos 
como en Eípaña, ni tan ardientes los ve
ranos, como en algunos lugares de Euro
pa,porque enfria la noche, lo que calien
ta el dia, i al igual en invierno nos calen-
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rara el dia, lo que nos elo la noche. Pero 
diferente filofofia nos enfeña la efpericn 
cia, pues citando el Sol cafi fobre nofo- 
tros por Otubre (porque pafa la linea a 
veintitrés de Setienbre)aze grandes frios 
aun en los llanos , i aun oy que es diez i 
líete de Decienbre aze en Lima el dia 
muy frefeo , i eftos dias atrás an fido los 
dias muy fríos,fiedo de los mayores dias 
del ano > puerto que a ventidos de De
cienbre llega el Sol a nuertro trópico , i 
es acá el Solfticio eftival de nuertro vera
no, Enci Perú los vientos Auftrales go- 
viernan los temperamentos, ay bochorno 
fi ellos no foplan,í ay frió, o frefeo qua- 
do ellos corren, i afi porque es quotidia- 
no el Sur , fe confcrva una finbolizacion 
tan agradable,que no fe conoce en la re
dondez del mundo verano mas frefeo, 
ni invierno mas tcnplado,ó ablando con 
rigor, ni el invierno aflige, ni el verano 
apura, porque las fonbras fon frefeas aü, 
en ¡os caniculares,i corriendo viento fon 
agradables,! en guardandofe del ayre en 
dias mas trios, fon los apofentos tenpla- 
dos iin necefitar de eftufas.En las fierras, 
no por eftar unas en mas grados de altu
ra ion mas eladas en el Tucuman , que 
cftutras pegadas, o conjuntas a la linea, 
como Quito, en todas yela, i cae nieve, 
corriendo la cordillera nevada Norte 
Sur mas de quinientas leguas, donde el 
trioengendra talud,i el calor no cria pu- 
trdacion. Luego a los vientos Auftrales 
<jue nos rodean, fe atribuirán las caufas 
eficientes, que nos favorecen. Los que 
contra efto argüyeren, no prueben lo in
cierto con lo dudofo, ni contradigan cf- 
pericnciasquefe ven, con argumentos 
ftuc íe oyen.Los muchos que fe admiran 
tic no faber la caufa, porque en el Perú 
citando en dos leguas de diftancia , b en 
dosquadras de diferencia > i aun en un 
nicfmo lugar i dia i ora,ay tres i quatro 
tenples diferentes atiene fácil rcfpuefta, i 
clara filofofia. El viento Sur, olosayres 
Auftrales,fon los que refrefean íi corren, 
° â e calor fi no vienen,i aii donde eftu- 
 ̂iere defendido del ayre , abrá tenples 
calurofos, como venios en los bajos de 
los montes, i en lo efeondido de las que
bradas, i donde le bañare de lleno algu
no deftos vientos,ferá frió,como te ve en 

pangos altos i cubres cié las fierras. 
l's pues la caula defto,la tuerca del calor 
(]ue predomina fobre la az > o fuperncie

de la rierra, i el intenfo frió (  como dice 
Ariftoteles en el tercero delosFificos) 
de la media región del ayre,i afi por po
co que fe defvie algún fitio en efta tierra 
del un eftrenio,luego le vá acercando al 
otro, por lo qual en fiendo una tierra al
go alta, es juntamente fria por la vecin
dad de la media resdon del avre,ien fie-- 
do baja , es cálida por la vecindad de la 
tierra,donde repercuten i reberverán los 
rayos del Sol*,i afi tanto es una tierra mas 
cálida,qtiantocftámas baja i defendida 
del ayrc,i quanto mas alta, tanto es mas 
fria , porque la bañan mas eftos arres. 
Ello vemos con la cíperiecia en los bol- 
canes de tierras altas, que por acercarle 
mucho a la media región del arre citant ocontinuamente cubiertas de nieve , i al 
contrario los valles , las tierras ondas , i 
abrigadas, fon continuamente cálidas, 
por eftar muy apartadas de la media re- 
gion.En lo que llamamos Chaupivungas 
(que ni fon tan fríos como los altos , ni 
tan calientes como los llanos) cuelan pe- 
dacos de viento,con que ay medio en los 
tenples,i tenplanca en las abitaciones; lo 
mefimo corre en unaquadra donde es 
caliente la cafa ,1 ay frío en los techos, i 
en una ora fi corre viento,ay freíeo,aun
que fea en los caniculares, i fino corre 
viento,no dá pena el frío, aunque fea en 
lo elado del invierno. Al fin los ayrcs que 
andan anbicntcs de las cordilleras neva
das,fon la caufa de nueftros tenperame- 
tos. Aora fabrán los muchos que pregun
tan, porque los onbres i animales tienen 
menos gana de comer , i fe digiere me
nos en efte Perú , i mucho menos en Li
mad en Ios-llanos, que en Efpaña i Eu
ropa? Algunos dicen,que porque acá co
me mas de carne,i menos de vercas, que 
trabajan poco en el Perú i allá trabajan 
mucho. Pero lo cierto es ñ , q eftos nue
ftros victos Auftros,Sures,o Sufudueltes 
quando llegan por la tórrida en verano 
al Perú,fon algo calietcs i umedos, i por 
eío no muy íanos, i caufan putrefado- 
nesj abren los poros , reíuelvele el calor 
del cftomago i digiérefe menos, que es 
lo que obra el Levante en Andaluzia, 
aunque allá es caliente i feco j i fi feen- 
bravececl Sur , que entonces llamamos 
Tomaavi,cauíá(como en Callilla c¡ cier
no) velos i nieves. Tanbicn procede de 
que los alimentos ion de menos íu (lento, 
i mas fáciles de digerir que en Europa,
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i !a caufa dccfto e$,que aondan poco las 
raíces de las plantas, i las mides en efta 
tierra > i aii participan los ir utos i bati
mentos menos déla fuftancia tcrreílrc,i 
las carnes de los ganados, porque comen 
clefta yerba que aonda poco las raizes,no 
ion tan luftanciales > i afi los alimentos 
fon leves, buenos para los ingenie« i en- 
redimidnos, i de menos fu (lacia para las 
fucrcas corporales. Porque raftrearon 
cílos efe-ros de los vientos, tuvieron por 
obtenido cíla zona ardiente,Tolomco a , 
A1 i av crodan, M aerobio ¿,Iuan Edotcri- 
no i í linios quando ablan de la Isla 
Taprobana,o fea Zcilan,b lea Sumatra,
1 por no averio raítreado Arillotcles, 
Parmenides 1 Laftancio la tuvieron por 
inabn:blc.

Los planetas,! fignosfon acadcafpe- 
tos alcgreSjinfiuvendo ricas naturalezas, 
i obrando con el Sol , mixtos cílimables, 
de diez Eelipíes del Sol, o de la Luna,no 
leven aea Es quatro, i no le labe del 
Ldipíe que infunda los re i abios, que en 
Ja oí pcriercia a dludiado en otras tier
ras :a Adrologia, corren las opofkiones 
de dios luminares fi n d$ño común , i lo 
nocivo nunca llega a fer univcrlal. Aun- 
que los Lciipíesican en cualquiera de 
Jos íignos de fuego Aries, León i Sa- 
gitano , que (celen can lar cometas, i ví- 
liones orribles en el avre , i grandes in
cendios en la tierra , como (can viflo 
i íe ven en Aíia > en Ai rica i en Europa, 
en el Peni jamas fe an villa. Lo que 
eaufan en Gennnis, Libra i Aquario de 
anbrcs en cllremo , pedes generales i 
corrupción de avre,por aea no íe á viílo 
nnbrc, filo llega la cardlia a que fe vea 
menos abundancia,con que fube el pre
cio, mientras llegan íocorros de los va
lles eonvezinos > con fer el pan de trigo 
mantenimiento común de todos géneros 
de gentes, las pedes no an fido por cor
rupción de avre , ni llegan a ier genera
les, llamadas por los médicos epidemias, 
v  popula rev»porque li ie an vi do algunas 
que llaman pedes , que an corrido lo 
mas del Reviva,dá unas vez es a los niños 
i mugeres , ('tras a los negros i viejos, i 
a vez es a los Id pañoles i a Indios; al fin 
daña un genero de edades, blaílima una 
cfpecie de conpldioncs, falpicando en 
umts, i refervando muchas , con que no 
viene a fer pede general , ni corrupción 
de avrecomü,jamas le ávido landre. E

ofervado, i muchos Médicos lo an ad
vertido,'! en dos>b tres ocafiones q efto$ 
años an muerto muchos de un genero d e  

enfermedad,tabardillo,6 dolores de co
llado,no á muerto Religiofo, ni Monja, 
i aunque fe debe penfar, que los guarda 
Dios por quererlos favorecer , razón fi- 
lofofica,fe puede inferir,que el comer lo 
difidente, i el abdracríe de vicios popu
lares efeufa enfermedad, i no da lugar a 
putrcfacion el aver enfermedades que 
parecen pedes,no proceden de los ayres 
de las aguas,ni de la tierra,fino de la ca
ridad de negros, que cada año traen d- 
Africa i de Guinea , i fon males vagos, i 
no epidemios por corrupción de avre, 6  

contagio de aguas. Los que dan en vera- 
no,no ion invernizos, i los que acometen 
en invierno, no fon veraniegos , porque 
las mudancas del tienpo truecan las íalu- 
dcs,con que jamas dura un año enferme
dad ,ni pede,i vienen de fíete a fe te años 
comunmente. De Roma , i de la mayor 
parte de Europa dice lan Gregorio en 
iu omilia primera fobre los Evange
lios d, que fin ccíar fe figuen unas peíli- d éw 
Jcnciastras otras.I íi en elle Peru av ten- Y ,hoiui

i  V t‘í ttttu*blorcs fiendo en los llanos mas recios , i Mí 
mas continuos, en cien años no an derri- f(v ^  fj 
hado mas de Arequipa i a Trugillo, 
guardando Dios lo reliante del llevno. A*i utliT 

San Gregorio dice , que fon fin numero ̂ 7™ 
las ciudades que los tenblores an dedrui- erffjtimii 

do en todo el mundo , i de (pues que el 
lamo eferivib , fon fin guarilmo las que 
en cada Rcyno fe aniquilan , de que las 
iftbrias tanto ablan.

Dicen deíle cielo cofas grandes losOque lo ven , i los Autores que del ablan, 
como advirtió el Padre Acoda e. Ven fe e Lltu-i 
mas eílrcllas en elle cmisfcrio,quc en e l  

de Afia i Europa, defcubriendofe mas la 
vía laclen, que corre mas dclcubierta en 
el trecho, i mas poblada en la divcríidad 
de cftrcllas, pues deide el Zenit de cada 
uno'cilo es, dcl'Jc ío que cae fobre cada 
cabezada el Orizome, donde parece a 
la villa que íe junta la tierra, o el mar 
con el ciclo, a da el encontrado Orizon- 
te,donde es fucrca aver otros tanros gra
dos, no folo en la via laílea , que llaman 
camino de Santiago , que cía corre , i fe 
deíaibrc el mayor trecho del Orizonre, 
pero lo redante del ciclo efta poblado 
de eftrellas al Oriente, al Ocidencc i al 
Setentrion/i de las quarenta i ocho imá

genes0
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genes que dividen los Aftrologos en tres 
partes ja una entera Meridional,que fon 
quinze imágenes , que tienen trecientas 
i diez i feys eftrellas,i de las mil i veinti
dós que los Aftrologos cuentan, i de que 
juzgan > la mayor parte fe ven en eftc 
nuevo mundo, tienen felices influencias, 
crinofuras deleytofas i rayos lucidifí- 
mos, i de las eftrellas nebulofasi ofeu- 
ras,que advierte la Aftrologia, ó ay po- 
cas,ó en efte emisferio defeubren fu luz. 
Viendo vo quan poco fe eferive, i quan- 
to admirable avia que eferivir de varias 
eftrellas de cftc cielo del Perú,que ni co
nocieron los antiguos por vivir en Euro
pa i Afta, ni ponderan los modernos , 6 
porque no las ven,6 porque no las cono
cen , i diciendolo de una vez , porque í¡ 
unos lo defean no lo entienden,i fi algu
nos iaben , quieren mas ocupar el traba
jo en contar diez pefos, que cien eftre
llas > trabaje algunos dias , i obferve al
gunas curioíidades,aliando k manos lle
nas las maravillas , i a pedamos de cielo 
quadrillas de eftrellas, que ni eftán en 
Efemcridas,, ni las an tocado con la plu
ma Aftrologos,ni marineros. Cotéjelas 
eftrellas nueftras de que ablan los de Eu
ropa, con las que mirava defde Lima, i 
alie abfurdos, encuentros i noticias fai
fas,ize dos quadernos > uno de los íignos 
i planetas que influyen en cada Provin
cia deftc nuevo mundo,defde Eftitolan- 
día, afta Magallanes, nonbrando las in
fluencias á que inclinan,fin apartarme un 
punto de Tolomeo i de David Origano, 
i poniendo las naciones fobre que pre
dominan̂  de lo mucho que obran pare
cido a fus influencias. El otro es de nue
vas imágenes de eftrellas, i de las que 
caen verticalmente fobre cada pueblo, 
donde tiene Convento mi Religión, finoC ü ' jrueren trabajos lucidos, nadie me nega- 
ra> que no fueron bien trabajados , i por 
lo menos Tiendo yo el primero que me 
1Zc defeubridor de eftrellas , otro por 
acular mis yerros eftudiaramas doto , i ¡  

110 dirán los de Afta,i los de nueftra Eu- 
vopa , que por no aver Efcritores en las 
Indias, ignoran lo que defean , i queafi 
ablan a tiento en lo que eferiven. No ■, 
pongo aquí los dos quadernos, que aun
que ion deleycofos, no Ion bien quiftos,
1 no quiie detener al Letor enemigo de 
cftrellas,conbidando al curiofo a que los 
lea en lo ultimo defta Coronica, donde

vera de cada eftrclta Peruana , fu longi
tud,latitud i grandeza, i tanbien la natu
raleza que tiene, i los refabios i prove
chos que influye , aliara fus declinacio
nes, acenfiones redas,anplitudes ortivas, 
diferencias accnfionales, acenfiones i de
catlones obliquas, nacimientos i ocaíbs 
matutinos i vespertinos, allilea el aficio
nado lo que quifiere, i creo que aliara el 
curiofo lo que defeáre. Los antiguos Af
trologos (como dicen Pedro Apiano i. 
Gema Frifio en fu Cofmografia) par
tieron la tierra fegun fu anchura fila
mente en fietc partes,i a cada qualdellas 
llamaron clima,pero los modernos avic- 
dofe delenbierto mas mundo la dividen 
en nueve,clima fe dice el cfpaciode tier
ra que ay entre dos paralelos, en el qual 
eípacio ay diferencia de media oraen 
el mayor día del año, defdel principio al 
fin del dicho cfpacio, porque quanto 
mas le va apartando el Sol de la equino- 
cial ázia los polos, fon los dias mayores.
De manera, que el primer climafera la 
tierra en que ay media ora de diferen
cia del mayor dia, i el fegundo,la tierra 
en qué ay una ora,i aíi los demas. De to
do íe prueba, que defde Quito por don
de pala la equinocial afta Cartagena , i 
defde Quito afta Lima no ay mas(íegun. 
ia Geografía de Enrico Langren) que un 
íolo clima, i defde Lima afta Chuquifa- 
ca i Potofí corre el fegundo clima, i vie
ne a tener cada uno poco mas 6 menos 
de trecientas leguas.Pero de allí adelan
te feys grados mas al polo,que fon ciento 
i cinco leguas, tiene éí tercero clima enÍ7
que efta el Re y no de Chile,el quarto no
venta i feys leguas, el quinto fetentai 
ocho , el fefto lctenca, el fetimo fefenta 
leguas , el otavo cinquenta leguas i me
dia; en efte clima efta el eftrecho de Ma
gallanes , i el noveno tiene folas quaren- 
ta i tres leguas , i aíi en cinquenta i cinco • 
grados,como afirman los Nodales , es e l  

dia artificial de diez i líete oras, i la no
che de fietc no mas.

Efte mar del Sur fe llama el Pacifico, V 
porque en cotejo del Océano, del Me-, 
diterratico,dcl Vermejo i Perfico,lo pro- 
ccloib es menos bravo,i lo manió es mas 
quieto, las tenpeftades pocas, i los efeo- 
lios,bancos>ó arrecifes moderados,algu
nos poquifimos que tiene, ó no fe atra- 
vicfan,ó fe conoce"',i fiendo tres vientos , 
los comunes, no fi, . los dañofos genera-.

£ les,1
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les, quando fe pierde un navio, la culpa 
es del piloto > que aprenden poco , por
que el mar es feguro, i fu confianza es 
mas perjudicial, que vna tormenta,mar 
de embriagados llaman efte , no fe íi es 
porque un dormido puede governalle,
0 porque cftan muchos pilotos dormi
dos quando le govicrnan.Pero que mu
cho que eíle mar fe llame pacifico, i 
lo fea, pues fe goviernan las naves por 
un cruzcró , que con cinco cflreilas ror* 
ma una Cruz hermofa , pronoftico di
cho fo el predominar Cruz fobre efte 
mar i tierras, pues la figura (ola aplaca 
k Dios quando mas indignado, i retira 
al demonio quando mas encendido , los 
elementos fe amenazan fi la Cruz los 
mira. Y todas las criaturas nos favore
cen , íi la Cruz nos aconpaña. Y fi dixo 
Crido que á de aparecer en el cielo la 
feñal de la Cruz quando nos venga a 
juzgar, efia feñal nos pufo en éfta tier
ra por indicio de las mifericordias que 
ríos avia de azér. Es todo efte mar, i 
fus coilas abundante de peces todo el 
año , fiendo mas de cinqucnra los gene- 
ros que fe comen unos mas fanos que 
otros,eílos apetitofos,i aquellos regala
dos , la abundancia de unos los aze ple
beyos , i la eftímacion de otros los aze 
cortefanos, que lo bueno por mucho fuc- 
íc avillanaríe ,~ i lo poco por raro luele 
cnnobleccrfe. No tiene pecc regalado el 
Océano, que no lo crie eile mar pacifico 
defide las valienas gigantes afta los ca
chuelos pigmeos,fin que el mariíco deí- 
de Chile a Panama carcfca de alguna 
cfpccie, ni aya generös en otros mares, 
que aventa gen a los del Sur. En los rios, 
lagunas i manantiales, que los mas fon 
claros, Iinpíos i faludablcs íc crian otros 
peces de menos cuerpo , pero de mas re
galo,! de mejor íalud,con que todos los 
pueblos defte Reyno tienen pefea pro- 
pria,b la goza cercana.Entre varios mo
dos, que Indios i Eipañoles ufan de pef- 
querias , av una abundante i de lev cofa; 
ponen cftacas en algún eflrechodei rio,
1 dos leguas antes muelen barbafeo, que 
es un matorral de que ay muchos en las 
mas Provincias del Rcvno * echanlo en 
el rio , i azcun color blanquecino como 
iabacas, va corriendo con el agua, i qua- 
to pefendo coge en las dos leguas lo en- 
borradia , i le viene con la corriente afta 
donde citan las cíiacas, i ellos mifmos

a Li.tic *re,
fclo.

C13.

falta a las orillas , ó quedan fobre aguí- 
dos la boca arriba,cogenfc ¡numerables: 
yo e vifto algunas peleas, i es recreación 
guftofifima.En todo el Peni no ay peces 
de venenofa conplefion, ni aguas (enque 
es abundanrilimoydc nociva calidad; er
ró diciendo lo cótrario Ipocrates *, pues 
afirma que fon mal ¡finias las aguas que 
nacen al Auftro,ó medio dia>facó de in
ciertos principios, dudofas corfequen- 
cLis, pues fi por lcr allá nocivos eftos 
vientos Auftralcs, quifo que acá lo fuef- 
fen las aguas, digerí que citas aguas pi
fando a fu emisferio arian el daño que 
los vientos,i fi lo infiere de los minerales 
por donde paian , no debió de iaber que 
crian oro, plata,i diverfidid de yerbas i 
íinples faiutiferos. Maravillas ponderan 
deílas aguas Acoita\ fravGrcgorioGar- u To  '  j  - O  o  L i d . L n o (ciaf , Simón Mayolou , Mareof , Bote- »«. 19. «u 
íof i el Oidor Solor<jano¿ ,fo!oen las * j>L‘I,íu 
tierras del Cuzco 1 Chuquiíaca ay algu- P̂. 7o' 
na agua ,quc a tal, o tal perfona crian 
inchazoncsen las gargantas,que llaman IOi 0 0({' 

cotos* i en pueblos de las fierras ázia Li- * líKz.Hí 
ma crian algunas aguas, berrugas a tales 
conpleciones de gente : deílas aguas nos g i> ií 
vienen acá, i no dañan 1 nadie 5 o deben 
de 1er manantiales,ó fuentes qne no en
tran en rios. No fe ve en todo efte Rev-*üodaño común por las aguas, como eti 
León de Francia que matan, en Egipto 
pelan,en Tracia pudren, i en Tifíala de 
Megico crian farna.Tiene rios memora
bles, el de Orellana, el Marañon i el rio 
déla platajel primero fe llamóafi ,t por
que el Capitán Orellana navegó por el 
i faJió al Norte* i el fegundo , porque Jo 
defeubrió Marañon otro Capitán: del 
primero abla mucho Botero h , i pensó a l¡s.j. f* 
que Orellana i Marañon tienen una ma- g“u w* 

dre, ó fe ermanan en el camino * ya fe A 
vifto de pocos años a cíla parte, qne ja
mas íe juntan,aunque tal vez fe acercan.
Anbas colas dicen las relaciones,i queeit 
el parage del dorado ( aunque es muy 
apartado del) fe dividen , fi a cafo antes 
fcan ermanado. Nace el Mataron en la 
puna de Vilcanora , que yo e vifto junto 
al Ciizco,i nacearrovuelo de un manan
tial, i entra en el mar del Norte, con ca- 
ir cinquera! leguas de boca,Orellana re
gado grandes Provincias llega a la nueva 
Andaluziad iegun unos có ochcra leguas 
deboca laical mar, pero el ObilpoOrc 
dice , que Ion cinqucnta leguas. Dcftos
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tres ríos ponderad ecelencias G arcila- 
lo* i luán Bautifta Scortia^ , que fien- 
do el N d o  llam ado el rey de los rios 
del m u n d o ,co m o  lo dice S ilio  Itá li
co e j i A gelio  dice , que con ventajas le 
cccdc nueftro O rellana i rio de la plata, 
entrando en el m ar con noventa i  cinco 
leguas de boca > en otros Autores i en 
perforas que le an corrido, no es efte rio. 
tan desbocado,danlc Tolo cinquenta i fie- 
te,i el O bilpo O re treinta i finco leguas. 
Efte es el rio  de las Amazonas* Porque 
lcgtin ( Jv a lt c r o R a le c i  D ieg o  M endez 
cae en tierras de las A m azonas, que efla 
delde dos grados de altura A u flra l, 
afta q u a tro , entra fu rio  llam ado P igu - 
rico en efte de O re llan a , p ero  el conta
dor Auuuftinde Z ara te ,en  fu libro  ter- 
cero capitulo íeg u n d o , pone e lla  tie rra  
de las Am azonas ( donde no confienten 
varones fino a tal ti^npo del año) a un 
lado de C hile  en m as de treinta grados 
de altura • D ice  que fu  R eyn a fe llam a 
Guaboim illa , que en fu  lengua quiere 
decir cielo de O ro , por lo mucho que íe 
cria allí. Confunden algunos deftos A u 
tores los tres rios,queriendo que el O re 
llana fea el M arañon , i otros, que Tea el 
rio de la plata,centenarios d e jeg u as d if- 
tantcs los unos de los otrosjporque O re- 
llana, fale al Setentrion por junto 
a la nueva Andalucía i  M arañon al N o r-  
dcílc,corriendo la coila al B rafil, i  el rio  , 
de la plata fale al O riente,! del dice .G e
rónimo C ardan o , que es m ayor que e l 
rio N ilo ,i que beben los navegates agua 
dulce quarenta leguas e l m ar adentro* 
que tanto com o eílo  led u ra  e lin p etu d e  
fu corriente , i la violencia de fu m on- 
ítruofo cuerpo* nace fegun D ieg o  M én
dez i O rtelio  entre C huquiago i Potoíi, 
llam afe en C h u q u ifa ca , o  ciudad de la 
Plata donde yo n a c í , el rio de P ilcom a- 
yo , que pafa feys leguas apartado de la 
ciudad,i atraviefa por el Paraguay , afta 
falir al m ar Océano. E n  ciertos bracos 
defte rio llam ados las liete corrientes , i 
el rio B erm ejo ^ u an tas ramas,troncos>ó 
arboles caen a fu  o rilla  deígajados íe  có - 
vierten en piedra bláquecina ( que com o 
el pedernal defpide fuego)no m uda for- 
m a,ni figura, m oftrandofe con clarid ad  
1 °  que fue coracon , m a d e ra , ó corteza, 
quedandofe lo redante, que no entró en 
el ag u a , m adero com o antes,unidq con 
la mií'ma p ied ra  que fue antes p a lo : yo

tengo en nueftra celda un p ed azo , i 6  
vifto o tro s , que la  m itad es piedra pe
dernal , i  la otra m itad palo , que lirve  
d e  yefea. L a  m cfm a transform ación de 
palo en piedra azen las aguas del rio  
M arañon  en el parage de la governa- 
cion d eY ag u arzo n go  a un lado de L o ja ,' 
que cae junto a Iacn d.e B racam oros, i 
d ifta  el P aragu ay defte p a ra je , en que 
azc la transform ación el rio m as de tre
cientas le g u a s , un cepo eftavael año d e ’
1 6zi . en lacn  de B racam o ro s, echo de 
un gran p a lo , que avia eftado en ellas 
ag u as, i todo el en trechos eftavacon  
pedamos de p ie d ra , que eftavan com o 
m anchas en el p a lo , que eran los luga
res donde avia llcg ad o lee l agua. N o  fe 
tenia alii por Angular , pues deftos pa
los convertidos en p ie d ra , traen m u
chos por aquellas p a rte s , fino por la  no
vedad de eftar a trechos el palo conver
tido en piedra form ando las manchas 
erm ofura. L o  que tantos Autores dicen 
que ay un agua en G u an cab elica , que 
dentro de veintiquatro oras fe convier
te en piedra de que cftan echas las ca
fas , i que no ay fino azer en m olde de 
m aderas los la b o re s , i que fale otro d ia 
figurada la  p ie d ra , es engaño , i fera fo - 
Io verd ad  , que con e l tienpo, i  corrien 
do a ñ o s , íe  v a  criando del agua ( que es 
m ala i gruefa ) p iedra que cortándola, 
firve  de lo que las co m u n es, i adm ite 
pico i  c in z e l,  i fe  puede lab rar com o 
otras que ay para efte efeto. Iunto a l 
C u zco  ay otro m anantial que corre a  
levante,i aze  el m eím o efeto . E l  agua es 
co lorada,i b a ja  por un repecho. ¡ ;

A y  diverfos rios i m an an tiales, que jj 
crian  varias m ara v illa s ,  i  m ueftran fo - 
beranos cuydados de fu eterno A u tor, d e  
m uchos d ire  en fu  proprio  lugar. P ero  
de quatro d ire  con brevedad  aquí. E n  
C h ile  en tre  A tacam a i  C o p ia p ó , ay en 
ei defpobládo un r i o , d e  quien todos los 
que caminan por tierra fa b e n , i ponde
ra  don M elchor Io fré  en fu libro E p i
tom e de las cofas de C h i le , al punto 
que fa le  el Sol com ienza a faür el agua, 
i continua corriendo afta que el Sol fe 
pone , i al punto q u e  fe efeonde tras: 
nueftro O riz o n te , fe eftancade m ane
ra  e l a g u a , que una go ta  no b u e lv e a  
m anar en toda la noche afta el d ia  figu ie 
te,que fale el Sol por el cotrario  (D rizó
te. A  efte rio  llam a los Indios de aquéllas 
" ' É i  go fta j;
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cnftas, como dice don Melchor, Ancha- 
llullac, que en la lengua de los Indios 
quiere decir muy medro ío i engañador. 
Dieronlc cftc nonbrc, porque viéndole 
los egercitos del Inga quado ivan á con- 
quiftar a los Chilenos,de día con agua,le 
vieron de noche Teco , mal amigo le pu
dieran llamarles corre quando ve res
plandor,i fe efeondequando reconoce la 
cfcuridad,yoIelIamára retrato de la for
tuna,i efpcjo del uinano deleyte , q fale 
con el foI,i acaba con la noche, 6 llama- 
rale dechado del virtuofo > que camina 
con la luz, i fe efeonde uyendo de las ti* 
nieblas.Otro eftero tiene,cuyas aguas fin 
duda fon mi!agrofas,i fin duda dignas de 
veneración/en un vallecito llamado Pe- 
tcguelcn , de elle arroyo , i de otro ma
yor fe aze el rio ElaraquetCj quantas 
pi edras cria el eftero,i quantas guijas ba
ñan fus aguas, tienen una perfeta i for
mada Cruz del tamaño de una pulgada, 
de color de jafpc,i otras blancas,o negras 
del color del alabaftro,ó cvano,i no para 
aquí la maravilla; pues por quantas par
tes quiebran las piedras, alian perfetiíi- 
mas cruzes,i bueltas á quebrar por qual- 
quiera lado defeubre la forma fobcrana ' 
de la Cruz.Los mas del Reyno de Chile 
las trac eníu$Rolarios,i yo é vifto algu
nas traídas á Lima q como de ataugia, ó 
enbutido eftán en la guija , i parecen en 
c! coraron de la piedrâ o dichoío arroyo 
en todo bendito , pues fi otros rios de 
Chile i del Perú crian oro, lifonjas de 
la codicia, efte peregrino arroyo cria 
Cruzes, adulación del cielo.

En un pueblecillo de la fierra llama
do Pira,en la Provincia de Guaila$,fale 
un gran arroyo de un manantial t̂ uc ja
mas aunque llueva á cantaros, fe a vifto 
crecer , novedad que admira aquantos 
la ven,i en un pueblo de la Provincia de 
Cajatanbo junto a la puente de la Bar
ranca,no tienen fus naturales (fegun me 
afirmo un Ecleíiaftico docto) mas agua 
de que fuftentarfe, que laque mana de 
una fuente que los Indios llamanPuquio, 
i cita en lo alto de una ladera,tierrafría, 
cuyas vertientes bajan áeftos llanos,'al 
punto que anochece comienca á manar 
el agua i corre toda la noche ; i al íalir 
delSot,feeftingue de manera,que no fa
le una gota,ni parece que ay alii manan
tial. Los Indios le van con fus catarillos, 

i  cftau aguardando a que fe ponga clSol,

i toda la noche cogen agua,qué Tiendo 
criftalina es regalada,! fale tanta, que ay 
para loslndiosfi para regar fusMaizales. 
A no cftar el eftero i* rio de Chile mas 
de trecientas leguas de efte » fe pudiei a 
penfar , que aquel que al punto de ano
checer fe efeonde, es uno dellos efte que 
à efa ora fale, los Indios le llaman Chic- 
chi, que quiere dezir morcielago en a- 
quell a lengua,porque a fu fcmcjanca fu
le de noche,i fe efeonde de día.O ermo- 
furas de las obras de Dios,donde los en
cuentros forman belleza, i la variedad 
conpone galas i pinta dclcytcs. En varias 
partes dcitos llanos en tierras faütralcs, 
ay lagunillas de agua fa!obre,pero fi ju
co a ellas fe cnba poco , fe ven manar a- 
guas dulces. De otros arroyos, efteros i 
manantiales diré en fus proprios afictos, 
que unos dan pefeado regalado,defdc el 
Miércoles de Ceniza,afta el Sabado lau
to,i antes ni defpucs no crian uno.Veafe 
en el capitulo de la Provincia de los Co- 
chucos el que eíU en Llamellin, i alli íe 
verán otros dos de ella propriedad en 
nueftra Gorgona,i en Zarzania 4. El Pa
dre luán Vafquez de la Conpañia de Ie- 
íiis Retor del Colegio de Lima , i otros 
de la mefma Religio me afirman,q tiene 
la mefma propriedad un manantial que 

una eredad fuya junto al Cuzco 
HamadaGuaraipatad los mefmos i otros 
feculares dicen, que junto a Quito en el 
valle de Chiloayun manantial que aze 
una ancha fuente,donde li dan vozes,fal
ta,bulle i fe inquieta el agua,afta q calla 
los que dan las vozes, i eftando una bra* 
ça el agua mas baja que la fuperficie de 
la tierra,fi multiplican las vozes, i las da 
mas altas, fe inquieta demanera el agua, 
que bulle, i fe enbravece tanto ( al pafo 
que le dan las vozes) que aze efpumas, i 
fube el agua aftaderramarfe, i al puto q 
callan fe buelvc a fu antiguo fofiego. 
De otra fuente femejante a efta, dice 
Ariftoteles en el libro de las cofas admi
rables de la naturaleza , obrando en ella 
la mufica, io que en nueftra fuere caulan 
las vozes, i tiene efta otra propriedad, 
que fi por el gueco , por donde fale el a- 
gua,le meten palos, o lanças las admite, 
i al punto las arroja con violencia, i las 
deí pide, como fi manos de onbres las ar- 
rojafen. Otro manantial ay entre Quito 
en Sangolqui, que quanto le echan en el 
caño de agua que arrojado tira forb' cdo
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i>:ia dentro, i lo efeonde, i fi le ponen la 
mano, lá tira, como fi otra mano la vio
lentara > cite es manantial codiciólo* 
Tiene el Perú gran numero de baños, i 
termas de aguas calientes en las mas 
Provincias del Rcyno, que firven de bo
tica a varias enfermedades, unos nacen 
ti*vicnno,i fe tenplan andando, otros na
cen tan templados , que en los mefmos 
manantiales dan falud i cauían regalo, i 
muchos arrojan un cuerpo de agua, i en 
Ja mcfma madre fe divide en dos bra
cos , i el uno íale irviendo , i conferva lo 
ardiente muchas leguas,i el otro fale ti
bio,i a dos quadras es ya frió, i al tienpo 
que Jos demás fe yela. No le conoce en 
el mundo tierra , que tantas íalinas ten
ga, unas cria el mar , otras los rios ( en 
Chile ay uno que todo es de fal) otras 
crian arroyos,i es toda blanca,fana imu- 
cha.En la cierra av unos matorrales,cu
yas ojas manoíeadas defpiden apetitofa 
ial,de que le proveen los Indios. Al falir 
del Cuzco eftá un manantial que fe con
vierte en íal en unas pozas,i es riquifimai 
i en ¡as fal inas de Llocalla una jornada 
de Potofi, fus arroyos crian ecclentc fafi 
finalmente es tanta i tan rica , la que en 
todo el Perú fe cria, que pudiera dar a- 
bafto a todas las tierras del mundo.

Por fer elle cielo tan benévolo, fus es
trellas tan favorables , fus ayres pocos i 
de calidad tenplada , fus aguas dulces, 
frutiferas i fin malicia , proviene que la 
tierra fea fana,deleytofa i regalada, i el 
Perú el mas rico del mudo,i el mas aba- 
ílecido del Orbe. Ablemosde la tierra, 
pues emos dicho del agua i del ayre. 
Produzc el oro mejor del univerfo en 
diftancia de mas de mil leguas , dcfde 
Caftilla del Oro, afta el eftrecho de Ma
gallanes, en Caragô a del nuevo Rcyno 
de Granada , en el diftrito de Pcipayan, 
en Gelima i Marmato, i en el Puerto de 
Ja buenaventura,en Zariana, en Zamo
ra,en Sevilla del Oro,en la Provincia de 
Lojadiftriros de Quito,en toda la tierra 
de los Gibaros Indios belieofos, en la 
Provincia de Macas, en Carabaya Rey 
del Oro,(afrenta de Arabia) que eftá en 
l°s parajes del Cuzco. En todo el Rcyno' 
de C hile,iiendo mas i mejor el de Valdi- 
via, Quillota i Coquinbo. Dafe en unas 
partes el oro en minas , i en otras entre 
has arenas de los rios, unos minerales 
eceden en quilates a los que fe crian en

las tres partes del mundo, i otros en la 
cantidad i beneficio. Del rió Fiíbn dice
el Genefis a , que lo cria,i entre las are
nas el oro en polvo , dice el libro de Ef- 
dras¿ , que fe engendran en minas don
de piedras crian metales, i los montes 
Jos páren en cavernas refiere Iob,i lo lla
ma oro obrizo purificado, brillante i ri
co. De manera, que fi en las otras partes 
del mundo fe da aquel oro,ó el otro , en 
elle Perú fe dan todos juntos, como el 
Zaab > ya purificado, ya bruto, de q abJa 
la eleritura , ya como el de Ofir,o Sarir, 
de que tratan David* i Irb j  , legua 
Jos letenta Interpretes, ya el oro Ccfaz, 
llamado afi por Filón , Retido i lan An- 
broiío , por fer folido i endurecido > i ya 
el oro llamado Faz i Eren (algunos leen 
Chctem que es el mas fubidoen quilates, 
i el mas preciofo en admitir cfmaltes > i 
en fujetarfe al arte , al buril i al torno; 
defte ablo Davide i fan Gerónimo, i lo 
alaba Salomón/a quien comenta lario. 
Fuera de los parajes nonbrados, que fon 
los mas celebrados en el Peni, i a tiepos 
beneficiados, fon muchos mas los que, 
fegun fieles relaciones,eftán en las Pro
vincias no fujetaSji entre nofotros,en mi
nas aun no defcuhiertas , aunque fue
ron en otros tienpos beneficiadas, que 
oy las oculta el dclamor de los Indios, 
ó las guarda Dios para mejores lien- 
pos.

Querer numerar los cerros, montes, 
laderas i focaboncs,donde en minas cria 
los metales la plata con decir,que dcfde 
el Tucuman afta el nuevo Reyno mas de 
dos mil leguas, á no beneficiarfe có azo
gue,de que afta aora no fe á defeubierto 
mas que el cerro de Guancabelica,i á no 
a ver falta de Indios para tantas minassfe 
pudiera lacar plata de mas de docier.tos 
cerros mayores i medianos oy conoci
dos , i cada dia fe defeubren cerros de 
grande riqueza, poblandofeaficncos, i 
formandofe pueblos j el año pafado di
ñantes mas de docientas leguas le po
blaron Cavliorna i Guadalcacar , i efte
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año fe an defeubierto otros dos en la
fierra no lejos de Lima. El enperador 
de todos es el inacabable de Ja villa In- 
perial de Porofi , de quien diremos en 
íu lindar, i bailaran para enriquecer A - 
fias í Europas los cerros del diftrito 
de Chuquifaca en Orino , en los Chi
chas , en los Lipes i en ían V ícente a

E  3 l ib r a r
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íbbrar Indios, i a no faltar azogues. Las 
naciones eftrangeras conocen las venta
jas cjue en quilates ecedecfta plata ala 
que allá tienen por de mas ley, pues un 
pefo Caftellano aun entre los que no ad
miten que la liga entre al igual del pre
cio con la plata a quien iguala el cuno 
Real > vale mas que vale entre nofotros 
con la liga , i tiene mas valor la placa en 
Rcvnos eftrangcro$,que en los nueítros, 
pues ay partes en Europa i en Africa, 
que vale un pefo del Perú , diez i doze 
reales. De una mina Tacaron una piedra, 
de que yo tengo un buen pedaco, que ef- 
tá lifiada toda, Tiendo una lifta de oro fi
no, i otra de plata en grano , i aíi fe van 
continuando las liftas por roda ella bri
llando lo blanco de la plata al lado de lo 
rubio , i refulgente del oro. Es liu duda 
cíla piedra el detro,de quien dice Eze- 
quiel que vido folir del medio del íuego 
celeftial, eftc es del que ablan ían Gre
gorio a , Ruperto i los 1 iloíofos i , que 
ella mcfeladodeoro i plata,cíclarecicn- 
dofe dlaficnturbtandofe el oro, aunque 
en ella el oro brilla , i la plata luze. Mu
chas debe de aver defla el pecio, i como 
los Indios i los mineros no atienden a la 
curiolidadjíino a la codit a,echan al mo
tón qualquiera metal,i aíi no íe ven pri
mores deftos Meteoros i piedras ricas. 
Criauíeen el Perú cobrejplomo,citano, 
yerro , en unas partes íe beneficia, i en 
otras no fe íáca:av inumerablc verva de 
vidro en todos dios valles, deide Saña 
aftaCamaná decientas leguas * firvecno
los valles de Trugillo > Sana i GuadaJu- 
pepara azer jabón , avia en los valles de 
Cochabanba ochenta leguas pocas mas 
o menos de PotoífiPero les ornos de vi
dro aneftado en Guanbacho i Limad oy 
cibui en lea,no fe labra va con la yerua,
fino con lalitrc , que es metal de loscriE 
tales, i defie ay una legua de gramaja
les ,cn que fe cria,que en lea i Pilco lla
man Motaea i VilIacurí.R! primero que 
lo labro cncftePeru fue Iraneíico del 
Guerro criollo de lea.

De piedras preciólas le cria diverjo 
dad i abundancia, i de perlas finii¡mas,¡u 
Provincia del rio de la Acha , Cumana, 
las Islas de la Margarita i Cubagtia , 6 
nueva Cádiz. En las Islas del e(trecho 
alio Sarmiento, General de la armada,

¡o He las su que de! Sur paso al Norte , varios colo- 
ítuas, res de perlas,como dice Argenlola47 .El

nuevo Reyno , i la tierra que llaman de 
lasefmeraldas cerca de Mama i Puerto 
Viejo andado, i continúan produciendo 
Jas mayores,mas linpiasi peifecas cl'me- 
raldas que fe conoce en las Monarquías. 
La tierra de Catamez da fimfimasTur- 
quefas, i varias Protundas crian porte
ros criftales. En tierras del Paraguayi 
Braftlje engendran en cajas de pedernal 
finifmias Amatifi:es,que jaquelo la natu
raleza, como aze en otras piedras quan- 
do da forma i proporción la mduilria 
del mejor platero , citando maduras rc- 
bicntan en los centros donde fe cria, i 
abre roturas afta la fupcfieic, dando tan 
grande truenofeomo barril de pólvora) 
que avila a los que citan di fiantes una 
legua , i aíi la alian brillando con cada 
punta,como íi fuera cfirella,quajanícde 
penachos, que a trechos fe levantan en
tre las puntas , fiendo cada una de tres i 

quatro jaqueles,una tengo/de quien Ti
co cite rctrato)quc el largo por el alien
to es de media bara, va formándole co-' 
mo pan de acucar,! remata en dos pecó
nos como pechos,i tiene en las puntas dos' 
óbalos abiertos por donde rebano al 
defpedirfe de la mina, tan quajada toda 
en lo interior , que no deja lugar vacio 
entre una i otra, donde quepa la cabeea 
de un alfiler pequeño. Otras diverías 
piedras producen eftos climas, jafpesí 
alabaítros,aunque no muy finos.En Gua- 
manga libran con yerro los Indios en eí~ 
tos alabaítros burdos diverlas imágenes: 
de Tantos de media talla, i de talla ente- 
rajas mas fon pequeñuclas, pero focan- 
las con tan linda perfcc¡on,quc ni el íen-i 
blaj c tiene mas primores, ni el arte del 
buril mas lindezas Piedras medicinales 
cria muchas,para la l'angre,ijada,orina; 
reumas i leche,i la piedra que llaman de 
los lipes > azul i verde es el mas prove- 
choío linplc,que cria la naturaleza para 
curar ulceraciones,llagas i cicatriccssda- 
fe cardenillo , alunbre i gran copia de 
piedra acutre. En las cordilleras de To- 
mina, i Tari ja av unos animales a quien 
llaman antas, que noíotros llamamos 
gran beitia,i crian unas piedras en las 
entrañas del ancho de un real de aqua- 
tro i menores,* dei gruefo de medio de
do i mas gradas, eficaz antidoto contra 
el veneno, i ellas i las uñas,pi¿tima ece- 
lente para el coracon. Las piedras beza- 
res que en el viente crian las vicuñas i

gua-
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«ñatocos, animales montaraces de lana 
vcrmcja,i pechos blancos, mayores que 
terneros aunque no tan fornidos, ion li- 
¡>c¡üimos i de tierras frías en que andan 
a miliares,» fe dividen en manadas, crian 
ellas piedras bezares en unos bolficos , i 
ay en ellos diez i quinze i veinte piedras 
al modo que los granos de la granada, 
pero fin tela ; entre unas i otras e vifto 
un bolíico dedos, i es admirable la colo
cación de las piedras , i la diferencia db 
fus colores, ya verde claro, ya pardo, ya 
negro, ya dorado; fuftentaníe de yervas 
falutiferas i medicinales. Son tan cele
bradas ius piedras en Europa, que gafta 
colimas en fus encomios, luán Merelo * i 
el Padre lofcph de Acofta*, Errerâ » 
Camilo Bórrelo d i otros. El Indio de 
edad de doze anos, que les defeubrió i  
los Elpañoles el íecreto i virtudes de la 
piedra bezar , fue al punto {aerificado 
por los demas Indios ( como dice el Oi
dor Solorcano *.) Caftigo contra la ca
ridad , o mueftra detener entonces con
tra los Efpaholes íbbrada indignación. 
Las piedras que crian los guanacos, que 
fon los machos,fuelenfer mas ecelentes, 
i de mayor virtud , que las que crian las 
vicuñas. Dos piedras andan en efteRey- 
no bien admirables, la una formada lo- 
bre una aguja colchonera, i la otra fobre 
nna afta de facta, la una efta. en Lima, i 
quando no admire el aver entrado a las 
entrañas del animal fin quitarle la vida, 
le le debe admiración al aver formado 
en afta i en aguja las piedras, fin que en 
tanto tienpo caufafen corrucion, ó rotu- 
ra.En Chile fe dan eftas piedras muy fa- 
wtiierasji las mas fon muy livianas, ien 
todas las fierras del Perú le alian con 
abundancia.La piedra llamada deGuan- 
eabanba, dotrina que fue de fan Augu- 
ftin en los Conchucos de que tratare mu
cho en fu lugar,es admirable,tiene el co
lor blanco, i es negra la peña en que fe 
cria;crece como fi fuera vivicte,i es uní-1 
co remedio para llagas , eridas i ulcera
ciones,tamo a los onbres,como a las be- 
ftias, cura dilentems i flujos de vientre, 
ah los de umor,como los de fangresfana 
de todo mal de orina, i remedia otros 
achaques de mugeres; crio Diosfronte- 
10 otra peña , que es perniciofo veneno, 
tanto al que la bebe, como al que toca, 
pues a todos los mata, i lus polvos azcn 
C1 mefmo efeto tocados a las ropas, o a

las bebidas, i no tiene otro antidoto íu 
contagio,que aplicar la piedra de Guan- 
cabanba, con que ni muere el inficiona- 
doitü le atofiga el veneno; apiieafe moli
da,! en vino, b chicha fe bebe. Dos tiros 
de piedra junto ál pueblo de Ethen do- 
trina de Religiofos de fanFrancifcoen 
los llanos de Truxillo crio Dios en el 
canpo dos piedras poco diílantes una de 
otra; la primera de una braza algo mas 
delargo, i la fegunda de dos brazas poco 
mas, ó menos de color guijarreño > las 
qualcs dándoles conotra piedra, fuenan 
como las canpanas de bronze, i fe oye fu 
fonido cali un quarto de legua , i es tan 
íemejante al de nueftras canpanas, fien- 
do el fonido de la una mas gruefo , que 
el de ía otra , que quien no labe la pro
piedad deftas piedras , las tiene,quando 
los muchachos las repican, por canpanas 
verdadcras;eftan unidas a la tierra, don
de las crio con efta propiedad lanatu- 
raleza.Otra vide yo en el camino, vinié- 
do de Arequipa a Lima del ancho de dos 
baras, iescafi redonda, i dificultóla de 
entender fu filofofia, i pocos alcanzan la 
caufa. '
■ La pied ra Imán fe da en varias partes 
defte Reyno,mucha en la cantidad,! efi
caz en la virtud. Tengo una, que fiendo 
grande la quebre para repartirla, i que
bró en quatro partes,tengo echas varías 
cfperiencias, i llamado á onbres de la 
mar para conprobarlas.La aguja fi fe to
ca en el medio btifca al Norte, i fi fe to
ca á la efpalda frontera bufea al Sur, i fi 
efta punta de la aguja fe la acerca la que 
inclina alNorte,uye como cofa viniente,1 
i lo mefmo azcla punta tocada alNorte, 
fi le llegan la az,que inclina al Sur, i fi fe 
van tocando agujas ál rededor de cada 
uno de eftos quatro pedamos, apuran ca
da una,b al Sufuduefte, o al Sudueftc, o 
al Eí udueftc, o a Gefte,lo mefmo á la 
buelta del Norte,afi en las quatro parti
das,como en los medios vientos i en las 
quartas, i á efte modo á todos los trein
ta i dos parajes del Orizonte, de donde 
nacen los vientos,i tienen por runbos los 
navegantes ;co que fe ve, quequifo Dios 
poner en una pedrecuela todo el círculo 
del Orizonte, i que iiadmirafecl ver el 
mundo entero con el armonía de trein
ta i dos vientos,6 parajes,ad mi rafe mas 
verlo cllrechado cnuna piedra del ta
maño de un guevo, i que viefen los Li

bemos
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berviosf parecidos a los vientos) que tie
ne un umildei figurado enefta pedrê ue- 
la ) todo junto quanto ellos tienen entre 
il divididos i que íi fu eficacia es para ar
rojar > la de piedra imán es para atraer, 
cíla atrae yerros para comunicai les vir
tud, i los foberviosazen los yerros unie- 
dolos con fu anbicion. No alio por bue
na Fil< fofià, la quede Plinio * i Diofco- 
ridesb, alega d Padre fray luán de Ja 
Puentef > que por fer la piedra imán ija 
de Lis cftrcllas del Norte , fe cria en Jas 
tierras mas frías i mas Sctcntrionales , ¡ 
que por ello tiene tanta conveniencia c5  
las canias de fu fer , que apetece fienpre 
citar cerca de íu principio, i que afi Ja a- 
guja tocada con la piedra imán anda fie- 
pre aníiola de acercar fe a uno de los dos 
Polos. Aora digo yo que tanbien fe cria 
montes de piedra imán en las tierras del 
Oriente , i de uno que eftano lejos del 
mar Arabico.En las Islas de Calccut,di
ce Alonfo Cadamufto'* , que obliga a 
edificar los navios fin clavos de yerro, 
porque temen a la violencia de la piedra 
imán j lo mcfmo refiere Luis Vivas t en 
las anotaciones de mi Padre fan Augni
no, i de (los,ò de otros montes de piedra 
imán,dice lo mcfmo Simon Mayolo/*,aí 
medio dia i al ocidcnte fe crian acá mu
flías en parages, donde jamas fe vio la 
díreila del Norte, i nadie cria donde no 
Influye. fiies la piedra imán ijadcJas eí- 
r relias del Norte,para que dice que tan- 
bien anda anfiofa por acercarle al Polo 
del Sur t que con cío tanbien la aze i ja 
del Polo contrario , i noieria razón dar 
ima ija fola a dos madres opucltas, i es 
ponerle al ruido en que íe viò co un i jo 
i dos madrcsellabio Salomon.I ii por fer 
1 a p i e d r a i 1 n àn c r i ad a en t i e r ras f r i as, 
apetece anbos Polos, las que azen a la 
agu ja inclinarfe al Nordcile , o a Lefte, 
cu vas ¡jas lerànidefucrcà abràde dezir- 
íe, que lera de tierra caliente el pedaci- 
to que inclina a parage calido i templa
do el que hulea tierra tenplada, con que 
daríamos treinta i dos madres a una 
piedra iinànrEn fin en elle Pcm le crian 
muchas,va en parres frías,va calientes, í 
Ion eficaces, activas i de cabal virtud.

Ablanos de las plantas, (cobrán
dolas en otro capi

tulo.

Cap, l  X, Projigueje m las ecclencias i 
abundancias dtí Pem:di%efe de la Cru\ 

de Cai liorna d de oiras co
ja s raws.

ES tierra el Perú abundanúfima de
arboles , unos canpefinos iin frutos,i

otros frutales de regalo, muchos cílraiu
gcros,i muchifunosproprios i naturales,
danfe en Lima cabcca dedos lievnos% * ,
quantos íe traen do Eí paña , i le cogen 
de Europa , frutificando la de país frió, 
como la natural de los llanosa la de ter- 
runo ardiente en tierra tenpladai i es tal 
el tenperamento, que todo el año ay va
riedad de frutas con abundancia, unas 
nobles i otras plebeyas,las mas de regalo 
i todas de fazon, no le guardan lecas, 
porque fobran Jas f refeas , pues quando 
acaba la fierra de dar íus trotas,comie
dan los llanos a fazonar las fuyas. Guin
das i otras frutas taltavan, i dale ya traí
das de Chile,i prefto ferán vulgares, con 
que podra dezirle del Perú, que tiene lo 
mejor de Efpaña , i que ecede en varie
dad de frutas a lo redante del mundo 5 i 
fi en menos de cien años tiene tantos ar
boles proprios i eítrangeros , en que in
giriendo unos,aumentan otra cfpccic de 
regalo. Quien duda que las diferencias 
de cada fruta las tendrá todas, puesoy 
tiene ya dos i tres-de cada una,de almen
dras ay tres géneros regalad i fimos, el 
uno las almendras Caftellanasecelenres 
en la cantidad i en la fuftancia,otras que 
le dan en las tierras de ios Andes, tres 
vezes mayores que las de Cadilla,crian- 
fe en unos grandes cocos, donde av mu
chas al modo que en la granada los gra
nos 5 otras almendras ay que fe crian en 
tierras de montañas*, encerradas en un 
obillejo de clpinas, i eflos dos géneros 
fon de ccelente labor i provechofas,i que 
lea mas fecunda cita tierra , que la de 
Efpaña i Europa,es evidente,pues aca fe 
dan todas las f rutas que de alia le traen, 
i alia no frutifican las mas que de aca fe 
llenan.Es tanto el vino,azcvcc,miel,acu
car i la abundancia de trigo,inais,arroz, 
i otr as varias lanillas i frutos lullancia- 
les i legúbres proprias,quc ecede al otro

medio
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n,edio mundo>aqui fienbran, allicogen, 
i acullá cita en verza a un mifmo tienpo. 
En lus arenales de Arica i fus contornos, 
ücnbran cl mais en cabeças de íárdinas, 
¡cía trecientas una anega en toda la co
ila , fienbran entre cftiercol de pájaros 
marítimos , que llaman guano, i rinde 
centenarios deefquilniojay oyas,donde 
ic dan fertiles viñas, i jamas fe riegan. 
Todas las comidas valen acá dos tercios 
mas baratas,que en Efpana,i ay mas pla
ta que en todo el mnndo.Tiene variedad 
de llores naturales i avenedizas, unas in
venidas, i otras veraniegas, i ion las di
ferencias tamas,que ni aun nonbre tiene 
michas que en Efpana fe eftimáran, i 
acá cubren las lomas i las fierras. Todo 
ei año ay enLimaclavelefnas i claveles,i 
unas flores que acá fe eftiman poco por 
aver tantas,le aprecian tanto en Eípaña, 
que aora veinte años, ivan a ver el árbol 
al Aranjues,ponderando la fragrancia de 
lu olor , que fin duda es regaladifimo, i ; 
de noche fe dilata con el ayre a diftancia 
de einquenta pafos, en Europa la llaman 
acucenas del Pera, i acá las llamamos 
floripondios, fon dcechurá de açueenas, 
aunque tres vezes mayores, el color es 
uno, pero la açueena es matoral peque* 
ño, i el del floripondio , es árbol media- f  
no,i dá Jas flores a razimos, pero diftin- 
tas. Otro genero de flores ay en los lla
nos de Trugillo, q los curiales llama flor 
del Paraiío. Confíelo que en mi vida v i - ¡  
de cofa tan errriofa, porque.es un rami- 
llete, que en un árbol mediano tienç - 
veinte, 6 treinta flores, cada una diftinta 
de la otra, variándolos colores, i dando ' 
la naturaleza ramilletes nativos.Unaíó- ' 
la flor,que acá tenemos,vale mas que to
das las del mundo,i acá no la eftimamos ; 
como debiéramos, que es la flor de la 
granadilla, donde pufo el cielo todos los ! 
inflamientos de la pafion de Crifto, tres >■« 
davos,coluna, caña, fogas en las ramas, 
acotes, corona, cfponja i lança (otra ay 
pcqucñita,queno di fruto comeftible, i 
nene lo mifmo ) es del tamaño de dos 
reales, i junto a los tres clavos tiene cin
co ilos,i en los remates cincoóbalos pro- 
1 ongados a la forma de cinco llagas, tie- 
|-c tres coronas, la una rodea ala cfpon- 
Ja> i cfta es la lanca con raizes moradas, 
la fegunda rodea a la otra, i es amarilla, 
con botócillos mas rubios, i la tercera es 
Cn forma de ramales deaçotesibaras.

es planta que trepa,i todas las ramas tie
nen al pie de cada oja verde (que es co
mo el afta de una lança ) unos ilos muy 
largos a manera de fogas,con que las ra
mas fe atan con los arboles por donde 
trepan,i como fogas fe enlaçan : la fruta 
es como un boton ordinario, aunq oba- 
do,de un morado finifímo como mança- 
nitas en la echura. Efta planta, i fu flor, 
(que pican como pimienta, i ormiguea 
la lengua desflemando falivas, que afta 
en efto tiene recuerdos de la pafió,i afre
tas de Crifto ) defvancce la cabeca con 
grandes baguidos, i aflige con andas (ca
les las tuve quandola probé) que aun las 
fatigas de Crifto en fu Pafion, caufa efta 
flor , donde fe retratan las paflones de 
Crifto.Los Indios de Lima llaman a efta 
flor Cururuncu i Machacaquainavi,que 

i en la lengua general quiere decir ojo de 
culebra, bebida en vino fana el mal de 

‘ íangre. Otra ay cafi la mifma ; i folo di
ferencia en que es doblado mayor, i en
tre cinco ojas en que fe funda,que tienen 
forma de yerro de lança,ay tres,que to
das fe quajan de ramales, mayores ion 
las llagas, i la corona es de color carde- 

* no, la oja como la de las malvas, no es 
yerva que trepa, fino mata pequeña, la 

í fruta es dulce,i la comen los Indios, lia-* 
maníalos Iungas Potpic, i los Españoles 
Puchepuche, es linda flor.En toda tierra 
Arme ay unas mançanillas de regalado 
i fragranté olor,i es veneno ,  danle en el 
canpó,i enamoran la vifta, an muerto a 
muchos, fon de la echura de nueftras 
mançanas ; convida fu color lindo i olor 
fuave a comerla,! quien no la conoce i la 
come llora el daño, retrato del delevte. 
De la flor de la granadilla dicen dulces 
encomios, celebrándola luán Dorcro • ,  
fray Gregorio Garciab, Carolo, facado 
de Menardo en fu iftoria de plantas, el 

' Padre Iofef de Acofta , i en elegantes 
verfoslacobo Gretfero en fu tratado de 
la Cruz e , i eftos verlos refiere el Oidor 
Solorçano. Porque en el Pera no falte 
otro favor rey de los favores, crio Dios 
en muchas partes defte Reyno, i en par
ticular en la Provincia de Cajatanbo, i 
en fan Mateo pueblo comarcano a Lima 
en los principios de la fierra unos arboles 
pequeños copados con ojas muy chicas, 
i es Y u flor azul, que el fruto es una for
mada Cruz,como fila fricaran co efqua- 
dra i conpaz, crecen afta el largo de un 

- gane.

a  M etro.
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geme/i es al modo de la Cruz de Crifto* 
En arboles efpinofos tanbicn fe dan ef- 
pinas en la fierra en forma de Cruz. En 
todos tilos valles delima>i en lo mas de 
todo el Perú ay unos cardones entre los 
trigos i en fecadalcsda flor es de feys ojas 
en dos andanas, todas amarillas, fin otro 
color,ni pintura,tienecn medio un boton 
prologado, i al rededor una borla de ilos 
amarillo$,que remata en unos garavati- 
Hos de color de oro,i ícbrcei boton ella 
vnaCri z comoladcfan luán en la ct hu
ra, porque en el color es morada,i es tan 
formada,i de tan vivo color, que parece 
chnaltada > i echa por platero , i en cre
ciendo el boton,fe- quaja de efpinas,i tie
nda Cruz mas negra que los evanos, 
corno piedra pueíla en anillo. 'Y no fera 
malo aduertir , que la granadilla,con te* 
ner todos los inftrumentosdclapafion, 
no tiene la Cruz * i éfta quien los indios 
llaman Carguincho i  i nofotros cardo 
Panto, ó cimarrón, tiene la Cruz rodea
da de efpinas, que aun en ello nos dice 
Dio$,que no ay efpinas fin Cruz,ni Cruz 
que no tenga efpinas. Eftc cardo es me
dicina de grandes enfermedades i purga 
de envcgecidos u inores > i fu leche quita 
ios doloros de muelas i la Cruz obra ef- ̂  

* tos efetos corporales, i fienpre aplica 
Dios fu Cruz, para linpiar deculpas en- 
vegccidas. Dithofa tierra donde fe vé 
Cruz en el cielo en cinco eftrellas, Cru
zes en piedras que crian arroyos, i Cru- . 
zes en plantas,que fon frutos de arboles, 
i toda la pailón deCrifto en una flor er- 
tnofi. En la Provincia de los Charcas, i 
por el rio grande de Miique , i por los 
montes de aquellas comarcas crio Dios 
un genero de arboles grandifimos en el 
tamaño,i las ojas pequeñatffcomo las del 
Arrayan , la fruta que dan no fe come, 
i fon razimos de corazones verdes, me
nores que la palma de la mano, abierto 
el coracon tiene dentro muchas telitas 
al modo que citan las ojas de un libro, 
ellas fon blancas, i en cada oja cfta for
mado vn coraron pcrfetiiimocomo fo- 
brepuefto, mas gruefo que la tela > i en 
medio del coracon ella una pcrfctifima 
Cruz , que tiene tres clavos ai pie , que 
con facilidad fe dclpegan Cruzes i cla
vos, quedando fe entera la tela , admira
ble árbol i fruto , íiendo las telas deílos 
corazones, remedio eficaz para las lla
gas. ■- ' • •* - y - '

En Cailloma, afiento nuevo de minas 
ricas,que fobervias quieren conpetir con 
fu rey Potofi , un Indio barreceava cin- 
quema'eftados debajo de tierra en me
tal virgen,que quiere decir nunca otra 
vez tocado con barreta ni mano i í allò 
tres Cruzes 3 el como i quando me dio 
por eferito el Licenciado don luán de 
Vaiverde Vilitador de aquel partido en 
la ocafion, que ala letra dice alt. La vif- 
pera de la Cruz de Mayo delle año de 
mil i fcicientos i treinta i uno a las ocho 
déla mañana fe allò en la mina que lla
man del difunto , que oy es del Gene
ral don Diego de Saravia , barreteando 
vn Indio en virgen,quebró una piedra, i 
apareció unCalvario de tresCruzes,cofii 
de gran admiración , de un genero de 
piedra à modo de criílal,que llaman los 
mineros diente de perro,labradas como 
de buril de platero, la mayor cali de un 
palmo en gran perfecion, con fu reculo 
i in letras del grofor de uñdedo meni
que /! la otra mas pequeña con un clavo 
muy perfeto encimas a la otra le quebró 
un braco el golpe de la barreta, porque 
el Indio trabajava fincuydado, deque 
alli uviefe cola tan preciofa. Defpuesde 

* efta relación tuve la que enbió el Vica
rio de Cailloma a la Sede V acame de 
Arequipa, dandole noticia de los pley tos 
i diligencias fuyas para cobrar con ccn- 
furas ía nueva Cruz,a quien los mineros 
pretendíanazer Iglefia particular como 
a Cruz milagrosa aliada en Cailloma la 
vifpera que alió Elena madre del Enpe- 
rador Contamino-la de Criílo en leru- 
fajen. El pleyío foloabla de una Cruz,1 
fino es que por la mayor uviefe los pley- 
tos, i de las otras dos no uviefe contien
da. Adviertafe de camino(cofa en que ya 
alio mifterio) que el Domingo onze det 

r mes de Mayt> del mefmo año a las doze 
de la noche quitó del barrio de Malabo 
en fan Lázaro de Lima las Cruzes con 
irriiion, i menofpreció un mulato lla
mado Sebaílian V ogado , comoviófe la 
ciudad, irritúfela devoción i clamó la 
república por el caftigo,fin que fe fupie- 

/le del malechorjdeícubrióle icaftigólo . 
el Santo Tribunal de la Inquiíicion, le
yóle fu fentcncia en la Iglefia de fan Lá 
zaro,! de allí fue llevado defcal<p, i con 
un fáco por las mefmas calles de que 
quitó las Cruzes,i cinco Sacerdotes que 
las llevavan, las colocaron en los puelfos
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¿e donde el enemigo de la Cruz las ar- 
laiicó- Allofe aefta reftitucion lo inas de 
J¡ ciudad, fiendo el dia de mayor aplau- 
jo, que en años atrás à tenido la Cruz. 
£J mifterio que vo alio es, que íi el mii- 
liito por ver quan enramados i llenos de 
dores le ponen en Límalos Calvarios , i 
las Cruzes de las calles el dia de laCruz, 
las baldono poniéndolas en lugares in- 
mUJidosjen la indina femana,mes i año, 
lé adelatoDiosd dio en una peña de me 
tal de plata tres Cruzes, como diciendo, 
elle es el teforo q los onbres an de buf- 
car. 1 la Cruz es la mina rica donde los 
codicióles pueden enriquecer, i fi viere 
los fieles menoípreciadas las Cruzes por 
un mulato,oygan i vean Cruzes que dan 
las peñas al golpe de un Indio, reveren
ciadas por admirables,i enriquecidas por 
mifteriofas, i lean diñantes tierras Cai- 
Uoma donde fe all^n , i Lima donde fe 
quitan,porque no malicíela enbidia,que 
fue traça de algún devoto, i no cuydado 
prevenido del cielo. En un engeno de 
acucar , que el año de mil i fcycientos i 
veinti/cys era de un onbre llamado 
Mafcpedro, dormida precifa, caminan
do de Vilcas a CJranmarca catorze le
guas de Guamanga en el camino real 
en un cimenterio de una capilla , donde 
fe dice Mifa,produjo Dios un árbol,que 
á muchos años que allí nació > i es una 
Cruz como labrada a mano de cinco 
haras cali de largo, i de tres los braços 
en admirable proporción, i al remate de 
cada braco otra Cruz de una quarta. 
Otro árbol como efte eftá cerca de eñe, 
flan o jas verdes, i la flor i fruto fon Cru
zes. Á] fin éfta tierra produze Cruzes en 
aguas,arboles,flores i minas, i fe govier- 
na por un cruzero de cinco eflrellas, que 
ventura le iguala? i queReyno del mun
do no la enbidia ? Bolvamos a lo que 
produze el Perú 3 i veremos fus abun
dancias.

D e  arboles i vervas faluciferas > que 
produze el Perú fe pudiera llenar un 
como , i referir milagros de la naturale
za.Del árbol molle de que abunda todo 
el Perú en fierras i en llanos,dice(i es íin 
dudaron Diego Davalos i Figueroa en 
fu libro Micelanea Auftral, coloquio 
treinta i fcvs lo lilimente. El Melle fe 
puede celebrar, porque tiene proprieda- 
dcs provccliofas, fiendo como es árbol 
ermofo , i fenin dicen de madera fuerte
V V

¡ provechofajde fu fruto, que es como d  
del Lentifco de Efpaña,fe aze miel para 
muchas cofas buenas, aúque no para co
mer, por fer de ecelivo calor s efta miel 
fueleferpurga,itanbicnlocs la refina* 
que en fu tronco fe alia blanca defecha 
en aguada qual fe juzga por fácil i fegu- 
rajechaenplafto refuelve,c51umc i eftir- 
pa fríos cnvegecidos; de fus ubas 6 fruto 
(qué maduro es colorado) fe azc de mas 
de la miel dicha , vinagre comeftible , i 
los Indios azcn del bebida eflimada> fus 
ramos i ojas cozidas azen (áludablc la
vatorio i fomentaciones en algunos ma
les, porque fegun los Médicos afirman,i 
por efperiencia vemos, todo lo que efte 
árbol contiene en fi,es calientei eftitico; 
íii leche, que la tiene en abundancia iric- 
do fu corteza, defaze las nubes de los 
ojosji al fin fus cogollos linpian los dien
tes i aprietan las enzias con buen olor, 
i no mal gufto, no pierde la oja en ningu 
tienpo; dafe en fierras i llanos. Del Ma
guey dice mucho, azefe del miel, vina
gre,chicha; de la vara i de las ojas fe aze 
yefea, i dellas beneficiadas como el cá
ñamo fe azen logas fuertes, i de lo mas 
ítitil un ilo muy delgado, que llaman pi
ta de color almacigado i forcifiino. Cu- 
brenfe las cafas, aunque es muy liviano,* 
por fer muy derecho; de fus efpinas fe 
azen agujas , i fu fruta firve a los Indios 
de jabón , i codo es medicinal. Produze 
efta tierra un fin numero de yervas me
dicinales i raizes provechofas,unas cono
cidas , que fon la botica de los Indios, i 
curan a los Efpañoles donde no ay boti
cas , i muchas fe aplican en las ciudades 
donde curan Médicos,i ojala trataran de 
conocer las que no eftan efperimenta- 
das,i eftudiáran en fer erbolarios, que la 
fallid no fe efpuficra a tantos peligros, ni 
los medicamentos imples permitieran 
tantos achiques. Dafe un árbol que lla
man de calenturas en tierra de Lo ja,con 
cuyas cortezas,de color de canda,echas 
polvos dados en bebida el pefo de dos 
reales,quita las calenturas i tercianas> an, 
echo en Lima efetos milagrofos. Dafe 
cañafiftola en abundancia , <jarcaparrilla 
tanbicn quilla con los cortcfanos i dolo
ridos,la quinaquina remedio general(ya 
en pepitas,ya derretida en bollos)de va
rios males de cabera i cuerpo,i de todas 
cridas; la quiuna femi'Jacomola mofta • 
ca,aunque es blanca i no redonda,eficaz

medí-
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medicina ¿ontra molimientos de cuas 
po,i peligros de pafmojel pincopinco,re
medio univerfai de varias enfermedades, 
nace en los Andes, i en otros paizes ca
lientes j la coca, ojas de unos arbolillos, 
general fainete i continuo regalo de Jos 
Indios, que todo el dia cftan mafcando, 
i á echo efta yerba mas onbres ricos, que 
Jas mercancías de mayor ganancia, finan 
de reumas i coníervan ¡a dentadura , i 
por ello dicen muchas Efpanolas que la 
inafcan. Ay otra yerba,que da una ermo- 
la flor de la echura de un erizo, redonda 
como unboron,toda de ilos de color ro- 
ííclcr i morado , i cada punta tiene un al
jófar amarillo del color del oro : el olor 
es apacible,i las ramas cfpinofas, las ojas 
cftan de íey s en feys, eres a un lado i tres 
a otro j por todo el matorral av muchas 
en ellos llanosa algunas en Lima, en efta 
granja del Convento ay algunas matas, 
llamafc Tapatal \ lo íjngular defta yerba 
es,que en llegando la mano a una oja, fe 
vanccrrando todas las tres, que eftán en 
una rama i le encogen 5 aplicafe a raros 
efe tos. Dale landre de drago, ruibarbo» 
tamaroíindos, hallamo, aceyte dccami- 
ma, alamaaca,i otras refinas i gomas pa
ra diferentes enfermedades, el tabaco 
milagrofo linple , li fe aplica la oja para 
que aproveche fu virtud , i dañóla fi le 
corintia por vicio. Vn íccrcro corra el to-1 
figo fe alio del tabaco en la Provincia de 
finta Cruz de la liona,i fue el cafo/Mar- 
chava con fu conpañiael Al a efe de Can- 
po luán de Montenegro,onbre valeroío, 
noble i el mas iluftrcde aquel R'cvno, 
crioJio de Chuquiftica > donde el nielo 
contb, paíaron por una montaña, donde 
en los cedros crian botijas de miel las 
abejas, de que ay en cíla tierra , i en ios 
charcas gran abundancia, llenaron Io$ 
Toldados calabâ osde miel, i uno tapó 
el Tuyo con o jas de tabaco, que por en
trar lin apretura cayó dentro de la miel, 
i aíi eftuvo dos dias,filióles unagra tro
pa de Indios Chiriguanacs belicofos i fu 
gitarios, contra quien ivaelMade.de 
Canpo,i lloviendo flechAs crboladas,¡ es 
la yerba con que fe preparan las faetas 
toílgo tan aftivo i veneno tan prefto,que 
endos oras mata ; pasóle una ficta afta 
las entrañas al Toldado, i como aquel to~ 
ligo caula entre las anlias una idropica 
fed, no aliando a mano agua, (e bebióla 
miel de abejas, i viendo que fe le mitú

garon las anfias, i fe le cilanco la fatigrc 
icldoJor,dió vozes llamándolo milagro. 
Acabóle la refriega, i platicando del ca
lo, fe conoció era efeto natural, que la 
miel i el tabaco avian cautado y conpro- 
baionlo en otro crido,i dcfpues fe lleva- 
va confccionadoa la guerra, con que ya 
ni Jos Efpañolcs llcvavan tanto miedo, 
ni los Indios moftravnn tanto brio 5 que 
crió Dios efta yerba falutifcra parare- 
medio i antidoto de aquella venenóla. 
Bn rodas Jas tierras del Paraguay leerían 
en diferentes arboles unos cardos de ojas 
muy anchas fobre las ramas,van criando 
raizes à echara de juncos, que fin palar 
por la rama del árbol, fe van defatigan
do al fuelo , i fin entrarle en la tierra le 
cfticndenpor ella veinte ¡treinta palos, 
i deílasraizes fe azen las maromas fuer
tes para varios mentftcresiproduzen cl- 
tos cardones una fruta que llaman Guen- 
bc,fon granos blancos i tiernos,que qua- 
jan una majorca cubierta de ojas que le 
íirven de capas al modo de las majorcas 
del mais,aunque dos vezes mas gruefas: 
es la fruta mas fabrofa que fe conoce, 
jamas fe le alió Ternilla , i ticncfe por 
cierto , que algún genero de aves cfter- 
colan fobre las ramas de los arboles , i 
defto i de la umedad de ellos fe produ
cen los cardones , i fúndanle en que fe 
crian en cedros , en avas,i en todas cfpe- 
cies de arboles. Es en todo marav illoík 
fruta. Tanbien me an certificado perfo- 
nasgraves de autoridad i credito, que 
en ellas tierras ay un genero de arboles 
en Bracamoros, que en cortando la ra
ma,efparze porlo cortado luzes , como 
íi tuviera fuego, ó fe encendiera Umbre» 
i al pafo que fe v;\ fecando la rama,fe va 
achicando la luz * tras las montañas de 
Chachapoyas,refieren Corregidores que 
an fido alli,i en Bracamoros que ay dios 
arboles, i que a la luz le puede leer de 
noche una carta, es grande maravilla, i 
como tal aviendo villo el Capitan Ber
nardino de Montoya unas rajas que le 
traían entre la leña , fendo Corregidor, 
pensó que fe encendía fuego,i ducendo
le la propriedad del arborizo que fu cf- 
crivano luán Goncalez Pareja el año de 
1 1 . diefe Fe de tan admirable fecrcto de 
naturaleza. Dedos arboles ay muchos 
junto a Bracamoros i en los Maynas, i 
los foldados le íiruen della luz de no
che en el canpo.



eorifitcejos egefipUres aefia MondtyuiatC d j.l X. < ? f

La contraye rba tan conocida yaeh 
Europa , i remedio tan único para con
gos ven enoíos, fe da folo fcn efte Rey- 
iw , ó fe alió la primera vez en efte Pjeru, 
Íes «rnftofo faberel modo de fu inven
ción. Caminava de Cocliabanba a Mif- 
que un meftizo , i vido a un lado del ca
mino real en canpal batalla a una bibo- 
ra i a un uron ( toda aquella tierra fe 
quaja de biboras ponqonofas) parófe el 
meftizo a ver la pelea de los dos anima
les , i enere el gufto de verlos ofender i 
defenderfe,reparó en que quando le pU 
cava la bibora,corría el uron a unos ma- 
torraldlos, i mordiendo aprieíá con la 
boca ázia agua i refregavael lugar mor
dido i bolvia corriendo a la pelea 5 viole 
ozer efto algunas vezes, i que matando a 
la bibora,quedó el uron vitoriofo.Llegó 
el meftizo al pueblo deMifque, contó 
rifueño la pelea del camino , i entre los 
ovences advirtió uno cuerdo,que fin du
da feria aquella yerba triaca de aquel 
veneno , fueron con el algunos del pue
blo,guiándolos el meftizo,i puertos don
de tuc la paleftra , aliaron las ramas del 
matorral mordidas, i que de aquellos ar
bolólos fe poblavan loscanpos , fueron 
arrancando matorrales , davanlos a los 
mordidos de bibora ( que cada dia avia 
muertes,i fe defpoblavael valle, por fer 
fin numero lasqueqlJi fe crian) aliaron 
con la cfperiencia, que la mayor vi' tud 
cftava cn la raíz,i fanavan todos,no folo 
íos mordidos de ferpientes, fino los eri- 
dos de yerbas venenofas, que los Indios 
fon crueles cn egecutar con ellas fus ven- 
gan<¡:as>i afi la llamaron contrayerba.Co- 
gele 3 carretas i reparcele cn el Reyno 
(aunq ya fe a defeubierto en otras Pro
vincias ) i fe lleva mucha a Efpaña. O 
piedad divina que crio la triaca don
de le congelava eí veneno i pulo la 
botica donde eftavan los ofpitales! Por 
las tierras comarcanas del Marañen 
i por las Provincias de Chufgon > i Guâ  
machuco ay otro genero de contrayer
ba milagrofo > cftercolan un genero 
de aves en los fauces i en arboles di
ferentes > i alli fe crian unos murorra- 

, que las ramas eftan pobladas de 
ilos como cabellos largos , anudados 
a trechos, pican como pimienta i fa- 
nan de roímos como atriaca. Con unOgenero de conchudas,i una verba, mez

clado lo uno i echo enplafto de lo otro* 
atajan el cáncer los Indios i curan lla
gas cnvegecidas* Dafe en efte Reyno un 
genero de cardones (ay muchos cn Mif* 
que, cnCochábanba i en los Charcas) 
que la fruta fon unos granos negros > al 
modo del agi, i parecidos ala eftatiza- 
gra, llámafe chamico. Si cftas pepitillas 
ib dan en vino, o en agua, fin que ayan 
comunicado fu virtud , emborrachan , fi 
fe  aumenta la cantidad, adormece todos 
los mienbros , i la toman los que ande 
fer atormentados: fi fe añade mas,deja al 
que la toma dormido veintiquatro oras 
abiertos los ojos i riéndole , i fi lo quie
ren defpertar , fe le pone vinagre cn las 
narizes,ó ceniza cn la fren te, pero fi car
gan la mano,mata. Críale otra yerba ra- 
ra , que comunmente fe llama la verba 
del pito, porque un pajaro llamado afi, 
la tiene por medicina quando a de pm> 
garfejes yerbê uela pequeña,! echándo
la molida, defazc al yerro , o al azer>. 
Los delinquentes mas aerrojados deía- 
zenlas priiíones iuyen de las cárceles. 
En Potoíi, en los Charcas i en aquellas 
comarcas i territorios fe valen mucho 
de ella los ladrones i encarcelados. Si la 
yerba no es muy tina, quiebra el yerro 
por donde fe ponen los polvos , i fi es fi- 
nifima o frcíca > lo dcfazc , que lo mas 
fuer ce del mundo defaze Dios có lo mas 
umilde del canpo. Dafc tanbien en efte 
Reyno agengibre, i en la Provincia de 
Alacas , montañas i andes, i en tierras 
de Gibaros ¡Quijos cercanas ala ciu
dad de Loja i diftritos de 1-a Audiencia 
de Quito, fe cria mucha canela encoré 
rezas i flor, no tan aromática como la 
de Oriente, pero a faberfele el benefi
cio , pudiera iguálarfele. Danfe por alli 
aromas diverfos i olorofos -> i cae en los 
mifmos grados de altura , que eftan ai- 
runas Islas Malucas donde fe alia íaef- 
peceña. En el cftrecho de Magallanes 
aliaron muchos arboles de pimienta los 
dos Capitanes , Bartolomé de Nodal 
i Goncalo de Nodal, perfonas que en- 
biófu Mageftad a deícubrir el cftrecho 
nuevo de ían Vicente, i dicen cn el Pro
logo del libro, que los arboles déla pi
mienta tienen la oja como los ni adro* 
ños de Efpaña : En los andes del Cuzco, 
/t'gun me deriven perfonas de autori
dad i Ierras , fe comienzan a dar ar-

E • \ boles
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bores de pimienta * mejor i mas gruefa 
ue la délas Indias Malucas> teftigos 
e villa me lo afeguran , perfonas Reli- 

giofas, yo nó la é vifto. De los Chun* 
chos conjuntos al Cuzco i Chuquiago 
fe da cahcla i ccelentc pimienta, i la 
faca los infieles. Del Brafil fe trae gatos 
de algalia, i en algunas collas deíte mar 
an aliado cantidades de anbar , no per- 
feto , porque no faben beneficiarlo, í 
aviendo tantas ballenas en elle mar , es 
fuerca aya mucho. Perfona de entidad 
i todo crédito me a jurado, que vien
do en un ancón, entre Guayaquil i Pay- 
ta , muchos pájaros fobre un monton
tillo comiéndolo , llego a ver que era lo 
que comían , i alio que era anbar bruto, 
que alii arrojó la mar. Mucho íe aliara, 
fi algunos lo conocieran, ó le quiíieran 
ocupar en ella grangeria. En el rio del 
Paraná braco catidalofo, que fe junta 
con el no de la plata , ay unos lagartos 
de dos barasd mayores : ellos crian dos 
tediados ocultos del tamaño de gue- 
vos de palomas, i es tanta la fragrancia 
quedan ellos i la carne que los rodea, 
que cccde fu olor a los anbares i alga
lias , liendo tan penetrante, quando los 
acaban de facar del lagarto, que da do
lor de cabera > i es necefario ponerlos al 
unió, para que mitiguen la fragrancia 
de fu olor, i en diez , i en quinze dias no 
fe quita de las manos por mas lavato
rios que agan,ni por mucho que en tier
ra, ó en arena la refrieguen. Ay muchas 
difcrccias de bailamos i gomas.El acey- 
tc de Mcgia echo de yervas, á fido mi
lagro de la medicina,i á echo con el por
tañolas curas la cirugía. De las raizes 
de un árbol i del tronco fe dan i 1c traen 
a Lima unos polvos leonados efeuros 
de las comarcas de Quito ,quc dados en 
polvos, quitan la gota coral i el mal de 
coraron , de que yo e viílo admirables 
cleros.

De aves tiene elle Perú divcrlidad, 
ermofura i armonía , varios plumages, i 
en los andes erntolif irnos pájaros, que al 
modo de las flores todos Ion decolores 
varios i de cantos iuavesdon fin numero, 
i aíi no las fingularizo$ay para el regalo,í 
cetrería aves de todos géneros , unas en 
los canpos i otras en los pueblos; crianie 
en varías partes los mejores aleones del 
mundo , que piden nueílros Reves á lus

Governadores, i los que llegan á Efpaña 
fon la eílimacion de Europa.Rara es el 
ave que tiene Efpañá,qucno tenga el Pe
rú,! ay gran fuma en elle Rcyno, que no 
conoce Europa, ni Alia. Ay divcrlidad de 
avejas que labran diferentes colmenas, 
viendofe en los cánpos i en los arboles 
gran íuma de colmenares, fin mas cuy- 
dado que el de la naturaleza. En las co
marcas de mi tierra C huquifaca i en los 
valles convezínos a Potofi,i en otras tier
ras de la governacion de Santa Cruz ay 
diverfas elpccies,i fon tres las nías cono
cidas; unas pequeñas como las de Efpa- 
ña , i ellas labran el panal delgado , X 

quien los Indios llaman lichiguanajotras 
ay mayorcs/i crian el panal nmv gruelo, 
dulce i apctitoío , á quien los Indios lla
man Putioguana; el tercer genero de 
avejas es muy grande , cali del tamaño 
de un pajarillo llamado Tominejo,« Pi
ca azaares, pero tiene pequeñas las alas, 
corto el aguijón i el huelo breve ; ellas 
avejas nunca labran juntas la colmena, 
cada una ace un ovo en la tierra,i dentro 
Jabra una bollilla de barro,menor que el 
dedo de un guante,hace la miel muy ru
bia ; i es lóbre todas las del mundo dul- 
ciíimajá ellas llaman Guancoyros. De 
todos ellos géneros de avejas fe faca X 

boMjas la miel,i es para alabar áDios,que 
en las montañas,en los cedros i en otros 
arboles crian por lo interior de las corte
sa s colmenas,que quien no labe, que allí 
íc van criando los panales , pienfa , que 
ion inchazoncs del árbol, ó preñeces dei 
palo ; pero los advertidos rompen lo in- 
chado , i facan botijuelas de almivar lí
quido. De un genero de aves, que otros 
llamaran animales, dire una propriedad 
rara, elos viílo muchas vezes, fon de 
echura de una culebrilla, pero tiene feys 
pies grandes con dos coyunturas como la 
cigüeña , i defde los pies nías baxos alia 
el remate de la cola tiene liece ñudos,co
mo los de las cañas, ó carrizos, fu volar 
es dando faltos, la enbracs doblado nía- 
yor que el macho , i ella es mas larga 
que el dedo mayor de la mano , i poco 
masgruela queunilo de acarreto, el 
macho es menor i mas deh ;ado, ella 
blanqtiiiimad el verdinegro , los Ayma- 
racs los iiamálava lava,i en la legua gene ̂ O Oral vaca vaca; li el macho le llega a un ar- 
bol por florido q elle, lo leca aíla la raiz,

i el
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i el mefmo contagio caufa fi fe pega 
;\ un onbrc, i lo maca poco á poco con 
el daño que le deja, incita lobre mane
ra, bebido en polvos, a la fenfualidad, i 
liidc matar al que bebe mas de la me- 
Jija» con ellos polvos azen grande daño 
]ÜS Indios quando quieren que uno fe 
vaya focando , i fin íaber fu mal fe vaya 
muriendo. Para todos ellos daños no 
tiene otro remedio, que aplicar la en- 
bra, único antidoto de elle contagio, 
ella apaga lo que el macho enciende, i 
revive lo que el otro feca, fana toda in- 
chazon dañada, aunque elle podrida, fi 
un onbrc ella lifiado de muy gordo, fau- . 
mardofe con macho i enbra, i bebien** 
dolos en polvos fe enjuga i queda bue
no , i fin la cubra el macho es peftilcn- 
cial veneno. En Lima los evido traídos 
de ellas fierras de Guarcchiri, i fus con
tornos > traenlas los Indios en caiabacos, 
i viven fin comer diez i doze dias. En 
Provincias de la tierra de arriba ay unas 
orín ¡gas grandes que crian alas i.hue
lan en enjanbres > a los que pican, cau- 
fan inchazones i dolores grandes * lo que 
cílercolan en los ormigüeros, que fe di
ferencia poco del color de la tierra , fi 
bien los diedros conocen el cftiercoi, es 
tan falutifero , que puedo íobre incha
zones , aunque no fean caufadas de las 
ormigas, iedé la parte muy inflama
da,por golpe, b por umor malévolo , al 
punto defencona,cura i fanas traenlo al
gunos arrieros * b viandantes por eficaz .. 
remedio de daños dede porte. , , 

í Ay diverfifimas efpecies de anima
les feroces i cafcros > los ganados bácu
los , ovejas, cabras, lcchoncs, yeguas, 
íardefeos i muías , es con tanta abun
dancia , que en el Tucuman vale una 
baca un pefo , i en el Paraguay medio, 
i en Chile cafi lo méfmo > a cinco i a fcys 
reales fe venden los carneros de tres 
años en la fierra, i a diez, que es lo mas 
caro en Lima Corte del Perú , i en to
das fus codas j es grande la abundancia 
ûe ay de carnes, el mas valadi come 

fodo el año carnero, cofa que en Efpa- 
na comen foloslos ricos, i come mas 
aca un plebeyo en una lemana, que alia 
CI mas liberal en un mes. Ay varios ani
males que no fe conocen en las otras 
partes del mundo, carneros de la tier- 
ra de echara de camellos, aunque me
jores, vicuñas i guanacos, de que ya di-.

gimos, i fin otros diverfos ay uno, que 
los Indios llaman mucamuca , i otros 
charachupa, por tener la cola fin pelo* 
i no es de la forma que los pinta En-* 
rico Langren, ni otros Autores, que a- 
blaron por noticias , yo é vido muchas, 
i entre los trigos i valles de Lima ay 
algunas * quando eferivo edo tengo uno 
delante $ el color del pelo es vermejo 
i hlanquifco , la forma es de un * ratón, 
pero el tamaño i cafi la figura es de un 
lechon de leysmefes, el ozico mas cor
to i la cola mas larga , tiene los dientes 
en proporción, i no tienen defigualdad. 
Lo raro porque ablan los Autores dtde 
animal, es porque fobre el vientre, i di
vidido del, tiene unos pellejos gruefos, 
como los de una baca > que al modo de 
un coleto le cierra i abre, i entre uno i 
otro tiene los pechos, i quando áde uir, 
o mu dar fe, encierra los ijos entre el pe- 

: llejo del vientre, que es como jubón, i 
corre cqn edraña velocidad. Quien de 
lejos viere la madre con quatro i íeys 
ijos, i al punto la viere fola, fe admira
rá , fino conoce al animal, porque los 
encierra tanto , que fi parece preñada, 
nadie juzgará que es mas de una > i van 
fus ijuclos mamando > quando ella va 
corriendo, i tan alldos, que fi con eíco- 
peta derriban la madre, en abriéndole 
las dos conpuertas los alian afidos cada 
uno a fu pecon. Dedruye uno dedos un 
gallinero, i es animal tímido. En Pro
vincias del nuevo Rcyno,i del Paraguay 
íe crian culebras,que llaman bobas , tan 
grandifimas, que dicen los muchos que 
Jas ven , que fon algunas del tamaño en 
ancho i largo,de grandes bigas 5 no azen 
mal,ni engendran veneno.Eceíivas gran- 1 
dezas pone en fu libro de tierra firme 
el Padre Provincial fray Pedro Simón 
dedas culebras. Las del Paraguay (tier
ras continuadas con las de tierra firme) 
fe forben un venado > i es digno de fa- 
ber, que forbiendofe diez i veinte gue- 
vos de Abedruz (de que ay cantidades 
en aquellos canpos) i algunos guevos 
fon poco menores, que las bolas délos 
bolos y no pudiéndolos digerir fin que
brar, uíande una diligecia art¡ficiofa;va- 
fe enrofeando por un árbol i aprecadofe 
en el , i afi los quiebran dando edra- 
Jlidos en el vientre , como fi fuera rui
do de pólvora en indrumento de fuc-
ô. En el valle de Pampateco , donde © VF i  oy,
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oy tiene fundado un pueblo la Conpa- 
£ia de Iefus, que fe llama la Acenfíon 
en tierras no conquiíladas de los Cara
pachos, diez jornadas de Lima en el ter
ritorio de Guanuco , i convezinos a los 
Indios Panatuasjfealla una cofa admira
ble : Ay unos gufanos grandes ( que los 
Indios comen a fabor) eftos al modo de 
los gufanos de feda crian una babada 
blanquezina, i la van eftendiendo por los 
arboles fobre las cortezas de lo mas 
gruefode los troncos,! labran unas telas 
tan tupidas i tan igualcs,quepareccnvi
telas tofeasá tienen de largo una vara, i 
muchas de mayor tamaño , i fin otro be
neficio , que defpegallas de los arboles le 
eferive en efte papel fin que le pafe la 
tinta, ni fea mejor para eferívir el papel 
de Europa; de algunas telas fe facan tres 
pliegos de papel ordinarios. Vn Religio- 
fo de la Conpañia de Iefus llamado AIo- 
fo Gómez eferivió la carta que yo tengo 
al Padre Lucas de Saladar, i entre otras 
cofasledice defdela Aceníion: Párete
me Padre mió , que azc fiefta con el pa- 
pel,que con labor de gufanos le a difpue- 
ílo el Señor,van eftendiendo en los arbo
les la babâ a/i de donde efte medio plie-" 
go fe cortó, tenia bara i tercia de largo, 
i otros ay de bara i tres quartas, fin mas 
bcneficio,que el de la naturaleza. Quien 
leyere en luán Teftor Ravifio lo ultimo , 
de fu cornucopia en el Epitome, verA 
que en varias tierras no quifo Dios que 
fccriaíen tales efpecies de animales,co
mo en Africa,ciervos, cabras,ofos,ni ja- 
vaücs,ni otros en diverfas tierras,muric- 
dofe luego fi las traen. Pero en efte Pe
rú quantas fe an traído procrean con abü- 
dancia, fiendo apropriado para todas na
turalezas. Si fe uviera de tratar de las a- 
ves,animales,yervas,arboles, fuetes,nu- 
rifeos peces, piedras, metales i de otros 
¡numerables imples i millos del Perú , i 
ponderar íus efetos i propriedades,fuera 
grandiíimo el volumen, i mayor la oca- 
íion de alabar las obras de lu eterno 
Criador. Es rara la fabandi ja , que en el 
Perú /calla poncoñofa , i los alacranes 
nunca fon nocivos. El Contador de mer
cedes que enbió el Enpcrador a fundar 
cita Audiencia de Lima,i era Sec erario 
del Confe jo Real,dice en fu libro iftoria 

* Auc,«. de del Perú4, i Gomara , que en aquel na- 
Vl° cluec>l Obifpo de Plazenciadon Ga
briel de Carvajal enbió el año de 44. a

coílear los mares del Norte, i entró por 
Magallanes al puerto de Lima, trujo los 
primeros ratones al Perú, donde jamas 
pericotes fe avian vifto. lamas a rabiado 
perro con cftar debajo de la tórrida, ni 
quando mas árdela canicula;qual i qual 
a ávido endemoniado; es linpia de fan- 
tafmasd fi alguno refiere averias vifto,la 
culpa es de fu miedo,i no de las vifiones. 
E inquirido de muchos acentos, i en qua- 
to e andada defte Reyno , e advertido, 
que no fe alia un Indio que fea loco fii- 
riofo ; e penfadoque procede de fer fu 
natural flemático * raro es ( i no á llega
do a mi noticia)el Indio que a tenido mal 
de oñna,ni afma , ni gota > i muy fingu- 
Jar al que da mal de coraron; a fu bebi
da la chicha lo atribuyen muchos, i co
mo la beben algunos negros i Efpaño- 
les, i no fe les conocen ellos privilegios, 
fe debe atribuir a la conplefion, i no a la 
bebida.

Cap. X. De otras cofas fingulares de efte 
Yem ? i de la agudeza de entendimientos^ 
i nobleza de fus criollos, cotej afe la gran

deza de Efpana defpue.r que gano al 
Yem con la pobreza que tenia 

antes de fu  con- 

quifta.

D ivídele la tierra en llanos, fierra i 
andes 5 los llanos caen a las coilas 

del mar, donde en quinientas leguas , ni 
truena,ni llueve,ni caen rayos; mas ade- 
tro a levante fe continúan las fierras 
donde llueve en el verano, truena i a ve- 
zes caen rayos,i en invierno nieva, i fue- 
len fer muy alperos los fríos. Los andes 
caen tras las fierras, es tierra lluviofa, 
umeda i enferma como Panama i Car- 
tagena ; abunda en pájaros de diver- 
ios colores, i los mas jafpeados; cria 
varios animales, i unos leoncillosleo
nados i rubios de menos de unaquar- 
ta , dos, ó tres e vifto en Lima , en na
da b ravos, i en codo doravrofos; dicen 
que av falbaginas; Re ligio fu grave me 
afirmó aver vifto la tierra dentro ma
cho i entra , nuierto pues al macho de

un



un balafo,- i morir a la cobra, dando ge
midos de pena. En eftos Andes fe dan 
varias frutas , i una nueva efpecie de 
almendras , que copio granos en la gra
nada , b cocos en las palmas , tiene una 
Kiyna cinquenta i ciento , fon quatro 
tanto mayores, que las de Efpaña, icón 
recalo apetitofas i fanas , que llaman 
almendras de los Andes. Llueve en 
los Andes invierno i verano, todo mon
tañas i todo fabandijas. Entre la fierra 
i los Andes media la cordillera corre 
No roe fie Suerte, fon altifimas ferranias, 
cnfanchandofe unas veces mas i otras 
menos,aziedo en unas panes valles muy 
fértiles i tenplados, i en otras, ó muy . 
calieres donde no corren vientos,6 muy 
fríos en las llanadas donde bañan los 
ayres; a los parages frios llaman Punas? 
llega lo nevado de la cordillera defde 
Magallanes afta Guamachuco ? de allí 
adelante no es tan nevada con acercarfe 
mas ázia el Norte, i en partes no cae 
nieve; la diftancia de lo nevado fon cin- 
quenta grados norte Sur, que azen ocho 
cicutas i fetenta i cinco leguas Caftella- 
nas. Las Provincias de los Chunchos fon 
poblaciones de la otra parte de las cor
dilleras nevadas , cogen defde adelante 
de los Chachapoyas afta los parages de 
Chuquiago mas de trecientas leguas,to
dos fon infieles los naturales i aportaras 
de la Fe los que allá fe an uido , fon fin 
numero los que ay deftos, que acó fados 
de las codicias de los Corregidores i afli
gidos de los agravios de fus Caziques, 
uyendo del trabajo viven entre infieles. 
Deflos Chunchos diremos mucho en fu 
lugar. ■ ■

Varios difeurfos fe an eferito fobrelas 
caulas de no llover en todos eftos llanos 
del Perú , i la filofofia mas fin encuentro 
es la raz on que la cipericncia áenfeñado 
con evidentes efetos; dos caufas le dan i 
fon ccrtifimasj la material es , que todos 
eftos llanos fon íequifimos arenales, a 
eitva caufa no ay vapores grueíbs que fe 
levanten, i por ello no fon fuficientes a 
engedrar lluvia que fe engracié,fino nie- 
bla,que llega a fer garúa,ó rocío gruefi). 
La caufa eficiente es, que la altura ecefi- 
va de la fierra,que corre por toda la cof
ia, abriga los llanos de 1 uerte,que no de
ja foplar viento de tierra, fino es que fea 
tan alto,que eceda a eftascimbres levan- 
Woas, i por ello no corre mas que el vie-

4 R c o n c K  
nioiaU ib.í»

to del mar , el qual no teniendo cen
trar io,no aprieta, ni erprime los vapores 
que fe levantan para que agan lluvia* 
íécndĉ el abrigo déla fierra el que eftor- 
va á que fe condenfen los vapores > i que 
fe efparcíin en nieblas,i afi los llanos que 
fe defvian de los cerros como en las coi- 
tas de Arequipa i Guayaquil,b en los pâ  
rages donde corren Nones,lluevo como 
en la fierra,aunque no tanto,ni congelan 
truenos,ni difparan rayos. Añadafeacft 
to , que los vientos Sur i Suíudueftci 
que paían por las fierras a los llanos,aun
que pudieran cfprimir los vapores bre
gando como contrarios con el viento deí 
mar,por venir muy rápidos,! fer mas co
rintios efparcenlas nieblas, idcfvanecen 
ios vapores,! tanbien como la pluvia * es 
una inprefion del ayrc engedrada de va
por frió i umedo , congregado en nube, ca?*11 
que refuelta por el calor, cae en aguace
ro,i fus pafos fon elevarfe a lo alto al me
dio intcrfticio del ayre los umos,o vapo
res umedos,qué el agua i la tierra exalá, 
i alli por la frialdad del lugar fe conden- 
fa en cuerpo de nube,i dcfpuescon el ca
lor dé los rayos del Sol icón el movimiS 
to del cielo i de la esfera del fuego qu¿ 
difuelven Ja umedad,fcdefaze en gotas, C d u b o  

i fe efparze en pluviasjefte es aguacero, /ateT.V r, 1 • o • • || £  M id i  vtyqt4odcomo dicen Beda 113ercorio,i es llana n- t¡i m r*u- 

loíofia, aora pues como los vapores def- litcr piuyiop 

tos llanos no Ion gruefos,ni fuben al me- *+

dio de la region,ni al intcrfticio del ayre, v a p o r  

repercuten en ellos los rayos dei Solb, i f! " '$  c™ f*  

afi le del azen i delvanccen,  con que no a  c a l e r é  c o n - 
Ucean a fer pluvias, ni a formar aguace- f UK" ur' 'vd

0  „  -y* ,  , ,  0 . . tn «crem CO
TOS. Con ella razón prueba Bercorio la vmitur,q,a

caufa de no llover en efta tierra > a quien UJ *

el llama ciudad de Colon.*
La primavera comienza en el Perú a 

feys de Setienbre ,i dura el verano afta 
diez de Enero, el eftio defde diez de E- 
nero , afta quinze de Marceo, el Otoño 
defde efte dia, afta quinze de Iunio, i eí 
invierno defde efte dia afta feys de Se
tienbre. Vefe en eftos llanos una rara 
maravilla déla naturaleza, i es,que ay 
dos primaveras en las flores. Por Serien- 
bre falen las de los guertos i jardines, 
que riegan los arroyos, acequias i aque- 
dutos,i ias de los arboles capeftres i popti 
lares q bebeneftos riegos. Pero las flores 
délas lomas,ccrros i quebradas, qiiajan 
eftos fitios, en Abril, Mayo i Junio, i a 
vezes ve la cara a Agofto, la caufa defto

l  i

l  Ibivlctn. c*
ir*.
c  Ibidcm. c. u niM. T>6 
Palum&Oyfat 

civi-

fit pluvia tfn* 
blimctur*
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es, que en eftos mefes llueve , 6 caen las 
Garúas fobre los arenales> 6 tierras are- 

| Hifcas , i entonces fon vergeles las arenas
i canpos de varias flores eftos valles.Por 
cfto dicen algunos ignorantes ,que la pri
mavera nueftra correfponde a la de Ef
paña,no aciertan,porque eftado en opue- 
ftos trópicos, era inpofible igualdad en 
Jos tienpos. Seys oras i quinze minutos 
amanece antes en Efpaña,que en Lima, i 
diez > doze i quinze minutos mas 6 me
nos en lo reliante del Pcruiferan menos 
en las partes que le acercan al Oriente 
como el Braíil, Paraguay i el Eftrecho, 
i ferán mas defde Chile ello que mira 
al Ocidcnte afta Panama en todas eftas 
coftas, poro nunca llega a diferenciar en : 
media ora parte defte Perú con otra de , 
fus Provincias. El Macftro Rodrigo Za- 

*lib. j.dc rnorano dice 4, que amanece primero 
gu cap. 6 j* enhlpanaqueenLima,cincoorasiqiu- 

renta i ocho minutos > que fon cali feys 
orasjde fuerte que fegun efta dotrina, fi 
en algún Lunario digera, que en Sevilla, 
o enToledo, feria un eclipfe a las feys de 
la tarde, le avian de ver en Lima a las : 
doze deldia doze minutos mas. Teodo 
ro de Bry en fu libro de la naturaleza de ; 

ILi.i.c i). c ê nueVo Orbeb dice que amanece feys 
oras antes en Efpaña que en el Perú , i 
que quando acá amanece * es en Efpaña " 
medio dia,i alega,que en tan pocadiftá- : 
ciacomo ay defde Macao a Manila, fe 
diferencian en un dia entero) demanera 
que quando en Macao es Domingo , en 
las Filipinas es Sabadô llá íea lo que el 
quifierc, i valga la prueba que a2e de fu 
rezado el Padre Sánchez dosCofmogra- 
fos que oy eftán en Lima dicen, que va
rias vezes lo an obfervado,i eftando ate- 
tos un año i otro, lo an manijado con la 
eíperiencia i lo an conprobado con los 
ccJipfes de Sol i de Luna, i con las con
junciones i llenas fegtrn el Meridiano de 
Sevilla, i que no ay mas diferencia de 
quatro oras i cafi media en Lima, i al 

• refpeto en lo reftante del Reyno , mas 
cierto es (en las cofas umanas lo que fe 
ve , que lo que fe oye, i mejor teftigo el 
que eferive en la patria, que el que afifte ¡ 
en Europa.) Yo defeando averiguar lo 
cierto > e mirado Con gran atención los 
eclipfes del Sol,i e aliado, que poniendo 
Cortes el Valenciano un eclipíe del Sol, 
que fucederiael año de 16 $ a ocho de 
Abril a las dos de la tarde fegun el Me*
:;V

ridiano de Valencia.Lecmos viílo oy en 
Lima. En el mcfmoaño, mes i dia, que 
comento a cclipfarfe a las feys i media 
de la mañana , quando falia el Sol por 
nueftro Orizonte, fuefe eclipfando afta 
un quarto de ora antes de las ocho,eclip- 
íaronfede las quatro partes del Sol las 
tresd paso el eclipfe, quedado el Sol lin* 
pió a las nueve en punto; demanera que 
el medio que tuvo el cclipíe , fue a las 
flete i tres quartos, i defde efta ora afta 
las dos de la tarde en que le pone el Cof- 
mografo Cortes van a decir feys oras i 
quarto : en cfto no ay que pe ner duda, i 
afi no doy crédito a otras obfcrvaciones 
queme alegan de otros ecliplcs eftos 
Cofmografcs que oy eftán en Lima, i 
quî á defde oy mudarán de parecer con 
tina evidencia tan clara .Teodoro de Bry 
acertó , i el Maeftro Zamorano no erro 
poco,i lo cierro es , que amanece en Ef
paña mas de feys oras antes que en el 
Perú > i advierta el que cotejare los re
portónos de Cortes i de Zamorano,que 
dos quartos de ora mas tenpranoama
nece en Sevilla que en Valenda, como 
lo dice Cortés en fu tabla fol. Ya 
dige que el dia mas largo del Perú fe di
ferencia del dia mas corto , que fon los 
Solfticios, en folo una ora poquito mas, 
que tan parejos fon los tiépos i tan igua
les Ion como aquello los dias > antes que 
tenga veinte oras la Luna nueva defpucs 
déla conjunción,fe vé fl el cielo efta Im
pío en Lima i en fus coftá$;que tan claros 
como efto fe mueftran los aftros en eftc 
emisferio.

Pues que ya avernos dicho las noble
zas del cielo,ayres,aguas i tierra del Pc- 
ru,fus abundancias de aves,flores,frutas, 
pecesjde comidas, carnes, trigos, mais, 
acey te,1vinos, miel, acucar >falinas, rique
zas de oro i plata,metales de yerro, co
bre,plomo,azogue i â ufre,i fin que na
die lo contradiga, no á menefter eftc 
Reyno para el adorno,regalo i defeanfo 
déla vida umana,a otro ninguno. Pues íi 
quieren fobrará la cera (ya fe comienza 
a labrar) porq ay canpos llenos de abejas 
i colmenares,como fe dijo, fin mas cuy- 
dado que el de la naturaleza. Danfe ert 
todos eftos llanos 'donde nunca truena) 
multitud de morales , donde en Efpaña 
fe crian los guíanos de la ícd̂ ,va fe tra
to de azerla, iquifo enriquecer mas a- 
priefa ti artifice,i dio en pulpero) dava

le
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fe bueña,! dierafe cociente. Él lino fe da 
locano i crecido > i fi todo el año fe fietl- 
bra, todo el año produce 5 Vendrá a mas 
pobreza el Rey no, i guando ilen las mu- 
ireres fobrani todojque los paños le Valí 
íSfíñáhdo, i los liados en el Tucuman i 
otras partes á mucho que fe van tegiefl- 
do:fobran lanas, algodón i aceyte, i afi 
no auriin tnenefter para paños finos a 
Revnodel mimdo,t¡cndo efteabundante 
dcío cjue les falta,i prodigo en darles lo 
one le fobrajmas abundante es de ingra
tos, que creciendo en todo los que a ella 
vienen , pagan con apocarla,fin eftimar 
lo que gozan , ya vituperan a Efpaña los 
que del Perú fe an ido, i maldicen arre
pentidos el averie dejado.DonCriftoval' 
Colon tuvo por cierto, que en efta tierra '  

cftava el Paraifo, como lo alega Goma- \ 

y ra», i el Padre Martin del Rio¿, i e l ; 
o. que mas lo procura publ icar es Antonio ' 
‘y!' deErrera Coronilla del R eyf , i no era t 
;■». muyfuera de camino,porque el Paraifo'- 
f®;‘ lo fluían debajo de la corrida zona fanto 
*11. Tomasd, fan Buenavecura, i otros mu- * 

chos con Durando i Nicolao de Lira/, i 
¡en. aunque lítuarlo en el Perúes temeridad, 

por lo menos fe colige quanto lo proal* - 
JCtl raron alabar aquellos Autores,pues con ‘ 

menos que a2erIo Paraifo no fe conten* 
^  taron.El Padre lofef de Acofta dice-?, q 
i ic \i ya que no fe debe decir que es el Paraifo 
“:,i elle Perú , pero que conliderada la ten* 

perie i dulce benignidad de fu tierra i 
cielo , i cali perpetua primavera defte 
nuevo Orbe, fe puede llamar el guerto * 
de los deleytes > i otro tenperario de los 
piazeres > donde ni el frió aflige» i poca 
ropa le abriga,donde el calorno abrafa* : 
i qualquier ay re lo refrefea,donde fobra 
Jo amano >i fe alia con poco trabajólo \  

prcciofo. El Padre lofef de Acofta gra
ve teftigo de vifta de cofas defte Reyno 
dicê que en muchas partes vido algunas 
ctpecies de arboles > afi parras, como 
igucras i otros diferentes , tener todo el 
año t ruta ya verde, ya en fazon, porque 
davan los arboles dos vezes fruta al año* 
La banda que caía a la fierra i al Suref- 
tava verde, i davafruta quando era Ve
rano en la fierra >i la otra mitad que efta- 
ya a la banda de los llanos eftava verde,
1 dava fruta cil otro tienpo diferente, 
quando es verano en los llanos, i dice; 
"f̂ nto como cftoobra la variedad del 
tenple i ayre, que viene de una parte>6

de otrúsEh Mala cerca de Lim a, 1 en el 
Ciizcó refiere que lo v ido * en Guanuco 
fe ve i en otros pueblos lo emos vifto, ¿
fiendo masconiun enlas igueias. T ierra. 
de promifio la an llamado muchos>i tier
ra de permifion la llaman losvimiofos*
El Dotor Solor^ano que tanto cfperime* 
tó las cofas defte defte Reyno , i Con lli 
gran talento d< fcubrio fus fecretos i a* 
veriguó fus caulas, pone Colanas ente
ras h encareciendo fus ecelencias i cote- j, ^  ut , 
jando con todas Jas pinturas de los caiu 
pos Elifeos fus alabanzas. Botero dice, 
que no fe puede negar que efte nuevo 
mundo lleva conocidas ventajas a las 
otras tres partes del univerfo.Lean a Pe* 
dro Mártir * > que no folo llama maravi- ¿ tacada it 
llaí las cofas defte Orbe, fino q las avé* noro Orbe* 
tajá a todas las del mundojvean a Ovie* 
dok, a Cadamufto, á Cortas * al Padre k tn fuiti.re* 
Acofta todo el libro tercero i quaí to ja ,a lmlicir5 
Pedro Megia en fu Silva de varia le- 'j^h'juiuu 
don*, á Gema Frifio"» fobre Pedro A- ».e.i«.«ciu 
piano, a Simón Mayolo en fus dias cani- /¿¿I'c 
culares, i a otros muchos, que folo con ir 
iperboles aiuftan fus alabanzas , i con m En la* 
decir que le aveataja a las tres par * Cofittngri* 
tes del mundo defeargan fu concietw ac

°  ApliiPit.6.4

I porque no fe pienfe, que c ia efte ■ - 
cielo i tierra cuerpos fin almas, ó almas, 
fin eftrendimientos j cria en general efte 
nuevo mñdo buenos talles, ermoíbs rof- 
tros > afables condiciones! perfonasay- 
fofas,apetecen la gala, es común la lim
pieza ,i en las miígeres ecefo, eftudiafe el 
afeo i tiene donayre el atavknafta los In
dios , hegros i perfonas viles gaftán fe- 
das i viften rajas> fino los negros efcla- 
Vos i los Indios valadies > lo gaftan los li
bres i los Indios Ladinos; i aunque fe 
proibe no fe enmienda, porque cria el 
Perú magnánimos corazones, i trueca 
ánimos cuytadosjel oficial mecánico pa
rece el dia de fiefta regidor, ó mayoraz
go,lo mas es capa negra 1 terciopelosjeí 
que fue gañan en Efpaña cobra umos de 
noble, i el pechero eftudia en parecer 
idalgojel que en fu iinage no juntara cié 
pefos, los galla en el Perú en un banque
te,i el que tiene folos diez pefos,los def- 
perdicia en dar una meriendan íi efto es 
deíácucrdo en govierno político, es ar
gumento del animo feñoril, que engen
dra efte terreno. Los criollos defte Perú 
fon ¿c agudos entendimientos i de feli

ces
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ccs memorias , acelerafe en los niños 
cl ufo de la razón, i alcanza mas imo de 
doce años » que en otros Rcynos uno de 
quarenta. Luis Cabrera de Cordova 
iftoriador del Rey Filïpo IL dice ha
blando de los ingenios de Efpaña: En 
tienpo del Rey Filipo los eíludiantcs 
particularmente tardavan odio años en 
cftudiar Latin> fuficienoes para faber las 
cofas i aprender las ciencias fi las enfe- 
iíáran en lengua Caftellana* los ingenios 
de Jas Indias en ocho-años an acabado 
todos fus e(ludios , i filen ecclcntes fu- 
pucfloscn Filofofias, Mctafificas i Teb- 
logias, fon grandes luriftas i cabales 
cíhidiantes en anbos derechos, ya lo va 
conociendo Efpaña, i lo ponderan ya 
ios coníejos j fobran ábilidades i letras, 

- i por eftar lejos faltan la ventura Ï el 
premio. Pocos criollosfe aplican à arces 
mecánicas, i menos à fer marineros* 
pulperos, ni alguacile$.Galeno figuiendo 
à Ipocratcs en el libro de Are , aquis, &  

lo c is , dice que entre Afia i Europa ay 
gran diferencia , porque en Afia nacen 
todas las cofas mucho mas crmofas,i 
las gentes mas benignas i afables, que 
en Europa , i la razón dice Ipocrates, es 
la igual tenplança del año. De aquí 
fleo yo mi argumento i fi el Perú es la 
tierra en que mas igualdad tienen los 
dias, mas renp lança los tienpos, mas 
benignidad los ayres i las aguas,el filíelo 
fértil, i el cielo amigable i Juego criará 
las cofas mas ermofas, i las gentes mas 
benignas i afables, que Afia i Europa. 
La razón de fer mejores los ingenios 
de unas tierras que de otras , dan gran
des Filofofos que apoyan con la fenten- 

, cia quinze de Ar i dóteles en el libro ca- 
torze de lus Problemas, i es,que los que 
fon criados, o abitan en regiones i tier
ras mas calientes que frías, fon general- 

■ mente do mejores ingenios i de entendi
mientos mas agudos,que los que fe cría,
0 abitan en tierras i regiones muy frias, 
porque aíi como la frialdad entorpece i 
amortigua Jas potencias fenfitivas del 
celebro, afi el calor las aviva i dcfpierta,
1 nace ello , dice Ariftotcles > de que los 
que viven en tierras frías por razón de la 
frialdad del lugar fe azen de intenfo ca- 
lor interior , mucho mayor del que por 
naturaleza tienen , el qual encerrado en 
las partes interiores del cuerpo, echa al 
celebro untos i vapores gruelos, que le

ofufean las aciones del entendimiento, 
por difponer mal los órganos de que fe 
aprovechapara fus operaciones, crian fe 
mas rebufos,pero menos agudos. I fi al
guno argüyere, que fegun cfta razón de 
Ariftotelesdos Indios deftos llanos avian 
de fer de mas agudos ingenios , que las 
naciones que pal'an acá i ion nacidos, o 
criados en las tierras frias de Europa 5 i 
no fondo efto aíi,faltará la razo de Arifi- 
toteles i de los Filofofos en las tierras 
calientes del Perú. I refpondcráfe , que 
Jas caufas univerfales fe varían, i deter
minan fegun la calidad de la materia, 
aziendo en diverfos fugecos diferentes 
cfctos,mas,ó menos, confórmela mate
ria en que obra. El Sol derrite la cera , i 
endurece el barro > el fuego confume la 
leña foca i ranbien la verde, mas no tan 
fácilmente efta como aquclla.Muy dife
rente e$ la conplefion del negro i la del 
Indio a la del Efpañol, por lo qual las 
caufas generales q en efe Reyno ocur
ren , no pueden producir iguales efetos 
en todos, fino en cada ur o fegun fu tem
peramento , difpoíicion de celebro i ór
ganos corporales i i defto procede la di- 
verfidad de ingenios, que fe alia en las 
referidas naciones, pero fi fe aze ccnpa- 
racion entre aquellos que fon de imana
ción mifma, fe aliará entre ellos notable 
diferencia , quiero decir , fi amparamos 
los negros que en efta tierra nacen , o fe 
crian con los de Efpaña i Guinea , i ios 
Indios defta parte acá de las cordilleras, 
conocemos que eceden notablemente en 
talento i abilidad alas de otras tierras 
muy frias, donde viven barbaros. I de lo 
dicho infiere Enrico Martínez en fu Re- 
portorio, fer efta la caufa de que los que 
vienen de Efpaña fon acá mas agudos i 

abiles, que quando eftavanen Efpaña.1 
Preguntenfelo a todos, i dirá que es ver
dad,! de todo lo dicho fe laca, que ayu
dan los tenperamentos defta tierra áque 
los ingenios lean gcneralmcte mas agu
dos, que los de muchos paifes de Euro
pa,i acá vemos con laefperiencia,que los 
criollos que nacen en tierras tenpladas 
fon de mas agudos ingenios, que los que 
nacen en tierras mas frias. Eftá poblado 
todo el Reyno de nobilifimas langres, 
pues no av idaIgo,cavallcro, feñor, o ti
rulo en Efpaña , que en conocido grado 
dege de tener deudo , o pariente en efte 
Rcynoiá unos á traído la nccefidad, á los

mas
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mas los oficios,a muchos los Virreyes,! á 
todos la codicia. Abitan efte Perú fangres 
nobles, labios letrados i conocidos Tan
tos ¡ el comercio es de grandes i ricas 
mercancías,las limofnas mas que en todo 
el mundo,i el culto divino de lo mejor i 
mas ollentofo de la Criftiandad.Para ga
llar cera blaca en caridad en Efpaña á de 
ícr fiefta Real, i Te efprefa en las relacio
nes como tircunfhncia q pondera oílen- 
tacionj i acá los negros eíclavos Tacan fe- 
lenta cirios quando llevan vn eftandarte, 
o Ton prioftes en una procefiomno ay In- • 
dio trille,ni el mas pobre valadi,que ga
lle otra cera que la blanca, porque no Te 
trae otra,i no fe trae, porque no fe gafta 
acá.En un mes gallan mas cera blanca en 
Lima>6 en Potoíi, que en un año en Eu
ropa ,i acá vale dos pefos , i a, vezes tres 
cada libra. Comunmente los nacidos en* 
elle Reyno Ton dados á muíica i tienen 
buenas voces, las múlleos en los coros de 
Lima,fiendolas de los Religiofos ece- 
lentes , Ton las délos Monaílerios de 
Monjas fuperiores, á cû os coros fi igua
la en Madrid la capilla Real, no llegan 
los de las mas curiofas catredales, i no Te 
les parean los de las monjas de toda Eu
ropa > alia ay tal i tal monja de ecelente 
voz,i acá Ton mas en numero las famoías 
vozes, i con eftremo las tropas, tañendo 
rodos los inftrumentos en que Ton dief- 
triíiinas. . ; v . c

Para que fe vea quantb debe Efpaña 
a citas Indias , agafe cotejo de las gran- . 
dezas que oy tiene i de las pobrezas qué 
tuvo, de las realeras, que oftenta i de las 
tnilerias que fufriajveráíé en la i (loria de 
Eípaña eferita por el Rey don Alonfo el 
Sabiosenla quarta parte capitulo diez di
ce. El Rev don Alonfo IX. de León izoJ »
guerra contra fu ¡jo don Femado el Tan
to, i el ijo viendo ios grandes daños , en- 
hio a faber de lu padre , qual era la cauTa 
de tan fangrienta guerra, que Te lo avifa- 
Tc,i lo enmendaría, i le reTpondio por ef- 
trito,t]ueazia la guerraporque no lepa- 
gava diez mil maravedís que le debia$ 
pagoTelos ¡ ceso la guerra;montan trein
ta i fcvs peTos, i Teys reales i quatro ma
ravedís.Qn padre cotra un ijo,i un Rey- 
n° Católico contra otro Tu vezino tratan 
de matarle por treinta i Tcys peTos,i Tey$ 
reales, que oy los gaña un palanquín en 
dar un almucrco. Quando el Infante do 
Sancho vino a ronpimicnto dando bata

lla al Rey don Aloníb el Sabio fu padre 
pretenfor del Inperio, Te vido tan neceíi- 
tado el Rey don Alonfo de armas» favo
res i amigos , que enbió a pedir focorro 
al Rey Moro de Marruecos,i le pidió di- 
ñeros preftados fobre fu corona, que era 
de valor i eílima;preftoIcel Moro plata, 
i vinieron a Efpaña Moros dos vezes,co
fa que mueve a conpaíion i alaftima. Afi 
lo dicen las iftorias de Efpaña i Remon 
en la iítoria general de fu Orden libro 
quinto capiculo once.E aqui una Corona 
Criftiana enpeñada en un Moro bárbaro

* por la gran pobrera de un Rey de Efpa
ña , que la corona aunque fuera de oro, 
era caudal de rn onbreplebeyo de los de 
aora, i obligo la pobreza de un Rey tan 
fabio a travar amiflades i alentar comu
nicaciones entre Moros i Católicos, para 
que efparcicfen el toligo de fu alcorán i

* el veneno de fu feta en oídos Criftianos 
i en corazones fieles, fiendo la pobreza 
Efpanola puerta de fetarios,i riqueza de 
Maoma.En el capitulo veintinueve de la 
mefma iftoria dice el Rey don Alonfo, 
que aviendo gran pley.to, porque el Rey 
don Fernando el III. quitava el Reyno 
de León a fus dos ermanas de padreDo- 
ña Sancha i Doña Dulce,trataró de par
tidos i convenciones entre los tresjDoña 
Terefa madre dellas i Doña Berengue- 
ia madre del Rey, juntaronfe en Valen-* 
cia,i determinofe queDon Fernando po-* 
feyefe el Reyno , con tal, que cada ano 
diefe a cada una de las Infantas quince 
mil maravcdis,que fon cinquenta i cinco 
pelos,un real i feys maravedís. El año de 
mil i quatrocictos i diez i fiete, poco mas 
de cinqucta años antes q fe defcubriefen 
las Indiasa, dice en fu teftamento el Rey 
don Enrique tercero , que manda erigir 
i fundar fiete capellanías en la Tanta Igle- 
íia de Toledo, i léñala mil i quinientos 
maravedís de renta a cada una , que fon 
cinco pefos,quatro reales i qudtro mara
vedís , i manda que cada año fe leagan 
doce aniverfarios, i por cada uno fe den 
a Jos Tenores del Cabildofbuenos Reyes, 
que llamavan Tenores a los Sacerdotes) 
docientos maravedís, que ion menos de 
feys reales .Cotcgenfe con eftas las quá- 
tiofas memorias i los dotes ricos de ca* 
pelianías,quc ov dejan, no Tolo nueftros 
Reyes,fino perf >nas umildes.En el tefta
mento de don Pedro Tenorio Arcobifpo 
de Toledo, ay entre otras partidas de a

treinta
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7o Lib.TJs la Cómica deS'Augtiftw enei Perù",
treinta maravedís menos de un real, L J 
cin quema maravedís que izo donación, 

frEnd libro Jas figuier.tcs *: Otro fi mandamos a Ja 
¿cíus echos obra de nueftra. 1 gleba mil maravedís, 

nueftro Mifal que nos fecimos de nue
vo,c en que celebramos, queremos para 
Ja nueftra capilla de San Blas en que di
gan Mifa los Capellanes, por quanto no 
tiene Mifalninguno: Otro íi deeftos cien 
mil maravedís de cfte ano fecimos gra
cia a Rm López Davalos Camarero del 
feñor Rey , e fu adelantado mayor dei 
Reyno de Murcia para ayuda de la con-1 
pra del Condado de Ribadeojmonta efta 
dadiva para ampiar un Codado trecien
tos i fe lenta ííictepefos i cinco reales i 
feys niaravcdis.Facemos gracia a nueftra 
Igleíia con que celebre el Prelado que ' 
viniere una cruzcta pequeña, Pectoral de 
oro, e un anillo Pemtiiical, que nos dio la 
Infanta , que es acra de Navarra,en que 
ay íiete piedras ,las fcy s grandes cabres* i 
launa en medio valax, i vna fabanaHila
da d e oro,b un libro blanco de los preta-: 
cios por do nos decimos Mifa.Veafe efta 
poquedad de retaques ov fnbe de dpcic- 
tos mil ducados > ¿ entonces no Jlcgava a 
quinientos pefos , i un fulo Pe&oral vale 
oy feysañosdela rentade cntoccs. Acer
quémonos mas al tienpo , que fe defeu- 
brid elPcru.LuisCabrera dcCordona en 
Ja iftoria del Rey Filipo fegíido,ablando 
de lo que fe veftian en Efpaíia, en el tien- 

\ Liivr.c.?: po que era Principe,poco i pobre,dice¿: 
Las medias eran de cariíea, cílamcna, o 
paño,ligados con atapiernas,occnogiles, 
aunque ya ufava el Rey Filipo de las d,e 
punto de aguja de feda , que le cnbiava 
en présete i regalo defde Toledo la mu- 
ger de Gutierre López de Padilla .A efta 
llamémosla modeília, i al ufo de Efpaña 
pobreza i neceíidad i que aunque es mas 
dañofa la profanidad de aova , que la It- 

- miración de entonces, no lo obrava todo
Ja virtud, porque a los mas obligava la 
/lima neceíidad. Garcilalo pone dosco- 

ilpat.likt. tejosG el uno,quémeles antes que fe 
:ap-<í. ganafc e! Peni le con pro un mayorazgo 

de los mejores dcEftremadura en docie-

*

ñor a,i que la Mifa fuefe cantada,!’ predi-' 
cafe a ella un Religiofo del gran Patriar
ca San Francifco,i que fe le diefen trein
ta maravedis , que es menos de un real, 
para que comiefe aquel dia el Conven
to , i amas de fecenta años que le caben 
de parte a efta capellanía treinta duca
dos cada año,i muchos años quarentaí 
mas.Veafc el libro de la bienaventurada 
virgen luana déla Cruz, recopilado por 
el Padre fray Antonio Daca Coronilla 
del Orden de lan Francifco , i aliara fe, 
que mas de diez años defpues que don 
Criíloval Colon defeubrioeftas Indias, 
pues fue d de 1492.. no pafando de las 
Islas de Barlovento , tenia el Convento 
de monjas de faina Alaria de la Cruz en 
Cubas,villa Unco leguas de Madrid, ello 
que a la letra dice en el capitulo nueve:
JE1 Monafterio eftava tan pobre i neceíl- 
tado j  quando le comcnco á governar 
(fueel año de 1 jo6.)quc fulo tenia unas 
tierrccillas donde fenbravan una mife- 
ria,i nueve reales cada año de renta.

Dirán querríejor tienpo era aquel , i 7 
que antes echo a perder a Efpaña, i a Ja 
CrifUandadel Perú, pues comía un Co- 
vento con menos de un-real, i fe azia una 
fteftajeo Icios treinta maravedish rcfpo- 
defeles que difeurfan mal, porque li fe 
■mira al culto divino > en cálices de cobre 
i de plomo decían Mifa en Efpaña, i en 
qual, d qual era de plata* i oy todos Ion 
de plata i muchos ay de oro>cra Ungular 
Ja Janpara que avia de plata,i cfa la dava 
el Re y, 6 Potentado, i aora fe cuentan a 
millares, i las dan todos eftados de on- 
brcsj&fta plebeyos i oficiales,! fon de ca
lidad de marcos , í de curiofidad de la
bor ; d Santifimo Sacramento, que por 
íknprc fea alabado , eftava en diverfas 
partes entre ojas de lata, i en muchas en 
ce (lillas de minbre,L oy cftan enoftiarios 
de plata i oro, i en cuílodias de elmalta- 
dos i fobrcpueftos ricos, en varias partes 
Jos ornamentos fagrados eran de lana 
tolca, i ello era lo mas general. En mu- 
chas I glebas 11 ama van a Mifa i alosoti- d Vt. 
cios divinos con canpanas de palo, como

tos mil maravedisde principal, que fon * íeprueba del legando Sinodo Nifeno </, almi. 
íetecictos i treinta i cinco pelos, dos rea- i en otras con un cuerno. Tanta era la crJ t' 
les i doce maravedís, i ov renta mas de 
ocho mil ducados cada año j el otro es, 
que en Cordova dcxò un cavai ¡ero cn ih 
teftamento,quando le dcícubrian las In
dias,que le iziefe una Helia a nueftra Se-

pobreza deEuropa.No dirá ningún Ca- 
tolico que era mejor aquello > porque la referí *l.inüjriqueza cuci cuíco divino es onra en la 
Iglefu i acredita la Religion.La primera eicSJ 
vez Que Dios Quifo dar forma a lu Ten- CJí’

pie,
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l̂ jo i ê cnplar a fus fíeles , ordenó a Sa
lomen̂  que afta los vafos de cozina fue- 
l’cn de oro > i Crifto nueftro Señor una 
vez que en vida fe  confagró i fe  oyó la 
primera Mifa,fue ei plato de una rica ef- 
meralda , queoy fe guarda en Genova* 
el cáliz preciofo en Valencia i la inefa 
en Roma * * que lo rico lo crió Dios pa
ra fu culto,lo preciofo para fu facrificio* 
los corazones quiere pobres, pero fus al
tares conviene que fean riquifimos, tan
to porque lo mejor fe debe a Crifto, co- 
mo porque nueílra condición cftima po* 
co lo que no eftá con adorno,afeo i ofte- 
ración. Con grandes encarecimientos a- 
moneftan los Santos, los Concilios i Jos 
decretos,que fe pongan ptéciofifimoslos 
adornos del culto i la magnificencia de 
los Tenplos: I refieren grandiofos ador
nos de oro i piedras preciofas que fe ufa- 
van en los primeros tienpos de lalglefia, 
quando fe amává a Dios i fe aborrecía 
la oftentacion mundanal veanfé admira* 
bles gradezas gaftadasen el culto i pue
rtas en los Tenplos en el Metafrafte $ en 
la vida de Marciano i en el canon feten- 
ta i dos de los Aportóles ¡ refiere muchas 
el Papa Eftefano primero en la epiftola 
primera á Hilario Obifpo, fan Geróni
mo en el epitafio de Nepociano a Elio- 
doro , el Concilio Lateranenfe por Ino
cencio III. capítulo 19 • el Papa fan Cle
mente epift.i.a Santiago Apoftol primo 
de Crifto. Conftantino,como dice Anaf- 
taíio,izo una pila de Baptifterio de plata 
fina, que pefavatres mil i ocho libras de 
plata,la tâ a de oro que pefava cinquen» 
u i dos libras,! en el labio un cordero de 
oroque pefava treinta. Si fe tantea lo 
tcnporal, mas doncellas fe caían oy eil 
un año,que entonces en quarcnta,crerié- 
do las dadivas fon tolerables las pobre
ras > i multiplicándole el caudal, fe dan 
mas onbres al eftudio, con que goze Ef- 
práa mas iJuftres ingenios, a quien f¡ la 
utilidad les ponía alas para fubir, la po
breza les oprimia como piedra parado 
poder bolar , i por efo dijo Alciatoh en 
fu Ei blema ablando del que teniendo 
grnh ingenio vive pobre,! pinta un man
cebo que en la una mano tenia alas que 
l’crccjavan a bolar para fubirlé fobre las 
ídras nubes, i en la otra colgada tina pe- 
íada piedra, que le aria abatir a la tierra 
mniide , i por letra Latina la qué eftá al 
margen que en nueftro Efpanol dirá.

TucUerá bolar mi iugehio pór JascííbréS, 
íj la pobreza vil lio me abatiera* Antes 
f alian leys eminetesen un añori oy bro
tan a dozenas las univerfidades lupuef- 
tos ecelemes. Mire Efpaña de cien años 
a cfta parte los libros que fus ijos an ef- 
crito,i ponga los qué en quinientos años 
antes eferivieron, i verá ctieZ al lado dé 
dos mil, i ferá la caufa darfe al eftudio 
mas ingenios > porque tienen va caudal 
paraenbiarlos a las univerfidades, i por 
inanejarfe mas plata para las inpreíiones* 
ie inprime tanto * í eftudiaii varias cien
cias por inprirnir fus nonbres i trabajos} 
quien inprimia aora cien años? I qi’.antas 
inprentas tenia toda Cartilla? Oy esnueR 
tro Rey el mayor Monarca del mundo, 
el mas temido de las naciones i el de 
mayores oftentaciones de la tierra i los 
antecefores fin las Indias eran ultraja
dos de los cftrangeros, i no tan obedeci
dos de los proprios s las comunidades en 
Efpaña lo digan , i las pobrezas del Rey 
Don Enrique lo cuenten. El ehpeñodé 
Una corona en un Rey Moro poi defen- 
derfe un padre Rey de un i jo altillo,i fu- 
frir Moros,porque preftan mil pufos,pu
blican aquel tienpo cuytado i azén lucir 
mas efta edad opulenta: la falta de ren
tas necefitó a nueftros Reves a fufrir tre- 
cientos mil Morifcos en Efpaña, que tiz
nando a muchas cafas nobles, vivián en
tre Católicos como barbaros/t burlando 
de la Fe,manziUavan la Religiomanimó 
al zelo el tributo del Peni i quitó la ma
cha el barro de Potofi. Dégc de ir un año 
flota de las Indias, i es en todo valle dé 
lagrimas Europa , llorando tanto los po-t 
bres que no eíperan,como los Mercade
res que pierden,pues a titulo de que una 
donzella tiene un ticen las Indias,eíperá 
eftado i es partida de dote, i el mas def* 
valido entra en parte i toca provechos 
en llegando la flota. El Perú á echo te* 
mcr a loscregesú por el tierblah de Uue- 
ftras dos Monarquías Eclefiaftíca i Real 
los infieles que nos enbidian , i los Mao- 
metanos que ños acechanjcnfrcnanfeloS 
enemigos,coníervaníe los confederados, 
amilanante los fofpechofos, caftigante 
los creges, crece en oftentacion el culto, 
i realzándole la cftimacion de los mifte-- 
riós i fieftas de la lglefia,firve lo precio
fo a fu Criador, i crece la grandiofidad 
mageftuofa de nueftro Rey. Mas cava- 
lleros an introducido las riquezas del

P erú ,
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Perù \ qire las guerras de Eípaiía, i mu
chos de los q blasfema de efto, fe huel
gan quando preguntan por fus agüelos, 
i (aben las mezclas de fus antepaíados. 
Los nenies traen con mas luítrefuefti- 
macion, i los feñores i títulos creciendo 
en rentas,dan cuerpo a la Efpañola gran- 
deza,i fon armas de laCriftianaMageftad, 
i adviertan q la pobreza derribo grades 
murallas de virtud.Por la mucha q tenia 
aquel Monaftcriode S.Maria de la Cruz 
que digimos de la villa de Cubas junto a 
Madrid, fe definivo la virtud i fe borro 
Ja caftidad,con aver fundado clConvento 
Ines la que en un ano vido i abló nueve 
vezes a la Virgen Santifima,i mandò que 
allí le edifi cafen una Iglefia. Siendo efta 
Ines una de las perdidas,porque la pobre
za Jes obligava a íalir dd Monaftcrioa 
pedir lunofna > li bien Ines murió Santa 
porla gran penitencia que izo. Al finia 
Bienaventurada luana aumento la renta i 
las obligó a claufura i reformó aquella 
cafa que fue dcfpucs muy obfcrvantc. 
Mírele aora lo que derriba la necefidad, 
i lo q enmieda t;encr lonecclario. Todo 
ello fe debe al Perú,mejor diré a los que 
le ganaron i á los que con fus vidas 1c de- 
fendicron;mircn la tierra con amor,pues 
que la bufean con codicia > no la murmu
ren quando la gozan , pues que la lloran 
quando la dejan 5 que los nacidos en ella 
fon peregrinos en fu patria, i los advene
dizos Ion los crcderos de fus onras. Era 
de Cri fio el pozo de Samaría * como le
gitimo crederò del Patriarca lacob que 
le ganó con las armas b , i moria de 
fui fin tener un jarro de agua quando á 
cataros fe la via llevar a los Samaritanô  
Confiderei! los cuerdos que dolor ferá 
ver,que llenan los que no ganaron el po
zo en cantaros el provecho i en calderos 
la onra, i que ni un jarro les cabe à los 
decendientcs de los que la ganaron. Pe
ro porque no demos con el gozo en el 
pozo, ya que (abemos que tierra es cita, 
i que cielo la cubre > vamos por mis Re- 
ligiofos aEfpana,para que la fanti fique» 
con fu virtud i la mejoren con fu predi- 
cactorr,que luego diré todas las colas lu- 
cedidas en cita Monarquiâ ifi de Reyes, 

como de guerras, porque inpor
tan ala probanca de mi 

afumo.
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Cap*XLT>iifje los que gobernando la 
Religión en Roma i en Ejpaíia enbiaron 
los Rcligtofos Augufiinos al Perú s las 
dignidades füpremas de fray Gerónimo |<

Siripando , i en breve fus virtudes i la? | 

del Padre Provincial fray Francifo Ser- \
rano, i que Pontifico i Rey los fcm lo  

para la conquifla ejpiritual
defia Monarquía* j

GOvernava la Iglefia Católica en el 
primero año de fu Pontificado, por 

Jos años de mil i quinientos i cincucnra 
el Papa lulio Ill.natnral de Roma , que 
fue Presbítero Cardenal del titulo de 
fan Vidal 5 confirmó todos mieftros pri
vilegios, rigió la Iglefia cinco años un 
mes i diez i feys dias 5 profiguió el (anco 
Concilio Tridentino,que avia cominea
do a treze de Decicnbre del año de mil 
i quinientos i quarenta i cinco eJ Papa 
Paulo III. Diácono Cardenal del tirulo 
de los fantos Cofme i Damian, Romano 
de la cafaFarneíia,i rigió la Iglefia quin- 
Ze añosjfue Protetor de la Orden de fan 
Auguftin, titulo de gran autoridad para 
el Cardenal que tiene la prorecion , cofa 
en que ecede el que es nueftro Protetor 
a los que lo fon de las mas Religiones, 
porque lo da el Papa por onor: aíi lo tef- 
tifíca en fus Cenrurias el gran iftoriador 
fray Gerónimo Románc. Paulo III. de* 
feo afetuofamentc enbiamosa eftas In
dias > no era aquella la ora que el Padre 
de familias nos conduzia para Miniftros 
defta viña, donde el provecho fuera en
tonces poco i el peligro fuera en la oca- 
fion muy grande. Los Autores ponderan 
Jos daños, i leyéndolos, fe entenderá el 
frafis defta ofeuridad, yo la callo porque 
devo > lean a los que an elcrito las guer
ras del Perú,i entenderame.Buena fuer
te fue de mi Religión, no allarfe en los 

comicncos,quado los quería cnbíar Pau
lo IIU fue dicha venir quando los enbió 
el Papa lulio,pues vinieron quádo apro
vecharon derramando el trigo fin que 
ningún labrador fuefe zizania.Eftc Pon
tífice nos colmó de privilegios i nos co
ronó de favores ¿ i llamó muchos fantos

idoa-
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Conp eep s egenplaris de f i  a Adonaŷ ttiaiCap.X T.
• ¿¡otilarlos Padres Auguftinos ¡jos de las 
dos Elpañas ¡ de Italia,i á cinco Obifpos 
i diez i líete Maeftros, para que afiftief- 
jin por Oradores, Predicadores i acón- 
panados de otros Obifpos de Europa en 
el lanto Concilio deTrento, cuyos non* 
bres fe verán en el tomo tercero de ¡os 
Concilios i las Provincias,Reynos i Igle* 
lías de que fueron Oradores; quifo q pa- 
faícn al Perú agradado del zelo que en 
fus afetos conocio, proveyedo como Pa
dre i dilponiendo como atento Paftor. 
Govcrnava el Enperador Carlos V. cfta 
Monarquía, dodc era fuyo todo efte nue
vo mundo , i de fu Inperio i corona , Jos 
mejores pcdacos del mundo de Europa, 
Africa i Afiaen el año cincuenta de íu 
edad. ■ ■ ■ • •- l

Era General de toda nueílra Religión’ 
el Reverendifimo Maeftro fray Geróni
mo Siripando, i por la gran onra q a ella 
Provincia ie refulta de averia fundado 
elle Ungular varón, dire en breve la gra
vedad de fu perfona, el colmo de fu vir
tud i la eftimacio que fe izo de fus letras 
i lantidad; que mas dueño es de la cofe- 
día el Padre de familias , que los gaña- 
ncs,i a el mas q a los Miniftros fe le debe 
el fruto de la ílenbra i el premio de la la- 
branca , i al capitán General, mas que a 
los foldados las pagas de la viroriaji pues 
fue nueftro Padre de familias i el Gene
ral defta conquifta, fépanfe fus méritos,! 
arémosle alguna paga» Fue el Maeftro 
fray Gerónimo Siripando , como refiere 
el Maeftro Salón en la vida de nueftro 
¡anco Tomas de Villanucva “ Neapoli- 
tano,de fangre iluftrei criado en la con
gregación llamadanueftraSeñora déla 
Carbonaria madre de toda la obfervan- 
cia de Italia , fue gran letrado i muy en
tendido en la divina Efcritura, fiendo lo 
agudo realces de lo fundamental,i el tef- 
timonio de anbas cofas prueba los come
tarios,con que á declarado muchos libros 
deiiaque andan inprefos, particularmen
te fobre las epiftolas defan Pabloifer- 
mones quadragcfimales.dode la erndicio 
cwpea a las luzes de fu ardiere efpiritu. 
oiibio defpues de otros muchos cargos al 
°ncio de General,carga digna de ran va
lientes onbros debida a fu gran talento 
1 negociada por fu cabal virtud. Gover- 
n°h Religión diez i ocho años con ad
mirable prudencia , fiendo fus precetos 
m̂oldados 511 pl yugo de Crifto, íuaves

en la difpoficion i ligeros en ía caridad. 
Conocióle en la Religión aumento de 
frutos efpirituales con eftimacion de los 
Reyes i pueblos, i eftendiofe el crédito 
con crecimientos de bienes tenporales, 
illuftrandofe la Religión con anbos pro
vechos i llegando con fus fravles afta los 
fines de efte nuevo mundo. A losdoze 
años de fu oficio, que fue el año de mil 
i quinientos i cincuenta enbió orden al 
perfeto varo fray Francifco Serrano Pro
vincial de Cartilla (de quien aremos de
bida comemoracion) para que feñalaíe 
los que conviniefen a tan inportanre con- 
verfion como la de cfta Monarquía con- 
quiftada poco antes i en guerras civiles 
entonces;que diligencias uviefen antece
dido diremos luego. No quifo Siripando 
aliarle en ei capitulo Genera!, que fe ce
lebro en Bolonia año de mil i quinien
tos i cincuenta i uno s enbio el fello del 
oficio con fu conpañero,renunciando del 
todo el Generalato , pidiendo le dejalen 
defeanfar de fus trabajos(que pocos ay en 
el mundo que conoícan que ion canfan- 
cio los oficios i trabajo las dignidades, 
ion como peces del mar en tener íobre fi 
montes de agua, pero fi los peces no gi
men > eftan gimiendo los anbiciofos con 
el pefo de las aguas,i fufren lo congojó
lo por gozar un gufto aparente , i fingen 
animo gigante aunque tengan coraron 
pigmeo. ) Peces llamo Crifto ¿ a los on- 
bresji en varios lugares los nonbra peces 
la Efcritura , i Iob c (como eíplicó fin 
otros fan Gregorio d ) llama á los anbi- 
cios gigantes que gimen como mugeres 
de partoe debajo de las aguas, cargando 
íobre $ el terrible pefo de las olas, i el 
mifmo Iob llamaf peces a los labios del 
mundo 3 que fon cabecas entre los micn- 
bros del demonio , porque quieren fer 
cabecas entre los mienbros de la Iglefia.
‘ Dicho efto fe repare que quando Crifto 
quilo dar el oficio de Papa i la dignidad 
fuprema de paftor a fan Pedro,dib á co
mer primero,como advierte fan luán *, 
á Pedro, i á otros feys de un pan i de un 
pece que crió allí Crifto nueftro Se
ñor ; creación divina que ponderan fan 
Teoñíato, fan Eutimio , i fan luán Cri- 
íbftomo; pareciera mas corriente dar
les del peleado que fan Pedro traía 
en la red , fin azer nueva creación? Pe
ro cfta diligencia llama a que le buf- 
quen el mirterio advertida la ocafiom
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Tciña la anbiciott gimiendo con dolo
res de parto debajó de montañas de agua 
á los Aportóles, i entre cftos fiere eftava 
íuán i Diego > todos defeavan fer cabe
ras i gemian por fer mayores(que la 
arlñc-on es polilla que fuele criarfe en 
el paño mas fino ) dales de un pccequc 
jamas fe vid debajo de las aguas,ni tuvo 
fobre los onbros el pefo de aquella in- 
nienfidad $ para que adviertan los feys,i 
repáre fan Pcdrofcomo efplicd Augufti- 
no b ) que en aquel pcce afado fe retrata- 
va Crirto , que jamas quilo parecer ma
yor i fienpre abomino afta las aparien-1 
ciasdcla anbicion j noquifo beberías 
aguas falobres del anbicioío mar, uyen
do de prelacias,i arrojando de fi lasofer- 
tas de la Real dignidad , que la menor 
ola derriba torres de virtud , i anega i 
aoga á grandes penitentes. Y advirtió 
Alcuino c ,que tres vezes que Crifto exa- 
mino á fan Pedro (dcfpues de aver co
mido del pecej para darle el oficio Pon
tifical, ninguna vez lo llamo Pedro, fino 
Simon/i al parecer, Pedro lo avia de lla
mar, porque era el nonbrc que el mi fino 
Crifto lepuío quando 1c prometió la íii- 
prema poteftad, i entoces le mando que 
ya no íe llamafe Simón d ,i tanbien por
que Simón eranonbre de fubdito,i quie
re dezir como dizcn Alcuino i ían Geró
nimo obediente,i no venia bien cfto con 
fugctarle á fu dominio las puertas del cié 
lo,los Reynos del mundo i los teforos de 
la Iglefia,Pcdro le avia de llamar quan
do le da la pofefion , pues le pulo el non- 
bre de Pedro quando le izo la prometa. 
Todo aze labor i prueba el penfamien- 
to,pues fue dczirle i quando te veas con 
la fuprcma poteftad, as de fer mas umil- 
de i mas obediente áDios , i fiervo de 
los que as de fer paftor ( que por cfto le 
deben de llamar los Papas,ñervos de los 
fiervos de Dios:) imítame en huir la an- 
bicion, no feas pece del mar , quebufea 
mayores cargas, i vive alegre enrre con
fuías olas, fino poce criado a mis manos 
i echo a mi devoción : cito agan los fcvs 
que me oyen , i todos los Cñftianos que 
en el pan me comen. Todo cfto amplio 
ala letra el Revercndilimo Siripandoj 
«yo de la anbicion en el mar del ligio i 
en las aguas de la Religión,i quando hie 
fuprcma cabeca, era en todo ñervo obe- 
diente fin afetar deidad , uvb del oficio 
con renunciar el cargo dcípuesde aver

vifitado cadas las Provincias de Efpaña 
i los Monaftcrios de Aragón , Cataluña, 
Valencia, Andaluzia i Cartilla , i fue el 
primer General que fe vio en Efpaña, 
Tacando de la vifita méritos de fu traba
jo,pruebas de fu fantidad , crédito de fu 
virtud i grandes provechos en la obfer- 
vancia de la Religión. Acudió la Orden 
a confolar á Siri pando,admitiendo la de
jación del Generalato, moftrando pena 
toda Italia de verfe (ín tu govierno i que
jando fe El paña de que le uvicícn admi
tido la rcnunciacio,q diez i ocho años no 
cantan a los fubditos,íi endulca el govicr 
no co prudecia i fin codicia los Prelados.

Y a penfava el fanto varón q avia dado 
el ulryno vale á otro cuvdado que al de 
fu quietud,íiguiedo la vida común,i fie- 
do el primero en las aciones i trabajos 
de la comunidad $ dilpuío como abeja, 
nacer fin pies para el íiglo, i labrar pana- 
jes de efpiritu en lo cftrccho de una cel
da , que en nada labra miel fi tiene pies 
el q profefa celdajrcpáro deS.Ifidoroe a- 
blando de las abcjas,finbolo de Religio- 
ios perfetos, pues ellas abitan fus coba- 
chuelas , i no curran jamas en domicilio 
ageno i añade S. Anbrofiof , q tiene tola 

* una pucrcaics común el trabajo en todas, 
comu la comida,igual el egercicio,todas 
coníerva virginidad,aunq fin mezcla fea 
fecuda tu generación,cofa de q Avicena 
fe admiro-?, ninguna delcafai es parejo 
en todas el fruto, aziédo dulce lo mas a- 
margojáfi quiereDíos q fea el Rellgioío, 
dize Bcrcorio, i en todo fue abeja divina 
Siripádo,cnfeñando a fer fubdito al mas 
entronizado, igualandofe al mas umilde 
Religiofo,labr ava panales de virtudes en 
fu anima,i ati fue paraDios dulciñma col 
mena. Era uno con todos en las obedien
cias i el egenplar de todos en las obíer- 
vanciasjerio fucaftidad gloriofos i jos» 
cocientes fupueftos,que imitándole unos 
en la virtud i aprendiendo otros en fu 
govierno,luzieron con la cera de aquella 
colmena de virtudes, dando luzes en lo 
mas retirado del mfiverfo , i eneftos ca
bos efeondidos del ocidente uvoentu 
tienpo memorables Tantos,que oyeíU 
canonizando la Idefia.ONo le dejo defeanfar Dios,porq gana- 
fe en puertos mayores, méritos grades al 
lado de dignidades,q otros juzgaran por 
premios de virtudes.Fue elegido por En- 
bajadordelReynodcNapoles ante elEn-
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bcniilor Carlos V. que militava en Ale
mania,i efcufando la legada, tanto por 
huir la onra, como por no enbárâ ar con 
cuvdados fecularcs fueípiritu 5 pudieron 
coiielmas las conveniencias del común 
provecho, que el ruego i fupiieas de los 
Principes del Rey no. Conocio el Enpe- 
rador en las ocaliones de fu legacía i en 
las materias grandes de fu pretenfa , lo 
/olido de fus letras , la prudencia de fus
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difpoficioncs , lo cuerdo de fus rcfpuef- 
ras,lo Criftiano de fus fuplicas > la virtud 
de fus obras i la gravedad de fus paJa- 
bras,lo eligió defpues de aver negociado 
lo mas de fu legacía por Obifpo Achila-̂  
no,i luego fue promovido en Arçobifpo 
de Salcrno ¡contradijo fus eleciones,por-¿ 
q huía las dignidades, pero vedó el ruê  
go lnperial i rindió fu inpulfo a la volü- 
tad d e Dios* Vivió fatuamente en eftas 
dos Igleílas onze anos , ílendo rico para 
los pobres i muy pobre para íi, conten̂  
tandofeconei poco bafta queaconfeja 
Tertuliano a, i con delear lo inficiente q 
alaba fan Pabloh ,ianbosponé lo dicho- 
Íí> de la vida en ceñir los defeos, afta em 
fadarfe de lo umano,i ajuftar las anfias a 
una vida quieta para el anima i a una pie 
dad ardiente para el pobre , fobra lo ne- 
cefario quando el anima folo apetece lo 
provcchofô Crecian en Siripando los en- 
penos de Dios,al roftro de lo que alaba» 
va Europa fu fantidaci, derribandofe à 
mas umildc , quando lo bolava mas alto 
la común aclamación. Conoció ya el mü~ 
do,ya la Iglefia la inculpable vida,i noto
ria fantidad defte Prelado, i mucho mas 
que todos el Papa Pió IV.pues en la pri
mera creación de Cardenales ( por lau
rear fus trabajos i daTcqpia para el luzi- 
mTcritó 3 e otros] crio?nueuro fray Ge
rónimo Siripando crTPíesBytefo Carde
nal" del titulo de fan Mateo ,áfi chic nue- 
ftra Centurias aunque el Catalogo de 
los Padres,que efta al fin del Concilio de 
Trento , dize que era del titulo de fatua 
Sufana,debió de acender dd uno al otro, 
Pues al pefoquebaldonavacrecimictos, 
le acu mu lavan onras,üo como otros, que 
mueftran que uyen,quando mas las ape- 
tcccn,íiendocl aborrecerlas , traça para 
coníeguirlas,genero de goto,que un Do- 
r, ;r llanto aleones de la vanidad, que da
do puntas encontradas,no aparta lavifta 
de la perdiz que figucn.Los Pontífices lo 
tibian à lo íupremo de la í gleiia,porque

Sirípado fe adücavacn los pobres,dado** 
Jes mayoría quando Ies dava fus rentas* 
ÍU reprefentar la perfona del Papa i leí 
fu Legado á lacere,es el puefto mayor i el 
titulo primero de la Iglefia : no folo le 
dio el Pontifico efte oficio fupremo,fino 
el de accrlc Preíidete,i quereprefentafe 
fu perfona en el Concilio Ecuménico de 
T rento,donde fe juntaron las mejores le
tras,los varones mas perfetos,las prudĉ  
cias mas cabales i las íangres mas ihif- 
tres que en docicntos años fe pudieran 
juntar,de aquí no puede pafar la fobcra- 
nia , ni accndcr a mas onra el mérito, ni 
la privanauFueel cafo,que tanteando el 
Papa de una en una las perfonas, capaci
dades i gravedad del Colegio de los Car
denales , para que fuefe cabeca en fu lu
gar de tantos millares de Arcohilpos* 
O bil poŝ Patriarcas,Potetados, Enbaj a- 
dores iconcurlo univerfal deReligiones, 
de Eclefiafticos, de Reynos i de eminen
tes letrados en rodas facultades, i lo que 
es mas > de Cardenales que aíiftieron al 
Concilio,remitiendo a Dios(a quien cotí 
facrificios grades i obligaciones pias fe lo 
íuplicó) efeogiefe fu divina Mageftad la 
perfona que convenia para cabeca de tan 
univerfal Concilio,donde afiftia el Efpi- 
tu fanto,ien que fe trataron las materias 
de mayor pefo déla Iglefia i de mejor 
inporrancia de la Fe, la reformación de 
eftados i coftunbres de la Criftiandad,í 
otros fin numero cafos graves, que cau
tivan perniciofas contiendas í lamenta
bles confequencias,en tienpo que fe que - 
mava el mundo en eregias i fe aporava 
por apoftatas potentados i por Reyes en̂- 
durecidos. Aliebróle Dios, i advertido 
del cielo nonbró el Papa ánueftro Car
denal fray Gerónimo Siripando por Pre
fíjente i fu Legado a latere, i por conpâ  
ñeros a otros dos Cardenales, que fiendo 
cabccas en el Concilio,era luezes i Pre- 
lados para L9cauías de juftícia i difpoli
ciones del govierno,alien materias polí
ticas , como en pleytos de particulares. 
Sintieron algunos Cardenales mucho, i 
algo mas fus dos conpañeros el nonbra- 
micnto de Fray Gerónimo Sirípado,azia 
reliflcncias valientes,porq no uviefe Car 
denal fray le Preíidctc en el Cóciliofque 
es muy antigua cita emulado ajera Re- 
l!giofos,i de la indina edad el favor que 
Dios nos aze , i las onras cotí que a las 
Religiones engrandece.) Refpondid á

G x  los
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los Cardenales el Papa Pió IV.«pió en
el acuerdo,i entero en la rcfolució, mof- 
trando enojo grave de inpulfo zelofo: Y o 
quiero a Siripado,para que lupia la igno
rancia de Cardenales en el Concilio,que 
quiero concluir mediante Dios.Que on- 
ra mayor que efta encótraditorio juizio? 
ni que perfona de fu tamaño en muchas 
edades i Ello fue canonizar el Papa lo q 
aclamava Europa,i dar capelo de rcprec- 
íion a los que fulo tenían capelo de pur
pura Real. Obro Siripando en todas las 
materias de fu poteftad,aciones tan Pin
tas i dcfpachos tan cuerdos,que adelan
to las obrasa las mayores efpcrancas, 
jicndo fu govierno,pratico i teórico, iin- 
pio de acidantes i macizo de provechos 
luftanciales > dirigíalos medios á mayo
res aciertos i confeguialos fines en fér
vido de Dios; atreviafe a refoluciones, 
donde fiera difícil la enprefa,era la con-; 
fequencia onrofa. Ganaron fus obras la 
fuprema eftimacion , beatificándolas lo 
mejor de la lglefia,defdeel Papa al me
nor Sacriftan,i aclamándolas Europa dei- 
de el plebeyo afta el Enpcradur. Murió 
en Trento llorado con tres tirulos, que 
cada uno iziera un celebrado varón i un 
iluftrifimo Prelado : Dcfcnlor integerri- 
mo de la Fé,zelador ardiente de la refor
mación de coftunbres Eclefiafticas i fe- 
culares,i el tercero,el fanto mas umilde 
quando mas engrandecido j eftas glorias 
alcguran las del cielo, i el foleniíimo en
tierro q codo el Concilio le izo ( dequie 
durara la memoria)priieba lo cabal de fu 
vida i el aprecio que izieron de fu muer- 
te.Có efto poco paga fu Coronica,lo q le 
debe efta Provincia > en mi efta la corte
dad, i en ella queda perpetua la gratitud.

Elle era el General, quando paiaron 
nueftros fxayles al Perú,el los cnbib dcl- 
pues de aver vifitado las dos Efpañas,i dé 
aver manejado los talentos. La venida le 
tratbjfiendo Provincial desartilla el Pa
dre fray Alonfo de Madrid varón digno 
derenonbre inmortal por lu (anta vida, 
zelo de la Religión i gran onrador de le- 
trados, que negocio la gracia de Filipo 
II.tanto, que era fu confulcor en las ma
terias i fu amigo en las caricia s, i le i lin
do nueftro Convento de Madrid por te
nerlo a lu lado, i por el Rev ie llamo ían 
Felipe el Convento de fan Augullin ; no 
tuvo lazó la venida,poiq el ciclo no avia 
dado Ja ora: llego fiendo Provincial el

Padre fray Francifco Serrano:digamoslé 
una breve comemo: ación,aunq merecía 
oficio doble, tanto por fus méritos,como 
por nueftros provechos, pues fue el egc- 
cutor de nueftra vanidad el Prelado pri
mero i legislador de nueftra Provincia, 
feñalando los miniftros i dando documfi 
tos a los Obreros. Fue perfeto varón en 
todas virtudes,de animo lencillo i talcto 
doblado,tan oblcrváte por coftunbre,co
mo cuerdo por efpcricnciadlibiópor mc- 
ritosa prelacias, fin mendigar onras por 
anbiciones.Fuc elegido en Provincial de 
Cartilla en el capitulo que fe izo en To
ledo a ventiocho de Abril del año de 
1 J4$.i governb nueve años, cola que no 
íe vido en muchas Centurias de la Reí i-i 
gion,pero abrió puerta fu gran virtud , i 
mereció elle privilegio fu prudente go- 
vierno, aclamándole los Rcligiofos,i có- 
lirmando fus rceleciones el Revercndiii- 
mo General.Que mucho fi vían elluftrc 
de lo eípiritual i tenporal,ta adelantados 
prouechos > no aguardando á que fe los 
truxelen a las manos las ocafiones, lino 
eftando atento á dilponer lo preíente pa
ra leguras medras en lo futuro'Era pró
vido fin codicia, i enmendava finofenfa, 
era fu govierno eftable,i fu cuydado mu
cho en cerrar puertas á inconvenientes 
peligrofos, ganando la reverencia de to- 
dos,fin afetar feñorio coningunojno tra- 
tava de afentar Monarquía, porque folo 
tratava de aumentar Rdigió.Teniamo-1 
deradas Jeeras i govierno mucho , que á 
vezes traen enemiftad el govierno i las 
letras,pero efto es en los que con la cien
cia fe agradan , i de ordinario en las ma
terias íe achican. El cabal govierno pide 
letrados , pero no preiiTmidos > pide pâ  
dres \ abomina tenores, que no es la ele- 
cion naturaleza, ni la onedieñeia tiranía.
,a verdades quendéftima tanto la Ile- 

Jigion ni el figlo, al Prelado de pocas le
tras,como al doto en pulpitos, ó cáte
dras, pero luple la opinió de buen frayle 
por el aplaulo de buen Predicador , que 
para los Religiofos mas conviene el que 
obra con afabilidad, que el que predica, 
fi es de altiva condición.

Una de las principales aciones de fu 
govierno (i que mas encargó a nueftros 
fundadores.) tue (chalarle en no fer ami
go do novedades, que en materias de 
Religión no tiene el privilegio de las no
vedades comunes, pues ni acreditan al

Pro-
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Prelado, ni agraciana los fubditos * ni el 
tienro que duran ( que fienpre es poco) 
granjean provechosa de ordinario reful - 
tan mayores perdidas,i advierte fan Cri * 
foítomo, que todo lo nuevo introducido 
invetóla anbicion,para que fedeftruieíe 
lt> antiguo provcchofo. Efto aprendió el 
prudente Provincial fray Frandfco Ser
rano de fuantccefor fanto Tomas de Vi* 
Jlanucva, que aborreció novedades , i 
nunca fe agradó de citeriores cuydado- 
iós, i decía que los Rcligiofos iziese mas 
caló de! interior, que aze fraylcs verda
deros , que de lo citerior, que cria ipo- 
critas íingidos'jconfejo de Cafiano *,i efi
caz medio para la perfecion. TuvoEí- 
paña en tienpo de efte Provincial lucí* 
diluíaos fraylcs i perfetifimos varones: 
elle cnbió Rcligiofos a las quatro partes 
del nuuidod parece que todos(fácafe por 
lo que cnbió al Peru)eran amoldados en 
una turquefa itrafladosdeunoriginal,i 
es fin duda que fienpre fe viften los fub
ditos del color de fu Prelado. Moyfes i 
Elias cita con Crifto en el monte Tabor, 
vellidos eftavan,pues aparecieron en to
da mngeftad b $el color del vellido no di- 
zen los Evangeliftas , i es que fe eííá di
cho,pues acaban de dezir,qxic fu Prelado/ 
Crifto eftava de blanco i veília rcfplan- 
dorf, i aíi la Glofa dize d > que obraron 
vivos, porque aparécierort blancos,i Dios 
cnbió uflanube blanca i refplandecicre, 
en que enbolvió a luán, a Diego i a Pe
dro , que aunque el lubdito fea del otro' 
mundo, ó viva en lo efeondido del uni- 
verío , vertirá fus coftur-bres del color 
que tuviere fu Prelado las aciones, que 
al rcfplandor del Prelado refplandecen 
los fubditos. Los Religiofos que vivían 
en cfte mundo nuevo , i los que alíftian 
en los Rcynos remotos del antiguo,imi- 
tavan en los colores a lu Provincial fray 
f  rancifco Serrano, llegando fus confe jos 
dondeaprovechavan fus avifos> fin que 
aíifciefen fus ojos, aziendofe obedecer 
con Criíliana fumifion , que en nada fe 
caühca la fineza gallarda de un Prelado, 
como en lo quede fi dijo fan Pablo e .Sa
bed Corintios) que aunque me juzgays 
aulente con el cuerpo , elloy cutre vofo- 
tros prelente con el cfpiritu 5. i juzgo aí 
qoc peca,como fi le tuviera ala vifta>quc 
°1 eípintu zelofo del Prelado , mira tan- 
bien loque cfta di fiante , como lo que 
cita prcícncc, i el que no es Prelado

pueíto por Dios, no ve aun-lo mermo 
que iiianeja,mircn coma remediara lo q 
no manocea. Elle gran Prelado admira 
quan prefente parecía que ellava en las 
Indias,aíi de Megico i nueva Efpana,co.- 
1110 en todo cfte Perú, pues de fus paten
tes i iorma,quedava a Jas materias, pa
recía tener acá fu tfpiritu5i es porque te
nia en fu anima a Dios. Suftituifi liis co- 
fcjos, cartas, prccctos i advertencias qué 
enbiava al Perú,lo que íu prefencia izie- 
ra , i lo que fu cgenplo edificara. El fue 
fingular varón,padre defantos ijosft funs 
to cutre muchos buenos, fue el agricul
tor defta viña, i a quien dará Dios los 
diezmos defta cofecha,cotandofelos de f- 
de el primer Agofto.EÍ cogió doce Reli- 
gíoíós para Aportóles defta s gemcsfttnl- 
tando a Crifto , que los cntrclacó de los 
otros dicipulos,i veo aqui lo q co agude
za notó S.Anbrofiof, que quando Crifto 
tiene dozc años coitúenca a enfeñar en 
fel Téplo,i quado tiene jutos doce Apol- 
tolcs,comieda a azer milagros en -las bo
das de Cánájcn ellas aze el milagro, i en 
el Tenplo defeubre mifterios, i truecaio 
S.Anbroíio diziendo,q quado mas moco 
izo el milagro.̂  quando de mas edad cn- 
feñó el mifterio j i todo, fe eslavona con 
millériofo tejido : enfeñar mifterios un 
niño de dozc anos era gran milagro, i 
comccar fus milagros cotivirtkndo el 
agua ai vino era igra mifterioj qual mif- 
terio cncerrafe eftá claro,fegun S.íuâ  ,i- 
en toda la íagrada Efcritura íignífica las. 
aguas a los pueblos Gentiles i diíerentes 
leguas',i el vino,como dijeró S.Bafiliô , 
Orígenes1 i Bcdak fignifiea efpiritual a- 
legria i gozos del Efpiritu fanto: i afi co
mo dottina coma efplicó S.Anbroíio l> q , 
el mifterio fe figniheó en q fe avian de 
convertir las gctes ala Fe de Crifto,porq 
la a<>ua fimiificaa nueftra naturaleza u-» o o ,mann,q refucitó a vida dcgraciai le c5 -: 
virtió en vUla.cfpiririial de cielo, ¡poí 
efto advirtió alli d meíino S.Inan , t]
 ̂en cfta cóvcrfió manifeftó Crifto lu glo- 

. ría,i creycvo cntoccs en Crifto fus Apol-' 
tolcs.É aqui el mifterio ene! milagro,có- 

' vertir Aportóles, para qeonvirtieíen in
fieles en Católicos i pecadores en juftos, 
i íiedo dotrina de S. Anbrofio, es lo tnif- 
mo enfeñar , que azer milagros. El Pa
dre Provircial i bendito íleligiofo fray 
Francifco Serrano , enfeñando viren- 

• des izo milagros, pues redujo adoze
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dicipulos p«?a pifar á Indias , i eftos 
cóvcrtidos a padecer pof lasanimas,con* 
virtieron inumcrables infieles, pueblos i 
lenguas, cjue fietldó aguas encerradas ert 
cantaros de vicios , fueron convertidas 
por la predicació deftcs dolé en animas 
fieles i en vihoá celeftialcs.I pues en con
vertir i en cftoger do2e,fin cjue acá uvie- 
fe ludas,íe pareció a Crifto,quien duda, 
fino que fue premiado de Crifto con a- 
bundantes premios?
. Sabido los que governavan la Iglefia 
tiniverfal * i el Rey dueño de fu Monar
quía,i el General de la Religión i Pro
vincial de Caftilla,aquieneftavaíiigeta 
efta Provincia, dejando para fu lugar el 
que governava efte PerU,pide tratar con 
que cédulas pafaron > i quienes eran los 
primeros Religiofos que Vinieron.

Cap. XII. Refterenfe las patentes i cédulas 
ton que pojaron nUeJlros fundadores , i 

quienes eran los que nos futida-
i de que Pro- .o
yintias. ■'

ron

i •, ' - j 1 t ■ i ’ i , ■*. i „ ■ ■'

Et, zelo fañto del Enpcrador Carlos 
V, á quien le dio la providencia de 

Dios citas Monarquías para enfanches 
de fu Inpcrio en quien tuvieíe la Fe ef- 
tenfion i fus fieles patrocinio, pidió con 
inftánda al dicho General Siripandoen 
Conformidad deja Bula del Papa Adria
no,que adelante fe pondrá,1c diefe Reli
giofos de fu Orden de las calidades i au
toridad que requería tan dilatada ticr-¡ 
ta, i tan antigua Gentilidad, en ocafion 
que las guerras civiles azian fofpechofos 
aúnalos Eclefiaíticos por la poca cor
dura de losque fe azian parciales i anda- 
van alterados, pidió a nucítros Religio
sos , porque efperava iguales aumentos 
en eftos ocidentes a los que fe eítavan 
tjontinuando en Perfia , India Oriental, 
Megico i Filipinas por los Religiofos 
Atíguftinos fque folia alabar el prudente 
Enpetador de umildes i poco codicio- 
fos) que afeguraria mas fu conciencia, 
teniendo eneítas Indias Religiofos nuef- 
tros,i daría de fus cajas el gafto del via- 
ge, fundación de Conventos, adorno de

altares, accyte a las lanparas , vino a los 
Sacerdotes, i dietas i medicinas a los en
fermos , afegurando todo lo tenporal a 
Jos que la Orden enbiafe a efta prcdica- 
cion,imitó en ello al Rey don Fernando 
IV.de Cartilla * , que en el año doze de 
fu Reytiado dió a cada uno de nueftros 
Conventos de Cartilla veinte mil mara
vedís de renta, en tienposque por diez

* Ccnnj:
IOJÜo Jj,
fol.60.

mil maravedís izo guerra el Rev don
A Ionio el IX. al Rey don Fernando fu 
ijo,como ya vimos.

Eftimóefte Criftianifimo Enpcrador 
Con favores, refpctos i dadivas a todas 
las Religiones eftrechandolas mas con 
las Mendicantes i particularizandofeco 
la Orden de fan Auguftin, aíi en Alema
nia , como en las dos Efpañas i Mcgiav 
ftonbrando muchos Predicadores para 
fu pulpito , algunos para fu confejo i di- 
verfos para fus mitras,no queriendo que 
pcrdicie por uno,lo que merecen tantos; 
Por la gran veneración que tuvo a Jas 
Religiones > le premió Dios tan colma
damente en efta vida , no en fugetar el 
mundo con grandeza,fino en mcnofpre- 
ciarlo en vida con defengaño,dejando el 
Inpcrio por una celda i losReynospor 
un Convento,donde murió fanto ÍI vivió 
guerrero, conociendo el peligro de los 
Reyes que mueren entre privados , i la 
quietud con defengaño, con que muere 
un Principe entre Religiofos , onró con 
entrarfe en Santi lurte a las Religiones 
tanto, que engrandeciendo la gloria de 
la vida Monaftica,dejó advertido al mu
do i memoria a los ligios,que un tal Mo-r* 
narca lleno deefperiencias, conoció que 
parafalvar el anima inpona mas unReli- 
gioío aliado, que muchos Principes, ó 
Eclefiaíticos al oido,i que una celda cer
radas una puerta del cielo abierta, que 
fi murmuran de losRcligiofos los diftral- 
dos, los onran i venera los predeftinados, 
engrandeciéndolas los Pontifica San
tos, i rcfpetando las Religiones los Mo
narcas prudcnteŝ conociendojquelo que 
pierden por uno defcuydado, ganan por 
muchos frayles cgenplares. Eceletcstef- 
tos tiene el derecho en el decreto,! en las 
decretales abominando a los feculares, 
que los mas aborrecen a los Religiofos, 
que tan antigua ctfmo efto es la enemiga 
que nos tienen,i el capiculo Clericis ¿ di
ce,que aun entonces era antiquifimo efte 
aborrecimiento, i.alii el Papa Bonifacio

lo
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lo pondera i dice,qüe la caufa defté odio 
¡ perfecucion, es no fer los Eclefiafticos 
del trato i coftunbres de los tales fécula- 
ies,¡ aíi de balde i fin otracaufalos mur- 
muranjí en el capitulo Laici» fe dice quá 

{¡f ij, indigno es que fean acufados de aque- 
líos» que porque noimitan fus virtudes 

« S ' los mui muran fus malicias,fiendo ara-- 
u'Ml ñas.que ¡as flores que en otras bocas fue

ran falutiferas, fon en las fuyas venenos*' 
ci hando a la peor parte lo que ven loa- 
bledo que de fuyo es virtuofo*fingeh fer ’ 
la intención pecaminofad todo es,porque 
los Religiofos i Eclefiafticos ho imitan 
fus vicios , o aplauden fus profanidades/ 
encareciendo las culpas leves con pon
deración de pecados enormes.Efto quilo ■ 
atajar la Iglefia en el capitulo Sacerdo- ’ 
tesb donde el fanto Pontífice Clemente 
manda que a los Prelados ni los mur- 
muren ni ofendan*i en tpdo los obedezca 
afi Clérigos como fectilareŝ aiunque viva 
mal .corno no fean ereges * pero ni ay O- 

'fui- k¡fp° quedefta faeta fe efeape, ni Reli- 
itiüx. gioíb que falga fin crida,que fi no uvie- 

ra fcculares cuerdos i vimiofos* que nosv 
fuflentan con fus aziendas i nos defiende f 

*J‘C con fusanparos,nó uviera Religiofo,por" , 
fanto que ruefe, que á manos de los dif->' 
traídos, ó en lenguas de los defpeñadós," 
no uviera perdido la onra i acabado la % 
vida. Pero un Enperador como Carlos 
onra como fupremo Monarca, i mucre 
fanto como Religiofo pobre, i es reparó 
de gravifimos juizios; que es raro el que1 
afrentó Religiones ,ó pérliguio Reiigio- 
lbs,que le aya cqncedídoTíios monr cottr 
Sacramentos, i a muchos Potentados Ies 
dejó de fu mano , permitiendo fe delpe- : 
ñafen en eregiaS , porque desfavorecían 
Religiones-fino es que digamos,que tie-j 

‘ «e andado uno buen trecho para erege 
quando las murmura , porque es la pri
mera lición que les dan los erefiarcas , i 
argumento de que aborrecen á Dios quar 
do aborrecen Religiofos, decreto que’ 
Crifto nueftro Señor dejó publicado pa- 
ra terror de los maldicientes i confuelo 

'»«i», l°s Eclefiafticos, diziendo : El que os 
aborrece,primero me aborreció a mi,i fi 

£ Z  tllv¡erays fus coftunbres , ellos tuvieran 
« > bu. vucflro amore 5 pero Carlos como colu* 

na de la Fe los onra quándo vive > i los *
‘ ca*ífica quando mucre.E dicho cfto,por-
Z'11' lluc fe enfrene el plebeyo con el egenpló 

de un Enperador Monarca Santo, i porq'

to n fu ce fo s  égtnpU res d efia
adamen nueftras gratitudedasgrandes 
mercedes q ntteftra Religión í efta Pro
vincia recibió,i oy eftá recibiendo de fus 
favores,pues no merece tanto efte Cefar 
Católico con fu jetar naciones, como vot 
aver onrado, i dar tan grandes"timofnas 
a pobres Religiofos. - ■<

El General Sirípahdo enbió a man
dar al Padre Provincial fray Frattcifco' 
Serrano que efeogíefo doze Religiofos 
amoldados en la petición del Enperador, 
i dignos miniftros para talcohverfiotteil 
tal tienpo, i en tierra tan diftante. Tan- 
bien le pidió el Enperador enbiofe I 
mandar al Padre Provincial de Mcgico, 
que de los Religiofos que en aquella con-' 
verfion eftavan,i de quien el ilaCriftian- 
dad cftava informado, eran los conve-’ 
nientes miniftros para la propagación de 
la Fe i aumento de virtudes,enbiafe qua- 
tro, porque la efperiencia que.yá teniart 
del traco i condiciones de los Indios Me-- 
gicanos ios aria menos novicios, i mas 
praticos en la converíló deftosdel Perú,' 
i feriah foldados que de aquellas. con- 
qqiftas contra el demonio eftarian dies
tros contra fus ardides i atentos en el re
medio de las fuperfticiones.El bendito 
Padre Provincial fray Francifco Serrano 
ajuftó con la obediencia«! efeto , i man
do al,digno de gran memoria en govier- 
no,letras i fantidad,Maeftro fray Alonfo 
de la vete Gruz, Provincial dé aquella 
Recoleta Provincia, enbiáfe los quatro 
que pedia el Enperador. I mientras los1 
quedan entreíácarfdo dé un concurfo de 
fiervos deDios tálese que aunque allá por 
comentar la Provincia les aria falca por 
fer tan dilatadas las de los Indios > acá 
iziefen el provecho que Dios,el Enpera
dor i la Religión defeavan > fueron a una 
mano Apoftolicos miniftros los Religio
fos que á Mcg-co pafaron > verá fus eroi- 
cas aciones, vidas Tancas i converflones 
de grandes Provincias con muchos mila
gros , el que leyere mtcftra Córonica de 
Megico, que aora facó el Padre Maeftro 
fray luán de Grijalva.* Solvámonos á 
Efpaña, que con la patente i ordenes deí 
General fe encendió en ios mas uh fuego 
de caridad i defeós de efta converfion, 
que aviendo de íér folos doce los Apof- 
toles de efte Nuevo mundo, avja para' 
enchir numero de otros fotentá i dos di* 
cipulos que fe ofrecieron al trabajo ifír-' 
matón para efta cqpverfion. Pero el pru

dente
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dente fray Francifco Serrano efcpgió fo
jos docc,aíi por ajuítarfe con la obedien
cia , como por conocer que cftos ardi
mientos primerizos fi unas vcZes los ati
za la devocióniOtras los conmueve la no
vedad,! tal vez el apetito, la curiofidad, 
el enojo, o envidia , i conviene tomar el 
pulfo a cada uno para ver fi nace de cf. 
piritu , o de alguna de citas efpecies de 
enfermedad. -

Aunque el Enperador defeava con 
alnco i azia inítancias en que pafaícn de 
Cartilla nueftros fraylcs al Perú* no dif- 
ponia los dcfpachos Como fe efetuára fu 
Zclo por citar en lo vivo de las guerras cíe 
Alemania; i afi ni el Provincial de Carti
lla enbiava los doze, tanto porque no vi- 
Hiefen lin cédulas del Enperador , como 
por aguardar A que fe iziefe el capitulo; 
porque defde el ano de quarenta i fcys,. 
que fe ordeno la venida,afta el de qua- 
renta i ocho que en Toledo fue elegido 
el Padre fray Francifco Serráno,i arta el 
de cincuenta fe detuvo el Enperador en 
fus dcfpachos i la Rcligioircn efeoger 
de anbas Provincias los do’zc eonvenicn- 
ressperopor pagarla feñal i tener metida 
prenda en tan celeftiul conquifta, orde
naron que mientras fe efeogian los onze 
vinieíe uno digno de fer el Preeurfor 
deftos Chitos de Dios llamado el Padre 
fray Augurtinde la fantilima Trinidad, 
que aliando de partida la flota para las 
Indias obedeció con gozo ¡ cgecutó la 
obediencia con aceleración,fin traer mas 
de la licencia del Provincial,porque aun 
no tenian las demas cédulas,avifos i dcf
pachos. Vino cíte Angel veloz a eftas ¡ 

tierras acoceadas,ó dcldcmonio,ó de los 
Ingas Reyes,ó délos Efpañolcs Criltia- 
nos,brotando afetos de efpiritú i defea- 
do ocafiones de pelear. Pasó el año de 
quarenta i fíete , ó quarenta i ocho en la 
flota i navio , en que pafaron los prime
ros benditos Padres defan Francheo que 
trujo a fu cargo, i fue el primer Comi
sario que pasó el Padre fray Francifco 
de la Vitoria 5 que aunque el año de mil 
i quinientos i quarcta i tres pasó de Mc- 
gicoal Pcru el Padre fray Marcos de 
.Niía con dos ó tres conpañcros, como 
confia del libro que el Qbiípo de Chia- 
pa fray Bartolomé de las cafas Domini- ; 
comprimió por madado del Enperador 
en Sevilla el año de mil i quinientos i 
cincuenta i dos,mtitulado deltruícion de ’

las Indias,donde ablando de las cruelda
des que en los principios obraron los có- 
quiftadores, pone a la letra la relación 
del Padre fray Marcos.que comienza ai¡¡ 
Yo fray Marcos de Nifa de la Orden de 
fin Francifco, Comifario fobre los fray
lcs de la mcíma Orden en las Provin
cias del Perú > que fue de los primeros 
Religiofos,quc con los primeros Criftia- 
nos entraran en las dichas Provincias,du 
go,6¿c. Mas abajo feñal ando en que ano 
fue fu venida al Peni, i las tierras que 
anduvo,dizc que en cincuenta,ó cien le* 
guas vido lo que reticre,i que fue nuevei 
ó diez años dcfpucs que los Efpañolcs 
entraron en la conquifta i mataron al 
Irga en Cajamarca , que viene a fer el 
año de mil i quinientos i quarenta i dos, 
ó quarenta i tres. Eftc Religiolo le bol- 
vio luego a Mcgico,i quedarófeen tier
ra de Quito dos ó tres de los Rcligiofos 
que tru jo,i bolvióíc con otro conpañero 
el año de 43. como confia del meírno li- 
■brojpues el ano de quarenta i quatro dio 
la relación eftando ya en fu Provincia de 
Mcgico , i toda ella abla de los fuecfos 
acaecidos defde Cajamarca afta Quito, 
i no pasó a eftas tierras de Lima. Defte 
Religiofo fray Marcos no ay dos que cé- 
gan noticia en ella 1 u Provincia.* izo una 
breve defcripcion de las cofas i tierras 

¿ que vido en fu viaje, i afi le pone entre 
los Efcritorcs defte nuevo orbe Abraan 
Ortelio en el mapa quinto , i le llama 
fray Marcos Nifcnfe.Mueítra en fu rela
ción un zelo ardiente de la onra de Dios 
i dolor grande,viendo las ofenfas que fe 
leazian ; demanera que el primer Reli
giolo que pasó defta lagrada Ordena 
eftas Indias del Perú fue el Padre h ay 
Marcos, i cfto en el año de quarenta i 
dos,ó quarenta i tres fegun el declara , ¡ 
fe bohvió a Efpaña. Pero el que trajo 
fraylcs i vino a fundar , íiendo el primer 
Comifario efetivo, icón Miniítros de 
quien fer Comifario , fue el Padre fray 
’Francifcode Vitoria,i defte comicnca el 
primer Comifario del Perú,como le ve
ra en fu eícritor fray Buenaventura de 
Salinas, que en fu libro poniendo el ár
bol i 1 ucelionde fus Comifarios dize:El 
muy Reverendo Padre fray Francifco de 
Vitoria, varón a todas luzes Apoftolico, 
fue el primer Comilario General defta 
Provincia. Elle pues pasó al Perú el año 
de mil i quinientos i quarenta i fiete , ó 

'■ r • ~ • * qua-
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¿marcntá i ocho, como confia de varios 
téftimonios que ay en rcgiftros conven
tuales. Fue muthosañosCuftodiodela 
Provincia de Mcgico,i defde efte Comi- 
íái io comencó fu predicación la indica 
Orden de fan Francifeo en el Peru,eícla- 
redendo los Padres fray Francifeo de 
los Argeles i fray Francifeo de fama 
Ana luzcros defte nuevo mundo i luzes 
fintas que efparzieron rayos de fobera- 
na íantidad. E dicho cfto» porque fe ad
vierta, que en un navio paso nueftro pri
mer Religiofo,con los Religiofos Padres 
de fan Francifeo , que fundaron en efte 
Perú, i dos años defpues falieron los do- 
ze que nos fundaró de fan Auguftin. Ve
nia el buen Padre fray Auguftin en efta 
fanta conpañia,aprendiendo como umil- 
de en las vidas i perfeciones de los Reli- r 
giolbs Francifcos i enfeñando como ef- 
piritual Predicador a los navegantes do- 
trinas de provecho en vida de cabal per- 
fecion. • ; ; .i';í

En el navio venia la noble i vímiofii . 
feñora doña luana de Cepeda, q la traía 
fu rio el Padre Comifario de fan Fran- 
cifco(della diremos mucho defpues) in- 
dinofe efta feñora a confefarfe i tratar 
de efpiritu có nueftro Religiofo,en quie 
tenia filial devoción,no porque fí quifie- 
ra efeoger igual perfona entre las q trata 
fu tío no la aliara en cada uno, o mejor,
0 igual,fino porque las inclinaciones tie
nen varios ogetos , i porque fiendo mas 
niña prometió en una grave enfermedad 
a nueftra Señora de Gracia, advocación 
de toda la Religión Auguftina, que toda 
fu vida cada año le celebraría fu fieftaj 
ordenólo Dios afi para el anparo defté 
Religiofo ; llegaron todos a la ciudad de 
Lima , i cada uno atendió a fu comodi
dad > en tienpo que nadie tratava de otra 
c°la , q de matar >ó de huir de la muerte 
0)11 alborotos de guerras civilesjacomo- 
cluíe nueftro Padre tray Auguftin en una 
pobre cafita en el lugar que ov es el Có- 
vcnto de la ünpifima Concepción donde 
Cran las carnicerías, allí vivia pobre,i en
tonces tratavan poco los ricos de limof- 
nas>i de acariciar Religiofos, porque to
do era guerras. Paíados pocos me fes fe 
*as° con efta ieñora el noble camillero 
hi nan González de la Torre , poderofo
1 nco , llevando ella de dote el teíoro i
dores de lu virtud i nobleza > publicófe 
Irmeho cal auuentojali por las fieílasj

como por la riqueza,i Tábido por nueftro 
Religtofo,fuele a dar el parabién i a mo~ 
ftrar el gozo de ver premiada fu virtud 
con la opulencia de fu cali , trataron de 
fu dclcomodidad, i de que por no traer 
un tanto de la cédula del Enpcrador, no 
tenia focorro, ni le davan fitio para fun
dación, i pidióle , que pues Dios le avia 
dado tanta profperidad , pagafe a Dios 
ayudándole i le focorriefe favoreciéndo
le. En todo le confoló la piadofa feñora 

. remitiendo la refpuefta para defpues de 
aver comunicado a fu marido; el le bol- 
vio a fu chô a confiando mas en Dios 
por quien venia, que en los refpetos i cf- 
perantjas de mundo en que otro confiara; 
enbió otro dia á llamar al defearriado Pa
dre , i llena de plazer le dijo como Dios 
avia cunplido íus defeos, pues fu efpoíó 
le avia dado mano fin limitarle nada para 
• fus focorroSji que para la mejor comodi
dad ordenava fu marido fe pafafe a fun
dar cerca de fus cafas proprias,donde con 
mano franca le fobraria lo que defeafe, i  

que luego quería fe iziefe una capilla de 
que feria Patrona, donde fe colocafe la 
Virgen Santifima con titulo de nueftra 
Señora de Gracia , con que cunpliriael 
voto i fatisfaria fu obligacion.O preven
ciones de Dios i de fu Madre,que difpu- 
fo la enfermedad quando niña, para que 
fuefe focorro del pobre quando grande, 
i que inclina fe fu devoción quando era 
donzella pobre > para que fuefe la pro- 
tetora de una Religión quandfc ricaiDio- 
ie cafa i fitio,plata, oro, fuftento, i coloa 
cófe por primera Imagen de efte Reyno 
en cafa Auguftina el vulto de nueftra 
Señora deGracia,qucoy tiene enfuiluf. 
tre capilla,i entonces en una cafa deeftos 
cavalleros una quadra de lo que oy es 
Parroquia de San Marcelo. Alii vivió efte 
bendito Padre dos años que fe tardaron 
en venir los otros Religiofos de Efpaña, 
fu opinió era de Anacorera aciendo pro
vechos en la predicación i grandes en
miendas en los fieles, i en los infieles con 
Ja vida,predicando á unos i confcíando á 
otros i i porque deftos dosinfignes bene- 
fatores Ernán Goncales de la Torre , í 
doña luana de Cepeda ay capítulos en
teros en que ablar, lulo de nueftro Padre 
fray Auguftin diré en breve fu fatuidad, 
que no quifo la gloriado fundador por 
dejarla al que en El paña era fu Prelado, 
icfperava a que viniendo diípuíieíc la
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fundación.Fue unefpejó déla virtud) 
penitente,recogido, definterdado, cari
tativo, eficaz en ia predicación i lamo en 
el aplaufo de todos, nunca mas fe alio en  

otra ocafiondc capítulos,oficios ni mi fio* 
lies,i ali tengo por cierto , que como fue 
el primero en venir a c ge cu t arel zelo de 
las animas i el preceto de la obediencia, 
lo llevo Dios por primiciasdcfta labran- 
ca,i a que vicíelas troges de lus méritos 
en la gloria. .

Vivólo penfaro aliar los doze Padres ; 
de quien fue Precurfor, que aunque con 
el fe ajuftava el numero,no quilieró per
der el privilegio de fer dozc j numero 
que en la Igleíiaforma efquadron i alié- 
ta el animo quando enciende el cfpiritu) 
i confucla ir a predicar animas,i fer uno 
de los dozc,pero murió antes de verlos, 
folo con el dolor de no aconpañarlos. 
Fueronfe congregando de las obíervan- • 
tilimas cafas de Salamanca, Burgos i Se
villa dozc,unos dotos en letrasfundame- 
tadas i predicación j otros de prudencia 
clperimentada en govierno,todos de vir
tudes cgenplares, celóles déla onrade 
Dios,del provecho de las animas i delattimeneo cfpiritual de la Religión, algunos 
quccllavan en oficios i avian tenido-car
gos de confianza i autoridad , todos po
bres fin codicia i umiides finanbicion: 
pudiéronle efeoger eftos de Cartilla i 
Andaluzia,porque era entonces una fola 
Provincia,que el General Siripando bol- 
vio a juntarlas (como en otros tienpos 
folian eftar ) el ano de mil i quinientos i 
quarenta i uno a doze del mes de Novie- 
brc,aíifticndo en el capitulo que fe cele
bro cite dia cnDueñas,dondc fe ordeno, 
que el Provincial fe nonbrafe Provin
cial de Eipaña de la oblervancia, yaoy 
cllan divididas, i a mas de quarenta i dos 
años que le dividieron,a cuya cania def- 
pachb cédula el Rey Filipo ll.cn Madrid 
á quatro de Febrero de mil i quinientos i 
ochcra i ocho, que va ella pueda por ley 
por Filipo IV. ai el fumario de la reco
pilación de leves para las Indias ociden- 
talcs , i es la ley fetima del libro primero 
del titulo diez de Reiigiofos,en que mí
da,que el Provincial de íanAuguílin del 
Andaluzia ,' no de licencia para pafar a 
Jas Indias Reiigiofos de fu Orden, por 
citar cito a cargo del de Cartilla, no ai- 
canco el motivo de nueftros Reves para 
ella ley, debió de fer a petición del Pro

vincial de Cartilla > como privilegio de
bido al aver fundado las Provincias de 
Megico i del Perú. Fueron los c-ícogidos 
cf venerable Padre fray Andrés de S'a- 
lacar,á quien eligieron por Prelado i Vi
cario Provincial délos Padres fray An
tonio Lozano , fray luán de fan Pedro, 
fray Gerónimo Melédez,fray Diego Pa
lomino,fray Pedro de Cepeda,fray /. n- 
dres de Ortega, fray Baltalar Melgare
jo, fray luán del Canto , fray luán Cha
morro, fray Franciíco de trias i frav lúa 
Ramírez , dczc Evangélicos varones to
dos Eípañolcs , i no pudieran icr cflran- 
geros por ley echa por el Enpcradcr Do 
Carlos i la Enneratriz Doña llabcl,en 
vcntificte de O cubre de mil i quinictos 
i treinta i cinco , que es la lev fetima del 
titulo primero de Reiigiofos en la reco
pilación de leyes par las Indias ocidenta- 
les,en que proibe que pafen cftrangeros 
Reiigiofos a las Indias: eran eftos do- 
ze todos Sacerdotes,ecepto el Padre fray 
Baltalar Melgarejo > que vino de Evan
gelio. Eftos fe efeogieron por mas con
venientes, fi bien fe pudiera efeoger mu
chos por tan idóneos,que fi para efeoger 
por Apoftol a Matías4 fe deja a lofcf 
Barfabas, aquel lleva el Apodolado por
que conviene, i a cftotro le llama jufto 
el Efpiritu fanto porque inporta,i fera ia 
inportancia uno dedos avifos, que í\ fan 
Pedro i todo el Concilio,nonbrado a dos 
para efeoger a uno , nonbrb primero a 
Iofef que a Matías, i a lofcf le llamavan 
el jufto, no efeoge Dios al que todos lla
man el tanto> fino al que lo es fin que lo 
íepan todos, ique Dios no efeoge al que 
el mundo canoniza, fino a quien el Efpi
ritu íanto aprueba} q no inporta fer pri* 
meros en la opinión > fi fon fegundos en 
el merecimiento.El otro avilo lo advier
ten todos, que el efpreíar el tefto , que 
Iofef era jufto, fue para que no fe penfa- 
le,quc d dejarle fin Apuñalado, fue por 
faltado méritos pues era julio , fino por 
iccretos de la providencia, pues lo efeo- 
gia el ciclo. Eftos dozc varones los efeo- 
gio Dios por julios, i convenientes para 
ia cftcníion de la Fé,dejando a otros que 
vinieron dcfpues para arrancar pecados 
i fer.brar virtudes.

Quien no encarece por gran prueba 
de f antidad i con libéranos encomios de 
períecion , caminar tres mil leguas, no 
por inquietud de la gana, ni por interes,
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codicia, facilidad, ó anbicion de propria 
naturaleza,lino por el amor de Dios,por 
aumentar laFé,por ganar almas i por er- 
niolear la Iglelia de que fe llcnafe laglo- 
ria,i quitos méritos ganarian,pues acau
dala mas fi mas pafos diere el que bulea 
a Dios,i el que mas anduviere por predi
carle, tantos mas méritos gana i mas fa
vores merece; verdad que co dulce mif- 
raio dejo enfeñada Crifto quando por 
fanMarcos * viendo á quatro mil animas 
que le íeguian dijo á fus Apoftoles.Tres 
dias á que dios padecen i me liguen, i 
algunos an venido de lejos, obligada tie
nen a mi piedad,i me enternece el anima 
la conpalion; el venir de lejos pondera 
Crifto, como íi folo fuefe elle el motivo 
que obligo a fu mifericordia; i li quere
mos faber quantas leguas anduvieró por, 
Crifto, nos las da medidas el gran Obif- 
po i Padre de la Iglelia Aymon;unos di
ce b,caminaron una legua,otros vinieron: 
diftancia de dos i algunos anduvieron 
veinte leguas.Si tan breves caminos i tan 
cortos pafos obligan á Crifto,divino pa
gador̂  obrar portentos,! a rogar có mi
lagros,que favores,que méritos i en que 
obligaciones fe aliaría Dios, viendo ca
minar tres mil leguas por fervirle i por 
bolear donde agradarle? I crece mas el 
férvido que en elle largo viage le iziero 
oyendo el reparo de fanCrifoftomo* ¡  

Advertid,dize, que los que otra vez fuf- 
ttr.to Crifto fueron mas de cinco mil,co
mo dize fan Mateo,i folo les dio de cin
co panes i dos peces, i a eftosque refiere 
Tan Marcos, íiendo folos quatro mil i no 
cabales, i les dio fíete panes > a los otros 
les íobraron mas canallas, pues fueron 
dozc de cinco panes, i a eftotros fobraró 
lolas fíete de mas cantidad de pajel mif- 
terio que fe encierra ( dize el Santo) es, 
que quien mas virtud, Fe i amor tiene á 
Crifto , come mas de lo que nos reparte, 
i aíl (obra menos, i dales mas » porque le 
obligaron mas. Pero qual ferálo queje 
obligo a Crifto? el lo dijo que era el ve
nir de lejos, i eftarfe tres días. Agafe la 
cuenta de tres mil leguas por vcince,i de 
treinta i quarenta años por tres dias,i ve
nde lo que a Dios obligaré,i lo que me
recieron nueltros Religioíos, i quanto 
comerían de los banquetes de Dios.

La cédula del Enperador con que vi
nieron , que yo faque de los libros Rea- 
‘Cs i. i no ay otra antes dd'pachada en fa

vor de ninguna Religión de las que adl 
eftavan,como fe podrá ver en el Archivo 
Rea 1 i en el libro de cédulas inprelo, alt 
en el antiguo, como en el nuevo, lino es 
que fe ayan perdido.) Aunque fí le uvie- 
ra deípachado, digeracn la de S.Auguf- 
tin que fe icieíe con nofotros mas, o me
nos,« lo mefmo que có las otras tres Re
ligiones como en cédulas fe ve i en de
cretos de efta Audiencia acen egetipla- 
res de nueftra cédula fin nonbrar otra al - 
guna de ninguna Religion,como fe ve en 
el que fe dio á la conpañia de Icfus,i efta 
nueftra ace conlequccia de la que en fa
vor de la Religión fe deípacho a los 
Religiofos de Megico, como fe verá 
por el tenor de ella,que dize afí:El Rey.
Prefidentéi Oidores de lameflra Audien
cia Real de las Provincias del Perú. Nos 

Jomos infirmados, que en eja tierra al 
frefinte no ay Monaflerio ninguno eclx¡ dé 
la Orden de fin  Augujlin, i porque aorá 
Nos enbiamos a ella defios Reynos dozp 
Religiofos de la dicha Orden.E de la nue
va Efpana proveemos que vayan otros 
quatro, que entiendan en la inftrucion, e 
cottverfion de los naturales de fas Provin
cias, i  porque no teniendo como al prefen- 
te no tiene echo Monaflerio donde rejidan, 
convendrá que f i  les aga. E  porque Nos 
tenemos proveído en la dicha nueva E f i5 
paña que fe  agan Monaflerios en la par
te donde mas conviniere, i que en los lu
gares donde f i  uvieren de az¿r, f i  fueren 
pueblos que efluvieren en nuefira corona 
Real»f i  aga a mi cofia,e que ayuden a la 
obra i edificio dellos los Indios de los tales 
pueblos¿ quefi fueren en pueblos encomen
dados a per finasparticulares,fe agana 
mi cofia,e de tal encomendero, i que tan- 
bien ayuden los Indios de los tales pueblos 
encomendados, i la mefina Orden es rnefi 
tra merced i Voluntad que fe  tenga en efd 
tierra en atpr de los dichos Monaflertos, 
P orende yo vos encargo i mando, que lue
go os infirmeys , é fipays en que partes c 
lugares deefas Provincias del Perú ay 
necefidad quefi agan Monaflerios déla

dicha
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dicha Orden i i en las partes que alláredes
que conviene a7$rfi,proveays como Je aga 
teniendo intento a que las cafas Jé agan 
umildesyi nú aya en ellas JuperJluidadyi en 
los lugares donde Je uvieren de azgrfi fue
ren en pueblos que ejluvitfcn en la corona 
Kealydcys orden como fa ga n  d nueflra 
cofiad que ayuden a la obra, é edificio de-  

líos los Indios délos tales pueblos. Si fuere 
en pueblos encomendados a per finas par- 
ticulares^arcys que Je agan a nucJra cofia, 
c  de los tales encomenderos, que tanbien 
ayuden los Indios délos tales pueblos enco
mendados como dicho etique Jiendo como d 
de f ir  en beneficio de todos, c la obra tan 
buena, jufio es que todos ayuden a ella. 
Fecha en la villa de Valladolida veinte 
i tres dias del mes de Marf o de itfo.año¿. 
MuximilianoJPor mandado deJuM agéf 
tadfu Altela en fu nonhrc, luán de Samo. 
Adelante fe dirá lo que a cito fe decreto 
en la Audiencia de los Reyes en Lima, 
Ellos favores i los de dar avifo$>no le a- 
via echocon otra orden,como fe lo dize 
el Provincial de Callilla a los que acá pi
faron tuicftros,que pondré preíto. J 

Dos colas fe deben advertir deaquef- 
ta cédula, la una que por confiarle al En
cerador , que ya eílava en elle Reyno el 
Padre h ay Auguílin de la Trinidad,que 
como digitnos le adelanto ganando Jas 
albricias i anfiofo de ganar almas, i avi
so a Efpaña que no fundava cafa,porque 
la Audiencia aguardava la forma que el 
Enpcrador daria, i el cípcravala venida 
de todos> para que con acuerdo de mu
chos fe convinielc en el litio , i fe orde- 
nafe la fundación a cfpcnfas del Enpera- 
dor i gallo de fus cajas,dijo en fu cédula: 
I no teniendo como al prefente no tiene echo 
Mona He no donde refidan.
( La otra.es, que por el tenor della fe 
prueba lo que antes de referirla digimos, 
que los Religiofos primeros que paíaron 
al Perú con cédulas Reales,fueron los de 
ia Orden de fan Auguílin, i edificaron a  

colla del Rey los Conventos, 1 pulieron 
adornos al culto divino* ello es cernfimo 
como adelante lo probare poniendo a la 
letra otras cédulas,que ablan con las lan
ías Religiones de fanto Domingo i nue-

ílra Señora de las Mercedes,que para Id 
del Seráfico Padre fan Francifco, de mas 
que palamos cafi juntos a elle Peru, co
mo ya fedijo,mc confirmo en que no vi
nieron con cédula particular del Enpera-* 
dor, dcípues -que ó viílo el libro que el 
año de mil i feyfcientos i treinta inpri- 
mió el Padre Lecor de Teología fray 
Buenaventura de Salinas, dóde pone va
rias colas deíle Reyno., i con particulari
dad trata de las fundaciones, que las Or
denes izicron en el, quienes i quando las 
fundaron,folo pone a mi Religión cédu
la en cuya conformidad fundó,i no lo di
ze de la luya, que es la-del gran Patriar
ca fan Francilco,ni de otra de las dos i es 
fin duda»que perfora que tanto vido,i le
yó, para tan onrófo trabajo en gloria dé 
Jos nacidos en efte Perú > i de los lu puef
tos i fiervos de Dios que allí refiere,que 
pufiera la cédula de fu Orden, pues íacA 
"de los libros Reales efta nueftra,dc q azc 
meníion, que mas obligado eftava a ía- 
ber i eferivir los privilegios de fu abito, 
que los favores i fecrccos de mi Rcli,
gioo- ;r

© as»®

Cap. XIII. Efprefanje los ordenes i prece- 
tos-con que p ajaron >fu Jalida de EJpanaf 

VIape afla Panama i enbarca- 
cionpara Lima. A

C ongregados eftos doze varones,de
jado unos los oficios i Prelacias que 

tenían, i los otros las comodidades que 
efperavan,movidos de ardiente defeo de 
la converfion de tantos infieles,i de ganar 
el mérito de la obediencia que los efeo- 
gia, a cuya cucta les infundía Dios el zc- 
lo i caridad que los abrafava, renunciaré 
tierra,patriajdeudos, amigos, unos a los 
xjos de abitó que avian criado, i otros a 
los padres cfpiritnales de quien avian 
aprendido , que es un milagro el de la 
obediencia , que relucha corazones di- 
funtos i aze pafar montes de voluntades 
arraygadas en fu tierra,i llevarlas por los 
mares “ a diftácias remotas; milagro que 
vinculó Crido nuedro Señor a la Fe,i ella 
ie le deja egercitar a la obediencia, i le 
an vi (lo nmchilimos encendidos en Fe 
deleofos del martirio, que llevados de
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•propria volutad an perecido,! no feávif- 
to ningun obediente que aya peligrado, 
antes iedo porCófeíores de la obcdiecia 
Jos pníaDios áMartires de fuFcCatoJica. 

Los ordenes i precetos,que General i 
1 Provincial de Caílilla les ‘dieron, eran,q 

los fuperiores defta Provináa(aftaque fe 
dividiefe de la de Caílilla,) f e  nonbrafen 
Provinciales con fubordinació al de Caí» 
t¡Ila;queno fe inovaíeen ceremonia,ley, 
ufo ,6 vida común,obfervado en todo las 
j\¿tasi lacoftúbre de aquella Provincia, 
i folo facaron quatro difpcfaciones.para 
añadir mas penitencias a la comunidad, 
traer mas recoleto el abito, dezir mas 
Al ¡fas por los Religiofosdefuntos , azer 
tres diciplinas cadafemana,ino tenerré- 
tas, fino folo vivir de la cótingécia de las 
limofnas(de lo q fe eílablecio,i de lo que 
tuvo mudancafediráen fu lugar.)Orde
naron q pudiefen adminiftrar dotrinas, 
con tal,q no admitiefen interes,que no íe 
previnieíen para el viage de mas atajas, 
q de folos fus abitos i breviarios,co unos 
pocos libros de comunidad perteneciétes 
al efpiritu i a la predicación, moítrando 
tata pobreza en el carruage,q dieíe a co
nocer aellas tierras,como el interes que 
los traía era de la cóvcrfió de las animas,' 
i no de la multiplicación de las riquezas, 
trayendo cada uno, 6 en papel, tabla, ó 
bulto,un Crifto en quié llevase fus efpe- 
rarcas i efperafen fus medras,puedo que 
paraloteporal dava elEnpcrador enbar- 
cacion, matalotages, dietas i medicinas. 
Lo mas dedo coda de una carta Padoral 
patente del Padre fray Fraclíco Serrano 
Provincial,q les enbio a Sevilla, q luego 
pondré,i de otras cartas patetes q les en- 
bio.Edos ordenes trugeron edos bendi-s- 
tos q nos fundar5 ;eda fu recámara i íus 
motivos,q los que á coquidas de animas 
lleva mas prevenciones, cobra del tiepo, 
i págales en buena comodidad,i es la pa- 

«• ga de fu predicado,folo dadivas,o aplau 
*as del q Ia oye,medra poco,i feméjanlc 

»»,. nicnosalos dicipulos de Crido nuedro 
í,"***' Salvador,i folo les firve lo téporal preve- 

«ido de armas contra el efpiritii,i como- 
CíÍ" Para defcafo.Demonios lancava 
w.ludas i enfermos fanava, quado fue con 

ios demas Apodóles á predicar por Iu- 
0ea 4 > ilevaro orde de no rencr, ni pinta 

;vri;. cn la bolfa,ni dos camiías en la maleta,la 
^  alk,)ría comida i los pies fin paparos,i 

dcfpues teniendo a la villa la perfona de

Crifto todo el día, fus cófejos cada ora i 
las aciones famas de q apreder por inda-, 
tes,por traer bolla en la mano dio de ojos 
i Je governava ya el rncfmo demonio , q 
el avia lacado antes, q el demonio es afor
ro del interes , i ella mas cerca del cora
ron, izóle defqchar el dinero, quando lo 
difponia para defeíperarlo,i nuca lo caf- 
tigó el demonio mas a lu gufto.q quado 
le izo arrojar moneda al codiciólo,qquic 
con capa de Crifto procura interes> no es 
mucho venda al dueño,quien 1c aprove
cha de fu capa, i luego arroge la capa 
i defefpere del dueño.

Al echar fu bendicio el Provincial aef- j  
tos doze Apoílolicos varones les dio la 
cédula del Emperador i la patéte del Ge
neral en la fuya>oida co lagrimas de los q 
fe quedavaá co celofa caridad de los q fe 
venian.Izoles una breve platica, mas por 
acudir a fu devoció i por ceremonia,que 
por necefaria a varones ta redidos aDios, 
en q les exorró a fufrir por Crifto traba
jos en mudo nuevo i en Gétilidad ta vie
ja,! q íi fe ardía ellos Reynos c5  guerras 
civiles entre tr ay dores i leales, i por efto 
no fe atedia a la converfio de los Indios* 
ellos pidiedo a Dios el remedio délas in
quietudes,folo fe ocupafen en la conver- 
íióde los infieles.Llorado les pedia el bé- 
dito Prelado fírvieíeñ a lefu Crifto con 
valictes ánimos, i q culcivafenefta viña 
como Miniftros Satosjq perdiefen la vida 
por el remedio de uno,i fiepre fe ocupa
fen en la enfeñan<ja de rodosjq fílese dif- 
pueftos a fiufrir defeomodidades, i fegu- 
ros de coger fazonados frutos,i fiepre a- 
nimadoscon q Dios les faVoreceria,pue$ 
azia fu caufa,i los enbiavalaobediéciajq 
nada efperafen de fi mifmos,i todo lo ef
perafen de Dios.Los doze beditos befan
do los pies a fu Prelado i las manos a los 
demas,pidiedo oraciones para el mátalo- 
tage de fu camino, dejando trilles a mu
chos i envidiólos a todos,faliero del Có-̂  
veto,i al tolver las efpaIdas,dijoeI Pro
vincial : Andad dichofos, que la cofecha 
fera abundante i el premio mayor.

Saliero de SaJamacadefpuesdelafief- , 
tade la AnüciaciódeN.S.Patronademi  ̂
Religión á i 5. de Mar̂ o el año de mil í 
quinientos i cinc nenia, año i mes en que 
murió en Granada?aquel raro cgenplar 
de pobres, i folicito enamorado del bien 
de los progimos el bendito Iuade Dios, 
padre de enfermos i de fu Religión i ja
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de la Regla de nueftro Padre fan Auguf- 
tingue quifo Dios que fi moría,i lacaya 
del mundo un luán de Diosegenplo de 
caridad, viefemos que enbiava dozea 
otro,nuevo mundo , i entre ellos quatro 
luanes a curar enfermos de animas i po
bres de Fe. I fi efte año como dize Ge- 
nebrardo en la vida del Papa lulio III. á 
quien cita el Padre Gaulterio en fu Cro
nografía,quemaron en T olofa a uno,que 
afírmava tener el efpiritu de S. lúa Eva- 
gelifta , i en París a otro que fe gloriava 
que el Angel de fan Pedro le regia , i en 
Bafilea otro que defendía , que el Angel 
de Moifcslĉ overnava jelmdmoañ.o 
falc de Elpaña doze, que cada uno traía 
no mintiendo , fino obrando , el zelo de 
convertir animas como el Evangelifta, 

*de multiplicarla Iglefia como fan Pe
dro , i de facar de la cautividad del de- 

, xnonio,peor Egipto , i llevarlos a la tier
ra de promifion del cielo a los cautivos 
' en eftaGentilidad, fiendo cada uno Moi- 
fes defta Region.Llcgaron a Sevilla,du
de efperaron la enbarcacion i en Sevilla 
recibieron una carta patente,que por co- 
tener Josavifos,difpcnfaciones i manda
tos para la mas eftrcchcza que avian de 
guardar, i porque fe conozca la pruden
cia i fantidaddel Padre .tray Francifco 
Serrano la pongo a la letra, 

í . Reverendos i carilimos Padrcs,la gra
cia i bendición de nueftro Señor Dios 
fea fienpre en fu guarda>i los lleve icou- 
ferve en faIvamenco,para quedignamc- 
te le firvan en las obras para que los ef- 
cogio j yo e rogado al Padre Provincial 
de las Indias tomafc efe trabajo por a- 
mor de Dios de querer ir afta Sevilla,pa
ra que los encaminafc en fu viage , i el 
por meazer plazer, i a vuefas Reveren
cias buena obra,lo a tenido por biempor 
tanto en todas las cofas aran lo que el les 
digere afta fu partida. El modo que fe 
tendrá para el que á de ir por mavor,fea 
eftequntarfeanun dia, quando al Padre 
1c pareciere,i dirán una Mila del Efpiritu 
íanto, i dicha juntarfean en un cierto lu
gar,i elegidos dos efeudriñadores con el 
Padre Provincial de las Indias que fe 
aliará prefenre elijan un Prior canónica
mente,i efte tal elegido i nonbrado yo le 
confirmo por tal Prelado vueftro > in no- 
m ine Parrts , ¿7* F//y > &  Spiritus Sanéh\ 

Amen. I al tal cleto le mando en virtud 
de lauta obediencia que luego lo lea,i le

tenga por tal Prelado, i mande en todas 
las cofas all como lo difponen nucitras 
conftituciones i manera de vivir,i ellexal 
fea fienpre Prior i Prelado de todos vuê  
las Reverencias en efas parres del Perú, 
afta tanto que* vayan los Religiofos que 
ande ir de Megicojcidos jütaroseys to
dos en la ciudad ó pueblo que os parecie
re que mas conviene,i dicha la Miía del 
Efpiritu Santo, i guardado el modo i có- 
cierto que quieren nueftras conftitucio- 
ncseligirfea uno del cuerpo decía con
gregación el tal cleto llamarfea Provin
cial ,i fu oficio ferá el que cgercita el Pro
vincial deftas partes en Cartilla , i clic 
modo fe guardará de ai adelante en to
dos los trienios que fucedicrcn,juntadas 
en el dia que en eftas partes nos jucamos 
cligireys vueftro Prelado i Provincial 
por la manera fufodicha,el qual tedrá ¡a 
governacio de efas partes i regirá fin nin
gún cfcrupulo,porque en nueftros Capi- 
tulos,cl que allá eligieredcs,i los que fue
ren de ai adelante elegidos,ferán el i to
dos los demas fugetos a efta Provincia 
de Cartilla,i eftará a fu voluntad i deter
minación privar i fufpender al tal Prela
do , o Prelados que fueren > i proveer a 
quien el quificre,i por bien tuuviere to
das quantas vezes fuere fu volütad i pa
recer, porque con ral condicio os damos 
la tal elecion i nonbramiento,i afios ma
jamos en virtud de fanta obediencia, i 
fo pena de efeomunion latx fententix, q 
guardeys i cunplays todo lo fobredicho, 
porque efta es nueftra determinada vo
luntad,i en lo demas i en otras cofas par
ticulares, que fe podrán ofrecer ai en Se
villa,remito rae al Padre fobredicho, el 
qual les informará de algunas cofas que 
allá les ferán provechofas., ;

Iten mando fo pena de efeomunió/*- 
tdt fententta trina canónica monitxont 

m iffa>que ipfo fado que eligieredes ma
yor en Sevilla i Provincial en el Peru,do- 
dc vays,los que fueren elegidos luego lo 
aceten,guardando la forma fobre dicha.

Quiero Padres mios advertirfelo i ju- 
tameiue mandarfelo,q uyan de azer no
vedades ,fino que procureys de plantar la 
Regla i manera de vivir de nueftra Or
den , porque íi otra cofa quifieren azer 
luego caerá.No os rijays por algunos er- 
vorcillos, ó devociones que fuelen al
gunos tener, mas mirad vueftras leyes, 
i con mucha prudencia , tened fien-

prc



ío n jü ce fb s  egenplares d ejia  M m arq a ia t C apX  I I I ,  #7
prc refpeto á los tienpos venideros, que 
fe mudando qual podeys manifieftaméte 
ver» quando los Apoftoles comentaron 
a predicar »como en breves tiépos fe mu- 
daró muchas cofas de las que ellos infti- 
tuyeron,i en fus mifmos tienpos , i  fi al 
prefentc os pareciere no recibir rentas, 
íéa en ora buena,mas fea de tal maqgra, 
que no cerreys la puerta,para que quan- 
do os pareciere a vofotros, ó a vueftros 
fucefores, podays recibir lo que os diere 
f¡n cfcandalo, i íi allá recibieredes Relí- 
giofos, mandóos que las legitimas que 
dellos viniere laseredeys i tomeyseomo 
lo manda nueftro Padre. Porque azer lo 
contrario,me parece íer muy perniciofo, 
i en grande agravio de la Religio.Quie- 
ro mis carifimos Padres dar fin a efta 
carta, encomendándoles lo que Crifto 
nueftro Señor al fin de fu partida éneo- ; 
mendó a fus dicipulos,que fue la paz, q 
efta procuren de guardar con gran dili
gencia i cuydadojtened fienpre mis ama- . 
dos Padres delante la obra de tan gran 
férvido de Dios,que vays a comentar, i 
que el demonio nueftro adverfario fe á 
de esforzar á perturbaros, mirad que no 
le querays dar lugar,refiftilde,i fi alguno 
no le refiftiere como es razón,'>01 <jui fpi- 
rituales eflit,injlruitc illum in ffiritu Icnittt- 
r/x.Otras cofas mis Padres Ies quiero ad
vertirá es que uya de opiniones,fino que 
prediquen fu Evangelio,procurad de te
ner afabilidad con todos,i obedeced á los 
Governadores i Obifpós, i con todos a- 
gradableconverfacion.Mirad qno quer
ría que en menos pofefion os tuviefen en 
cías partes,i el Enperador i fu cófejo que 
tiene a los Padres de nueva Efpaña.Por 
losquales tenemos mucha onra,i efto ve- 
reys claramente por lo que con vofotros 
fe á echo,mas que con ninguna otra Or
den , lo qual os moftrará el Padre Pro
vincial de las India s.Suplico yo á nueftro 
Señor, que fienpre. fea en fu guardad les  ̂
de gracia, para que fienpre aga fu fanta 
voluntad,» queoyga yo muy buenas nue
vas fienpre de vuefas Reverencias,! rue- 
goles por amor de nueftro Señor me en
comienden á Dios,que me dé gracia,pa- 
ra que fienpre yo le firva, i le dé buena 
cuenta de lo que me á encomendado, lo 
qual cfpero alcanzar por fus oraciones, i 
tegan por cierto, que en todo lo q yo pu
diere Ies favoreceré aora i en todo tien- 
po. Dcftc nueftro Convento de Medina

del Canpo, i de Abril á catorze, año de 
mil i quinientos i cincuenta.

Ponderefe que dos obediencias i def- g 
comuniones que aquí pone,cargan fobrú 
que admitan los oficios en que les eligie- 
ren.Poca anbicion avia quando con def- 
comunion fe les mandava , i pocos lazos 
fe ponian entonces, pues noufavan obe
diencias,ni defcomuniones.Eftc que lla
ma aquí Provincial de las Indias es el 
Padre fray lúa de fan Román,que lo era 
de Megico,i avia ido á caulas de fu Pro
vincia á Efpaña,i á la defenfa de los con- 
quiftadores á inpedir las nuevas leyes que 
contra ellos avia ordenado el Enperador, 
caufa que lo llevo afta Alemania con los 

: Provinciales de sato Domingo i fan Fra- 
cifeo, llevando los tres los poderes del 
Reyno,ialieron año de quarenta i quatro 
deMegico,i bolvio año de cinquéta i tres 
de Efpaña, como dize el Padre Maeftro 
Grijalva. Digo efto porque no cauíé 
equivocación oir el titulo de Provincial 
de Indias.

';  Enbarcados en Cádiz en navios del 7  
Rey, i con todo lo necefario que les ma- 
dó proveer , navegaron los mares del 
Norte afta Nonbre de Dios, que no avia 
Portobelo, mas de mil y quatrociétas le
guas de mar, como dice Cefpedes Cof- 
mografo de nueftros Reyes en fuHidro- 
grafia capitulo ventidos;navegaron azic- 
do celdas de Recolecion los camarotes 
de las Naos, i pulpitos de Iglefia las ef- 
cotillas i bordos,conponicdo con fu mo- 
deftia los mas diftraiaos pafajeros, i en
frenado con fus amonedaciones los ma
rineros masdefconcertados., Azian or
dinarias platicas,! en las fieftas,iDomin- 
gos fundados fermones, obligando á en
miendas de vida , i á defeargos de con
ciencias confefandoiá muchos, conrno- 
viédo a laoracion del Rofario fantifimo, 
i á la afíftencia de la Salve. Partían de lo 
que .el Enperador les dava de raciones í 
regalo con los mas pobres, fin admitir 
mefa,ó baquete de los poderofos i ricos, 
mofltrando en la gran abftinécia ordina
ria , i en los ayunos continuos admirable 
mortificacion.No quebrantavan el filen- 
cio en converfacioncs vanas,ni coníentiá 
cuentos de vanidad. Converfavan con 
afable llaneza cgenplos que introduzian, 
i vidas de Santos q platicavan; era fufa
dos i procurava no fer pcfados>admitié- 
do de diez cortefias,o refpctos q Ies azia

H  z uno

i
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niño con umildad, recibíanlos todos de
gracia,dando a ̂ prender que ninguno le 
les debia de jufticia, i mientras unos en-* 
fenavan con la lengua i con la vida,otros 
aprendían la lengua deílos Indios con 
inftancia,preguntando vocablos i facili
tando pronunciaciones,i el verlos tan an- 
fiofos de aprender la lengua para enfe- 
nar la Fe, engendrava en todos los pafa- 
geros prueba de fancidad* Ellos ganaron 
tal credito(fin que ninguno de todos do- 
Ze echafe a perder lo que todos gana- 
van ) que no los nonbravan fino los Tan
tos AuguílinoSjolgandofc cada Religio- 
fo,deque afi llamáfen a fus conpañeros 
i confundicndofc de que a bueltas de los 
otros íe lo llamafen a el. Llegó la flota 
con profpero viage a Nonbre de Dios, 
conociendo los que en ella venían ¿que 
Jos favores de Dios en las tormentas i 
peligros eran mercedes negociadas por 
ellos fiervos fuyos,a quien llama van fan- 
tos.Saltaron en tierra, proveyóles la juf- 
ticia mayor de cafa acomodada para to
dos , i de lo necefario con abundancia, 
mas por la opinión que traían , que por 
la cédula i encargos con que fe lo man- 
davan. En Nonbre de Dios, i en Panama 
eíluvieron mas de quatro mefes,añadic- 
do egercicios de virtud,teniendo dicipli- 
ñas comunes, i oras terminadas de ora
ción predicando i moviendo a confefio- 
nes, i adminiftrandoelfanco Sacramen
to de la comunión» Instancias azian Jos 
pueblos por detener algunos, i ellos acu
dieran a fu devoción, a no fer predio el 
viage i fin epiqueyas la fina obediencia* 
i aun llegara a pecado quedarfe en tier
ra diíerente,fiendo enbiados a ella por el 
General i el Enperador , i nunca fe vido 
queaga provecho en un Reyno el Minif- 
tro Evangélico, que fucenbiado a otro,
J|uc lonas luego le durmió 4 ,i en pefado 
ueño le dejava ir al fondo de la efeoti- 

Jla,quando trocó a Tarfis,donde el que
ría ir, por Ninive , donde le enbiava a 
predicar Dios,i defpues en tres dias i tres 
noches no durmió orando en todas ellas, 
quando el pecc lo cncaminava a Ninive, 
donde le enbiava el Señor > que todo le 
le va en dormir en el fondo, en que lolo 
ay laftrc,afcos i mal olor,al que tin ladre 
muda derrota por apetito,ó comodidad, 
i fienpre vela i fe enciende en la oración, 
i aun con fola una palabra convierte mi
llares , el que llega donde la obediencia

(q es Dios) lo enbia. Ellos doze varones 
queriendo mas fer obedientes,que corte- 
fanos dilculparon fu viage,moílrado pe
na de no acudir a fu devoción. Enbarca- 
ronfe en Panama,i mientras llegan a Li
ma,que fe tardaró mas de quatro mefes, 
porque entonces no eftavanlos Pilotos 
tan*Üeftros en ella navegación,! fe venia 
coila a colla, iaunaora tal vez fe tardan 
líete mefes i masjquiero referir en breve 
la fucefion de los Reyes antes de ganada 
ella Monarquía , la conquilla della i fus 
guerras,! es me for̂ ofo tratarlo para pu
tos particulares de mi afijnto i cabal in
teligencia della Coronica.I porque Tábi
das las cofas univerfales della Monar
quía, fe enriendan mejorías particulares 
de cada cofa,q lo primero fi por univer- 
fal tiene mucho de confufo, como di jo 
Ariftotelcs h , el verdadero entender ló 
q es particular,conviene como dize Arif
totelcs, i le efplica fanto Tomas r , q fea 
defpues de fabidas i declaradas las cofas 
Univerfales , con que todo fe viene a en- 
teder, fin incurrir en el vicio de mezclar
las,lo antiguo della Gentilidad,conviene 
faber para lo particular de que e de cf- 
crivir,i tanbien porque con ellas guerras 
é de probar particulares onras demisRe- 
ligioíos i cafos egenplares, de que traca 
mi afunto, porque es Ungular onor, q de 
ninguna otra Religión fe diga, que fi en
tró primero, pudo antes q lanueftra tra
tar della convei fiomcfcójo elle lugar pa-i 
ra tratarlo muy en breve, con folo defeo 
de dar noticia por mayor, efeogiendo ló 
mas concerniente, lo mas verdadero;y lo 
que yo £ fabido tiene mas apoyos en ver
dadera relación i i lo cierto de lo que los 
Aurores an eferito deílc Reyno , ya qua- 
do Monarquía,ya quando conquiftada, i 
en fugecion Reahque puerto que la mif- 
ma vida, exercicios i opinión traían i tû  
vieron en elle mar del Sur que dejo di
cho en el del Norte j mientras llegan co
mo digo platiquemos della materia , q 
como adelate fe verá, ño es ló menos in* 
portante de mi nfunpto,i en varias partes 
hiera formulo repetir algunas cofas, i afi 
diciendole por el orden que fucedieron 
remitiré á ellos capitulos lo que fuera 

^ penofo fi fe tratara en 
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cubierto.

FVeron las noticias del Perú , antes 
que lo poblafen Efpanoles, fin eferi- 

turas ni teilirnonios auténticos,i aunque 
fe ven defie nuevo mundo memoriales 
de antiguos cafos,es fuerqa apelar al re
fugio común de las tradiciones en que 
fe alian recagos déla antigüedad jicon 
ellas no queda fienpre vencedor el olvi
do.Las novedades fueron fienpre ocafion 
de que variafen las cofas ,i como la vo
luntad urnana anda al pafo de la variad 
cion de los tienpos,demanera que lo que 
oy contenta, mañana da aftio} afi los fu- 
cefos que por nuevos fe platican,quandó 
fe ven fe olvidan,porque defagradan,i es 
que otra novedad que fe mira borra la 
que fe acabo de ver.Del defeontento na
ce efte abufo, de que proviene el olvido 
de lo pafado , i firvela tradición defpues 
de largo tienpo de reprefentar lo anti
guo por nuevo i por lo qual Archime- 
des * Siracufano llamo al tienpo, inven
tor de cofas nuevas i regifiro de las anti
guaŝ  fi bien tiene un refabio la tradicio 
umana, que como a los pr incipios quan- 
do fucede la cofa fe cuenta por variáis 
perfonas variamente, i cada una la pinta 
cori los bifos i colores que le agrada ( 6  

liendo parciales, 6 enemigos) fe inclinan 
fus relaciones al lado de fu amor , de fü 
odio,o de fu condición, como dijo en fu 
iinno un Filofofob, 6 quan inciertos fon 
1 dijo Cicerón á Brutoc) los ánimos de 
los orbres , oy abona i alaba uno lo que 
ayer viuiperavajioy baldona otro lo que 
ayer engrandccia j i efta es Va caufa de la 
poca firmeza que tienen las pafadas no
ticias. Pero como no ay a quien recurrir 
cu la fucefion dé los tienpos,donde no ay 
eferi tos,fino íolo a las tradiciones, deltas 
le valen los que dcfpucs efcrtven.En efta 
Monarquía donde nunca tivo eferitos, es 
fucrca valcrfe de fus tradiciones,tenien
do por menos inciertas las que dejaron 
algunos memorial es,i el que las da todas 
por Apócrifas, porque no ve piedras, eí-

tatúas > o otros teftigos de fus antiquis
mos fucelos, á leído poco,o tiene mucha 
de incrédulo,que el cano de perderle las 
retiradas antigüedades cogió todas las 
Monarquías del mudo, i de no creer trâ  
diciones, i de negar el crédito a memos? 
ríales nace el erético error que tuvo Arif- 
toteles, pues porque no alio eferitos de 
muchos Autores(aunq avia los de Moya 
fes) i porque no alió figuras,ni otro modo 
deque colegir cafos i cofas fueedidas 
antes del diluvio,no admitió el libro deí 
Genefis qüéT Moifes dejó;i dio por eter
no el mundo , dándole por cofa fin prin- 
cipioieregia loca, que perfonas tan ami* 
gas de que todo lo antiquifimo tenga 
evidencias,caen en femejantes defpcño?; 
o faltan a la razón política,i aun parecen 
dicipulos del Regulo a quien dijo Crif- 
to d j vofotros fino veys con los ojos pro
digios i feríales,no days Fe > ni crédito i  
lo que os dicen. Mi Padre fan Auguftin 
gaftatodo el libro diez i ocho de la ciu
dad de Dios en probar que no uvo anâ  
les, ni memorias umatias de lo fucedido 
antes del diluvio, fino folo el Genefis de 
Moifes, i fe tiene por apócrifo lo que lo- 
fefo dice * averfe aliado aquellas colimas 
con la relación de los principios del tmin- 
do.Plinióf caminó por otro cftremo per- 
fuadiendo á que el mundo uviefe tenido' 
principio y con decir que en cada edad fe 
ivan achicando las eftaturas de los on- 
bres, i que á fer mas antiguo ya fuera co
mo ormigas. Al finquando no fe da cré
dito á memoriales de q fe faquen coge- 
turas,ó á tradiciones con que le prueben 
antigüedades i ó fe da en grandes yerros, 
ó no fe averiguan verdades,ó viene a fer 
todo cárcel de eonfufiones. I aíi para los 
fucefos deftaMonarquia nos emos de va
ler de tradiciones, memoriales i cogetu- 
ras>q el no aver piedras,cftatuas,ó otros 
teftigos de antes del diluvio , córrela 
mefma plâ a que la redondez defte uni- 
verío,i el no conocer oy codas las q que
daron de fu antigüedad dcfpiíes del di
luvio i antes de fu conquifta,no fue culpa 
de los naturales,fino dcfcuydo de los Ef- 
pañoles;porq quando entraron, no. aten- 
dian a faber las curiofidadcs defta Mo
narquía , fino a fugetar la tierra , fino es 
que digamos aegecutar fu codicia,i fi al
gunos defearon laberlas , no podían iu 
quirirlasjó fea por las guerras continuas 
que algunos años uvo con los lndi€fs,i las
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civiles entre los mefmos Efpañoles, 6  no 
las inquirieron> porque no Cabían las le
guas decflosnaturales> i afi pornoentc- 
dcrlos, no Cupieron Cus antigüedades , i 
quando los pudieran entenderlo Cabían 
JosElpanoles cfcrivir,ilos que eferivian, 
Cabían poco mas que firmar. Yo é vifto 
en Cus ajuntamicntos de cabildos,q cftán 
originales en los regiftro$deLima,i aora 
tego en mi poder, que algunos no firma, 
i otros ponen por firmas unos letrones 
mujeriles.Don Franciíco Pizarro no fu- 
po elcrivir, riu lccrcrano tenia otras co

cías que azer, que no le dejarían iftoriar, 
por efto no Ce eCcrivieron las cofas que 
entonces pudiera eftanparfc; deCpues vi
nieron otros , que por eftar mas pacifica 
la tierra, i ellos faber eCcrivir ¡ entender 
a los Indios raftrearon algo i eCcrivieron 
poco, ya porquedeleavan masfusprê  
Centes provechos que las antigüedades, 
ya porque de dos mil onbrcs no fe allá- - 
ran dos inclinados a deCcubrirlas,porque 
la curiofidad,o el zelo vive en pocos i en
fada a muchos.El Virrey Don FranciCco 
de Toledo atendió concuriofidad a cfto, 
i averiguo antigüedades, muchas dolías 
dire aqui.Otros defpucsexaminaró a los 
Secretarios deftos archivos,que llatnava 
Quipo Camayos,i Cupieron algunas tra
diciones de antes de laconquifta, i por 
guefos de gigantes, por piedras de Tia- 
guanaco , i de otras partes Cacaron algu
nas antiguas conjeturas de antes del di-  ̂
Itivio. Ddpues acá con mas fofiego,i en
tendiendo mejor las lenguas > Cabiendo 
pregütar antiguas tradiciones, fe andef- q 

cubierto mayores antigüedades 5 i para 
íaber varios calos deldeque comentó la 
conquifta a lido de gran inportancia leer 
Jas informaciones que izieron las Audie- 
cias ¡ Virrcycs,á peticio de los primeros 
coquiftadores,para negociar premios de 
nueílros Reyes, en ellas ay claridad de lo 
cierto,i fe adelgaza la verdad.Yo e vifto 
muchas,i por ellas alio, que los Autores 
que an cfcrito,ó dejaron mucho,o troca
ron gran parte,i por lo menos doraron,6  
defdoraron conforme las relaciones im
ples tuvieron 5 lepamos lo que acá avia 
dcfpues del diluvio , i antes déla con
quisa. Y

Los que en el Perú llaman Qmpos, 
v fueron las eferituras, archivos i memo
riales dedos Indios: prefto diremos la 
qminvmcia que en ede modo de elcrivir

teman. Conviene pues para que fe aga 
fácil faber, que pudo aver memorias cíe 
per Cunas, i de los fuccfos de Cu amigye- 
dad,dezir enbreveel modo de los Qui
pos , i la cerridunbre de fus anales. Qui- 
pu a quiere dczir anudar,i ñudo (que iir- 
ve entre los Indios ede vocablo de ver
bo i nonbrc)era unos ilos de divérfos co
lores de lanajunos eran de un color íolo, 
otros de dos,otros de tres,i otros de mas, 
porque las colores finples i las mezcladas 
todas tenían Cus lignificaciones de por li, 
los ilos eran muy torcidos de tres,o qua- 
tro liñuelos i gruefos como un ufo de 
yerro,o cordon , largos deá tres quai tas 
de bara, los quales enfartavan en otro i lo 
por •fu orden a la larga a manera de ra- 
pacejos. Por las colores facavan lo que Ce 
contenia en aquel tal ilo,como el oro por 
el amarillo,la plata por el blanco, por ei 
colorado la gente de guerra. Las cofas 
que no tenían colores ivan puedas por fu 
orden, cnpetjando délas de mas calidad; 
i precediendo ada las menos, cada cofa 
en fu genero, i afi canbien quando davarv 
cuenta de las armas, primero ponían las 
que tenían por mas nobles, como laucas 
i luego dardos,arcos, flechas i ondas, i a- 
blado de los vafallo$,dava cuenta de los 
vezinos de cada pueblo, i luego en junto 
los de cada Provincia. En el primer ilo 
ponían los viejos de Cefenta años arriba, 
en el fegundo los de cincuenta, i afi de 
diez a diez años afta los niños de teta. 
Algunos deftos ilos tenían otros ilitos 
delgados del mefmo color, como eccp- 
ciones de aquellas reglas generales jeomo 
digamos en el ilo de los onbrcs i muge- 
res de tal edad ponían otros , con que fe  

entendía Cer calados,o viudos ,i cada obL 
lio dava cuenta de un año folo , i conta- 
van defde un mil afta diez mil,i no pafa- 
van de aqui.Para remedio de la falta que 
azia el no tener para tales cchos,ó pala
bras color , 6  cifra , era oficio de los A- 
inautas, que eran fus Filofofos,o Letra
dos , azer cuentos en que legalmente f<? 
refería el fucefo, la iftoria, 6  el razona
miento , tomavan los de memoria los 
QuipoCamayos,quc eran como Secreta
rios deftos archivos, para dar cuenta al 
Inga,o al Caziquc, o al que Ce la fuele a 
preguntar , i Arabicus que eran fus Poe
tas , conponian verlos breves iconpen- 
•diofos , en los quales eneerravan la ifto
ria,el fucefo,b [a enbajada, i fe cantavan
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en los pueblos, ó Provincias donde pafa- 
van, cnfeñandufelos el padre al ijo, i elle 
al luyoji los Quipo Camayos, ya por los 
privilegios con que les onrava el oficio, 
ya porque fi no davan razón de lo que 
ieies preguntava tenían grandes cafli- 
gos,i aii eftavan continuamente eíludia- 
do en las feñales, cifras i relaciones, cn- 
feñandofelas a los que les avian de luce- 
der en los oficios, i avia numero deílos 
Secretarios, que cada qua! tenia reparti
do fu genero de materia,aviendo de cor
responder el cuento, relación, ó cantar a 
Jos nudos que fervian de indice, i punto 
para uicmoria local. Por la mefma orde 
davan cuenta de fus leyes, ordenanzas, 
ricos i ceremonias, ponían el premio, ó 
el caftigo de la virtud,ó delito. Las cere
monias de cada fieíla, que azian al Sol,ó 
al Dios invifible $ aprendían con fuma 
veneración las iílorias de fus Reyes,ó los 
oráculos i facrificios de fus ídolos. El Se
cretario,6 Quipo Camayo,tenia pena de 
muerte, que al punto, i fin remiíion fe 
cgecutava,íi faltava algo de la verdad, ó 
ignoravaalgo de lo que debía faber , ó íi 
dcfdezia en algo de loque contenia el 
fuccfoja legacía,6 el oráculo. - 

¡ No dize particularidades el Inga Gar- 
eilafo,pero yo é trabajado algo en enten
der eíle modo de Quipos *> i en breve lo 
daré a entender con eftcegenplo.Demos 
que quifo dezir uno deílos Secretarios 
que antes de Mancocapac, que fue él 
primero Inga Rey, no avia eneíla tierra 
lleyes,ni caberas, ni culto, ni adoración, 
i que al quarto año de fu Reynado fuge- 
to diez Provincias, i que gano alguna co 
muerte de fus enemigos,en laqual guer-i 
ramurieron de los fuyos tres mil, i que 
gano en eílos defpojos mil libras de oro 
i treinta mil de plata, i que en agradeci
miento de la Vitoria izo tal fieíla al Sol. 
Pondría el Quipo Camayo,b Secretario 
en día forma los ilos, i los ñudos en un 
cordon negro , que lignificava el tienpo, 
muchos ilos pagaos, i millares de ñudi- 
ms fin color diferente, i en medio del un 
gran ñudo , i atravefado un ilo de color 
carmefi finifimo , que eíle íignificava el 
Rey aporque con lanadefte color,i eílan- 
pas de oro fe coronavan todos los Ingas 
co,n uno como lauro,i en ninguna manera 

, c*11 lavan de otro color *, que al modo que 
Maoma cícogió el color verde , proprio 

r‘ % para lu befliaHdadjcft0sICeycSIngas apli-

caro para fu grandeza el carmefi, color 
que tanto fe á onrado co nuellros Papas 
i connueftros Cardenales, fiendo la pur
pura Real indicio de grandeza , prueba 
de Mageílad i color de foberania.Ningu 
vaíaílo del Inga podía ufar defte color, i 
afi Iignificava íienpre la peí lona del Rey. 
Pueílo eíle ilo carmefi en el cordón,po
dría quatro ñuditos, que era fignificar, q 
fuccdió la cofa al quarto año de fu Re v- 
nado , i para dezir que fugetó diez Pro
vincias,faldria deíleñudo otro ilo pardo 
con diez ñudillos,i en cada uno atado un 
ilo verde con los millares de Indios que 
murieron de los contrarios, los primeros 
Jos de fetenta años arriba i los otros icgCí 
fus edades , como acabamos de dezir; i 
para denotar las Provincias de dode era, 
pondrían torzales de diferentes colores, 
en que fe fignificava tales,6 tales Provin
cias , porque cada una tenia mifturas di- 
f ercntesjluego pondrían otro ilo colora
do con tantos ñudos como de fu egerci- 
to muriero en la guerra.Cada pueblo ca
beza de Provincia tenia fu cifra , el pri
mero que ganó tenia un grañudo,el fe- 
gundo dos,i afi los demas.Pero el Cuzco 
cabeza dellnperio tenia tres, ó quatro 
uno fobre otro, i afi poniéndole de color 
verde al lado de los vencidos, dezia que 
aquel Rey lo avia ganado. 1 para dezir q 
tuvo de defpojo ilil libras de oro i trein
ta mil de plata, pondría al ramal de los 
contrarios un ilo amarillo co mil ñudos 
i treinta mil en ilo blanco} i para dezir q 
izo tal fieíla al Sol, pondría un torzal de 
blanco azul i amarillo,que era dezir *. El 
Dios q vive en el cielo azul i cria el oro 
i la plata, á efe le izo la fieíla primera, i 
poniale un ñudo,? fi era la tercera,ó quar 
ta de lasq al año fe azianje pondría tres 
ñudos, ó quatro. Aora pues los qvieíen 
eíle cordo de la mitad para abajo co ilos 
de tatos colores,ñudos i ñuditos,i la otra 
mitad antecedente con folo ilos pagizosi 
millares de ñudos fin colores, diría: Eíta 
gente q avia antes deíle Rey Mácocapac 
no tenia Rey,pues no ay ilo carmefi,ni te
nia feñor,ni cabeza q los governaíe,pues 
no ay ilo morado,ni tenían poJicia, pues 
no ay ilo pardo,ni Provincias,pues no ay 
torcales de diferentes colores, ni tenían 
guerras,pues no ay ilo colorado,ni fe les 
dava nada del oro i plata, pues no ay ilo 
blanco,ni amarillo,ni tenían culto, ado
ración,ni facriíicios,puesno ay torzal dé

azul,
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azul,amarillo i blancojbarbaros eran an
tes que uviefen Reyes. De fuerte que 
por negaciones faclvan lo que no avia 
ávido,i por los Quipos lo que avia paía- 
do,i efte ufo de Quipos era inmemorial, 
icomen̂ ava dcfde que vino al mundo 
fu Dios Viracocha , que quiere dezir,el 
Dios que vino, ó nació de la efpuma del 
mar, i feria el primero que paludo el di
luvio vino a poblar efta tierra , i le izo 
adorar,6 le adoraron dcípues por Dios,i 
afi fe aliaron Quipos con folo nudos en 
ilos pagicos,cn que íe íignificava vcctria 
de govierno fin cabera ni fcñor,i obillos 
con jJos de color morado,en que fignifi- 
cavan qucyaaviaCaziques i Tenores de 
uno,o dos pueblos, i defpues de Manco- 
capac por el color carmeíi, que uvo Re
yes i Monarquía. Efte ufo de Quipos fi 
íe perficiono en tienpodclos Ingas,tuvo 
principio inmemorial ufándolo en pue
blos,en familias i en reduciones.Eran ta 
dieftros i tan entendidos en efte modo de 
efcrivir,que el Padre Acofta dize afi.Es 
increíble lo que en efte .modo aleudaron 
(abla de eftos Quipos) porque quato los 
libros pueden dezir de iftorias, leyes i 
ceremonias, i cuentas de negocios, todo 
efo Tupien los Quipos tan puntualmente, 
que admiran. Yo vi un manojo de eftos 
ilos en que una India traía eferíta una có- 
fefion general de toda fu vida, i por ellos 
fe confcfava , como lo iziera por eferi- 
co afta las mínimas circunftancias. Efto i 
orras cofas pone en aquel capitulo, exa
gerando el modo de eftos Quipos. I el 
Padre Blas Valera Religiofo tanbien de 
laCopañia delefusde los primeros crio
llos defte Rcyno, eminente lengua i cu- 
Tiofifimo inveítigador de fus antigüeda
des , foco de los Quipos muchos roman
ces Poéticos,que fus Arabicusconponian 
de iftorias,fucefos, guerras i amores i de 
los quales refiere algunos Garcilafo In
ga h en fus comentarios. Afta oy ufan los 
Indios principales efte modo de Quipos, 
no deben de citar tan dieftros como los 
anriguosjí que mucho fi los Griegos du
de eftuvo Atenas, i con eminencia las 
ciencias del mundo ion oy idiotas?

. Alentado efto podremos referir anti
güedades i dezir acaecimientos, aiegu- 
randoquelo mas quedigerc, es Tacado 
de informaciones antiguas>echa.s por ma - 
dado de los primeros V irre ves, i de pro
bancas de abono , que las Audiencias ¿i

1

petición de los conquiftadorcs izieron ; ¡ 
de papeles i cientos de antiguos Eícrito- 
res , unos manueferitos , otros inprelbs i 
muchos de perfonas antiguas curiólas i 
deíapaiíonadas.E andado lo mas del Pe
rú dos vezes,i afi e podido faber mas que 
otros:digo pues.

De lo que pudoaver antes del diluvio 
dejo ya dicho lo Inficiente , probándolo 
como allí fe vido, i como poblaron Tár
taros,6 naciones Setcntrionales eftas di- 
latadifimas tierras , i que fe eftendio fu 
propagación la mayor parte de tres mil 
i leylcientas leguas. Garcilalo'a quien 
refiere el P re Tentado frav Gregorio Gar- 
cia en fu nuevo mundo d , dizen,quc de 
los Quipos i tradición eran comunmente 
los Indios del CoIIao,quc aviendo cela
do las aguas del diluvio fe avia poblado 
efta tierra , i que fe Tupo del diluvio por 
unonbre que apareció en Ti aguanaco, 
i que fue tan poderofo, que repartió efte 
mundo nuevo en quatro partes, i las dio 
á quatro onbres , que llamo Reves luán 
de Vetan̂ os , que por orden del Virrey 
don Antonio de Mendoca por los años 
de mil i quinientos i cincuétajdiez i ocho 
años defpues que fe comentó la conquií- 
ta izo antiquiñmas informaciones: Dize 
que a efte onbre llamaron Viracocha, 
porque vino por el agua, i fe fue a Tia- 
guanaco aconpañado de numero dege- 
te q trujo.El Padre lofef de Acofta, di* 
¿fe,que izo la mefma averiguación,! que 
dezian que defte comento íegunda vez¡ 
i al modo que los Gentiles de Europa de 
las verdades que pufo Movfes en el Ge- 
nefis,añadiendo i quitando, fingieron ta
bulas > como fe ve en las transformación 
nes deOvidiojafi tanbien izieron los def- 
ta Gentilidad > i davan titulo de Dios á 
efte Viracocha> que como a Noe adora
ron por Dios los de Alia i Europa,Hama- 
dolccl Dios laño/, porque bolviba re
parar el mundo,i enfeño el ufo del vino, 
qucefo lignítica Iain en Ebrco; aíi a efte 
que paso tras el diluvio le dieron el non- 
bre de efpuma de la mar;afi como por a- 
ver aliado la ija de Faraó fobre las aguas 
a JVloites le dieron efte nonbre, pues 
Moiíes quiere dezir, el que aliaron fobre 
las â uasiadoraron a efteViracochaunas 
Provincias por deidad celeftial ,1 otras 
por verdadero Dios, i lulo Pachacamac 
erael Diosinvilible para todas naciones, 
i el Sol el Dios vifibie. Del invifibleiej
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¿aria ficticia efte que los multiplicó déf- 
rixs del diluvio, de quien ablavan ellos 
Indios á los primerosEfpañoles refirien- 
do particularidades del diluvio,como di- 
¿en AugufUn deZarate * ,lufto Lipfio h> 

Antonio de Herrerar,el Presbítero Go- 
niara i luán Botero * .Continuóle por 

. ¿i. ellos naturales íiendo confiantes las me
morias por ellos Quipos. Y lo que les 

:ii 1 como elle que pasó primero de que avia 
liifov echo Noc repartición en tres ijos del 
iiln* mundo univerfal.fe lo atribulan dcfpues 
¡; i:¡j.i áefte Viracocha primer poblador. Y íl 

los de Italia, i los Armenios (como dize 
Bcrofo/ ) adoravan aNoe por Dios i 
creían que fe avia convertido en cielo i 
lbhque mucho que cftos Indios adorafen 
al que los multiplicó,! lo llamafen Dios? 
los de las Provincias del Cuzco diferen- 
ciavan en referir la procreación fuya di- 
zicdo,queel que avia falidodelas aguas 
era fu Padre, fu Progenitor i fu Dios , i 
que fe apareció en Tanbo, pueblo junto 
al Cuzco,i que falió por una ventana,! fe 
convirtió en piedra, á la qual azian gran 
adoración.

6 Dirame alguno que de lo que fe aca
ba de dezir , fe colige que los primeros 
que poblaron efta Monarquía no vinie
ron por tierra} con quedesflaquece el de
zir que pafaron de las tierras Seten- 
trionales por tierras ccnfiftentcs afta 
entrar en el Perú > i pierde fu fuerza 
el argumento con advertir que Tiagua- 
naco efta la tierra muy adentro retirado 
déla mar muchas leguas del Cuzco jun
to a la ciudad deChuquiago una jornada 
norte Sur } donde yo e vifto los edificios 
de piedra fin mezclad con admirable tra- 
bacond para llegar alli,fi uvieran venido 
por la mar , uvieran pafado numero de 
muchas leguas para llegar alli , (urgien
do en las coftas defdc Arica a Lima * i íl 
vinieran de la India Oriental,tenían mi
llares de tierras antes de llegar a eftos 
parages, i fi uvieran pafado por el eftre- 
cho de Groelandia, no avian de dejar ta
ta infinidad de tierras, que ay defde alli, 
alia las Provincias de Megico,i defde ef- 
tas afta Lima i el Cuzco : Lo mefmo fe 
dize para la tradición de los del Cuzco i 
Tanbo.Lo cierto es, que lo que aquellos 
Indios referían,! la tradición que confer- 
vavan era, que los que avian poblado ef- 
tas tierras eran decendientcs del que fe 
fibro cnlus aguas del diluvio que anegó

U  M o n d rq u fa ,C a j> . X 1 V .  9 5

al mundo,i que aquello repartió las tier
ras en tres ijos,i que los que acá pafaron 
les cupo el enfeñorearfe deftas $ que cô  
mo dejamos probado de la Elcritura,fiic 
Iaphet tercer ijo de Noe. El Indio Man- 
cocapac primer Rey del Perú era natu
ral de Tin guanaco,ó de algü poblê uelo 
conjunto á el; era de coraron valeroío, 
como veremos prefto,i alcomcncar lu ti
ranía , 1c debió de valer de introduzir a 
los Indios , que aquel que le libró en las 
aguas, i repartió los Rcynos,avia dado á 
fus antccclores el leñorio deltas tierras; 
porque íi no fe juntan aíi las palabras de 
la tradición ( dejado lo fabulofo de Tia- 
guanaco, i de la piedra de Tanbo) ni era 
polible entonces navegar tan inumera- 
bles mares, ni ir á fundar el primer pue
blo a Tábomi á Tiaguanaco.Eftc nebre 
no le tuvo el pueblo antes que uvieíe 
Reyes,porque fegun confiante tradición 
de los Indios, eftado un Inga en elle pue
blo le vino un correo de ázialas tierras 
de Qrnto con una nueva alegre de V i t o 
ria,que avian confeguido fus capitanes, i 
fabiendo el Inga por dicho del correo, 
que en pocos día avia caminado mucha 
fuma de leguas , que un gamo ligei iíimo 
no pudieraaver caminado tanto,i deftos 
animales los llaman ellos guanacos. Ad
mirado el Inga de la brevedad de fu via- 
ge i alegre de la nueva que le trujo , le 
dijo por onrarle Tiaguanaco, ííentate 
Guanaco.Eftava el Inga edificando de a- 
quellas piedras labradas, que oy admira 
tanto fu tamaño, como fu conexión fin 
mezcla; con que quifo illuftrar el pueblo 
enq nació,i llamóle defde aquel dia Tia 
guanaco. Lo que defta tradición avernos 
menefter es,que platicavan vulgarmente 
los fucefos del diluvio general $ i como 
los de Europa anadian a una iftoria diez 
fábulas encontrandofc unas a otras, cftos 
Indios tanbien anadian otras tantas. Los 
Indios de Medico , como dize Gomara 
en fu fegunda parte, atírmavan que avia 
ávido cinco foles, i que avia ávido cinco 
edades deipues que Dios avia criado el 
mundo j que el primer folie perdió por 
agua , con que le aogaron todos los on- 
bres, i perecieron todas las colas criadas: 
el fegundo fol pereció cayendo el cielo 
íóbre la tierra,cuya caída mató la gente, 
i que los guefos de gigantes quedaron 
de entonces, cuya cftatira era de veinte 
palmos. El tercero fol faltó,i le cofumió

por
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94 LibJ.de la Caronte a de SiAuguflin en el Peru,
por fu ego ', con que ardió muchos dias 
todo el mundo, i muño abrafada toda la 
gente i animales. El quarto fol feneció 
con ayre, que derribó todos los edificios 
i defizo las penas, i que no perecieron los 
onbre$,fino que fe convirtiera en monas. 
El quinto fol,que es el prefente, dizen q 
acabado el quarto fol, fe cfcurcció todo 
el mundo, i eftuvo en tinieblas vcnticin- 
co años* i que a los quinze formaron los 
DiGÍes unonbre i una muger, que luego 
tuvieron ijos, i a diez años apareció el 
íol rezien nacido,i dcfde aquel año, afta 
el de mil i quinientos i cincuenta i dos, 
tenia el fol quinto ochocientos i cincuen
ta i ocho años.Tanbien cuentan,que tres 
dias defpues que apareció efte quinto 
fol fe muriero los Dioíes.E aqui enbuel- 
tas en dos, que acometen al diluvio i a la 
muerte de Crifto cinco fábulas .Sepamos 
losgoviernos que uvo defpues deldilu- 
vio,dejando para otro libro la venida del 
A poftol,i quando fe predicó la Fe en ef- 
tas tierras la primera vez.

' * 1

fo p . XV. De los gobiernos i Reyes lngai 
• que tuyo efja Monarquía : fits coft 

tunbresi leyes i au
mentos»

EL primero que eftos Peruanos tu
vieron, fue governarfe cada uno a (I 
mefmo, viviendo como de todas Jas na

ciones fe cuenta» filveftres canpefinos, fin 
fer fociables , ni tener cabera ; modo de 
vivir,que atribuye a las gentesCiceró * ,i 
con fingularidadcs lo prueba Vitruvio 
Xuaresf , Pinelo -l , fray Marco Antonio 
de Camos ‘ , i con mayor claridad que 
todos La&ancio/, i con elegancia Fran- 
cifeo Conano* : brutalidad con queco- 
menearon las naciones del mundo. Que 
eftos Indios uviefen vivido afi como fie
ras en los canpos, i quando mas fociables 
en cofufa veetria, lo dizc el Padre Acof
ta h > i no a menefter Autor quando oy' 
nos lo dizc la cfperiencia, pues fe ven en 
todas las mas tierras que elHn por con- 
quifhr,que abitan los canpos,i Ion feme- 
jantesalasbeíliasji donde ay menos del
ta bruteza , en la mavor parte viven fin 
Rey ni feñor.No tienen policia,culto,ni

adoración,trabajan por comer, i lolo tra
tan de vivir , cofa que oy ufan los Guin
chos , los Chiriguanacs, los Celares, los 
Puelches,los Carapachos,Pataiones,i to
dos los mas que viven tras ellas cordille
ras,! en cíos Andes. I con 1er los Chile
nos arrifeados i guerreros, ni tienen ca
bera,fino es para la ocafiomni policia, ni 
pueblo continuándolo dclde fu antigüe
dad , i afi evidencia ferá con lo que ve
mos,el aver vivido en ella bruteza en los 
tienpos de que ablamos.pues las noticias 
que alia en lus Provincias tienen de lo 
politico , que ufan otros Indios en nuef- 
tras tierras,no les a mejorado lo bruto en 
que an permanecido. Defpues fegover- 
ró  por la democrafia,peftilencial govicr 
no,donde todos mandan, i folo obedecen 
los que quierenj i aunque aviaCaziques 
i Curacas en pueblos defte Reyno , en 
muchos no avia fingular cabera. El go
vernarfe cada pueblo por un Cazique, 6 
Señor, tenia de politico folo el aver un 
dueño,que lo demas era brutezco,no alio 
que aya ávido el govierno que fe llama 
Áriílocrafia,que es la governacion de los 
fabios i poderofos en libertad , como oy 
dia tiene la República de Venecia, go- 
viemo donde con facilidad fe buelve en 
monipodio, lo que debiera fer bien co
mún,i en anbició lo que debiera fer cuy- 
dado popular : elle modo de governar, 
que los Griegos llaman Oligarcha no le 
uvo acá, porque nunca tuvieron govier
no de muchos en un pueblo, en concuríb 
de Iuezes para eovernar Provincias.

r\ *  \ ^  J  . . v V 1Poco mas, o menos de quintetos anos 
antes que fe conquiftafe por los Efpaño- 
les,fe fue refolviendo efte genero de go
vierno, introduziendofe Monarquía,i te
niendo Rey j i en conformidad de lo que 
afirman Garcilafo ¡ , Abraan Ortelio * i 
el Padre Acofta1, que dize que facó to
da la fucefion de los Ingas de las infor
maciones', que por mandado de nueftro 
Rey Filipó II. fe izieron,fon en efta ma
nera: Vn Indio llamadoMancocapac,que 
quiere dezir.el poderofo,de coracó mag
nánimo i de efpiritu valiente , ayudado 
de fu familia fugetó parcialidades,gana
do amigos en otros pueblos con dadivas, 
caricias i fobornos, principio que an te
nido las mas Monarquías,i traca,con que 
de ordinario fe ganan dignidades, que 
tiene cortas fuerzas la ley luna , íi para 
cftorvar eftos medios malos eftablecid

lulio
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Lilio Ccfar,dSdoIe àia ley fu melino no- 
brc, corno dize Suetonio*, ella enmien
da poco, pues las penas que pone al que 
con dadivas i negociaciones, bufea favo
res populares,fon truenos fin rayo, i po
cas vezes fe interpone otro medio.Todos 
los que goviernan abominan el dar coe- 
clios para confeguir goviernos, i fon co
mo Licurgo que tantas leyes izo, i fue el 
que a precio de plata , como dizen Ale
jandro b i Daciano*, negoció el fer Rey 
de Efparta, que una cofa es mandarlo , i 
otra azerlo. Mancocapac ganó confede-/ 
rados,fuc rindiendo algunos pueblos > a- 
cometió al Cuzco, fugetó a fu Cazique, 
izo la cabeca de fu Rcyno,afentó tiranía, 
i a tuerca de armas i de caricias fe izo 
dueño de Provincias,i comentó Monar
quías fuele faci!, porque como eran mu
chas las caberas,i en folos algunos valles, 
ó pueblos auiaCuraca,ó Cazique,venció 
menos dificultades, i cunpliófe el dicho 
de fan Cipriano d, que govierno de mu
chos i diverfidad de cablas,ni tuvo otro 
principio que traición,ni otro poílre,que 
ruina,tiendo las Tabanas de fu muerte los 
riegos de fu fangre. La primera Corte 
que te pobló con multitud en efta tierra, 
fue el Cuzco y no è podido faber lo que 
lignifica efte nonbre , ni la caufa porque 
fe llama Cuzcos cercóle fundándole for
talezas de piedra j que fin mezcla confer
va oy perpetua trabacon, imitó a Caín, 
que Ríe el primero como dize el’Gene- 
í is *, que en aquel mundo viejo edificó 
la primera ciudad cabeqa de fu Corte , i 
la llamó Enoch, que era d nonbre de fu 
¡jo 1 cercóla de muros i congregó pobla
ciones, deftruyólo todo el diluvio. Pero 
ai que mas fe afimiló efte Manco fue à 
Ncmrod / nieto de Cam ijo fegundo 
de Noe, valiente onbre i robuftocaca- 
dorjefte fe introdujo Rey,valicdo la vio
lencia ,1o que no concedió la naturalezâ  
fiie el primero defpues del diluvio qua 
en aquel mundo urtò el titulo de Rey , i 
para principio de fu Reyno fundó qua
tto ciudades,a Babilonia, Arach, Achadi 
f-halanne. Nonbró por Tetrapoli a Ba
bilonia , que como dize Vitcrvo s Tacado 
de Filón, refiriendo a Genofonte,quie
re dezir repartición de quarro govier
nos. Todo efto izo Macocapac Nemrod 
defta tierra,tiendo como el otro robufto, 
flechero i batallador ; afentó fu Reyno i 
detplcgo iu tiranía aziedo al Cuzco ciu-

dad Tetrapoli,dividiendo en quatro par-* 
tes fu Principado , fegun las quatro par
tes de la tierra, oriente, oeidence, leten-, 
trioni medio dia,quellamanSuvos ellos 
Indios en fu lengua,! fus quatro nóbres, 
que afta oy le conferva en el Cuzco ton, 
ColJafuyo, Chinchayfuyo, Antiluyo i 
Contifuvo , íegun las calles que miran 
ázralas Provincias deftos parages > i afi 
como el ilamarfe Nemrod ( que quiere 
dezirel rebelde que tiraniza con armas) 
fue defpues que introdujo fu tiranía , a tí 
debió de 1er el nonbre defte Mancoca
pac, Jlamandofe el poderofo , el rico i el 
valiente, fiendo tirano como Ncmrod, i 
el primer Rey defte nuevo mundo. .

Efte dio principio a tífta Monarquía,: 
eftendiófe en Provincias, imitáronle tus 
erederos en aumentar la tiranía,conquii-* 
taron Reynos, creció en infinito numero 
el vafallaje,i eftableciófeen lnperio,que 
duró quiniétos anos pocos mas,ó menos,* 
i llegó á tener de dilatación diftancias de 
dos mil Ieguas,i de riquezas mas que to
dos los Reyes de Europa, Africa i Afia, 
izofe llamar efte Mancocapac,Inga, que 
es Rey , dizíendo que el era el legitimo 
fucefor del que falió del diluvio i vino a 
poblar. Izo leyes políticas con caftigos i 
premios,i las defte con las queapadieron 
ios fucefores fueron de las mas llegadas 
a la razón,i mas conformes a la ley natu
ral de quanras ( ecepto las de la Igleíia 
Católica, i las de nueftros Reyes) an or
denado todas las naciones mas políticas.̂  
Veanfeen los Eícritores i ponderenfe 
en el Coronilla Real Antonio de Errera, 
i es para reír,que a los principios juzgar o 
(porque no les entendían fus lenguas) 
que eran barbaros irracionales j opinión 
que corria en Roma i en Efpaña , i uvo 
d e  informarfeel Papa Alejandro VL i 
declaró en fu Bula,que ellos Indios eran 
verdaderos onbrcs. Manco izo leyes po
líticas para el govierno de las coftunbres 
i pueblos,que como dige fe vera en Gar- 
cilaío i en Antonio de Errera. Dividió 
tierras,feñaló pefo i medida para el cu- 
cierto de las colasipolicia, que fegun lo- 
fefo *,introdujo Caín,i iegun Ifidoro *, á 
quien alegan los limitas ,■ fue Moifes.Le- 
vantó Templos,! en ellos pufo ídolo, que 
llaman Hnaea , obligando que adorafen 
al Sol i al Dios Viracochasenriqiieció los 
Altares, i fue introduziendo facrificios, 
mando adorar al Dios invitible Pacha-

camac,
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ptr L ìb J J e  la Coranica de S ojiftìafiia en el Pcm .
camac, que quiere decir el que cria i da 
vida al univerfo, declarándole por fupe- 
rior al fol,i que la luna era dioía i erma- 
na del ful, i los demas Ídolos no por dio- 
fes , fino por deidades. Por efcuíar villa
nías pufo ley que fe cafa!en los Reyes co 
fus ennanas'permifion folo para el prin
cipio del mundo) i por enfrenar codició
los,pufo ley que el fuccfor del Rcytto 
nuca credale las riquezas de íii padre,íi- 
110 que fuefe crcncia de fu fepultura, da
do una tercia parte a fu familia, i la otra 
al culto i mageftad del Tenplo, para el 
facrifício de ius dioícs. La infirma Real 
que introdujo por corona de Rey , era 
una borla de color carmefi de finifima 
lana,llamada como dice clübifpo Ore a 

Maxcapaycha, que le cenia Ja cabera en 
redondo.Efcogió por cetro Real el Cha- 
pi i el Sunturpaucar, i dedo eran fus ar
mas j i fe continuó ede efeudo i Real in- 
fignia,afta el ultimo de fus decendicntes. 
El governó con cautclofa prudencia, i 
fupo el arte mas di fiad tofo de entender, 
que es el governar Repúblicas, i el mas 
íuperior de todos, como dijo fanto To
mas b , i fi los labios como dijo Lucio 
Dur antinof ,decían 1er ecclencia el fun
dar pueblo , i mucho mas preclaro el ía- 
berle dar leyes defpues de íundado, i fo- 
bre todo el govcrnarle bien fegun fusle- 
yesjefte inga lo ívpo azer todo, i aíi me
rece memorias un ran gracntcdimicnto* 

El íegundo Inga fe llamó Sinchiroca, 
que quiere decir,el valiente anciano.Pu- 
io pena de muerte al Indio aragan , co- 
notiendo el natural dellos,afi en fer ara- 
ganes , como en fer los mas ijos del te
mor.Un cgccutor dedos avian meneder 
las repúblicas, aunque ay tantos araga-' 
nes que las dcfpobláran. El tercero que 
fue ijo dede fe llamó Lloqni Iupangui, 
que quiere decir el ûrdo , que cuenta, 
po rque contava quando niño con la ma
no $urda fus cuentas, i quando Rey fus 
cgcrcitos. Fue lacivo , flojo i mal que
rido, i egecutava cruelmente la pena co
rra los flojos* condición de nuedra natu
raleza quando ya eda <jurda, que el me
jor verdugo fe azc del mayor ladrón. El 
quarto Rey fue fu i jo Maitacapac > que 
quiere decir,donde cdá el rico i podero- 
fo.Conquiftó los Charcas i las comarcas 
de Potofijtuvo grandes riquezas , pero 
no fupo de la que encerr ava aquel cerro, 
que la guardava Dios para mayor Mo

narca. Izo preciofos ídolos, i dejóles i  

quintales el oro, i a cántaros la plata,que 
la nació mas barbara conoce que el due
ño de lo que fe adquiere es el Dios que 
fe adora. El quitoo fue fu ijo Capac lu- 
pangubque quiere decir , cuenta al rico i 
fue codiciofo i avariento,crínanos melli- 
fos ijos de un coraron vellaco. Davale 
mal de ce racen, i folo con cargas de oro 
modrava mitigarfele i á darle el mal cer
nió a otros , tres i quatro vezes cada dia 
murieran primero de mal decoraron los 
que 1c avian de dar el oro,que á ede bár
baro quando mas le afligía el dolor.luc- 
zes ay que tienen ede achaque, que fi no 
les aze erir el deleo , folo con recebir fe 
le mitigan las bafeas. Mandó ede Inga, 
que el Indio que muriefc,enterraíen con 
el toda fu aziendad de lecreto la facava, 
que no iziera mas un albacea. El fefto fe 
llamó lncaroca, que quiere decir Rey 
ancianotOrdenó ídolos de oro,i eftable- 
ció las leyes de fu padre , olgandofe mas 
de la muerte de'íus vafallos poreredar̂  
los defpucs de fcpultados, que verlos en 
fu fervicio por mas que lo adorafen: co
dicien que an imitado los ijos de onbres 
ricos, i los mayorazgos q quieren mas la 
crccia vil,qla preferida paternal,! quiere 
mas Jamada del tcftamento,q el férvido 
i lealtad del criado. Ede Inga tuvo gran 
cantidad de ijos,i edos le aprefuraron la 
muerte, digno cadigo en la propria mo- 
neda.EI fetimo fe llamó Yahuarhuacae, 
que quiere dczir, el q llora fangre. Lia- 
mófe aii, fegun dicen unos, porque fien- r 

do niño, i queriedolo matar un Cazique 
lloró íangrejó como otros Quipos dicen 
aviendo perdido una batalla , lloró fan
gre de corrido viendofe prefo , que fien- 
prc la fobervia aumentó el fentimiento, 
i la onra mundana fue cadigo de fi mif- 
ma. El otavo fue fu ijo Viracocha , que 
quiere dezir,cfpuma de lamar>pufofe eí 
nonbre del Dios que adorava, cofa que 
otro ningún Inga quifo azer. Fue muy 
fabio 1 riquiíimo 5 izo inumerable bagi- 
11a de oro i placa, i toda la mandó enter
rar coníigo.Si dejaran azer edo a muchos 
miíerables,fueran bien ricas fus íepulcu- 
ras,i fueran menos trides a ellas,que con 
faber que otros no las gozarían fe ale
graran. Antiquifima fuperdiciorifuca- 
queda,ufáronla los Babilonios,como ad- 
vierte Erodotô , i los Egipcios, como 
dize Diodoro*, i de los Etiopes dizc lo &lib- >

meftno;
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r c c v q : tarbien lo ufaron los Romanos, 
aj{:j v;uc Marciano mandó por ley , cjue 
no fe cnccrrafen con ellos fus reforos , i 
db ley cica en el derecho civil * , i en los 
ricnpósdcfan luán Crifoftomo* lo ufa- 
van los Griegos. De la mefina ceremo
nia azc memoria el fanto lobf , i en el 
fepuicro del Profeta Zacarías dice So- 
zomeno d que enterraron los Ebreos con 
el cuerpo del Profeta un niño vellido c5  
aparato Real,que tenia en la cabcca una 
corona de oro , en los pies de oro fino los 
paparos,i era el vellido preciofo, i alióle 
clic lcpulcro en tienpo del Enperador 
Onorio. En el deílc Inga Viracocha fe 
tivo deencerrar gran fuma de teforo,pues 
Goncalo Pizarro ocaíionado de la gran 
fama que avia deíle entierro, dio crue
les tormentos á muchos Indios porque 
le digefen donde eílava; alióle en Saxa- 
guana fevs leguas delCuzco,i focando el 
tdoro quemó el cuerpo,cuyas cenizas 
guardaron los Indios , i pueílas en una 
riña juela las adorava.Ellas cónicas i otros 
cuerpos enbió el Liceciado Polo a Lima 
en tiepo del primer Marques de Cañete, 
i cfta en un corral del Ofpital de fan An- . 
drcs con q fe efeufaron las adoraciones 
l] de lus Reyes azialos vafallos,i es muy 
de ponderar,que juro al mefmo entierro 
deltc Inga jullició a Gonzalo Pizarro , i 
le cortó la cabera el Licenciado Galea, 
para que viefe fu muerte en el mifmo 
lugar, por quien atormentó a los Indios, 
i aii cgecutó Dios el calligo , donde Pi
zarro cgccutó fu codicia. Decían los In- 
dios avia Dios caíligado a elle Rey In
ga , permitiendo que le quemafen fus 
godos, porque có fobervia fe avia puel
fo ci nonbrc de fu Dios , llamándole Vi
racocha, i fiendo Dios de las aguas, rios 
i luentcs, le caflicró con fuego , teniendo 
íu ¡dolo nonbre de agua. En tienpo de 
Nahucodonofor no fuera delito ponerfe 
ci nonbre de fu Dios, pues porque Da- 
nicl ie llamava Balcafar , nonbre de uno 
de (us Diofesc, no lo c]uifo echar al or- 1 
no de Babilonia eon los tres mancebos, 
con ler el a quien mas acufavan*, porque 
Jir¿gó loria florilegio dar caíligo de fue- 
go al que cerda nonbre de fu Dios>fno es 
4Uc lo izicíe nueíiro verdadero Dios, 
L°nu) dice ían Ilidoro Peí ufiotaf,porque 

âbucodonpfor viendo que el fuego no 
°]t¡cinava a Daniel,a quien liamavan Bal-* 
tabr, no lo atribuyele á que lo defendía

fu Dios falfo llamado Baltaíar como 
Daniel, i quifo mas Dios efeufar una 
idolatría, que añadirle en el orno otro 
teftigo de fu Fe,i otrocantor de fu omni
potencia. A elle Indio lo queman,porque 
quifo que fus guefos los acón paña le el 
oro, i los codiciofos miferables fon que
mados en el fuego eterno, porque nunca 
quificron apartarle del oro. El noveno 
Rey fue íu ijo Pachacutec , que quiere 
decir, el que rebuclve el mundo > reynó 
felenta años , quitó a iu padreiermano 
mayor el Rcyno,auque Garcilafodicc* , 
que el que quitó el Revno a fu padre fue 
cJ I nga Viracocha. Venció Pachacutec 
Varias Provincias i diftintas naciones, i 
ordenó que el Dios Viracocha fuefe el 
mayor de los Dioles,porque conociendo 
que íu egercito eílava medrofo de ver al 
contrario con doblada multitud , les izo 
creer, que el Dios Viracocha le avia en- 
biado gran fuma de loldados,que le ayu- 
dafen en la batallaron ello acometieron 
tan furioíamente, que vencieron fiendo 
menos en cantidad a los contrarios que 
eran mas arrifcados,i en mayor multitud, 
i defeando ellos ver a los foídados que fu 
Diosles aviaeubiado para rendirles las 
gracias, les izo creer que pafada la Vito
ria los avía convertido en piedras , i de 
nqui nació el llevar fienpre los Indios 
una piedra configo, quando i van alas 
guerras, creyendo que Ies ayudaría aquel 
lóldado del cielo convertido en piedra; 
mentira que dcfpucs izo gran provecho 
a los Efpañoles como prelto veremos. 
Elle Pachacutec fue dado a toda mal
dad,! eran los mas de íu tienpo Sodomi
tas. En fíete años no llovió en elle Rey- 
no,negando el cielo lu agua a los que fo- 
lo merecían fu fuego> tanbien el cuerpo 
deíle fe trujo a fan Andrés. El décimo 
Rey fue fu ijo Tupac Iupangui; fue Rey 
labio,afable i bueno , mandava aorcar al 
queengañavaaotro : dejara cite defpo- 
bladas las placas fin mercaderes, i fin los 
que permite Dios q a ellos los engañen. 
Las leyes que elle izo fuero admirables, 
i de todas las deílos Indios dice h el no
ble cavallcro Pedro de Cieca de León, 
que manijó mucho ella cierra. Verdade
ramente pocas naciones uvo en el mun
do,a mi ver, que envicíen mejor govier- 
r¡o,qtie los Ingas.Luego diré aciones me
morables de líe Inga , que quiero que fe 
lepa quan bien gov emada efiava cfta

l Monar-
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Monarquía artes q cntrafen los Efpaño- 
les,quado la governava cftos lngas,i ferii 
co una daufula de tcftamcto de aql vale 
rofoCapkaMácio Sierra de Lcguizamo, 
q vino có D. Fracifco Pizarro, i izo me
morables azañas enT ubes quado la gucr 
ra,cnCaj amarca quado la prilió del Inga, 
en clCuzco quado las guerras civilesd en 
todo el Perú quado el alfamicro general 
dolos Indios. Efte es el q cogió en el Tti
pio del Cuzco el fol de oro q adoravan 
los Indios i lo jugo una noche,i le perdió 
antes q amaneciere,por quic quedo en el 
Perú el ordinario reirá,quando de algún 
jugador quiere azer gra pódcració,dice, 
juega el fol antes q l'alga. Efte pues pufo 
en fu tóftamcto una elaufula para dclcar 
go de íu conciencia , i para q fe Je dicíc a 
nucftroRey Filipo,otorgbíe el teftaméto 
en el Cuzco en 18. dcSetiebre de 1589. 
anee Gerónimo SachezdeQuefadaEfcri 
vano publico , i la elaufula a la letra dice 
afi: Primeraméce antes de cnpê ar el di
cho mi te (lamento, declare, q a muchos 
años q yo c  defeado tener orde de adver 
tir a la Católica Real Mageftad del Rey 
. D.Felipe nueílro feñor,vicdo qua Cato- 
Jico i Criílianifimo es, i quan celofodel 
férvido deDios N.S.por lo q toca al def- 
cargo de mi anima,a cauía de aver yo fi- 
do mucha parte en el defcubrimicto ¡ có- 
quilla i poblado dedos Reynos, quando 
los quitamos a los q era íeñores Ingas q 
los pofeian i regian como fuyos,i los pu
limos debajo de la Real Corona,q entic- 
da fu MageftadCatolica, q aliamos cdos 
Reynos de tal manera, q los dichos Ingas 
los tenia governados de tal manera, q en 
todos ellos no avia un ladró, ni onbre vi- 
cioío,ni oleaca,ni una muecr adultera,ni 
mala,ni fe permitía entre ellos,ni getc de 
mal vivir en lo moral,q los onbrcs tenían 
i us ocupaciones oncítas i provechofas,i q 
las tierras i motes i minas, pados i cafas 
i maderas i todo genero deaprovecha- 
mictos eftava governado i repartido de 
fuerte,q cada uno conocía i tenia fu azie 
da,fin q otro ninguno fe laocupafe,n¡ to- 
mafe,ni fobre ello avia pleytos,i q las co 
fis de la guerra,aunq era muchas,no in- 
pedia a las del comercio,ni edas a Jas co
fas de la labranza,e cultivar délas tierras, 
ni otra cofa alguna, i q en todo defde lo 
mayor, ada lo mas menudo tenia fu orde 
i cócierto có mucho aliento, i q los Ingas 
era temidos i obedecidos i refpctados de 
fus fubditos, como gente muy capaz i de 
mucho govierno,i que lo mefmo eran lus

t4 P 'tfien  e l P e r ü .
Govcrnadcrcs i Capitanes, i q como en 
cftos aliamos la fucrca i el ui7ui.),i la re-
ílftcncia para poderlos fugctar,e oprimir 
al férvido de Dios N.S.i quitarle fu tier
ra i ponerla debajo de laRealCorona,lue 
ncccfario quitarles totalmente el poder i 
míído, i los bienes como íe los quitamos 
afuereña de armas,i q medíate averio per
mitido N. S.nos fucpoívble lugetarede 
Rey no de tata multitud de ge te i riqueza, 
i de feñores los izimos ñervos ta fugetos, 
como fe ve,i q entieda fu Mageílad,q el 
inteto q me mueve a azer cita relació,es 
por el delcargo de mi cocicciaú por aliar
me culpado en ello,pues avernos deftrm- 
do con nueílro mal cgcplo ge te de tanto 
govierno, como era cdos naturales, i tan 
quitados de cometer delitos,ni eccfos>aíi 
onbrcs,como mngeres, tato q el Indio q 
tenia cic mil pefos de oro i plata en fu ca 
fa,i otros lndios,la dejava abierta,pueda 
unaeícüba,óunpalo pequeño, atravefa- 
doen la puerta para lcña,q no edava allí 
fu dueño,i có ello fegun lu codübre, no 
podía entrar nadie dentro, ni tomar cofa 
de las q allí avia,i quado cliosvicró q no- 
fotros poníamos puertas i llaves en nuef- 
tras calas ,entcdieron q era de miedo de- . 
llos,porq no nos matafen,pero no porque 
creyese q ninguno urtafe, ni tomafe otro 
fu azieda , i afi quado vieró q avia entre 
nofotros ladrones,i onbrcs q incitava a pe 
cado a fus mugeres, e ijas, nos tuvieró en 
poco,i an venido a tal rotura en ofefa de 
Dios edos naturales por el mal cgcplo q 
les avernos dado en todo , q aql edremo 
de no azer cola mala,fe a cóvcrtido en q 
°yninguna,ópocas aze buenas,! requiere 
remedio,i ede toca a fu Magedad,para q 
deícargue fu conciencia,! le lo advierto, 
pues no íov parte para mas, i có edo fu- 
plico a mi Dios me perdone,i muéveme 
a dezirlo,por ver q foy el podrero q muc 
ro de todos los defeubridores i cóqu i da
dores,̂  como es notorio,va no ay ningu
no fino yo en ede Reyno,ni fuera del,i có 
edo ago lo q puedo para defeargar mi 
cóciencia. Antes i delpues deíla claufu- 
la ay otras deciar aciones,que aorano fon 
a propoíito , fi bien eran dignas de pon
deración. Entre otras redituciones para 
q mandó tomar Bulas de cópoiició dice:
E yo uve una figura del fol, q tenia echa 
de oro los Ingas en la cafa del lol en el 
Cuzco , q aoraes Cóvento de fanto Do
mingo, dóde azia fus idolatrías, que me 
parece valdría ada dos mil pefos, i con 
lo q me cupo en CajamareaA en el Cuz*

co
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co <cre en cargo doze mil pcfos j mué* 
ro pc-bre ico muchos i jos,pido a lu Ma- 
adbd le duela dellos,i a Dios q fe duda 
de mi anima.Defta declarado fe prueba 
jas colambres i govierno dedos Indios 
antes de fu conquifta. Bolvamos al Inga 
Tupac Yupangui, que fue el que dio la 
ultima forma a las leyes i goviernosdef- 
ta Monarquía» Eftc Inga conquiftó ázia 
el Norte afta adelante de Quito pafada 
la linea,i ázia el Sur llego afta Chile, le
gando Flandes del mundo i primero del 
Perú, i es que no corrió el licuado i las 
pagas por mano de JMiniftros codiciofos, 
ni fe difponia la guerra por confejo de 
intcrefados.lzo los dos caminos que dice 
Gomara i los Autores, cuyos pedamos oy 
le ven atrechos defde Quito afta Chile 
mas de mil i docientas leguas, el de los 
llanos, calle entre paredes de tapias, i el 
de la /¡erra de piedras unidas con betún, 
i para igualar los caminos bajavan cer
ros i levantavan valles, obra que no en- 
prendieran los Romanos,los Griegos, ni 
los Chinos juntandofe todos. Izo Tenplo 
en Vilcas ( que eftá en medio del Reyno 
de los Ingas,)porque defde Quito a Vil- 

j, cas como dice Antonio de Erreraa ay 
;»F *• tanto como de allí a Chile. Veafe en An

tonio de Errera la riqueza que elle Inga 
pufo en el T  enplo que en Vilcas edificó 
alfol ,i en el de las vírgenes Mamaconas, 
i como pafavan de quarenta mil perfo- 
naslasque allifervian. El undécimo In
ga ijo defte fe llamó Guaynacapac, qije 
quiere decir mancebo poderofo i rico.* 
defte dicen todos los Elcritores verda
des , que parecen increíbles en materias 
de govierno,de mageftad,de riquezas,en 
dominio de mas de mil i quinientas Pro
vincias i valles de ijos i nictosjpues de fo- 
lo ijos dice el Padre Acorta eran mas de 
trecientos} i no fe admirará quien uviere 

¡ £po- leído a Iuftino b que afirma aver tenido 
Gerónimo feicientos ijos en diferentes 

■ufi. nuigeres, i de Lope García de Saladar, 
,a' '■ nieto de Don Ortum Ortiz, Preftamero 

mayor de V izcayaen tienpo del Rey D. 
ii c». hian el II. dice Argotc de Molinac, que 

hiera de los ijos legítimos que tuvo en 
u s<, Deña Vcrenguela de Agüero tuvo mas 

en divertís mugeres ciento i veinte ijos 
fijas baftardas, i los mas en mugeres de 
linage, que eredaron por fus madres ca
fas antiguas i principales, cuyos leñónos 
fcficrc alli elle Autor. Defte Guayna

capac fe refieren infinitos teíoros. Pe* 
dro de Cieqa << ,Frarcifco López de Go* ¿cap 
ruara en fu iftoria de los Indias,a quien 
refiere GualtcroRaleg en fu defcripcion 
aurífera dice eftas palabras ¡Todo el fer- 
vicio de fu cafa , mefa icozina era de oro 
i de plata, i quando menos de plata i co
bre por rnas recio} tenia en fu recamara 
cftacuas echas de oro , que parecían gi
gantes, i figuras al proprio tamaño de 
quantos animales, aves , arboles i ver
bas produce la tierra, i de quantos peces 
cria la mar i aguas de fus Revnos 5 tenia 
afi fogas, córtales, certas i troges de oro 
i plata 5 rimero de palos de oro , que pa- 
reciefen leña bajada para quemar. En 
fin no avia cofa en fu tierra, que no la 
tuviefe contraecha de oro, i aun dicen 
que tenian los Ingas un vergel en una 
Isla cerca de Lapuna, donde fe iva a ol- 
gar, i tenia la ortali^a, las flores i arbo
les de oro i plata contraechas, grande
za afta entonces nunca vifta. Los que 
leyendo á eftos Autores perfonas graves, - 
i que fueron de los primeros del Perú,i 
les pareciere increíble, fino es que lo 
llamen tabúlalo que ellos dizen,fe ponga 
al tienpo de la armada en eftc puerto del 
Callao , ó fe entre en la contratación de 
Sevilla, i quando vea tantos millones en 
oro i plata,fin lo que fe oculta fin regiftro,1 
confidere veinte, ó treinta , ó quarenta 
flotas con otra tanta plata i oro , i luego 
me diga fi fe podran azer quinze vezes 
tanto como lo que de efte Guaynacapac 
fe dize, i luego añada tres cofas} lo pri
mero que el oro i plata que en quinientos 
años fe avia facado en efta Monarquía 
la pofeian los Reyes Ingas,fin que fe fa- 
caie de acá para líeverla á ninguna parte 
del mundo, ni fe undia en la mar, ni la 
efeondian de enemigos: lo fegundo, que 
auia mas fundiciones de oro i plata en
tonces en mil leguas donde ay tantos 
cerros de metales de plata i oro, que ao- 
ra beneficios de eftos metales en quinze,' 
ó veinte partes donde fe faca, i que aora 
eftan galladas las minas que entonces 
comencjavan.Entonces avia en una Pro
vincia treinta i quarenta mil Indios,don
de oy ay folos veinte,ó treinta.Lo terce
ro , que no dicen eftos Autores,que eran 
las figuras macizas, i fi lo digera,confide- 
rando lo que queda dicho, les pareciera 
poco. Al fin efte Guaynacapac fue vaie- 
rofo i prudente,! pufo en orden toda efta

1 í  Moaar-



loo L ib J . de la Cor onte a de S.Augttfiin en el Perti,
Monarquía, q llego a lo fumo en fu tic* 
po-.fue a Quito a conquiftar nueuas tier
ras,! a pacificar otras > i no contento con 
tan dilatado Inpcrio,quc contando la la
titud i longitud de fu leñorio, pafava de 
dos mil leguas,i fue el Rey de mas vafa- 
llos i riquezas > que tanbien ay en Indios 
corazones Alejandros, i prueba el corado 
fu grandeza con que cali medio mundo 
le parecia corto>i todo un mundo nuevo 
le venia eílrccho, pero fi liego a la cubre 
de grandeza erta Monarquía , prefto le 
iremos viendo al margen d$iu caída,pe
ro a los principios por la Fe que le vino 
de fu mayor ventura. Elle Inga Guayna- 
capac tuvo entre otros ijos a Gualcar 
eredero del Reyno,i à Atagualpa ijo bal- 
tardo.

* t 
Cap. X  V I. De la conquifla del Perú, i de
los encuentros de profperidad, / Ufíimas 
en los que la conquiftaron, en que fe  ve

rán milagros del cielo i fucejos 
\ egenplares del mun-
■* ■ do*

Siendo como es proprio de los Pontí
fices de Roma el leñorio del mundo, 

no folo íobre los Católicos Criftianos,fi
no fobre todas las naciones,ludias, infie
les i demas fetasj poder i jurildicion que 
Crifto como Dios i onbre concedió a fan 
Pedro i a fus fuceforestel Papa Alejadro 
VI .por fu Bula del año de 1493. cócedió 
a nueftros Reyes de Cartilla el dominio, 
jurildicion i leñorio de todos ellos Rey- 
nos Ocidentales,i Meridionales,no limi
tándola a lo que algunosAutorcs digeró, 
de que folo avia concedido a los Reyes 
Católicos el cuydado de la converfion i 
protecion de los Indios derte nuevo mu
do,pues fin duda pudo i le dio la pofeíio, 
i el verdadero dominio, en cuya confor
midad delcubrió, i fugetó Coló las Islas 
de Barlovento, i con la indina ación los 
que continuaron ellas nuevas conquiílas.
■ Ya dejamos antes de aora conquilla- 
do afta Panama,i j ufticiado por mano de 
fu iiiegro a Blafco N uñez de Balboa ,que 
defeubrió elle mar del Sur i enbió navio 
adefeubrir mas coilas i aunque Gomara

dice, que Pedro Arias de Avila fue el q 
enbió a lu Capitán FracMco Becerra,que 
falióacftocon ciento i cincuenta Efpa- 
ñoles.Fundófe Panama, i entre los otros 
qua alli abitavan , fe aliaron el Maeftrc 
efcuela Ffeñor de Taboga,cl Liccciado 
Ernando de Luquc , natural de Olivera 
junto a Sevilla, Francilco Pizarro i Die
go 4 c Almagro* entre eftos fe tratava de [] 
Jas conquiílas,i refolvierófe de azer una 
conpañia con fus aziendas , fiendo la del 
Padre Luque la mas confiderable: a elle jí 
llamavan Ernando el loco,juróle la con- i
pañia ,aviendo de fer por igual las gara- 1
cias,Pedro Arias entrava en ella,i (aliófe 
fuera por las ruines noticias que le dio 
délas tierras déla linca fu Capitán Fran
cilco Becerra: nonbraro á Francilco Pi- 
zarro por cabera dcldefcubrimicnto,por j
fer mas pratico,quc avia militado en El- 
paña,Italia i Nicaragua,como con lia de 
la cédula que le defpachó e! Enperador 
en Valladolid año de mil i quinientos i 
treinta i íicte, a vencidos de Dccienbre. 
Tanbien fe avia a/lado en las conquiílas 
de las Islas de Barlovento, i avia íido Ti- 
nicnte de Govcrnador en la dudad de 
Vraba,qu£ el i el Govcrnador Alonfode 
Ogueda conquiílaron , i en la conquifta , 
del Nonbre de Dios i Panama có Pedro 
Arias de Avila i con Balboa, que defeu- 
brióefteSur.Armófeun razonable navio, 
i* falió Francifco Pizarro con ciento i ca- 
torze onbres,el año de mil i quinientos i 
venticinco, i en otro navio falió dcfpues 
Diego deAlmagro,q avia quedado azie- 
do oías gente, i previniendo mas armas, 
íocorros i matalotajes. Mientras navega 
lepamos que el inclino año , ¡ qui$á el 
mefmo dia que íalieron de Panama ;i la 
cóquiíla de elle Reyno,fe vido en el cielo 
una Ungular maravilla,que refieren CIgu 
Caroneo * a quien alega el Padre Iacobo a M:ü 
Gaultcrio¿,delaConpañia delefu$,enfu 
Cronografía del cílado déla IglefiaCato- b jn*** 

Jica , ablando deílos añosdize: En el año 
de mil 1 quinientos 1 ventiquatro, a íeys 
de Junio en el pueblo de Annoncoen 
la Provincia Vivaricnfc le vieron tres Im" f .  

íoles dclpues de medio dia, i durarÓ afta vimu 

q fe entró el íol en fu ocidcte. Muy bic 
fe puede penfar, q elle prodigio 1c quilo Jrid¡^ ■ 
moilrar Dios,para q Europa fupiele que Púre ■'/. 
cnbiava á ellos ocidentes a los Efpañoles , 
Europeos,que aviando 1er íoles que alu- 
braíen eíleocidenceco loslolesdel Evíí-
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confitcefos egenplares defia Moñdrqtria, Cap.X V /. ?oi
pclioii afi íalieron los tres leles de Euro- 
n,i,i Juraron afta el ocidente del fol,que 
c.ic en ellas tierras. ^

Navegando Francifco Pizarro llegó a 
una tierra llamada Pclu, cuyo rio fe Ua- 
niava Vertí. Preguntaron á los que en el 
riovicron , como fellamavaaquella tier
ra , refpondieron que el rio fe Ilamava 
Veru, i la tierra Pelu. Ablaron ellos cer- 
rado,ó los nueftros entendieron confufo 
i comencaron á platicar los nueftros de 
ella tierra llamándola Perú, nonbre que 
le le á perpetuado: Garcilafo dice,que ef- 
te fucefo aconteció alos quecnbió Blaf- 
co Nuñez de Balboa, quando en aquel 
navio falieron a defeubrir las coilas:efte
parage cftá entre Panama i la Gorgona 
cerca de lo que oy fe llama Cabo de cor- 
rientes, i es uno de ios ocho rios', que ay 
del de Panama ala Gorgona i a Pallo. 
Pizarro con fu gente llegó el ano de mil 
i quinientos i venticinco al puerto de An- 
bre,llamado afi por la que allipafaron el 
i fus conpaneros , i llegando a las tierras 
del Cazique de las piedras i barbacoas, 
collas de Indios belicofos 5 tuvieron fan- 
gricntas peleas, de que falió Francifco 
Pizarro con una erida , i Nicolás de Ri
bera el viejo con dos lanzadas , primera 
langre derramada en la conquifta digna 
de mayor gratitud 5 murieron tres Efpa- 
noicsji bolviófe Pizarro de allí $ fin azer 
provecho, a Chuchama, parage junto á 
Panama, arrepentido de aver intentado 
el vi ágelos que ponen Hete cridas a Pi
zarro, i ventifiete foldados muertos, no 
an viílo como yo las informaciones echas 
por la Audiencia Real,i afi quede dicho, 
que quanco fuere eferiviendo , es lo que 
tonda por inftrumentos auténticos, i lo 
contrario fon relaciones fin probanza.) 
Diego de Almagro que le venia bufean- 
do con focorro,i íetenta Efpañoles llegó 
al mcfmo parage, diófe batalla, donde 
perdiendo un ojo , i muchos foldados las 
vidas:elnoganó palmo de tierra , i fe le 
nyó la gente,i ano defenderle luán Rol
dan i un negro fuyo,muriera Almagro á 
manos de los Indios, como confia de la
provifion de don Francifco Pizarro, qua- 
do le dio a luán Roldan el repartimien
to de los Indios de Tucume , i de la pro
banca echa con parce i filcal por la Au
diencia año de 1 jyo.Iuan Roldan era de 
Maguer, i avíale aliado en la conquifta 
Mtl Dañen i cierra firme. Buclve Alma

gro ázia Panama bufeando a fu conpa- 
ñero Pizarro,alióle en Chuchamatva Ri
bera por gente, i juntanle docientos on- 
bres>i algunos Indios de fervicio,murió- 
lele alguna gente, porque folo comía» 
palmitos,marifeo i pefcaillegan ala tier
ra llamada Catames,donde lebaftccicró 
de comidas i fe confolaron de trabajos, 
viendo a los Indios que có clavos de oro, 
efmeraldas finas i perfetas turquelas a- 
dornavan los roftros, que quien apetece 
las riquezas, tiene por alegres los traba
jos,donde I4 codicia mira fus ogetos.Ve
nían dos navios i tres canoas grades, i en 
ellos ellos docietos Efpañoles. En breve 
falen de guerra otros Indios mas bélico-: 
ios,que abicavan tierras lluviofas,i vivía 
fobre arboles á manera de picabas , pero 
muy belicofos , i viéndolos tan armados 
los nueftros i con tan buen orden,dejan la 
tierra i efeufan el reñir, con fer docietos 
los Efpañoles fin los Indios. Gomara di
ce que pelearon i que mataron muchos 
Efpañoles. Vanfe Nicolás dé Ribera el 
viejo i Almagro a Panama á traer ge te, 
i aderezan el navio, i Pizarro con la que 
allí quedava, fe fue a efperarle a la Isla 
del Gallojbuelven Ribera i Almagro con 
gente a focorrer a Pizarro, i defeubren 
Ja colla del rio de lan lua,los que fe fue
ron a la Isla del Gallo, viendo los grades 
trabajos de la navegación, i las peleas en 
que perdiendo.gente no medraron efpe- 
ran$as,eftavan los mas quejofosi defeo- 
tentos; quedófe Pizarro con la gente, i 
fue Almagro a Panama a traer mas fol
dados, fin querer llevar a ninguno de los 
que allí tenia, ni carta' de ninguno de los 
que quedavan, porque no contafen fus 
trabajos i disfamafen fus conquiftas; Va
lió poco el acuerdo, pues un foldado Sa- 
rabia natural deTrugilloenbió un obillo 
de lana a un amigo fuyo para que le izie- 
ícn medias, i dentro una petición al Go- 
vernador, que lo era Pedro de los Rios, 
en q referia fus trabajos,i las pocas efpc- 
randas de tcforos,i al fin de la peticio ef- 
crita aquella copla tan repetida de los 
antiguos del Peni,que dezia afi. Pues fe- 
ñor Governador,mírelo bien por entero, 
que allá va el recogedor , i acá queda el 
carnicero. Efta petición i copla deftruyó 
á Diego de Almagro , i no pudo redu- 
zir un onbrc folo , con que defalució 
la conquifta. Enbió el Governador un 
Iu q z llamado luán Tafur cavallero de

I ¿ Curdo-,
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Cordova , à que pufiefe en libertad à 
los que defefperavan en la Isla del Ga- 
llo.LlegóalU donde ni vizarrias de don- 
Francifco Pizarro, ni promefas de efpe- 
randas calificadas con noticias,! probadas 
con razonables conjeturas pudieron me
drar Voluntades,antes le decían befas i le 
xnotejavan cabilaciones.Pizarro con ani
mo valiente i prudente cordura,aziendo 
una raya con la punta de la cfpada en la 
tierra,quifo conocer los vaierò ios, que le 
quifiefen imitar , i folos treze palaron la 
raya * i à toda priefa fe entercaron los 
otros. Valero fos treze ánimos,i apocados' 
corazones los demás,fino es que digamos 
fue prudencia juzgar por lo que avian vif- 
to, lo que pudieran cfperar, i no padecer 
por loqueadivinavan riquezas porvenir# 
JLos treze dignos de memoria diré preílo 
en lugar mas acomodado. .

4 Pafaron eílos treze por tierra à laGor-
gona,nonbrc que le pufo Pizarro por fus 
muchas fuentes i arroyos, allí eftuvieron 
padeciendo muchos mefes increíbles tra-, 
bajos,anbre, defnudez i enfermedades, 
fin cafa,abrigo ni fuílento, comian can
grejos leonados,culebras bobas i peferui 
fi en fufrir rqoftravan valor , en muchas 
aciones parecían devotos i eran Cnllia- 
n o s egenplaresjcada dia dezian la Salve, 
cantavan las oraciones ; rezavan Rofa- 
rios i efeufavan juramentos i murmura- ; 
dones > áeílo fe debe atribuir el milagro 
de coníervarfe , i à favores de la Virgen 
el no morirfe. Ya la providécia de Dios 
quería laconverfion deflos infieles,i que 
conociefe el mundo, que no los onbres, 
fino el difponia efta predicación,dignan- 
dofe ya de dar luz a efta Gétiüdad, pues 
confervo treze Toldados como cabellos 
de Sanfon, que diefen valencia a todo el 
cuerpo, que avia de rendir a ellos Filif- 
teos, que fi no lo eran en la valentia i en 
los cuerpos gigateos, lo eran en la Gcti- 
lidad, i en no conocer al verdadero Dios. 
Aliarían en la Gorgona la lucre que re- 

<• Trata Jo 4. fiere Geronimo Cortés '’gran Cofmò- 
> que ablando de las raras fuentes lalcza. del mundo ,  i délos rios tras ordinarios 

dizc afi:En la Gorgona ay otro rio, que 
no lleva peleado , fino es en la Quaref- 
ma,ien acabandofe los dias Satos della, 
fe acaban tanbien los peces delle rio. 
QiúcaDios obró efta maravilla, defde 
que nueftros Efpanoles aüílieron alli,. 
padeciendo tanta anbre con paciencia, i ,

tantos trabajos,obligando con oraciones 
á la Virgen. Al cabo de muchos nicles 
llegó a ellos el navio deDiego de Alma* 
.gro, en que les enbió algún bailimento, 
pero fin gchte, focorroquc mas fue para 
defmayarlos, que para focorrerlos. Bol- 
vió Pizarro ázia el rio Chira, donde co
gió para que comiefe fu gete ovejas fer- 
vales> i para lenguas i íervicio algunos 
Indios montaraccssanimólos Dios, i cf- 
forjáronte ellos,i padeciendo tormentas, 
contraílaro peligros para falir de la Gor
gona,leño malifrnio de navegar * davan 
bordos a mar i á tierra , nunca con bo
nanza, i licnprc con rieígo por correr Jas 
aguas con gran violencia del Sur al Nor
te,i por no correr otras que parecen rios, 
* que pafan por lagunas.
' Dcfenbarcaron en la Bala de fan Ma
teo,i pafaron a las Provincias de Lance- 
bi,i por la coila los quatro rios, que lla
man los Quigimies, llevando a la vida 
el navio,padecieron anbres fin defcacccr 
de valor,corriendo efta fortuna entre ar̂  
boles manglares i por ciénegas no cono
cidas! peligrofas,navcgavan unos días 
por la mar i otros por tierra,en que alia- 
van grandes rios, i fe aogavan los que no 
fabian nadar. i Pizarro que en todo era 
valerofo pafava a los enfermos acuellas, 
badeando cada rio tres i quatro vezes. 
Navegaron por mar un buen trecho i 
faltaron en tierra; Nicolás de Ribera el 
viejo era cavallero arrifcado,i íiguiedo- 
le otros , fue a verfe con la teñora de a- 
quellas tierras llamada la Capullana,an
duvo noble, i moftrófe leñera en darles 
focorro,pcro eftuvo entera en no permi
tirles anparo, ni afiflencia. Ellos defpues 
de aver llegado a cabo de Pafaos, llaman 
do afi, porque pafa por alli la linca Equi- 
nocialj llegaron á Puerto viejo , i a fama 
Elena, donde vieron cantidad de guefos 
de gigantes,que fegun la proporción te
nían veinte palmos de alcofdcftos gigan
tes tienen tradición los Indios, que eran 
gentes de antes del diluvio, porque nun
ca delpues conocieron gigantes de can 
gran magnitud 5 otros dizen , que eran 
Sodomitas, i que en un dia los abrasó 
fuego del cielo>átereílo,tanbie les bol- 
viera en ceniza los guefos.) Defpues de 
varios lúcelos, llegaron ala Pina Isla 
pequeña, pero entonces muv poblada, 
recelaron daño,i dejándola , faltaron en 
la tierra fronteriza donde ella el rio i el

pueblo



een  fu ce jo s  egenplares d efia  M onarqm ayCap.XV /. i <yf
ey0 de Timbes, i efto fue al cabo de 

[ios anos que avian falido de la Gorgo- 
in aic li le uviera de gratificar a ellos 
trczc'como merecía fu tolerada, i lo que 
ai’ta aqui padecieron defde la Isla del 
Gallo, otro gallo les*cantara a fus decen- 
uientes.

¿ Viendo en Tunbes población, que en 
aouel ticnpofuede millares de Indios 
(uíe pafavan de quarenta mil, i el año de 
inil i íeicientos i vcnticinco , tenia folos 
quarenta i líete Indios tributarios,quifie- 
ron lab cr que gente fuefe i probar ven
tura,no en batallar, fino en comer, o po
der vivir,mas temiendo fer muertos, no 
fe atrevía a faltar, pero el animofo Grie- 
jto Pedro de Candía,faltó folocon lacó- 
fianca de un zelo Criftiano llevando co
ca , morrión i efpada, mas para darfe a 
mirar,que para ofender,con unaCruzde 
palo de mas de una vara.Era corpulento 
i de afpeto feroz , quifo probar ventura, 
clperando en la Cruz una de las maravi
llas que fuele azer. Los Indios admira
dos de aquella forma de varón lo mira
ron como a deidad , pero entre defenga
ño i rabia, le arrojaron un tigre i un leo \ 

hiriólos, que allí tenia el Inga Guayna- 
capac,para q lo defpedâ afen, parecíen- 
dolcs tras ordinario animal> ó enemigo 
luperior, pero viendo Candia las beftias 
que le arrojan,pide focorro al cíelo i de
tenía a la Cruz , i al punto fe fueron los 
dos animales a el trocando la fiereza na- 
rnral en manfedunbre alagúela, i llega- ■ 
dolê el 1c alagaron i fe rindieron a fus 
pies,blandiendo las colas como perrillos • 
nianfos. Candia animado con ella mara
villa les trajo la mano por las caberas, i 
¡es pufo laCruzfobre las frentes,dando á 
entender, que el dueño de aquel mila-1 
pro ora la Cruz.Sin otros muchos Auto
res refiere cíle lucefo el Oidor Solor̂ a- 
noa. Los Indios creyeron queCadia era 
ijo del Sol,ó venido del cielo, i le llevaro 

Tcnplodel Sol que avia edificado 
Cuavnacapac junto a la fortaleza de Tu- 
bcs,enque avia gran fuma de plateros, i 
rilavan las paredes cubiertas con plan
a s  de plata > i aquellos grandes teforos 
fine en c) capitulo antecédete referimos 
de animales,aves, peces, bagil las i jardín 
de piara i oro, que por confeíion defte 
Pedro de Candia refieren Pedro Cieca 
dcLconjGomára, Garcdafo i otros. Ve
nerando los Indios á Pedro de Candia fe

bolvió defpues de aver vifto ios grandes 
teforos al navio i refirió a fus dozeeon- 
pañeros las portentofas riquezas que a- 
via vifto , i el milagro de la Cruz con las 
beftias fieras , iafi tomó por armas eftc 
milagro,como defpues veremos,! entena 
derá las armas de Pizarro quien no las X 
entendido. Confultaron que convendría 
dejar en Tunbes dos foldados , para que 
mientras ellos ivan por gente a Panama 
fuelen aprendiéndola lengua de los In
dios , i le informafen del eftado i condi
ciones defta ticrra,para que quando ellos 
bolviefen aüafen noticias i mejor dilpo- 
íicion en las cofas. Llevólos Pedro de 
Candia,i dejándolos encomendados a los 
Caziques navegaron a Panama. Autores 
dicen , que fueron corteando afta llegar ; 
aqui a Santa,pero no confta tal de las in
formaciones, fino que de Timbes fe bol- *' 
vieron a Panama llevando ventinueve 
mil pefos de buen oro , que con colas de 
refeate avian adquirido los treze.De Pa
nama falió Francifco Pizarro para Eípa- 
ña,ayudándole en todo el Macfe efcuela 
Luque i Diego de Almagro.Gomara di
ce , que Luque i Almagro le dieron mil 
pefos de oro que bufearon preftadosjto- 
do feria menefter para ir a Efpaña. Lle
gó a la Corte,donde aviendo informado 
a fu Mageftad de los fucefos de fu con- 
quifta, negoció el titulo de Adelantado 
mayor del Perú. Dióle fu Mageftad el 
abito de Santiago , aziendole Governa- 
dor defta tierra i Capican General dei: 
Perú i Tunbes,que afta entonces efte fue 
fu titulo. Trujo merced echa del Enpe- 
rador por capitulación, que eftá ¡nferta 
en una provifion Real del año de mil i 
quinientos i quarenta iuno,enquealos 
trezede la Isla del Gallo losaziaidal- 
gos,li no lo fuefen,i a los que lo eran los 
azia cavalleros de efpuela dorada ; pre
mio que eftima el Efpañol, i titulo que 
no remedia la neceiidad,pues nobleza en 
los pobres es martirio en la onra,i como 
fi fuera delito el fer noble, le fentencia k 
pobreza à quetenga la cafa por cárcel,i à 

deftierro de la plaça;!qunntos deccndie- 
tes deftos les inpoi tara oy mas liendo tá 
pobres, eftar fin nobleza, que vivir con 
mi feria, donde las obligaciones no per
miten lervir i condenan a no comer.Dif- 
crctos los que fírven a Dios,que fi derra- 
man fangre, fon mártires, i ficonquiftan 
un anima,fonDutfues i Grandes en el cié-



* 0 4 'L ií.U e la Cúfontca de SJjittguftfa en el Perú,
lo. Trujo configo gente de Eílremadura 
quatro ermanos i a fray Vicente de Val- 
verde Religiofo de fanto Domingojlle- 
gó á Panama, alio con queja a Diego de 
Almagro,que aviendo fido fu conpañero 
en el trabajo no le negocio parte eq el 
onor, ni titulo en la conquiíta > reconci
liólos Antonio de Gama luez de rcíl- 
dencia, con promefa que izo Pizarro dé 
renunciar el titulo de Adelantado en Al
magro,i pedir otro para (¡.Mientras vie
nen navegando Pizarro i fus con pañeros, 
lepamos deGuaynacapac,que governa- 
va eíta Monarquía quadobolvio Pizarro 
a Efpaña.

7 Antes de morir Guaynacapac > llamo 
* J1̂* (como dizen Garcilafo *,Gomara i Pe- 
Ja tpaluib” droCieĉ a á fus deudos,Capitanes,Cazi- 
*. c. i?. ques i nobles, i les dijo, que el fabia por

íiis oráculos , que al duodécimo Rey de 
cita tierra fe avia de acabar fu Monar
quía , i que el era el doceno Inga de eíle 
Inperio, i que afi efperafen defpues de fu 
muerte otros feñores que avian de fo- 
juzgar eíte Reyno , los qualcs dentro de 
poco avian de venir fiendo gentes no co
nocidas,i qdeítru y endo alosnaturales fe 
acabaría la religión i culto de fus Ídolos, 
i que les dijo : Mirad que os mando que 
obcdezcays i íirvays a eítos onbres, porq 
lera fu ley mejor que la nucítra,ninguno 
tome armas contra citas gentes,antes les 
darevs focorros, dadivas i regalos. Eíto 
pudo laber el demonio, viendo que ya 
venían de Efpaña foldados valientes,! de- 
íeofos de plata determinados a la cóquif 
ra deíte Inperio. Pero Antonio de Erre- 

i  Dcíadj j. ra Coronilla de nueítros Reyes dize¿, 
qLlc cn Linos facrifící0s avia dias que los 
Indios coníultaron un oráculo, i rcfpon* 
dio,qucqiiando reventafc un bolean que 
eítava en la Tacunga,entraría en aquella 
tierra gente cltrangera de región muy 
apartada, que mediante la guerra fojuz- 
garia aquellas Provinciasjali fuccdib co
mo ellos la platicavan.

$ I no fe ara nuevo eíto de pronoíticar 
los demonios ligios antes, colas denuef- 
traley (anta i miíterios divinos, alaban
do fus eceiencias, i aconfejando Jos mef- 
mos demonios a fu pefar fiusobfervan- 
cias, a los que(dcmas de varias ocalioncs, 
q refieren graves Autores ifantos/uvie- 
tc n  leído a fan Procopio Mártir, i al ve
nerable Surio,que refieren,que en el año 
j¿c dos mil í novecietos i noventa i ocho,

. I. V
Cn;:

que en buena Cronología fuccditi 
mil i docictos i un añas, antes que nacie
re nueítro Redentor, pues íegun el Mar
tirologio Romano en la Calenda, nació 
el año de cinco mil i ciento i noventa i 
nueve déla creado,como Baronio prue
ba, fegun la fuputacion de los tienpos de 
los fetenta Interprctesjcuya cuenta íigue 
las mas vezes la Igiclia , como dice fin 
Augultin mi Padre€ i luliano Epiícopo 
Toletano. Pero fi fucedió lo que dire
mos, fiendo luez dd pueblo de Dios Ae- 
lon , ó como leen las Biblias Romanas i 
Bcda, Ahialon,cn cuyo tienpo floreció la 
Sibila Cumca,i era Pontífice Saraya, di
ce Pedro Opmero 4 fue a ño de dos mil d i- 
i fetccientos i fetenta i dos,Io mcfmo di- chi 
cen el Padre fray luán de Pineda * i Ro- , Hr 
drigo Zamorano/,i ali fucedió la cofa rUK 
dos mili quatrocientostventilicceaños, ^  

antes que naciefe Criíto nueítro Reden
tor. Dicen pues fan Procopio i Surio , 
q fiendo luez del pueblo de Dios Ahia- 
lon del Tribu de Zabulon,qnando la Si
bila Cumana profetizava i en Italia rey- 
nava Fauno : en la mayor Aíia avia un 
pueblo llamado Zirico,acomcticroIe los 
Argonautas,! venciéronle, i en acimien
to de gracias , conful taron al Oráculo 
Deifico,que férvido aria, que fuefe gra
to a fu Dios,i a qual le coníagrarian Te- 
plo; i refpondio Lucifer cn el Oráculo: 
Dedicad el Tenplo a una Virgen fanti- 
fima Madre del Eterno Dios, linpia de 
culpa original, fuego Santo , la qual en 
los venideros tienpos tendrá por jfuyo el 
mundo. Pelbarto dice , que Otaviano ¿L'r. 
Augufto pocos años antes que Criíto nâ  h 

cieíé, pues nació en el año quarcta i dos fy 

de fu Inperio, confultando a fu Oráculo,
Je preguntó quien le fucederia en fu In- 
period le refpondio : Dcdicalc un Ten- 
pío a un niño eterno, que fucedcra en tu 
Inperio,ijo de un Dios que eternamente 
vi ve, engendrado fin tienpo,que á de na
cer dentro de pocos años de una Virgen 
entera linpia de toda culpa, i prefervada 
de toda mancha. Quiere Dios que los 
molinos demonios cófiefen nueítros mi
íterios , i lean pronolticantes de nucítra , 
ley, ya porque todos confiefen a fu Cria
dor , i ya porque como dijo fan Pablo h, 1T 
conviene a nucítra Fe, que publiquen las ’ ̂  
verdades de nucítra Iglefia, aun los el- ^  
cluidos de la gloria, i califiquen las acio
nes,pues tal vezí'locura ciega)pucde masy
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fon un Gentil una verdad dicha por el 
demonio , que tuvarticulo de nueftra Fe 
repetido por la Iglefía.Digalo S. Cipria- 
n0* ,quc fiendo Mago encantador ido
l a t r a ,nunca creyó milagros,ni le convir
tieron Evangelios, i viendo que con fus 
encantos no enamoro a Iuftina, ni fus 
echizos laftimarqn fu caftidad,preguntó 
al demonio la cauía de no poder fu iha- 
ptea, i el modo como alcanzar el efetoj 
rcípcrdicndole que fus artes no eftendiá 
fu jurifdicion en Jos que adoraran áCri- 
íto,crcvo en el juzgándole por Omnipo- 
tente.-líord fu culpa, i mereció fer Mar- 
urjfineza que conligue la gracia por me
dios cftraviados de la providencia. Sue
len las mas vezes los demonios, como ta 
grandes Filofofos , colegir de lo que ven 
de prefente, lo que podrá fuceder de fu
turo,aciertan algunas cofas i mienten en 
las mas.

Continua f e  la materia del capitulo an
tecedente.

MVrió Guaynacapac,i mataron mil 
períonas de fu cafa* para q Jo fue-’ 

kn a lervir a la otra vida,i á porfía pley- 
teavan el morir 5 ellos decían, que por a- 
morque tenían a fu Rey, i no era fino 
por ir a mandar 3 que los privados dejos 
Reyes el noviciadô palañ en Palacio , i 
Vali a profetar alTnfierno,o encaltigo de 
lo que adula en vida les negocia la muer
te iu milma adulación j Jejò parte de fus 
ntpczas a ius Idoloŝ , i dejo nonbrado 
por fucefor de fu Reyno a Culi Guafcar, 
inga i jo fuyo mayor i avido en fu orma
nti , que por anbos títulos era el forcofo 
ercdero.Cuíi Guafcar Inga, quiere decir 
la loga del contento,i llamáronle afi,por- 
cjuc el dia que nació fe acabó aquella ta 
nonbrada foga de oro, de cuyo largo i 
gnido,dicenlosEfcritorescrataI, que 
hademos Indios orejones > que eran los 
jh mas fueras, no la podían al̂ ar. Si la 
bguna deChuquito, donde dice la echa- 
nm porque los Efpañolcs no lagozafen, 
nos la echara fuera lo creyeran los que 
la delean.Siendo pues efte el crederò del 
Reyno, le coronaron fabida la muerte de 
hi padre : mas Atagualpa ijo baftardo

menor, pero de mayor animo í de cora-' 
con valiente,viendo q fu padre moria en 
Quito, i fu ermano Guafcar Inga era de 
corado pacifico,i eftava enelCuzco,qui- 
fo tiranizar el Reyno , i aliando á fu de
voción los egercitos que en Quito acon- 
pañavan a fu padre, fe coronó por Rey , 
i enbiado millares de Indios con los mas 
arriieados capitanes al Cuzco,alteró con 
promefas, amenácasi dadivas a los In
dios, i aviendo dado aquella memorable 
batalla de Quipaypan junto al Cuzco, 
donde como dice el Palentino h muricro * -• Pnrt* 
de anbas partes mas de ciento i cincuen
ta mil Indios, mandó prender a fu erma- 
no Guafcar,! pasó a cuchillo,dando crue
les muertes a quareta i tres enríanos fu- 
yos ijos de fu padre Guaynacapac. Imitó 
en efto al cruel Abimelech ijo de Gedeo, 
q fue Iuez en Iírael,q mató yo.ermanos 
fuyos legítimos,fiédo Pótifice Bocchi c ,i r tuaíc.c. 9. 
porque en el numero fe afimilafcn anbos,’ ° ccUit 

mató Atagualpa a todos los ijos de fu er- 
mano el Rey Guafcar, ecedicndo a Ero-1 "**&*(* 

des,en que por fu orden matavan los Ca-; 
pitanes afta las mugeres,que fe decíaef-’ 
car preñadas de fu ermano 5 {ola una i ja 
efeapó la diligeciade la muger de Guaf-" 
car, que defpues casó con Sayritupac In
ga,llamada Coya Cuxi. O anbicion ma
dre de crueldades i madraftra de natura'* 
lezasíNo fe contentó la anbicion de Ata-' 
gualpa , con derramar tanta fangrede 
inocentes por eftirpar todo fuccfor legi-" 
timo , ó prctenfor de efperan̂ a, pero í  

quantos demoftravan devoción al Inga 
Guafcar los pasó a cuchillo. Prendieron 
a lu ermano Rey eredero, i llevaronfele 
a Xauxa, dándole a beber orines i a co
mer fuciedades i fabandijas:en Xauxa lo 
encarcelaron,pueblo al Oricte de Lima 
i convezino a fu comarca,i allí con guar
das i feguros le degemos prefe. Quando 
le vino correo con la relación de los Ef- 
pañoles a eftc cruel Atagualpa, que ate
tas oían fus mugeres, i ponderando el In
dio la gala i bizarría de los Elpañoles le 
alegraron las mas $ cola que le causó can 
grandes zelos, que como dicen Autores 
Jas izo pafar todas a cuchillo 1 tan cruel 
es como efto un tirano codiciólo i un 
idolatra enamorado. FJ tirano Atagual
pa aunque le vencieron los de la Puna , i 
folió erído de la batalla cautivándole, 
feicientas perfonas > vino fugetando a fu 
dominio todas las tierras afta Caxamar-

/
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ca,i mientras llega a eftc pueblo,veamos 
lo que íuccdio a nueftros Efpañoles.

Navegando Pizarro tuvo tan recios 
tenporaics, contraftcs de mar i vientos 
del Sur,que le obligaron á faltar den le
guas antes de Tunbes. Bolvió el navio á 
Panama por gente,i el i fus conpaneros, 
que era cieco i fefenta i nueve,Jos fcícma 
i quatro deacavallo ,ilos 105.de ápic 
con el Padre fray Vicente,i luán de Sofá 
Clerigojcaminaroná pie por tierra pade
ciendo tanto,como la primera vez,i aña- 
diendofelesuna gra enfermedad deber- 
rugas , ó pupas cali ta grades como nue
ces , penofos vultos en las partes del ro- 
ftro, que les caufava rabiofo dolor i ían- 
gre , de que murieron muchos, i les era 
fuerza al pafar los grandes ríos de los 
Quigimies , que los (anos cargafen a los 
cnfermos.Por eftas cofas dicen los Auto
res eftrangeros,que los que ganaró eftas 
tierras,eran locos,necios i porfiados. Yo 
dire que eran valerofos con defeo de fa
ma , i enpeñados en continuarlo con co
dicia del interes. En el camino cogieron 
oro i plata,de queenbiaron defpuesven- 
tícinco mil ducados en oro a Diego de 
Almagro,con que acredito fu conquifta. 
Gomara dice, que eran veinte mil pefos 
de oro,enbiaronfelos a Almagro, que fe 
quedo en Panama para que les enbiafe 
íocorros.

Pizarro i fu egercito fe fue aCoaquc, 
pueblo conjunto a cabo de Pafaos, cuyas 
ierras altas fe llaman de Coaque¡no íc fi 
defpues délas rcduciones á quedado eftc 
pueblo. Izo alto el egercito en Coaque, i 
alli comen có Pizarro comoGovernador, 
Adelantado i Capitán General del Perú . 
i Tunbes,(que por entonces no tuvo mas 
titulo) a proveer autos > i fue el primero 
en catorze de Abril del año de mil i qui
nientos i treinta i uno ante luán Alonfo 
Efcrivano del armada, i en el nonbra ofi
ciales Reales*por Contador a Blas de A* 
tienda,por Veedor a Fracifco de la Ser
na i por Tefovero a Ernán Gon<jaIes*dcf- 
pues lo fue Nicolás de Ribera. Don Fra
cifco Pizarrc no fabia efcrivir,folo ponia 
dos rubricas,aparrada Ja una de la otra, i 
en medio firmava fuSecretario por el,i po 
nia Fracifco Pizarro,q nuca quifo firmar 
Don Francifco. En diez i feys de Abril 
izo información Pizarro de lo que avia 
fuccdido de Alonfo de Molina i de Fu
lano Xines, que dejó en Tunbes la pri

mera vez que alli llegó. E aquí los dos 
que faltan délos trece. Examinó p̂ r un 
Interprete a GuantanguadorJ a Tingui- 
vir,i a Orinaran, i a Centón, Indios prin
cipales de las pefquerias de Tunbes,i cf- 
tos declararon que los avian muerto los 
Caziques, Guaya, Sulpcia, Y apan i Co- 
tov, i que eftos i fus gentes avian fido en 
la muerte délos dichos Criftianos* i pre
guntándoles como, ó porque los avian 
muerto, declararon que delpuesdeuna 
borrachera los avian ido a matar , i que 
con palos lesavian achocado,fin que alta 
entonces les uviefen echo aquellos dos 
Criftianos efenfa , ni difgufto. E aquí el 
fin i muertes de los dos que faltan de la 
Isla del Gallo, i los nonbres. Otro auto 
proveyó en ventidos de Abril, en que 
mandóazer fello Real* i 1c entregó alus 
oficiales Reales*era un león có una Cruz 
en la mano,con vnas letras que decían al 
rededor, Enperador Carlos. Efcogió eí- 
tas armas (fegun fe dice) por el leen que 
en Tunbes quando faltó Candia en tier
ra fe umilló a la Cruz: dejo en el lello 
Real la memoria del milagro , i el reco- 
flocimieto de fu gratitud.Otro auto pro
veyó,en que con acuerdo de toda la con- 
pañia adjudicavan a fu ermano Ernando 
Pizarro fu Tiniente General feys partes 
de todo lo que fcuviefe, i al pie eftavan 
Jas firmas* pondré las de aquellos á quien 
los Efcritoresno annóbrado, i fi en otras 
aciones los nonbran, no ponen que fuero 
deftos que primero falcaron, i cantos fir- 
vieron*culpa grande,pues a eftos fe le de
be el Reyno, i queda enterradas fus me
morias , por no aver vifto los eferitores 
eftos autos originales. Son pues Jos olvi
dados los figuicntesjuan de Efcobar, Er
nando Alonfo Maefe deCanpo, Sancho 
de Marchcna, Diego Palomino, Martin 
de Padilla Juan de Coto, Gonzalo Mila- 
nes, Alonfo Domínguez,luán deGuzma, 
Andrés de Tabladajuan Vicaufo,Balta- 
far de Contreras, Diego Maldonado, 
luán Cortes, Ante lio de cuevas, luán 
Gu tier rez Juan deT iedra >FracifcoDiaz, 
Francifco de Vargas, Diego Melgarejo, 
luán de Bcran$o$JuanSededo,Pedrodc 
Linpiasjob Fernandez,Pedro de Cucr- 
ba,Gil Pineda,Criftoval de Grado,Die
go Dclgadillo i Alonfo XimenezCal- 
deron.Salió de Coaque,i padeciendo tra
bajos , aunque confolados con los pilla- 
ges, llegaron a Puerto Viejo, i citando
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3il¡ vinieron Sebaftiaii d e  Venaícâ aí i 
luán Fernandez con gente i cavallos de 
Nicaragua. Llegaron a la Isla de la Puna 
dclpucs de Ais traba jos,donde le dio una 
batalla, i murieron muchos Indios en la 
r e f r ie g a ,i ircs,6 quatro Efpañoles,  fien- 
jo muchos los eridos,i Ernando Pizarro 
en una rodilla,de que llego a mayor da- 
fio.Pclcoíe en tierra, i prendieron al Go- 
vernador de la Puna, los Indios cercaron 
a los Efpañoles, i con canoas i bal fas pe
learon contra nueftrosnavios,i al fin ve- 
cieron los nueftros , cogiendo gran def, 
pojo,que luego repartid, porque no qui- 
lieicn parte los que venian con Fernando 
de Soto de Nicaragua. Alio Pizarro fei- 
cicntas perfonas cautivas, que los de la 
Puna, defendiendo la parte de Guaícar 
Inga avian vencido a los de Tunbes, que 
azian la parte de Atagualpa , quefalió 
crido, i fe fue a Cajamarca. Cogieron 
quanto oro i plata pudieron aver a las 
manos,que fue en ecefiva cantidad; def- 
pojos de fu batallad logros de fu codicia.’ 
1ícite láco enbió Pizarro mucho oro i 
cf mcraldas a Panama,i dadivas áCaftilla, 
paso a Tunbes,que es tierra firme,i cogió 
deípojos. Gerónimo Bcfono *iluftrado 
por Teodoro de Bri con imágenes finas 
pinto mejor las eftanpas,que las metiras, 
pues dice que los Indios elparcieron oro 
por las playas la fegunda vez que bolvio 
Pizarro de Panama a Tunbes , i que al 
tienpo que lo ivan á coger los Efpañoles 
mataron á muchos los Indios, i que izie-* 
ron lo mifmo en otra lila antes déla que 
¡laman del Gallo. Todo es falfo, porque 
ni les arrojaron oro,ni cobre,ni mataron 
Efpañolji lo quelucedióá Pedro deCan- 
dia la primera vez que llegó Pizarro á 
Tunbes,lo pone fucedido la fegunda vez 
quebolvieron, i de las riquezas que vido 
1 edro de Candía en Tunbes en el tenplo 
del(oíden la cafa de Guaynacapac (def- 
pucs de encarecer que fueron las mayores 
quc la imaginación pudo pcnfar,i que 
de verlas Candía quedó tan efpantado, 
que pensó que era fueño) -dice que vido 
a la puerta Candía unos animales que 
Precian leones , i dos tigres maníos* 
q coniocfte Autor huele a pocoCatolico, 
n° pwio el milagro de la Cruz , i quiere 
^^que los animales tuelen manfos,que 

que la Cruz aga maravillas, i entre 
°tros dillates dice ¿,quc Pizarro cocien- 
t0 1 tinqueota foldados llegó al Puerto

de Guañcavelíca, donde dice que fe fue' 
a retirará fe izo amigo del Caziquc.Bue 
disiate,pues efta efte pueblo mas de oché 
ta leguas del mar al Oriente de Lima, i 
mas de docientas i cincuenta Norte Sur 
de Tunbes , i de la Puna i del fe faca el 
abogue para los beneficios de la plata que 
ay en Oruro i en Potoíi.

Mientras defeanfa Don Francifco Pi- 11¡ 

zarro en Tunbes , fepamos lo cierto en 
materia tan reñida , iobre quales fueron 
los trece tan celebrados de la Isla del 
Gallosay confufion en cinco, ó fcys,i nin
gún Autor eferive con claridad , ó aña- 

v diendo conforme tuvieron las relaciones,
0 no poniendo los verdaderos por falta 
de relaciones autenticas,de que á nacido 
Ja confufion. El Presbítero Gomara a- 
bíandode los crece,dice folamete: Clye- 
ron de Pizarro quantos con el eftavali, 
fino fueron Bartolomé R.uiz de Moguer 
fu Piloto i otros doce, entre los quales 
fue Pedro de Candía Griego. Muy cor
to anduvo Gomara , fiendo tan cercano 
á aquellos tienpos , aunque no devió de 
tener mas anplia relación en Megico, 
dondeefcriviói eftuvo. Auguftindc Za
rate r pone los nonbres defolos nueve, eUb. i.c.:'f

1 dice,que fueron doce los foldados,i que 
con Don Francifco Pizarro fueron trece, 
diciendo: Solos doce onbres fe quiíieron 
quedar con Don Francifco Pizarro > los 
nueve quenonbra fon los figuientcs, Ni
colás de Ribera, Pedro deCandia , luán 
de la Torre, Alonfo Briceño , Criftoval 
de Peralta, Diego Alonfo de Trugillo,
Franc ifeo de Cuellar, Alonfo de Molina 
i Bartolomé Ruiz. Ellos mefmos pone 
Garcilafo , i añade otros dos, al uno  ̂t*pain ̂  
llama Alonfo,ó Gerónimo de Ribera, á l '*** '9' 

quien dice que llamavan Ribera el mo
co , á diferencia del otro Ribera 5 pensó
mal, porque efte fe llamava tanbien Ni
colás de Ribera, i por efo los diferencia- 
van,llamándolos el viejo i el mo$o > efte 
vino mucho defpues pafados mas de tres 
años, i no fe alió en la Gorgona, ni en la 
Isla del Gallo,ni en lo de Cajamarcajera 
natural de V itigudino junto a Salaman
ca , de quien oy ay en Lima iluftre ge
neración > el otro que añade, es á Fran
cifco Rodríguez Villafuerte , vezino 
del Cuzco á quien no fe alia en otro 
Autor , ni le e vífto ai otro eferito.
Antonio de Errera Coronifta de fu 4 
.Mageílad̂ ponc tr$ce>i fia eftos a un bb.io.ap.;".

muía-
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mulato, añadiendo cinco Efpañoles , a 
ocho de los que refiere Auguftin de Za~ 
rate,i déjafe uno que Zarate pone i los q 
añade fon3Domingo de Seralufe, Pedro 
Alcon,Garciade Xerez, Antonio CarriS 
i Martin de Paz, i olvida a Diego Alón- 
fo de Trugillo, que es en quien jamas fe 
pufo duda, ni del puede aver queftion. 
A quien en efto fe debe dar mas crédito, 
es a Auguftin de Zarate,que fiendo Con
tador del Confejo Real, le cnbió a efte 
Perú el Enperador a fundar la Audien
cia de Lima , año de mil i quinientos i 
quarentai quatro por Contador de mer
cedes,i fabria bien por los títulos,merce
des i proviiiones.quales eran los nonbres 
deftos trece , porque Gomara i Antonio 
de Erreraefcrivieron aufentes,i folo por 
relaciones, i lo mcfmo Garcilafo , pues 
falió niño del Peru,iefcnvioen Efpaña. 
Los tres que deja de nonbrar Zarate,fon 
los que fe defean conocer, eftos dice que 
fe quedaron en Timbes a quien mataron 
los Indios.Yo quife dar otro pafo adela
te,i alie aquel auto original de Do Fra- 
cifco Pizarro,que ya referi > donde en el 
pueblo de Coaquc izo la información 
contra los Indios de Tunbes, por aver 
muerto a los dos foldados > que dejo allí 
la primera que eftuvo , para que apren- 
diefen la lengua , i fe informafen de las 
cofas cicla tierra¡cl otro que dice Zarate, 
fe quedo fin fu licencia,a quien mataron 
los Indios , con cfotros dos que Pizarro 
dejo , í ali con aquel Gínes fon ya onze 
los que fe faben deftos trece. En e! otro 
auto,que es el quarto, que ya referimos, 
proveyó Pizarro a petición de toda la 
conpañia , que de todo lo que fe adqui
rido en piliages, fe le dicfcn afuerma- 
no Ernando Pizarro leys partes,i allí fir
man todos los que venían con Pizarro, i 
no ay los nonbres de Seralufe, Alcon,Xc- 
rez, Cnrrion, Paz, ni Villafuerte, i afi el 
uno que falta , o murió delde la Isla del 
Gallo afta Tunbes,ó en Panama defpues 
que bolvieron,porque los que añade Er- 
rera i Garcilafo, no pueden ferdclos 
trece,porque los tres, ó quatro que ellos 
nonbran,fueron conocidos acá i tuvieron 
¡jos,ó encomiendas,i no fe alian fusnon- 
bres en las firmassevidete prueba,de que 
viniere defpues del año de treinta i uno, 
o eran délos cjue fe bolvieron defdcla 
Isla del Gallo con Tafur a Panama. Lo 
cierto es, que de los trece murió el uno
4*4**-

defdc la Isla del Gallo afta Tunbes, ó en 
Panama de buelta de viage. El Liccda- 
do don Francifco de Cordova en fu Ufo. 
riadel Perú, dice que Pedro Alcon ena
morado de la Capullana, viendo que Je 
bolviana Panama, murió allí loco de a- 
mores,! como defte , ni de Gines, ni del 
otro que fe quedó fin licencia en Tunbes 
no quedó ijo, ni eredero, q pidicíe mer
cedes a la Audiencia, por efo no fupo fus 
nonbres Auguftin de Zarate, ni fe plati- 
cava deilos, con 1er afi, que vino Zarate 
doce años defpues que fuccdió lo de los 
treccfinprimiocl año de i j y y. quarenta 
i íéys años antes que Antonio de Errcra, 
i cincuenta i dos años antes que Garcila
fo.Finalmente de todos trece,folos nue
ve quedaron vivos,que fon.

DonFracifco Fizarronatural deTru- 
gillo en Eftrcmadura,valiente coracon,i 
nacido para rcfoluciones grandes/ Picn- 
fanque le afrentan los que eferivenena
do con baldón le ponen, que era ijo na-L 
tural de un idalgo de Trugiilo, i q gtiar- 
dava puercos en las gurdas de fu padre,i 
no advierten que fe realza mas fu gloria, 
pues no a fus pañales,ni a fu enanca,fino 
a fu valor de fu magnificencia,fe le debe 
efte nuevo mundo opulentiíimo. Lean a 
luán Tcftor Ravifio en fu oficina, i vera* 
fe,que el gran Taburlan fíedo niño cria- 
va puercos,i fiendo onbre fue Rey de los 
Sitas. Telefanes de carretero fubió a fer 
Rey de los Lidos.Lamiíionfue aliado en 
una afqueroíifima picina , i fnbió a fer 
Rey de los Longobardos. Tolomco de 
cftado vil,i de guardar ganado,fue a Rey 
de Egipto i Principe de la Aftrologia, 
Valentiniano ijo de un torcedor de fogas 
fue Enperador. Ventidio como dice Ge- 
lio,de albeitar fubió fer Conful de Ro
ma, i Pizarro el mas leal de las naciones, 
i el coraron mas determinado de las gen
tes mereció mas, i folo fubió a titulo de 
Marques,acabando en el fu eftado,i def- 
dorando el tienpo fus memorias.Si efeo- 
giefen , dijo Seneca, t los onbres fu for
tuna,fus padres i fus fuertes,ninguno na
ciera umilde,ninguno pobre , todos fue
ran dichofos,pro<perosi Rcyesjpero mas 
gloria merece, dijo fan luán Crifofto- 
mo t y i mayores onras, el que naciendo 
con abatido principio fe accpor fus obras 
ecelentcsqnc aquel que naciendo de pro- 
fapia magnifica, nació para fer abatida i 
contentible.

Los
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-- Los otros doze fueron Nicolás de Ri- penfar que moftró Dios efte prodigio,
^  bera el viejo, natural de Olvera en An- porq fe avia de mudar efta Monarquía,

dahiziajijo legitimo de Alonfo de Ribe- faliendo de la efcuridad de fus ídolos i
ra,natural de Sevilla, Alcalde que fue de Reyes idolatras, i avia de entrar la Fó i
la Torre del Alaquime i Capitán de OI- nueftros Reyes Católicos, donde le vie-
vcraj fue cafado con Beatriz de Laredo i fen dos foles claros al amanecer defte
Efquivel»ija de Fracifco de Laredo,Ma- Perú,tales como fon la Monarquía de la
voriiomo mayor que fue de los Reyes Iglefia; la de nueftros Reycs;foles q alu-
Catolicos Don Fernando i Dona Ifabel, bran verdades i luzes que reparten jufti-
defte Nicolás de Ribera el viejo, que cias.Sicnpre lean vifto prodigios en mu-
casó con Dona Elvira de Avalos feñora dantas de Monarquías. Dejo para otro
noble, fon ijos Don luán de Avalos i Ri- Jugar las que fe vieron en Palcftina,qua-
bera del abito de Calatrava i Don Iofef do los Ebreos la perdieron , 1a efpada en
de Ribera , cavalíeros vezinos de Lima, el corneta de fuego,aquella claridad tría
de quien an procedido illuftresfucefores, yor que la del fol, que falió del altar a ,
en quien vemos los abitos de Santiago, las nueve de la noche , la baca que en el

. Alcatara iCalatrava.Los otros de los treze Altar parió un cordero, los egcrcitos ar
fueron luán de la Torre natural de Vena- mados en los ayres, i los demas prodi-
vente en Caftilla la vieja, avezindófe en gios efpantofos,que afirma Iofefo » , i re- bello iutó*
Arequipa de quien quedó luftrofa gene- fiere el Cardenal Cefar Baronio A Lean- cocap.i».
racion.Pedro de Cadia de nació Griego.' Ib los Autores que ablan de las grandes ¿ \nrulEc-
Bartholome Ruiz, que era el Piloto na- Monarquías i fus podres,i veránlos prq- cUCtom. i.
tural de Moguer en el Condado. Aloníó digios que moftró el cielo quado fe aca- ¡J S8‘
Brizeño natural de Venavente. Criftovál bar5 las de los Perfas,Medos,Troyanos, aam 7 i” "
de Peralta Andaluz natural de Baeqa. Griegos i Efpañoles, que fienpremuef-
DiegoAlófo de Trugillo natural deTru- tra el cielo con vilione$ efpantofas i me-
gillo en Eftremadura í Fracifco de Cue- teoros raros quando fe truecan Monar-
Uar,natural de Cuellar en Caftilla lavie- quias,ó Inperios.En la conquifta de Me-
ja. Demanera,que de los trece fe conoce gico fe vido la llama piramidal q echo
por fus nonbres los onze, contando con centellas un año, quemóle el Tenplo del
AJonío de Molina a Ginc$,que macaron Dios principal; la laguna ervia como a-
en Tunbes. Los otros dos pues no eftan gua en fuego,i el año de mil i quinientos
fus firmas en el auto de Pizarro, murie- i onze aparecieron en el ayreonbres ar
ron , ó fe quedaron en Panama. Bolva- mados,que peleavan unos con otrosjeo-
mos a faber de Pizarro, que dejamos en gieron un ave á manera de efpejo diafa-
Tunbes. - . no,porelqualfeviancftrcllasdedias i

r Enbió don Francifco Pizarro tres on- bolviendo a mirar,vieron onbres puertos ,
bres, al Capitán que en Tunbes tenia el en efquadrones en forma de guerra, i a-
Inga, pidiendo paz, i al punto los facrifi- quella Aguila q abló al Enperador Mo
caron los Indios a fus Ídolos i huacas. Ir- tecuma le pronofticó fu caída 5 cofa que
tico efto tanto a Pizarro i a fus Efpaño- tan repetida fe alia en los eferitoresde
les, que izo grandes matancas en los In- Megico.Deftos i otros portentos abla di
dios fiendo el defpojo i pillage de gran- lacadamente en fu Monarquía Indiana eí
difima cantidad de plata i oro, falló Pi- Padre Provincial fray luán de Torque-
2‘irro con fu egercito para ir ázia Caja- madac, i no á ávido trueque de Monar- t r- plt ̂  p
marca en bufea del Inga Atagualpa, que quia, donde no fe ayan vifto raros porté- cap.»°.
fojuzgando Provincias marchava ázia el tos para avifar Dios a los que á de cafti- ,
Cuzco. El mes que falió nueftro canpo, gar,ó feñalar mercedes a los que á de fa-' 
i quiq.i el mefino dia fe vio fegunda vez vorccer.En efte Perú uvo los pronofticos 
c¡ prodigio de los foles en Europa, pues ‘ del Inga Guaynacapac, que a el le di
como dice Ugo Caroneo en fus Efeme- geron lus oráculos, i el repitió , coma
‘ ¡des a quic alega el Padre Iacobo Gaul- dejamos dicho, a fus Indios. En el Cuz-
terio en lu Cronografía a doce de Mayo co parió una India ̂  dos ñiños, uno blan-
de mil i quinientos i treinta i uno fe viero quilimo i rubio , i otro muy negro i hiíW™Co-.
dos loles poco defpues de aver falidoel crefpo : i pidiendo al demonio la de- p»ca¿n»
f°l>que nos d.\ luz¿ i po ferá defacuerdo, celaraion de aquel prodigio les ref- tap,17>. , -
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pendió, que ya veniàn por la mar gen
tes blancas i negras, que los avian de fu- 
getari quitarles el Rcyno.Vn Avede di- 

pra!* Ut ver/i/iínos colores * eftando los Indios en 
un gran facrificio en el Cuzco les dijo: 
Predo fe acabarán vueftros facrificios, i 
por muchos dias fe vido ala parce de orie- 
te vn cometa i una piramide de fuego. 

t  $  Con el dicho de Guaynacapac,que ta
ra autoridad tenia entre ellos , i íe dice 
que venia por tradición defdc Mancoca- 
pac primero Inga, í con eflos portentos 
andava todos los Indios del Perú atemo
rizados ; i luego que oyeron la nueva de 
que avian aportado i fus tierras nuevas 
gentes,fe cftrCmeciero todos, Pizarro por 
agradar al Inga Atagualpa dio libertad A 
Jas feyfcientas perfonas cautivas que allò 
en la Puna,que avia fido de fu parte quan
do en la batalla falió Atagualpa mal cri
do en un muslo,que le obligó à irfe A cu
rar A Cajamarca, pero los Indios olvida
ron el beneficio porque les quitavan fus 
tnugeres i fus ropas,i fuero con fus b̂e- 
jas à Cajamarca.El Inga Atagualpa oye- 
do las muertes i robos, que los nucítros 
avian dado à los Indios en las Guafavaras 
que referimos i en los pillajes de Tübes, 

% tuvo por cierto que ya fe amplia el pro-
noftico de fu padre; i dice Garcilafo que 

V 1® mandò à todos fus Indios,que no izieíen 
¿  JJJ ningü mal A los Efpanoles,que ali lo avia 

mandado antes de morir fu padre , i que 
les iziefen todo el regalo i buen pafaje 
q les fuefe pofible. Llegó la nueva de la 
llegada de nueftros Efpanoles à Xauxa 
donde eftava prefo el legitimo Inga Culi 
Guafcar,en tiepo que el i los que feguia 
fu parte fe ocupavan en azer facrificios,

, i dar oblaciones al Dios Viracocha que, 
como fe dijo, creían que era el idolo que 
cnbiava ío!dados del cielo A defender 
agraviados i A vegar ofendidos. A1 puto 
que fupo el Guafear Inga,que Don Fra- 

. cifco Pizarro i los fuyos venían conquif-
tando la tierra,quitando vidas i cobrando 
ofo > tuvieron por certifimo que el Dios 
Viracocha los avia enbiado , i que eran 
de los cielos venidos A fu defagravio, i 
por eíío llamaron á los E i pañoles Vira
cochas, vocablo de fu lengua materna i 
nonbre de íu Dios Protetor, i fe Jes A 

é tu fuá A- quedado el nonbre. Debió de fonar Ge-
?hcodoiura ron*mo Bezono Milpiés" quando dijo, 
dcBú Ub. j, que no fe perfuaden los Indios A que ¡os 
cap.«, r Efpanoles fon como los otros onbres,

porque gente tan feroz i tan inumana, nó 
puede fer decendiente de genero umano, 
lino que nacieron dei mar, i que por efi> 
Jos Jlaman Viracochas, efpuma del mar; 
abló como ignorante. Y Gomara no ad
virtió que en las tierras junto a Panama 
no fe abla la lengua general,! que Vira
cocha es vocablo de la lengua Quichua 
de los del Cuzco,que a fabcrlo,no digc- 
ra , que alia pulieron a los Efpanoles el 
nonbre de Viracochas por baldón , pues 
por penfar los Indios parciales de Guaj
ear Inga , que cían deidades , les dieron 
renonbres de fus Diofes , i iiendo entre 
ellos titulo divino,quiere Bczono que fea 
nonbre infame. Pobló Pizarro la ciudad 
de Piura con titulo de fan Miguel, para 
que tuviefen los Efpanoles,que aguarda- 
van de Panama,aCogida , i los que ivan a 
conquiftar allafen retirada: nonbró AL 
caldes i Regidores, i falió para Caja- 
marca a quatro de Setienbre : ay deíile 
Piara a Cajamarca largas doce jomadas* 
Eubió Guafcar un Cazique a Pizarro co 
embajada, alióle pocas leguas dcfpues 
que falió para Cajamarca ; la enbajada 
contenia ; que pues aviendo oído el Dios 
Viracocha fus clamores,le a>¿a enbiádo, 
que fin duda el i los fuyos eran ijos defíe 
Dios * i que afi le fuefe a defíigraviar fa- 
candole de la prifion i<reftituyend©le en 
fu Reyno. Con eflo publicó Pizarro que 
iva a caftigar traydores i a defazer agra
vios. Llególe nueva a Pizarro, de que 
avia llegado al puerto el General Benal- 
ca<jar, que venia de Nicaragua a con̂  
quiítar cita tierra, penfando que Pizar
ro no avia bueleo del viagede Efpaña» 
i como alió que ya iva Pizarro i los fu
yos a laconquifla , uvo conciertos i per
mutas , i dándoles lo que avian gaftado 

en el viage fe bolvieron algunos i fe 
quedaron los masd a eftos lla- 

mavan defpues, los 
pagados.

J -
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Cuo. X F l  I- Vrojiguejela conquifia,afia 
que muerea R eyes Ingas, Pitarras i A l- 

íntegros ¡en que ay fitcefis i cafas 
egenpla ti fimos.

Continuando Pizarro i fttâ npanias 
lacoquitta dcftos Reynos,fe ac*. ̂  

a Cajamarca,pueblo de grandes millares 
de Indios, en fíete grados de altura Auf- 
tral Norte quartadel Noroeftc de Lima, 
donde fe avia de ver có el Rey Atagual- 
pa.Fue muy regalado el capo de Pizarro 
en aquellos contornos , porq Atagualpa 
mando (en conformidad de lo q fu padre 
dejpordenado antes de morir)q les izic- 
fen toda am¡ftad,como dejamos dicho, i 
defeava verfe con Pizarro, para darle fus 
quejas en razón de las muertes i facos q 
avian echo los Efpañoles en fuá pueblos. 
Entro Pizarro en Cajamarca, i cnbió a 
Ernado de Soto có enbajada al Inga,afe- 
gurand© paz i conformidad, f í  dava la fu- 
gecion a nueftros Reyes, azildole faber 
por medio de un interprete llamado Fe
lipe Guancabilca Indio de la Puna, i de 
otro Indio Franciíéonatural de Poechos, 
como ellos Reynos fe los avia dado el 
Papa, cabe (ja efpirituali tenporal de todo 
el mudo,i todo aquello que por inftrució 
Je avia dado nueftros Reyes a Pizarro en 
q le pufo la jurifdició, q para ello le avia 
dado Dios a fan Pedro i a fus fucefores, 
q por fer muy larga no la pongo. Veráíe 
en el quarto tomo de las cédulas Reales 
inprefas en la pagina 1 1 6 .El Inga recu
did c5  fentimicto por los agravios cchos 
a fus pueblos,i q el fe veria el dia figuic- 
tc có el en Cajamarca, donde fe trataría 
de todo,i dadole un gra regalo a Soto, le 
defpidió.Pizarro ordeno fu gcte, ponie- 
dola en tres mangas , ocultándolas tras 
paredones i tapias,porCapita de acavallo 
a Ernando de Soto,por General de laca- 
vallcria a fu ermano Goncalo Pizarro, i 
el fe quedo por Capitán de la Infantería. 
El dia fíguicce entró el Inga en Caj amar
ra có ¡numerable multitud, afí de Indios 
i Ril¡r¡es,como de riqueza i mageftad.AI 
rntrar por la plaqaen unas riquifímas 
andas, q lo mas dcllas era de oro i venia 
enor.bros deCaziqucs,dejando orden, q
Sluando un Indio iziefe una l'eña,acome-

**•■•■*.  - ■*

tieíen a los Efpanoles.Salió a el él Padre 
fray Vicente deValverde i 1c dijo, con 
¡ntervecion del interprete,q el Sumo Pó- 
tifice,cabc<¿a de la Igleíia i elEnperador 
fupremo Monarca enbiava al Governa- 
dor Pizarro a advertirle de la verdadera 
Fe de Crifto Dios, que avia muerto por 
losonbres > i a q fuefe fu amigo en toda 
confederación del Papa i Enperador,pa- 
gadoles tiibuto.El Inga dijo,q noaviade 
pagar tributo a onbres,ni dejar al Sol, ni 
■\ Ja Luna,q nunca mor i an, por el Dios q 
oecu.̂ VGr muerto • C\ leria amigo de tan 
grandeSjlVî nrcaS)perono tributario. I 
preguntado el Ingu.o.1 Padre fr̂ y Vicete, 
quien teftificava Joq le decia,para q d lo  

tu vicíe por vcrdad,lc dio abierto un bre- 
viariojtomoleü Inga en las manos,pen-' 
fando q el breviaiv, fe J0 avia de ablar, 
ogeolo, i como no lo ein̂ dió, ni vio que 
ablava,lo arro jo de las man̂  c5 irrifion. 
Dio voces el Padre Valverde, á’̂ endo: 
Criftianos los Evagelios ollados, juftia* 
i venganca fobre ellos idolatras. Eftavan 
los nueftros tras las paredes ocultos i pre
venidos, falier 5  de repente Toldados,per
ros,ruido de tropetas, voces de clarines i  

truenos de arcabuces,có q efpantadoslos 
Indios no fupieró q azer, qdado fin acuer 
do. Arremetió Fracifco Pizarro a las an
das,i cogiendo de los cabellos al Inga, lo 
derribó al fuelo. Ella prifion fue por fia 
del año de i y 31. Mataron los nueftros 
mas de cinco mil almas ,fín que los Indios 
pudiese ofender,ni defenderle por el ter 
ror de los arcabuces,furor de perros, fu
ria de cavaIlos,eridas de langas,brillar de 
cofeletesi morriones, cofas q en fu vida 
avia vifto,i creían fer deidades. Fue tal i  

tanto el orror i el miedo de los Indios, q 
uyendo fe atropellavan,aogadofe unos i  

acorralandofe otros, q la pared q fe les 
ponía delante la derribavan > tanta era la 
multitud de los que huia;i el Capita Ru- 
miñavi, que guardava las efpaldas a los 
nueftros viendo la mataba, uyó có cinco 
mil afta Quito.Prendieron a Atagualpa 
con prilioncs de ierro ¡Concertar ó fu ref- 
cate,en que llenafe medio galpón de oro 
i plata, i que le daría libertad, fífto fe 
afentó có Pizarro, interviniédo jurame- 
to, ó por lo menos promefa de Católico» 
Mientras juntavan los Indios la plata i el 
oroque fe traía con priefa i en cantida
des , trataron con buen refpeto al Inga,' 
pero el interprete Felipe enamorado de

£ z ' &
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la Coya,la muger mas ermofa del Inga, 
pudo a fu feguro difponer fu malicia cau* 
íando miedo á Pizarro i a los fuvos, con 
que el pla<¿o que pedia para juncar el oro, 
era acer tienpo para que fe juntalen in
numerables egercitos de Indios i quita- 
fen la vida á los Efpañoles, i que afi con
venia matar al Inga Atagualpa , con que 
fe efeufaria el peligro i íc fofegaria la 
tierrajtrâ as de un amor lacivo , inuccio 
de un coraron diabólico. Entre miedo i 
duda fe platicava cfto entre los Efpañ/\ 
les.Enbio Pizarro a Ernando de V
otro foldado Pedro del Ba^*Por<]ue 
lo pidió el -|Ue caminando alta
el Cuzco vicíen la finccridad de fu trato 
i lo falfode la calumnia.Pri* los caminos 
no folo regalavan los I«dios a ellos dos 
Efpañoles,pero los *¿orava como á dio- 
íes, fueron cor1̂ 1̂ 0 aver coligacio- 
nes para jrp̂ rras, fino que ivan llevando 
¿ Cajamarca muchas cargas de oro, i de 
ello avifavanaPizarro.Quado Atagual
pa rezelava fu daño , pedia a Pizarro lo 
cnbiafe á Efpaña,que el quería ir a 1 inpiar 
los cavallos ánueílro Rey.O quaco umi- 
Ila la oprefion , i como fabe caftigar fo- 
bervias el cieloílleró Soto a Xauxa i alio 
prefo al legitimo IngaCuii Gualear,du
de prometió a Soco , que fi el traydor fu 
ermano prometía por fu refeate medip 
caferon de oro, el fe le daría afta los 
techos, pues el tenia la mayor parte del 
te fo r o  de fus antepaíados, i fabia donde 
eftavanefeondidos, porque cartigafcal 
tirano,! á el le pufiefen en pofdion de fu
Revno. Avisó defto Soto a Pizarro , fu-

•í

polo Atagualpa i rrâ ó paludos pocos 
dias una ca’utelofa cftratagema: Viftiofe 
de iníignias trilles i de atavíos lúgubres, 
imitándole los pocos Indios que enla car
ee! le íervian. Supo Pizarro que el Inga 
cftava de luto, i fue a verle con fu erma
no Ernando Pizarro , que era el que mas 
acariciava al Ingajprcguntóle la caula de 
fu tríllela,i Atagualpa le dijo: No quie
res Governador que lienta la muerte de 
Guafcar, que aunque eramos contrarios, 
fomos ermanos? murta Guafcar, i tienc- 
me muy afligido el lentimienro, Pizarro 
leconfoló diziendo , que la muerte era 
natural en los onbrcs,i que Dios lo auria 
difpuefto para mayor bien favo. Viendo 
Atagualpa lo poco que fe avia efcadeci Jo 
Pizarro oyedo que era muerto Guafcar, 
defpachó á la ligera á Xauxaípueblo que

efta lefte ocfte de Lima)i madó qite ma- 
tafen en la cárcel á fu ermano Guafcar, 
con que pensó que afegurava fu Inperio, 
i que la promefa del falo lleno de oro no 
le aria dano.El mal Indio Felipe fue có- 
tinuando amedrentar á los nueftros,ale
gando cóveniencias fi matavá a Atagual
pa , i pedia en premio de ílis férvidos, q 
le dicíen por «»ugor la Coya cípofa de 
Atâ ir* en la prifion lcafiftia.Los 
âŝ Efpañoles deícavan fu muerte,pero 

aguardavan ver ctinplida la promefa del 
refeate del oro,ó tener ocaíion de matar 
á Atagualpa por infiel en la promefa: afi 
corrían lascólas en Cajamarca mientras 
llegó Soto alCuzco,vido grandes rique
zas iCruzcs fobreel teplo del lobpiefafe 
q fe pufiero en eí Reyno defde q Pedro 
de Candía amasó con la Cruz las bfcftias 
fieras; fino es que uviefe quedado fu ef- 
timació defde que vino el fanto Aporto!, 
deque ablarcmos adelante > pero yo en
tiendo q en adulación de los Efpañoles, 
fueron poniendo Cruzes en fus Trapíos 
Jos Indios. Entró Soto i Pedro del Barco 
en el Cuzco,donde los adoravan por dei
dades, afta que conocieron qeran onbres 
■flacos, fugetos a lacivos güilos. Felipe en 
Cajamarca fingía ablar fecretos cólndios 
Caziqucs, i como ninguno de los nuef- 
tros fabia la lengua, les pudo perfuadir a 
lo que quifo,i continuado Atagualpa en 
llegar a la medida de la mitad del caferó 
q avia prometido de plata i oro,tuvo por 
conlequete fu libertad.Pizarro co mucha 
caridad de oro i plata,enbióaEfpañaIos 
quintos,que de algunos dcfpojos, i deftc 
refeate le venían al Enperador,i otra gra 
fuma de oro para fus pretenflonesjcnbio 
co todo ello a fu ermano Ernado Pizar
ro i al Padre fray Vicente de Valverde.1 
Luego labremos lo q motó el oro i plata 
que iva juntando i la q negociaron.El In
ga A tagua lpa fintió có eftrcmo la auscria 
de Ernando Pizarro,q leerá muy prote- 
tor, alegurandole va poca fortuna $ i aíi 
pafados uías aguardando Atagualpa fu 
libertad, pues del medio falon fe dio a 
rodos los loldados fu parte, 110 folo con- 
líguíó piedad , pero faltándole enlaFó 
de Elpanolcs, en la palabra de nobles 
i en la verdad de Catolices,le diero gar
rote en ia cárcel i le quemaron con titulo 
de traydor q le rcvclava. Fue efta muer
te año de mil i quinientos i treinta i dos 
á tres de Mayo dia de la Cruz. En uno i

dos
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inico interprete,por atipado eft otra ale-
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'dos años an er**ado l°s eferitores por no 
íívcr viílo los autos originales de Don 
I ranci feo Pizarro. Los clcfpojos que les 
cupo a una eedíva cantidad, que montó 
[ím lo que ocultaron,que fue veinte veces 
mas de lo que le manifeíló) un millón, 
trecientos i veinte i líete mil i quinirios 
i treinra i nueve pefos de buen oro : per
teneció a fu Mageftad de íus quintos,do- 
cientos i fefenca i quatro mil, ochocien
tos i cincuenta i nueve pelos, i quedó li
quido para la conpañia un millón i cin
cuenta i nueve mil i quatrocietos i trein
ta i cinco pcfos. Efta fue toda la gruefa 
de aquel pillage dcfpucs de fundido Jín- 
pio de liga i de cícorias , como confia de 
Jos libros Reales que citan en la Conta
duría de Lima, como certifica el confejo 
de Indias i el Contador mayor de la Cu
raduría mayor de Lima Franciíco Ló
pez de Caravantes, i lin duda antes de 
hindi rio i de ocultarlo, ferian los quatro 
millones de oro i plata,que afirma Gar- 
cilnfo. Solo llantos i laltimas de los In
dios le oían en las plaças i en los canpos. 
Izieronle tan grandes crueldades en los 
Indios > que por no quebrantar conco
nes no refiero.Véalas el que quifiere ad
mirarle (fi no es que no quiera afiigirfe) 
en el libro del Obifpo de Chiapafray 
Bartolomé de las Cafas,intitulado, Def
inición de las Indias > i la declaración 
de fray Marcos de Nife, que allí refiere, 
libro que fe inprimió con licencia del 
Enperador para memorial ; en el le veni 
Ç°uio la codicia arraftra a la naturaleza* 
pues pudo mas en los nueftros el interes 
L riqueza , q huir de deíclorar las vizar- 
fias que an ufado en las otras tres partes 
de! mundo los Efpañoles.Injuílicia pare
ce, 11 Dios no uvicra efeogido para egc- 
cutores de fu juílioia à nueftros Eípaño- 
lescl aver muerto i quemado a cite Rey 
Atngualpa, i lile difculpa cha que el 
Dnindo llama razón de diado , los pru
dentes conocen, que fue caíligo mereci
do por los delitos grandes dellc Rey ti- 
rano,AbimeIech délias tierras,fratricida 
uc tantos ermanos i fobrinosfi aíi quiere 
Dios, que fiel otro Abimclcdilemató 
lina imigcr,arrojadole una piedra en que 
molía dcfde una torre i lo mató ,J> aíi ya 
M110 le mató una muger a elle Inga, fue 
lu muger la caula de que Felipe el inter
prete le negocíale la muerte , i defpues 
ordeno Dios quç matafen en Chile a cita

vofia,q todo lo cailiga el ciclo,para poner 
eípejos 3  nueílros dcsCgañosencl mudo* 

El no del agraviarle,ni defenderle por 
entonces los Indios, fue favor evidente i 
difpoficionDiv¡na,para que en ellas tier
ras fe introdugcíe la Fe Católica , pues 
nadie entiende 11 fon encontrados,ó con- 
ícquentes los medios de la eterna provi
dencia,que a no ler afi, a puños de arena 
uvicran acabado los Indios a los Efpaño- 
lcs> i pruebafe con evidencia , pues poco 
antes,como queda dicho, al mifmo Don 
Franciíco Pizarro, iacicto ¡catorce fol- 
dados le izieron retirar defpucsde aver
ie muerto ahninos: a Diera de Almaero 
quando perdió el ojo , i allí aducientes i 
cincuenta onbrcs izieron a todaprieía 
dejar la tierra ivalcrfe del mar.Ellos In
dios del Perú fugetaron a Chile,cola que 
miliares de Efpañoles en cié anos no.an 
podido fugetar; i fiyo vén̂ o a Pedro , el 
qual venció a luán,con mas razó venceré 
a luán , pues que vencí a Pedro. Los de 
Chilenos matan cada dia , i rara vez co
bramos lo que una vez perdimos. Ellos 
Indios vencieron a los de Chile en aque
llos mefmostienpoSjluegomejor nos ve- 
rieran a nofotros. Atribuíale todo lo que 
enCa jamarca fe vido,a q Dios lo ordenó 
de manera, que Guavnacapac les uviefe 
prevenido íii perdida , i q no tratafen de 
nueftra ofcníhji el aver permitido Dios, 
q tuviefen ales Efpañoles por deidades, 
i que eftuvicfen en guerras anbos Reyes, 
i que Dios los amilanó cntóces,para que 
fuclcnCriftianos aora,i propagando fe el 
EvageIio,fe introdugcíe la Fe, pues a no 
aver ello,no configuicran muchos milla
res,loqueen Cajamarca acabaron ta po
cos onbresú fino veafc,que iodo nueílros 
Efpañoles al Cuzco continuando fu co- 
quiila i ícñoreandofe de la tierra, coro- 
nadofe por Rey Mancocapac ILdeíle nó- 
bre, ermano tercero de 'los dos muertos, 
Guafcar i A tagualpa,condujo las Provin 
cias i alborotó la tierra, i queriedo paínr 
a cuchillo a todos los Emanóles en ciCtiz 
cojviendofc fin remedio umanoeípcrava 
Ja muerte,ó el augiliodcl cielo, pues co
mo dice el P.Acoílaa quien a la letra re
fiere Gnrcilafoh Pedro Cicca de Leo f > 
luán de Petardos d, el Maeílro fray A- 
loníb Fernandez o i el Licenciado Fran- 

. cifro Caro de Torres/*, c(lando yapa
ra perecer los £fpanolcs,fe apareció Sa-

b En fus co-' mcnr.KfiiIcs 
?.. par.lib. i* cap. ¿4. 15.
c  En fu Co
lonica del Perù 1. par* cap. 11 y.
d  i.par.c.
e Eu [la Iiif- 
t o r .  d e  P i a -  ccncia lib.2^ cap. ja .

/ E n  la  h i f .  
t o r .  d e  la s  
o r d e n e s  m i -  litares lib. u  
$-7*
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tiàgo en un cavallo bianco con fu infig-* 
aia en los pecho$(Criiz en cfpada,que el 
vulgo llama lagarto de Saúago) abraca
da una adarga,i con efpada cortadora eiv 
las man<M, quitando vidas i aziende huir 
millares de Indios > que a vozes dedan: 
Que Viracocha es erte que a todos nos 

* mata con aquel rayo que en las manos 
trae ? I afi los librò Santiago quando pe
recieran todos > i continuandofe aque
llas guerras, que comunmente fe llaman 
las del alzamiento general» porque todos 
los Indios del Perú fe revelaron contra 
los Efpañoles. Refiere entre otros mila
gros que izo Dios en erta conquida , un 
dulcìfimo favor de la Virgen, que fegun 
Tomas Bocio , Torquemada, Gomara, 
Botero,Ciê a i el Padre lofefde Acorta, 
fue,que viendofe acofados de los Indios 
docientos Cartellano* en el Cuzco . i re- - 
tirandofe afta que los encerraron en una . 
cafa,aclamando los Indios à fuego,encé- 
dida toda la cafa, pidiéndolos Efpanoles * 
focorros al cielo,íc apareció lohrc los te
chos vifiblemete la Virgen Maria ermo-  ̂
ílfima,i encendiendo los Indios có acho- 
nesjlo demas que falcava por abrafar,cf- 
tapiadofa Señora,a quien llamavan afli
gidos nueftros Efpanoles,apagava con la .. 
facrofanta boca las llamas, pafandode 
una parte a otra, i arrojando con fus fa- 
crofantas manos pellas de nieve, con que 
apagava el incendio,! piedras i granitos* 
con queeriaa la multitud de los Indios, 
que aterrados huían,i ciegos por los gol
pes que en los ojos recebian con el gra
nizo i las piedras, conocieron valentia 
fupeñonno fe quemó una paja,ni fe lafti- ( 
mó un foldado, i confufos decían los In
dios: Que muger fue aquella, que a to- 

in̂ atflUi!k 0̂S nos vcnc¡ó ? El Oidor Sciorinano 4 a- 
i. r. 4. nunu lega cftos milagros, para probar la pro- . 
49* í j. tecion que izo el cielo,para que nueftros 

Reves pofcyefen erte Inperio, i dice que 
muchas veces fcvióen nueftra defenfa 
el Apoftol Santiago.Retirófe a los Andes 
de Vilcabanba el Inga Mancocapac,i da
va por caufa de fu retirada ( como dice 

b i. parr.Iib. Garcftaf0 ¿ ) a fus Indios, que otro que
a,eap* * aquel *a quien llamavan los El pañoles 

Santiago, no le obligara a dejar la guer
ra i efeonderfe en los montes.

3 En Chile fe apareció la Virgen Santi- 
(ima aconpañada de un venerable ancia- 
no(como adelante veremos)t arrojándo
les tierra a los ojos rendia a los Arauca- >

nos,que uvendo deciafi:Si vencemos a ¡x  
muger que nos anda echando tierra, vc- 
cercmos a eftos Efpañoles i ella muger 
ermofa nos deftruve. I quado Belalcalar, 
como refiere Erreras camina1va a Rio* 
banba, i millares de Indios 1c ivan a ma- ¡&1 
tar,ten¡cndole celada armada RuminSví 
Capitán General, aviendo echo muchos 
oyos en parte por donde avia de pafar fu 
cgercito cubiertos con ierba i llenos de 
c(tacas i púas, con agudas puntas, confu- 
ios los Efpañoles por no íaber los inten-: 
tos de los Indios , ni los daños de que le 
avian de librar, llamaron todos a la Vir
gen Santifima pidiéndole anparo,i luego 
íe fue a ellos un Indio de lu voluntad,fa-r 
Jiendofc del canpo contrario,i les defeu- 
brió los definios de los Indios i la celada 
délos oyos, avífo que fe conoció fer mi- 
lagrofo favor de la Madre de Dios , a 
quien avian llamado. Otro tanto les fu- 
cedió en la Tacungaen otro oculto daño 
de oyos con púas agudas. No favorecía ; 
Dios a los Efpañoles, por las crueldades 
que ulavan con los Indios, quando ni fe 
defendieron en Cajamarca , ni les ofen
dieron en Tunbes, pues tan crueles lafti- 
mas,fi Dios las permitió por fus fecretos 
juicios, las caftigó defpues con egenpla- 
res lúcelos > no le ganavan a Diosla pie
dad con las mentiras, robos , omicidios, - 
incendios>adulterios idefafucros,pue« ni 
guardavan palabra , ni tratavan verdad. 
Comedero eftos defpeños la mayor par
te de los primeros foldados,íln que algu- - 
nos pocos algo temerofos de Dios , les 
pudiefencftorvar,ni los recelos del agra
vio i de la inpiedad los pudiefe reprimir, 
i quales fuefen eftos pocos, apuntándola 
eftá el cielo con el dedo, pues vemos oy 
cinco,ó feys cafas de los decendientes de ’ 
aquellos de Cajamarca, que en tercera,ó 
quarta vida tiene renta, i confcrvan efti- 
macion , porque todas las demas ven fus 
nietos en Ofpitales i fus erederosen ul
timas defdichas. Las que mas an lucid® 1 
en efte Reyno,es la de Nicolás de Ribera 
el viejo,que admirándome yo,de que aya 
confervado tanto luftre con tantas ramas 
nobles i luftrofas,que proceden de aquel 
tronco,'vide en cédulas Reales,que no íe 
alió en el fucefo de Cajamarca , porque 
avia ido defde Tunbes a Panama por 
mandado de don Francifeo Pizarro acó- 
ducir gente, i a traer armas i munición, i 
con eltar auíentele guardaron fu parte,

quan-



oí'ir ti o dividieron el defpojo,ial tienpo ’ 
tii l morir izo eícrnpulo, i con la licencia 
je (i¡ muger, i de lus i jos por vía de ref- 

-cion fundo el Ofpital de Indios de 
Vea,de quien oy es Patrón Don Nicolás 
Je Ribera fu nieto,i dejo cafas en Lima, 
para que la renta ftiefe de los Ofpirales 
de Lima i del Cuzco. Tanbien ay otras 
Jos,la de Diego de Agüero,que oy tiene 
fu Movorazgo en Lima; i lufi de la Tnr- 
re,que le tiene en Arequipa. Buen argu
mento es,para que le conozca,que calli
zo Dios a los demas. De todo le puede 
inferir, que los Reyes deben premiar ra
tos trabajos como los primeros conquif- 
tadores de Cajamarca padecieron , i tan 
ricas tierras como le ganaron. Dios les a * 
caíligado por algunas crueldades,dejan
do en ofpitales fus ijos; i el no premiar • 
nueflros Reyes,ó fus Miniftros, férvidos ■ 
de tan gran ponderación,viene del cieloj 
porque fi a relultado en fu férvido la 
conquilla, cobran fus ijos los defafueros - 
de aquellos conquifiadores. Prefto vere
mos los triftes fines de los que mas tra
bajaron. . .

'  Retirado Mancocapac aVilcabanba, 
Quifquis i Ruminavi Capitanes Genera
les de los Ingas,viendofe fin Rey, azien- 
dofecabecas fe alcaró,e! uno por la tier
ra de Quito , i el otro por la del Cuzco. -~ 
Don Francifco Pizarro en Xauxa , que
mo fin juftificacion a Chalcothima de la, . 
langre Real,i en Lima a Tito Ytipagui, 
con que fe fueron revelando todas las 
Provincias de los Indios,comentando en 
Cuanuco Topa Inga de la fangre Real,1 
aziendo cobos i no perdonado alevofias. 
Uno délos ijos de Guaynacapac ermano 
ne Guafcar i de Atagualpa ( como dice 
Gualtero Raleg «) fe fue con millares de ■ 
Indios Orejones,que eran los mas valie- 
ms, i poblo aquella parte de tierra > que 
eíl.i entre el rio gráde de las Amazonas,
1 el Baraco<Lque fe llama Orenoque, en-* 
trc el eftrecho de Magallanes ,i el rio de ■* 
 ̂Plata uvendo de las guerras. Crecía el 

cgcrcito Criftiano, porque al olor de las 
riquecas venian cada dia de Europa. Au- 
rnencaronfeen multitudes los Indios > a- 
cometiendo defefperadas refoluciones, 
Pqr íiici-iciir a los I.fpañoles de fu domi- 
j110 ¡ refeatar con las vidas de unos la tra- : 

íervidunbrc de tantos.Apaciguó- * 
le algo la cierra ,i quedó en pofefion def- 
lüs ^cynos nueftro Católico Enparador "

Carlos * i fe acabó la Monarquía deftot 
Ingas » porque retirado Mancocapac a 
Vilcabanba,no avia en lo reliante del 
Reyno Inganni feñor. A efte Mancocapac 
mataron defpues con una bola en Vilca* 
banba. Sayritúpac finjo dió la obedien
cia al Rey, i renunció fu ació en nuciros 
Reyes en Lima.Cuíuito murió en Vilca- 
banba. A Tupac Amaro ermano menor 
degollaron en el Cuzco. Acabóle erta 
opulenta i poderofa Monarquia,azicndo 
Dios que palale a otro mas digno fenor, 
que es nueftro Rey ; cunplieronfeen ella 
los años de los Inperios,que los Afirolo** 
gos llaman Periódicos, i los fabios an cf- 
perimenrado,afien Inperios antiguos,co* 
irto en Monarquías modernas ,que fe cu
plé elle termino Periodico,ó Ciclo,ó co* 
mo Plató lo llamó, Numero Armonico» 9 
que es el año en que fe muda cada Mo* 
narqiiia,ó feafe por influencia de los cic
lostile por eftc año da la buclta, ó por
que afi à querido Dios que fuceda defde 
que crió el mundo 5 dura el un termino H 
quinientos años,algunos mas, órnenos, i v 
el otro fetecietos pocas veces cunplidos.
La Monarquía délos Perfasduròqua- 
trocientos i noventa i un años. La de los ' 
Afirios quinientos i ventidos. La de los ;; 
Atenienfes quatrocientos i fefenta i nuc*-' * 
ve. La délos Lacedemonios , quinientos v 
i treinta i fiete. La de Roma governa- 
da por Confules , quatrocientos i fe- *■ 
lenta i uno , i tiranizada por Enperadô  * 
res , quinientos idos. Polonia i Vngria " 
llegó a quinientos. Cartago, a lctecien- 
tosjieftadel Perú duró quinientos,pocos 
mas,ó menos. Llegó fu Ciclo,fu termino 
i numero armonico, porque llegó la vo* 9 

Juntad de Dios > i quifo quitar ala idola
tria el dominio deftas tierras idarfeloa 
la Iglefia Católica > cuyo debiera ler el 
mundo. Es para reír lo que dice Gualte- 
ro Rale* a  , i alega teftigos Efpañolej, 
que fe allò en el Tenplo del Sol ene! tiúrum. 
Cuzco,un prono dico, que decía, que los 
Reyes de Ingalaterra avian de redimir 
en fu Reyno a cdos Indios,tacándoles de 
fervidur ore i bolviendolos a fu Inperio; 
debió de fonarlo, ó pronodicò fu deleo, 
debió de ufar de la figura Anagrama, 
que partiendo filabas i trocando razo
nes, aze diferentes fentidos el vocablo; 
Ingalaterra dividida la palabra, dirà In- 
ga,i luego dirà la tierra , i de aqui debió 
de formar el pronodico,diciendo,la tier

ra



t  i c ?  L t b J .d e  la  C o rá n ica  de S .A u m f lin e n  e l P e r ú ,

ra del Inga fcrá de lngalaterra , con cfta 
irrillon fe aze burla de Gualtero.

T R O S I G V E S E  L A  M A T E R IA  
defíe capitulo.

DOn Francifco Pizarro i Diego de 
Almagro amigos ta beneficiados,i 

de tatos anos aliados i conpaneros,avien
do jurado amiftad perpetua iconpañia 
indi folublc,aviendo dividido entre li, en 
coformidad de cédulas Reales Jos diftri- 
tos de fus goviernos, para Pizarro deíde 
el Cuzco a Quito, i para Almagro delde 
el Cuzco a Chile; Almagro falió para 
Chile del Cuzco, a doce de Setienbre de 
mil i quinientos i treinta i cinco , donde 
izo como valeroíoen la con quilla i aer
eo al interprete Felipe, aquel que atizo a 
Don Franciíco Pizarro , para que diefe 
garrote al Inga A:aguaIpa,por quedar fe 
con íu muger :con ello pago fu amor la- 
civo el Conlcgerocmicida. Pizarro, nu- 
fente Almagro,tundo la ciudad de Lima 
a diez io<ho de Lnero del mefmo ano 
de treinta i circo i pulo la primera pie
dra en la Iglciia, que cargo Libre fus on- 
bros id primer palo i finezas de Católi
co i mueftras de Govcrnador Criftiano. 
Poblbcfta iluílrc dudad,comoveremos 
mas dilatadamente quando fe able de 
Lima.

Bol vieron de Efpañael ano de treinta 
i fióte Ernando Pizarro , i el Padre fray 
Vicente de Val verde,que como digimos 
avian ido a llevar el te foro que de fus 
quintos le avian cabido al Enperador,del 
laco i relcate del Inga, que no tuvo efe- 
to.Dible a Ernando Pizarro el Enpera- 
dorel abito de Santiago i al Padre f ray 
Vicente le izo Obilpo de todo el Perú i 
primer Protetor General de los Indios,¡a 
fecha de la cédula en Valladolid a cator
ce de luüo de mil i quinientos i treinta i 
feysj prdentólaen Lima a doce do Abril 
de i y 3 8. con anplias jurifdicioncs para 
todas las defenfas dedos naturales; no se 
fi paso confagrado a eftc Reyno, ni í¡ lle
go a confagrarfe > porque alio cédula fu 
fecha a tres de Noviembre del año de mil 
i quinientos i treinta i feys en Valladolid, 
en que le manda el Enperador quepafe 
luego al Perú iln las Bulas de fu Obilpa-

do i que tráte de que fe agan Iglefias i fi? 
predique la Fe;que el toma a íu cargo el 
dcfpacho de las Bulas con fu Santidad, 
para que le con!agre, i preicntb cita cé
dula en el Cabildo de Lima a dos de A- 
bril de i y 38.donde fue recebidoj aíi te- 
go por cierto,que no fe confagrb,porque 
el año de quarenta i uno i el de quaren- 
ta i dos que murió,no uvoübifpo eneí- 
teReynoJccretos divmos>pucs Ernando 
de Luquc Macfe cfcuela de Panama,que 
fue el movedor defia conquifta, i el que 
gaftó fu azienda en ella , li fue elote en 
primer Obilpo del Perú,como dice mu
chos, murió en Panama , fin ver la tierra 
que lo enpobrccib , ni el Obilpadoquu 
debió de dclcarfi el Obilpo l)o fray Vi- 
cente que tamo trabajo,aíi en lacóquif. 
ta,como en llevar el teloro al Enperador, 
coníiguib Obifpado en que no íeconla- 
grb,i vino a morir , como veremos prcf- 
to.En Efpaña le dio la Rcyna a Don fray 
Viccntc cofas preciólas para ornamCros 
i adornos de Altares > piedad lauta en 
Rcyna Católica.

Buelve Almagro de Chile dcfpucsde  ̂
aver echo aquella bizarria de ronper las 
cédulas, que íus foldados le Jebian fuera 
de Jas pagas , i contenían cien mil duca
dos. Bolvio por Agofto del año figuicnte, 
quebranto la Fe del juramento i el la- 
grado pació de la amiftad,apoderándole 
Almagro con fucrca de armas i en guerra 
cauteloí a, de la ciudad del Cuzco ; dio!e 
batalla Ernando Pizarro, fiendo el Capi
tán Alonfo de Alvarado,<rn Abancay ju
ro al Cuzco , i falio con la vitoria Alma
gro,pufo en cárcel a Ernando Pizarro , í 
no valió el fer ermano del Marques i fu 
Tinientc General para lentenciarlc a 
muerte, pero al darle garrote valieron 
ruegos, i dejóle vivo. Enbio el Marques 
canpo contra Almagro, dale batalla Er- 
nado Pizarro,i deípuesde muchas muer 
tes de Efpañoles, fue vencido Almagro,! 
conforme al orden que el Marques avia 
cnbiado a fu ermano Je dio garrote en la 
cárcel i lo izo degollar el dia Iiguictecn 
la placa publica , finque valiefen ruegos, 
ni le aprovéchale la vitoria de Avancav, 
contra Aloníb de Alvarado. Efia enemi - 
gal es comcnco a Ernando Pizarro i a 
Almagro en Panama,i les duro afta mo- 
rirjque en corazones mundanos,las amil- 
tades fon bienes muebles i los odios bie
nes raíces, b ceñios de males con reditos



eon f a c e  f i s  egenplares de f i d  M onarquía ,Cap\X V I I . i v y
Ac venganzas. Izo fe  ju fticia d e l , ano de 
mil i quinientos i treinta i o c h o , fin que 
uviefe quien le a rro ja fe  un paño negro 
en fu cadaalfos enterrólo en la M erced  a 
ekondidas un negro efeiavo del m ifm o 
Almagrojdejò por fu eredero, no à fu ijo  
Don D iego de A lm ag ro  avido en una 
India de Panam a,fino al Enperador C a r
ies V .i quien ronpio las cédulas que con
tenían cien mil ducados, no tuvo un pefo 
para que aquel dia le d igefen u n a M ifa . 
Aíimilemosle a X e r x e s , que fugetò a 
Egipto, vencióle d e fp u esT em ifto c les, i 
degollólo Artabano,á quien el quifo d e- 
gollanéchos que aconfeja el m iedo , que 
el perdonar fue fienpre la m ayor va ictia .’ 
Ajuífafe a e fte e l adagio que refiere A u 
lo G e lioa t oro T olo fan o  i cavallo  Seya- 
no, porque lo uno i lo  otro fue caufa de 
las muertes de fus dueños, i fobrandoles 
en vida , no tuvieron un m aravedí en la 
muerte. D iego  de A lvarado am igo  inti
mo de A lm agro  , va contra Ernando P i-  
z a n c a  E fp añ a a a c u fa rle  a n te e lE n p e -  
rador por la m uerte de A lm ag ro ,i m ue
re Ernando P izarro  defpues de larga pri- 
lion,que tuvo en la m ota de M edina, d i- 
joíe que con iervas venenólas.

Eftas cofas fucedian en el C u zco ,qu a- 
do en L im a tuvieron cercado feys m efes 
al Marques los Indios revelados del a i
ramiento general de M ancocapac,fiendo 
el alodio penofo i la  Vitoria contingente, 
porque ya  conocía los Indios que los E f 
pañoles m orían i que fuscavallos fe can- 
lavan,que pecavan com o onbres i tenían 
peores coftunbres que los Indios. T u v o  
elCazique i C apita  G eneral Cam acachi 
en tanto aprieto Ja ciudad , que determ i
nó el M arques i fus Efpañoles, m orir pe
leando p r im e ro , que perecer m uriendo, 
fados en D ios, i aclam ando a la V irg e n . 
Dio la b a ta lla d  Capitan luán de V a r 
gas,que fu e la nonbrada de G u adach iri, 
donde izo echos valerofos Ernán G o n zá
lez de la T o r r e ja  batalla duró defdc que 
falió la eftrella del A lva ,a ftaq u e  fe pufo 
el Sol,que fue la ora en que luán  Sachez 
f  alcon íoldado b rio fo  , natural de T r i 
gueros, fubic) a una barranca i m ató  al 
Capitan General C am acach i,co im a fae- 
*a que le pasó c lc o ra q o iv  conm uchcdu- 
kre de vidas de los Indios,i muchas m uer 
tes de Efpañoles,fin gran num ero de eri- 
dos,alcance la Vitoria nueftro canpo. D o  
D iego de A lm agro ijo  del m uerto , no

ofando q u e ja r fe , aguardava tienpo p ará  
Ja venganza ie ftav a  pobre i d ifim ulava 
fu enojo? i com o el defeo de la venganza 
es fienpre in g en io fo , bufeava traza para 
vengar la ofenfa,pero por entonces no fe 
le  aliñ ava la egccucion? los defeontentos 
del M arq u es,ó  los inquietos de naturale
za  atizavan al ijo ,e l fazonava la ora exa
minando las intenciones. Y  a venían ca
minando de C h ile  en bufea de D on  D ie 
go de A lm ag ro  ( determ inado i valiente 
m eftizo)Iuan de E rrada i otros diez i líe 
te am igo : del padre m uerto i atizadores 
del ijo  anim ofo,conjurados a la  vengan- 
ça i coligados a la traición. Entraron en 
Palacio  D om ingo a ven tifeysd e  Iunio 
año de m il i quinientos i quarenta i uno, 
valiendo la m aña dóde fa ltava el poder* 
D ieron  a penfar a L im a, que aquella re- 
fol ueion de ir diez i nueue folos , i que 
entre todos no avia m as de una capa a  
m atar a un M arques i G overnador , no 
era locura defeubierta , fino valentía en
gendrada de fecreto en apoyo popular? 
i  lo cierto es,com o dice G om ara,que era 
docientos los que fe avian  conjurado co  
A lm ag ro , i q u e una m añana aparecieron 
tres fogas?una en derecho del Palacio de 
P izarro ,o tra  frontero de la de luán B laf- 
qu ez fu C o n fe g ero  i otra de Antonio P i
cado fu Secretario. R ió fc d e fto  el M ar
ques,i anim aronfelos A lm agriítas. E llos 
fe  d eterm in aron , i entrando en Palacio 
(qu ees donde oy viven losV irrcyes,¡ era 
fu caía ) acom etieron tan defaforada te
m eridad. A vifaron  los criados al M a r
ques antes que entrafen e l lo s , uyeron 

. algunos de fus criados i a m ig o s , i el 
M arques con valor fingular fe  defen
d ía  de todos, i mientras fe ocupó en m a
tar a uno,fue m uerto a puñaladas, i p o r
que no acabava de c fp irar,le  dio un luán 
R o d rig u ez  B orregon , con una alcarraza 
de agua en el roftro , i e fp iró  llamando a 
D io s i m oftrando contricion.Confidere- 
fe ,qu e con alcarraza de agua i tierra,aca- 
ban de m atar al que dio tanta tierra i 
agua a los R eyes. A l corazón mas valien
te i al onbre m íiseroico > que vieron las 
ed ad es, i que m ató i venció Indios a m i
llones , lo m ató un mcftico medio Indio 
en fu proprio Palacio. T an to  como cfto 
ay que fiar en la grandeza, en el tienpo i 
en la fortuna:pero quien alcanza los m e
dios , los fecretos i los fines de la eterna 
providencia? Aviendo lido el onbre mas



ïi8 rLib.l.de la Cèrmca de S.At*£t*flin eh el Pera)
xico(no ftendo Rey,ô Potentado )que co
noció d mundo,no fe alió el dia figuien- 
te un realen fu cafa para decirle una 
Mifa, i el que dio tantas rentas, no tuvo 
nna mortaja ; porque queriéndole dego
llar los traydores i poner la cabera del 
Marques en la Picota, que no lo izieron, 
porque Almagro falióala plaça i la mu- 
ger de Barbaran lo negoció có lagrimas, 
cllaloenbolvió en un Xergon,i liado có 

^CnaTogaTfacóunnegro acueftas por 
I la puerta faifa,que fale al rio,i por lo  q u e  

s o y  es pefeaderia i cárcel de Corte (tanto 
3 via el miedo cortado la comunicación 
entre la conpafion i la naturaleza:)! como 
era el Marques corpulento , i el trecho 
afta la Igleíía Mayor tiene mas de dos 
«Juadrasjo llevó parte délias arraftrando 
el negro,vertiendo la fangre por la calle, 
i lo echó en un oyo en que fe  azian ado
bes i lo cubrió con tierra fin clamor de 

l canpanas ni Eclefiaftica ceremonia. El 
"día íT̂ ilente no uvoünpeío para'con- 
prar la cera,i de limofna fe pidió fin que 

âc 2»Sc !*1 entonces. * Defpues le izieron fus
GarciUfoi. efequias pobresi a folas, i no tuvo mas a 

f u  lado que a luán de Barbaran i a fu 
muger: i el Rey les dio por efto, la renta 
que oy comen fus nietos en Trugillo. E 
aquí otro mas infeliz que Belifario, Pre
feto de los egercitos Romanos, q fi def- 
truyó a los Vándalos i triufó de los Par
tos, íi libró fu ciudad de los Barbaros i le 
facó los ojos luftiniano , con que vino a 
mendigar por los caminos;.! Pizarro que 
Venció mas naciones,lo matan i piden li- 
mofna para fus obfequias.fuc otro Mar
co Claudio,que venció a Anibal i faqueó 
a Caragoca i fue muerto en Venufía: i à 
quien mas le afimila,es a Celar vencedor 
de Ponpeyo, que defpues de aver luge- 
tado FrancefeSjAlejandrinoSjPontoSjA* 
frícanos iEfpañolcsd una gran parte del 
mundo,fe conjuraró Cayo Caíio i Dedo 
Bruto,i lo mataron en el Senado có ven
cieres puñaladas. El Cura de Almagro el 
viejo, i el del Marques Pizarro hicron 
negros. Yo vide muchos años los luidos 
del Marques en una cagita en la Sacriftia 
de la Iglefia Mayor de Lima,que aguar
dado a que fe acabaló la Iglefia,i no de
terminándole defpues de acabada, don
de le darian fepultura, fe eftuvo muchos 
años fin merecer un palmo de tierra;arta 
que enbiónucftro Rey a mandar por una 
cédula,que fu cuerpo i el del Virrey Do

Antonio de Mendoza , fe puCefen juatot 
en una bobedita junto al Altar Mayor ; t 
afi el que conquiftó tres mil leguas de 
tíerra,no tuvo en muchos años fepultura. 
Ninguno de fu linage >'aca tiene renta en 
Indias,i fu Capellanía no la firve ninguna 
de fu cafa, fino un Diego López de Lif- 
boa Portugués. Su ija Doña Francifca 
Pizarro, avida en una ermana del Inga 
casócon fu tio Ernando Pizarro,i fu nie
to Don luán eftá prctcndiéndo.Su parie
re el Obíípo fray Vicente de Val verde 
viendo muerto al Marques, fe fue a la 
Puna, uvendo de la tiranía de Almagro, 
matáronle los Indios; Autores dicen,que 
en venganza del fuccfo de Cajamarca , i 
lo cierto es,que lo mataron en odio de la 
Fe.Miienfe en elle cfpcjo los Criftianos. 
Sueño llamó cftas proceridades Filón 
ludio ¿ , dan pefadilía quando fe bulcan, 
bafeas quando íc tienen,i trifteza , quan
do defpiertos con el defengaño fe dcfpa- 
recen i no fe miran : quien efpera otras 
pagas del mundoPqiuen viendo efte egc- 
plar no lirve folo a Dios? Pues entre tan
tos a quien el Marques dio onras de no- 
bleza,i rentas de gran cantidad a los Ef- 
pañolesjni ay Efpañol que lo defienda,ni 
ay Elpañol que lo entierre. Quien tuvo 
i repartió mas riquezas , que tuvo Prin
cipe en el mundo,ni tiene para una Mifa, 
ni ay quien le de razonable mortaja? 
Quien dio de comer a tantos i jos agenos, 
no alia entonces quien anpare losfuyor 
Quien hie caufa de aumentar rentas, ef- 
tados i linage$,no tiene en el Perú un pe- 
fo  de renta para los fuyos ? O fortuna lo
ca/ ó ceguera umana! ó confuíion fin dif- 
culpa/EÍ echo de aquel efclavo, fue dura 
repreeníion de los amigos,como el perro 
del Confuí Sabino;(egcnpIar de la priva
ba i ultimo defengaño de la fortuna) a 
quien mandó matarTiberío Celar,idíce 
Dion,Pablo Mártir i luán Zonarof , que 
eftuvo el perro íienprc junto al cadáver, i 
le pufo en la boca un pedaco de pan,que 
al perro Ic avian dado, i quando echaron 
a fu amo en el Tiber,le arrojó tras el pa
ra fuftentarle fobre fusonbros , porque 
no fe undieíe; admiró a Roma la lealtad 
del perro i echóle mas de ver la ingrati
tud queinfamava a los onbres. Aquel ne-¡ 
gro que enterró a Pizarro,fue unían Be
nito de todos los Eípañolcs obligados al 
Marqucsipero ii le trujo codicia i coníin- 
ció crueldades i dio palabra al Inga de
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s m»tarle,i juro amiftad con AJmagro, ia gente vulgar no les tenia miedo,la ju A

jiniencotcobrola dadiva! faltóakpro-
Jebrantandoaqudla palabra , iefteju
lento,cobro la dadiva ifalto a la pro 
¡da, obligando ál Inga a que digele en 
¿arcci aUienpo de darle garrote ; co

ciendo Criftianos falcays al juramea,- 
.‘--TTrrfZr iavrada de la prómefa? Pido 
^rrírálcielpTQue mucho que enbiale 
kóTp^gécutor muerte a un
locfticor Parecido es cfto a lo que refiere 
lk>n!ino,que Ladislao Rey de Ongriafe . 
avia obligado con efcritura jurada al fa- 
niofo Amurates Enperador de los Tur
cos de que cunpliria con efeto ciertas co-

ticia no íe dejava temer, i los nobles no 
fe atrevían a declarar. Lo primero es a- 
frenta de valor , i lo fegundo afrentóla 
comodidad. La gente vil fícnpre es mas 
en numero que la noble, i las novedades 
fon mas apetitofas que la quietud.Afieta 
el meftico Almagro en Lima,con titulo 
de l'ervir al Rey,los Alcaldes i Regimien 
to, como parece por el libro fegundo de 
Cabildo,dieronle aquel mefmo dia a D5 
Diego titulo de Governador i Capitán 
General, cfpreíando en el auto, que es 
por fofegar el alboroto del pueblo i por

ikioncsjfaltb en la ación el R e y  de (J.n -  bien de paz,afta que fu M ageftad  ordéne
fría,i agraviado el T u rco , faco  del feno o tra  cola. G oviern a el anbiciolo m eftico
f  } & , . j  1 * !  • j *  \ * A *  / * ' * ' *  t 1 *
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Íacfcntura>i mirando al cielo pidió ju fti-  
cia a Dios contra el R e y  C riftiano , que 
avia quebrantado el ju ram en to , i q bol- 
vicíe por fuonra irritado,pues v ia  en u l
traje fu bcndiro^nbre.En  confianza de 
fu /nítida falió a la venganza de fu agra- 
viojtomo Dios a fu cargo  el caft igo  i fa 
voreció al Turco contra el C riftian o  que 
murió en la batalla; porque agrav ios d e l 
juramento, dan laftos al tribunal de la 
muerte i egccutan a la  d iv in a ju ftic ia . 
Con aver lido engaño cautelofo el decir 
los GabaonitasA a Io fu e,qu e eran de d if
ames tierras,fien<? o d e  las que D io s  rna- 
dava painr a cuchüo i les d io  palabra de 
amiftad, i juró de no quitarles la vida , i 
conociendo dentro de tres dias,que eran 
& los conprccndidos en la ju fticia , no la 
<¡tiiío egecutar, m irando com o dice el 
Decreto, capí tilo  lnmtcnt ¿, que eftava 
aforada la paabra có  la fanta R e lig ió  
lücramento bberano del juram ento, 
líi mereció lofie, que D ios le p rofpera- 
tecon ir contra ¿ orden que D io s  le  d io , 
hbien ignoró íer ’os delinquentes aque
llos; que tanto cono efto fe debe prefe- 
dt el valor i digndad del juram ento.

El meftico don D iego de A lm agro  fe 
falio lozaneando par la placa defpues de 
ayer muerto al M aiques.C adauno d é lo s 
vczino$ de Lim a,pcnfava que av ia  ocul- 

coligación en queconcurrian m uchos;
1 colegíanlo de que fino fuera aviendo 
fíenos de fecrcto ,no fe avian de arre
a r  lolosdiez i nueve a tan m cnftruofa 
terminado. Los diicontecos del M ar- 

le aplauden, lo sxm cro lo s le iufren 
1 °snobles callan.D c'collóíe la inlolen- 
ciade los que eípera an íu ínteres en fu 
mcilúctud; a las cabeos no tenia refpeco,

con feñoria en elnonbre icón  m ageftad 
en la altivez monbra por fu M aefe  de C a 
po i T in iente G eneraba fu coplice lúa de 
E rrad a ,n ó b ra A lcaldes,apodérale de to
dos los bienes dclM arques,reparte p lata 
i  gana volutades de in tere lad os, co  q fe 
apoderó de la plebe,governando a fu fa- ; 
bor. A clam a alqam ieto por lo relíate del 
R e y n o , íiendo pocos los desleales im u~ 
chos lostem erofos; no avia pueb lo ,villa , 
c iu d ad , ó  cam ino , en que defde lo  de 
M acocapac fe v ie le  otra cofa ,que m uer
tes i rapiñas, uyendo unos i p erligu iédo- 
fe  ©tros , concurriendo a la devoción de 
A lm a g ro  los defeonrentos del p re m io ,! 
ios inquietos de condicion;que lem ejano
tes alborotos los com ienza un plebeyo 
i los aumenta la codicia de la p lebe,por- 
que m edra el gentío en las gu erras c iv i
les , i trepan los onbres bajos at titulo de 
poderofos.Sem ejante fu cefo , ó parecido . 
en  m ucho cuenta C ornelio  T á c ito  en fus 
Anales de R o m a  c . M u rió  Augufto C e - , 
fa r ,i por mudanqa del Principe, fe albo
rotaron los foldados de las legiones de 
Panonia,fin que uviefe caula nueua, mas 
d e  que fienpre m ueve al atrevim iento la 
gana de la  libertad ; i com o alli advierte 
T a c ito ,la s  efperan<;as de mas prem io , ó  
Ja venganza de m ala p a g a , la ociofidad 
Jos conbida i la libertad losenfurece:fue 
e l m ovedor de aquella rebelión un Per- 
fenio , que en los teatros folia guiar una 
q u ad rilla tle  C om ed ian tes, ia la fa z o n  
era foldado ordinario í m uy charlatana 
cfte juntó corrillos i altero los ánimos; 
que el no prem iar fcrvicios de foldados 
benem éritos,davan por razón de lu alza
miento, i el ver canas fin prem io i cridas 
fin rem uneración,i que viejos i eftropea-

dos
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dos de cridas fufrian la milicia defpues 
de muchos años de férvidos * > i que el. 
platicar eftas cofas i otras,fue ocafion de 
grandes males 3 que refultaron de a- 
quel alzamiento atizado por el come
diante.

En efta dcfdicha eftava el Peni a ven- 
ticinco de Agofto > le avia venido nueva 
a don Diego de Almagro, que los vezi- 
nos del Cuzco no le avian querido obe
decer por Governador , i que el Capitán 
Pero Alvarcz apellidándola voz del Rey 
juntava egcrcito contra fu tiranía. Tra
jo la nueva un Diego Perez. Almagro i

Íuan de Errada piden plata i gére al Ca
bildo de Lima para azer guerra a los del 

Cuzco,i llevan al Obifpo (éralo del Cuz
co fray luán Solanojal Cabildo á que fea 
de fu parecer i temiendo los capitulares 
á la plebe determinan que vaya una per- 
íona tal á pacificar elCuzco.El Obifpo fe 
ofrece á la enbajada i á fofegar los leales, 
i feria el intento por unirle a los leales, 
i  falir de la oprefion que cnLima azia los 
alrerados.Pide Almagro enotroCabildo, 
que el quiere ir en perfona. Los pocos 
que defeava echar de fi á aquel omicida, 
que eran los nobles i los oprimidos del 
Cabildo i el Obifpo, fon de parecer que 
vaya > elle parecer fe firmo á nueve de 
Otubre.Miétrasva marchada co fu gen
te, fepamos que el Licenciado Criftoval 
.Vaca de Caftro del abito de Santiago, 
Oidor que era dePanama tenia una ce- 
dula del Enperador, fu fecha en Madrid 
año de mil i quinientos i quarenta a nue
ve de Setienbre ,en que mandava, que fi 
muriefe el Marques Don Francifco Pi- 
2arro, atendiendo a q eftava muy -viejo, 
viniefe dePanama a Limad governafe co 
los mcfmos poderes que tenia el Mar
ques: tenia cinco mil ducados defalario, 
i añadíale fuMageftad enliendo Govcr- 
nador del Pera ventiquatro mil. Luego 
quefupo ia muerte del Marques defpa- 
cho un traslado defta cédula a Lima i ca
bio fus poderes,para que tomafen la po- 
iefion por e l , al Obifpo del Cuzco i al 
Padre fray Tomas de fan Martin Re
gente de la Audiencia de Chuquiiaca 
i  Provincial de fanto Domingo i a o- 
tros cavalleros. Iuntanfe a Cabildo a 
veinte de Novienbre en el Cgnvemo de 
fanto Doroingo.Recibc el nuevo govier
ro i obedecen la cédula Real, fueroníe a 
bufeara Baca de Caftro algunos nobles

de Lima, fiendo el adalid Ernán Goma
les de la Torre. Vino defpues Pedro de 
Eredia con los poderes de Baca de Caí- 
tro, i recibidle el Cabildo en primero de 
Dezicnbre del año de quarenta i dos-.Vi- 
no aziendo gente Baca de Caftro en el 
mar del Sur , paso al caftigo de los tray- 
dores,formd egercito i msŷ chd al Cuz
co en bu fea de dN  Don Diego.Didlc la 
batallado Chupas >quc en ella i en la de 
Jas Salinas, donde fe dio la batalla a lu 
padre,avian muerto mas de ochocientos 
Efpañoles. Dejaron los mas confidentes 
al anbiciofo Almagro i ley del mundo, 
pcníion de la tirania.Los Indios como (c 
vían vegados a manos de los unos i otros 
Eípañoles fus enemigos, a vifta délas 
batallas, dccian efearnios alosnueftros, 
azian befas de la Religión de los Efpa
ñoles, i de la Fe de los Criftianos. Baja- 
van de noche al capo a defnudar los cuer
pos, para que los comicfen aves de rapi
ña , i los Indios que no andavan en las 
guerras,fc ocupavan en azer preías i fai
tear caminos, diciendo io aprendían de 
les Caftellanos > otros ferctiravan en los 
bofques, i a millares fe efeondian en los 
Andes i Cordilleras. Vició Baca de Caf
tro a los desleales i éegolló al mellizo 
Almagro año de quarenta i tressi el mef- 
mo verdugo que dio garrote i degolló a 
fu padre,degolló al ;jo;quitóle los verti
dos el verdugo , dejándole el jubón i los 
callones: enterráronlo en la Merced fin 
mortaja ni ataúd * en lafepulrura de fu 
padre. Afi acabaron todos los qefte nue
vo mundo pretendieron Murió efte mal 
aconfejado mozo de qiueenta años , pa- 
recicdofe en lo triftc de fu calda a Mao- 
metcs, de quié refiere fautifta Egnacio, 
que aviendo deftruidoa Siria, apofefio- 
nadofe de Damafco, ariendo íugetado a 
los Scnitas i a los Arates, fue muerto de 
iiis mi irnos amigos fiendo de edad de 
fulos quarenta años. :uc otro Cafio en 
Roina,q defpues de :ver fido en el Con
finado refpetado i tañido, pagó con la 
cabeza el averia decollado. Fue un re
trato de Policratcs, iranodélos Samios,' 
que deípucs de ave gozado aplaufos de 
fortuna, fue vencitb de Orete, Prefeto 
de Cy ronque le dio garrote. Efto medran 

los tiranos, i ci cito vienen a pa-. 
rar los \engativos*
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Cito. X V lll Vroftguenfe eftas guerras aft. 
íttLts muertes Sel Virrey Blufeo Nuñe\ 
ycld i Gonzalo P ilt r o , i llegaft afta el 

ejlado que tenia efte Reyno, quando 
entraron en Lima nueflrosjray- 

les Auguftinos.
L «

PVdiera fofegarfe el Perú con ellos 
caíligos i con aquellos deténganos. 

Governava Baca de Caftro temiédo ca
da día alteraciones, porque los mas áni
mos eftavá muy inquietos fin que fe tra- 

. rafe de laconverfion de los Indios,trata
do Eclcfiaíficos i feculares de mirar por 
Ja vida¡ año i medio duraró ellas ocultas 
inquietudes. Gonzalo Pizarro fe ocupa- 
va en la conquifta de las Provincias de la 
Canela,Macas i Sevilla delOro,de ado- 
dc laño deílruido, i muerta de anbre fu 
gente, fuefe a los Charcas donde eftava 
parte de fu repartimiento en Chaqui (de 
aquí adelante diré en breve,lo que en un 
tomo entero afirma Diego Fernandez, 
llamado comunmete el Palentino *,por
que eseliítoriador q mas crédito mere
ce , ya porque gozó dedos tiépos en ede 
Pctu, i ya porque eferivio por mandado 
del Confejo Real, i fe echa de ver en fus 
eícritos ,que abló fin pafion.JViene fuce- 
Jivamcte porVirrey BlazcoNunez Vela, 
que fue proveído por el mes de Abril del 
año de quarenta i tres, era del abito de 
Santiagoi veedor de las guardas deCaf- 
tilla, nonbróle fu Magedad por Virrey i 
Governador , i fue el primero que pasó 
al Perú con titulo de Lugartiniente de fu 
Magcflad,Capita General i Virrey jor
que el primero que tuvo ede titulo de 
virrey,que fue elCardenal de Sevilla(co- 
mo parece por las cédulas que el Enpc- 
rador i el Confejo de Indias dcfpacjtava 
en tienpode Don Francilco Pizarro,que 
ellá en el libro del Cabildo de Lima,)no 
paso adbdebia de llamar fe Virrey délas 
lidias el que oy fe llama Prefidentedcl 
Confejo.) Vino BlazcoNunez Vela á 
fgccutar las nuevas ordenabas,que á inf
ancia del Übifpo de Chiapa fray Bar- 
lj’'°me de las Calas ordenó el Enpcra- 
e01 ¡i lo que contenían era, que no fucc-

diefen en las rentas de Indios los ijos de 
ios vezinos feudatarios, ni fus mugeres, 
fino que les diefen cierta cantidad de los 
frutos para fus alimentos;que no cargase • 
á los Indios atos,ni chacaneossque les pa- 
gafen fu trabajo, ni los echafen a las mi
nas,ni á la pefqueria de Perlas, quitando 
del todo el férvido perfonal.Quc fe qui- 
tafen los repartimientos á los Obilpos, 
Monafterios,jufticias i ofpitales ,i a todos 
los parciales de Pizarros i Alm.igrov.vi- 
noaegecutarlas Blazco NuñczVcla,i 
trajo la Audiencia primera que tuvo Li
ma ; fundófe a quinze de Mayo del año 
de i y 44. Fueron los primeros Oidores,
Diego de Cépeda,Lifon deTejada,cl La
ceriado Alvarez,i Pedro Ortizde Zara- 
teji por Contador de mercedes i de cué - 
tas dellas provincias Auguílin de Zara
te, que lo era del Cófejo Real, i eferivio 
un tomo de las cofas del Perú.

Publicaronfe en Efpaña las ordenan- 1  

«jas, i los que de ella tierra ella van en 
Madrid avifaron a los interefados de acá} 
que fin efte achaque fe ardía en guerras, 
i los mas tenian la condición, que de los 
Griegos advirtió Tácito t , inclinados i ¿ An- 
prontos á cofas nuevas, i á defear,ó en- “ »*•Et t rii  

prender colas raras, o maravillólas} pro- A„¡mi¡ no 

priedad que engendra monftruos i taba- va, ó- mira. 

neria,que produce laftimas. Comovióle 
todo el Perú , aguardando á q llégale el 
Virrey; los alterados para matarle, i los 
leales,para q mejor informado fufpédie- 
íé Ja egecucion de las ordenabas. El Vir
rey,© por onbre de capricho,ó porq el or
den q traía era ultima rcfolució, la venia, 
egecutado defde Panama.Quitó á perfo- 
nas particulares numero de treciétos In
dios,cj bolviédofe a fus tierras en verano, 
por falta de comidas, ó por la fucrca de 
los calores murieron los mas.Egecutava 
con rigor las ordenanzas el Virrey , fin 
q razones,ni conveniencias Ic conmovie- 
fen a dar medio, dóde fe cfperava tá trá
gicos fines.Defconvinicróie Virrey i Oi
dores; i quedándole ellos en Panama,pa
só el Virrey i defenbarcó en Tunbes a 
quatro de Marqo del año de quarenta 
i quatro , i vino egecutando las ordenan
zas afta Trugilio. En los Oidores fe no
tó libiandad, porque fu defpcgo atizó 
a los alterados , i en el Virrey la in- 
tenpeftiva egecucion; entereza que fo- 
pló al incendio. Todo el Reyno efta
va ya alterado ; unos maliciando en

i, Bac$
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Baca deCaftfo algún rebeliô,porque re
tenía el govierno , Tiendo prudencia i no 
malicia i otros que procuravan defender 

* Tu pofefion,fe fueron proveyendo de ar
mas i de amigos i llego à Lima à quinze 
deMayo,dóde alio los Oidores.Manco- 
capac,que como digimos fe avia retirado 
à Bilcababa i era obebecido de aquellas 
Provincias por Rey , admitió las paces 
que el Virrey le pidió , i cnbió el Inga à 
asctarlas à un foldadoGomez Pcrez,que 
fe  avia huido de la cárcel del Cuzco. Éra 
una de las condiciones, que avia de per
donar à todos los delinquetcs que Te avia 
favorecido deftc Inga* afentóla paz,bul- 
vio con los conciertos,i en uno de los dias 
de regozijo que el luga mando azer por 
las paces,jugando á las bolas el Inga con 
Gómez Pcrez pleyteando una raya con 
demafia fe irrito el Inga,diole un enbio, 
i ciego de colera Gómez Pérez le tiro la 
bola, i dándole en las Tienes lo mato i i al 
Toldado i à todos los Efpañoles los mata
re los Indios Traças dclajuíViciadeDios 
para que las paces no efeulafen los cafti- 
gos, que efte Gómez Perez i los demas 
fugitivos merecían por fus defatueros. 
El Virrey cotinuó,necio,fu determinado 
fin admitir con fe jo , aborrecido de los 
Oidores,que fe moftrava de parte de los 
vezinos , o por Tu interés, o porque Ies 
pareció jufticias caufaque pufo animo à 
tantos defeondertos. Solo el Oidor Pe
dro Ortiz de Zarate confcrvó fe i leal
tad al Virrey. Todo era miedos,todo al
teración,todo defeonfianças.

3 Gonçalo Pizarro , que en fu reparti
miento de Chaqui,junto a Potofi, tenia 
cada (emana mil pefosde rcta,crióumos 
de ponerfe corona,fino es que a los prin- 
cipios fuefe menos altivo fu penfamien- 
fo, trató que lo iziefen Governador del 
Perú,como íuceíion que fe le debia por 
fer ermano del Marques con algún fun
damento , fi ya no uviera otro Virrey. I 
fiendo afi,que una gra maldad no fe ege- 
cuta prefto,porque la grandeza trae con- 
figo confufa rcfoIiicio>eI miedo trae tar- 
dança i la dilación acrecienta dificulta
des , mas le tardó en refolveríe , que en 
apoíefionarfe: liberalidades que ufa el a- 
trevimicnto,i lifonjas à que anima la def- 
dicha.EI titulo primero có que quilo en
trar en el rebelión,era de procurador ge 
neral de todo e! Reyno , para negociar 
que no fe egecutafen las ordenan ça ti-

^  j  — ---------------------,
tulo con que ganó a los bien intenciona
dos,que entonces le apoyaron, i traça de 
Ja anbidon que entra por una gatera,! fc 
azc dueño de toda la cafa. Fue juntando 
gente, izo Maefe de Canpo a Caravajal, 
que avia (ido Alférez en la batallado Ra- 
vena i foldado deliran Capitán : allófc 
en el Taco de Roma,cn la prifion del Rey 
Francifco de Francia, i pasó a Megíco, 
de adonde le cnbió el Virrey Don Anto
nio de Mcndoca en (ocorro del Marques 
Pizarro, quando fe revelaron los Indios; 
tuvo fu repartimiento en el Cuzco,i que- 
iiendofe bolver a Efpana con buen cau
dal que avia juntado,dijo,no aliando en- 
barcacion en Arequipa; pues el cielo me 
detiene, yo are tcnblar la tierra. Eraon- 
bre cruel,mal Criíliano i muy codicioío; 
era de ochenta i quatro años, i Teme jan
te a! Romano Trio, de quien dijo Táci
to a , que era inclinado a pendencias,* co 
leve caufa enconava riñas, q cftava abi- 
fuado en contiendas , i que reprccndia a 
fu Reyeçuelo de remito, porque no caf- 
tigava con caufa leve , ó grande , dando 
por culpa,lo que era jufticia, o clemen
cia.Ello fucedia entre Caravajal i Pizar- 
roique la malicia de un defpcñado llama 
virtud á la injufticia,i el no azer deíafuc- 
ros tiene por delito.

Quando eferivia Pizarro a las ciuda
des , fe firmava procurador general del 
Perú i defenfor de los benemeritos,pero 
Jos medios que declaravan la intención, 
como lo manifeftó el fin, era de revelar- 
fe. Formó canpo,i con quinientos onbres, 
muchos dellos nobles,i determinados to- 
dos,fue marchando. Eranle parciales los 
Cabildos de la Plata,Cuzco, Guamánga 
i muchos de Lima , no para cooperar en 
fu airamiento , fino para apoyarle como 
a fu procurador, pareciédoles que el dar 
miedo al Virrey, cftorvarialacgccuciori 
de las ordcnanças.Con efte motivo ganó 
en Lima amigos, en los Charcas favor, 
en el Cuzco crédito i en Quito aclama- 
cionjcrevendo los pueblos que en (u oía- 
dia cftava (ii defcnía.Pasófe a el Cepeda 
el Oidor,conocieron los leales de la tier
ra de arriba,quenoerala Tuya procedo, 
fino airamiento ; trataron de entrenarle; 
dio batalla en Guarlna,donde murieron 
trecientos leale$;retiróíe el gran vaíallo'i 
leal CapitaDicgoCétcno. Aorcaró cnCa- 
rabuco al P.Pantaleó,Clérigo Sacerdote, 
cu el Breviario al cuello>porq allóCarava
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i x\m c teniaefcrito en un blanco deLGó- 
Llo Pizarro es tirano.Toda la tierra def- 
de el Cuzco arriba eftava en vandos,dif- 
poniendo cada uno,6  fu defenfa,ó fu vc- 
ranea, íiendoDiegoCenteno el fideliíimo 
a fuRey, i el q fe oponia á toda rebelión, 
Paso Gonzalo Pizarro al Cuzco á dar 
principio a fu alzamiento , diziendo con 
publicidad entre los fuyos , que era fuyo 
el Revno , animado de los interefidos, i 
en confianca de los inquietos. Eferivióle 
Ja Audiencia de Lima , que fi venia por 
procurador, echafe de fi el egercito 5 i 
rcfpondió que venia á verfe con el Vir
rey como dcíenfor i procurador gene
ral del Reyno , i que el venir con gente 
i egercito formado,era porque los Indios 
Capitanes del Inga tenian cogidos losca- 
rninos defde el Cuzco á Lima,dóde efta- 
van millares en frontera, i que afi traía 
titulo de Capitán General.Enbió á coger 
los pafos delde el Cuzco á Lima, i cogió 
con titulo de enpreftito la plata de las 
cajas del Rey, i de bienes de defuntos de 
los pueblos de arriba. Chuquifaca,ó ciu
dad de la Plata *, al punto que fupo que 
los intentos de Pizaro no eran leales, ni 
fe ordenavan a defenfa común de pro
curador , fino a traición con defeo de co- 
rona,obedeció las provisiones delVirrey. 
Los nobles levantaró bandera Real, for
maron gente contra el rebelión i deípa- 
charon venticinco de acavallo, i por Ca
pitán a Luis de Ribera, fobrino de Ribe
ra el viejo; eftava por Tiníente de Chti- 
quifaca i era natural de Sevilla. Pasó el i 
fus Toldados por afperos defpoblados , i 
llegaron a Lima en defenfa del Virrey. 
Cano Chuquiiaca por efte i otros echos 
c! titulo de leal , que le dio el Rey, pues 
animandofe otras ciudades con fu egen- 
plo36 aclamaron la voz del Rey, ó no fe 
acabar 6 ue declarar .Izo el Cabildo orne-
naoc de fervir al Virrey en nonbre de í 
Mageftad, con las aziendas i vidas, i 1 
cumplieron perdiendo en fufervicioJ; 
vidas i dejando en ofpicales fus ijo$. I 
\lrrcy fe fue previniendo , i nonbró pe 
Capitanes a Pablo de Mencfes, a Marti 
de Roblesjcalado con una tia mia erni;

de mi agüela,i a Bela Nuñez erman 
* 1  Virrey i por Capitán de arcabuceros 
Concalo Diaz,¡ de acavallo a don Aloi 
o de Montcmavor , que por todos ere 

cimientos onbrcs.Decreto el V irrey qi 
Uü fe cgecucalen las ordenan̂ as, afta ii

formar de nuevo a fu Mageftad j acioq, 
que causó gufto general i resfrió a mu
chos alterados,pero fue tarde,quando ya 
fe avian declarado los mas del Reyno * i 
avia criado raizes la libertad,que fienpre 
Minillros egecutivos, i que no atienden 
a daños contingentes, vienen a moftrar 
equidades.quando no aprovecha, ó qua- 
do viene a perder la autoridad Real 
mucho de fu entereza , ó reputación. El 
Obifpo de LimaCque defpues fue Arco- 
bifpado}i el Provincial de lanto Domin
go Iray Tomas de fan Martin Regente 
de la Audiencia de Chuquifaca (entonces 
no era Chancillcria}falieron de Lima de 
paite del Virrey a fofegar a Pizarro : al 
Provincial no pudo detener , i al Obifpo 
D. Gerónimo de Loayfa izo q le aguar- 
dafe en Apurima $ nada pudieron nego
ciar. A Francifco de Anpuero, que con 
dos eferivanos del govierno le ivan a no
tificar , que éntrale en Lima como pro
curador Ldejafe el egercito que olia a re
belión , los prendieron en Guamanga i 
les quitaron los papeles.Llegaró de Are
quipa dos navios con gente que traía A- 
lonfo de Caceres i Gerónimo de la Ser
na,en férvido del Rey. En el Cuzco azia 
la parte del Rey,Baltafar de Loayfa Clé
rigo i Diego Centeno , conduciendo vo
luntades i dando deténganos. Pizarro ef
tava en Xaquixaguana, Indios tanbie de 
fu repartimiento,! fe le vinieron ventitres 
de los conjurados del Cuzco á fervir a! 
Rey, i enbiando a llamar el Virrey a Pe
dro de PuelleSjTiniente en Guanuco,pa- 
ra que fe allafe en defenfa del Rey, f e  fue 
con fefenta foldados,quarenta de acava- 
Ho,i veinte arcabuceros a feguir a Pizar
ro , fargenteandolo todo Gonzalo Diaz.1 
Vino el Clérigo Loayfa por el perdón de 
los conjurados del Cuzco,diófele Ja Au
diencia de Lima, i aquella noche falicro 
de la ciudad veinte onbres bien armados 
a focorrer a Pizarro,i el dia fisuiente en-Obió a llamar el Virrey al Fator Illa Xua- 
rez de Caravajal, de cuya cafa le decía 
avian falido, i riñendole el cafo,le relpó- 
dio dclconpucftoj con que el Virrey i fus 
criados mataron a puñaladas al Fator, i 
enbuelto en una capa de grana,lo deícol- 
garon c6  una loga por los trafcorralcs de 
Palacio , llevándolo a encerrar de noche 
un negro i un Indio, en la eíquinadcla 
Igleíia mayor. Alteróle la ciudad i co
braron mas tuercas i animo los parcia- 
' - L x  les
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les del tirano. A nada fe determinava el 
Virrey,porque todos los de Lima fe mor
dían aziendofe fofpcchofos unos á otros; 
con que ni el buen confejo fe ponía por 
obra,ni el malo fe conocía,ni cofa c5 vc- 
niente fe efetuava.Publico el Virrey que 
fefalia de la ciudad i que enbarcavaá 
los Oidores i fus mugeres i á toda la gc- 
te principal, i que fe iva áTrugillo. Izo 
enbarcar a los ijósdel Marques Pizarro 
i al Governador Baca deCaftro,inonbró 
por guarda de ellos á Diego Alvarez¿ 
Qjueto, fu cuñado. Los Oidores que no 
querían pafarla Audiencia a Trugillo, 
convocaron gente, i cnbiando a prender 
al Virrey,quando ya llegavan a la cfqui- 
na de Diego de Agüero , una quadra de 
Palacio,íiendo mucha la que defendía al 
V irrey, mando jugar la arcabucería que 
tenia en las ventanas de Palacio,i era ta-¿ 
les fus corazones, que apuntando a! ay re 
engañavaal Virreyjconocierolo la parte 
de losOidoreSjCnbiíVtero á Iapla<p,pafo- 
fcles mucha cantidad. Pulieron filias en 
las gradas de la Iglefia Mayor, afentado 
tribunal i dclpachando por Don Carlos, 
eceto el Oidor Zarate , que nunca tuvo 
defayrede rcbelió,i murió por leal á ma
nos de la pena, ó veneno Enbiaroná Pa
lacio por el Virrey, prendiéronle en cafa 
de Cepeda elOidor.fi fue fu priííon á diez, 
i ocho de Setienbre de 1 f 44-1 con el a 
muchosde fu facion. Zurbano que tenia 
con Alvarcz de Queto los navios Reales, 
no los quifo entregar a los Oidores, por 
mas que el Virrey forjado fe lo mandava, 
porque conocieron era con violencia en 
animo afligido. TiraroribalasáZuibano,1 
i el dcfdc el barco difparbdos piceas a ¡os 

' Oidores i gcte de la plâ a.Puefe Queto 
a Guauraco feys navios,qucmandoqua- 
tro i dos barcos , porque no tenia gente 
para todos,i para que los émulos del Vir
rey no tuviefen enbarcacion.Apagaró el 
fuego de los barcos los cotrarios del Vir
rey fi cnbiaron tras los navios treinta arca
buceros) cogiero co engaño a Vela Nu* 
ñez ennano del Virrey,idigeró á Quero 
les diefe los navios,o mataría alli a Vela 
Nuñez i en Lima al Virrcyu con ello en
trego los navios i le prendieron a el. An
tes quellegafenlosnavios al Callao,me
tieron al Virrey en una balfa de Enea, 
juncos que los Indios llaman Totora; i 
cjuregandofelo a un Indio Ballerofio lle
vó arraltrando los pies por el agua, con

ricígo de la vida a una Isleta una legua 
del Callao,! en otras a cavalleros regido
res,q lo guardase,dóde eftuvo cincodias.

De alli lo mandaron llevar a Efpana, y 
i el Oidor Alvarez a quien fe le entregó, 
le dio libertad a cl i a todos los prefos ; i 
cl Virrey le fue con anbos navios a Paita, 
i de alli a Timbes , adonde le acudieron 
con gente i provifion de Quito , Puerto 
viejo i Trugillo , i un navio con ochenta 
onbrcs de nueva Efpana,poniendo cger- 
cito i abafteciendolo de armas, pertre
chos i batimentos,aguardó mejoraenel l 

tienpo i mas difpoficion al caftigo.En Li
ma le convinieron los mas leales para ¡ 
matar al Oidor Cepeda,que ya fe flama- ¡ 
va Prefidcte có titulo de Señoría,i muer
to,traer al Virrey a fu Palacio i al ufo de 
lu jurífdicio.Dcfcubriófe el fecrcto,die
ron tormento a los principales : negaron 
i Alonfo de Barrionuevo confesó 5 fen- 
rendáronle a azer quarto$,atravefaronlc 
grandes ruegos,i en la plaça donde le iva 
a jufticiar , lecortaron la mano derecha, 
egecutoria de fu lealtad; a los otros def- 
terraron , i eftos i otros fueron a fervir al 
Virrey.Gonçalo Pizarro tenia profundos 
penfamicntos en fu anbicion,ino avia de 
parar en acometimientos de procurador, 
lino en rcfoluciones de Inperio , porque 
las primeras cfperanças deReynar fort 
difíciles ,i admitidas crecen i con dificul
tad íe apagan.El i fu egercito llegó a una 
legua de Lima , pidió le nonbrafen Go
vernador , donde no , metetia a fangre i  

fuego la ciudad.Los Oidores refpondic- 
ron,no lo podían azer fin petición de par
te , pidiéronlo procuradores de los pue
blos ; confultófe por los Oidores con los j 
Obifpos de Lima,Cuzco i Quito,i con el 
Regente Provincial fray Tomas de fan 
Martin a i oficiales Reales,que por guar- 4 ^  
dar fus vidas, convinieron todos en que Fit’1 
fe obedeciefe por Governador a Gonça- 
lo Pizarro , i con provifion Real firmada 
i follada entró al govierno. Aquella no
che antes de tomar pofefion,ni entrar en 
Lima,vino el carnicero Caravajalfi pre
dio los cavalleros que le viniere del Cuz
co al anparo del Virrey. No avia en Li
ma quarenta onbres que no fueíen de la 
parte de Pizarro. Colgó a quatro leales 
de linos arboles (diciendoles chifles) por 
donde avia de pafar Gôçalo Pizarro,co
mo por debajo do arcos muíales q inve
tó aquel coracon infernal Entró Pizarro

trian-
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triunfante > i fue obedecido por Audien- ma>bramando del echo Pizarro, que ve-'
t j ~ »-‘- i  go fu enojo en los que le pareció amigos

del Governador.Llegó a Efpaña, izóle 
merced fu Mageftad de la encomienda * 
de Palomas, que es de la Orden de San
tiago; miídóle pagar ventinueve mil du
cados de falario cada año $ los ventiqua- 
tro mil por Governador, i los cinco por 
la primera comilion. A fu ijo Don Anto
nio le dio veinte mil ducados de renta 
en Indios Vacos,i a Don Pedro el menor 
te izo Oidor de Valladolid, luego Prcfi- 
dente de Granada, i defpues Arcobifpo. 
Defpachó Pizarroenun bergantín,i en 
otro barco que izo aderezar , al Capitán 
Bachicao malonbre,con cincuenta arca
buceros; quitaron un navio en el puerto 
de TrugiJloji con mas gente i artillería,fe 
fue a Tunbes a prender al Virrey, i fabi- 
do por e l , fe retiró a Quito, i Bachicao 
fue robando las collas, i apoderófe del 
Reynp de tierra firme, colgando onbres 
de las entenas al entrar en Panama, que 
de miedo fe le rindió,donde robó lasca- 
fas de mercaderes i los cavallos i artille
ría Real: dió de palos a un buen Religio-' 
fo de fan Francifco,llamado fray Luis de 
O ña,. por folo que le dijo que no eftava 
en cafa el Guardian. Deílruyó el pueblo 
i bolviófeen bufea del traydor con qui- 
nietos onbres i ocho piezas de artillería^ 
cavallos, muías i la ropa de los mercade-: 
res.Decia que el podía ordenar Sacerdo
tes i dar Calongias, puerto que Gonzalo 
Pizarro era Papa i Rey. Baftavaefto pa-» 
ra reconocerle! deforcLen i maldecir la 
violencia. Cada cabera de los coligados; 
regia íü diftrito > al modo que fe gover- 
nava el eftado,egecutoriado fu fidelidad 
¿en exorbitancias i i efperando mayores 
medras de mas cgecuciones de crueldad. 
Aorcó algunos leales que lo tratavan de 
matar i juntó a fu devoción mas de qua*

■ trocientos fo ldados de los que el Rey en- 
biava de Efpaña para fu Virrey. A efte 
lo mató defpues el mefmo Pizarro,i Ca- 
ravajal defpues de lo de Guarina. Baca 
de Cartro, i los que ivan a Efpaña a dar 
cuenta a fu Mageftad fe enbarcaron en1 
Nonbrede Dios, i en otro navio Teja- ;

; da i Maldonado,confidentes de Pizarro.1.
■ Popayan eftava a devoción del traydor, 

toda la tierra del Perú llena de miedo; 
i afi los mas> ó por miedo, ó porafi- 
cion, feguian fu parcialidad. Quito i fus '• 
confines fervianal V irrey,'i de Parto'

— ------l-y I?.
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ti i i ciudad,en ventiocho de Otubre ano 
¿cquarentai quatro ; apofentófeen Pa
lacio,i abriéronle las tiendas i conrinuófe 
el comercio,que afta entonces no fe  atre
vía ninguno, quetodos avian dejado fus 
oficios,muchos fus calas,i ninguno fu pla- 
ti, Quedó toda la tierra debajo de fu do
minio,i el por feñor triunfante, gloriofo 
i temido; pufo jufticia en todo el Reyno 
de fu mano.Todos los leales,que de Chu- 
quifaca,Cuzco i Arequipa avian venido 
a Lima a feguir el cftadarte Real,fe bol- 
vieron por caminos trafverfalcs i fe ocul
taron entre los Indios aleados, fiado mas 
de la piedad de unos Gentiles, que de la . 
conpalió deftos traydoresCriftianos,pues 
por folo decir Don Gómez de Luna,que 
nojuftificava fu govierno Pizarro, i que 
el era vaíallo del Rey, le dió garrote en . 
la cárcel i le cortó la cabeqa á Fracifco de 
Almendras en Chuquifaca, i por folo fa- . 
Iirdc Lima fin licencia al canpo; davan • 
garrote al mas parcial, i folo el que huta • 
eftava feguro, aunque fuefe amigo de ¿ 
Pizarro. Que fi de Maometes Turco O- :

•  ̂ romano refiere Teftor 4 ,que a dos ma- \  
cebos fus pages mas queridos,los mató a t  

Jl”; puñaladas, folo porque cortaron dos pe- ?
pinos,o coúbrosjCaravajal fin caufa qvú-.. 

«j tava vidas i dava garrote.Algunos fe iva i 
en bufea del Virrey. Eftando Pizarro en 
regozijos, que. folo feord^navan a darle i 
mayor mageftad, fupo que el Virrey ef
tava en Tunbes con buen numero de ge- v 

. . . te> 4UC fe armava contra e l; aguófele el i 
tegozijo i aumentó las defenfas.-Solicító ? 
acreditados predicadores,para que onef- í 

.,i,„ talen en los pulpitos fu ación por animar f  
’«•los oyentes i enpeñarénfu delito a los $ 

predicadores, i afiel peligro del enpeño B* 
izo confiantes a los menos confidentes: * 
creció la gavilla Eclefíaftica i defearófe» 
y libertad. Si ellos digeren que les mo- i 
v'° buen zelo, todos dirán que fue necia 
J'efoliicip.La plebe aclamava,los cuerdos ; 
oian i la multitud llegó al eftremo. Egc- 

uvo en los comuneros de Efpaña,; 
c]uando el Obifpo de Zamora dio qua- : 
Rociemos Sacerdotes que militafen con- , 
Jj^mieftrosReyes.El Governador Baca V 

Caílro eftava prefo en el navio,i no a- * 
' la < trt> en el puertoft queriendo Pizar- , 

enbiar en el al Oidor Tejada corra el y 
irrcy i Procuradores en fu favor,fe izo y 

.3 :? vela Baca deCaítro, ifefuea Pana-.
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le fue 4 foeorrer Francifco Ernandez Gi
rón ,qüc fue fu Capitas pero ni los Indios» 
ni los pueblos tenían mas cftabilidad,que 
ver fi efte vando, o aquel eftava mas pu
jante, Vinofe el Virrey á Piura donde la 
mas gente eftava del tirano,i antes de lle
gar desbarato los Capitanes que ivan de 
fu parte perdonando á los otros desleales. 
De Arequipa le enbib el Corregidor a 
Pizarro cien mil pcfosj era cchura fuya i 
facóla co violencia,Con efto avivo fu an- 
bicion i feenbarco para Trugillo llevan
do coligo al Oidor Cepeda,i el felloRcal 
por Mai*9o de 4^. faltó en Santa, i fue en 
bufea del Virrey con gente mucha i bien 
armada. - ■■■''• >

g En efte tienpoéftavS los Charcas opri
midos de las jufticias puertas por el tray- 
dor,todos los pueblos inquietos,i enChu- 

uifaca mataron los leales,fiendo fu cab
illo Diego Centeno. Al Corregidor del 

tirano Francifco de Almendras cortán
dole la cabera i aorcando a fus fcquaces, 
falieron de la ciudad (que entonces era 
villa)Lope de Mendoza con gente, i fue 
fugetanuo al férvido del Rey las Pro
vincias del Collao i  Arequipa, porque 
uyeron el Corregidor i algunos de fu va
do , i los vezinos leales alearon cabera i 
aclamaron fin oprefio al Rey.Diego Cé- 

r ceno fue la buelta de Chuquito, juntófe a 
el Lope de Mendoca i gaftó Centeno gra 
fuma de azienda íuya en armar folia
dos i pagar baftimentos. Alonfo de To
ro Corregidor del Cuzco,puerto por Pi
zarro,izo trecientos onbres en el Cuzco 
contra Centeno , con acuerdo del Cabil
do , dado por los mas de miedo de la o- 
prefion. Centeno i Mendoza fe retiraron 
ayudados de los Indios, i llegó Toro afta 
Chuquifaca,dóde dejó prefidio,que uyó 

- luego que llegó Centeno. Pizarro falió
* de Trugillo con buen numero de gente, 
en Colíique izo alto, donde fe le juntar5

, foldados de Guanuco i Chachapoyas, 
quedando los vezinos leales por el Rey, 
alióle con feicicntos onbres praticos i ar-

* mados, i el Virrey con gente vifoña i con 
v pólvora ruin.MigueJlbancsVizcaino ar

rojó trigo en los xagueyes,por dóde avia
v depafarel egercitodel Virrey, porque 
' muriefen todos,i dieronle garrotero que 
murió folo el 5 fuefe acercando Pizarro 
de Iayaca a Piura a dar la batalla al Vir- 
rey»el viendo los mas de fus foldados en
fermos  ̂fe fue retirando a Quito, i mu

rieron los mas de los enfermos en el ca
mino de Cajas,agrio i montuoíoiíiguió
los Caravajal con cincuenta de acavallo, 
dióles arma al amanecer,aguardó el V ir* 
rey a pelear, detuvofe el tirano, 1 viendo 
que los enfermos fe avian de quedar, les 
dejó licenciad Virrey con una Criftiana 
i prudente platica que les izo,i ellos qui- 
íieron mas morir con el, que mejorar de 
lalud,ó conlervar la vida dejándolo ir* á 
qnantos cogiaCaravajal que le ivan que
dando atrás por ir canlados fus cavallos, 
ios colgava de los arboles fin piedad , ni 
conpalion , a un moco ijo de uno que le 
. avia echo muchos bienes i los confefava 
eljfolo porque le dijo le iziefébolver una 
iegua,que no podía do canlado alear los

- pies, le mandó aorcar del árbol mas alto, 
diziendoA]iie allí los alearía muy bien, i 
ano irle a la mano Pizarro, que tenia 
mas piedad; i moftrava la nobleza de fu 
fangre,no dejara onbre fin darle muerte 
atroz. Tanbien el Virrey dio garrote a 
tres que decían fer enemigos ocultos i a- 
migos aparentes, i a Olivera cfpia del ti
rano,que folo aguardava ocafion de ma
tar al Virrey .Declaró la traicióuno que 
pensó eftaria de fu opinión, i defeabe^a- 
do lo izo poner colgado de los pies, don
de al pafar lo viefe Caravajafiacudiale al- 

1 guna gente de Cali,Pafto i Popayan,pe- 
: ro Pizarro entró en Quito con fetecicn- 
i tos i cincuenta onbres, fin que nadie le 
iziefe refiftcncia. Llegó a Popaya el Vir
rey,moftraron poco gufto de fu entrada, 
porque era ya de los aficionados al tray- 
dor y fupo el Virrey qne un Capitán con
trario iva de Quito la buelta de Lima , i 
defeofo de faber quien fuefe , le afeguró 
un Clérigo qué no le preguntafe como 
lo íabia,i que el dia adelante le diría quié 
i a donde iva, i refpondió elCriftiano

. leal i noble cavallero, fi á de fer por con- 
fulta del demonio , primero muera yo 
que tal confientasera el Maefe de Canpo 

’ Caravajal, que avia ido con gente contra 
Centeno a los Charcas j fue en bufea del 
tirano pafando grandes trabajos, encon-

- rraronle en Anaquito dos leguas de Qui
to el Virrey con trecientos i treinta on
bres i Pizarro con ochocientos, fe dio la

• batalla Lunes defpues de medio dia,ano 
de quarenta i leys a diez i ocho de Ene- 
ro,donde pelearon los leales con valoro- 
foesfuerco,i Francifco Ernandez Girón,

> que delpues fue tirano > i al Virrey deí
pues
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Míesele aver batallado como valiente íe-
Hor, íiendo el que ronpió la primera lan
ça , le dividieron quatro, i Ernando de 
Torres uno dellos c5 unas porras le der- 
iibaron cafi muerto del cavallo , i el Li
cenciado Caravajal viendo al Virrey,que 
vaquería efpirar,le corto la cabeca.i el i 
Pueiles la pulieron en el rollo de la plaça 
de Q u ito , i anees le pelaron algunos las 
venerables barbas,i las traían por enpre- 
la en las gorras,i un luán de la Torre an
da va con elle penacho en Lima. Todos 
ellos murieron dcfaílradamenteji ei aca
bo como onrado Criíliano i como egen- 
plo de leales, aunque duro de capricho, 
a Fuelles mato defpues Rodrigo de Sa
blear como leal, i le cortó la cabeca def- 
pucs de muerto apuñaladas i Ja pufo en 
el inclino lugar, que Pueiles avia puedo 
la del Virrey-Enterróle Pizarro otro dia 
Martes, juntando la cabeça al cuerpo en 
la Igleíla Mayor con ponpa , vellido de 
luto en lus obfequias; i defpues le pafaró 
a una Iglefia llamada fanta Prifca,que fe 
izo en ei meímo lugar donde fue muerto, 
i tiene un onrofo entierro, que obferva 
fu memoria. En elle tienpo pasó al Perú 
nueílro Padre fray Auguftin déla Tri
nidad ¡ folo pudo tratar del bien de lasa- 
nimas de algunos Indios i de los Efpaño- 
Jes de Lima, porque todo el Peru eflava 
llorando tiranías i defendiendo alçamien 
rosque parece començavan, como en el 
íiguiente capitulo feverá.

Csp. XIX.  Vrojtguefe la materia 
mi fina. .... '

EL iniquo Maefe de Canpo Caravajal ■ 
llegó áLima,pasó abuicar á Cente

no al Cuzco i á Chuquifaca>Lima levató 
vandera por el Rey,dieron muerte a tres 
leales, i no furtióefeto la lealtadjiva por 
los caminos Caravajal colgando onbres, 
foliando á Arcquipa.En Chuquifaca era 
todo rebueltas deCéténo,i los leales có- 
tra Toro i los travdores. Llegó al Cuzco 
Caravajal, aorcó quatro onbres nobles 
por leales. Robó la ciudad, armas i cava- 
a°s¡accrcofe a d  Centeno,tiróle muchos 
r̂cabucazos i retírófe > fuele figuiedo el 

tiran° i cogió doce onbres deCentcno en

Ayoayo i al punto los aorcó,a los mas íírt 
cófefion. Llegó a tan crifte diado el Pe- 
ru,como eíluvo Roma en tienpo de T i
berio, que cómo dice Tácito i Dion,era 
tan defdichada fuerte la de losRomanos, 
que tenia igual peligro el callar i ablar, 
pues al callado le calligavan como arre
pentido, al que ablava bien, como á cau
telólo,i al que mal, como á cótrario.Por 
las tierras deCochababa>Miíque i Poco- 
na and ava Lope dcMcndixja por d  Rey, 
i cogió el oro,plata i ropa de Caravajal, 
dioíe una batalla,no vendó ninguno,i re
tiróle á PoconaLope de Mcndocad a dos 
eridos que cogió que le pedían conidio, 
les dio garroteCaravajal,dizicndo:No fe 
les de nada por confefarfe, que yo tomo 
fobre mi anima fus pecados.Siguió ¿Lo
pe deMendo^a,i á Jos fuyos,ia todos dio 
garrote, fin que pudieíe obligar a Lope 
de Mendoza que le refpondiefc a nada, 
porque dijo , que ni al morir avia de co
municar con traydores. LlegaaChuqui- 
íaca, conjuranfe los leales para matarle, 
defeubrefe el concierto i i mató a diez i 
feys dellos,poniédoles letreros a los pies, 

- que decian : Por leales; gloriofo titulo, 
pero defdichado en el premio, pues por 
no faber nueílros Reyes tan valerofas 
lealtades i fervicios tan valientes, muere 
oy de anbre fus ijos i erederos. Convoca 
Pizarro elReyno, para que las judíelas i 
diados le juren por Rey. En todas las 
Charcas,Cuzco i Reyno,pafavan eílas in
quietudes , i eran continuos los defafue-
ros.

Lleea el Licenciado Pedro Gafca del 
Confejo de la Inquilicio a Panama a on* 

s ze de A gofio del año de quarenta i feys, 
venia con titulo de Prefidente del Perú, 
eferive a Pizarro , i enbiale una carta a-

■ morofa del Enperador, aziendo perdón i 
, defeando paz. Entra en Lima Pizarro

triunfarte en medio de los Obifpos de 
Lima,Cuzco,Quito i fanta Fó,i con gra
des aplaufos,clarines, atanbores, muíícas 
i mageflad s no quitava a nadie la gorra»

■ niledava aí¡ento,i todo era oír mufícas, 
en que le cantavan fus azañas.Dió orden 
como las jufticias de Panama diese muer 
te con toíigo a Gafca, ó en algún parage 
de la coila lo echafen a fondo. Aze junta 
de Obifpos,Prelados de Religión,Cléri
gos i Cabildos i cavalleros para ver íi fe 
coronará por Rey 5 acuérdale en la junta 
que fe dege el covonarfe afta que fe j un-

tafon
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tasé los Cof regidores» enbiólos á llamar, 
i  por eftraviar fu anbicion,determina que 
vay a dos feculares alEnperador á inftar- 
iequele nonbre por Governador : i tres 
Eclefiafticos a negociar con el Papa le 
diefe la inveftidura de Rey del Periu 
Convocó Pizarro á todas las Itífticias i 
Prelados para coronar fe por Revj i ya fe 
congrcgavandcñaló i fueron Procurado
res feculares á negociar cocí Enperador> 
Lorenzo de Aldanai Gómez de Solis, i 
á negociar la enveftidura de Rev para 
Pizarrocó el Papa,fue el Obifpo de Bo
gotá fraylc Gerónimo i el Provincial 
fray Thomas de San Martin, i el Obifpo 
de Lima Loayfa ,quc acetarían clnon- 
bramiento por librar las vidas ifalirde 
entre tata tiranía i anbicio,i nonbró para 
quefuefe có Aldana i Soíís ( á bolver co 
toda priefacon lo que en Efpaña fe eftava , 
trabando contra e l, ó lo que el Rey de» 
terminafe)al Padre fray Eftevan Come- ~ 
dador de Trugillo de la Merced, que 
aceptaría temerofo de fu indignación 5 á • 
todos dio plata febrada j i Gafca fió fus 1 
defpachos i cartas en férvido del Rey, 
de otro Religiofo de la Merced llamado , 
fray luán de Vargas, que las repartió en 
el Perú. Llegaron a Panama ios dos O- t. 
bifpos, i el Provincial i Gómez de Solis, 
i todos dieron larga relación a Gafca cfel 
eftado del Perú,que con achaque de azer « 
lacaufa de Pizarro avian venido adarle - 
parre de todo a el,cofa que eítimó Gaf- \ 
ca,i ellos lavaron fu caluma, porque fie-

Íre fueron íervidores del Rey. A los dos 
‘adres de la Merced ifanFrancifco dio 

tormento Pedro de Pudiesen Quito por \ 
mandado de Pizarro, para qtfe digefen 
quienes avian traído las cartas de Gafca, 
i efparcidolas por el Rey no > ellos confe- 
faron negando conplices,i eftando ya pa
ra darles garrote,rogaron por ellos otro 
Religiofo de la Merced i fray Iodoco de . 
fan Francifco rjiuy amigos de Pizarro, i 
Ies concedieron la vida. En eftas rebud
ias fe pasó el ano de quarenta i feys, de- 
gpllando a dos leales en el Cuzco,porque 
$l$avan la voz del R ey, i a un Clérigo 
Marques traía Caravajalpreío,iledió 
por oficio azer las clines i colas a las mu
ías,! eftado una vez en peligro de muer- , 
re,lo llamó en un camino para confefar- 
fe apurado i á fuerza de fus foldados, i le _. 
dijo,que 1] labia el Rondcc de Gayferos,. 
que fe apartafei digefe fe avia confefa- ,

do. El Padre Ortiz Sánchez Clérigo, te
nia a fu cargo el beneficio de las rentas 
de Pizarro de todos los pueblos i contor
nos de Guanuco, Chachapoyas,Trugillo 
i Bi acamoros,! den leguas al rededor no 
dejaron uno , que todos deipoblando los 
lugares,no fuefen en bufea del Prefidctc 
Gafca a íervir al Rey, i d  Padre Loayfa 
Clérigo tuvo induftria i erudición para 
reducir un navio de Gonzalo Pizarro A 
quefefuefeen bufea del armada Reafi 
Jo entregó al General Aldana. Al Padre 
fray Pedro de ()lloa, quefucaGuar- 
mey a conprar baílimentos para los lea- 
lesjo hicron a prender fray Pedro i fray 
Gonzalo con arcabuces, i le dio tormen
to Carava ¡al, i queriéndole dar garrote, , 
a ruego i amenaza de Martin de Robles 
i dei Padre fray Domingo Dominico,no 
Je mató , pero lo metió en un forano fin 
luz con cadena i grillos, donde le tuvo 
catorce dias i dcmancra, que los de un 
mefmo abito cftavan divididos en anbos 
vandos.Centeno falió de la cueva,donde 
con cgenplo de leales, no avia querido,ni *. 
aun con íimulacion parecer traydor,i an
duvo juntando afta quarenta i ocho fol- 
dadosjacometió al Cuzco, i refiftiendole 
ia jufticia que allí avia puerto Pizarro, 
izo entrar cavallos fueltoscó Indios,que . 
los harreava corriendo, i ocupándole cu 
ellos con la efeuridad de la noche,pelea
ron tres quartos de ora,i tirado una bala, 
dio en el pecho a Pedro Maldonado,que 
acabando dcrezarenlasorasdenueftra 
Señora,fe las guardó en el pecho, i dan
do allí la bala,no le pasó a dañar,i crido 
el i muchos de anbos vandos, quedó el 
Cuzco por el Rey,i falió Centeno de allí 
agregando gente con cuatrocientos 011- 
bres. Arequipa defendió la voz del Rey, 
dando muerte a los que allí avia puerto 
Pizarro > la gente fuelta de Lima eftava 
por el,i los mas vezinos por el Rey, pero 
cal lavan aguardado ocalion. Fueronfele 
uyendo feicicntosdelos fuyos a Pizarro 
a tropas, i el fe fue caminando la buelta 
de Arequipa con quinientos, i Lima altjó 
bandera por el Rey. Pizarro i Caravajal 
aorcaron feys leales finconfefion: el uno 
aplaudía la arrogancia del otro, i azicn- 
doles la vanidad mas infolentcs,eran to
das fus aciones aborrecibles.Ccnteno iva 
creciendo en gente, i traía en fu egercico 

; al Obifpo del Cuzco Don fray luán So
lano i otros Religioíbs de fu abito i Cle-

ñ g ° h
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reanimando la gente,diófe batalla, i 
con muerte de muchos fe retiró Cereño, 
i quedó la Vitoria por Pizarro en Guari- 

* aviendo fido poco antes de Centeno, 
valiendo el fáco un millón i quatrocien- 
tos mil pefos. Caravajal procuró coger 
al Obiipo para matarle,! aorcó a un Re- 
ligioló que venia con e l ; mató con por
ras a todos los eridos , i fue tiranizando 
otra vez todos los pueblos,quemando In
dios,! quitando quanto tenían las muge- 
res ; dos foldados forcaron a dos cafadas 
de Arequipa a una allí i a otra en el Cuz
co,donde a todas las llevaron; i defonra- 
das una tomó rejalgar i otra foli man, 
porque no faltafen Lucrecias Indianas.* 
CJn labio dijo, q fi las animas de los ti
ranos fe pudiefen ver, defcubririan en í¡ - 
mas llagas por fus güilos, que cridasen 
otros por fus crueldades. Llegó el Prefí- 
dente Gafcaa Timbes a ventinuevede * 
i unió de quarenta i flete; alió menfage- 
ros de los mas pueblos del Reyno que le 
ofrccia ayudar; llegó a Trugillo,i pasó á • 
Xauxa fin entrar en Lima por ir en buf- ' 
cade Pizarro,que andava por la tierra de 
arriba. Acópañavan a Galea los Obiljjos : 
del Cuzco, Lima i Quito, i los Provin
ciales de fanto Domingo fray Tomas d e ' 
fan Martin,i el de la Merced, i los Cléri
gos i Rciigiofos que avia. Salió de Xau- 
xa a ventinueve de Decienbreen buíca 
del tirano, i por el rigor de las aguas íe 
detuvo el egercito en Andaguaylas i fa- 
lio afta Apurima doce leguas del Cuzco, 
i en Cotabanba fe detuvo a azer la puen- ‘ 
te, que fe pasó mucho en azerla i defen
derla de los Pizarras. Cogió Gafca lo al
to del cerro de Cotabanba , i allí enbió 
Pizarro dos Clérigos por Énbajadores 
tuyos á notificar que fe bolviefe Gafca,i 
no era fino para faber que gente i que 
canpo tenia el Rey.Sitió fucanpo Pizar- 
[° cn Xaxaguana con novecientos en
tesó Galea con mil i ochocientos i cin- 

Cl,cilt'1 > diófe la batalla Lunes nueve de 
Abril de mil i quinientos i quarenta i 
ocho. Venció el egercito R eal, con folo 

Ir-;,erte de un foldado i muchas de los 
Enemigos. Prcndieróa PizarroiaCara- 
' aĴ > porque antes de dar la batalla, fe 
paso el travdor, i levadura de tantos da- 
ttos el Oidor Cepeda. Martes otro dia 
eorrcfpondiente al del Virrey Blaíco 

1 t't’.cz , degollaron a Goncalo Pizarro, 
Qjg jrjurió (.omo devoto que era ¿e la

Virgen, con mueftras de Criftiano arre
pentido, i arraftraron al inico Caravajal, 
que á fuerza de ruegosfe confesó,i decia 
que el fe entendía, i que ya eftava confe- ’ 
fado; murió diciendo gracias,i echo quar- 
tos fe trageron anbas caberas a Lima. - 
Sofegófe el Reyno, que no ay freno co
mo el caftigo , ni paz como una vitoriai 
Trecientos i quarenta onbres que jufti- 
ciaron anbos tiranos mientras duró fu ti
ranía, los quarenta mandó matar Pizar
ra,i los trecientos el cruel Caravajal. De 
aquel Seyano,que llegó fu privaca a ma
yor grandeza, que la del Enperador T i
berio,dicen Dion, Seneca i Iuvenal, que 
pagó fu trayeion arraftrado i dado gar
rote , i antes fe vio que fu eftatua echó 
umo,i admirado eí pueblo defizo el bró- 
z e , i fe alió dentro una culebra, i ene] 
cuello una foga; prueba de fuculpai in
dicios de fu caftigo. Caravajal fue cule
bra, defizofeenumo i acabóle una foga. ■

Efto e colegido de los Autores, pero ¡  
alio,que don luán Antonio de Vera i Zu- 
ñiga Comendador de la Barra en la Or
den de Santiago, feñor de las villas de 
Sierra Brava, i fan Lorenzo dice ali *: «En fuEpi-
Atendiendo a todas efias circunjidcias def- vTdTacCat- 
pidio fu cédula Felipe 11. declarando que 'ÜS Qainto
/ J  i  i  ie^unda im-
Gonfalo Pizarro no avia fido traydor> h*: 
mandando que nadie le ijloriaje contal' 
nonbre, i que f i  en alguna parte en las In
diasfe con/ervava eñe, que entonces le dio . 
la pajton de algunos Mmiflros, {ajílo dice 
el ifioriador Inga Garciíafo)fe borraje. Si 
fue grande la bondad i fenz}lle\ de Gon
calo Pizarro, no a fido menor el defiuydo 
de Jus parientes,quefiendo perfonas de ta
ta obligación i calidad, an contentadofi 
con tener efias cédulas i defiargos en fus 
eferitoriosfin abrios notorios a alguno de 
los'Autores, quefiguiendo al primero, an 
dejado correr la pluma en efie cafó con la 
primera noticia. A fi lo referimos en la 
primera inprefion defie Epitome■ Alca 
aquies del Autor.Valga la verdad,i mió- 
tras no fale efta cédula á viftas, es cierto _
lo que queda referido.

Entró triunfante Gafca en el Cuzco 4 
a doce de Abril 5 el Obifpo del Cuzco i 
el Provincial de los Dominicos, caftiga- .
50114  fray Luis, i a luán Coronel
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¿oniífo  del

Canónigo de Quito, i a lúa de Sofá Clé
rigo; i Gaíca a los demás traydores, de** 
gollando unos i defterrando otros. Re
partió en Guaynarima en diez i ocho de 
}Vgofto,nG como dice Antonio de Errerà 
un millón i quarenta i un mil pefos , lino 
como confia de los libros Reales del Ar
chivo de Lima treinta i cinco mil pelos 
cníayados.Dejó la repartición a don Ge
ronimo de Loayfa,que ya era Ar^obifpo, 
i detúvole en el Cuzco Galea > entrò en 
Lima a diez i fíete de Sctienbrc>i erte dia 
le bolvió a fundar la Audiencia, i metió 
Gafca el fello. Procuró Gafca, que fe 
diefeorden como feenfcíiafcladotrina 
Crifliana a los Indios i fe tratafe de con
vertirlos a la Fè. Quando fe pudo penfar 
que la tierra cflaria con fofíego fe levarvi 
tó otro igual daño i fuego mas encendi- * 
do,pues dentro de quatro dias que fe de
tuvo el Aríjobifpo Loayla en publicar los 
premios i dar noticia de las mercedes» 
que fue diade fan Bartolomé a 14. de 
Agofto,blasfemavan de Galea los que le 
prometían mas i tratava de matar al Ar- 
$obifpo i al Oidor Cianea , que avian fi
do los confegcros de Ja repartición: Te
miendo efto, fe avia ido Gafca a LimaJ 
Decían,que a los que mas avian fervido, 
Jes avian repartido menos , i a los que no 
eran tan leales, fe les avia dado mayores 
encomiendas *. Todo era ya tratar de 
nuevo alzamiento a que comovian unos 
Clérigos juílificando la ación i aziendo 
cabera al Capitan FrancifeoErnandez 
Girón, que no teniendo antes mas de 
fey cientos pefos de tributos, le avia ca
bido el repartimiento de Xaxaguana, 
que fue de Gonzalo Pizarro con nueve 
mil pefos de renta cada un año. Todos 
los defcontencos tratan rebelion,eligien- 
do a Francifco Ernandez Girón por ca
beza, el fefueefeufando deíle peligro la 
buelta de Lima ¡ vapor el el Capitan A- 
lonfode Mendoza,traele,i dcfpuesloen- 
bió a Lima con Don Sebaílian de Carti
lla , izóla Capitan General de la entrada 
i conquida de losChunchos; nonbró pa
ra que tafafen los tributos que avian de 
pagar los Indios al Arzobifpo Loayfa i al 
Provincial fray Tomas de fan Martin i à 
fray Domingo de (anco Tomas, Domi
nicos, i al Oidor Cianca,i delpuesal Oi
dor Santilian. En diez i fíete mefes que 
fe detuvo Gafca en la dudad de Lima, 
no avia ora quieta en cl Rcyno, ni pue-

blo, ni vezino con fofiego , defcontcntos 
unos por no tener lo que fe prometían, i 
defeofos otros de novedad en que ci pe- 
ravampero callavan aguardando á que en 
Lima ialiefecl nuevo i íegundo reparti
miento,ya de las rentas vacas,ya de otras 
mercedes con que los entretenía Gafca, 
pero cerradas i lelladas, fe las entregó a 
la Audiecia, i fe fue a cnbarcar al Callao 
a vcnticinco de Enero del año de cincuc- 
ta,i cl dia antes le llegó cédula,que qui
ta fe el férvido perfonal, que fufpcndió 
afta dar noticia del eftado de la tierra a 
fu Magcftad, a quien llevó dos millones 
i cien mil coronas de a trecientos i cin
cuenta maravedís,! falió dclCallao otro 
dia Lunes. Llegó a Panama, libró el te- 
foro de fu Mageftad de los Contreras ti
ranos en Panama, que lo tenian robado; 
entró dcfpucs del fuccfo, quando los dos 
crínanos Ernandode Contreras i Pedro 
mataron a puñaladas al buen Piclado 
Obifpo de Nicaragua Do Antonio Val- 
di viefo > cometió el facrilcgio Emando 
de Contreras, ayudado de un Religiofo 
Caftañeda, efpiró elle Obifpo a ojos de 
fu madre , lleno de concrició i conformi
dad con la voluntad divina , por cabeza 
de lo Eclefiaftico a manos de la traición 
fccular 5 aclamavafe cl principe Contre
ras,i eran los atizadores de todo lúa Ver- 
mejo, i otros huidos del vando de Pizar- 
ro,taquearon la cafa del Obifpo,robaron 
la caja Real,entrar o en Panama, faquea- 
ron las aziendas de todos, feñorearoníe 
de aquellos pueblos , izieron tiranías de 
crueldad,duró muchos dias efte rebelió, 
i acabaron defaftradamctc.Quandocor- 
ria Ja fangre frefea deflas tragedias la
mentables pafaron nueílros Religiofos 
por Panama predicado el temor de Dios 
i aclamando la obediencia Real.El Lice- 
ciado Gafca fe enbarcó para Efpaña deí- 
pues de aver obrado tan buenos efetos > i 
fue rccebido con muchas onras de nuef- 
tros Reyes. Efte es el que quitadoíe mu
chas vezes el bonete > venció con armas 
de corteñas,mas que fus antccefores con 
armas de batalla 5 que en cl Peru , el que 
quiiicre quitar a todos las capas,no tiene 
fino quitar cl íónbrero a todos, i afi tuc 
el mejor bonete que tuvo en fu tienpo 
el Enperadorñ es digno lo prudencial de 
lu govierno de loable memoria. Quando
entró en Efpaña era ya Obilpo de Palé- 
ciad luego lo pasó Filipo li.al Qbiípado

.• 1.
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Jc f  igucnqa, i murió año de fefenta i

publicadas las mercedes i dados los 
repartimientos de Indios, que follados i 
cerrados, dejo a un Secretario de la Au
diencia,con orden a los quatro Oidores»
C ¡anca, Saravia, Santillan i Maldonado, 
oiic ido el,fe entrègafen al Ar^obifpo de 
los Reyes, para que el diefe a cada inte
rdado fus defpachos,fue tato el clamor 
de todos, las quejas de los cuerdos, las 
blasfemias de los inconfiderados, afean- 
doelaver dado en la repartición del Cuz
co ventajas a los menos leales i rentas a 
los indiciados, apelado los quejofos me
jora en la repartición de fu partida,i que , 
ya no tcnian con que entretener fu efpe- 
rnnea, ni con que acallar fu queja ¿ atri
buyendo a miedo,lo que Gafca izo,aten
diendo a prudcciai a conveniécias cuer
das de materia de eftado, i a no averfe j  
enbarcado,corriera riefgo fu vida,i fue
ra cierto perderle con ignominia el ref- 
peto ¡miedos prudenciales,que confiderò 
Galea,para no publicarlas mercedes,af
ta ir navegando. Muchos quejofos fe fue
ron con el Capitan Franciíco Ernandez 
Giron,dicicndo ivana ganar mas afortu
nados méritos en la coquifta de los Chu
chos, para la qual izo gente en Arequipa 
i Chuquiíaca, no fin miedos cuerdos de 
los advertidos, de que Francífco Ernan
dez tan indiciado de pòca Fè a fu R ey, i 
de mucha anbicion a la eíperiencia de 
todos en el Cuzco, llevando los mas fol- 
dados quejofos de mal premiados , i con 
irritación de bien ofendidos 5 darle con
quida , era ponerle là ocafion a la mano 
del dolco; ocafionados de fie judo temor 
<d Corregidor del Cuzco luán de Saave
dra ,i los vezinos del rondavan la ciudad, 
liego a temer Girón tracavan de matar- 
,c, 1 agregando la gente que con el iva; 
onbrcs perdidos amigos de rebueltas i 
defcolos de novedades, que fienpre fon 
raciles para acometer qualquicra atrevi- 
Wiento,tanto por inclinación, como por 
' ivir fin enmiendaspropriedades en ulti - 
•na dilpoficion para traiciones. Sobre fi 
a' ia de conocer el Corregidor de una 
rauía civil de un foldado de Francífco 
Ernandez llamado Santiftevan, fe pillò 
rnarma toda fu conpañia, con que lc al- 

uroto la ciudad del Cuzco,i por quietar 
Cogerte de Francífco Ernandez, pensò 
Diego de Silva -lena medio de paz bol-.

verfele al Capitán: Concediólo el Cor re
gidor, diciendo como verían no era me
dio provechofo para fofiego, antes caula 
de enfobervecer los alterados,i menofea- 
bo de la feveridad,que debe aconpañar a 
ia jufticia * ; que no ay rigores que tatos 
precipiten los ánimos inquietos,como el 
poco rigor i falta de feveridad con titulo 
de pacíficos. Giron i fus foldados, fe pu
lieron en arnia,la ciudad i fu Corregidor 
al caftigo ; quitaron a unos las /idas i a 
otros las manos izquierdas: i a Francífco 
Ernandez no caftigaron ; echáronle con 
veinte arcabuceros a Lima, dieronle en 
fiado , casófe con Doña Mencia de Sola 
ija del Tefbrero Almaráz i de Doña 
Leonor Portocarrero, i fin otras fianças 
Je dio la Audiencia falvo conduto para 
bolverfeal Cuzco; dos eftremos que fié- 
pre ion ocafion de ultimas ruinas. A mu
chos quejufticiaron en el Cuzco, ecedió 
la pena al delito; i a Giron caula de los 
daños,le dejan fin efearmiento, fiendo la 
remifion licencia de atrevidos, i el rigor 
iobrado,afrenta del Govemador i dei'ef- 
peracion del ofendido, i afi ni debe que- 
darfe la culpa fin alguna pena,ni à de fer 
la pena,que eceda al tamaño de Ja culpa, 
Jo primero dijo Scot, *, i lo fegundo Tá
cito c ablando de Poncio.

En eftos dias entraron nucflros Reli- 
giofos en Lima,i elle era el eftado, que 
afta entonces avia tenido efta tierra , i el 
que tema quando entraron. Lo que fuce- 
dió aFrancifco Ernandez Giron,diremos 
quando le ablede nueftro Convento de 
la Encarnación,que fundó Doña Mencja 
de Sofa , muger de Francifco Ernandez 
Giron,que por no reduplicar los fucefos, 
diré prefto algo de las batallas,i defpues 
el fucefo todo. , ‘

a Severità?
ctpitnA wt 
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Cap. X  X . Ejprejafe la atufa quemoviv 
al Autor à poner efias guerras s iprueva 
me ningunos Edefiafiìcos, ni Rehgiofis 

trataron de la converfion de los In
dios,antes que los frayles de 

fan Augtifiin.

TOdas eftas guerras entre Indios i  s
Efpañoles, i las civiles entre los mif- 

jnos Calíchanos, c contado con dos mo
tivos.



13 i  'LtbJ.de U Coranica de S.jíügu/lin eñ el Tetti.
tivos,que anbos fon de mi afunto;eI uno, 
porque contienen fucefos egenplares, dé 
que fe pueden facar défengaños, preven
ciones i efcarm¡ento$,i para que fepa por 
mayor el que leyere eftc libro , quanto á 
luce di do defde que fe fundo ella Monar
quía , i labra lo cierto, facado de papeles 
originales i auténticos,que por no averio 
echo afi algunos eferitores,tienen fus re-, 
1 aciones mucho traílrocado i mucho con • 
fufo: El otro motivo mira al afunto prin
cipal , i pruebafe con ellas guerras, que 
antes que los Religiofos de fan Auguftin 
cntrafen en elle Peru,ni dos anos defpues 
fe trato de la predicación Evangélica,ni 
de la converfió deílos Indios, i que í¡ fue
ron las demas Religiones,primeras en la 
antigüedad por aver venido primero, no 
lo fueron en la enfeñan<ja de los Indios, 
ni en la predicación del Evagelio mo por-' 
que fu lanto zelo quifiefe eílar valdio,ni 
tratafe de perder tienpo,fipo porque, ni 
avia reduciones de Indios,porque todos, 
b  ellavan efeondidos por los montes, 6 
aconpañava a los Efpañoles en. las guer
ras,ó ellos batallavan contra los Efpaño- 
Ies,i a los pocos Religiofos i Clérigos que 
avia , 6 los for^avan los traydores a eftar 
con ellos en fus territorios,i elfos de mie
do los conplacian,i algunos peleavan ar
mados, o íe cílavan en los pueblos de los 
leales,o guardando las vidas, ó anparan- 
dofe de las juílicias Reales,como ya que
da viltoji recopilando lostienpos fe verá 
mas cIaro:La primera vez que vino Don 
Francifco Pizarra i quedo con los doce 
en la Isla del Gallo ,no trajo Eclefiaftico 
Clérigo, ni Rcligiofo; quando bolvió de 
Efpaña i faltó en Coaque el ano de trein- ■ 
ía i uno, trajo folo al Padre fray Vicente 
de Valverde Dominico i a un Clérigo 
llamado luán de Sofá. El año de treinta i 
dos,que es lo mas cierto,ó feaeldetrein- 
ta i tres, como dicen algunos Autores, 
prendió Pizarro en Cajamarca al Inga 
-Atagualpa; bolviófe a Efpaña el Padre 
fray Vicente de Valverde, i nobolvió 
alia el año de treinta i feys, i entró en 
Lima el de treinta i fíete j quedó folo el 
Clérigo luán de Sofá. Con Benalca^ar el 
sino de treinta i dos vino un Religioío de 
Megico del Orden de nueílra Señora de 
las Mercedes,i avia folos en todo el Perú 
ellos dos Sacerdotes, i otro Clérigo lla
mado Ocaña,i fu Sacriftanllamado Caf- 
tro. Pero defde el año de treinta i tres,

afta el de quaranta i feys, fue lo enceiv 
dido del alzamiento general de los In
dios,] aunque el de treinta i cinco lefun- 
dó Lima , no avia en la ciudad mas que 
folo un Clérigo,i aunque uviera muchos 
Miniílros,todo era guerras de Indios có
rra Efpañoles,defde los contomos de Li
ma,alia losconfines del Perú,porque to
do lo alteró el alzamiento del lngaMan- 
cocapac. Las guerras de Almagro i Bi
nando Pizarro en el Cuzco,ocuparon to
das las comarcas de arriba,aliad año de 
quaranta.El año de quaranta i uno mató 
Almagro,el mozo, en Lima al Marques 
Don Francifco Pizarro,: comentó fu re
belión , que duró afta que vino Baca de 
Caílro, i venciendo a Don Diego de Al
magro i lo degolló en el Cuzco año de 
quaranta i tres> ya en eftc tienpo avian 
pafado quatro Religiofos de la ciclare- _ 
cida Religión de fanto Domingo, que ’ 
afíftian cnlaciudadde Lima, i el Padre 
fray Marcos de Nife con quatro, ó cinco 
Religiofos de la Serafica Orden de fan 
Francifco : bolviófe luego el Padre fray 
Marcos à Mcgico, i dejó en Quito dos ó 
tres Religiofos, que con las guerras uno 
fe diuirtió i dos fe defperdigaron, como 
fe verá mas largamente en los iftoriado- 
ras.Defde el año de quarenta i tres, afta 
el de quaranta i feys , que a diez i ocho 
de Enero mató Goncalo Pizarro al Vir
rey Blafco Nuñez Vela,i afta ci de qua
renta i ocho, que a nueve de Abril fuero 
vencidos Pizarro i Caravajal por el Li
cenciado Gafca, que fue el año en que 
pafaron de aliento a fundar en Lima los 
Religiofos Padres de fan Francifco, que 
trajo el Padre Comifario fray Francifco 
de Vitoria, i con ellos vino nueftro Re- 
ligiofo fray Auguftin de la fantifima Tri- 
nidad , i afta el de cincuenta, que íe fue 
Gafca a cnbarcar a Lima,i afta el cincué- 
ta i uno, que vino por Virrey don Anto
nio de Mendoza,i llegaron a Lima nuef- 
tros Religiofos de fan Auguftin , todo 
fue ( como por fu orden dejo dicho ) re
beliones de Almagras, alzamientos de 
Pizarro i de los Indios, desi caira des de 
Oidores,prifiones de Virrey,muertes de 
Sacerdotes,infidelidades de algunos Ecfe- 
fíafticos,caftigos contra tiranos, muertes 
de leales i crueldades cótra nobles,guer
ras, alborotosjConfufion, fin que fe ovefe 
la ley de Dios,ni cofa de la dotrina Crif- 
tigna > como lo dice el Enperador en iu$

. . ’ cartai
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¿anaj i-cédulas, que veremos prefto. No 
fe podía egecutar una lola ley Real, ni 
a»rava dos meíés jufticia,ni Corregidor, 
jii avia quien dotrinafe , ni Indios bauti
zados a quié dotrinar,ni infieles qüe tra- 
tafen de fu'converfion 5 folo le eftudiava 
en detender la vida,i en efeender , ó ur- 
tarla azienda, unos temian el defafuero 
de los tiranos,i ellos el caftigo de lu trai
cioné dos Religiofos , uno de Tanto Do
mingo i otro de la Merced i a un Cleri- ... 
go mataron los tiranos,! como fe a vifto, 
dcfpucs de fiete años que fe conquiftó el 
Peni »vinieron los Obifpos, i todos aliftia 
en la ciudad de Lima, porque no podían 
naíár a lus Iglefias,por las cotinuas guer
ras civiles i generales. El Obifpo Don 
fray Vicente de Valverdc, legúelo Ohif- 
podcl Perú, fe fue a la Puna, luego que 
mataron ai Marques. Todos los Auto
res dicen,que el matarlo aquellos Indios, 
fiic por vengarle del por el lúcelo de s 
Cajamarca i no tuvieron verdadera rela
ción,pues por predicar núeftraFe fe tra- ' 
tiiron de matar,a cuya caufa en el fin del 
Martirologio del Orden de Tanto Do- 
mingo,cftá una memoria inútulada: Vñi 
ftnchute inftgnes, i á ojas noventa dice: 
Inter V meentius V alserdius,Epifcopsss Cuz
mas m Provincia Peruana ab Indis inter
ferir, Fray Vipente de Valverde Obifpo f  
del Cuzco filé muerto por los Indios en ^ 
la Provincia del Perú. E  querido poner 
aqui cfto de camino i porque tan iluftre 
Varón no quede defdorado, quando por 
tantos títulos merece el nonbre de Mag
nifico : fu muerte califico la intención de 
fu venida, i q no tuvo parte en las cruel
dades de los conquiftadores, i que feria ‘ 
icio de la onra de Dios, el pedir caftigo 
contra el Inga, quando lo del breviario.. 
®  Comarca 5 el no fe alió a la mtiertc 
dd Inga Atagualpa,;i fin duda, quando 
le ejecutaron tan crueles muertes en ta- 
tos naillares de Indios , no podria enfre- ‘ 
n,r d furor de los Eípañoles , por mas 
<̂uc ̂ °s quifiefe enfrenar. Al fin defpucs 
DOuv° en dos años mas Obifpo, i vinie- 
^¡¡Wdidos los Obifpados,Lima, Cuz- 
c°)QWc) i SantaFe de Bogotá, ieftavan 
como leá dicho todos en Lima s i veafe 
cjuil cftava la comarca de tierra firme, 
Petes el Obifpo de Santa Fó i Cartagena, 
c vino a anparar en Lima. Los Clérigos 

1j!c truian eftos Obilpos fe eftavan con 
• 05 Cn cfta ciudad, i algunos deltas i de

otros que avian venido, andavan", ó con 
Pizarra mientras duró fu violécia i trai
ción, á quien tanbien aconpañaron algu
nos Religiofos^» con Gafca todo el tien- 
po que fe continuó fu guerra,pafando lo 
mefmo afta el caftigo de Girón.Los po
cos Clérigos que avian quedado défpues 
dejuftiáados los otros por los tiranos, 
fueron defterrados algunos por los lea
les,por aver fido fautores de lostraydores 
i revelados. En todos eftos tiehpos no fe 
abió en la converfió deftos naturales, que 
afí fe lo dice el Enperador a Gonzalo Pi
zarra en la carta que fe eferivió con el 
Prefidente Gafca , fu fecha a diez i leys 
de Febrero delaño de quarenta i feys, 
donde en un párrafo dice afi: Me d def- 
piacsdo,aft por tos daños que delta fe  an fegui~ 
do,como por el eflono qué a árido para la mf~ 
trucion i comerfwn de los naturales dejas 
wmvw.Defpues que el Obifpo del Cuzco 
fe quedó en fu Iglefiá i el Ar^obifpo de 
Lima fe vino a fu Catedral, uvo graves 
difenfiones, como dice el Palentino «en
tre los dos Prelados , fóbre la egecuciori 
de fus delpachos i jurifdicionde fus Pre
lacias,no queriendo el Obifpo del Cuz
co recebir los Vifitadores del Ar^obiíjjo, 
febre que avia mal tratado i prefo al 
Canónigo. Auguftin Arias Provifor d¿ 
Lim a, de que refiiltaron grandes albo
rotos i contiendas Edefiafticas. Fue muy 
perniciofo efte efcandalo, pues difculpa- 
van los feculares fus contiendas con las 
difenciones de los Eclefiafticos, i de an- 
bos difturbios nadan en los Indios me- 
nofprecios de la ley Católica i encuen
tro utúver Tal con la predicación Evange- 
licajola qual, ó qual un dia, ó dos la do- 
trina Criftiana, i acabada de oír, fe iva a 
los montes,ó fe efeondia en quebradas, ó 
los enbiavan fus encomenderos, ó Cazi- 
ques a fus férvidos perfonales, ó a co- 
merdos de fus grangerias, de que tomó 
ocafion Gerónimo Bezono4, para decir 
que fe debe abominar,que en todos eftos 
tienpos,ni Clérigos,ni Frayles diefen pa- 
fo para predicar, ni enfenar la Fe Cató
lica a los Indios, por lo qual azian burla 
de nueftra Fe i decían publicamente,que 
no querían fer Criftianosj efpantados co 
las maldadesde los que fe llamavan Cri- 
llianos,i con los vicios i crueldades de los 
que fe nonbravan Católicos: i aúque Be
zono fe laftima defte daño, no lo dice fi
no por arrojar lu veneno.

u  1 *
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2 La dotrina que en algunos pueblos te- en todos para dar Miniftros a una fofo 
rúan los Indios (como mas dilatadamente Provincia,quificran dotrinar, ni ellos fe,
fe verá en el libro fegundo)era diziendo- bian la lengna de los Indios,fino tolo diez
Jes las oraciones loŝ veziijos de las éneo- vocablos para pedir lo que avian menef.
miendas, feñores feudatarios de Indios, ter , ni los Iridios podian fer interpretes 
eílavan obligados a enfeñarles la dotrina, para cofa de inportancia, porque no ta-
o darles Religiofo que fe laenfcñafe,que bian vocablo Eípañol, i quando los Ecle-
á efte titulo fe introdugeron las encomié- fiaftícos fupicfen la lengua i quiíiefcn era
das i férvido per fonal, como confia de las tar de fu conver fon , no les dejavan los
provifiones de Don Francifco Pizarro i Efpaíiolcs,como fe verá por efte parrato, 
cédulas de! Enpcrador ,que en el fegundo que entre muchos pone en fu libro inprc-
Iib ro fe verán, pero como los encomcn- en Sevilla ano de cincuenta i dosel
deros andavan en las guerras, 6 no dura- buc Prelado i caritarivoObifpo de Chía- 
va fcysmefes fu encomienda, porquefi pa Don fray Bartolomé de las Cafas Do- 
cra leal,fe la quitava el tirano i fe la da- minico,libro q inprimió como memorial 
vaalpsde función, que como eran con- paradar al Enpcrador, que intituló, Del
ira el Rey no tratavan nada de la ley de truicion de laslndias,donde refiriéndole, 
Dios. El que masazia de los leales,míen- que prefenta informaciones de todo lo
tras durava en la pofefion de íucnco- que le informa en fuConfejo délas ln-
mienda, era pagar a algún viejo inpedido dias , fiendo el memorial epilogo de lo
fecular mefti<jOjó Efpañol, que les dige- que contienen las informaciones,dice afí: 
fe a los Indios la dotrina. luntavan a los fin oy, defde fus principiar , no fe  atenido 
que (bles querían llegar i dedan les las m¿s cuydado por los Efpa notes de procurar 

’ quatro oraciones en Caftellano, que fue- que les fn efi predicada la Fe de le fi Criflo ¿  
CC- /  ra lo miímo que decirfelas en Griego* á Aquellasgentes^que f¡ fueran perros,» otrashe-

eftos que fe llamavan dotrinantcs , los fia s  ¡antes an proibido de principal intento a
J1 amavan los Indios Sayapavac, que quie- fer Eehgiofos,con muchas aficiones i perficu-
re decir > el que eftá cuydando de lo que dones que les an estufado , que no tes predica-
otro le manda , porque decían las quatro f in  | porque les parecía que era inpedimento 
oraciones parados, pero el nonbrc que para adquirir el oro / riquezas que les prome
m a s vulgarmente tenían , era llamarlos tian fus codicias V i oy en todas las Indias no
Bixaaraicos,que quiere decir, los que fo- Ay mas conocimiento de Dios^ft es de palo ¿ ¿
lo tratan de comer i beber , nonbre ajuf- de cielot6 de tierra, que oy a cien anos entre a-
tado a fu ocupación, pues ni ellos les en- quellas gentes fino es en la mesa Efpanajon-
fenavan a períinar, ni pretendían mas de an andado Re ligiofos, que es un rinconcilh
que comer i beber. Advertido deftas co- muy chico de las Indias£  aft an perecido i pe-

29 fas el Enpcrador, enbió a mandar, como recen todos fin  Fc>e fm Sacramentos.
v .. fe verá en la cédula que pondré en el Ji- Con efto folo quedava probado, que $

bro fegundo ,que quitafen a los encomen- afta el año de cincuenta i dos, que eftc
deros las encomiendas ilesiziefcnpagar memorial i las informaciones fe preíen- 
los tributos que avian rccebido, pues a- taron al Enpcrador i a Felipe Il.por efte
viendoles dado las encomiendas,para que Obifpo fanto,no fe pudo,ni fe trató cofa
ellos los dotrinafen,o tuviefen Religíoíos alguna de la predicación de la Fe i con-
en fus pueblos , i por faltar Religiolosi verfionde los Indios,defde el ano dccin-
Clerigos, los dejavan dotrinar deftos on- cuenta i quatro , para adelante tres años
bres vagabundos,a cuya caufa feeftavan defpucs que entraron niieftros ReJigio-
en fu infidelidad los Indios fin ninguna fos, deípacharon el Enpcrador i el Rey
luz de Fe,en cuya conformidad ordenó el Felipe II.cédulas a nueftra Religión muv

¡ Santo Concilio Limenfedel ano de fefen- favorables i agradecidas , alabando el
ta i fiete en el capitulo ochéta i cinco, que cuy dado que nueftros Religioíos tenían
le defterrale efte genero de dotrinantcs, en alentar la Fe en los Indios > i poner en
porque no aconteciere fcnbrar algunos orden la predicación del Evangelio, en-
errores,ya que avian lenbrado diferentes foñando virtudes, defterrando" idolatrías
vicios. ' ' V ' v > ‘ ■ ■ :

Quando los pocos Religioíos i Cléri
gos , que no avia afta el año de cincuenta

i consrenando familias ; en fus lugares fe 
vera las cédulas,i folo podre aquí ¡acara 
dei Licéciado lúa de Ovando del Cotejo

en
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i3 fap.ra i general Inqüifíción , a quien
J L’l¡pC 11. n onbro por Vifitador del Con-
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l í o l i  M c i  q u e  J;/eí«í» /vir

ios Pontífices i Reyes en favor de las fii- 
gradas Religiones, íanto Domingo, fau 
Francifco i fian Auguíiin 5 i pues no por 
culpa íuya, fino por los inpedimentos de 
Jas guerras , i de los aeidentes de perla- 
ñas feculares, no entablaron la dotrina 
Criftiana, antes que viniefcnlos Religio- 
ios Auguftinos, no culpen el azer prue
bas , de que todos comentamos juntos en 
Jaconverfion ciertos Indios , pues tanta 
011ra rcfulta a la Orden de fan Augurtin, 
de a ver tenido antigüedad en cite férvi
do de Dios con tan fiantes i provecho- 

, los conpañeros.; —
:: Ic fto  d cc fta r  parejos en el tienpo de 

Ja predicación > i .que aunque otros fue- 
fen prim eros en el tienpo , no lo uvicíen 

f  fido en la predicación del E van gelio , de- 
1 f  be de ficr íum a onra y pues ablando fan 

P ab lo  a los R om anos* , les dice : /jos 
m io s , a quienes una i  otra vez e parido, 
engendrándoos con la predicación del turto doñee 
E vagelio  i pariéndoos con dolores i t r j-  ^nnTir .

H bajos en Ja re de Criíto, labed, que lo- vofatá fetu 

mos Jos doce Aportóles i yo , los que te- 
nemosel efpirim i las gracias para la pre- trimliifii fpu 

dicaeion i converfion de las animas, lien- riftis 

do las primicias i primeros ñutos de Ja ,m 

Iglefia, i por fer primeros frutos defte ar- *dfpt\mtn% 

bolb ,nos avetajamos en el precio i en el 
tienpo a todos los reftantcs de la Iglefia, 
fiendo ofrecidos a Dios como primicias, 
que mando {c le diefcn enelDeutero- Sfit porro pri- 
nomiof ¿ E aquí como fe iguala fan Pa- uñtUin fru- 
blo a Jos demas Appftoles en e l tien p o , 

por no perder la ecelenciade fer igual a tm fmH*; 
i ellos en el precio,fiendo afi,que los Apof- % ¡¡l

toles fueron los primeros de la Iglefia, q u is , prcttOn 

i dê ues los fíete Diáconos, i fíendo uno &  

k  o liando. Por mandado de f u  merced et / «bellos fon Eftcvan > en cuyo martirio fue m.
M ío Tenor v ifit a d o r, lu á n  de Ledefm a S e - Pablo el atizador i el conplice ; defpucs•> J  j i  . . i. \ • r  • t r  1 f  D cutcr. c .- riel qual pidió rcquilitonas en lerulalcn, l6 

-para ir a prender a los Criftianosen Da- 
malco, i fue, íegun dice Ipolito d el mar - 
tirio de fan Efícvan fíete añosdcfpues de nal. 
elegido por Diácono; i lo mifmoafirma m . , 
JSiceforo * a Evodio. I quando lea la con- cap. h 

verfion de fan Pablo el año fegimdo, dcf
pues de la Accnfió de Crifto,iWio lo dice 
.el Martirologio Romano, Beda, (JUuar- 
do i Adon i "a quienes cita el Cardenal 

-Baroniof , fueron los doce Aportóles to
do el tienpo mas antiguos en la predica
ción,que fan PuMojí finido afi,dice, que 

•es de un mifmo tienpo,i fu mérito de un

jv¡0 ¿c indias,el qualaviédo vifto por los 
n ínclcs, relaciones, acuerdos de Audiecia 

i otras informaciones, que nueftros 
ĵ iî ioiossavian dado principio i forma 
a Ja dotrina Criftiana ,defto$ Indios, co- 
jno veremos en el difeurfo de fus vidas, fe 
a¡¡6 obligado , aviendo echo confuita al 
JU v Felipe a clcriviral Provincial defta 
Provincia fray Andrés de Ortega una ' 
tarta, fu fecha en Madrid a ventitres de 
Fuero del año de mil i quinientos i fefen- : 
tai nueve,ocho mefes defpucs que entro - 
en Lima la indita Religión de la Con- 
pañia de Idus,firmada por el i por fu Se
cretario luán de Ledeíma , que a la letra1
diceaii. rn .

Aí«y Magnifico, muy Reverendo fe  ñor 3f i l  
¿LtvcJLul me a m¡tnd¿do yifttar el Cohfejo 
Real de las Indias, 1 del fn'ocefo de la Vi fita é 
entendido el mucho i buen cuy dado que los 
llAigtofos an tenido del bien de efa Repúbli
ca 1 nuevo mundo de tas Indias , 1 qrie porfis l 
wdajina i asifos fe  an ordenado muchas co
fas acertadamente > i pues ynefa Paternidad 
tomo trabajo de f  afar a efa Provincia para 
/erara Dios i a fu  Magejiad en ella 3 efpero 
que podra femrles mucho ft con mucho cuyda * 
do mndafe, que todos los Religiofos de fu  Or
den muy de y  eras agan oración, pidiendo a 
nuejlro Señor encamine las cofas de efa Re^ \ 
publica 3 como mas a fu  férvido convenga > ■ i  
pm fu Magefiad por fu  Real cédula afi lo 
encarga a yuefa Paternidad>yo de mi parte fe  
lo fupiteo ,* nuejlro Señor la muy magnifica i 
Muy Reverenda perfona de yuefa Paternidad \ 
¿uavdc 1 acreciente; en Madrid 1 3 . días del 
Mes de Ene yo de 15 6<). E l Licenciado luán

wetartOt

Por cfta 1 otras cédulas que adelante 
iremos , íe prueba,como luego a los 
principios que llegaron al Perú nueftros 
Jfe'igtofos entablaron la dotrina i fueron 
eítablceicndo la Fe, dando forma i orden , 
CÍ1 Jas materias para efta converfion, i en 
adúlasele Reyes i Bulas de Pontífices, 
kveráquan diferentemente abiandeíla 
radicación del Pcru,defdeei añotic cin- 
a¡cura i quatro , tres años '.defpucs que 
Mitraron nueftros Religiofos j r.o vitupc- 
ĵ KÍOjComo poco a eraos vifto , fino ala-' 
î ndo i agradctiendo>como iremos vicn-

allaranleponderados encomios de - niifmo precio. Iquando fe quifieteak-
' M .f gar
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gar a los Romanos a quien efcriviá, que 
avian fíelo de un indino tienpo en la pre
dicación de Roma , no podía alegarle, 
porque fan Pedro entro en Roma el afío 
de quarenta i quatro,como lo dice trein
ta Santos que alega Baronio, i fan Pabló 
fue llevado a Roma el año dé cincuenta 
i nueve, como dicen Eufebio • i fan Ge
rónimo h . Siendo pues efto afi,como di
jo fan Pablo, que era de itn mifmo tien
po fu predicación, que la de fan Pedro? 
i el primicias canbien de un mifmo valor, 
precio i tienpo , que la de los Apollóles? 
I rcípondcfe a todo , que el poco tienpo 
que antecedió la predicado de los Apof- 
toles a la de fan Pablo, no le quitó el fer 
primicias de la Iglefía i de la converfion 
de las animas.O como refponde fan Lu
cas c, que defpues del martirio de fan 
Eílevan i de otra multitud de Santos 
Mártires, que fue la primera de las ma
yores perfecuciones de la Iglefía, fe defT 
parramaron i dividieron por las comar
cas de Iudea i Samaría , i los Apoftolcs 
que quedaron en Ierufalen, afta que uvo 
paz en la Iglefía, no falieron a la conver- ' 
fon de las Gentes, eftando como efeondi- 
dos en Ierufalen,aziendo oficio de pallo- 
res , como dieeron Crifoftomo i Ecu-^

tron-u 
m ir.*«

■ ' Ponderò el Evangelifta i que luego 8 
qué íán Pedro i fart luán oyeron que 'i ; J  
avia refucilado Crifto , corrieron a una, ( ’  ̂
pero luán como masmo^o llego prime- &T} 
ro al fepulcro. Vido la primara bobeda, 
i no entrò dentro j vino dclprics fan Pe- S I  
dro , i entrò afta lo ultimo, i con efto fe *«■ s 
animò íhn luán. Notad dice fan Grcgo- 
rio* , que en Pedro ya viejo, fe lignítica Wk'. 
lo mas antiguo, i en fan luán mas mo^o, ™”4¡ 
lo moderno:adelantófe efto primero,pe- v„ * 
roño entrò aloque virio , i aunque ¡o ,r¡', • • «  \ i i* v *  f ettii;mas viejo llego delpucs’, entro primero, ,um 

i j untos creyeron lo que predicaron.Ef- 
to,ó cafi todo,fe vido enei Perú:las qua
tto Religiones por la Bula del Papa cor
rieron a efta converfion ¡ la de fan Au- 
guítin,cómo mas vieja íc detuvo,! fe tar
dò en venir, por paitar con licencia del 
Enperador, que por cftar en Alemania 
no la dejadlo antes,! efta feria la caufa 
porque las demas Religiones vinieron fin 
efta cédula, pues como veremos prefto, 
la de íán¡ Auguftin, fue la primera que 
pasó con cédula i licencia del Enpera
dor,porque lo mandò afi el Papa Adria
no Vl.en la Bula que dio en favor délos 
Reyes de Cartilla el año'de 15x1. llega
ron primero las Religiones mas mo$as, i

flío.l

inenio, velando como atalayas , i aguar- ' por el eftorvo de las guerras no entrará
dando ocafion para predicar el Evange
lio,i afi quando ya los Apollóles falieron 
de aliento a la converfion de las gentes, 
ya fan Pablo eftava convertido, i entro 
en parejo con los Aportóles a la conver-

cn la converfion. Vino la Religion mas : 
vieja, i al punto entró en efte cgerdcio,1 
i juntas predicaron el Evangelio, i no aze ; 
contra efte derecho que nos favorece a - , 
quel brocardico /  i Proverbio de ios lu- y p.

fion de Igs animas, i por efto fe llama §  rifconfultos aprobado con leyes* /que
primicias como lo eran ellos,no querien
do perder tan gran onra como fer pri
micia en la predicación i en los méritos, 
aunque le uviefen antecedido - en el tien
po , puerto que no le antecedieron en la 
converfion de los onbres. Efto mcfmo 
me á obligado a traer las alegaciones re- 
ferinas, queriendo que mi Orden fea de 
las primicias deftalglefia ocidcntal,igual 
en predo a las Religiones que nos an
tecedieron, i en el mérito de los que pri
mero pafiiron, puefto que las Religiones : 
por caufa de las guerras i perfecuciones, 
íi eftavan como' atalayas para falir a las 
convcrfioncs, los tenían como encarcela- ; 
dos las guerras de los Indios i de los - 
traydoresrEntró mi Orden en efte Perú, 
como fan Pablo en la Iglefia , primicias ' 
defte árbol déla Fe, dedicada como pri
meros frutos a folo Dios.

qui cu an 
«.
ti:n< 

hií>Cá

el que es primero en tienpo, es mejor , 1 
antepuerto en derecho j porque no corre ¡ Vt 
efto en las deudas, que el derecho llama 
privilegiadas cómo ton parafadon,ó rc- 
facion de la cola,edificar la cafa i navio, 
ò repararlos, fuftentar de comida a uno, 
i cofervarle la vida,porque en eftas deu
das no fe confiderà la anterioridad del 
tienpo,fino la caufaconforme una ley i fu 
gioia * j i afi pues todas quatro Religio
nes fabricaron a un tienpo efta nao de la 
conver fion,i erta cafa de la Iglefia ocidc- 
raljfuftcntando a ítis fieles con la comida 
del Evangelio delicada,como dice S. Pa- 
blo *, quando eftavan reciennacidos en la Ti¡ 
Fé,i mas fuerte, quando ya eftavan adul- »*'*• 
tos, no ay prelacion por el tienpo de aver - V 

venido antes , fino igual derecho en </« 
ayer comarcado juntos.

fcl.Fi

crei i

.Cj

V-'
i * * * )

eraity
í/f.
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N Avenando de Panama a Lima de
jamos a nueftros Rcligiofos, llega

ron al Callao, puerto de Lima , íurta la 
nao del Rev en que venían , a quien fi 
izieren la debida falva los navios furtos, 
quien duda, que fue de nuevos tormen
tos al infierno fu venida, pues vieron lle
gar la conpañia de doce Capitanes del 
cielo, que en la Naval del Perú avian 
de rendir al demonio i azer tributarios 
de la Fe infieles a millares, fiendo los 
defpojos armas tiranizadas de ageno fe- 
fíor i convertidas a fu legitimo dueño. 
Saltaron los benditos doce en la playa 
del Callao por los fines de Mayo del 
añode mili quinientos i cincuenta i uno. 
Llegaron ellas doce lunbreras, que ef- 
clareeicron elle nuevo Orbe,dando ma
yores elplendores de luz,quato mas oca- 
fiones abarcaro de caridad.Muchos Ede- 
íi-Uticos i feculares an pafado a elle Pe- 
ru,i fe ;i vifto en los mas, lo que fucede 
en aquella fuente que refiere mi Padre 
fan Aueuílin • ,  milagro de la naturale- 
2a 1 admiración de Epito , que fi le me
ten una acha ardiendo , la apaga,i fi en
tra .ipagada,la enciende:defta fuente di
ce lo inefmo Ponponio Mela, i dice que. 
ay otra en Macedoniaú fan Ifidorob abla 
ddla como de fecreto admirable; afi fon 
1 an fido algunos> que palando al Perú 
encendidos en caridad , fe les apaga con 
•a codicia, i otros feculares entrando en 
dlc Perú fin luz de virtudes, fe an cncé- 
dido en el amor de Dios,tomando clabi- 
j? l*c Rcligiofos > i an fido luzes defta 
Gentilidad i pafaron frios i apagados , i 
dtoics Dios fu gracia,en que fe encedic- 

, alunbrando la efeuridad dellos In- 
;i0S;pcro nueftros doce fundadores fuc- 
r̂n como las piedras Asbellos , que crio 
jrlos Cn Arcadia ,de quien dice mi Padre 
|:ln Auguílin c , que no teniendo en fi 
uego como el pedernal , fi una vez la 
hienden, nunca jamas fe apaga, i dura

largos tienpos,6 creciendo, ó confervan- 
do el fuego,como la mas encendida bra- 
ía, fin defazerfe , ni confumirfe. A cita 
echura fueron nueftros fundadores,la ca- 
ridad los encendió en Caflilla , i entran
do a efte nuevo mundo , encendidos en 
Dios defde que faltaron en tierra , afta 
que murieron para el cielo, fue crecien
do el ardor,i en efte Perú , ni los traba
jos en la convcrfion, ni las codicias en la 
opulencia del Perillos pudo apagar; en
traron como Jas antorchas , ó lamparas 
miftcrioías,de quien dijo Salomón , que 
eran de fuego i eíparcian rayos, que da- 
van luz,trocando en dia la mayor efeuri- 
<tad,fin que las aguas del mundo , ni Jos 
vientos del infierno apagafen , ni difmi- 
nuyefen fu reíplandor.

Luego que furgíeron en el puerto dei 
Callao i fe fuj j o  de fu llegada en la ciu
dad de Lima, fe conmovió el puerto i lft 
ciudad, porque antes que ellos llegafen, 
fe adelantó la fama de fu gran virtud > i 
fue, que como los pafageros que de Ef- 
paña vcnian,ó por mercaderes,que fe a- 
delantan a prevenir la venta de fus me
morias, 6 los que por tierra fuben defde 
Paita a Lima, enfadados del mar , codi
ciólos de la tierra , 6 a los oficios a que 
los cnbia fu Magcftad,eftcdiefcn en cor
rillos i cafas,que venian doce Santos Au-* 
guftinos,reliricdo dellos admirables vir
tudes i vidas Apoftolicasd que fin defeos 
de codicias venian folo codiciólos de ani
mas,pobres íin mas enpleos que un Crif- 
to que los traía, i un tofeo abito que los 
amortajavaj encarecían las planeas i fer- 
mones, que a todos enccnoian , i a mu
chos enmendavan,ponderado fus ayunos 
de pan i agua, i fus abftincndas de todo 
rcgalo;cl filencio íienpre,i el parlar raras 
vezes,i las mas para advertir, aconfejar,
0 repreender con manfedunbre, fin irri
tar a nadie,i todo con zelo de caridad fin 
enfobcrvccerfc. Atribulan los buenos pro- 
grefos del viage a venir ellos Rcligiofos 
en la flota, i el no perecer en las tormé- 
tas,a milagros de fus oraciones.Ellas ala- 
bancas por mayor,i otros encarecimien
tos de particulares loas en cite, i aquel 
Religiofo llenaron la tierra de fuopinio,
1 los coracones de rcfpeto, de venerado 
i caricias s i no poco defto avian conocí- - 
do en la inucftra del paño, efperimenta- 
do al Padre fray Auguílin de la Trini
dad , vicióle el tfeco dg lo que en la

Al \ ciu-
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ciudad de Unía avia obrado la fama i fii 
Opinión, pues luego que faltaron en tier
ra en el Callao ivan a tropas, i de tropel 
vandadas de gentes del puerto i de Li
ma,cómo fuelen quando ay fieíias de re- 
gozijos en el puerto, i a los que les pre- 
guntavan , donde ivan con tanta priefa* 
refpondian, que a ver los Santos Auguf- 
tinos que venían de Efpar a > de rodillas 
les befavan las manos, i fue tan grande 
Ja veneración con que los rcfpctavan/i la 
que fueron añadiendo viendoles la vida 
í efperimentado fus virtudes,que por al
gunos anos fe incava de rodillas la gente 
ordinaria, i los Indios quando ellos pafa- 
van , i la de inportancia mas autorizada 
cftavan defeaperû ados i bajas las cabe
ras,afta que uviefen pafado.Muchas per- 
lonas principales i onbres ricos, les roga
ron con fus cafas > ofreciéndoles regalo, 
pareciendoles las fantificavan con fu of- 
pedage,por fer en la que fue Capilla del 
Padre fray Auguftin , mucha para uno i 
poca para catos.Pero el que izo mas inf
ancia i previno la oferta,i por fu autori
dad fe le debía mas refpeto,fue el infig- 
tiebenefator déla Orden Ernán Gon
zález de la Torre,vezino defta ciudad de 
Lima i fu muger Doña luana de Cepe
da,dé quien antes digimos,cuya cafa i o- 
frecimiento debia anteponerfe,tanto por 
la gravedad de fus perfonas,como por el 
ófpedage, limofnas, regalo i eftimacion, 
que tantos mefes avia recebido el Padre 
fray Auguftin , con que adquirieron de-' 
xecho a tener por fuyos los doce conpa- 
ñéros,que en léguage$Criftianos,es cau- 
dal tener pobres configo,i mayorazgo el 

. tener los caféros,llevo a fu cafa eftosdo- 
; te peregrinos, quierolos llamar(pucs juf- 

tamente puedo) trece arras primeras que 
dio la Religión a efte Perú , a imitación 
de los doce Apoftoles, i fan Pablo , que 
dio Crifto nueftro Redentor a la Iglclia, 
que en memoria defto, fe dan a los del
iciados las arras en numero de trece, 

¿Dunnct. como lo advierre Durando4. El Dotor 
Rationaic Arboleda Canónigo deBclmonte 0 dice, 
ĉ cimíTjo. q“e el fer trece figuifica en todofentido, 
q. 5. i en f« literal,alegórico í morarlos dones que el 
prauca Je efp0f0 a ja Jalefia, dando a entender,pjctsnictot 11 ” t * <'  ̂ *i Política que por aquellos dones la aze ienora de 
Rclcíiaftica. todos los demas, fignifica los doce Apof- 
¿c.ij.naub. tôes con q Crifto dotó i onró a la Igle- 
m» fia,por los quales fignificó los demas Sa

tos con que ia enriquecía, i por principio

fueron los trece con fan Pablo, i á de fer 
la una arra diferente por la diferencia de 
Jas eleciones,que a los doceeligió Crifto, 
i a fan Pablo el Padre Eterno. Acá uno 
eligió al primero i otro a los doce , i to
dos vienen por prenda de los muchos 
fiervós de Dios, con que la Religionavia 
de enriquecer cftos Reynosdel Perú.I afi 
fe vc.efte defpoforio efpiritual de Crifto 
con fu Iglclia , aviendole dado las trccc 
aíras de Apoftoles,i Pablo. Mi Religión 
en prenda i feñal,que venia a dcfpofarfe 
por la caridad con cftas animas que de- 
feava unir con la Fó, cnbió a cftc nuevo 
mundo , i dio a efta nueva Criftiandad 
trece benditas arras en eftos Miniftros 
Evangélicos, dcfpofandofe en facramcn- 
to de calidad.i Fe. I fi el darlas los def- 
pofados f t  originó,de que antiguamente 
ios maridos conpravan a fus mugcres,no 
como aora , que las mugeres conpran 
con los dotes a los maridos 5 afi lo di
cen Nebrifenfc r i el Alcantaricnfc d , 
con eftas trece verdaderas monedas de 
Crifto, enbió a conprar la Religión cftas 
animas ocidcntales, refcatandolas,a pre
cio de trabajos,del cautiverio del demo
nio i de la efclavitud de fu infidelidad» 
Uevófe la una al cielo,porque allá tuvie- 
fcn las primicias del primer fenbradorde 
mi Religión.

El amor, el cariño i agafajo,que Erna 
González de la torre i Doña luana de 
Cepeda izieron, i moftraron a fus guef- 
pedes en fréfeo lo manifeftaron las pala
bras,! por toda fu vida lo continuaro fui 
obras.Eran eftas dos perfonas iluftrcs eo 
la fangre i luftrofifimas en fus aciones, 
afi en las de oftentacion i autoridad, co
mo en las de prudencia, confej o, limofnas 
i virtud. Lo primero prueban los avifos 
de liis nietos, Don lorge Manrique de 
Lara del abito de Santiago , Oidor que 
fue de Panama i defpuesdcChuquifaca, 
donde murió , vezino feudatario de In
dios,ijo de Doña María de Cepeda i de 
Don Francifco Manrique de Lara del 
abito de Santiago, primo de los Duques 
de Najara i Maquedad otra ija defta fe- 
ñora,nieta de nueftros Protctores, Doña 
María Manrique,casó con Don Diego de 
Tcbes cuñado de dos titules; i otra nieta 
Doña Luifa Manrique casó con Don 
Frandíco de la Cueva del abito de Al 
cántara, la ija menor de nueftros bien- 
¿chores. Doña Mencia de Villarroel ca-
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' con Don Pedro de Sondila de los an

tiguos cavallcros.de Sevilla , i la ija ma
yor della Dona Maria de Santillan caso 
con Don Franciíco Fernandez de Cor
dova, tio del gran prudente i cabal Go- 
vernador,Virrey que fue deftos Reynos, 
cl Marques de Guadalcaçar Don Diego 
Fernandez de Cordova , cuyo ijo Don 
Luis de Cordova,oy Alguazil mayor de 
Corte i Gapitan de la conpañia de los 
Lanças, creda el Mayorazgo que dejaro 
nuclíros bienechores, i fu ermana Doña 
Catalina de Santillan caso con Don An
tonio de Cordova nieto legitimo , ijo de 
Don Fernando de Cordova , ermano de 
Don Gómez de Cordova feñor de Val- 
monte, cuyo ijo es cavallerizo del Infan
te , i todos de la cafa de Pliego ; i otras 
dos nietas Doña luana i Doña Leonor 
de Santillan cafadas con Don Alvaro i 
Don Garcia de Mendoça padre i ijo,i el 
que tiene en Doña luana es oy Menino 
del Rey, i otra Doña Mencia casó con 
Don Bartolomé de la Reynaga ermano 
del Dotor Don luán de la Reynaga O L 
dor de Panama del abito de Santiago. ■' 

Ernán Gonçalez de la Torre nacido 
en Guadalcanal , fue uno de los vafallos 
mas leales que en ellas Indias tuvo fu 
Mageftad:firvióle ventidos años,defde el 
de mil i quinientos i treinta i feys poco 
defpues que la tierra fe defeubrió ,fín a- 
fomos de infidelidad,i fin dejar,como o- 
tros, lunares de traición : ayudó a Doti 
Franciíco Pizarra a fugetar los Indios 
del alçamiento general ; defizo el cerco 
de Lima i concurrió a la pacificación del
* erujfue al Cuzco al íocorro de los cer
cados,pacificando los caminos echosfró- 
teras de los Indios revelados, i bajó lue-‘ 
Jo dociemas leguas a las Provincias de 
Guaylas ¡ fus comarcanas a enfrenar los 
a*Çados i pacificò los atrevidos. Quando 
ffiato cl melliço Almagro al Marques
* barro, por nò fugetarfe a fu goviemo, 
*L1c a traer al Licenciado Baca de Cadrò, 
<luc venia por Governador,i afta vencer 
al canpo de Almagro en la batalla de 
Chupas i degollarlo le afiftió.Fue de los 
primeros que inoltrò bizarrías,ya en fuí- 
tcntar loldados, ya en animofas rcfolu- 
u°nes,quando cl Licenciado Gafca ven- 
£!° a Gonçalo Pizarro i al o  uel tirano

aravajal,en la Batalla deXaquixaguana, 
a a que los degollaron.Allófe en las ba- 
ta Contra el craydor Francifco Ernán«

dez Giran , guardando el eon folos feyg 
conpañeros los caminos, i debianfe a fus 
aviíos las prevenciones del egercito Real.
U n  tio Tuyo llamado canbienErnan Go- 
^alez , fue el uno de los primeros con- 
quiftadores delPeru,Teforerodel Rey i 
primer Regidor de Lima por el Enpe- 
rador. Premio fu Mageflad tantos férvi
dos con darle dos repartimientos de In- 
diosjtino en Pachacamac cinco leguas de 
Lima, i otro en la fierra en los Indios de 
Pifcas. No fupo fu Mageftad lo mucho 
que gaftó en lu fervicio,i la fidelidad c5 
que peleo en fus egercitos,que ni el pre
mio fuera tan corto, ni fus decendientes 
pafáran necefidades. Efta breve relación 
Zaque de fus provifiones i del libro de a * 
cuerdo defta Audiencia,que fus erederos 
tienen entre fus cedulas;alli fe encarecen 
fus íervicios , i aqui fe abrevian fus mé
ritos, : -
. Sus obras de piedad aclaman los po- - 

bres i fus limofnas los Convente,i el dd 5 
ían Auguftin debe perpetuamente reco
nocer,que la cafa primera que nos alber
gó, i la primera renta que nos vino , fue 
la deftos loables cavalleros, inponiendo 
dos Capellanías, una en los Sábados con 
Mifacantada ala Virgen fantifima dd 
Gracia por fus animas, i otra rezada los 
Lunes por la converfion de los naturales; 
egecutoria de fu caridad i zelo piadofo 
del bien deftos Indios; fue encomendero 
de Indios, i pagó a fus animas el tributo 
i vafallage que Ies tuvo en vida. La gra** 
vedad i grandeza de fu Capilla fe dirá,- 
quando tratemos de las piezas luftrofas 
del Convento de Lima , i aora dire lo 
mucho que nos dio. . * !

Luego que entraron por fus puertas ¿  
nueftros Religiofos, les dio los bracos a- 
gradecido, imitando a Dios que nos aze 
las mercedes,i refiere por dadiva que re
cibe,lo mefino q nos acaba de dar, mof- 
trandofe obligado,folo de que lo ayamos 
recebido. I dijoles, yo quiero ganar la 
palmatoria a todo el Pera , aora con mi 
]imofna,como la gané con el Padre fray 
Auguftin , i afi doy cftos ellos dos mil / 
pelos para principio del Convento > que 
aunque el Rey le á de azer, no darán íus’ 
Miniftros todo lo que fe uviere de gaf- 
tar.Los poco codiciofos guefpedes agra- ' 
decieron có umildadelofpedage íreuíá- 
ron con afable cortcfia el recebir tanta 
cantidad , i fue el reufarlo inponer otro



*4®' 1L tb J .d e  la C otom ca d eS .A u gu (Im en ei Vera,
cen fo  ganado de una mano à otra dento 
p o r uno,pues com o fi el no quererlo fu e 
ra  darfelo i no bolverfelo ,no folo les dio 
c ílo s  dos m il pefos, pero m ayores i con- 
t inuas cantidades,en m ateriales,prefeas, 
adornos , oro i plata. Baile dezir que en 
el un Convento i en el otro,dieron de li- 
m ofnas m arido i m uger mas de cincuen
ta mil pefos,i oy com e de retas que d io s  
inpufìeron/i otra que fu nieta D o ñ a  L u iía  
le ag regó  mas de mil i ochocientos pefos 
d e  renta cada año,íicndo íu cafa cincuc- 
ta años enferm ería de los R elig io fo s,i fu 
deípenla depolito delC onvcnto,corricn- 
d o  por fu gafto i citando à fu cuenta las 
p agas de nueílras deudas, i los feftejos i 
cunplim iem os de nueílras feílividadcs. 
Solo con referir en b reve  lo m ucho que 
a e ílo s  iluftresbienechores debe la O rd e , 
ayiido  à pagar las lim ofnas que en infini
ta diftancia eftará cobrando de D ios, de- 
biendofelcs acom odar las propriedades 

5  De divite q u ed e  A braan  iS a r ra d iz e la E fc r itu ra ,i  
*  Labaro c o n c ia  fan P ed roC rifo Ioco  a ,q u e e lre -fcr.i il. Sfili i . J . , ®  . \ 1dum femper cetnr peregrinos le negocio  tener por
h'tc fufetpit guefpcdes A ngeles, i tuvo por cóbidado 

a D ios , que fienpre fue fu jornalero. O  
n t m  A n g e l i s ventura íobcrana, que diga D ios que es 
f^perepeji jornalero del que da limoinasi A lcam ino 
t o r i o lalian p or los que de untantes tierras ca- 
Aere hofpae m inavan: à los que efeufandofe reíiílian
f n e r u i u q u e m  \ c  » 1 . \ . t ■ i r t*tfpn ú b u i t  a ruerna d e  ruegos i a violencia de í uplx- 
largitore™, casios llcvavan A braan i Sarra à fu m efa;
w e n U n t i b ™  la v a ti el bocado efeogido i el regal o m as 
i m g e  femper iàzonado,no al ijo  de fu cala , lino aJ au- 
cccurrttjrt,- fente de fu tierra .T od o  cito fe ¿i viílo , q
prue vrcut. iz icron  con noíotros eltos biencchorcs.

N o l e n t e *  dcfdc el prim er ofpcdaee, afta el ultim o 
fuppiicawm dia que nutrieron,que paso de cincuenta 
fuam cópdlit a ñ o s , i à efta feñora conoci yo en ultima 
*d v e je z ,  i com o li com entara a darnos fu
f a g i n a t a  de lim ofna , acabó añadiéndonos mas ren- 
gregibm ho- tas j tanto le alabo fufrir fin restriar fu
f p u ib m f m -  ,  -  n ,  ,per femper devoción cincuenta anos a comunidad 
*pponiu de tan d iverfos gü ilos > com o la caridad 

d e  azcrlo  por un D ios folo -, oraciones 
p ag a m ie ftra  gratitud i eftos renglones 
confiefan nueftra obligación.

^  T re in ta  días gozaron rmcftros funda
dores del o fp cd a je  i caía de ellos nobles 
lim ofncros,i ellos de tan loable cópañia* 
entraron à prim ero de Linio,preíencaron 
fp  cédula à diez d e lu n io e n  el acuerdo 
R eal,donde fe les feríalo litio,i m andò íe 
conpraíc la cala de luán  de M orales,qu e 
c fta v a  dudeaora es la P arroq u ia  de fan

M arcelo  ázía la parte del m ar al ponicte 
de la placea de L im a , feys quadras de Pa
lacio, tato por eftar cercanos a la cafa de 
nueftros biencchores, como porque ázia 
aquella paite  no avia Coveco,Parroquia, 
ni capilla: m andaron fe pagafc de la caja 
R ea l lo que fe concertaíc fer jufto valor 
por dos perfonas,nonbradas, una por los 
oficiales R cales,i otra por Lian de M ora- 
les,i puefto q u e M a lc t ia p u fe y a la  cédu
la , m e parece pongamos tanhien á la Ie
rra el provcim ictodel R eal acuerdo>que 
no av ia  V ir re y , por venir navegando de 
M eg ico  D on Antonio de M endoca, que 
alli lo avia fido. E l tenor pd proveim ie- 
to, escom o fe figue en los libros Reales.

En la andad de los Reyes en dic^dias det 8 
mes de lamo de mil \ quinientos i cmqucnta i 
un años, efiado en acuerdo de opcios e a%jéd& 
Real de fn Mageflad losfenoresel Licenciado 
Andrés de Cianea , i el Votar Brasa de Sara- 
bta,i el Licenciado Erndndo de Santilld , Os- 
dores de la .Audiencia i Chacilleria Real pre
fin ía  ron JrayGcromino Alelende^tfray lua> 
fray tes de la Orden de f in  Mugujhn una ce- 
dula de fu  Alagcfiad. prmada det Ihjlrifm o  
Principe Maximiliano i referendada de luán 
deSamo fu Secretario con ciertas rubricas ¿i 
¡as cfpaldas delta , el tenor de la qual es efle 
que fe  fgue : I  referida la cédula que ya  
d igim os en el capitulo doce,dice el pro
veim iento en cfta form a, Mflprefemada i 
por ella y fla  , la tomaron en fus manos e U  
obedecieron con el acatamiento t reyerccia de
bido, e quanto al cunvli miento de ella i entre 
ellos en el dicho acuerdo platicado tes pareció 
que consi ene que fe  aga el Monaflerio de ¡4 
dicha Ordcde fan ^iuguflm en efla dicha ctu* 
dad, e que fe aga d ¡aparte de la mar , porque 
en aquella parte no ejld otroMonaflerio ningu* 
no, í an fido informados que tas cafas en que 
aora yise luán de Morales que efld en I4 
dicha parte,es coméntente 1 en buen ptto,par* 
dode fe pueda a\cr é fabricar el dicho Monaf- 
terto, 1 que el dicho luán de Morales la quiere 
ycndery t porque d el no fe aga agravo ,m d la 
atienda Real de fu Mageflad,donde fe le d de 
pagar el yalor de ella, mandasan i mandaron 
que fe  tafe la dicha cafa c folarpor dos perfo- 
ñas, la una nonbrada por los opeta les Rea les,e 
la otra por el dicho Juan de Atórales,v lo que 
ellos declararen con juramento que primero 
agtn , fe le pagte al dicho luán de Atórales 
de la dicha a ^ i *nda Real de fn  Mageflad, 
A  veinte del m efm o mes de lunio íe prc- 
ícntaron los conciertos en conformidad

t v
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ad.i cédula i auto delà Audiencia en a- 
cuerdo de aciéda, i en el fe fcñalaro dos 
niil i docictos pefos para conprar el litio 
para Iglelia i Convento,como confia del 
libro Real de acuerdó, i de lo que à íti 
Maeeítod de Filipo 1 V.leinforma el Co-. 
tador mayor Francifcp López de Cara
y e s ,  que por cédula defpachada à feys 
deA"ofto de mil i feyfciétos i diez i feys, 
je mldoFilipo IlI.le diefe verdadera no
ticia de los gados echos de fu azienda 
Real,i los que della fe cótinua,¡ de otras 
materias i efetos que la cédula contiene, 
dice en el difeurfo fegundo, numero 86. 
£>* rile tienpo à yeinte de lunio de mil i  qui
monos i cincuenta i uno ftefintaron lot Re- 
¡mofos de fanAugufiin en el acuerdo de a%jc- . 
da una cédula de fu Mage fiad para poder fu n
dar un Comento de fu  Orden en la ciudad de 
lot Reyes, <¡ue oy conferían con gran acrecen ■> 
tanuento efpiritual i adorno de fu  Tenplo (en 
otro lugar t difeurfo fe  dice de ejle i de lot d e - j 
mas Contentor de efla ciudad■ i de todo e l ( 
Reino,el eftadoque tienen,i lo que fe  anaume- 
lado en tan pocot anos con tan gran egenplo,  
donde el culto dnino et fumamente enera- • 
do) diofelet à ejlot Religiofot de fan  Jáuguf- y 
onde la Realactenda dot mil i docietotpefot ¿ 
para conprar el fitio de fu  cafa. I adviértale : 
que en toda la noticia que elle Contador . 
mayor le da t\ fu Magcftad, aviendo por , 
lu cédula mandado que fe le entreguen > 
todos los archivos, cédulas, autos, infor- ; 
madones, proveimientos i cartas, ali de ; 
los Reves, como de la Audiencia,;, avien- 
dolos vifto todos no alia otra cédula, au-; 
tn i ni proveimiento antes del que, tiene

el primer Convento que fe edificò i Ïî4 
tio que fe conprò con azienda Real, fue 
el de fan Auguftin. ,

Cap. X X I I .  Defenfirio. Pruebafi,quela 
primera cédula que el Enperador dejba- 
cho , tocante a que pafajen Religtofos al 
Perú t i  que izjefen flu  Conventos a cofia 
de fus cajas, defde elfitio , afiafus orna
mentos i canpanaiyfue enfavor de los Re- 
ligiofis de fin  Augufiin; i que no piden 

i jufiieia los Religiofis Padres de la 
! Merced, en queremos llevar ^ ^

f  eneÍPerulaanti- -cp

t T.'t-

\  Vaque pudiera ferfufíciente prue- 
j l \ -  ba, para que la cédula referida en 
favor de fan Auguftin avia fido la prime
ra de quantas el Enperador Don Carlos 
i el Rey Filipo Il.avia defpachado,afi en 
cnbiar Religiofos k efte Perú, «ornó en 
darles avio,Conventos i cofasnecefarias 
para el culto divino,el noaver ni cédula, 
ni claufula de carta de los Reyes,ni auto, 
ni proveimiento de las Audienciasen los 
Archivos i libros Reales de Lima cabeça 
del Peru,dódeafiften los Virreyes,como 
fe vé en quefeomo ya digimos )elConta- 
: dor mayor Francifco López deCaravates 
dando noticia à fu Mageftad por orden i

frn Au guftin para ninguna Religion,fino & cédula defpacháda para efto, no le refie- 
J*gunos anos defpues, como adelante le . re otra alguna ¿ que la de fan Auguftin,' 
'era. No folo fe les dio la quadra de lú a . ■ * aviedo vifto i efeudriñado todos los pa-
“c Morales, fino otras dos quadras que 
eran proprias déla ciudad.

1 pulieron efta cafa fecular á modo 
Rcligiofo, feñalando las oficinas, Iglefía' 
j ""vcntOjfegu dava lugar lo edificado 
c 'a cala i la capacidad del edificio,! pa- 
•‘fonle ¿ella a treinta de lunio,i comen- ;, 
f aron a gaftar a primero de Iulio,porque 
todos los treinta dias cor rio por cuenta i 
( l'cdagc de los piadoíbs limofneros Er- 
'l“1’ incales de la Torre i Donaluana
i eCcpeda¡i pues ya dejamos ànueftros ,

t 

i

°nvcnto,probemoscomolacedula pri- -j

Ri’ - ̂c igiolos en propria cala i claufura de

R C|3 ̂ UC ^nPera<f ° r dclpachò tócate a ; 
c '¿iones delle Reyno à colla fuya, i

peles delArchívoReal que tieneel acuer
do 5 i aviendo echó el Padre Letor fray 
Buenaventura de Salinas nuevas diligé- 
cias para poner à cada Religión la cédula 
de fu fundación,no allò > ni aze mención 
de otra,que la de fan Auguftin; i aunque 
pudiera aeziríe que con el tienpo le per
dieron, ò fe gallaron, no es fuficienteef- 
cufa, ya porque otras mas antiguas eftan 
en fus años i dias con los autos que Ibbre 
ellas le proveyó,i ya porque ni ene! libro 
antiguodecedulasdefpachadaspara el Pe 
ru,q anda inprelò,ni enei que fallò nuevo 
con titulo de Recopilación de leyes para 
elle Reyno efta, ni fe ponen cédulas que 
lo digan,ni teñeran, fino fola es la que el
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Papa Adriano VI. el ano primero de fu 
Pontificado, que fue el de mil i quinien
tos i ventidosa inftancia del Enperador, 
dio a las quatro Religiones de fanto Do
mingo , fan Francifcó, fan Augnftin i el 
Carmen,donde erprefaméte ordena,que 
aya de fer,dando las licencias elEnpera- 
dora los que de eftas Religiones le pare- 
ciefe convenientes,como luego veremos. 
Con todo elo pondré cédulas, que de fu 
tenor fe aga prueba bailante.

2 La primera cédula,que en el libro an
tiguo de cédulas, inftrucioncs icartas del 
Enperador i de fu ijo Felipe II. que abla 
en favor de la indita Orden de fanto Do
mingo en el Perú i es laque confirma el 
Convento de Lima, i le nonbra por uni- 
verfldad Real con los privilegios de Sa- f  

lamanca, a petición de fray Thomas de 
fan Martin Provincial del Perú,i fue def- 
pachada en dozede Mayo del año de mil 
i quinientos cinquenta i uno,año i dos me* 
fesmenos once dias dcfpuesque la nuef- 
tra. Afta el año de mil i quiniétos ¡treinta 
\ ocho no fe avia dado litio , ni feñalado 
íolar para Convento de ninguna Religio, 
tomo confta del libro de Cabildo,donde 
cftá la repartición de los folares i ficios,i 
Tío fele$repartio,porquenoaviaReligio- 
fos que fundafcn.En el año de mil i qui
nientos i quarenta i nueve por Otubre 
tenia el Capitán luán Fernandez vezino 
de Lima quatro folares,i en ellos unaCa- 
pilIadefanIuandeLetran,i izodónacion 
de todoá los Religiofos de fanto Domin
gô  diolcs la pofefio elCabildo para que 
'fundafen el Convento que oy tienen, i to
mo la pofefion el Padre fray Amonio de 
Pigucroau darles la pofefionel Cabildo, 
fue porque Pizarro tenia ordcnanca,quc > 
nadie pudiefe donar cafas á Religión fin 
licencia del Cabildo.

Otra cédulaefta del Rey Felipe II. fie- 
do Príncipe,deípachada año de mil i qui
nientos i cinquenta i fíete a nueve de ; 
Abril, dada en Valladolidcn favor de ío- 
las Jas tres Religiones de fanto Domingo, 
fan Fracilco i lan Augullin, para que lín 
licencia del Diocefino pudiclcn fundar 
Iglefias en los pueblos que les parecido 
convenirlo folo licencia de los Virreyes, 
finenbargode lo mandado por el inclino 
Principe para la nueva Efpaña,en que fe 
mandava;^ porquanto muchos Religiofos 
de lus Ordenes de fanto Domingo,fin Fractf- 

ugnjlin,que cfas parte{ rcfdeft ¿ i

otras que de mtv\o "Van *1 ellas fe  ocupan en 
procurar de traer 4Í conocimiento de n tu jira,- 
finta Fe Católica dios naturales deltas ,/ ¡ara 
ello andan en diferentes pueblos 1 Provincias, 
i  que comenta mandafemoSyCjue cada tquan~ 
do tos tales Reí igi ojos qmfefen a%cr cajas tn 
los lugares que les pareciere ¿¡yen endo tos In
dios recibirlos de fíV ol untad Jas pudiese a^er 
fulamente con licencia t parear del Prelado. 
En la fegunda cédula en que revoca dio, 
da nueva forma refiriendo !a inftriicion, 
que dio á los Virreyes del Perú i nueva 
Efpaña,cn qucdice.£ porquanto fiomos in
formados ̂ que el principal je-uto que asta aquí 
fe  d echó i al prefente f'd'Xg en aquellas Pro- 
y  1 netas ¿h la comcrfion de los dichos índiost 
d fdo , t es por medio de los R eligufsyque cit 

■ las dichas Provincias an njididc t refdejla- 
¿ mareys d los P rost neta le s>P ñores 1 Guardiah 
^ nes i otros Prelados de las Ordenes *i ¡os que 

de ellos a y  os os pareciere , i dareys wden con 
ellos como fe aga nidifiquen 1 pueble n Monaf- 
teños con acuerdo i  licencia del l)ioceftno7e 
dora por parte de los Rehgtofos de las Orde- 
nes de fanto Domingo , fan1 Francifcó 1 jan 
*Au*tijlin , me d fdo  echa relación, que f  los 
{Mona ferio  s que fe  m i eren de a^er en cía 
tierra ttvtefe de fer con parear de los PrcU- 
dos ¿ella,nunca Je ard ninguno, % feria engra 
daño de las dichas Ordenes , / tn perjurio de 
la dotrina Crijliana 1 de los privilegios que las 
•dichas Ordenes tienen, para poder libremente 
edificar Monajlcrios adonde les pareciere 10- 
yenim  me fue fupltcado lo mandafe ¡royver 1 
remediará yo tuve lo por bien,porque y  os man
do que yeays lo ffodicho 1 deys orden que fe 
•sigan Jfionaf crios en éft tierra, tn las partes i 
lugares,donde yieredes que conviene, / ay mas 
falta de dotrtna , fin que fea ncccjano a cuer
do,? licencia del Vioceftno.
- Efta es la cédula primera , con que las  ̂
Religiones iluftres de íanto Domingo i 
fan Francifcó , fueron edificando Con
ventos cotí licencia Real,i es íu fecha líe
te años i diez i leys dias defpuesdela 
que fe dio a los primeros que palaron de 
lan Auguftjn, que por ella funda van con 
licencia del Virrey i a colla dcius cajas',

V

1 en cica no concede que las otras dos Re- 
ligiones edifiquen a coila Real, ni a ef- 
penlasde íu Rcalazicnda > el qual favor 
Ies concedió íu Magellad de Felipe IF 
juntamente con la Conpañia de friso . la 
qual entró en Lima á primero de-Abril 
el año de mil i quinientos i íefenta y odio 
4»ez i íiece años deipues que nofotros , i
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fcnto la ceduÍa,con que paso en el acuer* 
¿o Real á dos de Iunio i fe proveyó 
amo ¡ fi»f fe  le ditfenpara el fttio defit fu n 
dición otros dos mil i docientos pepos coma f e  

4\i.tn dado a los Religiofos de fan ^Augujlin, 
porque no avia otro egenplar de otra 
ninguna Religión antes de la nueftra. 
Manda pues la cédula del Rey Felipe II.
l r» * I ’ rvlíĴ lni 1 X

las dotrinas de Indios, no enbiara á pre
guntarlo al Rey Don Francifco de To
ledo* v

El motivo principal de aver referido 
ellas cédulas,no es para reconvenir favo
res,ni alegar mercedes, fino para defen
der una ación que an intentado los Re- 
ligiofosPadres déla fagrada Orden de

al Virrey Don Francifco de Toledo, i à * nueftra Señora de las Mercedes, preten- 
todos los oficiales Reales de las cajas de diendonos llevar à los Rcligiofos de fim
Lima i de todas las de efte Reyno : Por 
guarno fvy informado del gran fruto ¿ que las 
Religiones de ftnto Domingo 3fan Francifco, 
ftn Auguftin i la Conpañia de le fus a^cn en , 
efe nuevo Orbe del Perú con predicación i ege- 
flo>aft en la converfion i dotrina de los Indiosy 
como en el provecho de los fie tesaos mando que 
en todas tas ciudades > y  illas i lugares, que os ( 
pareciere convenir fe funde un Conveto de cada 
una dejias quatro Religiones t fe aga a cofia a 
de mis Reales cajas de qualquier oro>o platay 
que en ellas uviere3 con atención que fean las ■ * 
Igleftas i Conventos echos con moderación i  fi 
fnfuperfiuidad.Su fecha á treinta de No
viembre de mil i quiniétos fefenta i ocho.

Auguftin la antigüedad en elle Perú,i an 
. obligado a que por bien de la paz no lle
vemos cruces altas vnos ni otros á las 
procefiones generales,fi bien las períonas 
llevamos la antigüedad i mano derecha. 
Pretenden efta anteccdccia por una Pula 
fundada en relación de períona que no 
eftava advertida del principio de íii fun
dacional del punto -que alego, pues dice, 
por quanto pafaron los de efta bendita 
Religión primero a efte Perú antes que 
la Orden de fan Auguftin,i azian lucidi- 
fimos aumentos en efta predicación, en 
la dotrina i enfeñanqa deftos Indios, i 
en el férvido de Dios nueftro Señor, fe

Obedeció Don Francifco de Toledo efta i* les debia la antigüedad i antecedecia.Lo 
cédula, i por no averíe egecutado como fegundo confíela toda mi Religión, i no

fe dirà tanto en alabanza de los grandes 
.Religiofos i virtuofos miniftrosquean 
obrado cópiofifímamente de fu Religión 
en la converfíon de ellas animas,co cgc- 
plos,dotr ina i continuos trabajos Pero lo 
primero no tuvo información legal,por- 
que aunque es verdad que pafaron aigu-

h  voluntad del Rey ordenava, defpachó 
fu Mageftad otra fobrecarta en que có 
gran ojira de las quatro Religiones man
do fe Jes iziefen á fu colla losConventos; 
comentando defde los fítios.Por efta ce- 
dula del Rey Felipe fe ve que confirma 
la que el Enper̂ dor fu padre dio á la 
Orde de fan Auguftin,i pone la claufula 
de que fe agón los Conventos á fu coilas 
pero la de fan Auguftin fue mas anplia, 
pues da licencia,no folo para edificar Co- 
ventos en ciudades, ovillas, fino en Jos 
pueblos de Indios á colla del Rey,fi fuere 
de fu corona el tal pueblo, i á colla fuya 
1 del encomendero,fi fuere de feudatario 
particular. -

1 que aquella palabra, villas i lugares, 
no fe entendía por pueblos de Indios, fe 
prueba con un párrafo de carta del Rey 

IL eferita al Virrey Don.Fracifco

nos Religioíos de la Orden de nueftra 
Señora de las Mercedes de los primeros 
a efte Perú , corno-fue el Padre fray Mi
guel de Orliens, i el Padre fray Pedro 
Arcabucero,pafaron contrael Orden deí 
Papa Adriano i delEnperador D.Carlos, 
i fíendo cótra derecho el mérito no debe, 
ni puede pedirle de j ufticia, ni en cófor- 
midad de derecho el favor, ó el premio, 
como lo dice fan A ugtiftin * , i efta en el 
derechoh. Ni aze fuerza el aver pafado 
primero,fino el aver podido pafar,que fe  

piden términos abiles entre la ación i la
de Toledo,año de mil i quinientos i íecc- * jufticia de ella 5 que no inporta azer una 

tresfcinco años defpues delotra que cola juila,fi por algún fuperior legitimo
^abamos de referir,)que dizc:En lo de U 
fyda q UC teneysfi los Religiofos de la Conpa-  

^ltl dc Itftis pueden ft lir  d las dotrinas de los 
1>}j l0sf(gunfu regla y parece que por la Bula 
J  * apa Adriano lo puede a%er tilos como los 
f T u Religiofos y i a fi ordenaras que fraga*
i  4 '̂Uyrcendcrfc en la palabra lugares*1

efta inpedida,como lo dice la ley tercera 
Defertorem rj antes merece caftigo gra
de (como lo dice efta ley) el que izo la 
cofa , aunque fu efe ación loable i cofa 
juftificada. I en lenguaje fino del derc- 
cho;aqudlo decimos que podemos azer, 
que fegun ley, j ufticia, ó favor, pode

mos
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MT* mos obrar*, que lo que me tnpide el
umut. derecho, no lo aze meritorio la ación, 

aunque lea jufta.Probemos pues,que los 
Religiofos Padres de la Merced que vi
nieron antes de los Auguftinos, pafaron 
contra el orden del Papa Adriano, que 
fueel que dio efte Reynoá los Reyes de 
Cartilla,i contra el del Enperador >iprue- 
bafe á mi parecer con evidencia.

’rj ‘ A inftanci a del mefmo Enperador co
cedlo Adriano VI. ( que rigió la Iglefia 
un año iíeys mefes)en el primero año de 
fu Pontificado a nueve de Mayo de mil i 
quinientos i veintidós a codos los Reli- 
giofosde fanto Domingo,fan Franciíco,*. 
ían Augurtin i el Carmen, licencia para t 
que los Religiofos que al Enperador pa- 
reciefc convenientes,de conocida virtud,; 
letras i zelo de la converfion dé los infie-

al modo que a los tales Religiofos pa? 
reciefe convenir:/ tanbicn les concedí* 4 
los tales Religiofos de fanto Domingo ,f*n 
Trancifco, fan úiuguüin i el Carmen de l*t 
Indias, quantat gracias i privilegios cilanco- 
cedidos i fe concedieren para ftenpre.
, Efta es la Bula, en virtud de la qual 8 
avian de pafar Religiofos a ertc Pcm , i 
ni el Enperador la pidió páralos Padres 
de nuertra Señora de las Mercedes,ni el 
Pontifice los conprecndió , i aviendo de 
pafar acá ( conforme dice la Bula en el 
priqcipio)con particular licencia del En
perador , examinando las perfonas que 
avian de pafar, el Enperador no pudo 
darla , como no la dio a otra Religión 
■ fuera de las quatro, i afi a folas ellas en- 
bió a Megico, afta que defpucs el Rey 
Felipe, Il.inpetrb nuevas Bulas, i en lu

los del perú, que movidos de fervoróla \<%gar del Carmen enbio a efte Reyno a los 
caridad quifiefen pafar, pudiefen con l i - : Padres dp la Conpañia de Iefus i confir- 
Cecia de fus Prelados pafar bertas Indias ‘ ~
i á las de Megico, fin que ninguno lopu-> 
diefe inpedir, i fe ocupafen en las predi
caciones,confefiones i leturas, i pudiefen« 
elegir Prelados que los governalen,dura
do el tienpo de los,oficios, tres anos mas 
¿  menos,como mejor pareciefeá los Ge- 
Hiérales,i que por quantolas tierras de las

mó los Conventos de nuertra Señora de 
las Mercedes, que delde la Isla Efpaño- 
la afta efte Perú eftuviefen fundados,co
mo luego fe verá. 1 fi el Enperador la 
pudiera dar fin comifion del Papa,no la 
uyiera. pedido para las quatro Religio
nes : luego del no averia pedido al Papa 
Adriano,fe prueba, que no tuvo intento

Indias diftavan muchas leguas d e R o m a ,de enbiar a erta Tanta Religión aqà,i que
donde afilien los Generales, i fuera difi
cultólo recurrir con los cafos i dudas d 
los tales Generales ,era fu voluntad dar á 
los Prelados de las Indias toda la autori
dad en anbos fueros, efterior i interior, 
que tenian fus Generales de cada Orden, 
con tal que los Generales pudiefen limi
tar , ó cftrechar en los calos i cofas que 
les pareciefe convenir la dicha poteftad 
i autoridad.! con la plenitud de fu potef-

no les daría licencia , pues en la fuplica 
no los quifo conprcendcr; antes lemán-/' 
do,que los Prelados,Obifpós i  Ar^obif- 
pos, no diefen licencia a los Religiofos! 
que uviefon pafado a las Indias fin lice-\ 
cia del Enperador, 6 del Rey Felipe IIJ 
para decir Mifa,ni adminiftrar facrame- 
tos, ni entender en la dotrina de los In
dios, i que los enbiafen a los Reynos de 
Elpañadey echa por el Enperador Car-1

tad les concedia,que en las partes i luga- los V. i por el Principe Felipe II. gover-
res donde aun no avia Obifpos, i fi los ' nando a Efpaña, delpachóte en Madrid
uviefe como eftuviefen diftantes dellos 
dos dietas,en las quales no fe allafe Obif-, 
po,o fu Provifor, 6 Vicario , dava a to
dos los dichos Religiofos fu poteftad,afi 
para con fus Frayles , como para otros 
qualefquiera Religiofos, diputados para 
la tal predicación i para con los Indios 
convertidos a la F¿ i para con todos los 
Críftianos que aconpañafcn a los tales 
Predicadores,i a los que fe ocupavan en 
convenir animas en anbos fueros, inte
rior i efterior, tata autoridad i poteftad 
como tienen los Obifpos para con.fos 
feligrefos,concediendo las mies gracias.

a treinta i uno de Mayo de mil i quinte
tos i.ventidos, i esta ley otava,titulo de 
Religiofos del fumario de las leyes oci- 
dencalesd defpachofe efta cédula por los 
Religiofos queeftavan en citas Indias, 
que avian pafado fin licencia del Rey* 
como fe verá en una cédula de Felipe II. 
fiendo ya Rey,fu fecha en Madrid à qua
tro de Agofto dq mil i quinientos i le-1 
tenta i quatro,que eftá en la recopilado 
i fumario de las leyes ocidcntales. Antes 
deftas leyes avia puerto otras el Enpera- 
dór ( por aver fabido que fe avian edifi
c a d o  Coventos en erte Perú}en que tai-, 

* . da
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3a que buelvan a Elpana a los rales Reli
mólos i fe derriben i demuelan fus Igle- 
fas i Conventos, como fe vó en la cédula 
del año de 1538. fu fecha en Madrid en 
*7. de Otubre. veanfe tanbien la ley ca- 
torzc i quinze en el titulo fegundo del li
bro primero de la nueva Recopilació de 
jas leves de las Indias.I confirmafe mas el 
noaver dadoel Enperador licencia para 
pafar a eftas Indias a los Religiofos de 
nueftra Señora de Jas Mercedes, con una 
cédula, en que fe manda, que no puedan 
fundar , ni azer Conventos en efte Perú 
otros Religiofos > que los de fanto Do
mingo, fanFrancifcoi ían Auguftin , en 
conformidad de lo que antes eftava ma
jado,porque algunos Religiofos avian fi- 
do muy defenfores de Gonzalo Pizarro 
con publicidad, cuyos nonbres pone el 
Palentino * . a la letra dice afí la cédula.

EJ Rey. Prefidente i  Oidores de las nuef
tra s Audiencias Reales de tas Provincias del 
Perú i otras qualefquier nucjiras jufticias de- 
lias i nuejlro Gobernador de la Provincia de 
tierra firme i cada uno i qualquierde y  os , a 
quien i fia mi cédula fuere moñradayb fu  traf- 
lado finado de Efcmano publico. Sabed qué 
nos fimos informados ¡que de poco tienpo a ef* 
u parte an pafado 4 efos Rey nos algunas per- 
fonas en abito de Clérigos, que an fido Frayles 
déla Orden déla Trinidad,con inteto de a%er 
Monajler ios de fu Orden en efa tierra, 1 porq 
*1 femcio de Dios nuejlro Señor t nuejlro ¡con
tiene que en efas partes no fe  agan al prefente 
Monaflenos algunos de la dicha Orden de U 
Trinidad yni de otra Orden alguna ¡finofuere 
fie las Ordenes de fanto Domingo fanFrancif- 
to / fan A  tiguJim, como por nos os eíld orde- 
nado , mando a todos t a cada uno de Tos 
fegun dicho es,que no confintays ,ni deys lugar» 
jUf en ninguna defas Provincias fe  aga¡ni edi- 
f^MonaJlerio alguno de la dicha Orden de 
la Trinidad,ni de otra Orden alguna,finofue- 
re de las dichas tres Ordenes de fanto Domm- 
1° Jan Fruncí feo t fan A u gu íh n , conforme a 

que por Nos ejld ordenado i mandador fia l-  
gnnos Clérigos anduviefenpor efa tierra , que 
4nfido Fray les,echarloseys delta i enbiarloseys 
* Jos Rey nos, como por Nos ejld mandado, é 
^fagades ende al ¡fecha enToledo en u .d e  
Üicienbre de 1560.años.To el Rey.Por man
dado de fu Magejlad Antonio de Erafo.

Ya fe ve por efta cédula, que no podia 
fundar Monafterios en efte Reyno los Re
giólos de nueftra Señora de las Mercc- 
ĉs> i que años antes les eftava proibido, 

puerto que no fon dq las tres Ordenes q

la cédula feñala, i que manda por las ce* 
dulas referidas que derriben los Conven
tos i buelvan á Elpana a los tales Religio
fos > i fi uvieran venido con licencias del 
Enperador , no fe les proibiera el fundar 
Monafterto&que no avian de quitarles el 
edificar donde vivir li los uviera enbiado 
á ella Predicacionuafíficndoles proibido, 
ganaron cédula pidiendo confirmación 
para /os Conventos que ya tenian funda
dos en efte Peru,como lo avian confegui* 
do ios de la lila Efpañola feys años atttes 
que Pizarro pifafeel Peru.Iadviertoefto, 
porque quando fe vea que confirmó los 
Conventos echos fin fu licencia en la lila 
Efpañola , lilas i tierra firme,no ablava 
defte Perú, pues no era conocido,ni adi* 
viñado de los Reyes, ni efto cae al mar 
Océano, i afi quado yá fe avia defeubier- 
to ipoblado i tenian fundados Monafte
rios,pidieron confirmación dellos al Rey, 
como cafas fundadas fin fu licencia,i que 
por las cédulas dichas les moleftavan las 
jufticias del Perú,i efta confirmado i be
neplácito def Rey,fue nueve años, nueve 
mefes i un dia defpues de aver entrado la 
comunidad denueftros doze fundadores, 
i once años defpues que vino i pasó a efte 
Perú el padre fray Auguftin de la Trini
dad , i todo le vera por la cédula en que 
confiftió eftar con orden Real fundados 
fus Conventos, que afta entonces no efta- 
van con licencia Real, ni el Rey fe la avia 
dado. El tenor de la cédula á la letra 
dice afi.

El Rey. Preftdente é Oidores de las nuef
tra s Audiencias Reates de la ciudad de los 
Reyes i yilta de Plata de las Charcas i otras 
qualefquier nuefiras jufticias de las Provin
cias del Pem i tierra firme llamada Cafiill¿ 
de oro,e délas nuejlras Indias,!fas i tierra fir
me del mar Océano 1 fi cada unodeyosenyuef- 
tros lugares 1 yinfdiclones >1 quie ejla mi cedu- 
a fuere mojlrada 6 fu trajlado fignado deEfcn- 
yano publico,biefabeys 6 debeysfaber, como el 
Enperador mi fe ñor de gloriofa memoria m ado 
dar i dio una cédula firmada de fu  mano i vefre 
dada del Secretario F ramifico de los Cobos>fa 
tenor de U qual es cjle <]fefigueiEl Ref.Nuej~ 
trosOidorcs d.e la nueftra Audtecta Real de las 
Indias, que refide en la Ifla Efpañola 1 otras 
qualefquier jujhcias t Jueces, afi de la dicha* 
Jjla?como de todas las otras ciudades >"Villas 
i  lunares de las nuejlras Indias, Ifias 1 tierra* 
firme del mar Océano e a cada uno de ~V0s a  
quie éjla mi cédula o fu traslado delta fignada 
de Efcmano publico fuere moftradapr par-
~ N r«



TA& L tb J . de la Ccrónica de S. A u gu f 'tn en e l Vertu
te del Provincial i fraytee de nueílra Señor# 
Santa Maria de la Merced Uedencio de cau
tivos idela Religioni öbfervanda déla Pro
vincia de Caßilla me fue echa relación > que 
en efas Islas , Indias i tierra firme del mar 
Océano y tienen fundadas ciertas cafas de fu  
Religión,i efperan que de ai adelante fe  fun
daran mas, con que Dios nueßra Señor a fido 
i féra férvido.i nueßra[anta Fe Católica acre
centada y en que la dicha Orden a gallado 
mucho y i me fue fuplicado i pedido por mer
ced mandafe confirmar las dichas cafas i 
Monaílerios , i dar licencia , para que todas 
las que fe  cjuificfén a%erydandotcs filares, f i 
stos que uviefen meneßer , t que no confíntic- 
femos, ni die fiemos lugar, que de otro Rey no, 
ni Provincia fuefenfugetados, fabo del Pro
vincial de Caßilla y t que fi alguna bula >/- 
me fe  i fe  prefentafe [obre ello, no fu e fe  cim- 

fhda , fin fer primeramente examinada en el 
nueßra Confie)o de las Indias, pa ra que allí fe  
determinafie loque fuefe jufitiaa , b como la 
mt merced fuefe,e yo túselo por bien. Porende 
por la prefente confirmo t apruebo i e por bien 
Jechas las dichas cafas i Monaficnos que de la 
dicha Orden afia aora eß an fechas i edifica
das en las dichas Indias , Ifias i tierra firme 
del mar Océano, i y  os mando que f i algunas 
lulas , o bretes y  muren fiobre fugetar las di
chas cafas a los Provinciales de otros Rtynos i  
ftcarlos de la Provincia de Caßilla , que tas 
cbtde^cays , i quanto al cunplimicnto del las 
fupltqueys de las dichas bulas t breves,t avi- 
feys dello a los de nuefiroConfejo de las Indias, 
para que fe  informe a fu  Santidad t je  le fu -  
phque las mande revocar,t los unos,ni los otros 
no fagades ende al por alguna manera fopena 
de la nueßra merced i de die^ mü maravedís 
para la nueßra camara a cada uno que lo con
trario fixere.Fecha en Sevilla a once días del 
mes de Mayo, de mil i quinientos i yentifeys 
áhos.To el Rcy.Por mandado de fu Mageílad 
Franc i feo de los Cobos. I porque nu yol mirad 
es , que la dicha cédula fufo incorporada fea 
guardadas amphda,como en ella fe  contiene, 
yos mando que la y  cap i la guardep i can- 
¡L y t  en todo i por todoyfcgun, e de la manera 
que en ella fe declara fecha en V oledo a yen ti- 
quatrode Decicnbrede mil i quinientos i cin
cuenta i nueve a vos J f  o el Re y. Per madado de 
fu  Mageílad Francifco de Era fo , fe  halada 
del confc\o*

l i  Quatro puntos fe deben advertir en 
efta cedula;cl primero,que por aver fun
dado fin licencia del Rey en la Isla Efpa- 
iíola, lilas i tierra firme,pidieron los de

aquella Provincia , que el Rey aprobafe 
(revalidando fu confirmación) los Con* 
ventos que avian fundado,! folo concede 
efta revalidación á los Conventos de las 
Indias del marOceano en el Norte,tanto 
porque no avia otros en cftc Peru,ni cf- 
tava defcubierto,como por íi avia alguna 
noticia deílte mar del Sur fuefe vifto no 
tener licencia,ni confirmación.Lo fegun- 
do, que refiriendo la cédula que los tales 
Religiofos lepedian diefe iieccía para que 
todas las cafas que fe quifiefenazer,dán
doles fulares i fitios que uviefen menefter, 
laspudiefen edificarlo lo quifo conceder 
el Imperador; fino folo que fe queda fen 
echas las va edificadas, restringiendo con 
no concederlo el no cdificarfe otro Con
vento en las Indias del Océano,ni en otra 
parte. Lo tercero que en efta nueva con 
firmacion que abla Filipo II. con las dos 
Audiencias de Lima i la Plata enfavor de 
los Religiofos Padres de la Merced,ni da 
por bien echas,ni confirma las fundación 
nes de los Conventos del Perú i mar del 
Sur,porque folo dice a eftas dos Audicn* 
cias, que es fu voluntad, que la dicha cé
dula fufo incorporada fe guarde i cunpla 
como i de la manera que en ella fe decla
ra, fin decir que fe entienda con los Con
ventos que fin lu licencia aca efta va fun
dados. Lo ultimo, que quando fe cn- 
tienda(eafo negado) efta confirmación con 
los Conventos que íc fundaron en efte 
Perú,i cfo quifiefeconceder Felipe II.fon 
menos antiguas fus cafas i fundacion,quc 
la de ían Auguftin,como ya efta vifto »nue 
ve anos, nueve mofes i un día, fupuefto 
qucfinliccnciadel Papa idelRey,nipucdc 
aver Convento, ni es legitima ni canóni
ca la fundación̂  que tengamos todos cf- 
tos anos de antigüedad vcanle anbas fe
chas , i allaráfe que la de fan Auguftin fe 

dio a veinte i rres de Marco,de mil i qui
nientos ¡ cincuenta , por el Enpcradorj 
i cita confirmación de los Convcntosffii 
cafo lo es) que abla con los del Peru,fuc;i 
venriquarro de Dicicbre,demil i quinie- 
tos i cincucra i nueve,dada porFelipe Ib 

Del de efte ano adelante van losStimos *3 
Pontífices i los Reves ablando de los di- 
chos Rcligiofos, como fe ve en una Pu
la del Pontífice Pió V. concedida en fa
vor de los dotrinantcs de Jas tres Orde
nes, lamo Domingo, ían Francifco i ían 
Auguftin , a petición del Rcv Filipo lí. 
como lo refiere el Papa > donde concede 
luperiores privilegios i clpeciales autori

dades
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Itit̂ cs confervadores, para que la agan 
o a n dai* a los Comendadores de nuellra 
Señora de las Mercedes i a los Priores 
Je! Carmeni que juzgó el Pontífice avia 
fundado en efe Perú por la Bula de A- 
¿¡ano, íes la fecha de la Bula de Pio V. 
a ventiquatro de Marco de mil iquinien- 
10S i fcíenra i fíete.

De todo lo dicho fe faca evidente co* 
lequcncia,que li el Papa no los conpreen- 
¿io en fu Bula , ni el Enpcrador les d io 
licencia primero que a nofotros, mas an
tes lo proibii), i íin la licencia no podia 
palar al Perú,ni fundar algún R clig io fo , 
que aíi lo manda el Papa. Luego funda
ron los m uvRelígiofos Padres de nueftra 
Señora de las Mercedes la prim era vez 
antes que pafalcmos nofotros fin licen
cias dei Papa,ni del Enpcrador, i fiondo 
an\ni adquirieron derecho, ni deben tra 
tar de inquietarnos fiondo por fundación 
de Orden tantos centenarios de años 
mas antigua nueftra R elig ió n ,i en toda Ja 
Crifiiandad preferirles nofotros, i deben 
dejar la ación que intentan, pues es fob re  
ado nulo de fu naturaleza* pues quando ° 
Lítala licencia i folenidad que à de p re
ceder , es aedo nulo , com o lo prueban la 
h  cum h¡ * , i latifimamente el Cardenal 
Tuicolj, que lo que de fuyo es nulojpro* 
duce lienpre nulo el e fe to , com o lo  dice 
la ley quarta * , i el capitulo ínter cutera tl 3 
C? nm cntit nulU funi qualit¿tcty cònio lo 
dice la ley €ius quttn provincia e . I añadafo 
a dio , que quando el R e y  confirm ó los 
Conventos que la Sagrada O rden de la 
Merced tenia fundados en cfte Perú  (que 
como lea vifto,fuc muchos años defpues 
que con licencia del Papa id e i Enpera- 
dor fundo la O rd en d o  fan Auguftin) no

concede que tengan fu antigüedad 
dekle el dia de fu  prim era fundación,i no 
adendolo clprcfado el R ey  ,fe  à de enten* 
^Cr fu antigüedad dcfde el dia de fu con* 
hcniacion > como Jo  dice con efpreihspa* 
S fa sc i capitulo prim ero i la G lo fa  in 
Cupicc veniens/’ ,la lcy  prim era §. Hi qui- 
HS * d el gran lu rifcon fu lto  Àfliclis in 
ufiie imperi ¿lem b> i otras muchas leyes i 
trechos Canónicos i C iv ile s , con que fc 
Pu<xlen probar ellas verdades.

No inforni ó advertido deftas cofas 
 ̂que à íu Santidad alegó que era mas 

andgua en el Perú fu fundado,que la de

S. A uguftin ,i afi nos debieran dejar llevar4 
ía C ru z  alta en la Procefion del Ccrpuá 
C rifti i en otras procelfones gcn cra 'esjó  
porque no le diga que nos dan la mano 
derecha án o ió u o sán o  quieren queja JJe- 
ye  nueftra C r u z , debiéndole mas rcfpCco 
a la C ru z , que a nofotros, ó porque alon
gando nueftra jufticía no recurram os con 
las leyes fobredichas á pedir entera po- 
folión de nueftra antigüedad, que aunque 
á noíotros nos bailara que la ílcvafcn las 
p erfo n as, fíente la Religión no llevar fu 
cftandarte de la C r u z , íiendo Toldados de 
fu milicia. 1 ,

. Q ¿d c  averiguar todos cftos puntos* lo 1 <; 
prim ero porque advirtiendo los dotos i 
R cligioííiim os Padres de la M erced fu 
poca adon i nueftra gran jufticia, nos de* 
ge gozar en quieta pofoíion la preceden* 
cia íiendo Iucees , para que dcfecho cfte 
pleyto le continuo el gran am or i R eligio- 
las correfpoRdcncias que lienpre an con* 
fervado fu fanta R eligión  i la de fan A u* ‘ 
gu ftin .Lofegundoporque e trabajado en 
cfte defeníorio , es porque no nos fuceda 
lo que lucedió a nueftra R elig ión  en L if*  
boa i R cyno de Portugal, dónde Uevava* 
mos la antigüedad á todas las Religiones 
M endicantes, por ícr mas antigua que 
todas las Religiones en fundación* verdad , ■ ?
que fe alia en varias Bulas,‘como dilatada* c
mente prueba aquel fol de Efpaña ei 
M aeftro fray luán M árquez Predicador 
de Jos R eyes i Catredatico de V ifpcrasdc 
T eo lo g ía  de la OiYiverfidad de Salam aca 
en el deíenforio de nueftra Orden,donde 
con Bulas,tradiciones, decretos. Autores 
i teftimonios auténticos prueba la ancia
na i antiquifuna inflirucion de la O rden 
de fan Auguftin, no fofo canonizada por 
el capiculo irifmuxnte>qui Cieña Prvl yoven- 
tes del Papa Inocencio I l l .q u e e ftá  en e! 
cuerpo del derecho Canónico i por d  
Concilio Latcran en fe, uno de los m ayo
res de la Iglefia * i avíendonos dado pre
cedencia,como a. la mas antigua R elígiu  
eJ Concilio Liigdtinenfo , que el año de 
m il i docientos i fetenta i tres nos ante
pone a las dos infignes Ordenes de faino 
D om ingo i fan Franciíco, íoxjuaí i otras 
cofas fe verán en cí decreto de Rvhgiojis 
domibus i . Por ella razó i  por aver funda* ycapi Mi
do cnLisboa antes q  todas las Religiones, ™ 
la de fan Auguftin prefería a todas,i por mitamm s. 
otro cafo femejantefo porq fiepre las co* Au&UÍUui* 
fas muy antiguas tienen a lgo  de dudo*
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fas,puííeron pleyto a nueftra Religión las 
Religiofifimas Ordenes de lamo Domin 
go i.fan Frarteifco , tomando ocaíion,dc 
que fe mudó de un litio a otro nneftro 
Convento , pafandofe del monte de ían 
Cines a} lugar en que oy efta, que en a- 
quel tienpo fe llamava Álmafala > como 
del pleyto confta,porquc antes no les pa- 
fava por el pcnfamicnto litigar fobre Ja 
precedencia , i animaronfe , viendo que 
nueítrosCanónigos Reglares quetia pre
cedernos iendo en dos corosi i aviendoíe 
fcntcnciado la caula en lavor de Ja Or
den de ían Auguftin por el Dotor Pe
dro Soufa Iuez Apoftolico,por breve dcJ 
Papa Alejandro VI. año de miliqua- 
trocientos i ochenta 1 ocho, pues aunque 
íentcncióque nos llevafenla mano dere
cha nueítros crínanoslos Canónigos Re
glares, Ies quitó los dos coros , i nos de
jó mas antiguos que todas las Religio
nes , i no folo llcvavamos la precedencia 
en los pueblos, donde aviamos fundado 
primero que los demas,pcro pretendien
do los Padres de fanto Domingo la pre
cedencia en la ciudad de Samaren , por 
fer allí nueftroConvento menos antiguo, 
fue dada lentencia en nueftro favor , eo- 

' r , r, mo dice el eminente Macftro hay luán 
forío cap.i?. Márquez * , por el Arcjobupo don AIo- 
-**1- fo de Noguera , i de alli a muchos anos

viniendo Jos Padres reformadores de a- 
. queJJa fagrada Religión de la Provin
cia de Cartilla i refucitando el pleyto en 
tienpo del Rey Don luán,juzgó lo mef- 
mo en Evora i Lisboa el Cardenal Don 
Enrique Legado á Laterc entonces de la 
fanta Iglefia Romana , que defpucs fue 
Rey de Portugal. En efta precedencia íe 

, conícrvó nueftro Convento de Lisboa, 
afta que el Papa Pío V. el año tercero 
tic fu Pontificado,a los diez i líete de A- 
goíto dio en Roma un breve de proprio 

b Rí fenla- ■Jn°tu, que comienza, Divina b , en que 
coiuis Caí- .dio a fu Religión el primer lugar de los 
tdiauiismter Mendicantes que oy pofee: fuplicó defte

V. n. 7$. proprio motu Ja Provincia de Portugal 
alegando la coftunbre inmemorial de 
■precederla en aquel Rcyno , i defpucs el 
Papa Gregorio XIII. el año de mili 
quinientos i ochenta i tres, izo otra conf
ricación en que conícrvó a las Ordenes 
Mendicantes en la pofeíion de la prece
dencia,que cada una tenia refpctivamen- 
te , i como por entonces la tenia la Or
den de fanto Domingo > le an quedado

en ella. El fanto Pontífice Pió V. coma 
Ií eligiólo Dominico , ó por favorecer a 
fu Religión tan digna de fuperiores un, 
ras les dio la antigüedad , como dueño 
i cabccadc la lgldia, ó porque fe le re
firió , que avia ávido pleytos por la pre
cedencia i quifo interponer íu fuprcma 
poteftad , dándoles efta predación > cola 
que defpucs izo otro Pomifice de la Or
den de ían Franciíco , dándoles a ellos 
precedencia, i quitándonos laque tema
mos , ro por ler Religión mas antigua, 
pues tantos centenarios de años antes fue 
nueftra lundacion , fino por favorecer a 
Ja Religión , que fue fu madre, quando 
íe vido Padre i cabcca de Ja Ideíia. I i-J „ «T*nalmcnte, porque no iuccdacn los fien- 
pos venideros,que aleguen los Padres de 
nueftra Señora de la Merced la bula que 
alcancaron para cftc Rcyno i refucitcn 
el pleyto, dejo echo cftc defeníorio , ale
gando las cédulas, íi bien á mas de levs 
años que tenemos noticia , de que va fu 
Santidad fentenció efta caula en nueftro 
favor:no á venido la Bula, i para todo a- 
contecimicnto queda en efta Coronica la 
defenfa de nueftra j nítida.

Cap« XXI I L Diccjcla Vida común que 
azian nueflros Padres fundadores en el 

primer Convento que edificaron 
en Lima.

LA primera Mifa que celebráronlos i 
benditos Padres en Lima ciudad de 

los Reyes > fue dia de fon luán Raurifh, 
en la Capilla que en fti albergue 1 pe
queño Oratorio tenia el Padre fray Au- 
cuftin de la Trinidad , celebrando en laT
cala del Precurfor Auguftino , la ficíta 
de fan luán Prccuríor de Dios umana- 
do. Pero la primera Mifa que le dijo 
con aplaufos de República i concurfu 
de multitud (dando principio a íu funda
ción i comicnco a fu vida Rdigíoiñ/ 
fue dia de la Vifiracion de la Virgen 
à dos de Iuüo abreviando los conciertos 
de la caía i la dilpoficion dei Convenu» 
por poder entrar el cha antes de íus \ ií- 
peras,favorable anunció que el dia que la 
Magdtadde unDios vifitaparalinpiar de 
la culpa i bañar de gracia a unPjrcdicador
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fan luán; cftos doce que cada uno cía un 
Criito i un foftituto de Crifto en imitaciS 
i en zelo de animas,entraré à vifitar Reyno 
mas abundante de culpas,que de metales, 
tiara fatar de la infidelidad à los Indios i 
reducir i penitencia i i  vida morigerada à 
los Efpañoles.Mas quien comienza en dia 
de la Virgen aciones de Dios que lio Ies 
vea aumentos contihuos i provechos fazo- 
nados? El fanto Concilio Efefino „ llama 
a laVirgéMaria Panegiris preciofo de fa- 
ludabk reconciliación,! propriamere cita 
palabra,Panegiris,como dice Dionifio b, 
lignifica los celebres Conventos, lugares 
públicos ò cfpcftaculos dòde fe tenia e- 
gercicios del cuerpo,ò del ingenio,como 
piedras de los gladiatores que luchavan 
i reñían afta morir,ò donde en conclufio- 
nes literarias fe argüía afta vencer, i alì en 
que dia fe darà principio a unConvento, 
mejor que en el dia de la que es recon
ciliación entre los onbres i Dios, fiendo 
ella el Convento donde fe juntan Dios i 
los onbres i el eípeclaculo de los efpiritus 
angélicos, i con fu ayuda los miniftros 
Apodolicos so losgladiatores.no deRoma 
donde el morir peleando condenava, i el 
ejercitar las letras folo enfobervecia,fino 
gladiatores Evagel icos,que peleando co
rra los virios populares i egercitando es
tudios provecho fox, ganen méritos quan
do pelean i premios en el cielo quando 
mueren , que eftas armas i eftasletras,fe 
alian en las atarazanas i librerías defte 
Panegiris foberano.El fermon de la lìci
ta todo fue ordenado a pedir paz , por
que edava la tierra ardiendofe en tray- 
dores ocultos i Lima temiendofe de fof- 
pechofos, i con menos que traer la paz 
en la boca i comenzar fus primeras vo
tes con paz , ni fueran imitadores de los 
Angeles, quando dan a conocer a Crif- 
íü ‘ , ni fieles dicipulos de los Aportóles . 
(enfeñados por el) quando falieron a pre
dicar al mundo , que apellidando paz,
fe azc al infierno mas fangrienta guer
ra. i

Fuefe edificando Iglefia i Conventó, 
i dio para principio de fu edificio el Rey 
quatro mil pefos enfayados, fuera de 

dos mil i dorientos para el litio, i 
otros que fueron dando los Virreyes por 
ordenes del Rey , como veremos en fu 
1 Sar- Diónos ornamentos, cáliz i cam

pana, vino, cera i accvtc para los Alta- 
re.s i peones para fu fabrica , coartando

.J
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eftos focorros en partidas del libro Con* 
ventual de los recibos. La caía , Iglefial 
oficinas, fe fueron aziendo dos quarcos»* 
el uno de celdas altas i bajas > i el otro 
de oratorio , fabrica moderada » piceas 

' de provecho , folo aquello fe azia > que 
con menos gafto i por mas ftecefidad 
pedia una vivienda acomodada i un afeo 
Religiofo ; i eílo fe diípufo afi por la 
claufula del Enperador, que ordenava 
en la cédula, que las cafas fe iziefen 
umildes, fin que en ellas uviefe fuper- 
fluidades j cola que cunplian los buenos 
Religiofos por natural amor a la po
breza i por dar a conocer > que la gran
deza de fus edificios no caminava a pie
dras i maderos fin vida, fino a piedras vi
vas i a materiales difeurfivos > donde en 
cada uno uviefe un Tenplo delEfpiri- 
ui fanto, como dijo fan Pablo , i en ca
da anima una quadra, con que íe citen- 
diefe la univerfal Içdefia.Tanbien fe fue-O
ron moderando en los edificios, porque 
luego conocieron no fer a propofito el 
eftelage por enfermo i falto de aguas 
linpias > defacomodado para la continua
ción i frequencia de los fieles a los ofi
cios divinos, defeando mejor para ge i 
acercarfe mas a los lugares de mayor 
comercio , porque la diítancia del Con
vento no fuefe caufa de resfriar la devo- 
cio de muchos»* cito lo azianpor el bien 
común, fiendo encontrado a fu defeo 
particular , pues a no atender al prove
cho de otros, folo eítudiáran en retirarle 
de todo$>i no lo azianpor no incurrir en 
cite modo de virtud , que fan Geróni
mo f  llama fanta ruíticidad , pues tiene 
de fanta el fer provechofa i de ruítici- 
dad el fer folo de provecho para el due
ño j per# davan medio como ganar los 
provechos del retiro i foledad, fin per
der los frutos, que fe crian i cogen 
de la Criítiana comunicación. Aunque 
la República les azia grandes infan
cias à q fe acercafen mas a la plaça i co
mercio , no pudieron con los prudentes 
fundadores, i afi afiítieron en el primero 
íicio i pobre cala ventidos años, que fue 
afta el de fetenta i tres:aquello convino a 
los principios, i tanbicn el mudarfe def- 
pues, edificando Tenplo de gradiofa ma- 
geftad, que fi lo primero refulta en cre
z c o  de la pobreza, lo fegundo acredita la 
exaltación del culto,i pela mas el engran
decer los Tenplos en que fe venera Dioá
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i fe confunde el crege, que la opinión de 
pobres en los que defea parecer umildesj 
i ellos lo pueden fer en fi,quádo con ma
yor grandeza quificrc edificar para Dios. 
Pero tanto conviene lo pobre i mnildc a 
los principios, como lo magcftuofo a fu 
tienpo. Al Arca fanta izo traer Dios eñ 
pavellones por los canpos i cubierta con 
pelos de cabra en pobres tabernáculos: i 
llego el tienpo,quando por no dar ocafió 
de gozo a los infieles i fubir a mayor exal
tación el culto i Religión de losCatoli- 
eos, izo a Salomen le cdificafc el primer 
Tcnplo,ó primer maravilla,donde al Ar
ca folo cubrían techos de oro , i eran las 
va fijas de cozina vafos del mejor oro que 
fubió a quilates.San Pedro decía Mifa en 
un Altar de palo, i con ornamento de la
na 5 i la Virgen corriendo tienpos da ca
bullas a fan Ildefonfo de preciofima tela. 
Cada tienpo tiene fu motivo i cada coía 
en fu tienpo merece alabanza.

3  Tratemos aora dcftacafa pobre,don- 
dc eftavael Arcadcl fancifimo Sacramc- 
to(que fea alabado por fienpre) en taber
náculos de paja, i en retiros del canpo tan 
parecida a los tabernáculos de Cedar en 
lo efterior pobre i umildc , como en lo 
riquifimo interior,prcciofo i fanto,Ia Iglc 
fia tenían adornada de afeo,fupIiendo por 
adornos de fedas i tapices la curiofidad.

• <Jn liento de la Afuncion de la Virgen, 
' que oy efta en nueftra calera de Lima, un 
Crifto de vulto, de que diremos defpues,

, i la fantifima Virgen de Gracia Icrmofa 
Imagen,vertida a ufo Efpañol, que cfta- 
va en la Capilla de nueftros dos bicn- 
echores,cuyos milagros diremos adelan
te,un liento de fan Auguftin con fus atri
butos i otro de fan Gerónimo,que entó- 
ces corto fcys pcfos. El liento d<$fan Au
guftin, que izo la maravilla que veremos 
defpucs.Eftos eran fus retablos i tanta fu 
lunilde pobreza,defeando parecer pobres 
a los fieles,no en faber mendigar, lino en 
paíarfe fin pedir.

4 Antes que ablemos de la vida común 
deftos egenplares Rdigiofos, entre uno 
en efta familia digno dechado de cabal 
perfecion. Vino de Megico el prudente, 
Criftiano i ecelence Govcrnador Do An
tonio de Mendoza, primero Virrey de la 
nueva Efpaña>donde governo dozc años 
en fervicio de las dos Mageftades i en bieO
(con aumentos de los Indios) de todo el 
Reyno,de quien dice fray Gerónimo Ro

mán4 en fus centurias,que fue ccclcntifi. 
mo varón en todas letras i en perfecion * 
de vida único i doto Varón. Mandóle d 
Enpcrador pafar a cfte Perú por Virrey, 
que fue el fegundo que con efte titulo gô  
governo eftas Indias* efeogiófe la perfo- 
naal tamaño de la necefidad, pues nunca 
uvo menefter cfte Perú un cora<j5  mag
nánimo con talento proprio , efpcricncia 
de Indios, conprccníion de materias i ca
pacidad fin remiíion , Como en el tienpo 
que vino i en la ocaíion que llegó , avian 
ya los benditos Padres de Megico , cíco- 
gido de lo mucho bueno que en fu Pro
vincia tenían el diamante,con que íu Pro
vincia fe onrava, para que en conformi
dad del mandato de nueftro General i 
cédula del Enpcrador , pafafen quatro a 
efta predicación* paíaron folos dos, i fue 
el que fe efeogió el Padre fray luán Ef- 
tacio,Provincial que acabava de ler>nun- 
ea alabado al igual que fue benemé
rito , como en fu vida veremos. Solo la 
caridad de aquellos Padres pudo tener 
valentía para dar tal varón, que aunque 
no azian mas de pafallo a la cafa de otro 
crmano,quedandofe en la del mifmo Pa
drejón todoefo izieron mucho, pues ay 
ermanos, que fino fe parecen a Caín en 
lo enbidiofo fe le femé jan en efeoger pa
ra filo mejor. Negociólo el mifmo Vir
rey , por traer configo onbrc de aquellas 
letras, de aquella efpcriencia , confcjo i 
íantidadjrogóle viniefc por fu Confefor, 
con que vino aguado el gufto de venir 
por la obediencia a efta predicado,mez- 
clandofela con aver de cuydar de un ani
ma de Virrey,que aunque fea fanta,atic- 
dc a varias materias i a difpoficioncs en
contradas, donde fino peligra la concien
cia,cftá defafofegada la quietud.Su Pro
vincial, que era aquel memorable varón 
el Macftro fray Alonfo de la Vera Cruz 
fe lo mandó , pagando en efto al Virrey 
los grandes beneficios que avia echo en 
Megico a la Religión. Entraron Sobado 
a doce de Setienbre del mefmo año de 
cincuenta i uno , i trajo el Padre fray 
luán Eftario conligo al Padre fray luán 
de la Madalcna, que en decir que lo ef- 
cogicron para fu conpañero i que el lo 
trajo en íu conpañia, fe dicen fus partes 
i fe enrienden fus méritos. El Virrey fue 
receñido con £ozo de todos los leales i 
nueftros dos Megicanos con amor i aga- 
(ajo de aquella bendita familia.
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Quiero antes de íingularizar las acio
nes de los Religiofos de aquel Conven* 
to viejo> poner lo que del dice el Doró 
i Religiofo Padre fray Buenaventura de 
Salinas Letor de Teología muchos años 
en crte fu Convento de fan Francifco en 
lu libro de las lftorias del Perú i ecelen- 
cias de Lima en el difeurfo fegundo«, q 
con Autor de ojtra Religión fe probará 
la opinión i crédito,que en todas las Re
ligiones quedó de aquellas memorias 
fantas > pues de los Religiofos fabria-lo 
que allí efirive,quc a la letra dice afí:La 
vida que izieron eftos Religiofos de ían 
Auguftin en fu primera morada fue tan 
admirable , como la de los Anacoretas 
del iermo en afperê a de penitenciaŝ  
orando dias i noches ; i el dia de oy ay 
cuerpos dcllos en las fepulturas de aque. 
lia Igle/ia primera incorruptos.El primer 
Prelado que eligieron fue el muy Vene
rable Padre fray Andrés de Saladar , el 
qual los repartió por muchas Provincias 
de los Indios,i predicándoles izieron grS- 
dcs converfiones entre barbaros idola.- 
tras,i quando ya los teman morigerados, 
bautizados i enfeñados , dejaron quatro 
Provincias de las mas ricas que a fu car
go tenian,porque ya avia Clérigos i eran 
pobres i no anduviefen deícarriados. 
Deftas palabras fe colija el gran nonbre 
de aquel Covento i de fu bendita fami
lia.

' La vida en que toda ella fe egercita-' 
va i las oras del dia en que el tienpó íe 
dividía,referiré imitando a fan Lucas, en 
los Actos de los Apoftoles;a nueftro ían 
Iordano dcSaxonia en fu Vitas fratrum 
* a Caíiano ¿ , donde por mayor ponen 
los egercicios de aquellos Padres anti
guos , i afi diré los de nueftros fundado
res , i fi el que leyere fus grandes virtu
des, cotejare aquel denpo con efte i Ió 
aliare resfriado, defcaecido, ó defígua!, 
advierta que entonces eran pocos i aora 
Ion muchos, i que entrefacados de tan
tos, como oy fon los perfetos , aura mas 
Cn numero que entonces. i el no fer 
jodos iguales i aver algunos diftraidos, 
0 eaufa la multituddfaias lo dicee: mul
licarte Señor la gente, i no engrande- 
cifte el gozo,porque falieró muchos lle
nos de viciosiafi lo entienden fan Geró
nimo i la Glofa. De dos pefeas que izo 
an Pedro ablan los Evangelíftas, anbas 
ror mandado de Crifto; ciento i cincuen

ta i tres cogií» fan Pedro > t advierte ían 
luán 4 , que no fe ronpió la redjotravez * 1T/
Je madó pefeard advierte fan Mateo * ,q ^ {n V en lu  
fue grande la multitud > 1 que la red íe & ^ a x ¡t  rct$ 

ronpiójpara advertirnos,que nadie le ef- m tirtA ^J i ■ 4 t \ »  n nurn ttiétgntspante de q le ronpa la regla, o las cófti- pifinm tita 

tuciones quando fon muchos los que cn- i HÍai" * s in;
t * , , * r  M tribus, rt»tran dentro, i aun pone por milagro (an a  a ú  efser, 

luán »como dice Lira, el no averi e roto, ™ eH fo P *  

fiendo Jos peces ciento i cincuenta i tres, rtíCt 

i mi Padre fan Augiiftinf dice , que el eCap. $. e * 

advercir efto los Evangejiftas,fue porque 
Ja una redada , es mientras en el mundo pifau», mui- 

vivimos i la otra , que hie deípues que 
Crido refucitójcs de la gloria i allí nada p d l^ r  

fe ronpe, acá todo fe mezcla. Tratemos 
aora de aquella vida común de nueltros /Tua.i u. 
fundadores para gloria fuya , i para que m loan- ln 

fean deípertadores nueftrosdas ocupacio- 
nes dedos cabales Sacerdotes, no las di- propter f c  

re con todas fus particularidades,porque 
de cada uno fe dirá la virtud en quemas 7*7** 
refplandeció, quando fe trate de fu per- y ^ q m n U  

lona ungular. Pero diré lo q entre todos pace s*»#». 
fe obrava para la gloria de Dios , para rü nulU (rüt 

onra de aquella familia i para confufion ^  
de lo poco que yo eredé i pudeaverimi- zv»ngeU¡t& 

cado.Era Prelado i Vicario Provincial el 
Venerable Padre fray Andrés de Saladar, tanti efsetitd 

titul o con que vino por mayor deftos Re- tSlti 

ligiofos, i no fe llamava Provincial , allá "X.'Lf.i 
q tuefe eleto en capitulo el que lo uviefe M*d r>rP"‘ - 

de íér. Los abitos negros que vertían ro- 
dos,eran de pañete bailo,ó gerga gruefa, mtu ap*r*- 

e (trechos i pefados, manga moderada i 
capilla pequeña, mortaja en lo aparente 
i cilicio para la falud; folo era acomoda
do en el precio,pues fe conprava un abi
to con ocho pefos i medio , i tal vez con 
fíete i feys reales , como confía de los li
bros del gallo. Dichofa virtud que trae 
conligo tan baratada comodidad: efto lo 
á pervertido el tienpo,pues aunque ay al
gunos que ufan defte pañete bailo , los 
mas le traen de paño fino, caftigandoíe 
con buícar cien pefos el delito de imitar 
al ufo,fi bien fale mas baratoel abito de 
paño fino de un fray le de fan Auguftin, 
que el de fayal, ó gerga de un Religioío 
Francifco,pues lescucfta cada uno veinte 
pefos i mas, i dura un año,i los nueftros 
de paño (1 cucftan ciento , duran fíete i 
ocho. Alabe quien quifiere el aorrio dis
culpas á lacuriolidad , que yo alabo folo 
aquella pobrcca de nueftros fundadores,
¡ aquel bufear folo como cubrir el cuer

po

done comrrt- 
daret hoc t i 
nniti.
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•  i. ad Ti-modi. 6. 
ItiL il enim 
intulimus in 
hunc mtidu: 
haud dubiti, 
quodntc ah- 
f in e  quid 
pojfumus. Ha 
bmtet autem 
alimentai fa 
quibus ti ¿ a - 
wmrjjìs con
tenti fu mas. 
ìdam qui vo- 
lune divi ics 
fierijnàdunt 
in e $ (Aliane 
f a  in laqueit 
diaboli fa  
drjìderta 
tornita inuti
lia  fa  noci
va,que mer- 
Punt homìnes 
ininteritUyfa 
perdi (io nem.

b Veflis eittt 
f a  calettine- 
ta fa  ledua- 
Ha ex mode
rato fa  com
petenti babi- 
tu erant, ncc 
nitida nimbi, 
ntc abitila 
plurima quia 
làt fltruque 
*vtl iaóìarc 
infoi et er ho- 
mìnes folent, 
*vel abijccrcj 
ex utroque, 
etti eque le fu  
C  brilli ,fed  
qttA fua sut, 
ijdc quaren
i t i ,  ftd  iile 
beatus v ir  
media tene- 
bat, ncque in 
dextera, nc
que infinif- 
tram decli
nane»rH ie ro n .in  cpift.ad Eu- iloch.dc cu- ftodia virg. 
R ee affetta
t i  firdes jote 
exquifitA mit 
ditta conve- 
riunt Cbru 
fliano , &  e- pift. ad N e per. Vtftts 
fa lla i aqtte 
d e v i fa ut 
eandidm or
nami ut for- 
despari mo
do fugienda 

fia t,qu ia  al- 
terum deli- 
eias, alterum 
p i ori Am re-
iilite

*5 *
po(confejo de fan Pablo *)i no como dar 
á la mortaja privilegios de ufo. El abito 
blanco era de pañete gruefo á feys reales 
la vara,fubió á paño con el tienpo i con-, 
fervofe arta el año de mil i feyícientos i 
tres el traerle todos,i el primero de efta- 
meñaque uno intento ponerfeá imitado 
de un Religiofo que vino de Efpaña,vidc 
quanto eícandilizó a los ancianos i fe 
mandó quemar como fi fuera delinque - 
te en la Fe;caftigaroneI nuevo ufo como 
culpa que ofendíala primitiva oblervan- 
cia* Dcfpucs fe conoció que las mas en
fermedades procedían del ardiente calor 
de Lima i de fus llanos , i que de Efpaña 
no fe traía tanto paño como avian mene- 
fter ios muchos Rcligiofosd fuefepermi- 
tiedo el veftir eftameña, fi bien ufan oy 
muchos el abito de paño. De nueftro 
Padre fan Auguftin dice nueftro rezo ¿ , 
del feftodiadefu otava,que fus vertidos, 
calcados, cama i alajas eran de modera- 
do i conpetentc abito , un medio entre 
dos eftremos , ni preciofos con demafia, 
ni viles con abatimiento, porque folia 
dedique los eftremos en anbas cofas era 
vi tuperables,porque lo primero efeanda- 
lizava por curiofo i lo fegundo fiendo 
caufa de vana gloria traía á fu lado peli  ̂
gros deipocrcfia. Lo primero era inlolc- 
da i lo fegundo mortificación peligrofa; 
i en anbos eftremos no feazia la caufa de 
Iefu Crifto , fino Ja de la propria volun
ta dfi que aquel bienaventurado varón ef- 
tudiavaen dar medio a eftos veftuarios, 
fin dar con los abitos en la parte derecha i 
en la izquierda, que como uno fe aparte 
del camino > qualquicra lado le es peli
grólo. Afi lo dicen i ío aconfejan mi Pa
dre fan Auguftin como fe veen el decre
to ,diftinció quaréta i una capitulo primos 
i fan Gerónimo adEuftochiumr,i en otra 
á Nepociano,i todas las alega Graciano 
en el principio deftadiftincion.Efto aprc- 
dieró nueftros Religiofos de fu gran Pa
dre Auguftinosatcndian mucho áque to
dos anduviefen uniformes en el abito* 
porque el traer unos los abitos de afpc- 
reza,baftos i remendados i otros delga
dos mas pulidos , fon encuentros en la 
comunidad,que á los primeros ocafionan 
á ipocrefia, i que los remiendos de umil- 
dad engendren girones de vana gloria 
i a los fegundos defpcña la curiofidad i 
obliga a que los tengan por i jos de! íiglo> 
fon eftos eftremos caufa de emulaciones,

i de que tengan a unos por relajados J 
divertidos i á los otros porfmgularcsief- 
crupulofos, á los unos i á los otros llama 
Caliano indifcrctos fincfpirítufi a los que 
andan unifórmeseos califica por cuerdos 
fin vanidad, i Ugo i cfplicando denuef- 
tra Regla aquellas palabras: No fea nota
ble yutjlm abno, abomina por tan notable 
ai abito vil i remendado como al rico i 
curiofo,i da la razón diciendo que en la 
preciofidad ella la fobervia,ó la deleyta- 
cion,i en la vileza la (anulación i la vana 
gloriad alia en lo primero mayores danos 
que en lo legundo,porque lo prccioíó es 
fácil de remediar por los que mandan i 
Jo abatido i roto es mas peligrólo,porque 
fe a de confentir,porque no íe pienfe que 
atajan los Prelados dcmoftraciones que 
parecen mortificación,! a los ojos del mu
do mueftran umildad.Crifto nueftro Se
ñor no trajo remiendos en fus vertidos,i 
no ay camino tan feguro,como imitar la 
perfeeion de tal Maeftro. El primero 
vertido que Adan fe pufo luego que pecó 
fue echo á remiendos,que efo quiere de
cir el Tefto€ quando dice que cofieron 
unas ojas de iguera con otras para con
poner unos callones que les cubriefe lo 
vergontjofo de fus carnes > pero quando 
los quifo facar Dios del citado de la cul
pa les enfeñóá veftir azicdolcs el mefmo 
unas túnicas de un pellejo de animal f, 
donde no uvo remiendos, que el eftado 
del penitente no cita en las cofturas efte- 
riores,fino en las mortificaciones del co
raron. Las túnicas , ó camifas de aque
llos benditos Religiofos eran de cítame
l o  gergafi ¿ falta ó por enfermedad las 
traían de melinge,cañamazo,ó angeo,Ia$ 
medias de paño bailo i los paparos de 
cordova muy grueío,abotinados i abier
tos por delante. Mucho de efto alcance 
yo i oy fe confcrva en muchos Religioíós* 
Ene) noviciado fe egecuta lamayorpar-¡ 
te deftas mortificaciones, i muchos que
dan con eftos uíos, í no ay que admirar, 
que entre tantos no falgan a una mano 
cabales i a un molde mortificados.
„ La comida era pobre,poca i linpia,fin 
quecomiefe ninguno fuera delRefeto- 
riofi para confufion fe pondere,que def- 
dc primero de Iulio,quc comentó á gaí- 
tar el Convento, afta dos de Otubrc, en 
que fe izieron las cuentas,aviedofe echo 
capitulo Provincial i teniendo recebidos 
de limofnas fulleas en eftos tres metes
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niil i quinientos i léys pefos i un real, í 
aviendo gallado mil i dodentos i feíenta 
i tres pelos i tres reales , buíquéen el 
libro del gado quanto avian gallado en 
comer i alie las figuientes partidas* En 
todo el mes de Julio depitan̂ a dos reales. 
En el mes de Agofto de picanea feys rea
les i de colación el dia de nueftroPadrc 
Jim Auguftin dos pefos i dos reales, i en 
todo Seticnbrc dos reales de colación el 
dia de fan Nicolás, que todo el gado en 
comer monta tres pelos i medicfi inter
polados mefes ay otro largado de un real 
en comer, que parece proprio lenguaje 
de Anacoretas del yermo, que gaílavan 
p o c o ,  porque comían menos. No quiero 
afemar que en ratos mefes no comieron 
mas,pero quiero perfuadir que era tanta 
fu abftincncia , que fi los devotos no les 
cnbiavan la comida,no la azian en cafa,i 
que es prueva de cuydar poco de comi
das cftar atenidos a la contingencia de 
cozinas agenassque defdclacaia dcAba- 
cuc aliad lugar de la íiega efperimenta- 
ron los fegadores,que la olía mas íegura, 
i en la ora mas cierta fe edravia de ludea, 
i va a parara Babilonia,i es mas fácil que- 
brarícunaollaendosquadras,queedarfe 
íin comer vn dia,i poco fe deleyta en co
midas quien no fabe que a de comer ma
raña. La cafa de los dos biencchores Er
nán González i Doña luana de Cepeda 
iocorria lo mas,i ef ayuno grandeque to
dos guardavan les tenia mas cuydadofos 
deapacetar las animas,que de mantener 
los cuerpos.Trcs dias de ayuno cada fe- 
mana era de comunidad,i algunos Reli- 
giofos ay nnava a pan i agua Lunes i Vier- 
ncs i otros Miércoles i Sábados.Parecie- 
domeque por recio venidos Ies focorria 
los devotos,! que feauriaresfriado aquel 
tuydado primero , quife ver en el año 
adelante fu comida i fus gallos ,i alié que 
deíde primero de Enero del año de cin
cuenta i dos afta fin de Enero de cincue* 
ra i tres, quando ya avia mas de veinte 
Rdigiofos no fe gallaron en comida,que 
la Religión llama picanea , mas que íe- 
fentaiun pcfos,i fe avian recebidofinias 
limolnas del Rey dos mil i fetccientos i 
noventa i feys pefos i fiece reales,di gra
cias á Dio$, que todos eftavan gallados 
en bolveríelos d dar, diftribuyendolo en 
los pobres i en el culto divino.E referido 
i ran por menudo,para que fe conozca 

c zeb deílos Padres benditos i la abf-
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tincncia deílos Religiofos fantos. Era 
la cena medio pan i alguna vianda de 
yerbas ó lcgunbres,i la colado un quar« 
to de pan i una fruta. Fuera de las oras 
no comía ninguno, ni el terror con que 
fe cafligava ello por delito grave ani* . 
rnára al mas anbriento mancebo > no fe 
conferida tinaja de agua al mas viejo,ni 
avia otra tinagera que la del refetorio, i 
ninguno por viejo que fuefe bebía fin pe
dir á otro q le bcdigcfeel agua,i los que 
no eran Sacerdotes águardavan la bendi
ción de rodillas. Mucho dedo queda* 
do,i le an conocido fienpre abftinentiii* 
mos Religiofos. Suele aver perfonas en 

, el mundo que fe abren las carnes Co aco
tes i Jas tienen atormentadas con cilicios, 
van i vienen á la oración i al trabajo cor
poral ,i no alian en el cfpiritu aumentos, 
jugos, ni ternuras! ignoran la califa, i fa- 
cilmentelaconociéran fi fueran abftinc-' 
tes ai pefo que acuden a efotras penitcn- . 
cias y comen bien i fatisfacen las ganas, 
con que pierden lomuchoquefucipirim 
pudiera ganar , fon como el larcofago a t!S Jtfc 
efpecie de piedra, 6 marmol que fe faca 17. 
de las canteras de Troade,de quien dicen ¿ Pcr . ̂  
Piinio * i el Lcgicon Eclefiafticob, i de- cum AtiaV, 
lia aze mención mi Padre lan Auguftinr, Vcii¡H1> ÍUi* 
i todo lo trae nueftro fray Anbroíio Ca-’ Cüp Ufius* 
lepino d , que fe azcn della entierros 1 íIüms.c.j. 
fepulcros, i en quarenta dias defaze la d Vtl{^0 C]i_ 

carne i los huefos del difunto fin dejar Copiljgus. 
memoria , ni parte de fu cuerpo , i folo laPts/ * va, . i. 1 n i r 1 » fiurmorts fc-quedan los dientes íin qucla ruerna ocui- ¿t.
ra defta piedra aya defecho , ni pueda 
defazer un diente (por ello íe llaman oy 
lárcofagos los fepulcros , como dice Iu- curpotít 
venal», i mi P. fan Auguftin/-por apü- 
cacxon del nonbre,porque en lu verdaue- intra (juacír# 

lignificación, farcofago, quiere decir en 
Griego,la piedra que come la carne. Afi t Jictubm, 
es la penitencia de algunos comedores, 
que defazen las carnes,derraman la fan- 
gre,enflaquecen el cuerpo i confumen la «**» «fex». 
naturaleza en quarenta dias,ó en qtiare- e fUVcna, ¡ 
tr años,pero no llega la fuerca de fu pe- 
nitencia a defazer los dientes, ellos que-, - ? 1 tcntm crtt.
dan enteros, por mas que los tales pa
rezcan confumidos j los verdaderos pe- /  vi,i J*

, nitentes fon Jos que fueren abftincntcs 
verdaderos,  como lo eran aquellos ben -  vimtMvtne*

ditos Religiofos. rÁbMUur- .
A las doce de la noche fe levantávan g 

* todo el año a cantar Maytines i a rezar ;
los de nueftra Señora, ifalian dcanbos

oficios
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oficios a las dos i media,i muchasnoches 
á las tres i Toas. Tenian á efta ora la pri
mera contenplacion afta cerca del alva, i 
Iciaíc un rato en algún libro de oración,
0 eípiritu , á que luego el Prelado amô

• neftava con fervor i comovia a mayor
perfccion. Lo mas fe continua deíto, i fi 
v o  fe gaita tanto tienpo, fe azc todo,aun
que en los May tiñes fe tardan oy algo 
mas, pero por nueftra Conftitucion nueva 
fe manda que fean á media noche fulos 
leys mefes del ano. Aziales fonal el Pre
lado para que fe pudiefen ir a las celdas, 
pero los mas fe quedavan afta el día en 
oración mental,i algunos dellos fe ivan al 
coro defde que fe tañía a filencio,que era 
a las ocho de la noche, i afta las fiete de la 
mañana,que falian de prima,feeftavanen 
el coro en oración i didplina. No falta 
defto oy , gracias á Dios, que cnci Con
vento viejo,en el nuevo i en efte Colegio 

. de fan Udefonfo ay toda la noche Rcli- 
giofos en eftos cger cirios,que en los cien- 
pos mas tibios conferva Dios quien fe cf- 
ti eche con el,i fe encienda en fu amor,i ay 
toda la noche fiervos fuyos que le citan 
alabando,mientras los mundanos le citan 
ofendiendo. Quantos favores celcítialcs 
recibirían de Dios aquellos efclavos de la 
oración, i los que oy dan las noches a la 
meditación, quantos gozos de la gloria i 
quatas ternuras de cielo gozaran fus ani
mas, pues las qucconfervan pureza i fe 
fuben al monte de la oración a letra vifta 
ven por refquícios de gracia refplandorcs
1 deleytes de gloria > Si le preguntaran a 
Crifto nueftro Señor porque quifo irfe á 
transfigurar al monte Tabor i no a otro 
monte, eitando cercano el Olivete i el 
monte Sion , ipueíto que la mas mínima 
ación de Crifto encerró miftenos para 
nueftra cnfeñanca nos rcfpondcra, que 
Sion,quiere decir, fegun fe ve en el libro

* i. tltg. 5. délos Reyesa cofa amontonada,! fegun el
Vrbabetur in Dcutero nomino,eítrepito i confuílon ¿ ,
"uJm m hm  Pero Tabor fignifica dccion i purecaf ,i
titirüeorñ afi lera el mi ft crio decirnos Crifto nuef-
infine Biblia 
Vulgat&i Sió 
acervas 1.
Rcg-5-¿Ib id . & al- legat cap. 4. Dcuter. Sion 
Jirepituf»

€ Ib id. Tim
bar eleflio 
P'Atitw.

tro Redentor ; en los parajes donde fe 
amontonan las colas i en los lugares don
de ay cítrepitos,ruidos i confuílon, nadie 
vera glorias mías,ni rayos de gozo celcR 
tialjfubiife al monte de la purera con per- 
fecion de vida, elija cite monte i tenga en 
cloracion,quc pocas veces,6 ninguna de
jara de verme gloriofo , transfigurado i 
liberal gozando placero.de gloria culo

bellifimode mi iantn umanidad ¡enJa 
purcca de fu coracon-Luego los que ace- 
dravan mas la pureza uyendodel cftrcpi* 
to i ruydos del dia en que fe amontonan 
las ocupaciones > i no tiene quietud el uf- 
piritu , i pafa la noche eligiendo la vigilia 
para darlea la oración,quien duda que fe 
fubia á los montes altos de la meditado, 
donde como en el monte Tabor vería 
glorias i gozaria deleytes.

Los que fe avia ido a fus celdas en que 9 
tanbicn tenían particulares oras de orado 
i ios q en el cort> le quedavan, comenca- 
van Prima a las fcys i media. I:n prima le 
pide áDios de (pues de la Precióla por los 
biencchores vivos i difuntos i comcn̂ í) 
cfto en la Religión año de mil i treden- 
tos i doce, como dice nueftra Ccunia. PI 
pedir á Dios tantas veces cada dia los frav- 
les Augtiftinos por fus bienechoics a1 aba 
luán Gcrfon aquel eminente,doto i peni
tente fiervo de Dios Prefidentc del Parla
mento de París i uranChancilIcr de! RcV-Onojdicicdo q ninguna otra Ordo ace cada 
dia tantas vezes oración por-lus bieccho- 
res como la de ían Anffuftimcada dia una ̂ OMita,cada lemana losCoriftas un oficio de 
difuntos , Padres nueftros i Aue Marias 
los leíaos i donados, un aniverlario cada¿a
año , i de las tres diciplinas de la íemana 
las dos fon , como luego fe vera, por los 
biencchorcs vivos i difuntos. Acabada 
prima bajavan a decir Mifa,i antes de de
cirla gaftavan media ora en preparar el 
anima para llegar, fino fuficicntcs,menos 
indignos del fanto Sacramento de la pe
nitencia al del altar, trabajado en ir umil- 
dcs i bol ver a£radecidos.Decian la Mifa 
con tal devoción , que la ponían en u! 
oyente mas divertido , i acabada fe efta- 
van dando gradas largos ratos,unos pro- 
runpiendo en lagrimas i otros con umi- 
llada mortificación. Dedan muchas ML 
fas de limolna por los pobres, i en mas 
numero i con mas penitencias,pidiendo .i 
Di?ts la paz del Rcvno, que del principio 
al fin fe ardía en guerras de traedores 
contra leales; otros las decían por lacón* 
ve (ion de los Indios, a que con particu
lar anfia Ies encendía la caridad , i mas 
quando vian,quc fi antes que los Elpaño- 
les entra fon en fus tierras tenían a buclras 
de lus idolatrías muchas virtudes mora* 
les, ya con los inicos egenplos de los F.f- 
pañoles avian perdido las virtudes i ati- 
. mentado las idolatrías, ya eran, ladrones,



u’,
't-
f-

Ítí
4*

n» C

y-rf
¡fi-
i¿
ttíí-1̂*»

íí*

adulteras i omicidas, vicio que ei caftigo
de los Ingas avia deserrado, i Tiendo los 
mas obedientes de Jas naciones a Tus Re* 
yes,aprendiendo dé los traydores.ni obe- 
jaian fus Caciques ni eran fieles á fus 
ducnos:eftoclamavan en los pulpitos i el 
remedio pedían con particulares Tacrifi- 
eios a Dios i con ruegos á los Iueces.

Las oras que no ocupavan en el coro i 
comunidades, guardavan filencio tan ri- 
ouroíó , que no ablavan los unos con los 
otros, fino lo que prcciTamcnte pedia lo 
neccfario conventual.Por la mas valiente 
ación de los mártires pone la Iglefia en 
fu Imno * ,que fervian á Dios i padecían 
fin parlería, ni voces, con filencio i con 
quietud; que cílo,fi es parte de martirio, 
es femejanca de cielo, i nunca fuena mas 
dulce mufica a los oidos délos Angeles, 
que quando no fe oye una voz. A Iob le 
preguntava Diosb j dime quien fabra co
rar ¡as influencias, numero i orden de los 
.idos? i quien ara callar,dormir i fufpen- 
derla nuifica que tan dulcemente cantan 
los cie!os?Pudierale decir IobjSeñor mi
rad lo que decís,que no ay filencio como 
el que an tenido los cielos defde que los 
criaftcys,pues moviedoíé á los curios que 
vos les ordenays no an echo un mínimo 
ruido i confervan continuo filencio. Eío 
pues es a los ojos de la Trinidad i de los 
Angeles la mufica mas fuave,obrar lo que 
fe ace en férvido de Dios i callar , es la 
unifica de mayor placer, 6 como cfplicó 
Filipoqvcr la armenia de los cielos qcada 
uno cgcrcita lo q la obediencia divina le 
ordeno,ver fu dilpofiáó,fu ermolura i Tu 
filencio,obüga i conpele a que Angeles i 
onbres alaben a Dios.Eílo fe cfperimcn- 
tava en aquella familia donde cada cielo 
en cada Religiofo acudía a la ocupación 
que le ordenava la obediencia,i Tu obrar 
ton filencio obligava a que los onbres i 
Angeles, que los vían, alabafen a Dios,' 
conponiendofc del filencio de los unos, i 
‘■ola alabanca deftorros una muficacelef- 
jial. Eftavan aprendiendo las lenguas de 
°s Indios, tenían oras para preguntar A 
los interpretes,mas contentos de labor un 
vocablo Indio,que una qucílionTcologi- 
ca.No Te aliaran en ellos benditos Padres 
•as tres cofas que abomina el Venerable 
Heda d, faber i no enTeñar; enfeñar i no 
obrar; ignorar i no preguntar ;para cge- 
outar todas tres colas aprendían las len- 
guas,quc liendo muy diverfasjfonlas mas

dellas muy efeúras > aunque ay una que 
llama general,que corre muchas leguas» 
i ellas no fe las enfeñavan tanto los in
terpretes como Dios,agradado de fu ze- 
lo i agradecido de íu caridad ¡ i afi ellos 
i los que Ies an ido íiicediendo , fueron i 
fon de los Angulares lenguas dclle Rey- 
no, por avernos cabido las parcialidades 
de lenguas mas efeuras, teniendo la pro
nunciación tan gutural, que fus mas vo
cablos no pueden eferivirfe i quales fean 
fe vera en fu lugar.

Dcfpues de la Mifa cantada,en que fe 11 
cílavandefde las nueve alia las onze,co
nfian,i cantando un PTalmofiva ala Igle
fia , donde aviendo dado gracias a Dios 
por la merced de averíos alimentado, 
rogavan a Dios por los que les avian fo- 
corrido,i a la una cantavan nona,con que 
no dormían la fieíla, que el velar de no
che i dormirlo de dia , decían nueílros 
frayl es del iermo , como dice Cafiano* 
que no era trabajar de noche,fino mudar 
el deícanío á hora mas apetitofa del dia* 
i a las dos Vifperas, a las cinco Comple
tas,! a la oración ccnavan, teniendo algo 
de oración mental de una ora a otra,que 
folo tanto efpiritu podía continuar tan 
trabajada ocupación. A las fíete entravá 
en la que en mi Religión llaman Antifo- 
na>que fe canta a la Natividad de la Vir
gen i otra a la Cruz , con los verfo$,ref- 
ponforios i oraciones , que nueftra Reli-¡ 
gion acoílunbra decir defde el ano de 
mil i quacrocicntos i treinta inueve,por 
particular moción del ciclo en memo
ria de beneficios que á recebido la Or
den déla protecion de la Virgen i favo
res de la Cruz. A efta Antífona no fe re- 
ferva el mas privilegiado ; cítafe pidien
do a nueítro Señor la exaltación de la 
fanta Iglefia , el perdón délos que citan 
en pecado mortal, la grada para q nucf 
tros Reyes Católicos govierne fus Rey- 
nos con lalud , vida i aumento dpiritual 
i tenporal de fu Monarquía i vafalloscn 
férvido de Dios i propagación de la Fe; 
debida ación,tanto por la ley natural,co
mo por pagar parte de los muchos bene
ficios Í mercedes, que de fu Real magni
ficencia a recebido i cita recibiendo la 
Orden i eftaProvincia,en dadivasen on- 
rasi en privilegios. Acabada efta plega
ria fe comiélica la contenplación fegun- 
da,i mientras ía azcn todos,efta rezando
Salmos Penitenciales unô con gran file.»
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eio,fin que fe permita el menor ruido , i 
ellos Salmos Penitenciales íé rezan,por
que laque Dios de pecados a los infieles. 
Acabada ella ación aze diciplina los Lu
nes,Miércoles i Viernes todo el Conveto 
i todo el anoji los que no fon Sacerdotes 
tiene diciplina lasvifpcrasdecomunio, 
que fon todos los Sábados i las Viípe- 
ras de las fiellas folenes; i afi toda la co
munidad tiene tres diciplinas perpetua
mente cada lémana i quatro los ermanos 
coriftas, los legos i los donados. La dici
plina de los Lunes fe ofrece por las ani
mas de Purgatorio,i en primer lugar por 
Iludiros bienechores defuntos 5 la de los 
Miércoles, por los bienechores de la Re
ligión i por los enfermos del pueblo 6 
de la ciudadjlade los Viernes por los que 
cílan en pecado mortal, pidiendo los la
que fu divina Magcílad de tan trille dia
do i les conceda fu gracia paraazer dig
na penitencia > i antes de la diciplina fe 
tieneCapitulo,en que el Prelado exorta á 
las virtudes,advierte defcuydos i repren
de vicios, i fe dicen las culpas de cada 
uno iconfiefael que las izo q niega aver- 
lasecho,dando fatisfacionala comunidad 
con palabras umildcs i voz mortificada; 
pregunta en común el Prelado á todos,fi 
ay alguno q lepa algo digno de enmien
d a; dicelo con caridad el quelofabe, i 
cícucha fin contienda el que lo izo; acto 
es el del capitulo de terror,de relpeto,de 
autoridad i de veneración. Acabado con
gelan proftrados fus culpas,i el mas anti
guo de los Padres i el de losCoriítas con- 
fiefan las culpas por los demas,i echa de
precación á Dios por todos,i antes de la 
diciplina quando la ay ,6 acabada la con- 
tenplacion el dia que no ay diciplina, le 
rezan iienpre Salmos i oraciones, uno 
por los bienechores vivos i otro por los 
bienechores defuntos, aviendo pedido á 
Dios có oraciones por la IgleliaCatolica, 
por el Pontífice,por la Religio,por nuef- 
tro Protetor Cardenal, por la eílirpacio 
de las eregias i Gentilidad i convcrlion 
deílos naturales, i defpues de todo fe re- 
2a por lanecefidad que algún devoto tie
ne i pide nueílras oraciones. Las dos di
ciplinas de Lunes i Miércoles introduge- ‘ 
ron mas i añadieron nueftros fundado
res , trayendo difpenfacion , que fue una 
de las quatrojporquepor nueftraConfti- 
tucion íolo obliga a una diciplina. Ello 
comentaron los Padres primeros i le

continua oy en todos los Conventos que I  
paían de ocho frayles.Oy taríbien fe aña. I  
de al oficio de nuellra Señora la Benc- 1 
di&a i fe cantan los Salmos i liciones ca> I  
da Vicrnesjdigna memoria del favor que 1  
la Virgen nos izo 4, quando a petición *1 
délos iluftres Padres de fanto Domingo,¡ 
Eliminado pleyto nos quitava el efeapu- 
lario blanco , traído en memoria de la 
Virgen el Papa Benedicto II. Religioíb \ 
Dominico,i no bailaron con el, ni alega
ciones inmemorables de pofefion i aver
io ufado la Orden , ni ruego. fu plica, ni 
intercefionjaviendo de dar la fentenciael 
dia figuicnte i defpojarnos, toda la Reli
gión afligida recurrió a la Virgo de Gra
cia a pedirle favor deju(licia,ienprefen- 
cia de nuellra Virgen del Populo Con
vento nueilro en Roma, le izieron voto, 
de que fe le rezaria una Vigilia con tres 
Salmos i tres liciones en el oficio menor, 
i cantada el Viernes fi nos anparava en fu 
efcapuIario,i fue férvida, de que aquella 
noche muriefe el Ponrifice i fe fufpen- 
diefe la cgecucion. Las Provincias de 
Lonbardia no la rezan ni cantan, porque 
dicen fue el voto tenporal; pero ella del 
Perú lo cunple inviolablemcnte.Sucedió 
la muerte del Papa año de mil i trecien
tos i fieteji puello otra vez pleyto por los 
mefmos Religiolos de fanto Domingo, 
el Papa Clemente VIII. mandó en onze 
de Otubre de mil i feycientos i tres con 
defeomunion en fu fentencia, poner per
petuo Hiendo a los Religiofos de nueilro 
Padre fanto Domingo, declarando aver 
traído nuellra Religio abito blanco def- 
de que le fundó, i las circunílancias con 
que falió la fentencia fueron, que pena 
de pecado mortal no faliefe fuera de fu 
Convento, ni en el á predicar frayle Au-* 
guílino en abito blanco, i el mefmo pre-' 
ceto al ReligioíoDominico para no falir, 
ni predicar fin la capa negra. Ella devo
ción de la Benedida introdujo en la Iglc- 
fía la Ordc de fan Auguílin i que la Sal
ve. fe digefe defpues de Conpletas, i las 
comcmoracioncs de la Virgen i de los 
Apollóles defpues de Maytinesi Vifpe- 
ras i  en el año de mil i trecientos i fetcn-¿ 
ta i uno, i que quando fe dice el Imno * 
de la Virgen, Memento ftluttt -Autor , fe , 
añadiefe Maria Mater grati£, año de mil 
i trecientos i fetenta i fleter , i el Deogra-  ̂
tías lo introdujo en el Monaílerio del
guerto fan Auguílin, como el lo dice fo-
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tonfiicefos egtnpUres defia ItòotiarqaìÀ, C/b. XXIV*. t ̂
.•- c] Salmo dento i treinta i dos,l rcfié- 
1 Jií mofas que azian los crejcs de fus 
fravlcs trifcando della divina falutaciòn», 
i cíincarfe de rodillas al,Te ergo quefitmwr, 
lo introdujo la Orden ano de mil iquatro 

, (¡erosiqu^ta* 3  pueftoaquello,porq

Í' jos Religiofos, que ellas devodones 
ü ijas engendradas en nueftra calà.Pa- 

icmos à obras de mas merito i tendremos 
vacllplares de mayor perfedon.

Cap. XXIV- Contìmajè la vida coman 
de nuefros fundadores. :

1

TRaia afperiílmos cilicios,tinos de fa 
llos,otros de cerdas i muchos de cade 
^ias:cargavande nocheCrucespefadas i o- 

(tros le crucificava en ellas,poílrandofe a 
Üas entradas de coro,refetorio i facriília á  

er pifados de losq entravajycndo á rece- 
ir diciplinas a villa de todos por fus cill
as paíadas.Eran de prontiíim a obedien- * 

da,l¡n replica en oír,ni fin efeufaen obe
decer,aunque fe les m andafe cofa encon
trada,o con el tienpo,6 con la naturaleza, 
ciegos obededan i alegres egecutavan. 
Quien ara digna ponderación de fu ra ra  
obediencia, pues era la  obra reípueíla 
Reí precepto,fiendo tan puntual la egecu- 
|cion , que ni fe oia efeufa , ni la pereza

!llava recurfos en la enferm edad ; e- 
an perfetos obedientes i evangélicos 
leligiofos. Según dotrina de m i Padre 

'fin  Áuguíluu , fon preferidos i dignos 
' de mayor alabanca los obedientes , que 
Nos vírgenes, pueílo , que la obediencia es 
|t raíz de la virginidad: i fi aquellos fon los 
f? conpañeros de C r i í lo , feran los verda- 
L deros obedientes los grandes de fusCor- 
r  tes; que la obediencia encierra todas las 
L virtudes, es la m atriz de la perfecion i la 
f**raiz general de toda virtud. Fueron iu- 
L lamente p o b re s , pudiendo fer con tan- 
k dadivas de los devotos , i en tierra i 

tlenpo de tanta grofedad fobrados i r i- 
^°s. Las celdas folo tenían una C ruz , ó 
y^agen, dos b an q u illo s, una rabia con- 
]llnra á la pared , que azia m eía en que 

| *Cncr los libros y 6 eftudiar , i folo en Ja 
celda delProvincial avia bufete,que folo 

c^o diferenciava de un n ovicio , i te- 
^iala el Prelado , p o rg u p u v fe íe e n  cjuj

eferiv ir las confultas. L a  cam a era  una 
tabla > ó  barbacoa de canas con dos man** 
tas , i muchos con una Tola,el alm oad* 
de je rg a , 6  gruefa eftam eña,i los enfer
m os > un delgado colchón de un gruefb 
canam aco ,  una calavera en cada celda, 
i  recogim iento perpetuo á todas oras. 
L o  mas defta pobreza fe conferva afta 
agora en los m as R elig io fos5en unos por 
pobres i en otros por ohfervantes. R e -  
nunciavan el finodo de las dotrin as, por 
las quales, aíl e l Provincial que los iva a 
v ifíta r  com o los dotrinanres, caminavan 
á p ie ,i en fiendo rica la dotrina , la deja- 
v a n , pafando á otras que por pobres no 
las  apetecían otros, com o en fu lugar v e 
rem os. Quanto le davan devotos a cada 
uno,lo cntregava al P relado para el fuf- 
tentó,ó veftuario  de todos.

E n  lo que fueron mas dignos de ala
banza,fue en el am or de los pobres C au 
sóme n ovedad ,ver en los libros Conven
tuales del gafto , gran fum a de partidas 
que dicen, dierofe a los pobres de la par
te que les cupo tanto; i otras: diolclcs d¿ 
fu parte a los pobres tal cantidad,mucha* 
de á cincuenta, de á ochenta i de á ciento, 
i alié que pagavan  elquinto de lo que re- 
cebian de lim ofna de los iicos a los ne-B 
ed itad o s i pobres : gloriofo tributo ¡  
C riftiano vafallage, cóliderar que fonlos 
pobres R e y e s , fem ejaza de C h rifto  R ey  
de pobres. D a le  el Profeta Samuel una 
feña a Saúl de que fin duda feria R e y ; i 
quien no penfera que avia de fer la feña 
que tendría p lata i oro que repartir a o - 
tro$?i no fue,fino que al entrar de fe pue
blo le darían dos panes de lim ofna, que 
los tom afe,quc aquefta era la cierta feña! 
de que va  era  R ey  d . Q ue no fe quifo 
eftrenar D ios con otro genero de coro
nar R e y e s , (pues efte fue el prim ero que 
D io s nonbro en el m un do) fino con azer 
de un pobre queadm itialim ofna, el R ey 
prim ero  que elegía fu divino fab er: con 
que dejava advertido , que folo aquel fe 
debe llam ar R e y  en las Cortes del mun
do,que g i f l ^ r c  i cíper^M Kofna, i en las 
C o r te s ^ ^ H Ilo  es folo W v ,  el <^ppfen el 
mundo c ^ ^ im o lo a  a pobres.Llam avafe 
A b iatar el Sacerdote que dio los ffcnes 
de lim ofna a D avid  , como lo advirtió 
C rifto  a los ludios % i liam ale el E fp ir i*  
fanro en el prim ero libro de los Reyes/* 
Achirnelec Sacerdote, q quiere ded r.co- 
m o advirtió pú P ad f?  S .A u g u ftip x > i los
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Tantos que aliaron miftcrio en efta pala
bra Ebrea,Padre miolRey, para que íc 
conocicfe queen ojosdél Efpiritu fanto/ 
aquel es Padre i aquel es Rey/que da H* 
nioliia al pobre > i en todo ello veremos 
que nueftros Religiofos conocían por fus 
Reyes á los pobres , pues les pagavan el 
quinto por tributo* i eran Reyes ellos en 
los ojos de Dios, pues les davantan con̂  
tinuas limofnas. Efto no a ido á menos, 
que las gradas á Dios, da nueftro Con ve
to de Lima cada ano masdedneo mil pe
los en plata, carne i pan, como mejor fe 
dirá quando ablanos del Convento que 
en el íegiído fitio fe edifico en Lima,para 
donde guardo las particularidades , gra
dos i climas deíla ciudad.

\  No folo atendían á fer perfetos en las 
virtudes morales,perocóinflante cuyda- 
cio eftudiavan en no faltar en las ceremo
nias mas minimas ponderando reprecn- 
íiones i exagerando caftigos fobre al̂ ar 
los ojos,defentonar la voz,ablar fin licc- 
cia, ó facar por defcuydo la mano fuera 
del cfcapulario,i otras fin numero,que á 
los mocaos parecen niñerías i los viejos 
las tienen por ancoras i eftrivos de la ob- 
fervancia $ porque en obfervar los ápices 
de la Reglados atomos de lascoftitucio- 
nes i las jotas de las mas pequeñas cere
monias eftá el guardarfe los mayores 
preceptos i el confervarfe la cabal perfe- 
dó, i es prueba de que lo efencial íe cun- 

*MauH.e.s. pje  ̂ quando lo que parece acidcntal fe
Intft umtm> 1 .  1
ata mus a- guarda, como lo enieno Criito a ,quan- 
pex non pr&~ do para afegurar que quanto avia enfe-
doñee »mni» nado cn lL1 Evangeliô  lo que en ¡os ru- 

turos tienpos avia de efperimenrar el 
mudojfuccderia como afirmava,dijo que 
lina jota , ni un ápice avia de quedar fin 
fu ceder, como que cn cunpliríe efto mi- 
nimo eftrivava el guardarle lo mayor i 

' permanecer lo fubftaneiafi las ceremo
nias de la Religión fon las jotas i ápices 
de la obfervancia. Iota es una de las le
tras del Alfabeto Griego,que fe forma de 

blLí saíí dnfolorafguilIo,t es la que efta en medio 
délas vocales úfelos medidM âbccc-

tras*i ápice , como dice Sixto SCnenfeh,

€ Pbarif&um 
illa  eretiu ad 
fuperbU api- 
*em.

cedarl^omo f̂fitro de las^|Htes Ie- 
tras-i ápice , como dice Sixcosene 

d pnvirgu- ügnfffca entre Griegos i Latinos,los raf- 
n 7 i ‘irarnm guillos que efta(obre las letras, como el 
duclts , ÍJUA plinto fobre la,i i Criloftomor qiielolu- 
í r l y ^ u T  Prcmo tlc aIguna cofa;Tanto Tomas y, q 
Uterarwh jí- Ion unos puntos,que pueftos fobre lasle- 
&ur*s trasuda ácnteder en las daufula$Ebreas¿
¿unu

que es diferente una de otra quando 
áy dos fcmc}antcs, i la borla que traía el 
Sacerdote,6 mitra, fe llámava Apice, ali 
fediceen elLegicon Eclefiaftico1 jdotri- «v- 
na que encerró Grifto en aquellapodcra- AP \ 
cion;enfenando,que el punto,o rafguillo 
menor de una ceremonia es el centro de 
una periecioq, i la que como vocal ata i 
eslabona diferentes virtudes, i es lo que 
efta en lo fupremo de la mayor Religión, 
i el fer obíervante de efo que parece m¡3 
nimojdivide i diferecia dos que traen un 
abito,i fon femejantes en profefion dará 
conocer lo puntual del uno i el defcuydo1 
delotro,icsborladevircuofo i mitra que 
engrandece al Sacerdote, fiendo prueb 
de cabal perfecion. Mucho deben de irriJ 
tar á Dios los Prelados que juzga por ni
ñerías i menofprecian por acidenres las 
ceremonias Religiofas, que fon adornos 
del culto i obfervaciones políticas de ¡a ] 
Religión,menofpreciando por pequeñas 
Jas que fon muro i defenfa que guardan 
las muy grandes,puesquiehuyede unef- 
crupulo,cofervar quiere la guarda de u n  
precepto,i el defpenfero fiel en caridades 
chicas, egecutoria prueva para que fe le 
cófien caudales mas crecido s.No fe pue
de póderar el cuydado quenueftros fun
dadores pulieron en la guarda deftas ce
remonias mas pequeñas, inftruy endo en 
ellas a los novicios i no confinticndo fal
tar en ninguna á otros Religiofos que ca
da año venían de Efpaña,porqueapren- ; 
diese en los Sacerdotes i ancianos los co-‘ 
riftas i legos;i conocielen,que íi portales 
pequeñezes fe davan tan ponderadas re-' 
preen(iones i caftigos tan exagerados/ 
qua! feria el tamaño del quebrantamien
to de un precepto,ó faltar en la circunf- 
tancia de un votô Mucho trabajaron en 
que no uviefe,ni culpas leves,que en ma
terias de obfcrvacia ninguna ay pequeña, 
ni fe debe meno(preciar el menor deí- 
cuydo en ellas,porque eneftos menofpre- p t 

cios eftá la ruina de las leyes lubftaciales, 
que el poner Dioslavalentiaenlosca- fjP*. 

bellos a Safon, fiendoNazareo que era los 
Religiofos en aquel ticnpo,fue porq ad- 
virtielen los q lo fon en la Iglefia,qcn un 
cabello de una ceremonia eftá la valétia 
de un Rcligioío, i qfe efearmiente en ¿ 
Safon,q perdió íus fuercas porq fe dejó scnfi 
cortar folo lietc cabellos,parcciendole q ‘ ni 

le aria poca falta lietc, dóde le quedavá 
cabellos amanojos f  :i S. Auguftin* dijo,

que

¡
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g\k por negligente perdió Sanfon lo mas 
jiv̂ rcan̂ Engañ6re,quériendoNa2árca
Rdmiolo debicto enteder,que «n cabello 
fe debe guardar como li fuera muralla, 
iaii el que por leves no aze cafo de fíete 
dcíaivdos en ceremonias por juzgarlos 
o u e  n o  llegan á culpa mortal i que eftan 
caeros los manojos de la virtud,perderá 
Li Religión tu fuerca i á pocos pafos llora- 
yt\ cegueras como Saníon i tendrá por 
amona el guardar lu Regla, i pereciendo 
el Jara con todo el tenplo de fu familia 
/¡es Prelado, b de fu obligación íi es 
ÍLibdiro en la tierra de relajación > que 
el dejar caer uno deftos cabellos , es 
perder la fuerca el mas valiente Nazareo. 
De un cabello lleva el Angel al Profeta, 
Abacoc á que conozca virtudes i favores 
de Dios enDanicl * .Una mano de fuego 
coge de los cabellos al Profeta Ezequiel 
i no los quema, antes lo levanta fobre la 
tierra i lo fube ázia el cielo, para que de 
alto vea los pecados de Ierufalenb ,enfu
llando que los Ecleíiafticos tienen la for
taleza en lo que á otros les parecen cabe
llos fin tuerca, i que no ay fuego que los 
queme,fi fu dueño proprio no 1c los arran
ca ,i que quien cuyda de confervar peque
ños preceptos,por ellos camina á ver vir
tudes en unos i pódera faltas i pecados en 
otros. I porque eílos buenos Religiofos 
confervavan en íi con tan obfervante pun
tualidad los mínimos confejos de la Reli- 
gionuniravan virtudes ienmendavanvi- 
dosjcon que era fu Convento una cafa de 
Dios,i como digimos de tan gran opinio, 
que los llamavan por muchos años de £■ 
pues, los Sancos,i les incavan en las calles 
las rodillas como a bienaventurados. El 
prudente i cabal Virrey Don Antonio de 
Mendoza fe iva dos dias cada femana 
aun quando mas le ocupavan las fatigas 
del govierno i las fofpechas de traydores, 
i R e (lava en el Convento vifitando de uno 
cu uno a cada Religiofo, oyendo coníejos 
1 pidiendo oraciones,aíegurandofe de ai> 
bris focorros, remedio á tantas inquietu
des del Reyno i acierto a la difpoíicion 
de tan encontrados cafos>beíándo á cada 
uno la mano bolvia a fu Palacio, i edifi
cado de la vida i conver (ación de cada 
uno i de todos juntos deziacn fus acuer
dos icnocafiones que allava,queen aquel 
Convento tenia Dios los que con fus ora
ches tantas i facrifkios cotinuos avia de 
pacificar la tierra i difponer el remedio

de tantas animas.ElÀrçobifpo Don fray 
Gerónimo de LoayíaDominico era c o iu  

tinuo en viíitarlos>daVale$ muchas igra- 
des limofnas, i à voz de aclamación los 
llamavan los lautos.

Vieronfe proveehofifimos efetoS en la 4 
República de aquel eflar iíenpre en el co
ro i de oir fus grandes diciplinàs à defo- 
radcla noche i luscgcrciciosenlásoras 
del dia;quatos irían de noche à fus deley- 
tes,ô a fus traiciones, queoycdo,o cantar 
Salmos i alabanças à Dios, b ronper las 
carnes con diciplinas que íc oian en las 
calles, no dcjalen los intentos i trocafen 
los defeos diciendo, no quiera Dios que 
yo vaya à ofenderle,quado ellos fus fier- 
vos le ocupan en alabarle , que el mas 
obflinado coraçon quando oye artos vir- 
tuofos, b penitencias à deforas de la no
che,b deja la iniqua ación,o enfrena algo 
de la temeridad,! tal vez deja el vicio i le 
enamora de la virtud.Dc Pablo el ímple
fe cuenta*' ,que vido entrar algunosRcli- Tm . , 1 _ . A . C1, r lll\ I.c 11.gipios al coro co los A ngelcs de lu guar- Nicephoro 
da,alegres ifeítiVos,i à otro que fu Angel ^ s* 
iva muy trille ici muy feo, porque losde- „in.i. pltü. 
monios le tiravan como à beíliadcun M-caM* 
cabcílro;aguardo fufpefo i difeurso cuy- 
dadofo qual fuefe la ocaíion, i como fe 
prevendria el remedio, i al falir del coro 
los Religiofos bolvibáver al trille onbrc, 
i vido à fu Angel alegre , à el ermolo , i 
retirados los demonios con triftezagran
de 5 dio voces el ímple Pablo , i à gritos 
dava gracias à Dios de la convcrfion de 
aquel culpado i de que nunca fe olvida 
de perdonar pecadores. Preguntaron al 
viciofo lo que le avia fuccdido, i confeso 
el defdichado dichofo,que quando entra
ron los Religiofos aIcoro>eílava lleno de 
culpas i determinado i otras ofenfas, i 
que oyendo cantar alabanças à Dios, fe 
comovib à dolor i proteílo penitencia, 
diziendo,que eran de gran provecho los 
egereicios Religiofos para la enmienda 
de los feculares.

Quanto provecho izicfen con el con- 5 
tinuo facrificarfc à Dios en la pacifica
ción defte Reyno i en la enmienda de los 
inquietos , fe vera defpucs que ayamos 
referido algunas inquietudes > que por 
cerrar cfle intento quiero conprobar la 
inculpable vida de aquellos Padres del 
Convento viejo , con lo que en un capi
tulo que les izo el gran Religiofo i cabal 
minillro Evangélico fray Luis Alvarez 
 ̂ ' ‘ Q x {co-
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(como no« dirá fu vida i fu dichoíamuer 
te) aviendo vifitado la .Provincia i elle 
Convento diez i nueve años defpues de 
aver funda do,fiendo el primer Vifitador 
que el General, Provincial de Caítiüa i 
el Rey cnbiaron a eíle Reyno,vino entre 
otros Religiofos que pafaron de Efpaña, 
por uno dellosfin titulo de Prelado,i ocul
to fu comifíon afta que la manifeftb en el 
coro,izo el Capitulo de la Viiita defpues 
que vifiro parte de la Provincia,i citando 
en el acto de Viilra,donde fe caftigan las 
culpas i fe advierte los defetos, incando fe 
de rodillas i mandando fe cftuvicfcn fal
tados todos,aziendo efclamacion al cie!o, 
i lleno de terneza dijo:dov gracias a Dios 
infinitas, porque me a traído íu Mageltad 
a queaprendiefe Religio á cita Provincia, 
donde el Rey i los Prelados me enbiavan 
a reforma ría,porque por alia fe entiende 
que losReligiofos del Perú mana en oro i 
crecen en riquezas , defcaeciendo de la 
obfervancia con deícuydode fuprofefió, 
i ágo teftigo a Dios,que ay mas pobreza 
en los Religiofos i celdas,que en lasdemas 
P ovincias que yo e conocido,abundan- 
do cita tierra en plata i las otras en necc- 
íidad: no tengo que reprccndcr defetos, 
fino mucho en que aprender virtudes. 
Dios premie tales miniftros, i fu divina 
piedad confcrvc tan ajtilladas coftunbrcs, 
á dar citas gracias vine a cfteCapitulo i á 
pedir a todos fe las den a Dios,pidiéndole 
por mi en fus facrificios. Acabo fu capicu
lo i echáronle á befarle los pies,tanto por 
ceremonia de proftarfe a la abfolucion, 
como per agradecidos a tantas onras, 
mortificándole en medio de oir fus ala- 
bancas. Efta integridad canonizo el Re** 
verendiiimo General de toda la Orden 
en una patente llena de favores i privile
gios que enbib a efta Provincia , deípa- 
chada en Roma a vcnticinco de Agofto 
de mil i quinientos i noventa i dos , que 
ion quarenta i un años dcípucs que efta 
Provincia fe fundo,donde pone el moti
vo que le mueve á conceder aquellos 
privilegios i confirmar la divi (Ion defta 
Provincia de la de Efpaña,i que no leef- 
tuviefe fugera, dice el íanto General4 : 
Nueftros predeccforcs, ni yo emos que
rido cnbiarosVií«adores áque os vifiten, 
porque manifieftamente ciaos conocido 
con quanta integridad de coftunbrcs, 
reformación iboniíimo egenplo de vida, 
i no con menos admirable fruto de las

ênteŝ  i naciones, convertidas de nuevo 
a la Fe, cunplis i guardays los primeros 
inftitiitos i obfervancia que en efas tier
ras fe ordenaron i la Regla de nueítro 
Padre fan Auguílin i las leyes iconílitm 
ciones de toda la Religión,lo qual os pe
dimos , que cada dia crefea con mas ar
diente fervor confervandofe i aumentán
dolo. I no lolo nueftro General encarece 
tan perfeta vida i tan lucidos aumentos 
en virtudes i en converfioncs de indios: 
pero los Papas,Emperadores i Reyes,co
mo adelante veremos. El gran fiervo de 
Dios fray Diego del Cor ral,que fue Macf- 
tro de novicios en Lima dos vezes varón 
de grandes pcrfecioncs i de fuma pacien
cia examinada en todas fus aciones i en 
un continuo mal de orina , que murió 
con opinión de fanto el año de mil i qui
nientos i fefenta i ocho , repetia alaban
do á Dios,que aquel año no avia confe - 
fado novicio ningún pecado mortal,i fue 
Maeftro algunos años.Qual ventura ferá 
mayor > que no aver pecado en los que 
entran del figloft eftar tan juftificados los 
que acabavan de falir del mundo? Todo 
era en aquella cafa virtud, todo era fan- 
tidad. Pafados fefenta años de fu funda
ción paso a efta Provincia el Padre Maelá 
tro fray Pedro Ramírez por Confefor 
de} Marques de Montes Claros Don luán 
de Mendoza i Luna Virrey dcMegico i 
defpues del Perú, Religiofo de grandes 
letras eícolafticas i poficivas, gran clo- 
quente i lucidifimo Predicador , Prior, 
antes que viniefe,de Sevilla,i defpues que 
bolvio fue Provincial del Andalucia>afir- 
mava con ponderación i eferivió á Ef- 
paña con defengaño que avia vifto en 
nueftros Religiofos de las Indias mucho 
menos de lo que en Efpaña fe entendía, 
que avia mas i mucho mas de lo q allá fe 
entendía q avia menos, pues avia menos 
plata,fíendo todos los Religiofos pobres* 
cola que enElpaña fe entendía auria mas 
i muchas mas letras,virtud ¡ Religión,co- 
fas de que allá fe penfava que avia menos, 
encare iendo mucho las letras i la Reli
gión , ¡ ponderando la fuma pobreza en 
tierra de tanca cudicia.Plantaron buenos 
arboles los fundadores» podavan los lar- 
miemos que inpedian el fruto e(piritual> 
i afi á ido dando el vidueño divérfos t 
buenos racimos, por mucho que el vicio 
de la tierra pudiera cauíar viciofas ojas i
menguados frutos..

Fue-



con fu te jo s  é g é n p U tis à efla  A 4 cn ìt?ijiii< ii C a p . X X lV A, i  S i'

(

¡;.n
!¡ :íi
v/t-
tr.x

Mf* |:*yA(* •(liti [fili

f i<.V Utili 
t'.IU'if

L'.rf/iíí
U
vM-
Int

-n,
i-ft

Fueron tan á una mano de opinión en 
Ja virtud i en el crédito de la Cantidad los 
queenel primero litio (que parte del abi
taron dcfpues las Religiofas Monjas de 
la íantiiiirw'1 Trinidad í la otra la Parro
quia de ían Marcelo, que afta oy ocupa 
lapolcfion)queá todos como digimos, 
}üí llamavan Cintos > remedo parecido a 
Jo que por Ifaias» prometióDios,aíegu- 
rando, que á quantos fueren foyos i fe 
preciaren de fer fus íiervos, los llamará á 
todos Iacob :confufion leriaeftar en una 
cafa cincuenta onbres i tener un nonbre 
todos. Dichofa la que efte privilegio al
can a ,fer todos de Dios i merecer el no- 
bre de Iacob, tanto los legos, como los 
Prelados, i ay otro mifterio á la ídnbra 
dcílc. Avíale madadoDios áefte Patriar
ca 4 defpucs que no quifo Dios vencer en 
la pelea,que ya no fe liamafede alli ade
lante Iacob,que quiere decir el peleador, 
lino que fe nonbrafe Ifrael,que es lo mef- 
nio que ei que prevalece á Dios.Pafado 
ello lo bolvió a llamar Dios continua
mente Iacob i no Ifrael, como lo dicen 
varios lugares de la Efcritura,i quando 
mas fe quería onrar Dios,decía: Yo foy 
Dios de Abraan,delfaac i de Iacob,co
mo que en fer el dueño deftos tres era 
mas grandeza, que fer Dios de los An
geles i onbres,i tal vez lo llamó Dfesc, 
i no le dijo: Ola tu Ifrael,fino dos veces 
Jacob,i el refpondió por efte nonbre i no 
por el de llrael,i aun llamando á fus ijos 
para echarles fu bendición final lesdijo¿: 
venid ijos de Iacob. Mifterio es fuerza 
que efeonda,decirle que no fe llame Ia- 
cob,i ilamarfelo fíenpre el mifmo Dios, 
i fiendotan obediente el Patriarcado le 
como fe atrevió á llamar defpues del 
precepto,no Ifrael, fino Iacob.Pero con 
decir queporumilde no fe quería llamar 
llrael,porque no fe allavadigno deaver 
vencido á Dios , i alió por mas fuyo el 
nonbre de batallador, proprio egercicio 
de un pecador penitente;Dios ranbicn le 
liamava Iacob por onrarle con fu mef- 
ma umildad, parecicndole mas onra fer 
batallador en la milicia de Dios,que aver 
'encido al mefmo Dios,pues cfto lo có- 
bgi:e un peque, lo negocia una lagrima i 
>0 . Yanca un fuí pirofi elbatallar por Dios, 
ncneocafioncs muchas,ya de guerrear có 
>a carne, va de abatir al demonio i ya de 
Sanar animas para el ciclo;dóde fe encué- 
trin los a faltos i fe atropellan los peligros.

Por efto dice Dios que á fus íiervos rió 
los llamara Abraan,ni Ifac, ni Ifrael, fino 
á todos Iacob. Efte nonbre merecieron 
todos los del Convento viejo,porque todo 
era bacallar cotila penitencia i todo con- 
quiftar animas. Pruébale el aver tenido 
todosopinio defantos,con que aviendofe 
aliado lefenta i mas años defpues que le 
enterraron cuerpos de Religiofos en la 
Iglcfia, abriendo can jas para cimientos, 
un cuerpo incorrupto , tan entero i fin 
corrupción,que ni el abito,cinta,uñas,ni 
cabellostcniamiroto, ni podrido , ni de 
peor condición quequado tue enterrado, 
fiendo en fepultura umeda i ai tierra tan 
caliente. Viendo clic prodigio i efta pre- 
ícrvació el Dotor Garavilla,Cura ala fazon 
de ían Marcelo i los mavordomos queeii- 
tendian en la fabrica i los oficiales que lit 
azian,publicaron la maravilla por milagro, 
i la Reliquia por fanta , i dieron aviló al 
Prelado del Convento i á Rclieiofos era- 

* ves de la comunidad que fuefenpor aquel 
cuerpo i celebra fcn'tan dichofa nouedad* 
Micntras d i fponiancl facarlo con autoridad 
delArcobifpo i con aplaufos de la ciudad* 
fue aconfcjado de otra encontrada inten
ción elCurafi por confuirá de los que viu
do el cuerpo no querían ya foltar la Reli
quia,defpucs de quatro dias que le vieron 
muchos,1c eícondiercn en partedela Iglc- 
fia,quc fabiendo que cftá allí,no fe puede 
raftrear donde eftá,reconviniendo alCura 
pira que le diefe i difponiedo ruegos para 
que le entrega fe,no le pudo confcguir del) 
i (olo dio palabra,que dandolcDios lugar 
al tienpo del morir, dejaría dicho donde 
i co que feñas eftá,para que no fedefrau- 
dafela maravilla de Dios i la onra de fu 
fanto.Yo ¿ procurado co diligencia inve- 
ftigar la parte dóde cftá efte teforo, i por 
divertirme, ó enfriarme dice qmcdroíbs 
deqlaOrdé les quitafccl cuerpode izicro 
bobeda debajo de un cimiento de la Ca
pilla mayor.Eran pues tales los que abita- 
van aquel primer Convento , que á cada 
uno le aplican aquel cuerpo,efte dice qua 
feria fray Fulano , el otro juzga que feria 
fray Cu taño. Solo e fabido por noticia de 
perfona de autoridad, que tiene efte Rc- 
ligiofo incorrupto, corona, i aunque cito 
algo cano , demueftra fer de barba i ca
bello negro i echa la ralura. Su tien
po le tiene determinado Dios , en que 
fe manifieftc á los onbres el nonbre í
las otaras de fu ftervo > que no para que-

O } ^  darfe
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darfe incorrupto , fin que íe conozca 
qual es, lo prefervo nueftro Señor. Yo 
íolo quiero penfar , que por onrar con 
eftc fulo cuerpo las benditas animas de 
tantos como allí vivieron, i en aquel litio 
fe  enterraron, lo tiene fin que fe lepa-fu 
nonbre la providencia de Dios, porque 
fe conozca oy, que los mas que allí que
daron fepultados merecieron que los te- 
gan por dignos de fer el incorrupto,con 
tal que no le diga que es el bendito Pa
dre fray luán Eftacio , como dice en fu 
libro el Padre Salinas Francifcano,porque 
a viendo ido a Efpaña fiendo Provincial 
murió allá , i no efta fu cuerpo en elle 
Perú.  ̂ ■

I pues dejamos a los benditos Padres 
ejercitando la vida que cirios dicho i las 
loables virtudes que avernos declarado Ha 
mandólos vulgarmente los íantos > como 
íc ufava en la primitiva Iglciia , quando 
los buenos Cri'ftianos fellamavan fantos, 
como fe puede ver en varios lugares de 
fan Pablo * ,quc la Fe,la virtud i el egen- 
plo merece títulos de fantos que canoni
za Ja fama; fus obras correfpondian Á lu 
opinión , i fus penitencias, i auftcridad 
ofrecían para que Dios fe apiadafe defte 
Perú , fiendo fu intento prccifo pedir en 
todos fus lacrificios la paz de cfte Rey no 
en ta gentílicas batallas reñidas entre Ef- 
pañoles que fe Ilamavan Católicos, folo 
porque fe diefe quietud para tratar la co- 
verfion de los Indios.I mientras fe ocupan 
en tan loables egercicios , afi de virtud, 
como de cnfeñanca a Eípanoles i a In
dios, de que adelante fe verán fingulari- 
dades,veamos la elccion del primer Pro
vincial, que bien tendremos que alabar i 
que aprender. . ■. :

Cap. XXV. KefícrefeU primera elccion 
de Provincial i el primer capitulo 

i aEías de la Provin
cia. .

EL ano de mil i quinientos i cincuen
ta i uno era General de la Orden el 

Revcrcndiíimo Maeftro fray Criftoval 
Patavino i en eftc Pernera Prelado Prior 
i V icario Provincial el venerable Padre

fray Andrés de Saladar,que vino con cf- 
tos titulos elegido por ellos i confirmado 
por el Provincial de Cartilla,como ya fe 
dijo.no fe podía nonbrar Provincial del 
Perú,afta que fe juutafe Capitulo i en el 
fe le diefe el titulo,al que fucíe clero con 
íubordinació a los Provinciales de F‘lpa
ña. Determinóle el día i convoco á Ca
pitulo el Padre fray Andrés de Saladar 
para diez i nueve de Seticnbre, dos mo
les i diez i nueve dias dcfpucs de fu en
trada en el Convento i mes i diez i nue
ve de fu llegada a Lima i fiete dcfpucs 
que entro con el Virrey el Padre Iray 
luán Eftacio fu ConfcíTor. Izo evidencié 
eftc buen Prelado fray Andrés de Sala-* 
<jar de fu poca b ninguna anbicion, pues 
pudo retener el oficio,pero íu virtud tra- 
tava de facudir tan peligrólo cuydado> i 
ali quanto mas íe rogavan admitiefe el 
Provincialato, tanto mas pedia con ruc- 
gos le dejafen fubdico ; poniafe defetos 
quando veneravan fus virtudes , i encar
gándole la conciencia, el les eirá va para 
Ja cuenta que de elegirle darian a Dios. 
El buen Padre no los pudiera conmover 
a mudar propofito por mas inconvenien
tes que les reprefentava,porque conocían 
de íii integridad los grandes provechos 
que de lu elccion feconfeguian, a no ne
gociar con ruegos, alegándoles férvidos, 
que efeogiefen otro i le olvidafen a oí, 
que no les avia echo ofcnfas,ni dado tan
tos diíguftos para caftigarlc con carga, 
que mientras fe tiene,quita la quietud, i 
quando fe pafa,folo deja clcrupulos,car
ga para la vida i cargos para la muerte. 
Negocio que fe tratafe en elegir a otro, 
lo qual concedieron, mas por no afligir- 
le,que por confolarfe.O fi todos imitalen 
cebos lemejantes i conocieran , que el 
mando i los oficios fon un acíbar verda
dero i un panal aparente , un rclplandor 
de relanpago, que lienprc difpara rayos 
i una ceguera que lienprc fe enfada de 
colirios, un cnbcleco del amor proprio i 
un engaño,que fiendo cfdavitud, parece 
dominio, una infalible caula de contien
das i un enemigo que atropella quantas 
obligaciones pone la ley divina i quantos 
precctos cníeua la naturaleza!Aze que el 

ijo aborrezca al Padre, i el ermano ani
quile al ermano : que conociendo los re- 
labios de ¡a aubieió, mando Dios a Noc 
í a lus ijos, cuya familia no paíava de 
ocho,que ninguno mátale a otro, cftoal

darles
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¿ M ' k s  fu bendición quando les promete 
tiíiundidad i les feñala defpenfa mas no
ble, pucsíi antes folo podían comer frutas 
i ¡abas* , ya pueden comer peleados i

• - , carnes; que cío es decirles Dios, comoíl 
, hieran ierbas os entrego todo lo que fue-

re comeftiblejcomereys carnes como an- 
•4 tes comiays ierbas: azeles feñores de toda 

*7i* beítia o animal» i al puto les pone una or
ea iin recurfo á piedad ni apelación, di- 
ciado:El que matare a otro, muera por
que mato j i íiendo lolos ocho, entre pa
dres, i jos i enríanos, fe pone cfla por pri
mera aincnaca i por fegundo preceto » i 
debicdo 1er el de amar a Dios, el que me
recía el primer lugar, fe deja Dios elle í 
les atemoriza con aquel. Todo para dar
nos a entender el traydor refabio de la an- 
biciompues acabavade azer dueños de la 

i», tierra i feñores del mundo h con jiuifdi- 
ció fobre toda criatura, i conocio que por 

;/«’ mandar, la vida del padre no eftaria fe- 
* gura , ni el ermano viviria fin quitar al o-
• tro la vida, i afi tras el aterios feñores, no 
«*• les pone el preceto de amar a Dios, que 

^  elle olvidaría luego la anbicion,porque fu 
«™ huelo lolo arremete a querer privilegios 
wí de Dios,! á defazer los onbres, fino que a

la villa délos mandos elle el temor déla 
^  orca,i parezcan finónomos del amor pro- 

prio,anbicio i omicidio, i pueda el temor, 
lo que no enfrena la obligación de la na
turaleza. Nueftro buen Padre fray An
drés de Saladar uyo de mandar, por folo 
cgcrcitarfe en obedecer i darfê con me
nos eilorvos a las virtudes i egereicios, 
que en fu vida fe verán.

2 Quedocntrc los demasReligiofos una 
contienda celcftial, porque nopleyteavan 
por fer cada uno Prelado,fino poraue lo 
hiele el otro,i cada uno encarga va la có- 
cicnciaal que iva a perfuadir,efcufandofe 
todos con que no fe aílavan con partes 
para governar ; en los mas confideravan 
méritos convenientes al oficio, pero el 
que labia que la elecion feordenavaá el, 
a tracas i a ruegos la divertía de fi. Ben
ditos de Dios tales Maeftros,iel fe firva 
que todos fea imitadores dicipulos,pues 
nofeíatigavan febrequie feria el mayor, 
Conil) los Aportóles antes que los fanti- 
hcaíeel Eípiritu Santo, fino como varo- 
ncs Apoftolicos fuertes por la gracia i 
pmildescon virruofo defengaño.Dicho- 
hs hieran las Provincias de las Religio- 
ncs>(i hiera el pleyto en losCapitulos por

i

huir prelacias 1 por negociar dignidades, 
porque qtiando ay dos anbiciofo$, aunq 
iban ermanos, ellos caufan el daño i fu 
abito i Provincia padecen el dcfonor,clla 
Jo paga i ellos lo deben. Qug fi Zaran i 
Fares f reñían en él vientre de Tamar, <■ C}r’^  r v 
era por falir primero á fer mayorazgo el  ̂̂  ; 
que pudiera vencer,! como no (alio pri- / J !  
mero , el que la partera con la cinta de ' 
nacar feñaíó, viendo Ultimadas las en- ;  ̂V *  
trañas de la madre dijo d -.O rapaz, que P ' ; 
por íer primero ronpifte el mefino vien- 
treque te tormo, tu falcs fano i tu madre < 

padece la enfermedad »tienes tu la cul- '*aVli 

pa i tu madre queda con la penajIUmate 
Fares, que quiere decir » como noto fan '• " 
Gerónimo t , el que ronpió i dividid a fu 
madre las entrañas > que quifo Dios que r i *u  

tragefe fu delito por nonbre proprio,pues e r,, gíoó. 
el Ultimo a íu madre,pagando ella la nn- ^ ' *■ > Y r í i . r > 

bicion de los dos. Afi paga la madre Reii- q. ^ d  ' * f f. »  r o I/I W-’í fH - fY Agion en menofeabos de crédito i en daño n u \ U m f , c n -  

de reputación, lo que azen fus iios por fer l i '~  

primeros > ronpiendo las entrañas de la m m  m c q n t .  

mefma que los engendro, i que aun def- 
pues de viejos los alimenta i cria. I pues 
defte Fares fe denominaron Fafíleoslos 
mandones ludios, porque eftavan dividi
dos de los otros Maeftros» ronpiendo la 
paz i tiranizando la mayoría, fufriendo 
aparentes penitencias por llcvarfe la c ílD  
macion de las Repúblicas, como dijo Io-r 
íefo,i de que les arguyoCrifto,fuera julio 
caftigo,llamar a ellos anbiciolos,Farifeos 
cauíadores de pernicioias divifiones, qui- 
$a uvendo del nonbre efeufarian el inten
to} i añadeíeotro daño entre aquellos ta-'
Jes,qual fe vio en ellos dos i jos de Tanw, 
que por toda fu vida quedo el rencor de 
Fares contra Zaran, fin otro delito , que 
averíe opuefto alo mifmo que fu ermano 
pretendió > que aun folo facar una mano, 
quandootro pretende la dignidad, es cri
men de lefa autoridad i culpa que fe vin
cula para caftigos de rencor, i ellos deben 
a la anbicion , no a la virtud, la penitencia, 
pues con ella quieren medrar en aquella: 
fino es que digamos,que la anbicion es co
mo las Cofadrias de íangre en femana Sa- 
ta,queanda enbufca de penitentes, i los al
quila por autorizar fu proccfion. Dirah de 
un anbicioío delitos de leía Magcftad,i no 
lo (entila tarto, como fiber que otro pro
cura el oficio q u e el pretendemos fon pa- 
recidósalos ermanos de loícf, que avicn- 
dolcs aculado ante íli padre de una pefima

ini-•
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*ni<luî ad ̂  i quando fe conciertan a ma- 

taires fito 1 torio ,no dicen matemos a Iofef que nos 
/au ¡>*>mn acusó,i veneuemos la afrenta que nos izo» 

fm t. imo matemos a ene, que tono que nos a-
viade mandar i nofotros le aviamos de o- 
bedeecr 5 nueftras gavillas dice que adora
ran la fuya, i que feremos eftrellas quando 
el lea íoliqueaunque los igualo, en que el 
i los otros lorian gavillas,i de diado de paf- 
tores fubirian a fer eftrellas, linticron mas i 
pretendieron eaíKgar el querellóles ante
poner,que el fer aculados de ta iniqua mal
dad,porque los tales fufren fácilmente una 
acufacion fea, i no pueden confentir una 
antecedencia cortad aunque los agan cftrc- 
Jlas, rabian fi ven a fu ermano que fube a 

. fer fol.
'• 3 Elle vicio no tuvo cabida en ella fanti- 

ficada congregation, que todos negocian 
como obedecer,i todos uye como no ma- 
dar. Concertáronle todos de remitirlo a 
a Dios, i cada uno de pedirle con particu
lar facrificio, folo fe iziefe fu voluntad, de 
fuerte que ellos lapudiefen entender; pa
liaron la noche en penitencias i oración, pi
diendo a Dios elcogiefe el que mejor le 
uviefe de fervir. Mientras amanece pode
mos cftimar la gran dicha,que en eftos tic- 
pos tienen en el mundo los que no fon de 
la populofa cofradía de la anbicion, que es 
mejor que la que en todas las Religiones 
i en todo tribunal teníanlos onbres i mu- 
geres en la primitiva Iglefia i en los prin
cipios de cada fundación , quando por no 
ícr Obifpos ni Prelados fe hula a los mon
tes i fe elcondjan en las cuevas,i fe aparecía 
una colima, para queallafcn al Dotor fan 
Gregorio,un niño defeubria a fan Anbro- 
lio echo peregrino, fan Nicolas paCi por 
Mira,i una noche fe ocupa Angeles en azer 
con los decores le cojan para obifpo al 
entrar de la Iglefia,píelo traen a mi Padre 
íanAuguftinú no les valia huir,efconderfc 
ni difimularfe > i en eftos tienpos a canpana 
tañida fe pueden eftar en lus cafas,Con
ventos i celdas, fin miedo de que los digi
rió ii ellos no lo quiiieren pretender : ello 
es ablando de lo mas común que yo veo 
en mi Religion,i fin duda fuccdc en todas, 
que tal vez facan al mas retirado, i que fea 
Prelado el mas recogido.

4 Amaneció el dia, i entró d Sol divino 
¿  Capitulo en los corazones de todos,manifeftando d 
ptim-Tô n PJdre Vicario Provincial fray Andres a 
cl Peru, unos i a otros que leria la volutad de Dios

elegir por Provincial al Padre fray luaj}

Eftacio Confefor del Virrey, confejoch 
que todos fe convinieron. Entraron a ele
gir trece clctores,porque fray luán Ramí
rez eftava en la converfion de Guamachu- 
coj i có aclamación íólio dedo en Provin 
cial efte bendito Varón, fabado a diez j 
nueve de Setienbre, año de mil i quinien
tos i cincuenta i uno.No lo quilo admitir, 
alegando era encontrada ocupación la dd 
oficio de Provincial con la de confdbrde 
un Virrey, pues ella pedia afillencia en la 
ciudad i aquella continuó caminar por el 
Reyno. Dcciaaver facilitado fu venida el 
huir de Prelacias en la Provincia deMegi- 
co.donde fue Provincial temiendo bolvcr- 
lo a fer dos clctores rogavan,id bucnRe- 
ligiofo fe defendía; afta que fe valieron del 
Virrey,i cftono baftó,altaqucel Prclidé- 
tc del Capitulo le mandó lo acéptale i con 
gran difgufto fuyo, pero con aplaufo de 
los Religiofos i conteto común de la ciu
dad lo admitió, mas dentro de poco bufeo 
traça onefta para poderlo dejar, como 
prefto fe verá. Culparía algún anbiciofo 
al Padre V icario Provincial, el aver efeo- 
gido para Prelado a un recicn venido a 
quien no vian a cfperimentado, teniendo 
otros a quien elegir. I rcfpondera por el 
Filon ludio ‘  ,con las palabras que repite 

. del Rey Faraón, quando izo Virrey a Io- 
fèfmoço advenediçoa quien jamas avia 
comunicado: Nadie mcacufc de fácil, te- 
nicndofc por mas digno (dijo Faraón a los 
de fu Palacio ) viendo que elijo a efte que 
cafi no oonozco,que los ecclentes en la na
turaleza, no an menefter largos tienpos 
para íii egccutoria, que fin tardança i lue
go fe azcn dueños de los coraçoncs i de las 
materias. Todo fe alió en el que elegian, 
trayedo el fobrcfcrito en el roftro i el Prc- 
curfor en la fama , pues avia íldo Provin
cial fanto en Megico.

Pufieronfe en orden en efte Capítulo 
todas las cofas convenientes a Religion i a 
la Predicación deios Indios,pero para que 
fe véanlas ordenanças monafticas i fe co
nozca aquel zelo Apoftolico deftos doce 
atlantes, que echaron efte nuevo mundo 
lbbrc fus onbros i el ciclo de la Fe íbhrc 
fus afetos,pondré aqui las aftas i difinicio- 
ncs,que ordenó aquel primer Difinitorio, 
tanto por ícr las primeras defta Provincia, 
como para que fe vea el zelo,alero i lanti- 

dad de aquellps varones Evangélicos, 
que a la letra dicen ait.

1 * * * 1  ' ^  .
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'jíCTAS PRIMERAS DESTÁ 
Provincia.

¿ f N  nomine Tifii nojlvi Ufu chriJU.̂ Amen.
6 I En el año del Señor de mil i quinien

tos i cincuenta i uno, a diez i nueve dias 
iltl mes de Setienbre,allegados todos los 
Padres de la Orden de los Eremitas de 
niicilro gloriol'o Padre fan Auguftin, Jos 
quales nuevamente vinieron de Efpaña a 
entender en la obra de la converfíon de 
los naturales deltas Provincias del Perú, 
fuera del tienpo que fe acoftunbra,ícgun 
nueftras cóftituciones a azerCapituloPro 
vincial. Por mandado del muy Reveren
do Padre Fray Frandfco Serrano Pro
vincial de la Provincia de Caftilla, fue 
congregado Capitulo Provincial en el 
Convento de nueftro Padre fan Auguf
tin de la ciudad de los Reyes,que comií- 
mente fe dice Lima, En el qual fe alio 
prefente el muy venerable Padre fray 
luán Eílacio , el qual por mandado del 
dicho fray Frandfco Serrano Provincial, 
vino de la nueva Efpaña a ellas partes, i 
dcfpues de la Mifa i invocación del Efpi- 
ritu fanto, i lo que de mas fe fuele azer 
para el dicho Capitulo Provincial cele
brar. Fueron elegidos por efeudrinado- 
res para la elecion que fe avia de azer de 
Provincial,que rigeie ellas partes del Pe
rú , los quales efeudriñadores fueron los 
venérales Padrcsfray Gerónimo Melen- 
dez i fray Antonio Lozano i fray Pedro 
de Cepeda. Los quales alentados fegun 
lo manda nueílra conftitúcio en una par
te del Capitulo adonde todos los Vían i 
no los oian.Recibieron los votos cié todos 
los Religiofos a quien convenia la tal cíe- 1 
don de Provincial, i fenecido el cícruti- 
nio con viva voz nemine diftrepante en el 
nonbre del Señor fue elegido i publica
do por Prior Provincial el muy venera
ble Padre fray luán Eílacio, i la dicha 
c*ocion no fue folamente por comilion i 
ândamiento del dicho Padre fray Fran

co  Serrano Provincial de Cartilla, de- 
- ajo de cuya obediencia eftamos. Masad 
(anbicn por virtud de la Rula del Sumo 
ontihee Adriano VI. i la dicha elecion 

Reptada, i idos ala Iglefiaen procefion, 
'j'cronlc ia obediencia los Religiofos to- 
dos a*> como es coftunbre en nueílra fv  
Krada Rdigion.Delpues de lo qual ajun- 
wdos en el Capiculo, eligiéronle quatro

Difinidores, conviene afaber los venera
bles Padres fray Gerónimo Melendczi 
fray Andrés de Saladar i fray Antonio 
Lozano i fray Pedro de Cepeda, los qua
les juntos con el muy venerable Padre 
fray luán Eílacio Provincial ordenaron 
las cofas infraeferitas.

Prima dijfinhio.
No es nueílra voluntad determinar,ni 7 

declarar alguna cofa que fea contra la de
terminación de la fanta Igldia Romana, 
antes prometemos verdadera obediencia 
a nueftro fanto Padre el Sumo Pontífice 
i al Reverendiíimo Padre Macftro Ge
neral de toda la Ordcn,i tanbicn al Pro
vincial de Caftilla;a los quales todos da
mos obediencia i fe la prometemos fegií 
debemos, de cuya voluntad i precetos en 
ninguna manera pretendemos diferepar, 
ni diícntir. ;

Secunda dijfmitio.
Porque nofotros fomos cnbiados a 8 

predicar a ellas gentes, que no tienen co
nocimiento de Dios , fomos obligados a 
mas perfeta manera devivir,no folamen
te delante el acatamiento divino de Dios 
nueftro Señor,pero aun delante todos los 
onbres. Por lo qual cíthculmos i ordena
mos , que los Religiofos defta Provincia 
fe viftan layal,6 gerga de dentro i de fue
ra, conforme a como fe virtieron quando 
íálieron de Efpaña i traygan fienpre vcf- 
tido el abito negro i tengan tres dicipii- 
nas cada fomana,Lnnes¡!Ví i creóles i Vier
nes, no dormir en colchón fin cipecial li
cenciad traygan calcadas alpargatas ¡ cite - 
en oración dcfpues de la Antífona,que fe 
acoftunbra decir en micítraOrdenalas 
noches,i dcfpues de M aytines media ora, 
poco mas ó menos , ó alómenos por no
table efpacio de tienpo,i no aceptar,ni te-, 
ncr rentas,ni cola que les parezca.

Tenia dijjinitio.
... Ordenamos que en ninguna de las ca- 9 
fas que fe «vieren de tomar,aií entre In
dios,como iucra dellos > no puedan cftar 
menos de quatro Frayles con Prior ó Vi
cario, de los quales no pueda falir ningu
no fuera del circuito de la caía folo, ni 
quedar uno folo, lino que II uvieren de 
lalir, varan dos fuera i queden otros dos 
de la dicha Orden.

J¡hiarta dijfiniíio.
■ ítem ordenamos, que en la Portería i 10 

Olla Iglcf» i en laguer» i en todaspuer •
us
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m  que falíeren a la calle, aya dobladas 
llaves,! q aya un portero de noche elec
to por el Convento,que no fea el portero 
de dia, el qual tenga uiu llave, i el Prior 
otra.

JQuinta Diffinitio*
11 Item ordenamos conforme a nueftras 

conftituciones, que en cada cafa aya un 
lugar diputado para cárcel con fu cepo i 
con todo lo demas necefario.

Sexta diffinitio*
1 2  ítem cftatuimos i mandamos 3 que los 

Religiosos defta Provincia , fcan obliga
dos .1 decir i digan nueve Mifasporqual- 
quier Rcligiofo , que nueftro Señor tu
viere por bien de llevar defta vida de la 
dicha Orden en ellas partes, i que enca
da cafa fe 1c diga todo el oficio de defun- 
tos con fu Mifa cantada, como en la caía

, adonde muriere, i los crínanos no Sacer
dotes digan tres Salterios con tres oficios 
de defuntos, ^

Séptima dijftmno. 4
Ij‘j  Item ordenamos i mandamos, que de

aqui adelante rezemos de la fiefta del 
Benditifimo nonbrc de Iefus el mifmo 
dia que la Bula manda que fe rezc, que 
es el primer dia oefpucs de la oftava de 
la Epifanía , dia de fan Felicis in Pincis, 
del qual fanto feaga comemoracion el 
mifmo dia, afta que otra cofa fe mande, 
i rezar fea doble mayor la dicha fiefta del 
nonbre dclcfqs.

Ofifava dijjinitio.
14 Eftatulmos i mandamos conforme a 

nueftras confticuciones i privilegios, que 
ninguno fea Predicador , ni Confefor de 
aqui adelante,fino aquellos que en el Ca
pitulo Provincial i losDifinidorcs nonbra- 
ren i eligeren nominatim, fo la pena que 
nueftras conftituciones mandan i ponen al 
que lo contrario izicre, ¡ afi noribramos 
por Predicadores iConfeíores alosve- 

. nerablcs Padres, fray Antonio Locano i 
fray luán de fan Pedro i fray Andrés de 
Ortega i fray Pedro de Cepeda i fray 
Baltaíar Melgarejo , i por Confefores a 
los venerables Padres fray Gerónimo Me- 
lendez i fray Andrés de Saladar i fray Iua 
de Ja Madaiena.

Nona diffiniúo.
j j Item recebimos la cafa de la ciudad de 

los Reyes, que el Rey dio para los Reli- 
giofos de nueílra Orden* que paíorena

cftas partes del Perú i concedérnosle qu<j 
pueda elegir Prior i dilcreto para el Ca
pitulo de aqui adelante.

D e c im a  dijfim tio.

Item declaramos, por quanco no alia- }r% 

mos otro mejor medio , para no quedar
nos acéfalos i fin cabcca, que afta que ve
ga del Capitulo Provincial de Efpafia 
mandamiento , i afta en que nos den au
toridad, modo i manera de elegir Prela
do en cftas partes , que el mejor medio i 
mas feguro es, que aviendo quatro Prio
res de quatro cafas, que ellos i fus diícre- 
tos fe aj unten en la cafa a do fuere fcñala- 
do el Capitulo i agan fu clccion confor
me a nueftras conftituciones, en tienpo 
que en Caftilla la folemos azer por vir
tud de la Bula del Papa Adriano VI.i en
trépito que cftos quatro Priores no uvic- 
re,todos los fraylcs que fe aliarenen cftas 
partes que tuvieren voto,coforme a nue
ftras conftituciones , agan tal dedon por 
virtud de la fobrcdicha Bula, i efto fe en
tiende,afta que venga la declaración i de
terminación de Cartilla, de la manera co
mo aca auemos de elegir.

V n d e c im a  d ijfín iíto.

Item feñalamos nueftro Capitulo pri- 17 
mero que viniere, que fe aga en eftc Co- 
vento de nueftro Padre fan Auguftin def
ta ciudad de los Reyes en la forma que 
avernos dicho.

V ro vifio n  dejle C onvento.

En efte Convento de nueftro Padre $  

lán Auguftin de la ciudad de los Reyes, 
Prstjicimut in Priorem, Venerabtlem Patrem 

fr a b e m  ^indream  de Saladar. E t  in Proat- 
ratorem huius Comentas &  tonas Prostn* 

ci& fratrem  Ioannem de fa n  Pedro. E t  in Sa~ 

criftam  fratrem  *4 ntonium Lozano , &  tit 

M a g ifim m  N ovcioru m  fratrem  Hieronym í 

Melende%¿ ¿ífsig n a m u s Conventuales huios 

Comentas♦

Fratres omnes in hac Provincia 
cxiftcntcs.

F ra tre m  H ieronym um  M elen d ez¿
F ra tre m  A n to n iu m  L o z a n o .

F ra tre m  Ioannem  d e f a n  P e d ro .

F ra tre m  D id a c u m  P a lo m in o .

F ra tre m  Ioannem  d e la  M a d a ie n a . 

F ra tre m  A n d r e a m  O rtega.--  . - ——> - O - — -i
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fritrtm Fetmm de Cepeda. 
fratrcM Baltkafir Melgarejo* 
fratrmlQ<tntKWCffltos. . , . .

/Prstrtra loannem Cbdiriorre. 

fratrent FrMcijcurn de Frías* 
fratrem loanten Raotiret¡

I por quinto todos,afi Difínitotto,co
mo todos los otros Padres que eftán en 
cfta Provincia an venido en efto i quiere 
de buena voluntad que aya efta manera 
deviviracaenefta tierrazo firmamos to
dos de nueftros nonbres. Echa i pronun- 
ciada a veinte i quatro de Setienbre de 
mil i quinientos i cincuenta i un años.En 
eñe nueftro Convento de nueftro Padre 
fan Auguftin defta dicha ciudad de los 
Reyes. Fray luán de fan Eftado Provin- 
cial.FrayGeronimo Melendez Difinidor. - 
Fray Andrés de Saladar Difinidor. Fray 
Antonio Lozano Difinidor. Fray Pedro 
de Cepeda Difinidor. Fray luán de fan:? 
Pedro. Fray Diego Palomino. Fray An- 
dres de Ortega .Fray luán delCanto.Fray 
Francifco de Frias.Fray luán Chamorro.

Eftas acias mueftrala fantidad, pobre
za i penitencia dedos fundadores, i ref- 
plandecc tanbien la prudencia i caridad 
que en fus difinicionesmoftraro en no po
ner preceptos de obediencias»ni Ia$os de 
dcfcomunionesique el poner muchas,na
ce,o de anbicion,o de cobardía, dcláuto- 
ricando fu propria autoridad, pues por no 
tener animo de corregir con caftigos cor
porales , echan unos tras otros Jacos para 
enredar las animas que condenan, que fin 
ellos fueron menos malas, i los Prelados 
ferian mas cuydadoíos. Saben que Dios 
tobe a un monte Sinal, donde eftuvo qua- 
tenra días echando rayos,dilparando true
nos i efpantando onbrcs, i no puíb mas de 
diez obediencias en los diez mandamien
tos > conociendo que fe avian de clpantar 
los onbres con eftos diez preceptos, i los
telados ponen diez en cada capitulo fo- 

1fC materias, que o no fon mas que def- 
f uvdos de pulicia, o culpas fáciles de re
mediar con repreenfiones. Nadie negara 
(ll,ees anbicion fobervia, poner mas pre- 
<c¡'tosde condenación unosonbres liige- 
t0$ a condenarle 3 que pulo Dios que los 
£ri° Para que le /álvalen. Nueftro Padre 
■j» Auguftin no quifo añadir uno, que 
Pb!lgafe á pecado mortal, i entre las mu

chas Religiones que guardan íu Regla,ay 
Preladós,que 6 pór amigos dcfurcpoíb»
¿por primerizos en elgoviemo > ponen 
Veinte,n¡6 creyédo qiie fon Prelados, afta 
que ponenleyes.de condenación a los fub- 
ditos. Los Criftiános i prudentes Reyes 
Filipo II. i IIl. icieron ley para eftas in
dias* ,  en que mandan que los Prelados «En T o k -

no defcomulguen por caufas levesjdebian <*oa <lc
deeftar informados de la facilidad coque îlfcnei 
defcomulganlos Prelados, afi Religiolos, í’itdoi 11, 
como Clérigos 5 miravan eftos Reves fus 1c Dcciíbre 
vaiallos con amor ,  1 afi ponen treno a los u i c y .7 . da 
que les mandan con divinidad, i es cierto, 
que los que ponen defcomuniones,o obc- enlució 
diencias en materias leves,o por evitar lcx« 
atipas, que con menor cauterio fe pudie- d;n£íes”cl' 
ran curar, mueftra mas aborrecer laSanx* 
mas de los fubditos,que no defear enmie- 
da en las coftunbres i es claro en la efpe- 
riencia,que los que mas inponen obedie- 
cias,o cenfuras, fon los mas defcuydados 
en fu oficio, i quieren que enmiende un 
precepto de pecado mortal, lo que no la
be enmendar fu cobardía, ó enfrenar fu
confejo, 6 fu  d iligencia, i quieren clcular 
cuydados proprios , no Cabiendo elcular 
condenaciones de fubditós. A  eftos llam o 
C rifto  ipocritas builadores> que cargan 
ío b re  onbros de fubditós, cargas a quien 
ellos no tocan con las puntas de los de Jo sj 
i  fi las tocan , quieren que para ellos,fi las 
íoltáren,no fea pecado que condenen fi el 
pobre fubdico no la cargare toda en todo 
tienpo, fea fatiga en la vida i condenación 
en la m uerte > fon parecidifimos a un ge
nero de árbol,de quien dice m i Padre fan 
A u g u ftin h, que crio D ios en Egipto ( d i
cen Autores que es efpeciedc i güera) que 
á diferencia de rodos los arboles del mun
do quando eftá liviano i fin um or, no na
da íobre las aguas como los ram os de los 
arboles livianos, fino que fe unde afta el 
fondo del agua,i en citando la rama enpa
pada i cargada de pelo , con admirable i 
eftrañapropricdad fe fu b e  i anda Iobre el 
agua,en  tienpo que el pefo la debiera un- 
dir$ dem anera, que quando liviana íe un
de« i quando pelada anda Iobre el agua: 
al¡ fon los Prelados am igosde preceptos 
penales i de obediencias m ortíferas, qua- 
do no tienen oficio por lo que ricncn de 
liv ian os, fe derriban a los pies de todos i 
fe  unden con umildad fingida al fondo de 
la fiumificn, ó a no guardar las leyes de 
fu Regla,pero en viéndole enpapados illc -
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m 'tílitn en e l Perú»
jnos Có5 el óliciOj 3 la Prelacia í af punto 
íc  fubcn arriba para agravar a losfubdi-- 
tos I molellos con el pcfo de fus Leviti- 
«tos, i acontece, que muchos como cono- 
cen la flogedad, 6 el genero de anbicion 
del que los manda, no quieren que fea 
Crtiz de fu eftado, lino madero tofco de

fecion de las animas, i no el deícanfo de> 
fu comodidad, no cargaron obediencias* 
antes ordenaron leyes en que era los pri- j 
meros, i en que del quebrantarlas fe te- 
miefe el caftigo tcnporal, i no el ricfgo 
déla eterna condenación. Acabaron e l ; 
Capitulo con fanta paz í rendida obe* |  
diencia, fiendo cada uno el Cirenco de la 
Cruz de Crifto ,i no la iguera Egipciaca* - 
íínbolo del mal governador. I pues fabq-  ̂
Vnos quien fue electo, lepamos las partes i  |i 
virtudes denueííro primero Provincial..

Cap. X X n .D e  U v'M  i méritos del 
bendito Padre fray luán Eflacip 

primero Provincial d e l ,

■ : P e r *  «v . y . .

& Oda iftorla,3 divina,® tornábanles
X  fiaftica, 6 fecular,tiene por aranzel i 

punto necefario,fi a de tratar de las vidas, 
cebos i coftunbres de perfonas iluftrcs, 
poner fu patria, fu nonbre, la dignidad i 
la poca, o mucha nobleza de fus proge- . 
nitorcs.Efte precepto en laforma de ifto- 
riar nía canonizando femejante cftilo la 
fagrada Efcritura i nueftra madre la 
ígleíia quado refiere las vidas de los fan- 
tos que celebra , ó los cchos de varones 
croicos con que fe onra.San Ifidoro i lan 
Udcfonfo lo enfenan en fus libros de va
rones iluftrcs, fan Anaftafío en las vida9 
de los Pontífices, Fortunato en los cchos 
de los fantos,i los gentiles lo aprendieron 
■i lo ufaron, Plutarco eferiviendo de va
rones illuftres,Suetonio i DiogcnesLacr- 
tio, tratando de las coftunbres de los Fi- 
lofofos, i baftava averio enfeñado Moi- 
fes i fan Lucas. Efte precepto guardará 
cu los fugetos defta Coronica, i íi no di- 
gerc de todos las quatro condiciones, ferá 
por no ayerl̂ s averiguado, ~

El Padre fray luán Eftacio , ¿  defap í  
Eftacio como el fe firmava, fue Portu. 
gucs de nación, no e fabido fu nobleza 
de fangre.pero veo egeaneriasd^üi pn». 
dara vida} qOeTasidaljguias mejores IcS 
califican en la Chancilleria de las bue-; 
tras coftunbrcsjcn eftas pufo Dios las ver*v 
dadoras onras; i Nazianzeno ablando de 
Gorgonia • : llama nobilifima al anima, fi, 
fanta,i molde en que fe agan las noblezas, ««;, 
no aziendo cafo de la vieja idalguia a vii\ 
ta de la virtud mas nina, efta aze Reyes, yi»,, 
la otra aze idalgoss es la regla,dice el San- 
to,por donde íe miden las noblezas, que 
el pechero virtuofo prueba mageftades, 
quando el Rey yiciofo merece eftadosvi- 
Ics.Tomo el abito en el Convento de Sa- 
lamanca, digna cafa de llamar fe dicho fa, 
pues a dado mas Tantos fu obfervancia, 
que eminentes Letrados fusefcue|as,con 
fer eftos tantos en numero i tan celebra
dos en todas edades, unos regentando Jaq 
mejores Catredas i otros llevandofe Ja 
opinión de cabales fupuqftos. Fue onbrc 
docto, ijo de abito, i mereció fer amigo 
i conpañero del Santo, del Prudente, del 
Protolimofiicro i gra Letrado fanto To* 
mas de Villanueva Artjobifpo de Gra* 
nada,que no quito, i Ar^obifpo de Vale^ 
da,que por obediencia admitió s eran a- 
mantifimos i muy correípond lentes en las 
virtudes. Dotó Dios al bendito fray Iu» 
Eftacio deunzelolo deíco del provecho 
de las animas,bufeando ocafiones en quq¡ 
mejorar los malos, i azer que ganase mas, 
per fecion los virtuofos. Llevado defta ca
ridad pasó a la converíion de los Indios 
de Megico, el año de mil i quinientos 1 
treinta i nueve, por Prelado i cabera de 
onze Religiofos, que enbióde Efpana el 
Padre fray luán de Ofeguera , a quien 
por fer Predicador cclebradifimo cnbió 
el Obifpo de Megico en fu nobre al lan
ío Concilio de Trento,i liendo gra Teó
logo i eficaz Predicador, fue Evangélico 
Miniftro i Apoftoldela Guaxtcca, donde 
por eípacio de cinco años la redujo toda 
al conocimieto de Dios i a la ley del Evií- 
gelio, bautizándola i azicndola entendida 
en los Mifteriosde nueftra Fe,con fer 
grades los millares de Indios que las abi
ta van , i efeuras i diverfas las lenguas en 
que fe catequizaron: eran Indios belico- 
fos inclinados a la guerra i dieftrosca 
muertes i en crueldades,por fer fronteri
zas de los fetoües Qücl^pjsccSíiqdonia-
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blcspor fu íobcrvia i arrogantes por fu 
valentía. Fue tan indom able efta p ro 
vincia Guaxteea, quefiendo ley inviola
ble entre los Enceradores de M egico , 
que no fe pudiele poner la corona del 
Inperio quiep.no conquiftafe nación, 
¿ Provincia de enem igos , M otc^ti- 
ma el fegundo obligado por efta ley 
i del'cofo de cobrar renonbre de arru 
cado, en conquifta de m ayor dificultad, 
parecíendole mas onrofo vencer á eftos 
que eredar el Inperio,efeogi ó efta P ro
vincia donde echó el refto de fu poder 
i los mejores conbatientes de fus egerci- 
tos, i a fuerca de trabajo con tefon de 
afluencia,pudo la conftancia lo'que á los 
principios no pudo la batería, negocian
do la gran perdida de fus vidas ,1o que no 
aprovecharon las miichas’ m uertes de 
fus contrarios, i venciéndolos calificó fu 
orgullo,mereció la corona i fu jetó fure- 
beldia.Pero fi entonces fe rindió á fu va- 
fallaje,no resfriaron los bríos de la m ili
cia,pues fienpre continuaron las guerras 
fingrientas con fus fronterizos C h ich i- 
mecas fin perder lo altivo de íu fero c i
dad,ni lo indomable de fu condición. A  
ellos el umilde Padre fray luán Eftacio 
con fola una efpada de la palabra de 'D ios 
i quatro conpaneros , cgercito  grande 
quando es M aefe de canpo D i o s , fiados 
de que Crifto mandó qué no tem iefe el 
rebañuelo ch ico,queyacl Padre Eterno 
Jes avia dado la enveftidura de aquelRey- 

, i  que entonces á de tener mas aní- 
* ®o el Predicador Evangélico , quando' 
> fueren efeorpionés á los que va á predi- 

^ cu {, pues lo m ifm o que los aze m o m 
ia feos, que es la ponzoña del vicio , los 

acobarda viles á las voces de D ios. C on- 
„ quiftó ¡numerables animas efte Evan- 

^ gelico Capitán con fus quatro foldados, 
fugctólas a la Ig le fia , i  domeñólas a la 
ley de fus preceptos, ganandofe ellas 

«i, quando las ganaron,fiendo afi que íé per- 
dicran.fi no fe uvieran rendido. Eran cf- 
tos Indios muy dados a idolatrías i muy 
crédulos a íuperfticiones, tan confiantes 
a refiftir i a vencer fus enemigos con ar- 
^ , como umillados a la adoración de 
h*s errores, no adorando criaturas no- 
**les, fii o al demonio en fabandijas, alti
bajos de la fo b erv ía , que mueftra bríos 
a lo mas fuerte i fe abate a lo mas infa- 
Illc- Todo efte vidueño cultivó el ben-

L%

dito fray lu á n , fiendo a millares las par- 
ras i a millones las dificultades, donde la 
poda fríe de infinitos farmientos malos, 
i  el efquilm o i  A g o ílo , de m il prove- 
chofos fru to s ; i fi al que convirtiere un 
anima le tiene D io s prom etido fér gran
de en fu cafa R e a l , quantos tufones m e
reció  efte buen M in iftro , convirtiendo 
en corderos atufados tantos m illares de 
Jobos cam iceros" Profetize Ifa iasr , que 
en los tienpos de la ley de gracia irían a 
buícar a C rifto  de las mas rem otas par
tes del mundo los onbres pendientes de 
íii F e  i fo co rro s , i diga que feran unas 
naves las prim eras > que com o flota r i-  
quifim a traerán fa  oro i plata i los con- 
fagrarán a  la grandeza de fu nonbre, 
levantando T en plos i A ltares con que 
enriquecerá D io s fu cafa , que aquella 
p ro fe c ía , m irando efta con anbos o jos 
a  M egico  i  al P e r ú , no por las riquezas 
que dan a la  Ig le f ia , fino donde tantos 
infieles le  bol vieron  n a v io s o b r a n 
do efto la F e  i la co n vcríío n , fiendo 
dueños deftas transform aciones , pa
r a  que f¿an naos cargadas de oro , Jos 
que com o efte varón predicaron Ja  
Fó .

Fu e P rio r  de la villa de P an u có , de 
rigu ro fo  tenple por fer eneftrem o ca
liente, i en que fe crian fabandijas pon
ido fíofas, i es la lengua que fe  ab lae fcu - 
ra , i los Indios barbaros. F u e  D ifin idor 
i  Provincial defpues ,añ p  de quarenta 
i  feys en la Recoleta Provincia de M e
gico  , donde -tantos fiervos de D io s  an 
florecido,i tantas lucidas letras an onrra- 
do la R elig icn .M o ftró  en los oficios que 
regeritava realces de fu fantidad i fru
tos de fu z e lo , i  fiendo P ro vin cia l, au
m entó muchos i  funptuofos Conventos 
en aquella Provin cia i i en aquella i en 
efta ordenó famas i prudentes leyes a  
la  obfervancia. E l  natural afab le de fu  
condición , no ocafionava a defcaecer 
e l reípeto , ni lo apacible de fu conver- 
íacion a no introduzir tem o r, antes le  
obcdecian  todos con reverencialam or, 
i le am avan con temor filia l, goviem o 
que imitan pocos , pues ó  parecen afa
bles, porque fon defeuydados, ó  dejan 
perder la obfervancia por ganar cré
dito de afables ¡ i los de condición a f-  
pera pienfan negociar con rigores lo q  
no faben difponer có prud£cia,foIo cófi-
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guen defconfuelo en los fubditos, mur
muración en los cuerdos,i tal vez faltas 
dcrcfpctos a la dignidad. Él prudente 
Padre fray luán Eftacio ífenia todo lo 
atable que no ocafiona a relajación̂  to
do lo apacible qué rinde la voluntad a 
obedecer con amor > í afi enmendava 
mas, i en mas breve lo mal echo , que 
lo enmendára un fevero , 6 un riguroío 
quando mas tcmido.Deftos prudencia
les goviernos mucha parte tiene la na
tural condición i el don del cielo,pero i a 
cfperlencia fazona > lo que la lagaci- 
dad no eníeña. Defde moco le efeogió 
ia Religión para encargarle oficios,por-: 
que en la cfcuela de las virtudes fe gra
duó fu prudencia en la facultad de las 
leyes divinas, i en la cordura de lo po- 
litico Religiofo. Valerio Máximo diT 

•Líb; j. r» j0 * qUC ninguno eftava mas fazonado
hononnotn- J y °. r> . « . r
tempeftivum para las onras 1 ohcios, que el virtuolo 
•viderijfui id prudente,i entre Gentiles fe miravatan-
Turuflfi. Lu- toenefto , queCipion Africano íiendo 
cas de Pífna muchacho fue elefto para la dignidad
icRSrg”tio Edilicia Odaviano Augufto de vein- 
lib.iof te i dos años fue elegido Enpórador, i 

Paulo Emilio de veinte anos 5 i con To
la fu prudencia alcanzó grandes Vito
rias contra Antioco.Muchachoera Da- 

i  Daniel. €. niel ¿ quando lo eligieron para íuez,
13. s»[cita- i el dice que era niño. A fan luán lo ef-

f t ir i .T ’tZ ri cogió Crifto para Apoftol fiendo man- 
inmorís. cebo, i a nueftro fray luán lo efeogen ‘ 

por moco de cabal perfccion.
' 4 . En Megicovifitó la Provincia toda

a pie fin mas carruage, que el de dos 
mantas ; ni mas aconpañamiento que 
el de fii conpañero; lo mifmo difpu- 
fo azer en efta vifita del Perú i lo man
dó por acta, abominando las oftcntacio- 
nes de los que ván a reformar pobrezas 
i llenan los caminos i conventos de car- 

. u— . , Tuages i murmuración. El otro Profe-€ J.Kcg. 1 3 . 0
qfuicüabijf tac tue a retornar en un jumento tolo, 

fet myenn [ fe Aguardaron los leones vivodef-
£ít Ico  t n  *vta a f" \ • n

nuUit.é' pues de muerto iu dueño, teítotros pa- 
tr»t eadaver rccen leones, que en vez de reformar
inlinertf»“  deípeda<jancoftunbres con multiplicar 
¡¡ñus auum jumento«!. El tienpo que le fobrava en 

*!u¡* Megico a nueítro buen Religíoíc) def- 
nabas ¡uxtH pues de aver vilitado iu Provincia , Ic 
**á*vcr. ga flava en Guaxteca adminiftrando la 

dotrina a los Indios, que como fue el 
que los engendró en la Fe, los iva a 
criar en la virtud i darles los alimentos 
en la enfeñauca. Acabó lii oficio añoJ

de mil i quinientos iquarenta i nueve' 
llorando los buenos que acabafe, i en
vidiando los demas Prelados fu (anta
prudencia. Algunas particularidades re
fiere deftebédito varón el Padre Macf- 
tro fray luán de Grijalva en fu Coroni- 
ca de Mcgico, edad fegunda capitulo 
nono a quien ó feguido, i por quien nic 
guiare en las mas cofas que digere de 
las. fuccdidas en Megico defte cabal 
Prelado.

Pafó en virtud de obediencia, como J 
queda dicho con el Virrey Don Anto
nio de Mendô a,ermano del Marques 
de Mondcjar,porque mandócl Enpera- 
dor trâ cíc confino frayles de fan Au-í? O mguftin. Fue eftc cavallero tan cftlmado 
de los confejos por fu confejo , de los 
Tantos por fu virtud¿ de ios cuerdos por 
fu prudencia , i de Jos fumos Pontífices 
por fu zelo,credito i opinión,que el Pa- 
paPaulo tercero concedió por fu ruego 
a viente de Decienbre del ano de mil i 
quinientos i quarenta i dos > á todos los 
Rcligiofos que eftuviefen en fu Virrev- 
nadola mas anplia i larga comunicado 
de gracias,previlegios é indultos,que af
ta entonces fe avia concedido en lallge- 
fia,concediendo á los Mendicantes todos 
Jos privilegios, gracias,concefiones, in
munidades, libertades, efenciones, in- 
diligencias,favores é indultos, afi cfpiri- 
tuales, como tenporales que afta entoiv 

. ces uviefe concedido a otros la Iglefia,i 
J los que adelante fe concediefcn.Eftá elle 
privilegio en nueftro Convento de fan 
Auguftin de Megico. Tanto como efto 
amava á los Religiofos. Aviendo eípe- 
rimétado efte Virrey mas de doce años 
la perfeta vida, el prudente coníéjo, el 
afiéto madurólas letras fundadas,la pre
dicación* provechofa i el defpego de to
do lo tenporal i mudano del Padre fray 
luán Eftacio,i viendo que por mandado 
del Enperador pafava al Perú , lo trajo 
por fu confejo i lo efeogió por fu confe- 
íor,i el trajo por cópañero al Padre fray 
lúa déla Madalena echo á fus coftun
bres i parecido en fu zelo, tal como e(- 
cogido de aquellos benditos Padres para 
tal lado, i para tan inportatc miíion. A- 
cudia el Padre fray luán Eftacio al go- 
vierno tenporal deí Rey no a inftancias 
dei Virrey , como f¡ no fuera de fu cuy- 
dado el efpiritual de lu Provincia , i tan 
dcscbaracado en el goviernoMonaftico,J i? -
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que no encontrava las oras, que nece/i- 
tavavlefu confejo el Virrey. En tienpo 
como digimos, que el Perú fe ardía en 
iliitrniloncsfi cada pueblo,villa i ciudad el- 
uva en vandos,íiguiedo unos laobedieda 
lleaU otros el apetito loco de la traición, 
que í¡ no foltavan la capa i fe defeubrian, 
ú>mo poco antes era, que de fecreto fe 
¿van congelando las nubes para la tenpef- 
tad,coino dentro de poco fe conocio,i de 
los rebeliones antecedentes que dava en 
cada coracon i en cada familia,el defeo de 
la vcnganca,dc la inquietud,b de la nove
dad ningunos tenían feguridad de la vi
da, i todos faqueavan las acicndas agenas 
encarcandofc en unos mefjnos tienpos Jas 
icbuckas dclde Panarna afta Potoli,como 
queda dicho, pidiendo el remedio cadain- 
quietud,6 diferente,6 encontrado,convi
niendo en una parte criminal rigor > i en 
otra diíimulacion prudente , quando aun 
en los mas leales obligavan á poner duda 
las cab ilaciones de los revelados i las ef- 
iraraganas de los temerofos,i era cordu
ra pedir parecer a muchos , i no rcfol- 
verle por fus pareceres , pues o eran inte
rcluios , o ablavan los mas como enemi
gos, o parciales de muchos delinquentes, 
i aunque la capacidad del Virrey pudiera 
diíponei muchas materias á fati$facion,cf~ 
tava de ordinario enfermo, i de achaques 
tan conhderables,quele acabaron la vida, 
i afi todo el mas del pefo i dilpoíicioncs 
de] govierno, tanto en gratificar benemé
ritos,que fueron muchos Jos que recibie
re merced, como en enfrenar culpados,q 
a manadas fe pudieran juntar,cargava fo- 
tre el Padre fray luanEftacio fu Cóíefor, 
%uro cj Virrey en los aciertos de fu go
bernó, teniendo por fin duda que Dios fe 
k avia dado para tienpo en que fe avian 
de refolver materias de tan grande ponde- 

| r3cíon,en que ivan interefados laMagcftad
de Dios i la del Enpcrador, dava la mano 
a los merecimientos , porque dava del 
P1C a ¡a elidida-, reconpenfava fervi-. 
ctos onrando la virtud donde laallava, 
coniidcrando laperfona i no la patria, la 
Infidencia ¡noel rogador. No temíala 
nnirjnuracion vulgar , porque no fun
dándole en razón, nace de coftunbre i
uenc periodos echos la emulación. Qrdc- 
iJÜ k* razones de citado con tan Criftia- 
^ prudencia, que no laftimando las onras 
de los valallos, tenia libertad la ley de

Dios remitiendo para tienpos mas lazo- 
nados el caftigo , o larcprcenfion , que 
otros menos cuerdos cgccucáran acelera
dos,! fuera el efecto menos útil i el reme
dio mas peligrofaque quien tantea el caf
tigo con el tienpo > atiende a la enmienda 
i coníiguc provecho , i el que aparta el 
tienpo de la ocalion , el freno íirve de ci
po, cías i el caftigo de menos elcarmicn- 
to, ntizafccl daño i derribar el negocio X 

mayor peligro 5 i fue tan inportante fu 
modo de govierno , que aliando el Perú 
con generales diíenciones i alterados los 
pueblos , los foíego en breve, i los pufo 
en quietud im daño de onras , que euro 
afta que e] dejo Ja fuperintendencia del 
govierno i murió el Virrey 5 prueba de 
que no tuvo el fofiego por las voluntades 
del Rey no , fino por Ja prudencia del que 
Jas difponia > ó enfrenava con atención 
de las perfonas i conprcenlion de las con
diciones > que quien govierna por lo que 
el izicra , i no por lo que el tienpo difpo- 
nc, nifazona Jo provcchofo , ni ccnfigtie 
lo inportante, i no labe governar á lubdi- 
tos como dijo el Filofofo el que no fabe 
difimular a tienpos.

Todo lo tocante a lo Eclefiaftico le 
tenia remetido el V irrey,i aunque no avia 
fofiego culos Indios , proveía las dotri- 
ñas queeftavan en la Corona RcaJ (por
que las otras emomendavan los vezinos 
feudatarios i el como i porque diremos 
en fu lugar,) aziacon inftancia que acu
dicíen miuiftros a trabajar en Ja predi
cación i repartía las dotrinas, efeogiendo 
lo mas conveniente, i aziendo dar los cor
regimientos i rentas a los mas beneméri
tos,con tanta linpicza, que ni fe le atrevió 
la fimonia, ni le acometió el coccho a fi- 
quiera intentar la menor diligencia, ni co 
cipa de limofiia , ni con disfraz de corte- 
lia , como deipues veremos en fu pobre
za. Dichofos los Govcrnadores que al- 
canean tales conícírcros, i felices los con- 
legaos virtuofos que tienen indi! eren- 
tes i defeofos de acertar afusGovcrna-

4 Ki'frtt gtt* 
bvrnkre-, q -'i 
nefeit dtj.i* 
muí Are.

6

dores, fin que fe calen con fu dictamen, 
ni atemorizen al que los puede advertir 
con Crilliana libertad. Todos Jos prcren-; 
fores conocían (u integridad , i el que 
enamorado de fus feruidos juzgava por 
mas dignos de premio fus méritos, cul- 
pava fu olvido, pero no fu intención,! 
lo cierto era que paremia olvido lo que
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de fuyo era Crlítiana prudencia > pues el 
defengaño en los pretenfores íiicle fer 
Tilcimú deíconfuelo, i el callar fin prome- 
ter es defengaño para los cuerdos, aun
que muchos aprenden efto, como li fue
ra oficio, i fuplen con el tefon la falta de 
lervjcio$,i para el pla<¿o de la merced que 
aguardan, contraen ditas, que no pagán
dolas les firve la prctenfion de un corre- 
gimientodifimulado , otros pierden por 
fus perfonaslo q mereciera por fus agüe
los,! quieren que lea crencia, lo que pide 
mérito perfonal. I con eftar todo lo mas 
del govierno a fu difpoficion i el Palacio 
á fu/ji&amen,ni afeckuava gravedad > ni 
pretendía adoración , predicándole de 
urnilde i eftudiando enfer provechofo. 
Diftribuia el tienpo como fabio i aconfe- 
java al Virrey como cuerdo , defeando 
no parecer fuperior en ios arbitrios, fino 
que fe acertafe en el íervicio de Dios, 
guardando fecreto en todo, i atribuyen
do á diclamen del Virrey qualquiera 
acieitojno confervava la gracia por ma
los medios,i afi encaminava los negocios 
a loables fines. Afiftiale a los ratos oncf- 
tos, i íolo tratavaen las materias for̂ o- 
fas,con verdad,llaneza i jufticia; preten
día el aumeto de todos,fin vegar,n¡ azer 
cafa de las quejas de algunos, antes los 
beneficiava co obras i mítigava la emu
lación con difimulo i cortefias, no por 
confervar privanza, fino por encaminar 
los deípachos a mayor paz , por lo qual 
venerava el Virrey fu confejo al tamaño 
de fufantidad, fin azer mas difeurfo (te
niéndole capacifimo) que el que fu Con- 
fefor le advertía,i todoloacercava, por
que ninguno preferia criados,ni tenia eli
dida, obedeciafe alRey, aprovechavafe 
el Reyno i ferviafe Dios. Con tales con
fiteros aceitaran en todo los Principes 
i tuvieran menos achaques las privan
zas i fueran como deben los Palacios, 
no como los retrata un Filofofo moral 
Eípañol,graduado en tan engañofa uni- 
verfidad i defengañado dcfpues que la 
dejó , diziendo loqueen ellos padécela 
verdad, donde duerme el privado fin re- 
po/o, come con cuydado , vive con íb- 
brefalto, porque atiende a fola fu como
didad 5 alli adoran ¡a ingratitud, alaban 
la ignorancia, lifongcan al enemigo, en- 
gañan'al deudo, recclanfe del amigo, 
dtfacreditan al (unciente: i ponderan la

culpa en el que es fu igual, canonizan al 
que es de fu facion , anatematizando al 
que no fe agrada de fu parecer , alien
tan fu Monarquía particular, i levantan 
a fu esfera los que ayer eran de eftado 
vihllaman a la fobervia libertad, a la 1¡- 
fonja defeo dé agradar,a la malicia pru
dencia , a la necefidad llaneza, a la ven
gan cazelo de jufticiai dan titulo de gra
vedad a la altivez, de providencia a la 
cudicia, de conftancia a la obftinacion, 
de caridad alodio, de continencia ala 
avaricia i llaman atrevimiento al zelo 
del virtuofo ¿ i con efto no fe conoce la 
virtud por fu nonbre/t afi la defechan to
dos por eftrangera.

No defeubre tanto el fuego los qui
lates del oro ,como el afiftir en Palacios 
las virtudes del julio, i afi el que entre 
Palacios, entre Reyes i entre Potentados 
i Governadores crece en la virtud,ócon- 
lerva la fantidad,es el valiente de la Igle- 
fia, el robufto de la perfecion i el oro ri
co que purificó la gracia, en los Pahw 
cios no le contentan, con que las cofas 
de Dios fean ordinarias, ni los milagros 
fean viftos otras veces, fino que todo fea 
taro, extraordinario, nunca jamas vifto. 
Eftá para morir elRey Ezechias *,llévale 
la fentcncia líaias de que morirá de la 
Jlaga,llora el Rey, pide mifericof dia, en- 
ternecefe Dios,i no folo le promete (alud, 
pero le afegura mas años de vida ¡ que en 
la prefencia de Dios fon las lagrimas ud 
genero de mercaderes , como dijo San- 
ciób, que grangean lo que apetecen, t 
multiplican quince tantos mas de ló que 
defean j quiere el Rey afegurarfe de lo 
que Ifaías en nonbrc de Dios le prome
te, i fuera defacato grande el pedir íeñas 
i feguros a Dios i a fu Profeta de la 
merced i palabra que le prometía, fi el 
Rey no tuviera por difeulpa, que los mas 
que ablan a los Reyes, ó les tratan men
tiras , ó les dan aguada la verdad : la fe- 
ñal de que feria cierta la promefa, le 
dio a efeoger Dios a Ezechias: Efcoge 
de dos cofas,le dice, quieres que la íon- 
bra del Sol corra diez lineas fuera del 
orden natural , ó que retroceda otros 

s diez grados c ? i rdpondele Ezechias, 
crecer la íbnbra diez lineas es muy fá
cil , i afi no quiero que aquello fe a- 
ga , lo que quiero es , que buelva arras 
diez gradoŝ  afi §̂ eer¿, que me aña
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con] ucefos egehplaris ¿lefia MonarqumyCap.XXlV» i 7 $
t e  Dios quinze anos mas de vida«. E 
aquí la condición de los Reyes, que aun 
tle lo que Dios les da a efeoger, quieren . 
que feaga loinas dificultólo,i lo que tiene 
mas encuentros con lo natural; apeteced 
Jo que nunca fe á tifio i quieren lo que 
nunca fe aecho,i es meneder,que el Co- 
¿cgero, ó el Confefor fea tán perfeto i ca- 
l\i! como IJáias, para que ni tuerca déla , 
ley de Dios,ni pierda la paciencia éntrelos 4  
güilos i di&amencs de un Rey, i venfe en ; * 
en los Palacios cunplidas las dos oginiq- ; 
nes que deíle milagro ay encontradas 5 la 

Ll:_piUe común de los Santos* es, que en echo de 
}. lblllk,“í verdad bolvió el Sol ázia tras retrocedien- ■ 
i -4'.bii'- doaziaiu Oriente los diez grados, que 

aJ fueron diezorasjdefocrtc, quefieranen- 
|¡íT™ ronces las íeys déla tarde , corriefe tan a-̂ V J 
[! jm/ Pnê 1 ̂  S°1 ázia tras, que fuefenlas ochó 
|!n¡.«4 de la mañana, en ello fe alíalo que en los -I 

« ,n mas Reyes i Govemadores fe ufa, pues en ? 
¿S ío elle milagro fe vélo infolito i lo nunca s ,
¡ uM otra vez fucedido, i que retrocede acras» í i  
Ira f". Viviendo a caminar lo antes caminado,
-imi. t- Sea gufto de un Governador que le aga ¿lí 
mx'iií ioclue apeteced unas vezes ará lo queja- 
KifMts mas fe a echo,teniendófc por feñor quan-\ 
H"c> do acomete a mandar colas jamas villas,i ,4 

otras vezes ara daños i diípodrá agravios, 
valiendofe de egenplares antiguos,bolvieri- 
do a caminar lo que otros errando cami- 4  
naron, abn(bs con que fe pierden las Re- y¡ 
publicas i fe defpeñan los vafeilos. La otra 
opinión defiende con razones probables» 
que el Sol fe eftuvo quedo fin bolver atrás, 
pero izo Dios el milagro en que la fonbra v 
fiiefe la que retrocedib,aíi en la tierra,co-J4 
nio en el relox del Rey Acaz, fiendo fon- , 
bra de las ocho del dia i no de Jas léys de la 
tarde; ello defienden con eficaces razones 

if* Autores grandes y . Mifterio admirable 
lirias Para repreendera los Reyes 1 deienganar, ¡:

® % a los Govemadores,pues la feña que Dios 
Tínig°s ieS£iá para fu vida, para fu falud i para fu <4 
«M,. govierno,es fonbra,como.diciendolesque 

fi' mayor feguridad en ellas cofas, fon í 
fcks's. unas fenbras ta fáciles a deíparecerfe i de ;
■ l3n poca fuílancia para gadarfe, todas Ion 

fonbras fus aciones, quando no fe endere- 
Can a fines celcíliales; oponenfeal Sol ílis 
cuerpos i fus dictámenes, iafi caufaníbn- ¡ 
ntas fin luz del cielo,ni refplandor de fan- 
tiuad. Entre ellos peligros fe ven los Con
iferos fantos i los Confefores julios, 
tiyendeílas fonbras que apetecen los que , 
®tandan i cífonatriezgo de per derlos, ga- •

nando fu indignación, 6 de perderá Dios 
ganando fu dcflichaiNada defto fe alio en 
el Palacio del Virrey Don' Antonio de 
Mendoza , pues el tenia lás obras i la opi
nión de fanto, fin intentar novedades nun
ca vidas, ni valerfe de egenplares pecana- 
«oíos, governavafe por los rayos del Sol 
del Padre frayluan Edacio,quc aborrecía 
las íonbras deda vida, i folo fegovernava 
por los rayos del Sol de la prudencia Tan
ta.
; Los mas cohfejos quedavael bendito & 

Padre fray luán Edacio a fus Reügiofos,
0 al Viríey i Audiencia, 6 a los Tribuna- 
les ,<ó a los que con el comunicavan fus 
caufaSjó fus animas,los aprendía en la ora
ción en qúe afiftia las noches enteras i 
muchas otas del oia Ocurriendo a la ora
ción aun en las determinaciones de me
nor inportancia, i afi ningún confcjo le f i 

l io  fin provecho5 fiendo todos los que da- 
vade conveniente efeto i de prudencial 
fazonvPero que fe podía efperar menos ¡ 
de un entendimiento que efeava de ord4 
inariq en todas oras en la preseciadeDios,
1 era voz común i opinión afentada, afi en ' 
MegicOjComo en la Provincia de Guaxte- 
cai en eda ciudad de Lima, que quando 
celebravaenel Altar» viaa Crido nueftro 
Señor con los ojos corporales i recebia 
favores de fu piedad Henos de finezas de 
íli amoldándole a befar la llaga de fe con
tado muchos años continuos en la odia,
i Viendole crucificado en carne vifible en ¡ 
diferentes ocafiones.Conociafele elle pri
vilegio,ya por los extafis en la Mila,ya por 
las ternuras i lagrimas en el Altar, fuera 
del don de lagrimas ordinario que Dios 
l e  concedió en el coró, en la foledadi en 
las comunidades,i mas fervorofo,qpando 
perfuadiaa lavirtuda fusijosde cófefíon, 
b  pretendía reduzir algunos didraídos a la 
enmienda. Eran fus lagrimas tan copiólas 
i tan continuas,que con agua ferenada re- 
frefeava los ojos, temiendo del calor que • 
los encendía nó le diefe algún acidentc 
quelos cegara. Tanbien fe le conocia eda 
íoberana dicha de ver a núeftro Señor en 
•la odia por alegrías, que por mas que las 
difimulava,Dios fe laü defcubria,i porque 
algunas vezes quando mas fe pretendía 
mortificar > dezia tal razón, que lo dava 
bien á entender , i la obediencia dé fus 
Cófeforesle obligava ámanifedar lo que 
fu umildad trabajava por encubrir, i afi 
aideico de ocultarfe aziaencuentro la

l i ,
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174 L ib J .d e  la Cor onte a  d e S .j íu g u ft in en e i  P era ,
obediencia de no encubrirfe? i ju zgo  pot 
parte de mcrito en el fiervo dcD ios,obIi- 
garle cl e fp iritti, ó la obediencia à dar A 
entender lo que fu defeo mas quifiera 
callar > porque ellos inpullbs de publicar 
favores atormentan à la umildad i fon fa~ 
tigas de la mortificación > i quiérelo aíí 
D ios para probar al que favorece i dar 
egenplo al que lo fabe, onrando al que le 
firve. Quien viere à D ios com o lí fuera 
albañil con una plana en la mano com o 
que cílava enluciendo el m uro de leru - 
falcn i oyere que dice A m os a > que el 
m uro cílava cnbarfado, quando* leen Si- 
m aco los Setenta i el Arábico A lejan
drino,que el muro era todo de diam ate, 
diria > como cubre D ios con barro una 
pared tan preciofa de diamantes? E final- 
tes pedia,i n obarro .I refpondera fan G e -  
ronimo c\ E fo s diamantes fon los A pof- 
toles,fon losSantos,fon los virtuoíos,quc 
a fijo s  llama D ios à fus fiervos. Buelvo à 
preguntar , que para que los enluce con 
barro i los cnbarra con lodo?! dirános fan ; 
G erónim o,que quanto mas preciólo d a 
mante fuere un anima, quiere D ios que 
fe cubra con el barro de fu proprio co
nocimiento i encubra lo preciólo de f u s . 
quilates con el velo de la um ildad \ por- ■

3ue afi com o lo enlucido ella mas guar- 
ado i defendido, afi cubre D io ¿ a  fus 

fiervos, porque ni pierdan los quilates de 
la virtud,ni L) vanagloria les quite la for
taleza de la fantidad.Pero al mefmo tic- " 
p o , dice el Profeta ielp lica fan G eroni- * 
m o , que tenia D ios un diamante.cn la 
mano que era viílo de todos,para decir
nos,que quando el ju lio cíla mas cubier. 
to de barro , quiere D ios facar à plaça, i ; 
que tollos vean los quilates de fu diam a
te i lo preciofo de fu virtud para onra fu- ;  
ya i gloria de Dios.

N o  le alio entrada la vanagloria, por
que era profunda fu umildad i aborrecía 
la adulación, tela ricacó  aforros de trai
ción. lam as fe vio  en el palabra defeon- 
p u cfla  quando mas íevero,ni razón ocio- 
la quando mas .alegre. E ra  jovial en las 
conver (aciones i decía fentcncias prove- 
chofas en las recreaciones que aiíponc 
nueftra conftkucion.No pretendía acari
ciar a nadie por rico ,iam ava tiernamen
te à los p o b res>. fatigandofe de no tener 
quantb fu defeo quifiera dar > condición 
de fu Padre fan A uguílin  ¿ , que decía 
que la neecfidadf de fus progiraos era pe- *

quena en cotejo de fus d e feo s, pero que 
la cortedad de fu  efpiritu no llegava a la 
latitud de fu  animo:tra^a antigua de D ios 
para que medre un fiervo fuyo ,.mas con 
las anfias de rem ediar^ todos,que tenic- 
do que dar con favorecer algunos, i ella  
es lobra de efpiritu, quando a loscfpiri- 
tualcs parece cortedad ,i afi en el libro del 
debe i a de aver de D io s, los defeos,qua- 
do no puede llegarfe a la obra, fe alientan 
pór partidas de recibo , como ella en cí 
D ecreto  * ,  ie sd e fa n  Crifo{lom o,donde 
al tamaño del defeo i a la m edida del afeto 
í i z c  D ios la p a g a , fiendo magnificencia 
por los quilates que le da la voluntadlo 
que fin ella es corto, poco, b  nada,! fe le 
paga como fi fuera obra,i qui$á m as,por
que fe aflige un ju lio  quando defea i no 
puede,i el que tiene que dar, fe alegra da- 
do ,i qui^á da poco pudiendo dajr m a s ...

A blar de las penitencias deíle gra  va- 
ron,fuera fingtilarizar torméto$,porq fus 
ayunos eran continuos#fus diciplinas crue
les,! cada dia fu cama el*fuelo,o una ta
b la,fes cilicios hierros i azeros,las penicc- 
cias comunes q  azc el Convento fe eílre- 
m ava en ellas,i por relquicios feconocian 
las que acia en el fecreto de fu celda i en 
la foledaddcfusretirosial fin era un per
f i lo  R eligiofo  i un juílificado varón. I  
para que fe vea un erario de fus virtudes 
i vn colm o de los favores que de D ios rc- 
cebia,pondré aqui a la letra el memorial 
de fu  v id a , como el m efm o lo eferivio 
antes que pafafe al P erú  , dejándole en 
M e g ito  a fu amantifimo am igo i íanto 
Confefbr el M aeílro  fra y  Alonfo de la 
vera  C ruz al tienpo del venirfe , i acá Je 
m anifeílb á fus Confefores, direlo com o 
lo refiere en fu Coronica de M egico el 
Padre M aeílro fra y  lu án  de G rija lv a f*

Cap? X X  P I I .  Profiguefi la yida del 
bendito Padre fray luán Efiaciosponefi el 
memorial que dejo de fié yida y i antes fe  

dice el fintido en que f ia  de entender 
UamarfantOyO contar milagro 

de alguno defia Coro- 
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EL  finto Concilio de Tremo * enfe na
do por el Efpiritu Santo ordena,que
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materia tal) grave como erta lo et. Ei 
tercero grado es el de los Tantos quc Ila» 
toamos canonizados, no porque no fa 
fean los del legando grado que acabamos 
de dedr> fitto porque teniéndole noticia 
de ciertos engaños que alguhas IglefinB 
particulares avian tenido en admitir por 
làntos à los que no lo eran,aprobando fal
los milagros,con que el demonio procu
rava engañar al pueblo,queriendo losRo- 
manos Pontífices, como Paftores úniver- 
lales.i los'Concilios generales proveer X 
tan gran daño de oportuno remedio, rc- 
fervaron à la filia Apoltolicá erte calo de 
canonizar Tantos,que es proponerlos por 
tales à toda la Iglefiá univerfal, i def- 
pues de aver inveftigado íii vida i fiis mi* 
lagros con tanta diligencia como vemos 

, fe azé,i defde el ano de 8ó$ .afta agora le 
an canonizado mas de ciento i veinte,fie- 
do mas de los cicto Religtofos.En quar
to grado pone el docto Obifpo los tantos 

I que ett diferentes partós fe veneran i fe 
llaman Beatificados, porque aviendofe 

* vifto el prqcdb de fu vida i milagros por 
, las perfotud X quien ia filia Apodolica lo 
i comete,fe X dado licencia para que lean 
í Venerados,è invocados con oraciones pu- 
f blicaspótalgunaReligió, pueblo, ó Rey- 

no , mientras fe concluye la caufa de lu 
canonización folene. En ciénpódeCa- 
íhneo qtte imprimió por el año de 1519 . 

'''no celebrava la Iglefia oficios públicos eri 
.memoria de los beatificados,pues dice ,*

con  fa e e f a  tgenpU res d e f a  M oritrqu ia iCap.'XxV III  v j f
tu fe pongan imágenes, tu fe publique) 
milagros, ni fe adore reliquias de ningu
nos X quien no aya beatificado, ó canoni
zado la Iglcfiá,fino fuere aviendo aproba* 
do con parecer i Confulta de Teblogbs di 
Obifpo el milagro, ó la reliquia por ver
dadero i  celcftial.T anbienel capimlo^«- 
diiimut« /que trata de las reliquias i ve
neración de los Tantos, i el capitulo Ex eo 

Z  dd mifmo titulo , i de Inocencio tercero 
«I Cocilio general Latcranéfe mandan en
tre otros refpetos que fe deben a las re
liquias Tantas,que no fe adoren,hi tengan 
porfantos*»los quemo a declarado por 
tales la Igcfia, i defd e el año de ochocien
tos i tres en que el Papa León tercero ca
nonizó á fan Euvitberto Obifpo debe leí 
canonizado un fahto por el Sumo Pontí
fice con la forma que oy tiene la Iglefia, 
i ella refervaeion fe confirmó dcfpues 
por el Papa Alejandro III. Coúio confia 
del capitulo *Au¿ii¡mus arriba citado.Ta-' 
bicn fe ordena ello mefmo en las leyés 

uJ, civiles ¿ , ablandilatadamente Callo,Bar- 
tolo, Antonio de Butrio i Felino,komo fe 

"¿ í veri en la tercera parte de Caíanco, Por 
efto i otras cóftitucionCs Apoftolicas,co- 

ui,, mo confia del libro primero de las fagra-í 
Matura. das ceremonias r ',no puede graduar coi) 
I S  cite titulo de fatíto,fino folo el Sumo Pon- 
i mm. tincc R omano. Atendiendo á citos del re-

•. . N
i.U •

' • J  1:¿"o '• ,1 Ì 
\ i*' ...

k/«m toS)£lfl querido algunos,queriendofe mof- 
trar rigurofos,i teniendo .mas de elcrupu- 
lofos,como dice el Obifpo Don fray fra- 

^  cifeo de Sofá ■<, que de muy doctos, aunfl *qüc fe diferencian el Tanto del beato en 
que bien intencionados,cierran las puer- -w qüe X clic no fe le azian memorias en los 

con c^os decretos fin dejar ¿las acia- * oficiosdivinos,Íal canonizado li.Dcfpues 
daciones de los pueblos refquicios por ios Pontífices como dueños de la Ecle-

-X

kXín donde cxalen fu devoción,i para que todo 
fe entienda como fe debe,inporta preíu- 
ponerlo figuiente. ‘ ■ i  r  *

Ay muchas maneras de Tantos, o bea- 
tos a quien pueden i deben venerar los” 
pueblos Catolicostel primer grado tienen 
los que eftan declarados por íántos en los 
libros canónicos del nuevo i viejo teda»; 
toento, i feria eregia formal el negar que 
j°n Tantos. El fegundo grado es el de 
fes Tantos antiguos que la tradición de la 
‘S'efia univerfal tiene defde fus princi
pios declarados por tales fantos,edifícan- 
°'es Tcplos, Altares i celebrado fus fief- 

tts.inuocando fú intcrfefion,i negar la fan- 
‘ idad de los tales feria el mefmo error,que 
Afirmar que puede errarla Iglefia univer- 
a »a quien alunbra el Efpiricu Tanto en

fiadica poteftad anpliaron elle privilegio. 
El quinto grado de Tantos es el de mu
chos que fe veneran por ios fieles,fin citar 
canonizados, ni beatificados en la forma 
que oy ufa la Iglefia, los quales aunque 
murieron dcfpues que fa Iglefia Roma
na refervó a fi el decreto de la canoniza
ción , es ya tan antigua i tan notoria la 
coítunbrc de celebrar fu ficíla con ora
ciones publicas en toda la Iglefia univer
fal, que fe tiene el tal ufó i permifiottpoí 
tacita canonización, y a los tales en todo 
i por todo los veneramos como a Tantos 
canonizados,dedos es fan Roque. El ul
timo grado es el de los que fon venera-' 
dos por los fieles con culto particular i no 
publico, ni folene, por la noticia que fe 
tiene de fu Tanta vida, ó por fus milagros

antes»

* j.pir.̂ *-
talogi gfor. 4U1U1.40. tò* 
fidfctatiònc. 
jiptèduet Sdf 
(hit &  Bea- 
tu* dtffcrtìt, 
quelita Éta
tù* dieltHKy 
tufo* Het die* 
motti* ,  ntc 
tfjiciu h  eia* 
mtmorfd ce- 
Ubtnturj ntc 
ttiM ftit  %e-
»UJia dtdica- 
tur. Sahcìhs 
veto nèh di- 
eitkr^ifi pra 
ttdftt tene- 
teiuetione in- 
duSaub Et- 
tlefiut &  fé- 
tundufetm d 
ah Mtiitfim 
traditami



u u .

J

* Tn 3. par.

íinteSjíj defpiicidc fu muerte, i eftos fon 
de mas>6 menos autoridad , conforme a- 
la antigüedad, i a la noticia, que fe tiene : 
de fu vida i milagros ,oa las relaciones, 
de períonas fidedignas que teftifican fus ■> 
virtudes. /

Deftos folos emos de ablar en efta 
Coronica, que de los otros grados eíU v 
ya afentada fu veneración i el título de > 

arr. fantos que le da la Igleíia univcrfal. A 
51/C&.3. c ôs u]tjmos pues parece que niegan el V 
b inftitutio- Concilio de Trento i los decretos que a- *
3¡Uca T"'11* ĉî imos al principio el llamarlos fantos ;
'cap* * i el referirles milagros 5 pero advirtiendo : 

cVbiíup. co losdoftilimos Padres,Suareẑ , Azor b \  

d in epift. i el Obiípo de Canaria Don fray Fran-t4 Ja palabra, fantidad, por fe linpicza de la 
ad Conílan- ciíco á t Sofá 0  que ay dos maneras de: “BÍ J ~1 c
iumm. celebración,6 veneración de fantos, una 4
t Lib.to.c0- publica i general en nonbre déla Igleíia, * 

i otra particular, llamando a uno íanto, 6 ?
VmttYmarü- encomendándole a elcon oracioncsdla- 
restficuitudi mandóle fanto, porque de la noticia que 

c*ene & vida, le parece que lo esda ve-•
&  in h*c vi- neracion publica no fe*debe a eftos que 
ta coiuntur no pon canonizados, nibeatificados,pero

adoración publica tener por ÉMitaíala? 
bode por tal. Eftalicencia tiene antiqiü- ,»8^ 
lima tradición apoyada con varios decre- 
tos i leyes del derecho civil i canordco; ” Dlí' 
Veafe el capitulo Tenere debeti i en el ca- 
plaúoPropoftiifti * capite P lm m a t »,¡ en a- f  fa 
quel texto capí te n m  oportet0, en que abla ticautHcf 
con elegancia el Archidiácono, i no folo 
Jlamavanfantos alos buenos aun mientras \n 
eran vivos, fino tanbien a los lugares que MutUs ¡ 
tenian inmunidad Edefiaíüca,como fe ve 
en muchos textos/» i leyes q . I fanto To- mis t. 
mas r dice,que la palabra fantidad,encier
ra dos cofas, la una fignifica linpieza, i la 
otra firmeza,i que los Católicos entiende

? ky.fisu
in hoc "e; 
C. de Íití. 
& c!crv
r 1.
S.ar.vit,vida,i viene de la palabra , Sagmcn, una 

yerba que traían los legados Romanos, 
como dice una ley /, i por efto los llama- 71>,l.fan 
van fantos,colho lo diceotraley t i lo ad- 
vierte el Archidiácono,! todo lo prueba c Z  
Caíaneo. ■. , .•> bo.vi&.¿
4 Segu ladotrina referida,lo que quita ,|. j 
él Concilio i proibenlos decretos *: es la p«

1 i  i t *  r  1 • 1 1 1 .  A t  de

n;: 
ncip 

de lc«¿;iadoración publica con folenidad de Al- s¡mcno 
tares, lanparas i dkís feftivos, i otras cir- £dc v 
cunftancias, que dan los Pontífices a los & Alcl‘1 CotiUS '

sdclihominei - f i * iz>«, quorum Ja iecre ta i particular puede cada uno a-.̂ ; 
ror ad taiem zerla a qualquiera que tiene por jufto,ef-
K l v ir im i vivo,6 aya muerto, fin que en efto aya# 4 fantos canonizados, pero no la que cada íw
fafsiwí pa - mas defecto,que dar mas credito a la fan- 41 uno aze fin folenidad, venerando la fama 

'  d̂ad de alguno del quela prudencia en- de la fantidad de alguno,pues efta no tic- 
iena,pero al fin el intento es bueno, pórq, ', ne mas que una piedad Católica en un 

£ttiisÍ7mi”¡í €S e&ma3r * onrar fe virtud i alabar-,V afecto Criftiano j en confequencia de lo 
adoran*, c n  fes fiervos las mifericordias de Diosif ' qual fe refponde en materia de milagros 
1 AdThef ê ‘ âPa Adriano ̂  fiendo fa-j. co%la mcfmadotrina, lo primero, advir-

faión. 5. i#! litaciones fundadas en umi|de caridadf̂  íftiendo, que los milagros qTe eferiven eri 
gatttrepijiou efta veneración aconfeia i alaba mi Padre ^ los libros que fon infinitos, como en las 
f ln a h ”/ ™ - ân Auguftine, llamando fantos alos que *  Coronicas délas Religiones ( advertencia 
nibut. al parecer de todos fon virtuofosi juítoŝ  ̂  del Obiípo Sola ) i en otros inumerablps 
b AdRó i ân̂ esel titulo ila veneración qué a 
j)Ue¿Ks Dei í°s martiresjfan Geronimo alaba de fan- 
•ummís fan- ta Paula, que befava los pies de fos Er- 

“ itanos,teniéndolos por fantos i venera- 
favUorum. do en cada uno a Dios, cuyos fiervos c-, 
i A<1 EpHcf. ran »̂ftn Pablo en muchos lugares 11a-
i.onmib':í- ma fantos a los Criftianos Tdalonicen- ff demos, donde fe mentalo que encada 
aií^m fim t fes t , a los Romanos ,a los de Efefo* i a «í - parte aconteció, i cada uno délos que los

todos los m.'is delns TatafiíK a nuie.npíl levf*.rfn lee nneA* rlíir In Pènne eníVóre •

tratados, no por efo fe aprueban i publi
can autorizadamente, que es lo que el de
recho proibe,mandando feaga cón auto-* 
ridad delOrdinariojlo que efta miCoro- 
nica contiene es lo mifmo,quelo que co
tí eneotrosinfimtos libros antiguos i mo-

ftTo.i. par.5.

Jim n cb ri- t°dos los mas délas Iglefias a quiencf- 
0t itfu. crive Epiftolas, titulo que merece ía vir

tud i la rama de confiante opinión i fu- 
puefto, como notan el Padre Azor * i el 
Obiípo Sofá, que una de las preguntas 
que aze el Papa para canonizar a uno,es, 
fi el pueblo le tenia por fanto i le venera- 
va por beato,creyendo por fus obras,que

leyeren les puede dar la Fe que guftáre,' 
pues donde no,alego libros con informa
ciones de Obiípos, ó certificaciones i tef 
timemos de Effcrivanos,tiene la Fe que le 
debe dar a varones Religiofos, ó ¿ tradi
ciones cotinuadas, íiendo la mayor parte 
de archivos Conventuales,ó averiguados 
de perfonas de diferentes eftados, efeo- 

eftá gozando de Dios cn la gloría : luego . giendo lo mas verdadero i lo mas piado- 
permice que fo pucdati privadamente jljj, fo,proluponicudo que nq fe a de pedir en

todag



con fu ce fo s egenpU m  dejia  M otia ftju ìa t Cap. XXV T í. t y f
todas las cofas,como dijoArìftotelés de 
quien lo tomó Cicerón, demoftractonejì 
matemáticas,fino que los argumentos co 
que fe probáre,fean del fugeto de que fe 
trata,i para confeguir el fin que fe inten
ta. Concedido es , como dice el Obilpo 
Sofá,a todos quatos an nacido eh el mu
do,el eferivir con las condiciones que yo 
eferivo, pues defdc el principio del fe an 
referido i eferito diferentes cafos mila- 
grofos i no milngrofos,finque nadie ren-! 
ga mas obligación para la verdad de la 
illoria, que contar las cofas como las fa- 
be, i cada qual le dà el credito q la bue
na prudencia enfeñáre,i a quien erta fal
ta, le darà el que el quifiere, fin que por 
ello el iftoriador i laiftoria pierda,ni ga
ne mas credito,que el que ella,ó el fe te
nia, creyendo que en cofas tan graves nò 
a de ablar, ni eferivir vn Religiofo, que 
fabe la cuenta que a de dar a Dios, cofa 
quetienc por mentira,i que no fon nove
las , ni libro de poefias los echos i virtu
des de los buenos.

Prclupueftó lo dicho, lo quiíe po
ner aquí, para que quede advertidoen 
toda la Coronica, fi llamare fanto a al
guno , es por darle el titulo que le davati 
los pueblos, i no el que eftá refervado al 
Sumo Pontífice, cuya autoridad adoro i 
a cuyos pies me umillo; fi refiriere mila
gros de Crifto,de fu Madre,de otros Sa
tos canonizados,i de algunos que an fido 
tales fus vidas,b martirios,que fe anecho 
informaciones ante los Obifpos, ó los 
Ordinarios, es referirlos miétrasla Igle- 
fiallega acalificarlos.Afentado pues ello, 
veamos el memorial de la vida que d e jí 
eferita nueftro primer Provincial fray 
luán Eftacio, que a la letra como la re
fiere nueftro Coronilla de Megico, dice 
afi. *

Memorial de las mercedes que recibió dt 
Dios fray luán Eflacio.

í  O primero con que yo fray Eftacio 
iwme bolvi a nueftro Señor,quitándo
le  de mi mala i pcrverfa vida,fue el co
nocimiento de mis pecados,que eran gra
vamos, i tetni mucho fer por ellos con- 
1 enado a las penas del infierno. Ello me
lZo’ ̂  P°r mucho tienpo los Uorafecon 
mucho dolor. •

Lo fegundo.fue ténertan gran conftt- 
fio de mis pecados,que yo tuluno de ver-' 
guen^a no me ofava acordar dellos, i era 
tan grande el orror qüe mecaufavan,qüé 
no los ofava confcfar, afta que tuve par
ticular revelación, que me dijo con voz 
ciará i diftinta,qüelaólauricularmehtei 
confiefalos con dolor i te ferán perdona
dos. '

Lo tercero, defpues que los confesé 
por mucho tienpo, no pude defechar la 
vergüenza de mi mcfmo, i ize grande i 
afpera penitencia dellos. 11

Loquárto,enpecéaconfiderar la gran 
bondad de nueftro Señor •, que por tanto 
tienpo me cipero i aguardo, i la gra mi- 
fericordia que uso conmigo aguardán
dome i dándome luz celcftial para que 
me conociefe.Defta conlideracion láqué 
grandifimo defeo de azer condigna pe
nitencia ,1a qualé procurado azer todo el 
tienpo defpucs adi. • -. i .

Lo quinto, que conociendo mis defe-’ 
tos i pecados, yo mifmo me condenavá 
por ellos,de donde nacía ternilimo fenti- 
miento i llorar, pidiendo anueftro Señor 
me perdónale, de donde me filé conce
dido Ungular don de improprio conoci
miento i de todos mis pecados con fus 
circunftancias i ramos,derramado demás 
de las que en general derramé por to
dos,derramé por cada uno dellos muchas, 
invocando el auxilio de nueftra Señora 
la Virgen Maria i a todos los fantos, pi
diendo rogafen por mi a nueftro Señor»’ 
pues yo conocía aver ofendido con cada 
una dellas,tanto a nueftro Señor con tan
to numero de pecados, fuplicandoles ro
gafen a nueftro Señor que no me condé
nale,ni juzgafe con rigor de jüfticia.

Lo feftojCÓ queyo me aproveché mu
cho,fue,que por ella umildadme fue co
cedido efpecial don de contenplacion de 
la Cruz de nueftro Señor lefu Crifto, en 
la qual vide con los ojos corporales al ijo 
unigénito de Dios enclavado, padecien
do por el genero umano, i le me repre- 
fentava, que por mis folos pecados pade
cía , de donde faqué grandifimo prove
cho. " 1
• Lo fetímo fue, que como conocí que 
por mis pecados eftava el Señor pendis
te de la Cruz , i que ellos le tenían puerto 
en ella, lloréfelos con gran amargura; de 
donde me nado grandifimo defeo de llo
rar los toda roí vida,i rogar anueftro Se-J
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flor me concediefe favor, para que por 
toda ella íienpre los trageíe en la memo
ria i me acbrdafe de llorarlos ¿ de donde 
tuve una inípiració interior, que me dijo, 
que íi quería conseguirla,que me conve
nia defnudarnic de todos mis afectos i 
ponerlos en la Cruz de Crifto, i afi pro
metí a nueftro Señor de no ofenderle en 
toda mi vida, en quanto en mi fuefe, i 1c 
Supliqué umilmcntc me quítale todos los 
inpedimentos que me podían inpedir fu 
fanto Servicio. Tuve particulares i efica
ces inspiraciones interiores, que me deda: 
Mira Jas llagas que paso Crifto por ti, i 
afi Sufre tu las ocafiones por fu amorjdu- 
róme por muchos dias el tener íienpre a 
Crifto nueftro Señor delante, afien lao- 
racion,como en quanto azia 3 afta en Sue
ños muy laftimado i dolorido, i que me 
enfeñava fus llaga$,didendo:Míraloque 
pasé por ti. Efta confideracion fue de tan 
grande efecto>que cafi fienpre i en quanto 
azia, me izo derramar muchas lagrimas, 
de donde tenia los ojos con tanto calor, 
que tenia nccefidad de refrefcarlos con 
agua ferenada, porq no me djefe en ellos 
algún accidente.

Lo octavo fue , que rogando yo a la 
Virgen nueftra Señora i al bienaventura
do San luán Evangelifta, que por el dolor 
que avian Sentido en la pafion del unigé
nito ijo de Dios quando fe aliaron pre- 
fentes,mc alcan$afen del, que me dieíe a 
Mentirla toda mi vidasy aviendo ya pedido 
efto con mucha umildad i candancia, tu
ve un leve fueño,en que fe me dijo,que el 
dia figuiente tendría eonfolacion en la 
Mifa,laqualtuve,i por la mifericordía de 
Dios la é gozado por algunos años, i me 
fuftenta para que lea bueno,poniendo mi 
boca en la llaga del collado de mi Señor 
Iefu Crifto,dondc fon lavados i refrigera
dos todos mis pecados. Afta aquí contie
ne el memorial eferito de letra del mifmo 
íanto varón.
..-Efta confefion azecalificada fufanri- 
dad i fus obras , que en Megico i en cite 
Perú le vieron,fon teftigos de la gran ver
dad de fu confefionjobligble (como queda 
dicho)a eícrivirla fu Confefor, i particu
lar inpulfo del cielo, como a nueftro ben
dito Padre fray Alonfo.de Orofco , que 
ya tienda primera beatificación, que íi fu 
Padre fan Auguftin eferivió el libro de 
confefiones,publicando lus culpas,el le in- 
primio confefando los favores de Dios,

pues tanto íé realza la miícricordia divi* 
na,azicndo mercedes a un pecador,como, 
perdonando las culpas a un penitente,i no 
ay cu elle modo de maniteftar favores el 
riefgo de una gloria que caftiga nueftro 
Señor,pues como Sucedió a fan Pablo tal 
vez confeso fus delitos,i muchas vezes las 
vifiones i favores de Dios,no encaminan
do el referirlas a propria alabanca, fino a 
confuclo de otros, animando cobardes,i a 
la gloria de Dios favoreciendo pecado
res , i a cftos tales umildes en fu conoci
miento,! agradecidos a la piedad de Dios 
les continua favores i les aumenta merce-
desji por eftos dijo el Evangelifta fan lúa, 
que al que mas tiene, a ele le da Dios 
mas*, porque cnfancha la gratitud el 
gueco déla voluntad , i al tamaño deftos 
vazios llena Dios fus gracias i da fu fa
vor. • . •/: •••.
Quiero en breve advertir a los q no tie

ne por gra fanto a un bueno,fino oyen del 
algunos milagros,que como dice fanto 
Tomas ¿ ,obra Dios milagros para uno 
de dos provechos, ó para confirmación 
de la verdad que fe predica, 6 para azer 
demoftracicn de la Cantidad de alguno, 
poniéndola a los ojos de los pueblos para 
egenplo de la virtudsmuchos onbres ma
los a querido Dios que agan milagros 
para confirmación de la ley Evangélica 
que predican, i pruébalo el fanto Dotor, 
con lo que dice fan Mateo en el capitulo 
fetimo, quando aquellos le digero a Crif
to: En tu nonbre emos echo milagros 5 el 
azerlos Dios,dice fan Gerónimo, fucede 
las mas vezes, no fer por los méritos del 
que los aze , fino por el nonbre de Crifto 
que fe predica,pero quando Dios los aze 
para que fe conozca la Cantidad de algu
no,fienpre es fanto el que los obra, i aca
ba el Angélico Dotor diciendo con do- 
trina de mi Padre fan Auguftin, que por
que muchas vezes quiere Dios en prue
ba de fu Evangelio, que perfonasmuy 
malas agan mayores milagros, que los 
muy buenos, por efo no quiere que agan 
milagros muchos grandes lautos, porque 
no íe engañen con perniciofiíimo enga- 
no los flacos en la Fé,olos ignorantes,pé- 
iando que en tal genero de obras ay ma
yores dones i gracia , que en las obras de 
jufticia,de virtud i deperfecion,a las qua- 
les fe conpara i fe promete la vida eter
na. Qucdeíc dicho efto para todos los que 
en efta Coronica fe vieren fin milagros,

que
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de pronunciar la E> ablando de la pailón 
de Cr ifto,i publicado los favores deDios.
Anbos advertimientos tuvo el bendito 
fray luán, eferiviendo en fu anima los fa
vores de Dios fin pronunciarlos, dejando 
icio que leyefenen lo efterior de fu per- 
fona,modeftia , bnenegenploidotrina, i 
quando 1c mando fu Confeíbr que publi
ca fe las mercedes queleazia Dios i que 
pronunciaíe con la boca,el averie viíto en 
carne>como padeció en'fe Cruz,fue qua- 
do tenia eferita en íuanima'firi riefgo que 
fe borrafe)la íantidad, la dotrina i las vir
tudes. ' !

Manifeftavaa fu Confefor,tal i tal vi- 17 
fion que requería, o confejo, 6  inteligen
cia, fugetando la fuyá a parecer ageno,a- 
pelando de fus dudas al tribunal lamo de 
la Confefion , a que fugetavatodo fu dif- 
curfo,que el Maeftro mas fabio en mate
rias de efpiritu, acierta preguntando al 
Confefor,i muchas vezes yerra Bandolas 
defi,i es confejo de los fentos,i aun de los 
labios Gentiles, que fe reduzgan aun los 
mas doctos,aunque fean ancianos>al c5 fc- 
jo deloscuerdos>aunquefean mancebos.
En el digefto nuevo*fe ponderad lo re- e Lcy fi fcr 

leer ,E.Dira alguno,que fe pudiera efeu- . , para Iafon,quc los dos grandes Iurifeon- ^ it̂ ; |* 
íar eñe encuentro poniendo, A, dóde le á ^ íukos Paulo i Iuliano * no fe dedignaron d7 vcrt>oni

 ̂ 1 defeguir los pareceres, de Celio Iurifcó- &lbl

que no es evidente prueba de fantidad 
el milagro,fino la juftificacion i virtudes.

Cada ora crecia efte bendito Padre 
en japtos extafis de unión,pidiendo fieiv 
preaDiosno lo fupiefen los ónbres,por- 
que no peligrafe con la vanagloria íu mor
tificada umildad 5 difimuláva las privan
zas con Dios , porque huía el aplauío del 
mundo, i folo moftrava aquella efterior 
modeftia que pedia fu eftado, i ablava a- 
qucllas palabras conpueftas encaminadas 
á mayor edificación, que requería fu ofi- 
cio.Én el fe vera obrado lo que en el mu
dar Dios la fetra del nonbre deAbrahan 
dejo efcodido,llamavafé Abran,imadoIe 
Dios, q fellamafe Abrahan,i el mifterio 
efta,que la letra que le anadio es la, He, 
letra divina como dice fan Gerónimo a , 
del inefable nóbredeDiosTetragramató, 
i el encuentro efta,que íiendo, E /la letra 
que fe. pufo,manda que fe pronuncie, A, 
que á buen pronüciar Abrahen fe avia de 
llamar,i no Abrahajaíi dice fan Gerónimo 
que fe debe pronunciar (pero no declara 
el mifterio) por fer frafis b de aquella le
gua Ebreaefcrivir, E, donde fe á de leer, 
A, i al trocado eferivir, A, donde fe á de

íilp, lEiud, 
opL'ca- 
ïttu- tOB.

.'hq.tolun

de pronunciar,A, i eferiviendo,E, donde 
fe á de leer,E. Aíi debiera fer/A no que- 
rcr Dios, que reparando en efe trueque 
fe conociefe que intétava manifeftar mif- 
terios para nueftra enfenanca , i para al
canzarlos fe a de advertir,que cada letra 
Ebrea es una palabra entera 0i la E,fe efi- 
crive de dos maneras,en la tina ¿quiere de*- \ 
cir Efte , i en la otra quiere decir Pdfiony \ 

cntranbas ablan de Crifto Dios en fu pa- 
lion,i la A,figniñca i quiere decir, dotri
na , como explicando las letras del Abece
dario Ebre© enfena fan Gerónimo 4 . Se- 
ra Pllcs el mifterio decirleDios aAbraha,
1 entonarnos a todos, que el favor que le , 

de ponerle parte de lo inefable,es con 
condición,que lo que íe a de pronun

ciar con la boca, ablando con lo efterior, 
cs la A,dotrina, buen egenplo, modeftia, 
edificar co las obras i enfeñar virtudes co 

palabras,que efe es dotrina, pero la E, 
Suc es el favor que izo Dios,efl:efeeícri- 
r°en el anima, pero no fe pronuncie ja- 
nias con la boca,que en publicarlo efta el 
perderlo , el favor feeferiva , pero no fe 
pronuncie; pero íi en*fu anima efta eferita 
a A,que es dotrina i fantidad, bien pue~

íulto rrïoço.Medrava efte Religioíb Pre
lado nuevos méritos con eftas umildades, 
en feriando en fu mortificación al mefmo 
Confeíbr de quien quería aprender, i aíi 
decían fus Con féferes, fiendo cimas con
tinuo,el gran varón fray Antonio Lozano, 
de quien fe dirà defpues,que mas apren
dían1 quando *le confefavan, que en todos 
los libros que leia.Encerrava en fu umil
dad los.favores divinos, i la vez q alCon- 
fefer los decia,era para acu fer fe de ingra
to, i pedir perdón de remiíb. Era tan efi
caz fu predicación i tan penetrantes fes fLib . d e  l o -  

razones,que ablandava marmoles i laca va U’1*' v ‘ "*
. 1 . - , damnèrentazeytede pedernales ; enmendara perdí- ¡nfzmiua ' 

¡dos i facava centellas en azerosj pudieran v'“tm ¡
j  . r  t » . i . . t r mam extrs-decir lus oyentes, lo que decia-rilon lu- mmm ^as 
dio f , refiriendo lasconveríionesque izo voces te fip if -  

de facinorofos delínquenos el Patriarca 
Iofefen la cárcel quando eftuvo preíb en taditi fatuità 

Egipto i deiavan dice, oyendo predicar a á,t u0 t‘r,dt 

lofer con obras i palabras , íu vicióla vi- f„¡. 

da i fus antiguas culpas, i llorando decia, í ?,e koc <*»■  

donde eftuvo efeondido tanto tienpo.un VuUm ñra  

bien tan (oberano, oy vemos la ermoíii- dedenra vi. 

ra de las virtudes fantas, que nunca co- <í?‘ es ,ruíeJ -

nocí-
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fcocimos; 3  que com o en los refplando- 
re s  defte onbre fanto vem os avergonza
dos como en efpejo  nueftras fealdades, i 
conocemos corridos la defdícha de nuef. 
tros ierros* M ucho gano el bendito Padre 
fra y  lú a  de animas a D ios con la pureza 
de fus obras i  con la predicación de fus 
palabras , que íi en predicar no eflando 
prefo fe d iferenciava de Iofeph>en eftar 
íin culpa i en alcanzar foberanos í’ecretos 
era Ioféph en tierra; aquel en Egipto , i 
aquefteen ’el Peru*Pafemos a otro capi
tulo, i veremos finezas de fu pobreza i de- 
íenganos contra la  anbicion.

U ¡

r*i

'* In t)emo-
Üctié, Si duA 
eJfentyÍA}unA
quA Ad rem-
publitAm, ol
iera qua od 
intera ü ,  illa  
fot tus eleBu- 
ros effe homi- 
nesgue a i in 
terituferrety 
quia f i  mole 
odminisìra- 
Vero,Deos>fi 
bene , eives
Mito tram

Vi

Cap. X  X  V 1 1 1 . Refureft la Juma po- 
bregad la enemijlad contra la anbicion 
del bendito Padre, fray luán Efiacio \ fu  

govierno de Provincial, jitsyia- .r 
ges a Efpaña i al 

v . cielo.

E fd e  e l punto que lo eligieron por 
P ro v in c ia l, i que no valiendo fus 

efeufas, ruegos i diligencias, le obligo la  
obediencia á recebir el oficio i adm itir 
la  elecion, que como dejamos dicho una 
d e las dos efeom uniones, que enbió d e  
B íp an a el Padre fray Francifco Serrano 
Provincial de Cartilla,a quien efta P ro
vincia ertava fugeta,or denava queadm i- 
tiefe luego el oficio el que fuefe electo, 
i  afi vino a fer la obediencia i defeom u- 
nion el verd u g o , o  eeecutor que obligo 
a  fu umildad. D e fd e  aquel punto no tu
v o  ora de g ü ito , i en todas mortrava fu  
trifteza , quejandofe a todos de que lo 
uviefen elegido, como file uvieran agra
viado,! que conmenos fobrefalto oyera el 
av ilo  de fu muerte, que e l de fu elecion, 
que a los ju lios menos les dude oír la 
fentencia de fu muerte, que el obligarles 
atener cargo de anim as, i  fubir a  oficio 
de fuperioridad. D e  Demoftenes cuenta 
Plutarco * ,  qüe quando enfeñava a fus 
dicipulos les decia:Si m e pufiefen en m e
dio de dos cam in os, que el uno fuefe a 
govern ar, i el otro a m orir, ó a perecer, 
aviendo de 1e r  for^oío entrar enu.no de 
los dos, eícogiera primero el de la m uer
te i  perd ido ,que el d clo fid o ,6  dignidad;

porque fi lo adminirtro m al, indignare $  
los DioícSji fi bien indignaré a los onbres, 
i ellos dan cada ora mas.muertcs en vida, 
que puede cauíar la verdadera muejte.
D e  Tem iílocles refiere Eliano * ,  que de- * Vat¡t ij 
cía, que fi los dos caminos fu e ra n , uno al 
infierno i  otro al tribun al,  efeogierade '»*»«*«<! 
m ejor gana el del infierno. Tanto como 
erto aborrecen los qnerdos las dignida- 
des,i los fantos huyen mas dellas , que de 
la m uerte. E ftá leh u  ren R am o t Galaad 
en frontera contra los enemigos,cemien- 
do por oras la venidadel enemigo i cipe- ««72!, 
ligro de la m uerte, i cíperando por iníla- »*, ?«« 
tes el afalto, cnbiale E lifeo  a un Profeta 
i dale orden que faque a Iehu de la con- 
pañia de fas afifteñtes i delconcurfo de <4-Rc 
los demas foldados,i que lo lleve a lo re
tirado de un apofento i fe  encierre con 
e l, pero que en dandole la nueva i acaba
do él m enfage ábra la puerta, i  fe falga 
huyendo, fin que fe detenga un m om en- 
to en  fu prefencia, ni aguarde refpuefla i a& 
de fu enbajáda i . Enbiale a calo E lifeo  
alguna nueva de m u erte , b deftruicion ¡¡¡fy 
de azienda,que manda que lo re t ire ,  que 
loefeonda iq u e le  falga huyendo’ es ello 
afi para los inundados, i lo fue para Iehu 

■ i  los amigos ; però para los fantos como 
: E lifeo  no era tan cierta la defdícha,ni tan 
cruel la muerte, que Iehu e fp eraria , co
m o laq u e debiera fentir,juzgadofePrin
cipe ; que el ju ñ o  tiene por nueva mas 
rigurofa que la*muerte,fubir a o fic io ,  ò  
tener dignidades N o  ertava Iehu en j 
tanto peligro de* m uerte en lam anguar- 

. dia del egercito en G a la a d , como eftuvo 
delpues fiedo R e y , I  aquella m uerte qui - torti 
taria la vida al cu erp o , pero el eftado de fjf _ 
dignidad la  quita al anima; all! fearriefga 
la vida, que oy, ò mañana fe à de acabar, —*». 
i  en el oficio erti en evidente peligro la 
falvacion, que en eternidades fe  à  d ep a- ««/« 
d e ce r ; el Profeta correo de un Reyno 

• dà e l av iíb , pero bien m irado era peor *<&• 
que fentencia de m uerte, i  afi lo Jleva a 
un lugar lécreto, como que lo iva a ma
tar,! afi huye con priefa,oomo quien huye 
del que ya deja muerto. D elta  manera 
conocía*d daño délas dignidades i el rief- 
go de Jos oficios el bendito Padre Pro
vincial defeúgañado con la efpériencia, 
urnildc fin am or proprio i tem erofo de 
Ja eftrecha cuenta, que d e  animas agenas 
fe à de dar a  D ios. Cada ora de oficio de- ' 
e ia, que eran años de trabajofo cautive-

rioá
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cautiverio , i que no tendría día de go
zo ¡ifh (acudir de fi tan penóla carga, lo 
qual fue dilponienco, como luego fe ve-

• ~ La virtud de la pobreza rcfplandeció
en cílc varón con fuma integridad j dos 
docenas de libros trujo de Mcgicopor
que avia pocos en el Peruanos para fu pul
pito i otros para fu oración , no trayendo 
los por caudal proprio , fino por limolna 
que quería azer a cftc Convoco de Lima 
i a cita Provincia > i afi los dejó al Con- 
ventordos mantas,un abito de gerga i una 
túnica de cftamcñaó anjeo fue fu caudal, 
femejadoíe en todo a la pobreza deCrifto 
micftro Redentor j efte bendito Padre 
es á quic fe debe llamar pobre verdadero, 
i el mas digno de la mayor álabanca,pues 
pLidícndo tener fuma de riquezas , no 
quifo admitir , fino pobreza i ncccíidad, 

Cotiotii pvueba con que fan Pablo a pbdera la de 
iŜ  Criílo.Fue Provincial enMegico,Provin- 

«kvtt. aa tan opulenta , i en los principios de fu 
ptoíperidadsfue Prior en las cafas mas ri
cas,! en todo fue el fray le mas pobre. Pasó 

¿ij¡ a efte Perú en tienpo que a cargas fe be- 
i: mil nefr.iavan las riquezas > fue Confefor de 

un Virrey i el que egercitó el govierno, 
dando los oficios i repartiendo las rencas, 

;1r,Pl mi tuvo un real, ni al tienpo de falir del 
Reyno fe le conocio un pefo; efte es pobre 

 ̂ voluntario i Evangelico$pobre que reníí - 
rio lo que pudo tener i echó de fi aun el 

s'um dcieo de Jo que pudiera efperarb, que no
m es mas pobre,como dijo Senecac, el que 
jMp¡ dene meros,fino el que defea mas,pues fi
Sw 11110 tiene clu a tr o > 1 fa faltan feys, i efte 
4\í<pi otro dene veinte, i defea dos mil, mas le 

falta a efte en las anfias,quG al otro en fu 
pobreza *, el tener i el defear arrojó de 

fí'm ficfte pobre de Dios,porque tanto fe co- 
:í3>!'r', ĉna on pobre teniendo poco por defenr 

riquezas,como un rico por acaudalar ave- 
v̂ d jquado le fobra mucho. Al fin nuef- 
*ro Provincial, ni quifo aunque pudo, ni 

Cl! dcíco aunque le falta fe propriedades, d 
quien tie&e Dios feñaladas glorias fupc-

Kf]

«a tu 

fíjí.):>C’

y » - w
f °rcs ̂ } L̂le no az'er. el que no pudo o- 
urar̂ i gana mérito, ni efpera galardón.Sf
Lo que ]e davan era con título de repartir 

■ m apobres,porquedeotra maneranoloque- 
iitTr. *}a adinitir,i luego lo dava a los mas de* 
7 if'; fanParados, cftimando tanto los pobres 
■*¡t *LÍS confajos, como fus limofnas. Vn folo 

Ical no permitió que fe gaftafe en el fefi- 
lcl° de fa elccionjcanto por lo que la fin-

tio, como porque de íimofna que los de
votos davan a la comunidad allava por 
cargo de conciencia gaftar en recreado, 
juzgado por vanidad lo que otros llaman 
fiefta, queriendo mas un real pa a las ne
cesidades del Convento, ó del culto divi
no, que para regocijos de fu dignidad, ni 
para regalos de fu celda i una mefa fo!a 
izo de gafto mientras fue Provincial que 
coftó doce patacones,no para fu pcvfona, 
fino para fu oficio, dóde fu fecretariopu- 
diefe eferevir i el pudiefeeftudiar. Que 
laaziénda cóventual es de los pobres fub- 
ditosfmocsrenta délos Prelados folos,nt 
lo que fe acaudaló para el bien común gaf- 
tarlo en fuparticularjuno es,rapiña cs,fa- 
crilegio es dijoS.Bernardo,i eftá en el de
creto, pues q lera gaftar en cofas fecularcs 
lo q fe dedicó para elculto ópara los lubdi 
tos,ó para lospcbres.̂ porno azer cofa q á 
efto fe pareciefe quifo Crifto azer un mi 
lagro,que antes,ni defpuesfe aecho.Pre
gunta fan Gerónimo f , - porque fi tenia ¿sup. m.iw.. 
Crifto plata en poder de fu procurador ó w & z o d ji  

deípenleroludas,comodiceel Evangcllf- 
ta , que aunque poca,baftava para pagar modo Indas 

dos dineros al tributo del. Cefar,no quilo 
fino criarla en la boca dd pece i enbiar d niam? ref; 

fan Pedro á que le pcfcaíe al mar? Elcu- 
fa d o  era el milagro quandoeftavaen cala ufiu jüu ' is. 

el dinero,i añade elSantOjIo poco que te- *e,len »■/-* 
nia en depofito fu procurador era para ^fauetrihi: 

dar lo necefario a los Apollóles fubditos txmfhm. 

i á los pobres necefitados , i parecióle á 
Criílo nueílro Señor cofa infame dar a 
feculares lo que era de los pobres, i ga
llar en proprios ufos> los que eran bie
nes comunes. Afi lo azia nueílro fray 
IuanEftacio. • ; .

Pretendióle el Demonio quitar la pa- f  
ciencia atiendole perder el fufrimiento, 
que por allí le juzgo menos fuerte jun
tándole ocafiones de irritación , ya de 
quexoíbs del govierno fin juílicia, ya de 
algunos baldones de onbrcs atrevidos» 
áque con fuerte paciencia fufria,aunquc 
lo fentia quando mas callava , copara 
enojarle , fino para reprimirfe; que el 
fentir uno , es íeñal de diícurlo , i el no 
irritarfe, prueba de paciente, la caridad , 
i la paciencia fe conocen , en que la pa
ciencia fe acriíbla con el ofenfor,i la ca
ridad con el menefterofo » el caritativo 
conoce todas las cofas , i no menofpre- 
ciando á nadie lo mcnofprecia todo, i eí 
paciente menoípreciandofe a fi conoce el
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tamaño dé laofenfa, porque al igual le 
comunique Dios el mérito. Recurría a 
Dios nueftro Provincial quando le aque
ja va el fentimieto,no á pedir caftigo con
tra el ofenfor , fino a mortificarle refi
riendo fus pecados, para que acordando- 
fe de las muchas ofenías proprias,no izie- 
fe cafo de las qucá el le aztan: mereció 
por elle rendimiento ver a Crido nueftro 
Señor en carne crucificado , i abundante 
en fan̂ rc la llâ a de fu coftado facrolan- 
to,i le dijo: M ira  lo quc pase por t i} Jn fre  tn 

las ocajiones por mi amor, Dichofa botica 
donde fe cura el enfermo con la agena 
llaga , i donde fe enfrena un onbrccon 
los clavos de un Dios que tiene en <1 todas 
Jas afrentas para que fus fiervos en el vea . 
el egenplar i en fus ignominias el confíelo. 
Recibióle tan abundante el bendito Pa
dre , que ya tenia por gufto las ocafioncs 
del mérito 5 fue muy irritado i fue muy 
íufrido.

4 Poco 6 nada tenia de fus puertas á den
tro que governar, porque el Prior i Re- 
ligioi'os eran los que fe an dicho > i en fus 
vidas fe veranero eftava vigilantifimo en 
que no defcaeciefe lo mas mínimo de la 
©bfcrvancia, no faltando de dia,ni de no
che A las comunidades i coro, por mas 
ocupado que le tuviefe el govierno del 
Virrey i el de fpacho del Reyno.Los favo
res de íanar enfermos dcfafuciados.o re
ducir pecadores a peni te tes que nziaDios 
por fu interceüon, fi fe los aijava a efiazia 
dueños a los fantos, a quien decía las Mi- 
fas,b a las oraciones de la comunidad del 
Conventojdonde fienpre repreíentava la 
neccfidad del afligido , b el trabajo del 
enfermo,! avia entre Dios i elunacelef- 
tial conpetencia, que el Religiofo procu- 
rava que todos penfafen,que en nada te-

: nia el parte, i Dios difponia que los que 
ic pedían Mi las i oraciones, leatribuye- 
fen el todo,aclamadolc por fanto,i tcnic- 
dolepor milagrofo>que no permite aque
lla mageftad piadofa que tenga animo i 
valor una criatura a quien todo le falta 
paraatribuir las onras a Dios, i que la li
beralidad de fu milcricordía, donde todo 
(obra, deje de publicarlas por del que fe 
Jas atribuye. Afi le fucedia con fu ñervo 
fray luán, obrando por el muchas merce
des , que el negava 1er proprias , i Cri- 
fto azia que le publicalcn por luyas. 
Muchas obras miraculofas dicen que izo 
%fte fanto Varón,i con aver echo diligen

cia bailante no e íabido de ninguna en 
particular por defcuydo de los antiguos 
i divertídad de los tienpos , uno juzgo yo 
por raro milagro mas que reluchar feys 
muertos, i es continuar Palacios, gover
nar Reynos i manejar negocios, i con 
efto fer pobre i fanto fin laílimar la vir
tud.

Dos cofas pelea va en el anima deíle be 
dito Prelado,el miedo de fer Provincial i 
Confefor del Virrey,i el amor que tenia a 
ella Provincia i Revno * i concertó anbas 
colas con trarar de ir a Efpaña a gravi/i- 
mos negocios tocantes a bien del R cyno, 
i a colas inporantcs a fu Religión, ya pâ  
ra pedir mercedes al Enperador para que 
ayúdale con mas cantidades fu caja a la 
fundación de los Conventos del Perú por 
fer cortas las que nos davan para los elec
tos que tantas miñones i converfiones de 
Indios pedían , i advertir el medio mejor 
para la diftribucion de las dotrinas i el 
modo mas conveniente, para que los Re- 
ligiofos las pudiefen regentar > traer de 
Roma jubileos i nuevos privilegios,i que 
le debían llevar las acias i eleciones a que 
las contirmafe el Provincial de Efpaña, i 
negociar en Roma con el Rcverendifi- 
mo General confirmafe el acia de no po
der tener rentas, ni pofefiones por averíe 
echo con efta condición, por quanto el 
u fio de muchos años i la conftitucion or- 
denava tenerlas, i efte fue uno de fus 
principales motivos deiraElpaña, por 
negociar Bula del Papa, con que fuefe 
perpetuo efte modo de pobreza en el Pe
rú , convenía tratar en anbas Cortes de 
Roma i de Efpaña las materias conve
nientes a lo tenporal del Reyno,i a la con
ciencia del Rey , pues otro ninguno pu
diera , ni darlas a entender mejor, ni rc- 
íolvcrlas con mayor conpreenfion, tan
to por fus letras, como por fu verdad i 
pradeada efperiencia, convenia traer mas 
copia de Religiofos, para añadir mas 
obreros a diez Provincias de Indios, que 
fe dieron al cuydado i dotrina de la Re
ligión,porque un folo Religiofo tendría 
excefivo trabajo de cultivar una Provin
cia entera, donde la ley de Dios no fe a- 
via platicado, i con Indios de varias na
ciones i diferentes i efeuras lenguas tan 
del todo rendidos a la idolatría i fu- 
perftieion , como fe ira viendo en fus 
lugares i en lúcelos diverfo$. Todos los 
Religiofos ponderavan la inportancia

del
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del v iag e , i  que pedia p erfo ra  de va
lor t de crédito i  de efperiécia , pero 
no confentian fue fe el Provincial,alegan
do que vivía con achaques refultados de 
fus ayunos, penitencia i edad, gaftada en 
tantos trabajos en la converlion de los In
dios M egicanos, i que perdiendo fu per- 
lona fe perdería aquellos buenos efectos, 
i que fe debia ponderar el fentimicnto 
que de fu ida tédria el V irrey , por el amor 
¡ falta que á fu perfora i al R eyno aria fu  
aulenciajd fe animava fiando de D io s que 
Je daría csfucrco para todo, pues iva á fu 
caula i al provecho del bien común, ím 
que la edad le resfríale fu zc!o,ni las def- 
comodidadcs achicafen fii animo , d ijo  
que inportando fu perfora para el v ia je  
quería ir  fin un real, que en los bancos de 
Dios á letra vifta i en adelantadas pagas 
tenia feguro defcnpcíío la mas cftrccha 
necefidad.Todas ellas era anfias por h u ir 
de Palacios i  de Prelacias; 6  que bien acia. 
Pregúntenle a Iofue a , ó  A fon luán h , 
como llama D ios a los R eyes,ó  á los V ir 
reyes,! dirán que R egu lus; Pregúntenles 
a Salomón , 6  á Ifaias d i  á Ieremias * ,  
que quiere decir Regulus ? I  refponderan 
que efe es el nonbre con que en la íágrada 
Efcritura nonbra D io s los Bafilifcos, que 
con la vifta m atan , con el ta¿lo atofigan, 
con el aliento enpóqonan i con el án d ito  
queman.Luegó huir de R eyes,o  d eV irre- 

'' ‘f' yes eshuir de bafilifcos,que m ata quandó 
parece que alagan, ó  atofigan quando m as 

•1/.!»;! atogucn °s miran , pues fi favorecen , ca u- 
fan fobervia; i  fi fe enojan,quitan la onra i 

«mj ¿ vecesla v id a , i de ordinario el afiftirles 
ic|0¿ cnpocoña la conciencia , i  aunque nada 

defto fe podía tem er del V irrey  D on A n- 
¡'m' tonio de M endoza, baftava fer Palacio el 

favo,pues con fer D avid  Santo , quería 
nias d ig n a n  de la cafa  de D io s , que los 

Vn dorados techos del Palacio R e a l/ ,  efte 
era el defeo de nueftro fiervo de D io s, 
1 afi fufpirava por falir de los Palacios i 

«4 gocar la quietud en las oficinas um ildes 
de la R eligión, que allí el abatimiento es 
dteza>dice D avid ,i en los Palacios la  m a-

..y°r alteza es la. m ayor dcfdicha. V ierÓ fe
jmm conlüfos los R eligiofos entre el am or i la  

" cpnveniencia,porquedd adm itir fu o fre -  
flIniento allavan quebranto en el coracó , 
eonfiderandolc fin cal lánto i fin tan pru
dente govierno, i la falta que les aria ,tan- 
10 Para la fecular eftim acion , que les au-
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menrava tenerlepor fe  P rovin cia l,  com o 
p ara  el afiento de las dotrinas i fundación 
de los Conventos, que aunque era general 
i  abundante la cédula del Enperador , no 
difponian las Audiencias , i fus miniftros 
tan á fabor como convenia , i fiendo con- 
fe for delV irrey,i quien defpachava lo mas 
del govierno,afentaria con duración lo que 
les conviniefe m a s ; por otra parte cono
cían que de fu viage refultarian grandes 
aumentos á lo cfpiritual,efcogiendo tales 
R elig io fos com o convenia para efta con- 
veríion ; viendo la inportancia futura fu- 
frieron la falta prefente , i con dolor de * 
todos le admitieron fu ofrecim iento,por
que quando ellos no quifieran, conocían 
que fe i r ía , porque mas era fu viage por 
huir de la d ignidad , que por ir al prove
cho de la P io v in c ia , fi bien ardías cofas 
ardian en fo bendito pecho. Confintie- 
ron en fu  via ge , i falio de la cófulta la per- 
mifiomnueva fue que 1c dilató el coracon, 
pues huyendo de m an d ar, eftaria fin los , 
m iedos que le fatigavan el efp iritu , i de
jando e l fer C o n fe fo r del V irre y , las fa ti
gas queaconpañan a un m iniftro definte- 
refado, quando entiende en e l g o v ie rn o ,! 
que en ida i buelca ga llaría  los dos años 
que le  quedavan de Provincial ( toro de 
quien huía i carga de quien tenblava)i li
b re  deftc m iedo iría a E fp a ñ a , donde pu- 
d iefe obrar fu am or,negociando al R e y -  
no i a la R elig ión  inportancias de lo ten- 
poral i eíp irituaU  afi eftaria bien fu v ia
g e  a fu quietud i al bien co m u aD ió  par
te al V irrey  de fu  re fo lu d o n , com unicó 
las conveniencias, fu g e tó  el V irrey  fu  
ju iz io  al parecer de fu C o n fe fo r > cono
ció  fu falta i antepuío el bien de todos, i  , 
dar aquel gufta a quien tanto debia íii 
crédito i  fu  anima.

E gccutoria  fue de lo poco que pecha- ¿  
va  nueftro bendito Provincial a la anbi- ' 
cion el dejar todo lo onrofo,i de comodi
dad mundana por lo incierto , pero el fe 
prom etía e l repofo, que en el m ayor tra
bajo com o íe  viefe fin cargos de autori
dad. O  fi aprendiefen todos eftas liciones 
del defengano,pues muchos finlunbrede 
Fe,con fo lo  advertencias de la razón de
jaron egenplares defta virtud! Advirtió 
un docto Iurifperito & , que T olom eo Bobadiil»« 
en E g ip to , Ariobarcanes en Capadocia, fi» Poli«« 
Seleuco en Siria,i afta Diocleciano iM a -  
xim iano arrojaron de fi com o carga loca

.. Qj; IOS



los Inperios i las dignidades,Lucio Sila la 
echo en la placa,para que la tomafe quié 
laquiíiefe. (jiiíes fe izo loco arando con 
dos perros i fenbrando falen vez de trigo 
por no mandar quando le obligavan á gô  
vernar a los Griegos.De Moife$,dize ío-j 
fepho,i lo refiere Leonardo Mario fobre 
el capitulo fegundo del Exodo ,que crian- 
dolé en el Palacio de Faraón como ijo 
adoptivo de la Infanta , le pufo un dia fu 
corona Real,i el niño enojado la arrojo a 
Jos fuelos i la piso,anuncios de íer eabeca 
del pueblo de Dios, quien arrojo corona 

* menofpreciando mago fiad > ya vemos a 
nueftro Padre fray luán pifando el Pro- 
vincialatod el fer Virrey del Peru,i prcílo 
le veremos elegido por el cielo en Obif- 
po del pueblo de Dios i del que fe llamo 
Puebla de los Angeles. Bolvamos a fus 
virtudes*) era en todo temerofo de Dios i 
provechofo a todos, porque a los fubdi- 
tos i feculares aconfejava, ó repreendia, 
era eficaz i confeguia efecftosceleíliales, 
porque conocía fu fantidad,fu zelo,i que 
fu defeo era el provecho de las animas. 
Vn gra mifterio efta encerrado en aque
lla palabra de Amos, que poco a referi
mos, pues lo mifmo q fignifica plana pa
ra enluzir,echa de diamante, fignifica ta- 
bien la plomada del albañil, como fe ve 

* ü«' en el Ebrco * , i dicen Rabi David, Lira*
Arrwiw» Pagnino, Arias Montano i Vatabb , i la 

Tigurinadice ¿,que fignifica la regla del 
&  in m* nu Carpintero ¿ 6 regla de vivir 5 i e] tener 
7iaiium!en F)ios plomada i regla,fignificava el cuy- 

dado que Dios tenia de reformar, reazer 
b Et bdewt j reftituvir aj eftado primero el edificio de
mam*fuá. íu lgkfia$tanbien fignifica el juizio i caf-

Eeee 9om 1° entiende el Caldeo e , pero el
ñus confistit Arábico Antioqueno,que la palabra fig- 
fupívfmtrum nificava la ley de Dios Claro efta que el 
'r m T É Z t dignificar Píos en una palabra tan dife- 
iHdtmm. retes cofas,fue por enlacar morales mif-
. A rt teriosú ferá decir,que el Prelado,6 Iucz, 

horqwd -vi- que eíta en lugar de Dios, 11 quiere re- 
difli'&tüxit: formar lo caldo i reedificar lo defecho, 
ffo infirm o diamante preciólo en la fatuidad,i las 

in medio colas que reformare,ó cafiigáre,fea con 
PpuU ifrati regla i plomada, ajuílando el caftigo con 

la ley de Dios,unas vezes con rigor,otras 
con piedad,que fi le falta algo defio , en 
vez de reformar el edificio,dará con todo 
en tierra.Nueftro fiervo de Dios fray í tu 
era diamante, traía en las ocaliones , re
gla i plomada* afentava la ley de Dios, i 
a filo caído fe levantava, i Jo bueno le

confeguia. Conílguio el intento de huir 
de Palacios, que para entrar en ellos po
co es fuficieoteipero para librarfe,lo mu
cho no es baftatc.Los tres Reyes Magos 
vana los Palacios de Erodes traídos de 
una eftrella,i conviniendo que no fuelen 
otra vez a dar la rdpuefla de lo que Ero
des les pidib, quando le digeronque ve
nían en bufea del Mellas recien nacido, 
les advirtió el mifmo Dios i no Angel, 
como advirtió fin Gerónimo *, que to- 
mafen diferente viagopucs 1! baftb para 
venir una eftrella,porque no bailará pa
ra boIver>Es,que para entraren Palacios 
una buena eftrella baila , pero para no 
bolver i huir , á de fer el mcítno Dios el 
que los á de apartar. *

Trato de fu viage el pobre Evangé
lico,quando no era dueño de un íolo real 
en ageno poder , ni en el depofito , ni le 
quilo pedir. Dible el Convento i la Pro
vincia para fu viage la partida figuicnce, 
que por fer tan digna de notar, la quiíe 
poner aqúi,como efta en el libro del gaf- 
to á tojas quatro en la ieguda plana, par
tida ventados del mes de Mar<¿o.Dimof- 
le al Padre Provincial para el gallo de 
Efpaña ciento i quatro pefos, fin que en 
todo el libro aya otro pefo q le ayan da
do. Efta partida es prueba para mi de fu 
rara pobreza i de fu mucha fantidad,pues 
no tenia en ciento i quatro pefos para fle
tes afta Panama, i quando por Confefor 
de un Virrey le aorrafen en día mar los 
fletes i le llevafe coníigo el General a lu 
mefa,de creer es,que no admitiría rega
lo , quien de fu Provincia a quien iva a 
fervir, i de un Virrey a quien tanto avia 
férvido,no quifo,ui admitió regalos, ni 
reales,i aíi quiero penfar,que en todo el 
viage íolo admitiría la limofna para vi
vir i no el regalo para navegar,i mas fié- 
do tanta fu confianza en Dios, como el 
defeo de eftrccharfe en la pobreza, i aíi 
moftraria en la navegación que no iva a 
pretender Obilpados, ni pretendía mas 
que lalvaríe continuando loquefienpre 
avia ufado, de quien debieran aprender 
los que confian en fus matalotages i los 
que colman fus defpenías,de quienes dice 
David, que aran mofas los Angeles i de
monios , diciendo a coros/, vevs ai el 
necio , que no quilo poner fus con* 
llancas en Dios, porque las pufo en fus 
cajas, en fus defpenfas i en fus cnpleos.O 
diehofos les defpegados deftos averes
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mcntlrofos, pueftos à la puerta de los fà- 
v'ores lòberanos , donde la providencia 
divina paga ceñios àia cofian<ja religio- 
fa,i es de ponderar que dice en ellas pala
bras David, que los juftos i los Angeles 
riendofe por una parte de ver à ellos ne
cios que íblo confian en la riqueza , dice 
que ticnblan de miedo quando los ven, 
dando à entender ,que temen mas los lau
tos à ellos q defconfian,q de ver à los de
monios que los defean tragar. Cogían los 
del pueblo de Dios en el defierto dos ce
lemines i una quartilla de Maná,i cío era 
lo que cabia de cofas fecas en unGomor 4, 
pero el Viernes cogieron dos Gomores £, 
uno para aquel dia i otro para elSabado, 
porque no trabajafen elle dia , uno íolo 
dicen que era el Gomor , all lo teílifican 
losEbreos, inole parece à Lirac contra 
la letra, fino conforme al cedo, porque lí 
cogieron dos Gomores, no avia para que 
ir losPrincipes à contar ,1o que no era ma
ravilla por milagro à Moyfes. Era pues e! 
milagro , que cogiendo un íblo Gomor, 
quifo Dios que creciefe doblado , para 
que viefen que en el Sabado dia de def- 
canfo tcnian mitad por mitad aumentado 
lo que acá dejaron de coger quando es 
tienpo de trabajo,i à los que cogian algo 
mas de la medida que Dios les avia fefia- 
lado, fe les comia de guíanos i podría a. 
Enanbas cofas nos enfena Dios el bien 
querefulta de contentarnos con lo poco 
que nosbaftajeontentefe uno con lo pre
dio que Dios le feñala,i aliará Mana do
blado en el merito el dia figuiente, quele 
dará quietud i defeanfo en el anima, go
zando de un Sabado de repofo en efta vi
da, i llevará doblado el merito i la gracia 
para el Sabado eterno de la gloria, tan 
doblado, que lo que acá dejo de comer 
i de adquirir contento con lo precifo, ve
ra allá multiplicado en el gozo , aviendo 
tenido acá un Sabado de quietud, que fea 
Vípera deotroSabado de eternidad.Con- 
fedo q dejo advertido Dios por líalas e ? 
Tendrán mis íiervos un Sabado,tras otro 
0 bado, un defeanfo , tras otro , que efo 
quiere decir Sabado, i enefto da a enten- 
°ci(cotno dice la Glofa Interlineal f i  Li* 

i )cl gozo i el defeafo eterno de la gio- 
r:° > donde fe darà el defeanfo en Sabado 

actuó > al que acá defcanííre viviendo 
\in pc-arjque elle defcanlar merece aquel 
-fcanío. Pero los que fueren codicioíos 
ií0 coateataadofc con lo pr̂ cifê i traba*

jaren por adquirir lo íuperfluo, como» 
azian los de lírael, que cogian mas de lo
que era necefario , les fucederá lo que a 
ellos dice fanCrifoílomo,ablando con los 
cudiciofos i avarietos h : A la manera q je 
les fucedia a los de lírael, que recogían 
mas de lo que les era permitido,! peníán- 
do que cogian Maná,no cogian lino guía
nos,! el que mas juntava, mas putredun- 
bre recogiajafi los codiciofos quando piĉ  
fan que recogen oro i averes, no agregan 
íino galanos que los eften royendo el ani
ma,! fe les pudra la conciencia,no juntan 
provechos, íino danos) la avaricia muda 
riquezas en guíanos, Superfluidades en 
afeos, i no teconíuelescon decir, que no 
quitas a tu próximo la azienda* que eftos 
que cogian el Maná, no fe lo quitavan al 
próximo , ni urtavan el fuílento ageno, 
quando juntavan mas de lo necefario,co- 
denavanfe , porque defeavan mas de lo 
que avian menefter. O que entendido ef
ta va en efta lición fanta nueftro bendito 
Padre fray luán Eftacio, pues por gozar 
el Sabado de quietud en fu anima mien
tras vivia , i por gozar el Sabado. eterno 
del defeaníb en la gloria con Maná do
blado,no folo defdeñolo fuperfluo,pero 
renuncio pobre lo muy predio por no 
criar guíanos, pudiendo acaudalar glo
riólos méritos. ■■■■-,

No quifo llevar oro, plata, ni otro ín
teres, ni con titulo de negociar, porque 
conocía q el dinero es un mudo cloquen- 
te,que anima al dueño i da vozes al ape
tito , inquieta al defeo itraflornala quie
tud,i lo queel demonio conquifta co cau
tela,el lo rinde con oculta maliciados de
más vicios perfuaden,i los dineros perfi- 
guen.fon libranza a letra vifta, o de ma
tar al dueño por quitarfelos , o deíearle 
la muerte el i jo mas querido por eredar- 
los.Al que los tiene íino lo deípeñan , lo 
enpeoran,fon finalmente enemigos necc- 
farios i amigos cautelofos,i aíl los fiervos 
de Dios mas quieren atreverfe a la difi
cultad que ay en negociar fin plata, que a 
la facilidad de conleguir con ella lo que 
pretenden, fiando de Dios que ampie fu 
palabra, rindiedo a los pies del q lefirve 
las Mageftadcs i acuerdos de los q tnadá.

Enbarcófe por el mes de Abril ano de 
x f 52. dejando por Vicario Provincial al 
P. fray Andrés de Saladar Prior de Urnas 
llego a la Corte, qyaeílavaen Madrid, í 
negocio a gufto quantas cofas llevo a fu
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cuydado , fiendo Dios fu abogado i íoli- 
citador. No configuio el andardcfcal̂ os, 
v i  vivirlos Conventos fin retas por ufar- 
felo contrarío de muchos antes en Efpa- 
na ¡Roma,por los motivos i rabones que 
adelante fe dirán. Conmovió a grandes ¿ 
docftosi cabales Religioíos, para que pa- 
íafen con el al Peru, porque era umana- 
mente amado, i fu condición i trato ena- 
morava. Fue venerado por fanto i oido 
como fabio,porque lo era afi en la Teo
logía como en la conpreenlion de las ma
terias de govierno,dando los confejos co- 

. venientes para la perpetuidad defta oci- 
dental Monarquía ,iafi por fu confejo, 
como por fu perfuafion aifpuío el Rey i 
el confejo muchas cédulas en favor de los 
Indios, en gratificación de los beneméri
tos i en fegurxdad de la. conciencia Real. 
Calificöfe fu crédito i eftendiófe fu opi
nión con que fue oido> i .negocio no tan
to por las relaciones que del avian ido 
de Megico i defte Peru , como por dos 
cofas, la una,porque no folo pretendió el 
bien común,olvidandofe de negociar par 
ra fi,pero co cuydado i folicitud; no qui
lo favor,onra, ni dignidad para fu perfo- 
na/ la otra por aver fabido el Enperador 
¡ fu Governador el Principe , i los confe
jos quan pobre avia ido/ con quanra po
breza ncgociava , en tienpo que por re
mediar el efcandalo que davan algunos 
Religioíos que ivan a Efpaña de las In- 
diasjlevando cantidades,hazia elEnpera
dor fuplica al Papa > que a la letra decía 
afí. - - -• ■ . .i , .* ,

Muy fanto Padre i feñor Reyerendtpmóy 
yo ífemo a Don Diego de Mendoza nueflro 
Enbajador en efa Corte , que de mi parte f t -  
'pltque a huefira Santidad conceda un breve, 
por el qualexortei mande , que ningúnfrayle 
de ninguna Orden pueda traer dineros de las 
*Indias, fijo s  ni ágenos, m por yia de enco- 
1 tmenda ni en otra manera,aunque fea con ti- 
' cencía de fus Prelados f i  no fuere lo que uvie- 
ren meneficr para fn y  i age con licencia de 
los dichos fus Preladosy i con que los regißren 
en el puerto donde f alleren,i no de otra fuerte y 
y que J i  los pafdrenfc los tomen j  fe  gaßen en 
Plofpítales i obras fias de Lis dichas Indias, 
de qu e el Enbajadar mas largo in formara ..A 
yueßra Santidad um tímente ftiphco>quc dán
dole cerca dello entera Fe i creencia ,lo man
de proveer, i defpachar, porque de mas defer 
cope p/ßa i enderezada al fenicio de Dios 
nuelh’Q Señor yo recibiré en ello fmgular

cid i beneficio de yuejlra Santidad , cuya muy 
fanta per joña fitteftro Señor guarde a felice i 
profpero regimiento de fu  uniyerfal Jgtefa. 
Efcrita en Madrid a die^ ipete dias de 
bril de mil i quinientos i cinciteta i tres años* 
Don Carlos por la divina clemecia Enperaior 

femper ^éugujlo Rey de Alemania,de las Ef- 
pañasJe tas dos Sicihas,de Ierufaicn,el Prin
cipe,refrendada de Lcdefma.

Pues como en la tratación de Sevilla 1 
fe vido la pobreza del que iva Provincial, 
i avia fido Confeíor de Virrey, ó Virrey 
en aver governado el Perú, i fe dio avilo 
a fu Mageftad i a los confejos que tenia 
ordenado, les avifafen con particularidad 
de las cantidades que llevavan los Reli
giofos,i vieron que el primero que iva de 
íán Auguílin defenbarcava tan pobre/ 
creyendo que tal eftado de perfona iría 
abundante i rico , Hiendo el mefmo ano 
fu deferibarcacion , el tienpo en que el 
Enperador i Principe avian echóla íuplí- 
ca a fu fantidad,i eftava frefeo el motivo/ 
i todos los Miniftros prevenidos a la ege- 
cucion,afentaron en fus ánimos gran cré
dito dd bendito Provincial i delosRcii - 
giofos de fon Auguftin , que en el Perú 
quedavan/ afi le concedieron quanto pi
dió,i ganó cédulas para que diefen canti
dades de plata para los Conventos délas 
cajas Reales,como fe ira viendo/ mandó 
el Rey , que en todas las Provincias de] 
Peni defeubiertas i por defeubrir cnbia- 
fen los Virreyes i Audiencias Religioíos 
de fan Auguftin a fu cofia, reduciendo- 
fe a efta benevolencia i devoció,poi juz
gar los Miniftros a propofíto fiendo po
bres i fin anbicicn, ganando cfta onra pa
ra todos un Prelado fin anbicion i pobre, 
en quien vieron Enperador i confejos ia 
muéftra del paño.

Eftando dcfpachado i ya defpcdido i 
para bolverfe al Perú con muchos Rdi- 
giofos efcogidos que venían a efta con - 
verfion a corta del Rey , i muy encarga
dos las jufticias i generales, para que íes 
diefen todo regalo i favor 5 no quilo el 

Rey que paíafc fin premio tenporal a 
ojos de los que le aclamavan por digno 
de mayor Tiara,i afi le dio fu Mageftad 
el Obiípado de la Puebla de los Angeles, 
Iglelia legunda en los Reynos de Megi
co/ la primera en la reta,pues tiene roas 
que el Arcobifpado fegun la fama. Def
ta elecion dice afi el Docto varó i Macf 
tro fray Miguel Salón Catedrático de 

“ ' ~ ~ ' Tc«-
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Teología en 1% iJniverfidad de Valencia 
en el libro de la vida de fanto Tomas ue 
Villanueva « ablando de los iluftres ijos, 
que dio ala Religioneííe fanto Ar$obif- 
po: Bl tercero fue el Padre fray luán Ejla- 
aojaron muy Religiofo i mny^elofo delfer- 
y icio de Dios i de la confer fo n  de los Indios, 
i%Q efte Padre cnt ellos con fu  egenplo i dom- 
#a tanto fruto* que por ello fue echoObifpode 
la ciudad de los ángeles en la mesa Efpa sa, 
t acabó como muy fanto. Afta aqui dice el 
Autor , i pone en quarto lugar al fanto 
fray Alonfo de Orofco,dáa entéder que 
elVá enterrado en la Puebla,i no fue bien 
informado, porque murió en Efpaña. 
Qmjo Diosllevar a efte fu fjervo ( fc c r e 

tos de fu eterna providencia) a darle los 
premios en la gloria,que tan abundantes 
méritos ganaró en la vida.Tuvo la muer
te con evidentes favores de Dios entré 
anfias de caridad, pues íi fentia el morir 
por el amorque tenia a los Religiofos de 
las Indias,i por el defeo de convertir ani
mas,favoreciendo pobres,no como Obif* 
po,queno fe fabefi lo admitió, porque 
todo era huir de la dignidad* fojo le con- 
(diaria el morir , por no tener Obiípado 
en que mandar,i le pefára no morir, pues 
lleno de amor defeava gozarfe con Dios. 
Entre eftos dos amores folo pronunciava: 
A gafe mi Dios tu voluntad. Y o tengo en 
mi poder una autentica relación, en que 
fe afirma por graviíimos Religiofos,que 
anes de morir vido aCrifto nueftro Re
dentor en carne crucificado , confefado 
por el i creído por todos,por que fus dul
ces palabras i afeólos dulcilimos,eran cia
tos indicios de tan íoberanasvifitas, i los 
pafos de fu vida , libranzas eran de tan 
gloriofos recibos,i quien en vida vido ta
tas vezas a Crifto en carne crucificado, 
como en fu memorial fe vido,por fin du- 

fe debe creer, q recibió iguales favo- 
tesen muerte, que las liberalidades de 
nueftro Redentor,quanto mas fe le acer
ca un virtuofo, tanto mayores rayos le co
munica i baña el Sol de fu piedad i las 
Ricuras de fu favor , i de ordinario le 
azc mas mercedes quando muere, como 
a quien llega a la playa,que quando vive, 
pues eftaentormcnta.Fue muy llorada fu 
puerteen el Perupor la falca que nos 
1Zo t en Efpaña por la envidia con que a 

l̂osdejó, y pues queda governando ef- 
Provincia, como Vicario Provincial i 
celado íiiperior>el Padre frav Anjees de

*  . .......... j  — . ~

Saladar, dejando para defpues las cédalas 
i  m ercedes,que conGguio e l bendito fray 
lu á n  E ftacio , fepamos e le  (lado en que fe  
a lio  la P rovincia  i e l P e rú , delpúes que  
paso a E fpaña el Padre P ro v in c ia l, i laS 
grandes inquictudcs.guerras i rebeliones, 
q ue tuvo efte R e y n o , luego que in u ri6  
e l V irre y  D on  Antonio de M endoca.

Cap. X X I X .  Levantan fe nuevos tray- 
dores en el Peras efta enguerras todo el 
Reyno: di%efi en lo que f  ocuparan nüef 
tros Religiofos mientras duro la guerra, i 
lo que fucedto defile el año de mil i qui~ 
- vientos cincuenta i mô afia el de cin~ .
'' “ “ cuenta i quatro,que f  fifegb - ‘

la tierra.
v.. ; ;■ ■■• ' .*• - • - .. - ■ .iv .. . .» • V,. .v
T Vego que fe fue a Efpaña el bendi- 
J^to Padre Provincial fray luan Efta
cio, rindió la enfermedad al Virrey Doij 
Antonio de Mendoza, oprimiéndole la 
trifteza déla aufencia de fuConfefor, 
que fue una de las principales caufas de fu 
achaque ¡murió con opinión de gran íier
vo de Dios el año de 15 5 i,a venriuno de 
Iulio , i faltóle al Perú el mas cabal Go- 
vernador que fe conocio en el. Nueftros 
Religiofos diípueftos a falir a la predica
ción de los Indios fulpendieron Ja cóver- 
fion,porque defde aquellanoche quemu- 
rió el Virrey , comentaron a deciar arfe 
Jos ocultos traydores i todos los que de- 
feavan novedades i eran inclinados a 
guerras i alborotos, de que fe faca con 
evidencia, que el aver ávido en el Perú 
quietud publica i aparente paz, no nacía 
de los que naturalmente defeavan diferí 
fiones, teniendo oculto el veneno de la 
traición * fino que la prudencia i cuerdas 
dilpoficiones del Virrey , ilosconfejos i 
advertencias de fu Confefor enfrenavan 
traydores i confervavan leales. I porque 
fcfcpaen breve la caufa, porque culos 
tres primeros años, ni nueftros Religio
fos , ni las demas Religiones i Clérigos 
no trataron de enfeñar la Fe ieftender la 
predicación,convcndráreferirpor mayor 
ios alborotos deftos años,i fabraníe de ca
mino todos los fucefos que acaecieron en 
losEípanoks deíde que k  conquilló efta 

..... ... Monar-
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Monarquía, î porque luego veremos en 
lo que fe ocupavan nueftros Religiofos, 
mientras durarô los rebeliones delosttray- 
dores , fepamos en breve los fucefos trá
gicos i calos egenplares deltas guer- 
ras.

1 Dejamos dicho atras los principios de 
las inquietudes del Capitán F rancifco Er- 
«andes Giron,que filo citerior que mof- 
tro mientras vivió el Virrey traía capa 
de quietud > lo interior en fus defeos, Jas 
platicas fecretas entre fus confidentes era 
traiciones, fazonando el tienpo para fu 
rebelión. Trataron algunos facinorofos 
que afiftian en Lima , de alçarfe en mu
riendo el Virrey,muerte que cada dia fe 
efperava , por lo que crecía cada ora fu 
enfermedad. Señalaron el dia de fu en
tierro para el de fu alzamiento, fíendo la 
primera claufuia de fu traición, matar a- 
quella noche atodos los Oidores. (Jnode 
los principales que atavan la gavilla, era 
un Luis de Vargas i aviso a los Oidores 
Benito de Cepeda,i ellos dieron tormen
to a Luis de Vargas. Confeso el delito i 
encarto perfonages > a el folo dieron los 
Oidores garrote ,i a los indiciados no a- 
blaron palabra>prudente ación de la Au- 
dienciâ uesconociendo la lealtad de los 
acufados, íadvirtiendo que era traça de 
Jibrarfe Vargas a buelra de los que no 
tenían culpa,tío fe ablo de otro > porque 
no pagafen tantas onras de leales el mie
doso cautela de uncabilofo traydor,i aze 
mal el que eferive, echado juizio$,ó ma
quinando razones de citado forjadasen 
fu malicia propriá>ó en paflón agena , a- 
tribuyendo a miedos de la Audiencia;lo 
que ella izo obligada de jufticia, que a 
no fer afi3noquilieran losOidores mas las 
onras de otros, que la feguridad de fus 
vidas , i es disrno de eran vituperio el 
iftoriador que por adular alosapafíona- 
dos, defdora, o  tizna onras de inocentes, 
queelefcritor Iilongcro canfa i el mor
daz ofende, i aunq es oido con atención, 
es conocido por maldiciente con menof- 
precio> la adulación dcfcubre bajeza de 
animo en el que eferive, i la malicia dif- 
guíta a qualquiera bien intccionado que

. lo lee.
3 En cada ciudad avia algü oculto tray- 

dorque defeava fer cabcca, feguro, que 
en defeubriendo fu intención íeria el al
zamiento común i la inquietud f eria ge
neral en el Peru.Frauvifco Ernandes ani-

mado de lasrcbueltas pafadas, creyendo 
que los que entonces Fueron jufliciados 
en los alborotos, motines i dcfpeños de 
aquella multitud no confíguieron el fin 
que pretendían por poco cuerdos, o mal 
aconfejados,le pareció que ordenaría fus 
aciones con mas prevención i mas fegu- 
ridad,tratava ya de foltar la capa i defeud 
brir fu tofigo, confiderando los muchos 
que fe irían tras fu anbicion,por ver que 
avia muchos per didos,otros quejofos de 
que era grande el numero en el Perú,de 
los quaics unos eran declarados,! que a- 
blavan fin miedo,i otros defeofo$,q yafb 
pretendían declarar, i que el enfrenarle, 
era,porque en cada pueblo avia cavallc- 
ros nobles , idalgos leales i otros que de- 
feavan quietud > confidcravan a ellos de
terminados a la lealtad i firmes a fu Rey* 
eftos cnfrcnavantraydores,deíazian trai
ciones , animando leales i defeonponien- 
do ligas.Egas de Guzmani Baltaíar Oló- 
rio con otros de gabilla atizaron a Don 
Sebaftian de Cartilla, ijo del Conde de h  

Gomera, mô o diftraido, i a otras perfo- 
nas nobles,a quienes uno dellosizocabi- 
lofa platica reprefcntando la pobreza Ai 
que los tenia el quitarles el lervicio per- 
fonal de los Indios, i la poca efperan<:a de 
mejor ventura por las nuevas cédulas,en
careciendo el mal modo de la Audiencia 
en fu egecucion,moftró carta de un Gó
mez Godiñez, en que les afegurava tre
cientos foldados que tenia prevenidos en 
Potofi,en Chuquifaca i en la Paz. AUiíc 
determinó la traición i fe eligió para ca
bera a Don Sebaftian de Cartilla. Toda 
la tierra,como fe á dicho,defeava inquie
tud,! algunos ricos fer caberas, anclando 
por cofeguir corona.Quien mas los cfti- 
mulavacra fu natural fobervia, pero da- 
van titulo de natural defenfa , lo quede 
fuyoera perverfo rebelion.Decian qucel 
quitar el férvido perfonal, era quitarles 
el comer i el vivir. Con efto cftava albo
rotada toda la tierra. El cgccutar cédula 
en que tantos avia interefados, fue ación 
contra la prudencia, pues fin tantear el 
tienpo, noconfideraron los inconvenien
tes de la refolucion 5 penfaron los Oido
res, que aviendo caftigado los rebeliones 
de don Diego de Almagro i de Gonzalo 
Pizarro , aria el temor freno a la difida
ción , i que fi fe avia inquietado el Peni, 
porque el Virrey Blafco Ñuííez Ydá 
quíifo poner en ejecución la cédula que
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qultava el fervicio perfonal, ya eftava fa 
tierra con mas quietud, i el efecto fepo? 
dria confeguir. Paliaron lo mal, pues en 
materias donde todos los pueblos ion in- 
íerciádoSjó fe pueden moftrar ofendidos, 
ni el caítigo de jufticiados enfrena licen
ciólos , ni amortigua precipitaciones de 
atrevidos. Debefe coniiderar mucho el 
tienpo en que fe cgecuta una ley odiofa, 
porque como dijo Cornelio Tácito*, ta
to fe á de mirar al tienpo i ocafion en que 
fe egecuta algún orden real,como en obe
decer u fu Rey,porque tal vez por cgecu- 
tar una ley fin fazon, no fe configue pro
vecho,! fe ronpe con la obediencia,nade- 
do inconvenientes que trac daño mayor, 
viniedo a fer el remedio ponzoña,que re
duce á muerte la enfermedad.Con las tra
cas que dava enlos mas pueblos del Perú 
Francifco Ernandes,fi no publicas levan- 
tnndo vandera,traian inquietos los ánimos 
deleando libertad.Pues como en efte tie- 
po fe oyefe el rebelio de D.Sebaftian de 
Cartilla,fealborotó la mayor parte del Pe 
ru.Veamos el principio i fin defte rebelió.

Afentó Don Sebaftian fu traición, 
nonbro oficios, enbio foldados por la 
tierra, faquéó las cajas del Rey, mato al 
General Inojofa que en Chuquifaca era 
Corregidor,onb re de grades méritos i de 
fina lcaltadri llegando á matar en fus cafas 
a Martin de Robles i á Pablo de Menefes 
poderofos i lealcs,el uno fe efeapo en ca~ 
inifa i el otro eftava en fu eredad. Vvo 
muertes, robos j cpnfufion.Iuntófe áDon 
Sebaftian Bafco Godiñez, i no pediendo 
fu anbicion llevar con fufrimiento el ver 
a otro mandando,mató al mal aconfejado 
moco Don Sebaftian de Cartilla a media 
noche i faliódiziédo por las.calles,muer
to esel tiranojViya el Rey,fiendo el no fo- 
1° traydor,fino el incentivo de la conjura
ron i luego fe izo nonbrar Governador 
con titulo de defender la voz del Rey. Los 
mcinios coligados fe fueron quitando 
unos á otros las vidas peníiones de la traí
an,pagas de la fober via,pucs fienpre fon 
miniftros del caftigolos mefmos que fue- 
r°n conplices en la maldad, fin que la cu
sida atienda á la ley del parentefco,ni la 
anoic;onrcfpctela jufta correfpondencia 
c!cJa :!míftad teniéndolo entonces, como 
i j° Cornelio Tácito ¿, por mas onrados 
^  que a vifta de todos eran los peores. 
Lm breue fue como efto el altibajo de 
on Sebaftian de Cartilla , que donde k

5

liviandad aconfeja, el viento lo dcfparecq, 
como a débil oja.

Antes que digamos el rebel ión del Ca 
pitan Francifco Ernandcz, que tantos ef- 
trivos tuvo de fcguridadífi ay punto fegu- 
ro en la esfera de la traición * es digno de 
advertir , mientras ei va deponiendo vo
luntades i pueblos, lo que apareció en el 
cielo.que fue un gran prod:gio,que refie
re Enrico Martínez cofmograío de fu . 
Mageftad ep íu Reportorio en ios rema
tes de fu libro. El qual pondré ala letra, 
como lo refiere el Palentino f , diceafi. fj c ■ .i . de la Hilto-V ícrncs a trece de tnero de mil i qui- ,u jci t>CIU. 
nientos i cincuenta i tres (cincuenta i dos . 
dias antes que el General Inojofa mu- ¿ 

riefe) a las fiete de la mañana apareció \. 
en el afiento de Porco fiete leguas de 
Potofi el prodigio que adelante eftá fi- 
gurado. El cerco grande que pafa por... 
medio del Sol natural, i por los demas *
Soles i Lunas eftava eftendido ázia el 
poniente,! era todo blanco,! de grofor de : 
un palmo a la vifta. Tendría efte cerco \ 

al parecer media legua de diámetro , el l 

Sol natural eftava algo vermejo , que ti- ,
: nrva a tingre , i los dos colaterales muy I 
vermejes i cebos fangre, de tal manera, 
que el refplandor i fuego que lan̂ avan,. 
quitava Ja vifta a qualquiera que los mi- 
rava:Las dos Lunas fronteras eran a ma
nera de Lunas blancas i algo vermejas, 
que tiravan algún tanto a fangre. Los dos 
arcos qtie fe parecen, eran azules i colo- 
radoŝ como fuclen aparecer. El arco pe
queño era mas ancho que c! otro grande..
La cometa que fe parece fuera del cer
co , eftava muy encendida de color de 
fuego, i echa fangre. Fucvifto eftc pro- 
digio en el afiento de Porco, i tanbien 
en al simas eftancias en que eftavan 
£í pañoles. Luego fe echaron diver
los juizios, como ordinariamete acae-, 
ce en todas partes que fe ven femejantes. 
co fas,i principalmente los Indios que fon 
grandes agoreros, i piden luego refputf- 
tas deltas cofas al dcmonio.El Palentino / 

dice,que los Indios [íeriapor oráculo del 
demonio , pues ellos no entienden nada 
de Aítro]cgias decian,quc elle prodigio 
de los Soles i Lunas, prono ílicava muerte 
de un gran Apó, que afí le lo refpondio 
el demonio. A Francifco Ernandez Giro 
Je dieron el repartimiento i encomienda 
de Gonzalo Pizarro,que la mayor parte 
de fu renta tenia en Chaqui junto a Por-..

co,
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co,donde fe vido efte prodigio, i pudiera 
íiío g izar, que la muerte del gran A pó 
av ia  de fer la de Fracifco Ernandez G i
rón,que con la renta de fus pueblos,av¡a 
de parecer tres vezes echo Sol en las Vi
torias fangrientas que tuvo , i dos vezes 
Luna en la menguante de fu  fortunaren  
la priíion de fu m uerte.El Palentino po
ne otro prodigio fem ejante, fucedido en 
París de Francia año de mil i quinientos 
i  treinta i feys a ventiocho 4̂  Setienbre, 
fegun refiere M arco G oafo  en fus ifto- 
rias dignas de memoria. L a  form a i figu
ra  con que el Palentino pinta el prodi
gio que fe vio en Porco junto a Potoló 
es en efta echura.

j¡J # - ' ■ .. ; :
E l Capitan Francifco Ernandez G iro  

defabrochó los defeos,folto la capa i cor
rió  la coróna a la traición, aleando la voz 
que clam avalibertadjeftim ulavale inna
tural an bicio fo , i dióle bríos el fer uno 
d e los onbres mas bien queridos i mas 
afortunados que a tenido el Perú* rendía 
a  fu m odo las volíitades de los que le co- 
municavan , i muchas voluntades de los 
que p or fama le conocían. Determ ina
do ya a fu traición , fe entrò en el C u z 
co con otros diez de fus coligados en 

.ca fa  de Alonfo de L o ay fa , que fe cafava 
con D oñ a M aria de C a ftilla  , donde ce
nava el C o rre g id o r > allí le prendió i dio 
m uerte  al Capitan^ Palomino , que con 
audacia fe  m oftró Ieal,¡ acrecentó fu no- 
bleza,padcciendo m artirios por la F è d e  
fu  lealtad.Plantó Francifco Ernandez fu 
cfquadron en la plaça del C u zco , apelli
d ó  libertad, facó doze mil pefos que avia 
en la  caja del R e y  * traía fu Tiniente el 
Licenciado A lvarado foga i garrote ,i fo-

lo  por indicios de leales,ó triftezas de a fi
repentidos, iva dando garrote a los mas 
confidentes. Ciudades i pueblos uvo,que 
apellidaron libertada viva Francifco E r- 
nandcz*unos le ayudavan,dándole pode
res de Procurador G eneral,i otros d e c a 
pitan Generahmuchos firmavan de m ie
do i fe huían de te m o r: V ino caminando 
a coronar fe en Lim a i a degollar a la A u 
diencia robando las cajas al R ey . T ra ía  
en íii confulca a un Valladares, que pro- 
fefava conocer inclinaciones por las fi- 
fonomias i roftro$,i a un Vrquicu,quc co 
la  rueda Pitagórica pintada en un papel 
abobava ignorantes i afegurava Vitorias, 
i  a una M orifca llamada Lucia gra echi- 
z e r a , que azia creer tenia revelaciones,! 
a  un Bezerra, que como oráculo refpon- 
dia a todaslas dudas que le preguntavan, 
i tres C lcrigos,a  unClerigo llamado V á z 
quez, qvie fe  mentía aftrologo , i era ni
grom ántico , declarando lo venidero por 
las rayas de las manos > fingía que tenia 
fam iliar.Con eftas piezas de agedrez pre
tendía dar mate a un R e y  Católico un 
ilufo traydor.Francilco Ernandez publi- 
cava que fabia lo que en los egercitos lea
les pafava, i que enfueños fe vido coro
nar,! en otro fueño dijo,que fe avia apa
recido fan F ran cifco , queleanim avaal 
éch o.C on eftos delirios vivía*i aíi le res
pondió al Padre Cuftodio de fan Fran
cifco en G uam anga que le aconíejó fu 
bien* i fu quietud > probándole defenga- 
ños dé fu mal intento *. afi ciego caminó 
afta L im a.C reen  los tales* que la verdad 
les debe lo que la adulación les ofrece* d  
tenia los ánimos difpueftos a fu devoción 
por el tem or,por laefperanca , ó  por los 
beneficios. T r a ía  por divifa en fu eftan- 
darte las palabras de D avid  : Edentpaupe- 
res,& faturabuntur : Comerán los pobres, 
i tendrán artura * dando a entender, que 
folo e ib ien  de los pobres le m o viaa  la 
cnprcfa.En  efto era verdadero G irón de 
las liciones de ludas i retaco de fus mo
tivos,que m oftrava amor a los p o b res , i 
era que fu codicia le incitava a rico. A - 
cercófe afta Pachacam a,i el egerrito Real 
con el Ar^obifpo Loayfa i tres Oidores 
fe fitió en Surco dos leguas de Lima,en- 
barcaron la plata R eal i las m ugeres de 
los Oidores. En L im a avia grandes con
tiendas,fobre quien feria General,porque 
lo pretendía con fobradas diligencias c! 
Ar^obifpo i el O idor Santillan.Convino-

fc



con p ìce fd s egenpUres de f i  a M  on arquìtt, Cap.XX/X. rpi
fe en que lo Fuefen Anbos, pero defpues
nonbraron a Pablo de M enefes G eneral 
del canpo, que cada dia iva a reconocer el 
ejercito contrario , teniedo efearamu^as 
ilaciones inportantes con ofadia de ani
mo i valor de buen cavallcro. V ien d o  
Francifco Ernandcz que fe 1c p afavala  
gente,huyó la bu eltad el Cuzco* figu ió le  
Pablo de M enefes con docicntos rolda
dos a la ligera. V in o  nueva que en P in - 
ra (e ¿v iaticad o  Fracifco de Silva i echo 
dcfafucros, alborotó efto los pueblos i 
causó inquietud en los In d ios.D e las ciu
dades vinieron focorros de gen te , i de 
Gnanuco vino luán T e l lo i  M igu el de la 
Serna con ciento i quarenta onbres jFran- 
cifeo Ernandcz fe alió  en Lunaguana co 
quinientos i treinta i feys {oídadoí .Pab lo  
de McnefeSjle acom etió con lelos letenta 
arcabuceros i letenta cavallosjeogieron a 
Lope M artin i d íó le e l tirano garrote. 
Riñó Pablo de M enefes valerofam ente i 
fue desbaratado > uvo muchos muertos i 
eridos de anbos canpos i retiróle. E l  M a- 
riical Alvarado i M artin de R eb les  ba
jaron del C uzco con onrada gente, i dan
do batalla al tirano los d esb arató , i bol- 
viendo a el Martin de R obles venció G i
rón labatalla deC huquinga.Francifco de 
Bolona robó en C huquiago a las vezinas 
i damas quinientos mil pefos en oro,pla
ta i joyas,para focorrer al tirano , bolvió  
lo mas por confejos de luán V azques. 
Fuefe retirado el traydor aftaPucara,do- 
dc le figuió el egercito R e a l, donde ivan 
tres Oidores i el General M enefes: diófe 
batalla de noche, i fu e  grande el orgullo 
con que m oftraron valor anbos egercl- 
tosjpasófe al R ey  T o m as V azques i Pie- 
drahita, los m ejores Capitanes del tira
no,i con ellos ciento i cincuenta foldados. 
Francifco Ernandez fe  fu e  con pocos fol
dados la buelta de Condefuyo, i le figuió 
Menefes, dando m uerte a los que iva al
eteado del tirano, i d io garrote al cruel, 
1 defalmado licenciado D ieg o  de A lva
r o .  N i colas de R ib era  el viejo,falió por 
^  llanos con gente a refiftir al tirano, 
<)llc fe decía dava buelra a coger fingen- 
re a la ciudad de Lim a* corrio la coila i 
Frvió mucho en atajar pafos del tirano» 
jndar aviíós a la Audiencia , i bolvió  a 
Finia,donde era Alcalde,fuílentando a fu 
^cfamucha gente de guerra. Francifco 
brnnndezcon fefenta onbres fe fue huye - 
do por la fierra para paíar a  Q uito. En*

bió  la Audiencia por diferentes partes h 
que le figuiefenú a venticinco de N o v ic- 
bre del año de cincuenta i q u atro , le al
canzaron las dos compañías de foldados 
de Guanuco, q  le venían figuiendo defilé 
cí C uzco ,la  de lu án  T e llo  de Infantería, 
i de M iguel de la Serna de acavallo me
dia legu a  de Aunxauxa,donde izo alto el 
tirano , i a viendo reñido valerofamente 
íe  abracò con el cavallo de M iguel de la 
Serna rindiendofele, i el le mandó fubie- 
fe  alas ancas de G om es Arias,rindiéndo
le Fernando Pantoja.

luán Silveftre i M iguel de la Serna, 
agüelo del Padre M aeftro fray Francifeo 
de la Serna R e lig io fo  nueftro , de quien 
adelante direm os,cavallcro de noble fan- 
gre i de igual v a lo r , que quando en Pu
cará vencieron al tirano , fue uno de Jos 
tres Capitanes de acavallo, que con Vale
ria pelearon. E n  el T anbo juíliciaron a 
uno del tirano i deíterraró otrosfi a Fra- 
cifeo  Ernandez llevaron prefo a Lim aci al 
cam inóles Cilio el M aefe de Canpo D on 
Pedro Portocarrero que le venia figuien
do,i todos 1c  trageron a L im a , i entró en 
m edio de los vencedores, i le entregaron 
en la cárcel a feys de Decienbre,llevando-¡ 
le  en m edio de fus conpañias M iguel de 
la  Serna i luán T ello . Fue fentenciado a 
arraílrar en un feron a la cola de un ro- 
cin cortada la cabera por traydor, derri
badas fus cafas i lenbradas de fai > murió 
Criflianam ente, i con mueftras de arre
pentido * afi acabaron los que fiaron de la 1 
fortuna i efperaron correspondencias de 
onbres,debiendo conocer,que fi los Rey^ 
nos eredados, no tienen permanenciadas 
dignidades tiranizadas ven folo defdi- 
chas.

E n  los capítulos antecedentes dejamos 
dicho la vida iocupaciones,que en mate
ria de obfervancia egercitaron nueftros 
R e lig io fo s ,i ao ra fe  dirà fu ocupación en 
los dos años que durar5las guerras,Def- 
deque tuvieron form a de Convento, que 
como queda dicho , fue a los treinta dias 
de lu llegada a L im a, dias i noches, afi en 
los facrificios i oraciones comunes » co
m o en Iasfuplicas i penitencias particula
res , eftavan pidiendo a nueftro Señor la 
paz entre Catolices i lofiego común para 
tratar en laconvcríion de los Indios, m o
tivo que los avia fica do del clima de fus 
patrias i de la quietud de fus celdas.l quie 
dudarà > que ellos vencieron las batallas*,

quan-
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cjuando mas fe encerravan en fus co
ros ? que a las oraciones de los judos fe 
ande atribuir las Vitorias de los vencedo
res i las pacificaciones de los pueblos.Lle- 

* t. Paraiip. ganle cartas al (iervo de Dios i lauto Rey 
cap. *o. rv- Iofafat * avifando que venia contra el nu- 
z ; ; z :  U m ero&  multitud de egcrcitos: temerofo 
magnajefa- el Rey,de Dios fe valei folo en Dios con- 
wTre Apernr fia:manda ayunara todos >i qucutniídes 
titut tetü fe -pidan la detenía > i viene!e de parte luya 
eotnUtadro- Jaazicl Levita con cfte recaudo Dice
fanaüDv&t- TN. ..
num,ct> pr&- Dios que nadie tema, ni os atemonze tan 
Aicavit iem- populofa multitud de egcrcitos, que cita 
fo'inda?** gtierrano es vueftra>fino fuya. Dicholo 

el Rcyno,quando fus batallas no las riñen 
i> hac diat flls f0jdados , fino Dios por las virtudes i
ihiNoiiteñ- ayunos de íus Reyes, pues mas vence i a 
meterte fa - penitencia de un pueblo,que los fuegos i
neatts bañe , •*. „ .  r r  r °  r
tRulútmiinh armas ue un cgercito. Diipone lolarat lu 
nonefi enim canpo,i advertido de Dios,pone en la man 
jW 8uafdia todos los muficos i cantores de

fu tenploycon orden que marchafen, can • 
lan<̂ ° cn diferentes tropas cfta Ierra ", 

pulo Ha Confie fen  todos a D ios,porque es eterna fu  m i-  
tut: cavtcrts / incordia. Virtuofo les pareciera loíafat a 
lindarte *u Jos Capitanes del mundo, pero poco íol- 
*>; turmisf uts dado^diciendo, que li aquello era bueno
f  r- Antecede* « .
ret exerátUi para e l coro ,  era mpropno para egercito, 
me i*™ ce»* que alia pide todo con paz,i acá feaze to- 

con guerra. Eíb le parece al m undo, i 
vewinoiquo afi batallea por fi a fo la s , pero quando fe 
ruatn Atema guarnece el ejercito con los que cantan 
Aus. alababas a D ios en coros i íin arm as,Dio$

> riñe por todos,fiendo el la vitoria, los íe- 
culares los vencedores,i los Ecleíiafticos 
el motivo. Reprefentola batalla con can-

tijfclTIludes toreM  al punto que com eto la mufica^, 
<*nere,v*ntt pze Di as, que las coleras furiofasde mi-
^dr*eomm c?ecuten los contrarios cotra fi mef 
infemetipfes, mos, los A mónitas contra losMoabitas, í 
vidit procni eílos contra fi mefmos, i los del monte
región ’̂plena êjr defendiendofe de los mefmos de la 
cadtvmbtts, liga, le matafen rodos fin queefeapafe
qMmquAml uno 5 v̂ eron l°s canpos cubiertos de 
qui ncccni fo difuntos aquellos que cftavan para pelear 
ttiíffei evade* pyCnc¡0 coros, i entran en Ieruíalcn def- 

pues de riquifimos por el inméfo defpojo, 
i cn vez de enerar, difparando mofqueces 
i blandeando lancas, llegan tañendo cita- 

eTxgtejfvjttc ras i difractando Pfalterios á darle á Dios 
nhUmcum en fu tenplo las gracias' , cn que quifo 
Pfaiierijh & Dios enícnar que mientras los coros fe 
‘dm iD m i- ocuPan en alabarle, el íe cgercita en de- 
w, . fendcrnoSji que mas vencen losCatoíicos 

.por los coros en que le alaban,que por los 
; egercitos que les defienden. Ello fe ve cp■ : 'P' ,

la efperiencia , pues ocupados eílos b iu ¿  
nos Rclígiofos a petición de las Audien
cias i ;t inpulíos de fu caridad cn tener por 
oficio clamar á D ios por m ifericordia, no 
folo quedaron vitorioíos los leales > pero 
íe mataron unos á otros los traydores.

I no fue necefario ir ellos cn la folla i 
confufíon del egcrcito como ivan muchos 
R cligiofos i É clcfiaftioos, ni cnáenpo 
de guerras de Goncalo P icarro pudieron 
con el prudente Padre fray Auguftin de 
la  Trinidad que dcjaíc lacdd ita pobre 
por el bullicio licencioío de un cgercito, i 
quando fe ivnn unos á las guerras,! otros á 
los montes dejando cali fula á Lim a,no f i 
lia el de f  i albergue,cuidando a unos,cu
idando á otros i predicado a todos, i nun
ca quifo ir a la guerra porque en la ley de 
gracia es ación proibidaque el Sacerdo
te milite,i fi es conveniente que aconpañe 
á los egcrcitos confeíores que atiendan á 
las alm as,cc> m aslo ab k q u clo s Rcügioíbs 
afilian cn íus Conventos i fe cgcrcitcn cn 
penitencias con que les ayuden, que como 
oy feufan los egercitos Criftiauos,defien
den la F é  i viven con diftraknicnto,i fe  le 
pega al R eü g io ío  , ya que no la maldad, 
muchos refabios de figlo jifa n to  Tom as 
C antuaricnfclo dijo /  todo en treves pa- ^  
labras,q la Iglefia no fe á de guardar,ni lo fi™ 
Eclefiaftico fe  á de defender al m odo de 
los egercitos acometiendo para matar al 
enem igo, fino orando i aziendo peniten
cias para aplacar á D ios.En unalició dice , p 
David-? ablando déla guerra cxm G oliat, ^  
que aprendió toda la m ilicia enfeñanáoíe f̂0J  
D ios á menear las manos en la guerra i los mk 
dedos en la batalla, pero poco parece que tm 
fia va de cfta lirio,pues luego le dice, que 
Jo oga todo e l , que bage al puefto , que li*< 
abrafe los montes, que arro je  rayos, que ¡^1 
deípida faetas i mate á fus contrarios-Efto ^  
mas pareciera dar D avid liciones de m i - ^  
licia a D io s , que no averia aprendido de *a¡A 
D ios el buen D avid;i pregütado que avia 
de azcr d jO  qual era la lición que aprédió ^  
de D ios meneando las manos i egerci- 
tando los dedos, cofa porque le da ta gra
tas alabanzas, refponde continuando: Y  o 
cantare recientes beneficios, entonadas 
nuevas i meneare las manos en el PfaltC' Citm 
rio tenplado i los dedos en el Decacordo 
de diez cuerdas, que aprediendo el Ecle- 
llaftico cfta licio de catar en los coros i de pftf 
alabarle en los Salmos mi erras fe tañe el 
órgano,eftáDios coponiedo fus egercitos,
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} el lo riñe todo  m ientras le canta im nos, 
i como 11 D ios fuera  Capitán vifoño,i los 
Ecleñafticos fus M aefes de campo,tienen  
licenciad aun les da jurífd icion  p ara  de
jó le, dándole orden p or donde , com o i 
quádoá de acom eter al enem igo mas va 
líente, i a de vencer al contrario m as po- 
derofoque a efta  lugecip  fe  rinde D ios  
quando el Eclefiaftico fe ocupa en la p ro -  
felio de fu  eftado. I es dificultofo de p er-  
iiiadir, que m ientras cftán en egerciro  
guerreando, puedan los Ecleñafticos,que  
van en ellos,alabar a D ios,n i acudir a lu  
oficio. Qpp aun los nueve coros de los 
Angeles criados p a ra  alabar a D io s , de
jaron de alabarle m ientras confíderaron  
la culpa del o tro  coro  precito  i defdicha- 
do.i le ocuparon en la  batalla laucando a  
Lucifer, i derribando fu caterva-, que por 
cito mada la Igleíia,i ordena e l decreto * 
ene! capitulo, H* dúo,de confecratione,dif~ 
tinción p rim era , que en las nueve fem a
ras delde la Septuagefim a afta  laP alq ua, 
nofenonbre A lelu ia, por aver dejado de 
alabar a D ios los nueve coros de los A n 
geles , mientras confíderando la  culpa a 
tuerca de g u erra ,q u e  todo fu e  en un inf- 
tante,arrojaronel décim o coro  a la pena 
del eterno caftigo. Q uanto menos fiare
mos de los Eclcfiafticos cnbucltos en b a- 
tal!as,quando ni fon  Angeles,i eftán fuge- 
tos al tem or de la  m u e rte , al m iedo del 
vencimiento i a la  colera de la iracible? 
Nueftros R elig io fos izieron  com o tales 
cu no ir en el cuerpo  del e g e rc ito , pues 
como ellos dezian ,no vin ieron  a v e r  m a
tar Criftianos, fino a predicar i convertir 
infieles, i el V ir re y  don Antonio de M en
doza,ni quifo, ni pudiera llevar configo a  
fu Confefor Fray lu án  Eftaciosporque ni 
fumodeftia frifava  c5 egercitos,ni lu  r e 
cogimiento fu frie ra  conrufioncs. Queda- 
r°nfe en la ciudad de L im a , donde teni
dos por Santos cófolavan pobres viudas, 
tmas que lloravan m aridos m uertos por 
traydores,i otras a fus eípofos jufticiados  
P°r leales,quedado pobres,unas con ijos, 
1 °tras fin anparo; los afligidos venia por 
conluelo, a los pobres fuftetava fu lim of-  
nj> porque la C iudad parecía laqueada  
P°r citar todos en la  guerra > con vando  
pcoa de !a vida que no viniefen al pueblo. 
^ ios enfermos curavan, porque no avia  
entonces ofp ita les, ni los uvo afta que  
' lno el Marques d eC añete  que fundó el 

CS. Andrés p o r llajnarfq  el Andrés 5. i el

de fanta A n a  de los Indios fun d ó  el A r -  
Zobiípo don G erónim o de L o a y fa , deíV  
pues que b o lv io  fegunda vez de Panam á, 
que yedofe  a  Cartilla izo  b o lv e re l M a r
ques de C añete año d e  cinqucnta i feysí 
Ü cupavanfe en adm iniftrar los Sacram é- 
tos a los fieles i en predicar deordinario» 
ordenando fus platicas i predicación al 
fé rv id o  de D ios,i a la  lealtad de íu R ey, 
aconfejando a los que parecían íofpecho- 
fos,i d ivirtiendo a los que tra tavande in
quietudes; m aterias en que fírv ieron m u 
cho a las dos M ageftades, firviendolas t i 
bien en defeubrir alzamientos contra fus 
C oronas,com o lo izo  el Padre Fr. lu án  
V ivero  ( per lona de quien direm os def- 
pues) quando le  enbió e l V irre y  a bauti
z a r al I n g a ; fé rv id o  que por lo  mucho  
que inportó , fe lo agradeció con carta d e  
grandes onras el Enperador C arlos Q uin
to, i le p rem ió Filipo Segundo con un  
O b ilp ad o , atajando la pofefion fu m uer
te  . O tro  atajó del Cuzco e l Padre  
M a e ftro  F ray D ieg o  de C a ft ro ; i  o tro  
en P oto fi el P adre F ray  A ntonio d cC a -  
m ora,i el Padre M aeftro  F ray  Francifco  
de C a ftro ,d e  que ab la r a n o s  deípues.
' L o  que con m ayor ardim iento d e c a - 9, 

ridad  azian ,era recoger Indios,acarieian- 
dolos am orofam ente ,  catequizándolos 

, en la F e p o r interpretes que tenían, i a l 
ienándoles la  dotrina p o r unos quader- 
nos que en la  lengua de Indio trasladava. 
E fto fue luego a los prindpios,quepafado  
i¡n año eftavan platicos en la len g u a , i  
m ucho del dia gaftavan en aprenderla, 
cgercitandofe ya con Indios ca fe to s , ya  
có feculares d icftros,i en  ellos ob ró  D ios  
tanto,pagándoles fu  ze lo , que en b r e v e > 
apred ieron  las lenguas,com o defpues ve 
rem os, i les dieron los vezinos de Indios» 
i los V irreyes  las m ayores Provincias i  
las de lenguas mas e fcu ras,i muchas m as 
en cantidad que a las demas Religiones.1 
L uego que lle g a ro n , p id ieron  don D ie
g o  de Sandoval, léñor de la  Provincia de  
G uam achuco,i H ernán  G onzález de la  
T o rre ,fe ñ o r de Pachacam a,m iniftrospsi 
ra  la converfion de fus Indios,i fueron a 
ellas los que las convirtieron , como en fu  
lugar fe  verá.£ n L im a izieron conocidos 
provechos en ellos naturales; q com o los  

. Indios reconozca a un Sacerdote p o r  v ir -  
tuofo ,le  obedece có gra venerad o ,i adm i 
micc fus confejoscó um ilde obediencia;? 
afsi el no fer ellos a una mano buenos,no
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L t b J .d e  la  C o rá n ica  de S .A u J a f it n  en e l P e rù ,

e lla  de paite de fu maldad ,fino a cuenta 
del mal egenplo de fusdotñnantes,cargo 
graviíim^> que a los tales á de azer D ios, 
pees quanJo les enfeñan con la  dotrina i 
predicación la ley divina , les tuercen el 
camino del cielo con la relajación de fus 
cofi'unbresj porque fí á todas las naciones 
m ueve mas las obras que ven , que no las 
palabras que oyen,en los Indios obra mas 
(p e  en todas el bueno 6 mal egenplo que 
reconoce, porque de fu yo ion am igos de 
ceremonias, i m uy inclinados a imitar lo 
que vé azer, i es dificulcofo de períuadir- 
lesclconfejo que dio C rifto nueftro R e 
dentor por lan M ateo * a la multitud q le 
aconpanava,i a fus Apodóles que le oían, 
quando dijo: En los pulpitos i cátedras en- 
fe  fian los EfcnbasJ Farifeosla ley deMoifesy 
quanto ellos os dijeren a êd i guardad,pero no 
ftgays como les Vtereys a%er, que cargan [obre 
onbros agenos los preceptos como jugo in ffn ~ 
ble »i no tocan en ellos ni con la punta del dedo; 
no a%t lo que enfeñan, i folopretenden Vana
gloria efierior,i cndictan el ínteres de fu propria 
comodidad.Que el dezir C r id o  que fe fié - 
tan en las cátedras i pulpitos , fue dezir, 
que los quieren para defcanfo,i lo preten
den para folo fu provecho* que fentarfe, 
cfo quiere íigniíicar. D e d o  fegundo ay 
mucho por nuedros pecados,i de lo pri
m ero fe  aprovechan poco los Indios,por
que aze lo que ve a  fus dotrinates obrar, 
i no les mueve la predicación que los de- 
hiera corregir>efcandalizaníe de poco por 
ié r  incapaces,! edanfe en fus vicios com o 
gente de ratero difcurfo}no tienen m iedo 
al que los doctrina,quando ellos conocen 
que tienen culpas que poderles capitular, 
i  que para fus tratos i grangerias les an 
m eneder. M ejor les eduviera a los tales 
tmdirfe en el profundo del mar có una pie 
dra de molino al cuello,que efcandalizar 
a cdos pobres ignorantes, como d ijo C rif- 
fo, h pues del profundo del mar pudiera 
fubir al cielo,i deun m al egenplo q  los ef- 
cadaliza, es cierta la caída a ríguroío in
fierno.I pudiendo dezir p en a, d ijo  piedra 
de molino , porque a ed a fe parece con 
p rop ried ad el cícándalo , pues muele el 
grano demanera, que no puede frutificar 
aunque lo fienbren,i afi el efcandalo que
branta i deíaze el grano de la palabra de 
D ios,que aüquc ed é  en el animado m ue
le para que no frutifique. A y  de los tales, 
que pagaran culpas agenas con tormen
tos proprios! Concurrían muchos Indios

al Convento llevados de la opinión de fit 
fantidad,que aun a los Gentiles enamora 
la virtud. Particulares cafos (ucedieronen 
la converfion de algunos In d io s, que d íu  
tienpo verem os.

Cap. XXX. De la vida i virtudes del ve- 
nerable Padre Fr. Andrés de Sala par, 

i como fu e eleSío en Provin
cial del Perú.

E L  venerable Padre Fray Andrés de j 
Salacar, que fe folia firmar algunas 

v e z e sF ra y  Andrés de Ie fu s(  fienpre leí 
llam arem os F r  A ndrés de Saladar * por
que en la centuria de laO rd é ,i en las pa
tentes, ados de Provincial i cédulas del 
R e y  le ponen fu proprio nonbrc, fi bien 
debiera fer el fuyo,i el de todos los C rif- 
tianos delefu s.) P or no caufar confufion 
en los letores, i en quien leyere unas ve- 
zes Iefus i otras Saladar, dejo  dicho eíto 
i le pongo el nonbre en que fue mas co
nocido, aunque él tenia en nada la  alcu- 
na noble de fu id a lg u ia , gloriandofe foja 
del rcnonbrc fuperior i dulciíimo defet ’ 
eíclavo de fu amado Iefus, menofprecia- 
docom o titulo vil el del lín age ,a quien 
tiene por mas onrado la vanidad,! onran- 
dofe con el de Iefus,alcuna que juzga por 
um ildela común anbicion, i por fobera4 
no i nunca merecido la verdadera C rif*  
tiandadsilavezque no fe firm ava afi,era 
conociendo que no merecia fu pequenez 
renonbre de tan gloriofa M ageftad > afi 
lo deziafi afi lo debia enfeñar.
, ' Fue pues el P ad re  Fray Andrés de Sa- ¿ 
In^ar Cavallero noble, originario del va
lle de Som oroftro en las montañas de 
Burgos , donde efta la noble cafa de Sa
lacar antiguo m ayorazgo, iluftre por íus 
afendientes , i de aquel fecundo pro
genitor > de quien A rgo te  de M olina en 
las noblezas del A ndaluziaf dice,que tu- |Li 
vo  ciento i veinre ijos b i ja s , baftardos ij* 
ochenta, que llenaron a E fp a ñ a , i a la 
Criftiandad de onroíos ech o s, i de fuf- 
trofas fa m ilia s , porque todos los mas 
fueron ávidos en m u jeres de lina- 
ge que eredaron,por fus m adres , ca
las antiguas i principales , i dos ijos 
legítimos luán de Salcedo Preftam e- 
ro  m ayor de Vizcaya, i a Lope G arcía

feñor
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fe iío rd e ia  cafa de Barcena,no tan digno 
de invidia efte,por aver fido tronco de 
tan iluftrcs ram as, como lo fu e el Padre 
Fr. Anches de tan gloriofos ijos engédra- 
dos en gracia > fi los otros en noble natu- 
raleza*,i baila rale para calificar fu cafa el 
aver tenido cite varón perfeto, pues mas 
califica fu cafe un ñervo de D io s , q una 
corona de R ey . D e x ó  efte R e lig io fo la  
rema de fus patrimonios i las galas defu 
juventud,i efeogió fer pobre en toda po 
breca de efpiritu , dando en limofna a ios 
pobres !o que le pudiera eítorvar fu íanta 
vocación,i afsi entro a fer R elig io ío  que- 
dando tan pobre, que folo tenia guarda" 
do en poder délos pobres lo q  por D ios 
Jes avia ofrecido i le iva ganando; fu e g ra  
inenofpreciador de bienestenporales,de
fechando averes de mundo ,n o  por cere
monia que fucle fer modo de adquirir 

s cn losdieítroscodiciofos>fino por im itar 
en todo a C rifto  llevando íu Cruz, no co
mo Simón Cirineo traído por fu erza,pa
recido al q buícadó onras nmanas i por 
Ja alabanza popular,com o dijo  fan G ero- 

Mi:c. nimo, * deja mundo i carga C ru z; o c o -  
mo dijo un D otor, que por aver cargado 
la Cruz, pagado con ínteres, no m ereció 

? fi! favor que fep am o s, ni prem io que fe di

privilegio que d i je ,  dice afi : E l íJd* 
dre Fray ^Andrés de Saladar yaron Ret$~ 
giofifimo* el (¡uní no folo paso d las Indias 
de la nueva Efpaña ccn defeo de ayudar d la 
predicación del Eyañgeho > pero paso tanbien 
en conpafiia de los Padres fray luán de fan - 
Pedro> Fr. A  ñires Ortega fray Gerónimo Me- 
lede^ 1 fray PaltaftrMelgarejo, todos~\aro
ñes de grande Religión i letras al Perú don- 
defueron los primeros que predicaron en aqne- 
lia Pros me ix la Religión Crijliana, 1 fer cuya 
palabra comentaron aquellos barbaros d la-niv 
en conocimiento del nonl>re ¿e Jifa Crijlo, / de 
U gloria de la Cru%\ Id éIp iles de otros dos 
eminentes varones que convirtieron P ro
vincias,diz C.Ejlos fiaron tos amigos particu- , 
lares del Padre fray T ornas por fu grande Re
ligión i yirtud > porque ejla fola le aficionara 
fin  reparar jamas ¿ ni en noble%a3m en letras, 
m en otras cofias qtiefuelen eílimar los onhres, 
duendo lo que Crifiox El que a^e lalcluntad 
de mi Padrea fe  es mi ermano i mi amigo. 

x  Su R e lig io fa  obfervancia, i fu  cuerda : 
prudencia fu e luego conocida aun en f u 
noviciadojdonde cenia m enos dias de R e 
ligión que otros, i  m as perfecienes de re- 
J ig io fo q u c  fus mas antiguos,ganando en 
b reve  m as crédito,que otros virtuofos en ' 
muchos años,Gcndo querido de D ios, i de 

¡il ga,fino llevando la C ru z .d e  C rifto  co un yL los onbres s¡ privilegios de aquel mancebo
^ roftro fienpre alegre, i con una intención 

deíinterefada, íiendo pobre en la aparien- 
.-úV cia,ipobrifimo en el d e feo , queriendo la 

paga enel contralle de la eternidad. Fue 
¿¡i• Ijo de abito de aquel varón m emorable 
'$* lauto Tom as de V illan u eva , a quien le 
¿ í concedió entre otros privilegios nueítro 
::,w Señor,que todos fus ijos de abito i íu$a- 
¡ir!¡ mi^0S de comunicación fuefen varones 
"w1 Pevfetos> i R elig io fos de conocida fanti- 

<*ad, porq efeogia las perfonas,o por re- 
■ id: velacio del cielo, co fa que le íucediom ií 

chas vezes, o por experiencia de fus cof- 
Uinbres, i afi fenbrava fus am oneftacio- 
llcs i confejo$ en tierra frutifera en que

viejo que pinta la Sabiduría,f pues aquel «-Cfcp'U.s*• • 1 1 i 1 t-v  1  • ne&ttt eui n
es vie jo  en los anales de D ios, cjue tiene Vetttríl¡,¡ih 
cordura en las virtudes i ancianidad en el FÍ¡- »<■» d¡*- 
ju ic io  , i aquel peyna canas, que tiene en 
D  ios fus penfam ictosjquela perfeca vegez mero comfu- 

no eftá en los muchos a n o s , fino en tener faifa 
buenas coftííbres,porque una buena obra fus bomimty 

fon d iez anos de vida, i no fe cuentan por
I r  • • i r  t 1 ÍÍHÜS v i l»
los que le  an vivido , fino por los eternos immac:tuu-.
que íe an de vivir. C rió fc  efte venerable ^
P adre al pecho de aquellas madres de fan-
tosía cafa de Salamanca i Burgos,donde ves merpre
los A lm acigos que comienzan, mueftran
fer arboles q frutifica dado frutos madu- fu m m a trrs  irs

■ ■ros,quar.do la  poca edad en los anos o los irrv‘ "
110 lele perdía grano,i veuiaa ferdefpues v i pocos anosen laR e lig ió  los ju zga  renuc- muita-,pue¡¡
1íJnKf r, J ____ _ . . . . . . .  _  _____11 _ l _ r* _1* C» ̂  ___ T2  ̂r/ ' _______C.Obradores en otras tierras en q u e c o -  p v o s .O c u p ó le la R e lig ió a a E lp a ñ a e n o fi-  
?icrcn abundares cofechas de animas pa- cios de autoridad en que m oltró finezas

Jas trojes d d  cielo: ello  prueva los ijos cié íu obfervancia , i conoció la Religión
1 platicantes fuyos que reform aron las 

tovincias de Portugal i A ragón, i los q  
Convirtieron Ja G entilidad de M egico. 

xoicro poner a la letra un párrafo que 
en la vida de efte íanto Arcobifpo b pone 
c ^laeftro Salón refiriendo fus ijos, i los 
^ue %cron fus fa m ilia re s , probando el

j u  w i v ^ r u u u u  ,  i  c \ ju w » v  *—
fu  gran capacidad,mirándole con ojos d e  
azerlo Provincial,pues en los oficios inte-- 
riores de Prior iD ifinidor fueun egcp lar 
de buenos Prelados, íienprc prudente,fié , 
p re  p o b re , fienpre um ildc, i continua
mente ocupado en aumentar lo efpiritual 
i cenporal de fus Conventos. ,
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Baíkvapara prueva de íus egenplares 
virtudes, el averíe efcógidolp mejor de Ja 
Religión de Europa, para primera pie* 
dra aefta Provincia, i para Prelado de ta 
fanta familia en tierras nuevas i peligro- 
fas, tan apartadas de la cabera, i donde ÍI 
el no fuera el que debia fer, introducido 
aca el daño,viniera tarde o fuera de poca 
inportancia el remedio j i afi conociendo 
fu maciza virtud en muchos cafos en que 
le experimentaron ,izieron cofian^adel 
eneftaocafionenqueiva laonra de Ja 
Religión i el crédito de nueftro abito en 
el Períi i Efpaña;pue$afsi como los prin̂  
ripios buenos acredita para lo venidero, 
có dificultad fe fuelda la reputado q tuvo 
mal principio,fiedo Evangelio el prover
bio antiguo, que el vaío de barro aquel 
olor conferva q le echaron primero ,iafi 
con folo decir que tantos lo efcogieron,q 
lo conocÍan,para primera piedra de efte 
que oy es, y á fido tan funtuofo edificio, 
aíi en las grandezas de fus Cóvétos, como 
tn las ganancias de la predicación, dexa- 
va calificada la executoria de fu virtud i 
la eftimacion de fu prudencia. Que folo 
el llamar Zacarías aCrifto piedra prime
ra del cdificio(que por el fe entiede, co
mo lo dicen los Setenta , el Caldeo i los 
Ebreos Católicos,dixo en cifra i amonto
nó en breve a lo mucho de fus merecí- 
mietos quando afegurava la libertad del 
cautiverio, i el edificarle teplo no de me
nos grandeza q el q alli tuvo edificado 
Salomón,mirandoel anima de efta profe
cía al cuerpo de nueftra Iglefia> quiere 
Dios afentar dos feguros 5 el uno, que la 
libertad de fus cautivos i el aumento de 
fus fielesno fe confcgtiiria por el trabajo 
i potencia deZorobabel, ni de otro Prin
cipe,fino por folo valentía de fu piedad i 
briode fu omnipotencia ,valiendofe de 
miniílrospara tales fines. El otro,q ni las 
malicias umana$,nicl furor del demonio 
deferíalo que feaumentafe, ni menofea- 
baria lo que uviefe crecido,i q para efto 
efeogeria la primera piedra para el edifi
cio,q feria igual en gracia a la q tuvo por 
primera piedra en fu fundación el tenplo 
primeroji ablando có un monte grandili- 
mo q íignifica al demonio b i fus fequa- 
ces,r Jes da vaya,con que ni Ja rapoferia 
de fus cautelas, ni la grandeza de fu po
der tendría mano para contraftarlo.El ve
nerable P.F. Andrés de Saladar fue efeo- 
gido para primera piedra de efte edificio ^

Cifriti» 
i l!»Ifg
¡u it\fui/

5
tim 
curtí ut 
plm

i teplo de la Rcligió de S.Auguftin en e£ ■ 
te Perú,parecido en todo a la primera pie |
dra de la primitiva fundación,q fue nucf- i 
tro gran P.S. Auguftin,imitandole en ze- Aí* ̂  
lo,pobrera, amor i temor de Dios,cñplié 
do los Preceptos de la ley divina i ajuftS- 
dofe ales cófejos del Evagelioji afi ni los é  
poderofos del mundo , ni los demonios 
montes arraygados en las animas délos 
fieles)i de cftos Indios an podido defazer, 
ni an falido con menefeabar lo mucho q 
el i los demas Religio fosan cdificadocon 
fu predicación, antes a crecido en numero o h p  
ehcuerpo miftico de la Iglefia con la gra- y"?* ' 
cia de Dios, i para gloria fuya en efte m 
Reyno,igual a lo q nueftros Santos muí- fic 
tiplicaron en la primitiva Religió, debie- *11* 
dofele a efte Capita Fr. Andrés la cóquií- *'«* 
taefpiritual de efte Per ii, i lo levantado 
del edificio a efta piedra primera, facado 
Dios por fu piedad ( valiendofe de cftos 
miniftros) los cautivos en la infidelidad i 
los defterrados a la condenación.

AMoifes lemandó Dios ^qefcogiefe 
doce varones que eíplorafen la tierra de 
Promifió abitada de Gétiles,dóde fe avia 
de conocer al verdadero Dios i adorarle f,Jt 
confcíanik) fu fe, para qechandofe ellos "í, 
alriefgo,al peligroi a los trabajos, pifan- <$./«' 
do primero latierra cogieíen los prime- Vlli 
ros rrutos primicias de lu abundancia, ef- 
cogio entre millares folos doce; i el decir m(i 
q fuero efeogidos, dice claro q era colu- 
mados.Vno de ellos q fue fu luez o Pre- ** 
lado fellamava Ofee,i al falir le llamó 
Moifes,i el Efpiritu fantojoftie,mudado p? 
le el nonbre,i para efto le anadióla letra ^  
Iod,vnade las quatro del nobre inefable 
de Dios,con q vino a fer fu nobre Iofue ó 
Iefu$,q todo es uno i íignifica anbos Salva . 
dor,qcomo Iofue fue viva figura de Cri- 
fto en abrir pafo a la tierra de Promifió, ^  
i a fuerca de trabajos izo , q la tierra de 
idolatras fuefcdefpiiesde Católicos, tuvo ^  
el nobre del mefmo Iefus. Todo efto r* 
alioennueftroP.Fr.Andrés j por cabera 
JeefcogeDiosdelos doce, qelEnpera- 
dor i la Orde nobraró para efta tierra de h  
promifió parecida a la de Paleftina en lo 
abundante i en lo idolatra, trocóle d no- 
bre,i llamófe Iefus > vino a falvara tantos 
como el i íus doce convirtieron, cogio en & 
racimos las primicias del premio, i por ^ 
primero merece la gloria de Iofue. Arri- 
I>a queda dicho lo que eí grave ef- 
critor Salón refiere f  que pasó nueftro £

Padre f«4x

ente
nm
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padre fray Andrés á la converfion délos 
infieles de MegicoTcQfa qtíc no alio,ni en 
Ja eoronica de Mechoacan eícrita por el 
Padre fray luán Goncalez de la Puente, 
ni en la de Megico por el Padre Maeftro 
fray luán de Grijalva, que con tan gran 
conpreenfion , i tan cuydadofa inteli
gencia defeubrieron las perfonas i fuce- 
jos de aquellas fantas Provincias, i no 
de jara de advertir viaje de tan grave per- 
fona , i folo alio en anbas al Padre fray 
Gregorio de Salazar, que paso con los 
dozc que faco de Efpaña el Padre fray 
Francifco déla Cruz,fi no es que fea cite, 
aunque no pafando ala tiara de Ponti- 
fiee,ningún onbre fuperior muda el non- 
brcdcpilajo que fuefe uno de los once 
que defpues. pafiron á Megico trayendo 
por Prelado ánucftro bendito fray luán 
Filado, c u y o s  noi bres no todos refiere, i , 
que por averfebuelto táprefto, no feaZe 
memoria dél.Pero fi fue, lo bolvio Dios 
con priefa á Efpana, porque le tenia para 

Y\ Capitán defta dificultóla coijtquifta.
/ í -.Fue efte fiervo de Dios muy dado a la 

oración,i el tienpo que le dejava la ocupa
ción de fus oficios, fe eftava en oraciS las 
oras del día , pero fienpre las tres partes 
déla nocheen el coro,ó en lalglefía. Qua- 
do azia de noche la ceremonia de vifitar 
el Convento para que no fe quebrante íí- 
lencio, fe eftava oras enceras parado,i al
guna vez fe arrimava á un bordó,i fe ef
tava mirando al cielo > contenplando los 
mifterios que Dios le advertia>bufcando 
en la perfecion de fus criaturas i en la er- 
mofura de fus eftrellas, motivos para en- 
cederfe en los amores de fu Criador.Tan 
ocupado folia eftar a i eftos egercícios ,q  
de allí fe iva á cantar los maytines/i á vo
ces (enccdido en fu amor)aiabava á Dios 
ifcquedava en el coro alabadole defpues* 

x A todos enfenava a orar̂ , i al mas defpe- 
gado encendía en aficioné los azia doctos 
cnefta miftica teología enqfuemaef- 
^  i donde recibió diverfas vezes terni- 
fimos favores del Senor>i fi los comunico 

Confefor es ,nííca los quifo manifef- 
t̂jui permitió fe fupicse,temiedo el da- 

110que aze el enemigo afable de la vana- 
 ̂ gloria, q lleva como vieto Aquiló el olor 

ĵlas flores de virtud,i deja elada la rama 
û ípcrdiciado el fruto, * procuravafolo 

lii' CJ Auílro manfo de la umildad, q fiujona 
!; c ‘̂ut° de la virtud,i II defpues efparcc 
* . ojor entre muchos quelo alaban,

Dios lo eftieded por cueta dcDloscorre.'
Enel ayuno era verdugo del apetito co 7 

ayunos de pan i agua, I perpetua abftinó- 
ciasfue muy penitente co cilicios,dicipii  ̂
ñas i no dormir en cama, teniendo la que 
avia en fu celda dos mantas i una alnioa- 
da de gergajazia otras muchas penitécias 
no dejado ver,íi no las c¡ue debia azer en 
la comunidad,acudiédo al egenplo publi
co en cfto>i alfecreto debido a toda virtud 
en aquello. Quato era de mezquino co fu 
carne,era de liberal conlosfubdicos, dán
doles mas de lo prccifo,i no efeatimando 
jamas lo necefario. Solícitava cuydadofo 
lo q avia menefter la comunidad , que es 
lobra de pereca fiarlo todo de la eípera- 4 -  
qa, 1 es necio el Prelado que efpera mila- ¡, 
gros,quado puede interponer folicitudes. 
Pregútemosle á CriftoMaeftro de govier- 
nos,porque pedia 11 mofo a i recebiaofre- 
das,fi podia azer cada inflante lo que izo 
una vez,criando el oro en la boca del pe- 
ce,que enbio á que fan Pedro le pelcale,' 
izieralo mefmo fienpre, i no padeciera el 
trabajo de eftar a mención de otro .?I res
ponderá los Tantos Dotores ,que no lo izo' 
otra vez,por enfeñar á los fieles,i advertir 
a los Prelados , que lo que puede azer el 
trabajo de nueftra (¿licitud, no lo reinita 
nueftra pereza á la providencia de nueftra 
efperanqa, ni quiera milagro donde bafta 
diligencia, que el azerle Crifto entonces - •
fue como el di jo,por no efeadalizar, pues 
fino pagava el tributo (aííque no lo debía)

. fe eícandalizára los ludios,i fino izicra Ja . v  , ' 
paga antecediendo el milagro,1c tuvieran i- .

• fiis dicipulos por pechero >i no por Dios* 
i como dize Orígenesh, fe eícandalizáran 
fus Apoftoles,que con menoSfcue un mi- ¿ s¡uiYZunt 
lagro no fe reparara anbos inc«veniétes, f«<> ifiiíú-et 
i a no eftar ala vifta tales tr^ie^os, no 
iziera Crifto el milagro. Nueftro P. Fr. ¿i eres [cÉ 

^  Andrés era cuvdadoiifimo de lo ecnpo- d*lÍMt,,ur’ 
ral fin raitar ala confianza del cielo ,ino fdiicet «m- 
era diligencias cogojofas, q eftas eftorva 
a lo efpiritual o fon fatigas de la codicia. /mIX’/oÚ»- 

Fue devotifimo del íeberano nonbre *"r 
delESV S,i por cfto íe le pufo por (obre- 8 
nonbrcu quien conefta devoción, como 
dixo fan Bernardo,p dexa de repararlos £¿u ¡t* p-

coftíibresfi cria cartas todas las afeciones.
A efta devoción atribuye el aver fañado 
de la ceguera de la ignorancia a los ciegos ? pí
en la gentilidad, i fiendo la luz que ^ a[ en%
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faco de las culpas a los mas obftinados. 
pecadores ,dá vida convertido al que efla
va en ios lazos de la muerte mas defef- 
perado. T od as eftas m aravillas obro efte 
devotifimo del foberano nobre de leítis 
en eftas tierras , ganando para fi el m éri
to i dejando en las animas el provecho. 
Tenia infatigable cuydado en las celebra 
dones del culto divino , procurando fu 
adorno i deponiendo fu afeo para agra
dar a D ios i m over a devoción a los que 
fe conmueven mascón las apariencias del 
culto , que con las obligaciones de C r if-  
tianos. Aunque fervir con gaftos i ador- 
nar con m ageftaa a los altares i tcnplps, 
m ücve a confufion a los infieles, a refpe- 
to a los Católicos i a devoción a los vir- 
tuofos,a todo m iravae l R clig io fo  varo» 
feguro de q a z e D io s  en nofotros las vifi- 
tas de onra, al tamaño que fus Ecleliaf- 
ticos le ofrece los facrificios de fu cuíco.4 
Y  mientras el no defeafa en efta ocupa
ción, deícanfemos del trabajo defte capi-¡ 
tulo, para ver en el fi guíente otras v irtu 
des fuya$,que ferádichofo el que lasqu i- 
íiere imitar.

H N V  ' “  " ‘ ‘ ...............................

, \ ■ 
CAP* XXXI. En que f e  projígtte en la

’Vida i elección delfiervo de Dios fra y
Andrés de Saladar,

1  T {*  R a  fufrido en los defconfuelos i de 
J 2 s gran paciencia en las enferm edades; 
citando en el la virtud de la longanimi
dad hecha dueño de fus aciones i m ae- 
ftra de fus movimientos. Pafava en pie 
muchos achaqftes por no fer penoíb , i 
m oftrava menos congojas délas * que fu- 
fr ia  por no dar cuvdado.Cotinuava fu pe 
nitencia.quado deviera por fu enferm e
dad admitir regalo; i dava a entender , le 

’ dañava los regalos por azer en efto nue
va penitencia > tolo admitía las fum ifio- 
nesque la R e lig io  tiene por ceremonias, 
fin confentir excefos de fervidunbre, que 
los no perleros conficnten por m ageftad, 
i tal vez de aquellos que en el figle no les 
dieran lado,i tuvieran eftimacíon de ple
beyos,quando al otro reípetáran por le - 
ñor, inconveniente que pretendió rem e
diar,poniéndole en fu R eg la  nueftro Pa- 
^re fauAuSuftin,* con unas palabras h i-

jas de fu difcrecions los que a la R elig io  
vinieró de eftado pobre, no fe  tégan por ^  ^
felices,porque en ella aliaron la comida i Imt I 
el vertido, tal que en el figlo  no pudierS 
tener, ni levanten ia cerviz, porque fc a- 
conpañan con aquellos a cuyo laclo allá pQtUirjl; ^  
fuera no fe atrevía, llegan  levante el co- 
racon al ciclo,i no bufc]ué vanidades ter- 
renas.porque no comience losM onafte- %
ríos a ícr provechoíbs para los ricos i da- 
ñoíos para los que nacieron pobres, fi en f ' f"  j|  
ellos los nobles, i que fueron ricos fe hu- 
millan, i los que entraron pobres fe enfo- mnv̂ a 
bervecé. Pero los que en el figlo fe tenia Molí" j  
por onbres de refp¿to,no agan menoípre 
ció, ni fe enfaden délos q va fon fus her- 
manos i vinieron a íu  lauca conpama cíe divitt¡ 
pobre cafa i de eftado humilde,antes pro- 
curen gloriarle mas de eftar en conpañia 
.de los pobres fus crínanos, que de laca- 
lidad>riqueza i oftentacion de lus padres. f j ‘‘¡ 
D os frenos fon e fto s , q puertos en el en- '“p# 
rendimiento i ajuftados en el amor pro- 
prio ,fe hum earan los profanos, i no fera d¡¡ fn 
lobervios los um ildes 5 queii parece bien 
que el C avallero fe a fr a y le , i parece mal fiJll 
que el frayle fe eftim e com oCavallero,es ^  
mas perjudicial,que el de umilde eftado 
fe en gría  con altivez i m enoíprecie a los dtMi 
m ejores con foberania. F u e  nueftro Pa- 
dre frai Andrés puntual egecutor de efte wtt 
precepto de S .A uguftin ,ficdom uy umil- ^  
de aunque noble, i no fe dexava íervir de u¿ 
los fubditos en cofa que pareciefe dom i
nio, aziendo él muchas en que los R e li-  
giofos deven fervir a los Prelados , pre
ciando fe com o C rifto  de ferv ir a los que 
pudiera mandar. E ra  am icifsim o de to
m ar confejo , i  todas las reíbluciones las 
faconava con acuerdos de otros, i acerta- 
va en todo, porque rendia fu parecer al 
de m ejores confequencias, aunque fuefe 
de vn donado. M uchos yerran en losgo- 
viernos i en los negocios g raves, como 
dice el D ecreto, f i es de fan G regorio ; cO 
porque teniendo por agudos fus entedi- ^  
m ientos, entran cortando en ellos con fr  ph 
los delicados fin averíos tenplado primero 
en la fragua de los cófe jos, ni refinadolos 
en el orno de la experiencia,ni en el pare- t*w 1 
cer de los mas dieltros,o en trabajos do- 
de fe afilan los eltudios i losdifcuríos.En pn 
todo tuvo cabal conprehenfio, i en tomar 
confejo tuvo fienpre umildad.

Qijanto aborreciefe la anbicxon, i la 5 
prueva de que quando tue Prelado era

mártir

ni ti 
in:*

i



con fu cefòs egenplares de f i  a M o n a rq u ìa J O a p .X X X  I'.  199
inartir de la obediencia i conpelido por 
el Superior,nos dice,que viniendo de HC 
paña por m ayor,y V icario  Provincial,pu 
diendo retenerle dos años > como lo izo 
aquel gran varón, que fue el prim er F u 
ñador de nueílra Provincia de M egico , i 
por fu notoria fantidad llam ado en M e 
gico i E fp a ñ a , el V enerable > titulo que 
la Iglelia d i  al fahto D oter Beda; no qui-* 
fo,fino com o queda dicho, juntar luego a 
Capitulo i facudir antes d etresm eíes el 
oficio, valiedolè de traças para no íer ele
gido como otros para fer Prelados/Con 

in fer onbre echo adifponer materias gran- 
ubJ' desconocía que los oficios fe llaman on- 

ras,i que tanbien fe llam an onras las que 
: fe azen a los difuntos ytom o que fea una
i hiifi mifma cofa azerle oficio de difunto al q  

le dan vn govicrno:y afsi dezia los cuer- 
dos Filo fofos, ^cjtie los goviernos p u b lr  

í ?«- eos, no eran fino funerales onras i m or- .
morios difimulados.vE l Enperador E lio - 

ïiffcffl gabalo llam ava a los Senadores Rom anos 
cfclavos bien vertidos. E l R e y  A ntigono * 

n tlú- llamava al reynado 3 noble fervidunbre*
, , A , Pindaro lo llam ó, como dice N ice fo ro , c 

iluftre m ife r ia i loca fantafia. I  a fta e f . 
tos con fer G entiles conociero,com o d i- 

X  j°  Paufanias, ^ u e  ninguno dado j y n ^  
dar, acabaría bien lus días.

I cnla ecelencía en m irar por la onv 
ra de D ios, i con efto , en que fe  aum en- 
tafe la onra del fubdlto i del progim o,ef- , 
tudiando en fu  p ru d en c ia l valiendofe de 
Dios, para que ni fe  dejafe el ca ftigo , ni 
fe menofeabafe la op in ion , aguardando 
tienpo en q  fe pudieíé confeguir entnié- 
da fin laftimar la onra, valiendofe ya del 
fecreto de fu celda,i ya  de la am oroíare- 
preenííon, no m oftrañdo a legre  fenbla- 
te al que acufava(con titulo celofo) al de- 
liaquentej virtud en elgovierno digna de 
c° ron a, pareciendo fe en lo que refpondia 
5 ôs acufadores el o tro  fanto R e lig io fo , 

refiere nueftro fanto Iordano de Sa- 
? f:i- xonia f de quie tenem os echa breve rc- 

bcloiv, que preguntándole otro R e lig io - 
0 al Prelado,fi feriabueno callar la culpa 

de fu hermano" R efpondió el fanto vie- 
J0: A la ora ijo  que cubrim os el peca
do de nueftro progim o , al punto cubre 
Dios el nueftroj i al punto que publíca
lo s  la culpa agena,áefa mefma ora echa 
Dios a plaça la nueftra, I de otro fanto 

rdadoalaba, /  q  viendo a R en to f unen- 
fechar avn R e lig io fo  del M onafterio

por una culpa publica,i que fe fue lloran
do,lo  Ham ó,i dándole befo de paz,fe bol- 
vio al que fue de parecer que lo afreta-, 
fen i led ijo iD o s onbrcs eftavanen cier
to lugar,i cada uno tenia un muerto en 
fu cafa* uno dellos dejó fu m uerto, i fue 
a  llo rar el ageno,dlziendole en efto(í afsi 
lo entendió el que poderavala culpa)que 
llo ra fe  cada uno fus culpas proprias, i a!i 
no fe ocuparía en Ver pecados de otros; 
que en e lle  lenguaje no d i licccia C rífto , 
nial proprio ijo que. íe meta en ir a en
terrar a fu padre, i afi le dijo al mancebo 
dejad  que cada uno em ierre fu difunto; 
que aun con fer fu padre,no quilo que le 
tocafeel enterrarlo , i i  la viuda de N ain  
izo tantos favores quando iva à enterrar 
i  fu ijo ,i en aquella repreenfió d éC rifto , 
i en eftos favores i  la madre enfeña, que 
loa Prelados i los Padres le firven m ucho 
en enterrar lo  m uerto i afquerofo de fu  
cafa,no en defenterrarlo, i que los lubdi- 
tos i los ijos no fe m etan en fi eftA m uerto 
fu  P ad re ,ó  fu Prelado,ni en como le en
terraran ; que la m ejor traça para d e fetv  
terrar un pecado ageno,es andar pregun
tado como fe en terrari;n o  los m iren,que 
con efo los entierra. I  pone ( X g °  s unas 
palabras , que fon difiniciones de los que 
no riñen por zelo de virtud, fino por ven
gan ça,ó condición. A y vnos(dizej quere- 
preenden culpas en otros, no tato porque 
las quieran corregir,quanto por verter del 
coraçon el od io , ó enojo que quiere eger- 
citan es condicioné llám ale zelo;c s enojo,

'• 1 c

te loable Prelado* i piadofo P a d re , ege- 
cutando en efto el dictamen de fu zelo, 
íín atender á las apariencias d e  los que 
fingen efpiricw íbn de aquellos de quien 
d ijo  fan E fren  Siró h , que atienden 
mas á m oftrar la  propria voluntad de 
fu  inclinación,q el rem edio del vicio que 
reprcenden, i efto,dize el Santo , mas es 
bufear pendencias, que provechos, i que 
alborotando las com unidades, dejen in
curables los odios de las conciencias, : 

Fue poniendo lo tenporal i efpiritual 
en el m olde de la ley de Dios,Í déla R e 
gla i conftitucioncs de lan A uguftin , que' 
todo eftava amoldado en leves de prude- 
cia, i en rigor de fantidad, i aunque efto 
inporta en todos tiepos para que fe  firva 
D ios , es inportaurilimo en los principios 
de una fundación, para que íl lo  delezna

ble

g  In  e x p o í l -

t ion. Remili# 
Sunt tiónttl» 
//, quia iisvií 
fidñYguum 
culpasyfío ta- 
vt oas corri
g en  velii't, 
qua v t  odíit 
quoti in corde 

geñant, exer 
(tre pofsint.

h H a b e ttn *  
in  c iu s  v it a  
&  in  c o l l a -  
c io n ib u s  P a  
trii G i j c c o -  
r u r a , G c r a o  
d o  I ì o f s i o  
in  ter p r e t e .  
Nam conte* 
dere, &  pie* 
p r i Am volti» 
tatent oitun* 
dere voile* 
turbas exá* 
t at* atq* ira" 
ciindtam in* 
CHrattilm*
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ble de nuefbra naturaleza defcaeciere ten
g a  que gallar i quede mucho de virtud* 
aunque con el tienpo defeaezcad  prim er 
rig o r,i no por e llo  an de intentar los p ri
m eros que funda eítrcchezas de vida R e -  
ligiofa,añadir a fu R eg la  el eftrechar mas 
fuconftitucion,pues cadavnae$ fuficien- 
te para azer fantos, i dura poco lo q fue
ra  de la R eg la  fe introduce. E lle  bendito 
Prelado media iaseftrechezas de vida en 
el m olde fijo de fu conllitucion aziedo- 
lascxccurar con regla i medida de pru
dencia i R eligio.Sueie aver algunos P re
lados en el mundo,que fe valen de la R e 
gla i de fus Cóftitucioncs, no para rem e
diar las culpas , fino para cauíar laftim as 
ó  afren tas v fuccdeles lo que acaeció en la 
ciudad del Cuzco,donde entrando en ca
ía  de un m ercader un Toldado a conprar 
ropa para veftirfe,llevó configo a un faf- 
tre  para q lacafe el paño m e jo r , i los re
caudos mas a propofito, Fuele dando el 
m ercader lo que pedia el que le quería 
ve ílird  lobre fi era buena ó m ala una po
ca  de feda, fe fueron trabado de palabra 
en palabra el faftre i el mercader*,elle co 
g io  ia b a ra  de medir que tenia fobre el 
m oftrador, i diole al faftre dos o tres b a
ragos, el faftre cogio las pefas qeftava en 
la  balaba,i dio co ellas en la cara al m erca 
d er azíédoíe una mala erida querellóle 
tino dellos ante el C o rrcg id or,q cra  el L i-  
céciado Polo O ndegardo,dofto i prudé 
te miniftro > i dado fcntcncia en la caula, 
d ixo:Q uelo$ dava por libres a entrabes, 
p o r q uanto avia lldo lapéndeftcía.có 3o i memaa. A y 1pues muchos Prclacfcs q 
«íiretan a ios fubditos co m ayores ag ra
vios que dar de palos,o abollar el roftro, 
i  pareceles que no merecen titulo de m a 
los Prelados,porque fundaron a fu pare
cer el caftigo o afrenta en r e g la , pelo i  
m edida,com o fi laR egla ,e lpefo  i las C o - 
ílituciones de la R eligió  fe uviefen orde
nado para deftruir onras con inpruden
cias,i a la verdad no fe ordenaron , lino 
para que con reg la , pefo i medida fe a- 
tendiefe a la enm icda,no a la ignominia} 
al férv id o  de D ios,no a ia  afrenta f  que 
aquella laíliinando al que la re c ib e , m a
cha a toda íli Religión que la llora.Puer
to tranquilo i íereno llamo fan E fren  , * 
a las cafas i M onafterios donde todo fe 
govierna con reglas Tantas mezcladas co 
prudencias cuerdas} i dice,que donde fa l
ú n ,tod o  cae i  fe defvanece,como las ojas

que arranca el viento de los arb o les} í es? 
aguda la m etáfora del Santo,pues llama
do puerto feguro a la  caía q fe  govier
na con regla i con pruden cia, llama a la  
regla a los fubditos i a las ocupaciones 
religiofas,ojas caídas del árbol ,q u e  fue 
decir,que la comunidad governada tan
to por R egias de Religión como por re

a la s  de prudencia, dilímulandoquando 
inporta i cáftigando quan^p conviene, es 
eftar en puerto feguro donde los navios 
de las animas cita cerca de faltar a la pía 
ya de la gloria, citado fin miedo de bor- 
rafcas en el puerto de la vida R clig io fa , 
pero en faltado aquellas dos reglas, pier
de el árbol de la R eligión fu erm ofura 
cayendofelc las o jas i eftcrilizandofe los 
frutos,porque nifás obíervancias frutifi- 
canfni la R ec ia  i Conílituciones aprove- 
chan. ;:.r • ■ -  - ,

D io le  a efte Prelado el cielo do de co j  
^nocer efpiritus, inclinaciones i coftübres, 

i  verafe en el cafo figuience. A via  en efta 
ciudad de L im a un D ieg o  M arco ciego» 
natural de Andiila, pueblo en la D ioceíi 
de Valencia en Aragón,’comunicóle,por
que fe le iva los ojos por un ciego i elco-* 
ra^onpoi; un pobrejera Prior,i trató coa 
¿ Jjjjje  tom afe el abito; el ciego q  le pa
recía inpofiblejfer capaz d e  que le diefeft 
abito,juzgó íer trifea, i quando conoció , 
q  fe ablava en veras, v id o  el cielo abier- 

,to,aunque no via la  luz del c ie lo ; clam ó 
por el abito,i egecutó en la p rom efa.Q u ^ 
diículpc Filón ludio * al R e y  F arao  que 
dio titulo de V ir r e y , e l abito i las infig- 
nias Reales a Io fe f  pobre ayer iM o n ar- ^  
ca oy, porque le com unicó fus fuenos a 
la prim era vida, pafe que fu  difeulpa es 
buena,pues fupo q era noble i  ingenioío, «« 
i vido en fu aípeclo refplandores de al- 
teza,que conocen los peripicaces, i no ios u¡ u
ignorantes en un afpefto fantospero a un f[f 'u * j i r  i* k . . fan &
ciego roto de vaíadi lmage,precipitación m
parece,no cordura; pero m irava interio- ^  
r e s , i penetrava efpiritus efte fíervo de 
D ios.T rató lo  el P rior con el íanto P ro
vincial fray  luán Eftacio i reduxóle a fu 
díctam e'diriale a Tolas el inpulfo.) Qna- 
do fe llegó a tratar la cofa en el Conven- ( i : 
to azian cftrem os de que al prim ero a r * * 
quien cfta Provincia dava el abito, fuefe ^  
a unonbre tan del todo ciego,bueno para wéi 
pobre cn clR efitorio  , i no paranouicio 
en el Convento, que como fi fuera la ce- (Uut 
na de aquel R e y , * traían por fuerza cíe-

tibí) j 
¿u.
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;os i cojos. Dieronle el abito fíete mcíes 
cfpnes de fundados, ¡.profeso el año de 

mil i quinientos i cinquenta i tres. Pues 
que diñan quando Tupieron que tan cuer
dos i Tantos Prelados le dier5 el abito para 
Portero? Aqui la novedad fe convirtió en 
rifa,fíendo entretenimiento verlo Porte
ro,oficio que pide feys ojosjya que no fue- 
fe para ver los Religioíos que íálian, era 
necefaria la vifta para ver i dar razó á los 
feculares queentravan, o fi algún Indio ó 
negro facava algo del Convento^ quie lo 
vicie, penfaña que mas eftavapara pedir 
limofnaa la puerta, que para guardar el 
Convento.A todo decía el buen Prelado, 
que la efperiencia les diría,q én elle ciego 
fe da va el abito á tres ffayles,pues ferviria 
por tres. Es cola digna de admiración lo 
que nueftro fraylc cóverfo, que es pun
to menos que lego , i punto mas que 
donado, profelan los tres votos ofén
dales , traen efcapulario, i no capilla« 
azia colas queadmirava a todos. Lo pri
mero era gra penitete, dormía en el duro 
íuelo,comiapor onqas,ayunaVa apa i agua 
las mas noches fe dava diciplina, lo mas 
del tienpo fe eftava en orado,fiendole de 
provecho paracotóplar el no ver* era umií 
de, obediente i de mucha caridad. Todo 
ello no admira,ni cótradize en un ciego, 
ni tapoco el poner los altares có igualdad, 
afeo,curioíídad i labor, q otros emosvif- 
to defpuesaca. Lo que debe admirar es, 
que conocia á quantos en el Cóvento ef- 
tavaano folo por el abla,fíno por Jos olfa
tos i por el andar;tantO que diferenciavan 
algunos el modo del andar fingiéndole 
cojos, i tal vez llevando bordón por azer 
eíperiencia,i les dezia-. Pienfa fray fulano 
que no le conofeo por masque fe difimu- 
*e;i nunca erró. Vna vez izo ello Achias 
Profeta • con la tnuger deleroboan, co
nociéndola quando izo ruido con los pa
los, ¡ le venia á confultar, difimulandole 
que era otra muger,pero revelófelo Dios 
al tienpo que llegava, i no diferenció los 
pafos que de ordinario traía; pero nueftro 
Diego Marqo por invcciones q fe iziefen 
de difimulo a todos conocia,i fi ícntia aigo 
en las oficinas del Convento, que no era 
conforme á orden,lo reñía ó lo avifava 
para que el Prelado lo enmcdafe.Eraze- 
lofifimo de la onra de Dios, i muy atento 
■y bien elpintual i tenporal del Conveto,
> no li;lo tenia cfte do de conocimiento de
dia,a,antes mas vivo i mas asudo le moftra-

va en loeleuro déla noche. Era tanbieit: 
canpanero,i dormía en el fuclo junto a la 
foga de la eanpana,! era tan puntual en 
tañer a Maytines, que nunca le alió def- 
cuydado el tienpo; ó fueíe porque Dios
0 el cuydado le dcfpertavan.ó porque ef
tava redando iaguardava la ora ocupado 
en la oración.Delpues de aver tañido an- 
dava por las celdas,diciendo fe levantafen 
a alabar al Señor,coftunbre antigua de la 
Orden.Bolvia atañer el fegundo i aíiftia 
en los Maytines con roda devoción. Si le 
quedava algún Religiofo, le decía el Pre
lado q faltava tal fray le i lo iva a traer j
1 fucedio no folo una vez fino muchas , q 
con cuydado por azer varias experiencias 
de nueftro Diego Marqo, fe quedavan ó 
novicios ó profelos, que delpues del fue- • 
ron dando el abito,i fe efeondian en inpé 
h iles  fecretos, i los laca va fin divertirle . 
a otras partes de donde fe avian efeondi-*
do,i les decía •• Su caridad es fray fulano,
i al otro le decía tanbien fu nonbre.Suce- 
dio una vez al Padre Fr. Baltafar de Co
rrerás, Religiofo en todo loable, que oy./ 
tiene fefentai ocho años de Religión, ef- 
tar có otros connovicios en la gtierta una 
noche de recreación efeura, i llegándolos 
a llamar nueftro Diego Mar<jo, aviendo 
falido ya unos, i quedandofe efeondido 
dentro para probar el conocimiento de 
elle admirable ciego,fin faber los que el- 
tavan dentro ,fe fue donde fe avia oculta
do,! IcdixotSalga Fr. Baltafar qtielella- 
xna el Prelado. Otras fin numero de expe 
riendas &  izieron,i a no fsEet. fu penité- 
cia,zelo,caridad i oración , juzgaran Telo 
decía el demoriiojpero conocidas fus vir- 
tudes,lo atribula a favores del cido i efec 
tos de la obediencia. Pudofe decir por él 
lo queCrifto nueftro Señor dijo a fus A- ne¡¡ ¿ 
poftoles por el otro ciego b de nacimien- 
to; cególe Dios para que fe manifeftafen °!*r*D- *
fus obras i fe conociefen (lis maravillas; m ,Ih' 
Continuando afi efto como fu Religio/a 
vida , fírvió ( lo que a tresfrayles tuviera 
ocupados)cafi veinte años. Lo q mas deve 
maravillar es, qué Prelados prudentes Je 
aliaron que era conveniente fuefe nueftro 
ciego a Efpafra,teniendo ya efta Provin
cia muchos fupueftos que difpondriaft 
materias graves, i negociarían mejor en 
los cafos difíciles. Pero rindo mi juicio 
quando confidero,que aquellos Prelatios 
en codo cabales,fiaron de nueftro cónvcr- 
fc las oficinas de mayor inportanciá en

puer-

f
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puertas i faenftias dándole el abito JE1 buc 
ciego obedeció,i enba^candofe en el Car. 
Jlaopuerto de L im a , navego la buelca de 
Panam á.En la nao padeció el pobre m il 
jncom odidades,no folo en dorm ir fobre 
cfcotillas,com er mal, eltar fin abrigo i pa 
decer trabajo,que en íii Convento tenia 
lo  m ifipo.i quando íe  diípufc a cnbarcar 
navegación de tres m il legu as, fe ofreció 
a  padecer tres m il fatigas. Padeció pues 
en burlas que le azian, en motas que le 
clavan i en irrifiones con que le ofendía, 
fin que a los marineros les enfrenafe fu íi- 
Jencio,ni a la gente de mar lescornoviefe 
fu  paciencia. Particular modo de m ar ti
rio ,no en tierra de Criltiano$,íino en m ar 
i  navios entre m arin eros, que com o ven 
pocas vezes a D ios en fus alun es,le cubra 
poco am or,i como cita échos a ordinarias 
tormentas !e an perdido el m iedo.Avien- 
d o  nueítro ciego fufrido m ucho, comd 
umilde,quifo quitar lá ocafion dg pecar a  
aquella gente ficenciofa, i negoció fu b ir - . 
íe  a la  gavia,dondefi pad eciefe in clem e-, 
cias,no padecería fatigas,! podría orar en 
aquella cunbre libre de tantos burlado
res fin peligrar la paciencia,ni p erd erlos 
m éritos de lo que avia fufrido,aziedo co
m o otro Sim eo fobre la colima,el fu abi- 
tacion fo b re  una gaviajtrafordinaria cel
da i nuncavifto oratorio. N egoció licen
cia del M aeítre?q el i los pafageros cuer
dos le amavan i defendía de la plebe ma
rítim a,que imitan a los peces en fer indo
mables, 4 fue fubiendo a hulear a D ios 
en el topepor la obencadura,q fon aque
llas como efcalcras de fogas que de los 
bordos llegan a la  gavia,adm irandofe de 
verle fubir tan atentadamente los d e lm - 
víoí fue fubiendo,i unonbre enemigo de 
D io s chocarrero viédole en alto, conmo
v ió  demancra las fo g a s , que izo caer al 
m ar al pobre um ilde, donde llamando a 
D io s i a la V iig e n  murió aogado, que
riéndole D ios llevar en el navio de la mi- 
íericord iaala  gavia de la bienaventuran
za, donde los pobres umildes azen burla 
d e  los potcntadosfobervios, i fe rien de 
Jos burladores diílraidos. E íte  fue el fin 
i  vida del prim er i jo  de eíta Provincia, 
eftrena de fu abito,i ciego m aravíllelo,a- 
breviandclc D ios lavidaenprofecucion 
d e b  obediencia,! a ojos de los verdugos 
defü  mortificado fufr i miento Q ue a gra
des Santos a dado D ios muertes acele
radas i  fubitas para abreviar con fus tra-
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bajos, i darles par a fienpre el defeanfo. A  
fan Simeón Stilites raro  en far.tidad, le 
mató D ios con un rayo , i a viíta de mu
chos vieron entrar fu anima en coros de

, A ngeles con dancas ccleftiales, 6 c u e la  ^
* buena o mala muerte no fe hade colegir r De 

del modo,fino déla vida $ que como dijo
m i Padre fan Auguftin, f no puede rio- 
rir mal,quien á vivido bien.

Con cite egenplarquife dar a entender £ 
el conocirnicto que nueítro Señor dio de 
clpiritus a nueítro P adre F ra v  Andrés 
de Saladar , que en otras colas tanbien 
m anilcító , negando abitos i aconíejandó 
aijosde confefió .Teniacn todo una gra
vedad um iide, i una umildad rcfpctablc, 
am avaa todos como a fus erm anos, i to~ 
dos leveneravancom o a padre,fin que fie 
le  atreviefen al refpeto , ni e [ o  caño ñafie 
a iw itaáon,p<*qoc dava los conlejos de- 

> m oftrando tan cn c^dkfa^aridad ,quero  
irrifavaal fctular que oía fus repreenfio-

• nes, ni ledexavaeícrupulo de ícgundaiiv*
' tención. C ó  cito aprovechava a todos go*

<jandofe ch bsocafíones en que podía a- 
provechar al progim o.

¡.
í?■ *
4

CAP. X X X ll. Eligen en Provincial,en el 
Jcgundo Capitulo que celebro la Orden en 
el Perù,al Padre Ir. Andrés deSalacar. 
ponenfe las a£ías de fas definiciones, i da* 

Jefatisfae'tond la mudanfarque fa  
izp del modo de guardar

la pobrera. ¡ ■
, , ')

DE fd e  que fe fue a Efpaña el bendi-  ̂
to Padre Fr. luán E lta c io , aita que 
vino nueva de fu muerte, governò como 

Vicario Provincial el Padre Fr. Andrés 
de Salacar ,o de lefus> enbiò orde el Pro
vincial de C altillaFr .Francilco Serrano,' 
en conformidad de lo que nueítro R evc- 
rendifimo General tenia difpueíto, para 
que fe convocale a Capitulo en Lim a a 
veinte y unode Abril Sabado antes déla 
quarta Dom inica delpues de Reíurreció 
del año de mil i quinientos i cincuenta i 
quatto: para eíte dia convocò a Capitulo 
el venerable Padre , aziendo una platica 
fanti fisima para que eligielenpor Provin 
cial al que m ejor liv id e  de aumentar la 
onra de D ios. Bien pudiera detener la

elecion

m

ÍSTí'

fi



co n  fu cejo se^ e rip ia res d e fia  m o n a rq m a tC a p iX X X lf .  i ó f

tktíon » pero defeava tanto verfe fuera 
¿el oficio de Prelado fuperior,que acor
to los planos pareciedole muy largos los 
términos mas breves,porque mirava a la 
prelacia como a carga infufrible que le 
abromava el anima i le deftruia fu 
quietud ; que a los ojos de los julios en 
viendo vara de Prelacia,ve a fu lado ollas 
que ierren i ornos que umeanrque por ef- 
tolequifomoftrar Dios a Ieremias una 
vara conejos, i tras ella una olla fobre 
braías de fuego que eftava irviendo; * la 
vara ledixoque fignificava la judicatura,

"¡! i la olla irviendo los trabajos, caíligosi 
i* defdichasdelerufalenji fue decirle,enfe- 

fiándonos a todos,qúefi la prelacia no es , 
vara derecha,o fi le faltan ojos que eftén 

f'¡' líenpre velando,tiene cojunto a fi el flie- 
l,!' co.el caftigo i el tormento.Eíle fiervo de 
[«*< Dios confiderava el baxbaro difeuríb de 
K, losonbres, que pudiendo dormirfe como 
jf,'-r vmanos,i no velar fienpre como atalayas, 
r “  quieran oficios que en cada pafo que fe 
Lf tuerce fe topa con olla irviendo que abra- 
f fa.Dio las traças que pudo para librarle 
I de fer reelegido,pero los votantes cono- 
I cian tantos dotes del cielo en fus aciones,
I quefolo defeavan fugoviemo. Prefidio 
I el bendito Padre Fr. Gerónimo Melen- 
I dez como Difinidor mas antiguo del Ca- 
I pirulo precedente, con las vezes i autori- 
I dad del Reverendifsimo General que lo 
I era entonces el Maeftro Fray Criftoforo 
I  Datavino, por aver renunciado el Genc- 
I  *alato aquel fantifsimo varón Fr. Géra
i s  rimo Siripando, que-defpues íueCardc- 

“al i Prefidente del fanto Concilio Tri- 
f "  dentinoj era pues Generalel Maeftro Fr.

Ciifioforo, i Pontífice Paulo Quarto en 
lid d ano primero de fu Pontificado^ avien-, 
IkÍj J0 Regido los Padres Capitulares por 
I Provincial al Padre Fray Andrés de Sala- 
I «ole obligó la obediencia a que aceptafe 
I *l°ficio, fin que fuplicas fuyas le pudie- 
I valer. Fueron elegidos enDifinidores 
I os Padres Fr. Antonio Loçano, Fr. An-
I i i ,  ^ rtega o fanta Maria, Fr.Pedro 
I c Cepeda .i Fr. Baltafar Melgarejo, que 
I ? n *u prudencia i fanta obfervancia or- 
I penaron añas, que quien cotejare al- 
I q pas Con las que ellos mifmos izieron en I Cfiiâ û0 Provincial antecedente , con 
I ai cncia del fanto Provincial Fray Juan
I \ 1Cf° ’ Pcr âra Cer eftas de menos fer- I ¿ T  ĉ 'ritu 9ue las otras, i atendien- 

01 los mocivos fe juzgará fer fanto i pru

dencialelinpiillb. Dexadas pues algunas 
que ya quedan en las añas paladas , i fe 
confirmaron en eftas; bueltas en romance 
dicen las que avernos menefter afi.

Si el Prior Provincial(como es natural *' 
en los onbres) muriere un año antes del 
Capitulo,no queremos que fe convoquen 
los electores a nueva elecion, por la gran 
diftancia que ay de unos Conventos a o- 
tros en efta tierra , i por evitar fi’.bíidios, 
gafto itrabajosquerefultarian;iaísi orde
namos,que el Prior del Convento de Li
ma rija la Provincia afta el Capitulo. Pe
ro fi muriere el Provincial ano i mcícs an 
tes,el tal Prior que tendrá titulo de Pro
vincial,convoque a la elecion dentro de 
dos mefes.

La fiefta del fantifimo cuerpo de nuef- 3 
tro Señor Iefu Crifto, i la proceiion fo- 
lene que fe aze en la Dominica infra 
octava,fe aga en elclauftro delConvento, 
porque afi conviene a la oneftidad de la 
Orden,i ala quietud i devoción debida a 
tal dia, i porque en él celebran efta fiefta 
las demas Ordenes Mendicantes.

Antes qnueftros Religiofos fean en- 4 
biados a los pueblos i lugares de los In-, 
dios a enfeñarlos en la Fe de nueftro Se
ñor Iefu Crifto,vaya el Padre Provincial 
a ver los lugares en que fe ayan de fundar 
Conventos, i fi fon aptos para la dotrina, 
i en que nueftros frayles puedan perfeve- 
rar,porque no acontezca dejarlos una vez 
admitidos,! fea nueftra Orden notada de 
poco confiftente.

La fegunda difinicio del Capitulo pa- S 
lado, en quanto a lo que manda, que los 
abitos de los Religiofos fean de gerga, i 
que fienpre traygan dentro i fuera de ca
fa puerto el abito negro ^declaramos no 
poderfe guardar,por q en efta tierra no fe 
puede con comodidad aliar todas vezes 
ger ga,i porque nos conformemos con las 
demas Ordenes, principalmente con las 
Mendicantes, que no fe diferencian délo 
que en Efpaña viften.

En quanto a lo gue la fegunda difini- 6 
cion mandava, que ni tuviefemos rentas, 
ni pofefiones,ni cofa que olí efe a pofefio- 
nes i rentas; lo revocamos, i queremos, q 
nueftros Conventos puedan tener rentas, 
como fe adquieran oneftamente,por qua- 
to efto es mas conveniente al decoro, 
claufura 1 oneftidad de nueftra Ordenen 
efte Reyno, como nos lo a enfeñado la 
elperiçncu. Determinamos pues quanto

«efto,

i'
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¿ ello, que fe obferve el modo que en E f 
pana nueftros Padres gravifimos i Reli- 
giofifimos tiene,como nos lo mada nuef- 
tro Padre fray Francifco Serrano,quenó 
añadamos ni quitemos del modo de vivir 
de que nueftra Orde ufa en Efpaña,con q 
nos conformaremoscon las demas Orde- 
nes,i co la de los Predicadores,que,como 
en Efpana, tienen rentas i pofefiones en 
eílas Indias.

7 En quanto a la tercera difinicion que 
trata del numero de los Religiofos que an 
deafiílirencada pueblo, lugar 6 dotrína 
de Indios,que no fcan menos que quatro, 
i q fienpre falgan dos, quedado otros dos 
en la dotrina , lo anu!amos,porque no fe 
puede poner en c£eto;lo uno porla pobre
za i cortedad de los Indios que no podra 
iuftcncar tantos Religiofos > lo otro,por 
la falta que ay de Religiofos por aora en 
efte Reyno , i porque nos conformemos 
con las demas Ordenes’ Mendicantes,que 
fegun la pofibilidad de los Indios i fuficie- 
cia de los pueblos,van enbiando los que 
les an de co vertir, i queremos que fe ten
ga el modo que en Efpaña fe guarda,co
mo mas convenga á la oneftidad i crédito 
de nueftra Orden,I al útil provcchofo de 
los Indios.1 nucíamos,qüe no pueda aver

. menos de dos Religiofos en cada pueblo, 
a los quales no obligamos que íiépre an
den juntos, fino que fe ayan conforme la 
neccfidad del negocio,ó ocupación que la 
ooia pidiere, guardando fienpre quanto 
fuere pofible el crédito, decoro i onefti
dad de nueftra Orden, procurando que 
en fus acciones, converfacion i vida,no fe 
ofendan los ojos de quien los mira.

8 Scñalófe la cafa de Lima para que fe 
iziefe el Capitulo futuro:i izieró Priorato 
d  Convento i Provincia de Guama chuco 
con los privilegios de Convemo5i de po
der elegir Prior ¡porque en la Conftitucio 
antigua los Conventos elegían los Priores, 
Como oy la Orden de fanto Domingo los 
elige, pero elegían folo uno, i cfeconfír-

> mava el Provincial.Izicron Prior de Lima 
al fanto fray Antonio Lozano, i Prior de 
Guamachuco al Religiofo Padre fray 
luán de fan Pedro.Dcfte Convento,pue
blo i Provincia diremos en el libro II.

5 En el mefmo año de mil i quinientos 
i cinquenta i quatro, i en el mefmo dia 
veintiuno de Abril fe celebro Capitulo en 
Efpaña en el Convento de Arenas,en que 
fue electo por Provincial el Padre fray

Alonfo de Madrid,i en uno de los Dlfinlí 
dores el fanto fray Alonfo de Orofco,do- 

. de entre otras fantifimas actas ordenaron 
dos muy convementesda una,que los Pro
vinciales luego acabado el oficio diefen 
cuenta i razó de lo que tuvieron á fu car
go tomándole refidenciael Prefidete del 
Capitulo i el Provincial recien eíeftoda 
otra,queenEfpañai en eftc Perú,todos fe 
viftiefcn con uniformidad>aíi en el color 
como en la materia i forma de l abito,por
que ni lo vil i roto arguyefede ipocrefia, 
ni lo curiofo de profanidad , deteftando 
borceguíes,coletos, i jubones de lino5 aca 
fe obedeció,aunque no avia entonces que 
enmendar.

Por inportante juzgo calificar Ja revo
cación de las aftas,de no tener rentas i po
fefiones > que el veftir gerga , calificó k 
los principios la gran mortificación de 
nueftros Fundadores, i el veftir paño baf- 
to , prueba la prudencia Religiofa fuya, 
mirando lo que avia de tener duración, i 
la inportancia de q todas las Provincias 
tengan uniformidad 5 inconveniente que 
en los antiquifimos tienposno fe ponderó, 
i corriendo edades causó en los eferitores 
confuíiomDe el no continuar el vivir fin 
rentas, cafas,ni heredades; i que fi lo pri
mero que fe mandó fue defeo de ultima 
pobrera; i el alterar fe cito, fue í ugecion 
de la obediencia i prudencia fanta , tan
teando inconvenientes, trataró con toda 
precifion difponicdolo con la mejor cla
ridad,para q ni tengan por fáciles a nues
tros Fundadores,! alaben cada cofa ai fu 
tienpolos prudentes, pues mudar con los 
tienpos las cofas, o por resfríos de la de
voción,o por conveniencias contra here- 
gia$,fe an mudado en la Iglefia eftamtos 
gravifimos. Aora conviene difeulpara 
los que mudaron aquel genero de pobre
za,fin tener rentasniercdades,i feran guf 
tofas las antigüedades figuientes.

Como la pobreza volütaria fue la vir
tud en que mas finezas obró CriftoMaef- 
tro de toda fantidad, defeofo de aumen
tar dtcipulos que leimitafen,para q anhe 
lando por los bienes eternos, menofpre- 
ciafeneftosumanos, preciofos porque fe 
eftiman,i viles fi fe confíderan: pufo la 

, mayor perfeció de un anima en la mayor 
renunciación deftos bienes, fiendo con- 
fejopara mas fantidad,pero no precepto 
q eftrechafe la falvacio. En efte leguaje, 
i no en el de algunos ereges abló Crifto

nueflrq
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^ (Dueftro Salvador por fon Maceo * , ¡&n
t:v! Lucas b , en que tanbien chrerencio dos 

i-wjj: cja{és de dicipulos, linos que guardafen 
los prccecos de fu ley; de eftos abló fan 

'.W juan { , i otros que demas de guardarlos, 
* renuociafen todo lo umano para afeme- 

;ar(¿ mas á fu Maeftro Crifto i eftos fon 
S0' los que pintan fan Mareo i fin Lucas.Los 
I?* unos i los otros deben fer pobres de efpi- 
¡'^ r¡tupara fer lautos-,pero con la diferencia 

que reparo mi Padre fan Auguftin d , i 
(Iquio Beda t , queá los que fon délos 

giti mas paletos dicipulos, como fus Apof- 
fT. roles i Religiofos, les manda echar de íí 

los bienes, Rtlinqutre, i a los que no azen 
«*** voto de pobrera les obligad quefí les aze 
f pecar, 6 conviene para fervir á Dios el 

' * apartar los bienes de fi, los aya de renun- 
dar, valiendo la palabra, Renunciar, lo 
mefmo que eftar dilpuefto á no tener la 

. acienda ó toda, 6 parte quando le eftorva 
fu falvacion;i la palabra,dejar,echar o ar- 

]. rojar,lo mefmo que dejarlo fienpre á do-

|i»
ísu&

i tftrt
Mtff
tfií

m)

»- minio de otro, i no retenerlo jamas en 
propriedad. De eftos pobres quilo azer 
nueftro Redentor Ieíii Crifto á fus Apof- 

'"s toles, á fus dicipülos, álos Religioíbs i i  
• los que voluntariamente quifieron lér po- 

,t bres, defeqhado con voto lo que tenían 6 
i podían tener de caudal * i afi quilo azer 

*” • dechado de fii pobreza para egenplar 
en que aprendiefen los que la defeafen.

■ Veamos de que genero fue la pobrera de 
Crifto i la de fus Apollóles , i las formas 

tu, que fue mudando en la Iglefia,acomodá
is“ do los fieles el ufo de efta eroica virtud 
upa con la pofibilidad de los tienpos, 6 con el 
;,l! mas o menos ardor,i devocíó de los ricos, 
ü Fue Crifto nueftro Señor , fiendo la 
i» nqueqa infinita , el ultimo punto de la 

pobrcca,i aunque pudieran adminiftrarle 
iii. bnecefario Angeles, como en el deílerto 
*■' Wefpuesque el demonio le tentó) fe vido 
o, que trayendole comida defpues de los 

quarenta dias de ayuno le lirvieron de 
S  ôtdleres i maeftrefolas (debida fumi- 

i fon) no qviifo ufar de efte dominio por
4 perchar en fu modo de vivir, la pobrera - der la virtud de fanar enfermos,! q vinie' 

qucdeíéava plantar.Crifto nueftro Señor fen a el como a fan Pedro llegó defpues

>««]
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h a n  a cfpofk de Chufe procuradorde Eroder¿ 
t S ufana ti fm  ejias otras muchas à quien nuef 
tro Redentor avia fañado dándoles falud;
ya picándoles de la opre fo n  del Demonio ,1 no 
fojo fe fuftentava Crifto de las limoíhas 
que le davan quando fe las ofrecían, fi
no que por quitar el enpacho à los fieles 
que íábiendo tener i dar , por Crifto fe 
umillalen à pediré! qu’lo canbien mendi
gar pidiendo limofna como pobre men
digo. Aíi fe lo profetizó David 5 i en fu 
nonbre lo dijo al Eterno Padre ; Ifofcy 
mendigo i pobre .Con muchas rabones prue
ba fan Baíilio en la Regla douentas i fc- 
fenta ido s h , que fue la divina Mageftad 
pobre, a quien fuftentavan limofnasj i me 
digo q fe vido en profiera riqueca. Que 
la Virgen pidiefe limoina ò eftuviefe ef* 
perendola para ftiftentarfejquado fu tra* 
bajo 0 el de Iofef fu eípoío no alca^ava, 
dice S. Anbrofio en el libro fegundo de 
las virgines ’ con eftas palabras ( defpues 
de aver dicho algunas de fus irmenfas 
Virtudes:) Erala Virgencn el coraron nmil- 
<¡e,en las palabras graye,en el animo pruden
te,en el ablar recatada,enei leereJludiofa,ino 
fonia fu efperanpa i facía en lo incierto de las 
riquezas del mundo , fino enrogar ¡pedir i co-, 
mer como el mas pobre,ejiando fienpre ocupa
da en el mita jo ..Que el pedir por no traba
jar no es virtudjfino culpa j  i el. pedir lo q 
falta defpues de aver trabajado, es perfe- 
cionde virtud,de que aze grandes alaban
zas mi Padre S.Auguftin K , alegado uíos 
umanos de Repúblicas bien góveroadas, 
i obligaciones del eftado Reugioío, que 
atiende folo al fervido de Dios, manda
do q quite la comida al que no trabajare, 
porque en la cafo de Dios no à de comer 
dcbaldeel que pudiendono trabaja. La 
pobreca de Crifto, fi bien no tuvo cafo, 
rema,alaja,cama ni otra pofofion como ¿1 
dijo al otro Efcriba que le quería feguir, 
no por medrar en virtudes, como advir
tió S.Geronimo 1, fino por crecer en bie 
nes tenporales, que pensó q aziendo mi
lagros por dicipulode Crifto,podría ven-,

comía i veftia de lo que le davan de li- 
n,0*na los fieles ó los piadofosj afi lo afir- 

rí,1111 fon Lucas f  : Que unas yirtuofas mtt- 
íw. 6™* ftgu itn  a CriJlo,i le datan de fus a^ien- 

Ifcrio *s,lo que ana m en ejlcr en fusnccefidades, 
tntrt ellas ejlata M aria Madalena , i

Simón Mago,con fer rama la pobrera de 
Crifto tenia algún poco de dinero en el 
depofito de íu Procurador por bienes de 
comunidad, con q darlo neceforio a fus 
Apoftoles,i lo que pedían o les faltava 
a los pobres. Afi lo dice fon luán e n

i  ÍSS

1 Cor^e h*- 
milts t verbit 
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qui Soluerit 
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operum mira 
cults qu&re* . 
remrjioc U t  
defidcrans, 
quod &  Sti 1 
mm Magus 
À tetro ente- 
re volturati
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r o < f L ik T JeU  C oim e A dé S.AugufFtn en el Vertid
ios capitulosdoce i trece > donde dice 
que ludas tenia el depolito i la bolfa pa
ra cotipraf I9 necefarió á los Apoftoles, 
liendo depofitios de bienes (aquellos que 
el Evattgelifta llama lóculos) de todos en 
Común para focdrrer á cada uno en parti
cular. Efto es afeniada fcntencia de los 
Santos, i por fin concradicion la afirman 
fanlnanCrifoftomo * , fan Eutimio i 
Teofilatoi i en muchos lugares llama ían 
Gregorio Nazianzcno b crumena,bol- 
íá i depofitó el de Crifto, i O rígenesi 
fan Gerónimo contra los Pclagianos d , i 
mas dilatadamente que todos lo prueva 
mi Padre fan Auguftin , , a quien figue 
fanto Tomas L  Itodaefta fcntencia fe 
canoniza con las tres extravagantes del 
Papa luán Vcnitc i dos : ~¿d cond\tótem: 
Cum ínter * Qttta (¡mrtmddm ,* en que dtfine 
por cierto aver tenido Crido nueftro Sal 
vador en la fuerza de fu pobrera mayor,’ 
depofito(aunque fiépre poco) como bie
nes de comunidad.Efte genero de pobre
ra de no tener pofefion, renta ni proprid 
caudal recibiendo limofnas, i pidiéndo
las a fus tienpos afento en fus Apoftoles,' 
como fe ve en fan Mateo * i en fan 
Lucash , donde les manda , que ni po- 
fean plata, oro ni otro caudal; í que co
man loque les dieren de limofna* Que 
la pidiefen, fe prueva con lo que dijo fan 
Pablo * , i con valientes razones que del 
Evangelio advierte el fapientifimo Pa
dre Suárez K 5 i íi los Apoftoles quan- 
do peregrinavan el mundo predicando, 
tío tenían procurador ódepofitariOj que 
guarda fe algo con que focorrer al co
mún de fos dicipulos i de los pobres > lo 
teman quando ya avia algunos fieles, i en , 
los pueblos donde afiftian Católicos. I el 
tener a ufo los mefmos bienes que uno 
renuncio fiendo la propriedad del co
mún , i el ufo del Religiofó particular, 
lo vimos en fan Pedro, que renunció los 
pocos bienes que tenia,i los muchos que 
pudiera defear, dizietido : Écce nos reli- 
ifximuí omnia s i aviendo renunciado fu 
barca, navio i red, fe fervia de fu red, 
de fu barca, i de fu navio, conpadecien- 
dofe en la perfecion dejar la propriedad, 
i con licencia del fitperior retener el ufo.'

■ El fegundo eftado (aunque en la mif- 
ma forma) fue en el tienpo d.e los Apo
dóles , guardándola- en ella manera los 
fieles,! ordenándolo afila primitivaIgle-:
'''■ f. V

fid. Ninguti Criftínuo tenia bienes pml 
prios, todos los bienes eran comunes, i 
ninguno en particular tenia Canpos, rier- 
ras > labranzas , eredades , calas, ni otro 
genero de rentas *, porque al punto que 
fe bautizavan vendían fus potefiones > ¡ 
el precio dellas con los demás bienes 
muebles fe entrcgavan,o a los pies de 
los Apoftoles, ó al que eftava elegido 
pira depo litario dcllos , los quales fe * 
diftrib uian mas ó menos, conforme cada
uno tenia lanecefidad , fienprelo conue- 
niente, i nunca lo fuperfluo. Eran mu*, 
chos en numero los fieles bautizados , i 
era tan obfervada la pobreca, i tan ama
da la enagenacion de los bienes *> que co
mo fe dice en el quartocapitulo délos 
echos Apoftolicos 1 , ni Cofa tenían pro- 
pria , ni aun lo que veftian llamavan fu-' 
yo , fiendo todo común , tanto a los que 
no lo trujeron , como a los que lo entre
garon 5 porque la multitud de fieles te
nían folo un coraron,! parecía vivir en 
ellos fola un ammaivalentias déla caridad 
i efetos déla gracia en que Dios los te
nia llenos de abundancias. Al mas defva- 
lido no lefaltava lo necefarió, todos eran 
pobres de efpiritu , i ninguno tenia ef- 
trema nccefidad. Eftavan tan IJn interes, 
i confervavan tan Impíamente la pobre
ra , que aziendo publica entrega de fus 
bienes, los arrojavan a los pies de los A- 
poftoles»porque ellos no querían * ni aun 
tocarlos con las manos. Advertencia de 
fan Auguftin, reparando en el dczir de 
fan Lucas, que a los pies les echavan los 
bienesmo a lasmanosfdice Auguftino m ) 
fino a los pies, porque aquellos Tantos A-1 
poftoles, i los demás amigos de Dios te
nían por indignos los bienes tenporales 
de que fus manos los recibieíen ó con 
fus manos los tocafen > fiendo las rique
zas (enfueftimacion) contagio , i el to
carlas afrenta* Deefte modo de vivir a- 
bla el Decreto capitulo dileSlifsimis n ¡ i 
es de fan Clemente Papa que fuCedio 
a los Apoftoles > i alega aquel dicho de 
David, quando dijo 0: Mirad fieles,quá 
bueno i quan deleytoío es vivir los fie
les i los Frayles en unidad común fin par
ticularidad de bienes.Duró efte modo de 
vivir hafta el tiertpo del Papa Vrbano, 
que floreció por los anos de dociemos i 
veynte i cinco,i fue el diez y fcys Pontífi
ce defpues de fan Pedro.
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£1 terceto eftadoque tuvò la pobrera 
4 en que mudò alguna fofma i modo de 

vivir délos Criftiaños, fue el que ordeno 
el niefmo Papa Vrbaqo Primero , mam 
dando que las Igleíias tuviefen eredades» 
anpos i pofefiones para bienes comunes» 

que los pudiefe aver proprios,ni par
ticulares j i fue la conlideracion » que les 
feria de mas útil à las Igleíias los reditos 
diílribuidos que el principal, gallandole 
tanto para la perpetuidad , como para 
deeir lo mejor para adornos del culto 
ifocorro de los pobres. Eran los Obif- 
pos á losq tocava difpenfar ellos bienes, 
i repartir de los cenfos,fiédo todo comí 
à Jos Criftianos.De elle modo devidá a- 
bla el Decreto * capitulo bidentes , i eílá 
en la epiílola unica capitulo primero fiel 
capitulo [cimas ~)>os i¿nornre, del mefmo 
Vrbano. Ial qucpregutáre comoel Pa
pa prefumiò mudar el modo.de vida que 
los Apollóles inftituyeron , les fatisfara 

«• nueftro fan lordano ■ ¿ dizicndo, que co- 
• j molos Apollóles avian oído a Grillos i 

por revelación fabian la deftruicion de 
Ierufalen dentro de breves años, i la dif- 
perfionde la Iglefia, defterrando fieles i 
martirizando Santos , perfíguiendo los 
ludíosla comunidad de los Catolices, a 
cuya caufa avian de pafarfe a tierra de 
Gentiles, dondola Fé qvia de afencarfu 
Iglefia, por ello no convenia tener pofe- 
fiones en ludea,lino vender las que reníí- 
ciavan los fieles,i fuftentar los Católicos» 
Pero ya viendo Yrbano alentada la Igle- 
& entre Gentiles, junto Concilio, i de co-' 
mun acuerdo de Jos Obifpos le allò,' 
(alunbrandolos el Efpiritu fanto ) que 
ya convenia, tener rentas en pofefio- 

, bienes de comunidades para dar 
tu. r ne<jê do a los fieles. I fer ella la cau
til «> fe állaen el Decreto e capitulo Tutu* 
J y*» * e$ de fan Melchiades Papa. San 

r‘}an° en la primera epiílola dio la for- 
ma ‘ confirmó el tener bienes las Igleíias» 
aunque ya los tenian antes del Papa Pío 
cunero , Pontífice onceno deípues de 
Jn Pedro, por los años de ciento i qua- 

íc|tta, como fe prueva de fu epiílola fe-- 
ûn°a Decretal, donde declara fer muy 

antiguo aaiteS dèi, tener los fieles i las Iglc 
to bienes en común, eredades i tierras 
eitinadas a los vfesfantos,i repreende a 
os que las aplicavan a vfos feculares. I 
aun puede atracar ella forma,de po-

bre§a afta eltienpo de los A porteles; pro- 
policion que tiene po; probable el doc- 
tifimo Padre Suarez d , i poco fe alia de d TW j áe 
dificultad, fi el año de ciento i quarenta {j1' 1'síl°rj *Dji 
dice el Papa Pió, que era antiguo ufo en i«'. '
la Iglefia 5 i quandono tuviefe de antiguo 
mas de cincuenta años; luego defpues de 
los Apollóles, ó en tienpo de alguno le
introdujo tener bienes en comun.E aquí
como la difpoíicion de las tierras,! k  des
conformidad de les tienpos alteró el mo 
do,i no laperfccion.

. El quarto modo de vida que tuvieron 
los fieles,comentó en tienpo del Enpera- r? 
dor Conllantino i del Papa fan Silveftro, 
por los años de trecientos i treze, que ya 

s los fieles go^avan paz , i pedia él tienpo 
otra difpoficionjentonces'donóelEupe- '

, rador tierras a cada Iglefia i mandó fe pa 
gafeñ diezmos,i con liberalidad Real dio 
inmenfa copia de dadivas en propriedai 
ala Iglefia,como levó enelDecreto ‘ ca- * 
pirulo Conjlantinus, i en él capitulo F«t»- 

. um f , i deíde entonces recibió la Iglefia /«*• a-'» 
tierras i dominio de bienes: tenporales.
Rica ya la lglefia, feenbaracavati los O- 
bifpos en dar a cada fiel lo que necefita- 
va. Rcsfriófie el citado. fecujar» i pretem 

v dia ya cada uno manejar íus bienes, i 
no renunciar fus pofefiones $ donde co*

. menqó a entibiarle el íanto modo de vi
vir en común , i reíiltir ella manada fe- 
cular a retener proprios, i a no azer 
el voto de pobreca el dia de fu baütif- , ¡

. mo. Concedióles el Papa a los feculares 
, que pudiefen tener bienes en proprie- 

dad 5 pero los Clérigos quedaron con 
. tener bienes en coniun fin conocer pro- 

prio,ni poder adjudicar cola para l i , co- 
, mo fe vó en el Decreto £ capitulo Dúo ,i ¿ f 1' *  *»
, capitulo Molo, i capitulo Nondicatu. Ea- 

qui difpenfada la antigua forma» i con- 
fervada en ¡ los. Clérigos ..la perfec-
cion.
c. Duró ello en los Clérigos eltienpo 
del Papa Silveftro. afta el de fan Au- 
guftin, que fueron cali ochenta años¡pc- 
ro viendo los Clérigos que ya los fecuJa- 
•res no tenian fus bienes di común, i que 
diilribuia íu acienda cada particulanqui- 
fieron ellos azer lo mefinoj intento que 
próibió a fus Clérigos mi Padre fan 
Auguftin > por mas que le alegavan per- ( 
mirirfe ya en otras Igleíias. El fan
to Obilpo les refiftió con. gran valqn

$ z pero
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pero viendo qpe fus Clérigos eran tranf- 
ĝrefores de cfta afentada ley, i fin temor 

caían en propriedad, fiendo pena de la 
tranf^refion privarlos del cftado clerical, 
mitigo el rigor i permitió que los que 
aun no eran Clérigos > pudiefen tener 
bienes fin incurrir en perder el clericato» 
pero el cclofo Obifpo que acabava de 
azer Regla i fundar Religión donde fe 
azia voto de vivir en común, doliendole 
ver cudicia en lo Eclcfiaftico, izo tales 
excitaciones, i manifeftó tales daños i 
premios > que con aplaufo i voto de fu 
Clerecía reprodujo el eftatuto antiguo, i 
bolvio á reforjar la coftunbre primera, 
caftigando al que retenia algo , con bor
rarle del numero de los Eclefiafticos, 
como fe alia en el Decreto * , capitulo 
JNolo i capitulo Ccrti , i duró en los fub- 
ditos Clérigos de Auguftinaefta pobre

ra  i fanta virtud todo el tienpo que el 
Santo vivió, i muerto b l , fe acabo en la 
Iglefia.

Defcaeció la pobrera, i cobró fuerzas 
la codicia, dividiendo entre fi ios Cléri
gos los bienes Eclefiafticos,que eran co
munes , i teniendo fu parte en ellos los 
pobres, ni fe les dava lo necefario , ni 
fe Ies adminiftrava lo precifo,tanto que 
obligó al Papa Gelafio el ano de qua- 
trocientos i noventa i ocho, que iziefe 
eftatuto, en que mandó fe íziefen qua- 
tro partes los reditos i rentas de la Igle- 

, fia, la una para el Obifpo,con que fuften- 
tafe íu perfena , ofpitalidad i fuftentode 
peregrinos j la fegunda a los Clérigos > la 
tercera a la fabrica déla Iglefia,i Iaquar- 
ta para los pobres Afi cfta en el decre
to * capitulo Conccffo yobis, i capitulo 
Mos ejl ̂ Jpojlolicdt fedis• i en efte modo 
por lo menos eran , comunes los bienes > 
de las Iglefias. Defcaeció otro poco , i 
dividíófe en Prebendas i Canongias, pe
ro con obligación debolver a la Iglefia, 
i a los ufos comunes de pobres i culto, lo 
que les fobrale cada año defpues de 
averíe fuftentado el i fu familia , í con 
cfto fe guardava algún modo i forma 
de tener bients en común. De efta a- 
bla el Decreto f  capitulo fi cr*o res £c- 
cUfidt. Tras efto vino el modo de te
ner rentas los Clérigos queoyfeufa, 

^no como proprios ni apropriados , fi
no como comunes alus ufes, para que 

, cada uno los diftribuyefe legun el car

iS

go ó provecho de fu conciencia * I el te
ner depofitos los Eclefiafticos en co
mún , no contradice al mandato de Crif- 
to nueftro Señor .por fan Mateo *, en áq1? 
que manda, nadie pienfe de lo queá de ilíe A 
vertir ó comer mañana , a que refpon- 
de fan Auguftin , , i eftá en el Decre
to / ,  capitulo diezifiete, fítbtbat D o- -7,1*j 1 M l\ 10 lO
m tn vs lóculos ;  que allí mandó Crifto 
nueftro Señor, no que fe dejafe de tener f Clu 
algo en depofito , fino que no firviefena * ' 
Dios por pagas tenporalcs, aguardando 
a mañana parala paga , ni por miedo de 
enpobrecer o fufrir necefidad dejafen 
de predicar i defender la Fe.

De todo fe colija, quales formas i 
quantos modos tuvo i á mudado la po
brera en los fieles, i aquel vivir del co
mún como los Aportóles,alterándolo d  
tienpo, o permitiéndolo la conveniencia.
Mi Padre fan Auguftin doliendole éd 
la quiebra, i temiendo mayor perdición 
quando via quedos Eclefiafticos imitan
do a los feculares, ya no querían renun
ciar los bienes, i pretendían tenerpro- 
priedad, fundó mi Religión folo por re- 
incitar el modo de vivir de los Apofto^ 
les no teniendo cofa propria, Irenun- 
ciando lo proprio a la comunidad 3 i 
afi dice en fu rezo , que vivió con 
Fray les , Secundum fieguUm fitb fitn£tk 
'sipojlolis conüitHtJtM* > fundándola en lo 
que dice fan Lucas en los aftos Apoftn- 
licos, i fue tan primero el en reformar 
el modo de pobrera , i bolverlo al pri
mer molde Apoftolico , que dice en un 
fermon a fus Frayles Ermitaños, que co
mienza , yobis per Uñeras r : Advertid ¿ ru 
ermanos>que antes de mi k ávido muchos „ 
a quien devemos imitar,pero no enfeña- 1 
ron como yo a vivir vida Apoftol¡ca,te- „ 
niendo los bienes en común,i no pofeyen - m¿* fi 
do alguno en particular. Efte primer re- 
parador déla pobrera Apoftolicavendió ti <¿¿ 
fus patrimonios, i los repartió entre po
bres» fundó fu Religión > i en los prime- fil- a  

rosarios no tuvo renca, tierras,ni pófcfio- ““ m 
nesfu Convento » niel que fundó en el 
guerco q le dio fan Valerio, ni el q fundó 
antes en la foledad de Tagafte,ÍÍendo fus 
conpañcros Alipio , Evodio , Ponciano, 
Navigio, i fu ijo de fan Auguftin Adeo- 
dato, año de trecientos i noventa i uno,' 
i uyendo de vifitas i aplaufos izo cel-- 
da en lacunbre de un monte,donde en las

faldas
.'¿-í: ¿  .1
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fuljas de] tuvo ci&o i vcJrtrc Monjes que 
abitavancon Attguftíno i guardavanla 
Reda que les dio, que füe la tercera que 
izoJelObifpo Valerio confirmó Regla 
i Religión el ano adelante.de trecientos i 
noventa i dos * . El que Augurino edi
fico en la folcdad de Tagafte fue el pri
mer jardín del que oy es dilatado paraifo, 
donde fe vivia de folas limofnas fin tener 
bienes en común,fiando en Dios que Jos 
dava , i en los fieles que fe los repartían; 
dicelo el fanto Doctor 5 con ellas pala
bras: Comencé à juntar ermanos conpa- 
ficros míos, ide mi buen propofito , no 
teniendo nada,como yo no lo tenia,i imi
tándome à mi, que como vo vendí mi 
corta pobreza , i la reparti à los pobres, 
afi lo iziefen los que me aconpañafi n , i 
los que conmigo quifiefen eftar , qu e 
viviéramos del común, i que Dios fuefe 
la grande,ab undante,fértil i copiofa ere- 
dad de nueftros bienes común à todos. 
Efte no tener bienes nueftros Conventos 
en comurí ,■ ni en particular al modo que 
defpués imitandolo el gran Patriarca 
íanFrancifco lo fundo en fu Orden,duró 
en la nueftra anos defpues de la unión 
gen ral , como conila de las palabras de 
la Bula del Papa Alejàndro Quarto c , 
donde refiere las que nueftros Religioíos 
le alegaron, pidiéndole que les atafe las 
manos para que continuafen fu modo 
de pobrera , i no pudiefen tener bienes, 
ni én común, ni en otra eredad que en la 
de la providencia de Dios ; i la ra^on que 
fó movió,dice el eminente varón Maef- 
tto ¡ Catedrático de Salamanca fray luán 
Márquez en fu defenforio; que temiendo 
fucilas Tantos varones que en los pile
mos adonde entonces los traían à fundar, 
podrían ruegos de fus devotos obligarles 
a tener cánpos, cafas ó pofefiones, con
ine fe alterarla ili modo de pobrera, i 
fc resfriarla fu Eremitica prefefion, 
pidieron fe proibiefe perpetuamen
te para lo venidero , i fe confcrvafe lo 
primitivo. Efta pobreca en común , i en 
Particular de nueftros fray les de Briti- 
nis perpetuó à fu ruego Gregorio Nono 
*ta° de mil i docientos i treinta i quatro. 
j 0 vieron cfto Alvaro Pelagio , el Padre 
bello i Tomas Rofio , quando dijeron 
|)l*e fan Auguftin ordenó que fus fray
es tuvieícn bienes en común, i la pobre- 
Sa en particular ; ni avian tenido noticia

de la Bula i breve Apoftolico que ex
pidió el Papa Bonifacio Tercero en el 
primero ano de tu Pontificado, que era 

-el de fcycientos i fiete,fegun Fray G e
rónimo Román A , aunqtie el Macftro JCcemr.j, 
Fray Laurencio Eugoli la pone en el fo1'14' 
ano antes de feicientos i cinco. Efta 
bula efta en nueftro archivo de Mon- 
pellcr de Francia , como lo afirma Ru
inan , 1 i el Maeftro Enpoli en el fu- e 
tnario de las Conftituciones Apoftcü- 
cas , /  donde concede a la Religión, / fq1. jsy, 
que por cauta de la gran pobreca que pa- §•»• 
filván en el defierto , pudiefen reccbir 
guertas, i otras qualefquicr ercdades,pa~ 
ra con qiie fe pudiefen fu dentar los líe- 
iígiofos, i no qniferon ufar de ede in
dulto, como fe colige de la bula del Pa
pa Alejandro que acabamos de referir.
I yo atribuyo el pedir cdo nueftros Rc- 
ligiofos al Papa Alejandro, a la licencia 

; de tener bienes la comunidad que les 
dio el Papa Bonifacio , que por atajar 
' fcda ccnceílon s pidieron aquella pobre
ca con perpetuidad . Luego li el Pon
tífice les dava ede permito , ño teniail 
bienes en común i que a tenerlos, o com ^  
firmara la codunbre 5 o anpliára el inf- 
tiruto. Lo cierto es, que defde el ano de 
trecientos i noventa i dos que fundo 
■ nuedra Religión , i el figuiente,fc con
firmo por fan Valerio Obifpo yí nueve 
años defpues que fue el de quatrocicn- 
tos i uno, la confirmó el Papa Inocen
cio Primero en vida de fan Augudin* 
i dio facultad para que en Africa, i en 
Italia edifícafemos oratorios / celdas, i 
Conventos en losbofques, felvas, defier- 
tos i folcdades,como lo dicen los au*
tores del margen 5 ¿ i docientos i feys s £* chro* 
años defpues,que fue el de feycientos i Hcnricum̂ 
flete, fe guardava ede genero de po- dcVrimaiía» 
bre^a, como conda de la Bula del Pa- 
pa Bonifacio Tercero, que dio Jiccn- que citaRo 
da para tener bienes en común , i def- m?n cn ía* , primera ce
tic entonces tenemos rentas , ereda- turia £lí t|
des, i pofefiones de comunidad ; por
que previniendo Alejandro , que cada 
dia iva a menos la devoción de los 
fieles, i á mas el gafto de los Conven
tos, no les quifoconceder la pobreca co
mún , confiderando que con mas como
didad fe podrian los Religiofos dar a 
Ja oración, i no cnbara^arfe bufeando 
el fu liento ordinario, inpcdimtnto a la

S ? auictud

a n o  d e  4 0 1 .  y cl Caulf-11 »al SiripSdo en loscotni 
ta r io s  d c l  a-* 
âo de 404» 
Gon̂ alo 
U l e f c a s  i.de la »fto- ria Pontifia cal cap. la vida dcl Papa ItiocC' 
cio Prinme
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*  Aftor*c.S 
Ai# e f i  a quii 
tìos de n i t r i - 
qxere verbii 
Dei, ( j  rr. 
mftran me 
Jts.

b Amos c.7 
E t  dixìt A - 
ttoaftdS ad 
Amos i Q u i 
*vides gradt- 
te}fuA* ter 
r*m Iu d à t 
iyeomtdv ibi 
Pani- & prò- 
f  bei abis ibi*

€ in eap.61 
5ap. Ve nu
bi {futi• t st
etti* quia 'l'ir 
p d h t tus la 
te** eS& J**m t
Ó* prAt eresi 
labia ha be 
bat tnqmm- 
da, pttia non 
e tm i i f t e r  O 

s siitim hnpiit 
V\Rogcm co r r i
I pxtt.

d  Martí).c.íí 
■ dolile coglia 
ri de crxfii- 

■v. *0) & noli te 
r fgi tare quid 
manducai; t 
t r  quid l i l a  
lis , ¿y* quid  
induamihi.

t  Et I t a .i  j -Jib. tic mendacio adCó* 
fetuiuro. C ii 
etntetn 'vidi- 
m us 0pìp:Ù  
I>CT) inií ha- 
btttjfe h e ñ 
ios , cinti est 
qua da bav- 
tu r^ m iu tb a -  
tu r  * ut f i r 
mari pe jjen t
a d  ufns pro 
t em pore nc- 
e e j farios , & 
ip fes  Apofto- 
dos p r o cu r a f  
f e  m ulta  f r a  
t rum  ind ige  
t i  a* non fed i  
in crxfìir.u , 
f u  tt'tam m

quietud,com o lo dijeron los doZe A pof- 
to lesa  lo redante de los fieles . i , i tal vez 
luele fer freno a la libertad i resfrio al 
animo» pues aviendo de comer de las Ji- 
mofnas de los pueblos, o les quitarían el 
fuftento a los Predicadores con defticn o 
o con amenaza» como le íuccdio ai P ro
feta A mos h , que predicava cótrn los vi
cios del pueblo de l í r a e l , i delahicros 
del R ey  Icroboan, i le amenaco Am alias 
con deíü erro , i con que fuci'e a bufear 
de com er al Reyno de luda , por enfre
nar con el comer la lanta libertad 5 o no 
les predicaran por eflo fus vicios , daño 
en que incurrió lfaias,llorando al m ilm o 
tienpoqnc los Serafines cantavan glorias 
e laver callado los vicios del R ey  Ozias, 
naciendo fu tem or de m irar mas de lo 
conveniente por fu comodidad , recejan
do enojar al pueblo q lo fuftentava , i al 
R e y  a quien conplacia.Elo e s , ay de mi 
q calle, porq foy onbrc de labios fuzios, 
como dijo fan Gerónim o r , i efta es la 
culpa que con la brafa del altar quito de 
fu boca el Serafín. Q ue aun en cora cu
nes tan fantos como el de lfaias,luele en
trar el tem or de perder el luftento o la  
comodidad. I quando contra lo dicho fe 
alegare q dijo Crifto a fus Apoftole$: d 
N o  eftcys penfando de lo que aveys me- 
n cftcrc l día de mañana , ni galieys ticn- 
po en penfar que aveys de com er otro 
día,ni lo que aveys debever i veftir.R cf- 
pondera fan Augurtin e ,q  tnnbien C r i f 
to nueftro Redentor,com o advierten los 
Evangelifh$>ttivo lóculos, i algún depofi- 
toen  poder de 1 dcfpenfcro ó procura
dor del Colegio Apoftolico páralos víos 
ncceíarios, i alli junravan los Apórteles 
laslim olnas que pedían para focorrcr a 
los pobres» i no lolo dice lan Auguftin 
crtava guardado uno i dos uias , pero a 
Vezcs mas de una fcmana,i aíi fuera con- 
tradezir C rifto  con las obras, lo que en- 
íenava con Lis palabras s y aíi le a  de en
tender, dice A ngnrtino, que fí tuvieren 
depoíitos, como el i los Aportóles ¡os tu
vieron , no dexen de obrar , ni de predi
car verdades a las animas movidos de a- 
m or, ó. temiendo ncccfsidad ; que quien 
pienfa que comerá m añana, i temiendo 
no le quiten la com ida, deja de predicar 
la lev divina, i contra los vicios popula
res,ofende a D ios, i ello  es lo que inten
ta C rifto preven ir, quando dice; Quie no

Hice;
«i.

cft&n pifando en lo q mañana an d e co
m er , que a fii cuenca tom ará que no Ies Cjf“ ' 
fa lte  lo ne. efario  quado los miniftros de mentí; j 

D ios menofprecian um anas comedida- ** 
des,i no quieren callar enfrenando fe por 
tcm ores.P eron o quita tener depoíitos la iexmtíl 
comunidad quando es p a ra d  bien com a, 
i para darlos a los pobres > a darfe con tU ^  
m as quietud al eftudio déla  devoción, 
los grandes bienes,i prudentes convenio- amort, 
d as que tiene para que los R elig io fosfe  7/7JfB 
den a la peí ficción el tener bienes en co- tx 
m u n ip en e  d  Papa I u a n X X l l .c n  la u f* 
extrava gante, 0«/*̂  qmrmdamf, i alli ale- /  De 
ga las 1 em endas del Papa O aorio T cr- íum fió 
cero, de G regorio  Qmnto , i de A lejan
dro Quarroj i hartara la razón de S. A u
guftin del capitulo habebdt*

N ueftros Fudadorcs i Padres prim e
ros defta Provincia ,m oftraron en las pri
meras acias i difiniciones > el deíeo 
guardar la mas eftrecha pobreza^ refuci- 
rar elprim er inftituto de fu P ad reS . Au
guftin, queriendo eftrechar a lo u ltim o íu  
pobrcca particular i común , en Reyno 
donde fobrava el oro i la prodigalidad.
Bien dicen ellos preceptos que ordena
ron los defeos i anfias, con que al Perú 
vinieron. T res años de efperiencia i gra
des difeurfos de diferecion »con grave 
mandato del Padre Provincial de Eipaña,. 
i la fcíion veinte i cinco capitulo tercero 
derc^ uLtribu s del fanto Concilio de T ren - 
to, obligaron a que fealterafe  elle  m o
do de pobreca , i a que tuviefen rentas í 
pofefíonesen común , conformándole c5 
el ufo i modo de pobrera,que de mil a- 
ños a efta parte tiene , i guarda toda m i 
Re!igion,con que guardo efta Provincia 
la pobrera d é lo s tienpos de fan Auguf
tin,i la que defpues cbligaro los melenos 
tienpos a m udar.I no ay duda,fino que fi 
tiene mucho la prim era pobre^ade m or
tificación, tiene eftocra grandes convenio 
d as para la común quietud , aíi del d ia 
do como de la oración , adminiftrando 
las puidioneslos R eligioíos legos,fin que 
cnbaraccn eflos cuydados a los Sacerdo
tes, con que fe pueden fin tropiezos dar a 
las confdionesjieturas,culto divino i pre 
dicacion, i mas quado fanto Tom as t  di- / 5-T¿ 
ze,que ninguna de ellas pobreras prefie- 
re a  la otra,lino la que fuere mas acomo
dada a los i jos de la R digiom porque co
m o la pobrera ( dice el Sanco) no fe

procu-
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procura por ella, finoprecifamente por te,fin defcaeceren lo rigurofo de fus prin
j‘cr medio para mas perteciqn,no íienpre 
aquella pobrera, es mejor qué fuere ma
yor, lino la que fuere mas proporciona* 
d a  alúdela tal Religión. En eftecapi- 
Hilo miró la prudecia de aquellos Padres, 
con que mudó parecer,que las limofnas 
délos fieles cada dia avian de íer menos i 
¡os zafíos mas,que el precio de cada cola 
era excefsivo, i que con el tienpo avia de 
feria obligado mayor,los Rcligiofosmas, 
i el pofible no fuficicnte. Ellas razones 
i otras an obligado a que la pobri finia 
Religión del dueño de lapobreca S.Fra- 
cifco" aya admitido renta en Capellanías, 
iíicndocopiofifimas las grandes limofnas 
que la devoción de Lima les ofrece , an 
menefter mas de onze mil pefos que en 
Capellanías tienen para poderfe fuftentar 
en tierra tan cara; i lo mcfmo á obligado 
ala inditaConpafiia de Idus, a no fun
dar en todo el Perú cafa profeía fiendo 
de fu profefion , por no tener rentas fin 
lasquales en el Perú esinpofible Ja vida 
Religíofa. Yaemos fatisfecho, que con
forme los tienpos i las tierras, á mudado 
la Iglefia,i cada Religió lo mas eílrecho 
en lo mas conveniente,i que nueftros Fu 
dadores probaron en el Capitulo Provin
cial primero fu defeo de pobrera,i en ef- 
tefegundo fu rendimiento a la obedien- 
cia:de anbas cofas fue dueño nueftro Pa 
dre Fray Andrés de Saladar,bolvamonos 
a d,que llaman fus virtudes , i nos convi
da fu muerte.

fy - XXXIII. En que f e  dice lo mucho 
tjue/irVio a Dios i a nueflros Reyes el Pa 
*re Fray Andrés de Saladar i fu  bendita 

muerte-, i refterefe lo quefucedio en 
nueflra Provincia, i en el Perú 
, dcfdeel año de ns+haftá 

el de s 7.

YA dejamos dicho el fentimiento con 
que admitió el oficio de Provincial 

f̂e fiervo de Dios,i nunca llegara la pó- 
cracion a la rectitud i finccridad co que 

^continuando las cbfcrvancias de fu 
Javier no, i aumentando el trabajo en lo 
c piritual i renporal.Governócomo Pro- 
n̂iciai tres años afta el de cincuenta i fie*

ripios» ganando mayor,crédito de íanriU , 
dad la opinio del abit^En el año de cin* X 
quenta i cinco perdió Eípaña, aunque lo" 
ganó el ciclo,a nueftro Protolimofnero, 
imiraculofo fanto Fray Tomas de Vi- 
llanucva Arcobilpo de Valccia,falta que 
fi la fntió Elpaña , fue bien llorada de 
nueftro Padre Fray Andrés, porque era 
intimo amigo fu yo i fiel conpañcro en las 
ciencias de la penitencia i de hfiuitidad. 
Llevófe Dios al uno parapagarle fuseroi 
casvirtudesfi quifo que efigiefon a fucf- 
trecho amigo en Provincial de eftc nue
vo mundo, para plantaren nueftra Pro- 
vincia los preceptos i confcjos que apre
dio de fanto Tomas,i los dictámenes que 
de fu govierno conoció, defeadoen todo 
imitar a tan Angular varón.
7̂  Fundó en eftos tres años el Convento i 
de Lima, i las Provincias de Guamachu* 
co i Chachapoyas,fendo la cabccadc ef- 
taProvincia el pueblo dcLaimebarnba q 
entonces eragranpueblo,i de millares de 
Indios.Diftaneftasdos Provincias al nor
te de Lima mas de cien leguas; eran los 
Indios mas rebeldes a la Fe de todos fus 
contornos , alegrardofe efte fiervo de 
Dios decomencar fu cfpiritnal conquif» 
ta en lo mas dificultofo i en lo mas efpar- 
cido ; que íienpre la caridad apetece lo 
mas traba jofo en que álla mayores méri
tos aunque no venqa; i mayores onras en 
las Vitorias menores: lo que en citas Pro
vincias fe fue obrando, veremos en fus 
Jugare^

FJ no aver rabiado' cite Padre de fami ¡  
lias por todo el Perú obreros,fue lacaufa. 
tañías guerras, como doramos dichas,fie- 
do ellas el tajamar para que ninguna Re- 
ligion pudiefe tratar de propofito en la 
predicación del Evangelio , tanto por las 
guerras entre Indios i Efpañcles, ccmo 
por las civiles entre leales i traydores; a- 
radiendoíe a cita dificultad , que folo al
gunos pueblos,cabcqas de Provincias,ef- 
tavan cr forma de población, afta que e] 
Virrey Marques de Cañete den Andrés 
Cortado izo algunasreducioncs de fami
lias clparcidasd fueren pocas,porque du
ró fi¡ govierno poco mas de un año, co* 
mercando a reducir parcialidades en po
blación defdeel año de cincuenta i ficto; 
los mas Indios abitavan en los canpos, 
quebradas, retiros i montañas, diez en ci
ta parte, i veinte en aquella fin pueblo, fin

tenplo

. s
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tenplo, i  ím dotrinante proprio. Andavan 
los R eligiofos de las Ordenes de fam ilia 
en fam ilia bufcandolas en las quebradas 
i  en los montes > predicando oy en ella , i 
man ana en aquella,pafando incópor tab'es 
trabajos por no tener cafa en que vivir , i 
que a vezes les faltava albergue en que 
dcfcanfarjque tanto como cíto aborreció 
algunas Provincias la afiftcncia de los m i
n iaros Evangélicos, porque en el tienpo 
de las guerras fe dclaficionaron de algu
nos EclcfiafticoSjfiendo barbaros en tener 
defam or a todos,por L1 cu lp a , o  inquie
tud de tres o quatro mal conliderados. 
A lgunos O bifpos no querían dar ayuda 
conveniente á los R d ig io fo s, com o deja
m os dicho,! adelante vci etnosjíi bic otros 
O bifpos clamavan por R e lig io fo s, para 
que tratafen de la convcrllon en fus O bif- 
pados,i á todo dava poco medio los C o r
regidores que gove^navan. E llas fueron 
las caufas»i el no tener copia de miniftros 
q u e  impedían el no cnbiar por todos ef- 
tos Reynos a la predicado del fantoEva- 
gelio.

3 Luego que comentáronlas Religiones 
a predicar la F e  fin tantos eftorvo$,fe co
nocieron evidencias del provecho délas 
anim as , i deftierro délos demonios que 
ta dueños eílavandeíla G ctilidadd porq 
en breve pone ellos trueques el Padre lo  
f e f  de Acorta, que aunque entro defpues 
a e lla s  In d ias, fue de aquellos tienpos, i 
conocid mucho de ambos ertados, pon- 
dr caqu i a la letra un párrafo íuyo,có que 
fe calificará lo dicho $ dice pues afsi e lle  

« En fu ifto gra  v a r o : * Finalmente atufo axer nucüro 
i moral de íív,ií criado ejtas gentes,i tanto tienpo
J« Indias, ejlava al parecer ohtdado deltas, quando llego 
I¿b.7,cap.i8 ¿fCJ70f t or¿t  ̂ qHC /os m¡jm0s demonios

enemigos de los ohbrcsytenidos falfameme por 
DiofeSy diefen a fu peftr tcjlimonio de U 

. tuda de la "Verdadera ley, del poder de Crijlo i 
del triunfo de fu Cru¿̂ > como por los anuncios 
t profecías y fe nales i prodigios arriba referí- 
dbs,t por otros muchos q en el Perú / en diver 
fas partes pafaron cen í Jim amerite cofia, 1 los 
mifmos ministros de Satañas Indios cchile
ros i magos lo an conf fados i nvf c puede 

t negar,jorque es evidente i notorio al mundo,
que donde fe  pone la Crir^i ay Iglefias , i fe  
ccnjiefa el nonbre de Crijlo, no ofa chijiar el 
demonio, i anee fado fus platicas i oráculos y i 
refpueíiasa apariencias yijihle$>que tan ordi
narias eran en teda fu infidelidad. I j i  algún 
fptmÜro maldito fnyo pañi cipa oy algo def-

. Wyes alia rtp.Us cutías o fintasJ tugare? tf- i 
condtdifimos i  dei todo remotos del nonbre i i 
rra to de Crijhams* S ea el fumo Se ñor bcndt.o i
por fus grandes mifencordiasy i por la gloria i
de fu fanto nonbre. Cierto fi a ejia gente co+ 1 
mo Crijlo les dio ley i y<tgo fume i carga lige* 1 
ra, a fi los que los rigen tcnporal i efpmtnal- 1 
meie,no tes cchafen maspefo del q pueden bit J
llevar, como las cédulas del buen Enperador 1 
de glorio fa memoria lo difponen t mandan: i i
con ejlo asi efe fi quiera ta mitad del cuydado 1
en ayudarles a fu filyacicn}dcl que fe pone en I
aprovecharnos de fus pebres fmores i traba- i
jos feria ta Crifli andad mas apacible i dicho- i 
fu del mundo. Nucfiros pecados no dan mu- 
chas y  exes ltt*ara mas bien. Pero con rilo di-v o , J
go loque e*ycrdad,i para mi muy curta; qut \ 
aunque la primera entrada del Evangelio en 
muchas panes no fue con la finccrtdadi me
dios CriJiianos que deviera fcr:mas ta bondad 
de Dios fac'o bien de efe rnaLt hi^oqmU  I  
fu)eaonde los Indios les fuefefu entero re
medio i falad. Vea fe todo lo que en nn Jiros fi- 
glos fe a de nuevo allegado d ta Crifltadad en 
Oriente / Poniente y i y  cafe qnanpoca fegun- 
dad i firmeza a ávido en la Fe i Religión 
Cyijliana, donde quiera que los nuevamente 
covcrtidos an tenido entera libertad paradif- 
ponerde fi a fnaheino. En los Indios fujetes• 
ta Criíhandad ya fin duda creciendo i mejo
rando^ dando cada ata mas fruto >/ en o- 
tros de otra fuerte de principios mas dichofos, 
ya defcaeciedo i amenazando ruina. 1 aunque 
enias Indias Ochentales fueron los princi
pios bien trabafofos, no dexb el Señor de en- 
biar luego muy buenos obreros i fieles minif- 
tros fuyos, yitrones Juntos i ^dpojlohcos. Lue
go pone algunos particulares Religiofos 
de las Ordenes de fanto D o m in g o , fan. 
Francifco i fan Auguftim conque acaba el 
lib ro . Eftas verdades fe verán conproba
das en mudaos lugares de efte libro i C o- 
roñica; porque á perm itido D ios q cor
ran los m efm os provechos i daños, algo 
mas en la propagación del E van gelio , i 
poco menos en la oprefion de los Indios, 
aunque nueílros R eyes enbian apretadas ¡ 
cédulas i encargos, defeado remediar al
gunas la ftimas.

Por los años de mil i quinientos i cin- 4 
quema i quatro, que degollaron al tirano J ^ J  
Francifco Ernandez G irón, íc prometió paic:tJ 
elle Pcríi ver fus vezinos en quietud i fus 
pueblos fin alteración que el caftig o i los eftosii 
premios enfrenan inquietudes i fórrale- fos. ¡ 
con íidelidades.Dentro de pocos dias uva

deítoii-
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áefcontcntos, i ya fe declararan algunos 
irritados,porque los que efperavan la pa
ga de fus férvidos, no vian difponer los, 
premios, i afi no los fofcgiva el egenplar 
callizo. Todos los que avian gaftado fus 
azieridasen la guerra , i puerto fus vidas 
al peligro en las ocaíiones,pedian gratifi
cación a los Oidores (que como digimos 
era va muerto el Virrey Don Antonio de 
Meñdoca.)Los Oidores eftava divididos, - 
i todos fus acuerdos filian encontrados, 
ellos avian echo,durante la guerra,libera
les promefis, i los Capitanes i onbres de 
cuenta egecutavan en fus palabras.Todos 
pedían repartimientos de Indios,i los mas 
merecían aurf mayores mercedesdlegava 
la libertad de los tornadizos á pedir favo
res i rentas debiéndoles dar afrentas i eaf- 
tigos:no contentos con veríé perdonados, 
igualavael averfebneltoalcapoReal deí- 
pues de traydores,a los méritos de los que . 
izieron valentías de leales,gaftado lis azié - 
das contra fu traído. Efta libertad irrita- 
va á los beneméritos,! el encuentro de los 
Oidores dava animo a la multitud. Los 
dosdezian,q fe iziefe la repartido,i gana- 
van la voluntad de lospretenforesieftos fe > 
oue java de los otros dos Oidores, que de
fendían contrario parecer,! decíanles que 
por fu bie era la remiden,porque fus dos 
conpañeros no querían la repaitició para 
premiar férvidos, Uno para cnrriqüecer 
allegados i deudos, i que fe fufrielen arta 
que viniefe Virrey queeftuvicícmas áte
lo á fu juíücia>i no le cegafe cotí parciali- 
dad.Los Oidores dezian verdad,los bene-' 
méritos moftravan dcfefperació, acorda
dos de tanta promefa,i viendo dilatar fus 
premios, arguyedo que fi los que les y¡ero 
lervir no Jos querian premiar,menos ten
drían gratificado del Virrey que viniefe,' 
i'o avadólos vi (loen lasocafiones deme- 
! cccr.Todo era ya juntas, todo ablar con 
| bertad; los de animo inquieto atizavan 
,a irritación 5 i los mas leales viendofe 
pobres i no premiados,va que no fe def- 
i'upponian , fe defconfolavan; cada dialé 
clpcrava ronpimiento,i cada noche fé au- 
Centava d temor.

Enefta ocafion nüeftro Provincial Fr.1 
podres de Saladar, teniendo a fus Rcli- 
piofos en continua plegaria pidiendo a 
/'os lapaz;no parava un momento aco
r d ó  a los Oidores, amoneftancJcia los 

Robles, predicando en Angulares conver- 
ficionesalos plebeyos > confolava a ¡os

w a t

pretenfores,defizia coíigaciones i fiiftéf» 
tavacon pillos a los refuelto$.Erá fuman 
niènte querido, i comunmente venerado'" 
por fantojfue de tanta inportancia fiictiy- 
dado, fus diligécias i fu refpeto,que obró 
mas con fu prudencia, que lasjufticias 
Reales con fu miedo,valiendo mas el ze
lo de erte leal Religiofo,que lasvarias ci
zañas que fenbrava el demonio. Duró el 
fer Angel de paz i fiel apaciguador de tá 
diverfos umores mas de dos años i me
dio, afta que vino Virrey,en que firviò a 
Dios como fiervo fiel, i a fii Rey como 
vafallo leal.El Virrey eftimó en gra ma
nera al Padre Provincial Fr. Andres(lue- 
go diremos quando entró) agradecí édole 
con grandes onras el gran fervicio q i20 a 
las dos Mageftades; ofrecióle premios, i 
no admitió,ni qui fé otro que el gue efpe» 
rava de Ja mano de Dios Diole el Virrey 
delimofnaparálos edificios del Conven
to quatro mil pefos enfayados de la caja 
Reahapoyó con onras i favores la funda-’ 
cion que nueftros Religiofós izieron del: 
iluftré Monafterio de la Encarnación. 
Sicnpre nos fóe devoto i  proteftorjencar- 
gónos pueblos i Provincias, áziendo gra
des onras a nuertros Religiofés, i limof. 
ñas a nueftros Conventos; nacióle erta a-' 
ficion del amor i refpeto que tuvo a nuef- 
tro Padre Fr. Andrés de Sala car,i al Pa-* 
dre Fr. Andrés de fanta María 5 que uií 
onbrc perfeto en una comunidad,engran
dece la opinion de los fubdiry| i aumen- * 
ra los bienes tenporales i Jas onras de los; ' 
Governadoresi i por lo que debió nucf- ' 
tra Orden aeftc Virrey,diré en brève fus * 
aciones i la caufa de fu muerte, que fue ) 
aviendo fidorres años Góvemador,qaun-'! 
quc.leenbió fueefor fu Mageftád a los 
ocho mefesque entró en Lima,eftuvo to
do aquel tienpo mientras llegó el fueefor. ’
* Defdc que llegó nuéva a Lima a vein- 6 

te i. quarro de Marco de mil i quinientos 
i cinquenta i feis, de que avia llegado a 
Paita Don Franciíco de Merdo^a’Enba- 
jador del Marques i íbbrino fuyo, fe ale
gró la tierra i fe amortiguó la inquietud 
de ¡os alborotos ocultos, que dcjahios re
feridos,mientras governò la Audiencia 
i faltó Virrey. Llegó a Panamá el Mar
ques el año de mil i quinientos i cincuen
ta i íeys,aviendo falido de Sanlucar el año 
de mili quinientos i cincuenta i cinco, a 
quinze de Ombre. Izo en Panamá al
gunas mercedes a beneméritos conquif- ’'

ttdores.
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tadores. Perdoni* a los que alli eftavan pio enEfpana çl ufo de la moneda, 
prefos por el rebeUon de Francifco Er- El Marques dio orden de azer getc de 8 
nandezji teniendo noticia de que el Perù t à cavallo, conpania de lanças, de que izo 
tenia alteracionesjfino deicubierca$,ame  ̂ Capitan à Don Pedro de Cordova Guz- 
naçando novedades,(que fon las que trato man fu deudo,i Alférez al Capitan Rui-
defazer como acabamos de decir nueftro barbaja cada lança dio mil Caftellanos de
P rovincial:)para todo acontecimiento izo quitación,i à la conpañiade arcabuceros
el Virrey gete de continuos para fu guar - quiniento$.Ociipavanfe en efto nobles be-
da,de que fue Capitan Gómez Cerón de v nemeritos j à fe les quitado lo mas de la 
Moícofo. Bolvió el Virrey al Arcobiípo renta,i defcaeció fu eftimacion,aunque 
de Lima Don Geronimo de Loayià>que les an quedado los fueros.Efte Virrey izo
fe iva à Eí paña, llegó à Trugillo, venia cofas muy loables en tres años que vivió,
aziendo mercedes fin tocar en delitos pa- la puente de Lima , cl Ofpital de fini An-
fados,concurrió en fu bufea k) mejor del dres, i lo mas dei Convento de fan Fra- 
Reyno,i recibiéronlo en Lima co grandes cifeo. A ocho mefes de fu govierno,non- 
fieftas,i el entró con ponpaReal à diez i bró fu Mageftad otro Virrey para eílas
fíete de Iulio de mil i quinientos i cincué- Indias llamado Don Diego de Acebcdoj
ta i íietejrecogiq toda la artillería en Pa- i por aver quedadofe en SevilIa,nonbró 
lacio con titukxde azer regozijos, có que fu Mageftad al Conde de Nieva que vino 
íofegóalterados.Mandó azer vifita gene- al Perù, donde murió. El aver enbiado 
ral de todos los Indios para faber el mi- tan apriefa íucefor a elle cabal Virrey, 
mero,i lo que tenían,como Guaynacapaq fue,porque mal aconfejado,ó porq quilo
Indio lo aziaji para que fe defagraviafen, azerfe temer,mandó al Oidor Altamira-

, alien lo que podían dar i tributar, como no que iva aChuquifaea,dieíe garrote de
para que fuefen relevados de la afpera fecretoal General Martin de Robles, q
fugeció de fus Caciques i de fus encome- tanto avia fervido al Rey,i era de las pri-
deros.Izo aíi mifmo azer información de meras parfonas del Perù, fin mas caufa
todas las CQÍlunbres i ritos con que los fe- que averie eferito algún mal íntenciona-
iíores Ingas governaron los Reynos del do, que el General avia dicho en conver-
Peru,i del caftigo i jufticia,que egercita- facion : Meneftcç es enfeñar criança al
ron,para efeco de imitar aquello que con- Virrey que viene defeomedido en d ef-
viniefc acerca del caftigo ¡ govierno de crivirj íolo por efto que fue teftimonio
los naturalesJEnpadronó todos los Efpa- falfo como lo alegura el Palentino ,Ie dió
ñoIe& del J^gyno,i nobró Corregidores à garroteel Oidor Altamirano en Potofí,
ios diftritos. y  ■ y i .í :_/>? r  ̂ eftando el General echado en fu cama.

7 ./Domingo dia de Santiago año de mil Por eftainjufticia tuvo .para degollar ía 
••y-:'i quinientos i cincuenta i fíete, ocho dias Audiencia Real de Chuquifaca al Oidor , 

defpuesfe izo en Limala jura del Rey Fi £ltamirano,i no fe egecuco por enton- 
. Jipo II. (Rey tanbien de Inglaterra ) por ces,porque uvo difeordia entre los Oido-

aver renbnciadóel Enperadorel Reyno resen el modo.de egecutar la fentencia; 
cn fq jj^ n  Bf úfelas el año aptes de cin- con efto fe enfrió la jufticin, i le valió al
quenta i feys, à diez i feys de Endro.Eftc- Oidor probar quefue orden del Virrey*

■ dia de la jura fe labró la primera moneda1 a quien como fu miniftro obedeció. Fue
que fe acuñó en efte Perú , porque afta la queja a fu Mageftad, i enojóle tanto
entonces eran los comercios copiata cor- cita muerte, que a los ocho mefes de
rientcj por una parte decía la moneda en Virrey le enbió fucefor , aunque como

• letras abreviadas i en latín*. Fillpo i Maria cftà dicho, por averfe quedado el q non-
por la gracia de Dios Reyes de Inglater- bre primero , eftuvo tres años, afta que
ra i Elpáña, i por la otra Filipo Rey de las vino por Iulio de mil i quiniccos i fefen-
Efpañas. En la jura,defte prudéte Rey fe ta elCóde de Nieva. Dio el Rey por im
labró la primera moneda en erte Perù,afi qua la fentécia de muerte contra el Ge-
como en tienpo del Rey de Eípaña Deabo ncral Martín de Robles , mandando que
fepümo Rey, que reynó año de dos mil i bolviefena fus erederos, doña María de
ciento i fetenta i qnatro de la creado del Robles fu ija,i don Pablo de Menefes fu
mundo,i reynó treynta i cinco añosj non- nieto,las rentas i réditos q les avian qui-
brófc Gerion>i en fu tienpo tuvo princi- tado.Efta muerte pagó conlafuyaelbuç

■ ;V. Virrey,

«P4 . L tb J, de UC oronica de S.Aujrtiftiñ enei Peral
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Virrey > pues por efcrivirle el Conde dfe 
4 |¡eva defde Payta de Señoría > i no de 
Excelencia , fintió tanto efte disfavor, 6 
quifo Dios que lo fíntiefe de manera,que 
murió pocos dias antes que el Conde en» 
trafe en Lima.Añadí riafe eflo á la pena 
de ver antes de dos años íucefor.i afi mu
rió a manos de la tríllela,i pago por una 
carta el aver muerto al General por otra 
rarta.DefteVirrey diremos algo defpues, 
i vendrá á fer cafi ello racimo porque Id 
rideaquel lugar.

. ‘ Acabó fus tres años de Provincial el 
J venerable Padre fray Andrés, aviendo 

aumentado muchos méritos para fu ani
ma, i dejando egenplares fantos para los 
Provinciales fucefores. Tomaró muchos 
e! abito,que defpues fueron provechoíos 
miniltros i grandes Religiolos. Quando 
dejó el oficio de Provincial, quilo fer 
Maeftro de novicios, i Suprior del Con
vento de Lima » que el que azia eftfe- 
mos de fentimiento las vezes que lo ele
gían por Prelado fuperior,eftáva lleno de 
gozo quádo fe vido a lospies de la umil- 

t"* dad, bolviendofe a la efcuela entre niños, 
el que era Padre, Maeftro i Prelado cn- 

"'"'trc gigantes; obligáronle dos motivos, el 
\£¡ principal querer fer ortelano de los al- 
•* macigos de la Religión, para que las pla- 

tas nuevas criafen raizes en la obfervan- 
™¡t c¡a,ife fuefen cultivando en la virtud;que 
¡“ t el buen retoñecer eftá en el buen platar, 
rs, i entonces fe entuertan los panes,quando 

d entrar en el orno fe tuércela pala. H1 
otro motivo fue,dejar enfeñado (egerci- 
tandolo primero el)que defpues de Pro- 
vinciales fe umillafen a fer Maeftros de 

•' novicios,tanto-para criarlos con mas ef- 
,‘if Periencia, quanto para que bolviefen los 
u Provinciales al A.B.C.de laniñez,i a de- 

V í  letrear las aciones umildes de laReligió, 
debiendofe juzgar los Provinciales que 

¿ I  Jcâ ar> como el fe juzgó , necefitado de 
>  prender obrando egercicios de cozina, 
-i,’’  °‘lrrer la cafa , linpiar los platos i acudir 
»ii. ’> uncios mas viles,como gente que con 

la dignidad perdieron la memoria, i les 
- ¡j. conveniarepafar eftos eícalones umildes 

para fubir a los Palacios de Dios. Que 
u con agudeza el Aurelieníé , * que 
’t  fi '̂\?clcs que vido en la efcala Iacob, 

,Uliai1 primero i luego bajava debien- 
«o primero bajar, pues venían del cielo, 
poc no fubir, pues no era en la tierra lít 
caía- Pero efe mifterio nos dice efta lo-

berana virtud, entendiéndolo con provea 
cho de dos rtaaneras: la una, que los An- 
geles primero bajavan utnillandofe, i ef
te bajar no es a lós ojos de Dios, i a ios 
ojos de fu fiervo Iacob otra cofa que fu.. 
bir; i afi fubian quando a otros les pare
ciera que bajavan , ftendo el bajarfe lo 
meftno que fubirle,retruécano que en Pe
ñó Crifto,quando fe izo Maeftro de no
vicios, i les puf) la cartilla en las manos 
a fus Apollóles. Reparó mi Padre fan 
Auguftinc , que no dijo que caían, fino 
que bajavanslos malos que íc umillan pa
ra confeguir vanidades,eíóscaen 5 i los q 
le umillan mortificandofe, efos fon An
geles que fe bajan.La otra es , que el íu- 
bir efos Angeles era ación de Dios; i el 
bajarfe era ación de los mifmos A ngeics; 
porque lólos aquellos que tienen filia en 
el trono de la eternidad , fe umillan afta 
el ultimo elcalon, quando Dios los ftibc 
afta topar Con el cielo, i es como tomar 
pafos atras para faltar mejor i mas breve, 
i retirarle azia atras bolviendofe al diado 
umilde para coger de un falto la filia mas 
gloriofa: que es arbitrio divino,i traça de 
crecer foberana, achicarfe para engran
decerle iponerfeafenrir el que quifiere 
mandar; deftreça que enfeñó Crifto eje
cutándola en (i* . I fi fe uviere de enten
der aquel fubir i bajar los Angeles,como 
lo entendió Tertuliano ' , que aun mif- 
mo tienpo fubian unos i bajavan Otros,no 
tuerce el roftro a lo que vamos proban
do, pues ufa Dios umillar a unos, levan
tando a otros;! afi él efcalon que el titoii- 
de fube,aze que lo deje él levantado :pe- 
ro quando alguno fe umilla a fi mefmo, 
el mefmo fe fúbe quando él mefmo lea- 
baja. En efteumillarfe achicandofea fer 
Suprior i Maeftro de novicios, declaro 
nueftro perfeto Padre i Fundador ,1a u- 
mildad grande i la mortificación de fu 
anima, la bondad de fu cóciencia.el defeo 
del aumentoefpiritual de fu Religión, i 
el anfia que le dava fu 'Religiofo zelo, de 
que efte jardin que le entregaron.de que 
fue cl ortelanoprimero,fuefe paraiib que 
Criafe plantas de bendición,die/é renue
vos de virtudes,! prodtijeíé ojas de peni
tencia,que como a nueftro padre Adan 
cubriefe los defetos a que derriba lauma- 
na ffoqueça. I afi dio efte gran Religiofo 
i celeftial ortelano tan buen cubivo en la 
tierra de íiis ijos i fubditos.fiorc&debucrt 
olor en la opinion,i frutos maduros i (abo

nados

!
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ai£ Lib J  J e  la Coromca de S.Attfußin en el Perv] *
liados para la bbfervancia de lu Provins 
cia. Agradece tanto nueftro Redentor, 
quado ve que fus ñervos fe abaten à eger* 
cicios umildes por enfeñar à los ignorâtes 
la ley de Dîosji las virtudes de la {antidad* 
que queriendo probarque era ijo deDios, 
dijo * : Digoos de verdad que vercys 
abierto el cielo,i à los Angeles que fubc, 
i bajan fobre el i jo del onbre. Coge ían 
Auguftin eílas palabras poniendo en va
rios lugares dulces mifteriosj Ya dize * , 
que corrcfpondc eíto que en Crido fe vi- 
do,ya en fu mtividad,ya en el defierto,ya 
en Í11 Cruz , y Refurrecion à la efcala de 
Iacob , fiendo Crido la piedra ungida de 
donde fubian , i à quien bajavan los An- 
gelesiperoque los Angeles fignificavan k 
los minidros Evangélicos c que bajavan» 
i fubian por Crido , dibicñdo como fan 
Pablo à gozar dulzuras de gloria en la vi
da contenplati va , i bajandofe à dar leche 
dedorrina i bue egenplo k los pequeñue- 
los de la cafa de Dios, que fon los mien- 
bros de Crido, i entonces fera Angel que 
fubc i be; ja firviendole Crido de efcala,d 
Prelado, 6 miniftro Evangélico que fu- 
biendo con cl cornçon à contenplar oran
do en las obras,i dulçuras de Dios,fe baja 
i umilla à criar ñiños en la Fé recien na
cidos en el fcrvicio de Dios, i principian- 
tesenlavida monaftica. El ftibirfe dice 
Augudino d , al ciclo en la oración aze 
grandes, i el bajarle por los mienbros de 
Crido,engedra i cria ijospara Dios. Aque 
alteza mayor puede dibir un onbre mor
tal, que tener por eícala à Crido bajando 
por el de ja cabeça à los pies, i fubiendo 
defde los pies de fu umanidad adala ca
beça de fu divinidad inmenfa? Angel le
ra el que amando a Dios fuba,en la conte- 
placion a deley tarfe en las grandeças i er- 
mofuras divinas 5 pero noferádeeftos 
Angeles que fuben i bajan por Crido co
mo por efcala, fi quando le ven en lo fu- 
premo délos placeres i glorias de la ora
ción,no bajaren a criar a los pequeños , a 
enfeñar a los ignorantes i a encaminar a 
Ja virtud a los principiantes en el fcrvicio 
de Dios, i en la milicia de la obfervancia 
de fu ley. Quien edo izo,enpleoen lo 
mas preciólo de la perfecion. El venera
ble Padre Fr. Andrés de Salaçar, í¡ le fu- 
bía en tantas oras de oración i contenpla- 
cionada el trono déla divinidad, en que 
fin duda goçaria ternuras i deleytes, que 
fu gran mjnildad callava, quifo fer de los

Angeles con que Crido prob¿> fu efivint- 
dad que fe baxavá a criar niños en la Re
ligión,primerizos en la penitencia, i re
den convertidos del fíglo a la vida Mo
naftica > no contentandofe con criar para 
Dios eftos, ijos mienbros de fu cuerpo 
miftico, fino tanbien a lecularcs, muiré- 
res,Indios i negros por ganar ellas animas 
para fu Redentor ,facandoIas de la vegez 
del pecado a que renaciefen por fu égen- 
plo, dotrina i confejosen la niñez de la 
gracia, i en la juventud de la perfecion.
0  quanto f ir v io  a Dios en ellas fubidas
1 bajadas elle gran ñervo deDios iluílrc 
Padre de famiias! Tanto fe delcytavaen 
los retiros de la penitencia i de la orado, 
como en andar bufeado ocal iones en que 
convertir animas,o enfeñar virtudes a los 
diílraidos oa los aprovechados. En las co 
ciñas fregando platos, contavaegenplos 
por enamorar a los novicios i profefits 
al| fer vicio de Dios > i enlos cófeñonarios 
i cafas fecuhres, fienpre entrava con ar
diente caridad a íenbrar confejos i a en
frenar pecadores.

Obrava con tanta valentía elle buen 
egenplo de barrer oficinas, fregar platos, 
fervir en las cocinas, andar éntrelos mas 
viles Indios i negros,defpues de aver ef- 
tado noches enceras en la oración i diri- 
plina,que viendo los Religiofos ancianos, 
los Sacerdotes mo^os,i el mas privilegia
do Maeílro a una perfona tan grave,i que 
por tantos títulos era venerada por no
bleza deíángre,por aplaufo de Tribuna
les, eftimacion de Virreyes, fumifion de 
Repúblicas,crédito de fantidadd que bar 
ría con los novicios i proRfos toda la ca
fado foloel Sabado que dcideel Provin
cial afta el novicio fe ocupa en barrerla, 
fino otros dias de la íemana ,no efeufan- 
dofe de entrar en ofidnas menos linpias, 
eicamando el peleado en las cocinas, be
neficiando enfermos, linpiando fus defa- 
feos, viendole en toda ocupación de mas 
abatimiento, fellevava tras fi otros cali u  
graves,fiendo el primer mobil délos de
mas cielo, , aziendo que a fu imitación 
obrafen otros, que por los cielos de cfta 
echura pregunto Dios a Iob • »quequie 
fabria explicar lps viages,influeciasi efe- 
tos de los cielos,i quié aria que durmiefe 
la mufica dulce i acordada del ciclo, pues 
el primer mobil no canta: de eftos cielos 
quedan los buenos egenplos abla Dios a 
Iob, en quienes la confonancia de las vir



on fuceßs egenpUtes deßa M onanjuia, Cap. X X X III /. T i p
tucles jamas afloja, influyendo mueve, i 
comomufica atrae, movKndofe otros co 
la armonía de lo bueno. Quando abló 
Dios de las propriedades i ciencia de eíe 
firmamento celeftial,dijo cielos» i quando 
ablóde la mufíca, dijo cielo en Angular; i 
bien mirado, tino foio mal ara concorda
da de muchas vozesjluego al movimien- 
to del primer cielo,que mueve a los que 
leimitan llamo muíica.Filipo dijo expli
cando el libro de Iob, que a la ermofura 
del cielo llamo Dios mufica,porque obli
ga a cantar las alabanzas de Dios; pero 
jamo Tomas lo declaró juntando efto co 
]o que Dios acabava de decir a Iob, que 
tenia el gallo inteligencia, i como calla
do el cielo, i moviéndole fin ruido obliga 
a que cante el gallo a fus oras > efte canto 
fe atribuye al movimiento del que le obli 
ga a cantar, dándole a conocer fus influé- 
ciasi i afi el miniftro fanto que da buen 
egenplo i callando obra, mueve a que a- 
labc a Dios,i medra defto,que fe le atri
buya a él lo bueno que otro aze movido 
délo que vidoazer.

Eítegrá Padre por lindo camino azia 
novicios a los Difinidores,i ermanos co
nfias a los Sacerdotes > avergon^andofe 
d que no le imitavaobrando como él en 
buenas cofas que de umildad azia No 
quedó fin imitadores efta ación de bol- 
ver a ferMaeftros de novicios i Suprio
res los Provinciales, que acordados defte 
egeplar,veremos en efta Coronica Vica
rios Generales que le imitaron- Su larga 
e(ód, fu trabajar continuo, fu aípera pe
nitencia , fus enfermedades fin regalo, i 
fus méritos que aclamavan por el premio 
k acercaron a la muerte > mejor diré le 
pulieron en la puerta de la vida. Recibió 
tonfervorofilimos afectos ,Ícon léñales 
^ 4ue le afiftian fu amado Iefus i la Vir* 
genfantifsima,los fantosSacramétos, ad
mirando a los circunftatés con fus ternu
r a  Dios,i dándoles coníéjos murió con 
J? °pinion que tuvo defde el noviciado de 
iant° Religiofo. Los viejos dicen, que el 
CuiCrPaincorrupto que efta en fan Mar- 
Ce*Mefpucsde fetentaaños de enterra- 
10jCs defte fiervo de Dios,ó de Fr. Die- 
S° de Corrales,no porque ablen con cer- 
t!dunbre, fino que lo coligen de fu fanta 
VlL a i de fus eroicas virtudes. O bien
aventurados los que viven demanera,que 
e)en memorias de femejante fama!

C¿tp, X X X llll De las loables virtudes 
delihtßrefiervo de Dios Fray Gero- 

nimoMelende%unode los 
doce Fundado

res.

DVIces memorias fe an ido eredan- 
do en efta Provincia del digno de 

toda alabanza,i padre de tan lucidos efe- 
tos Fray Geronymo Melendez, noble en 
la idalguia del mundo i titulo en el pala
cio de la virtud. Fue de aípefto ermoío 
i deagradable preíéncia, con que reípia- 
decian a toda luz la virginal modeftia de 
luvida i la grave autoridad de fu perlo
nes fobrepueftos que por admirables 
pondera de S. Bernardo,el Breviario Ro
mano,pues al caftillo de la gentileza fie- 
pre lo pretenden afaltar los enemigos de 
la modeftia. Notó el Exodo* , que por 
fer Moiles quando niño elegante en lo er- 
mofo i lindo en el afpefto a lo efeondie- 
ron tres mefes fus padres. Baftára decir 
que lo efeondieron,porque los Egipcios 
no lo aogafen como ordenav a Faraón, % 
diceque lo efeonden por lindo,porque la 
gentileza es blanco déla malicia,! co mi
nas de fuego lacivo procura el demonio 
rendir las minas donde íé cria efte oro 
preciofo, lacivias mugeriles atienden al 
conbate i caftidad varonil,hayedo vence, 
i bol viendo las efpaldas reíifte. Pudo po
ner efteReligiolo mil vanderas cíeyito- 
ria en las plataformas de fu mocedad , i 
eícudos de purera en las murallas déla, 
Religión. Que tiene que ver ermofura i 
gentileza,para que uno fea Alférez ó Ca
pitán ? o porque dice la Efpofa ¿, que fu 
EfpofceraCapican dediez milonbres,i 
levantó vandera entre millares de eger- 
citos paraló defenfa,quado acaba de pin 
tarloa unas damas,blanco,rofado i lindo, 
con vocablo quelignifica lindo i Capi
tán? Declarado efta el intento , i fue ad
vertirlas , que es digno de divinos en
comios , el que fíendo ermoío i gentil- 
onbre aze egercito de virtudes, i a mi
llares conduce conbatientes ( o lean ora
ciones ó penitencias ) para defender el 
muró de la caftidad, i levantar vandera 
de vitoria en onra de la pureca ; a efta le 
le devemaseftimacio , porque atropella 
mas conbareá fu valentía,vece enemigos
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cafetos,* refifte á cortarlos prolijesfi qua 
to mas fe defiede,m a$ le  acofan, q la pri
vación repicando llama al apetito , ó  el 
corrido corre tras la privacion,villania de 
la naturaleza i eítado pechero de la no
ble idalguia.Canpo form ado marchando 
a guerra dijo D ios que era  la V irg e  Sula- 
mite,á quien unos curiofos vian ir íbla, 
que la caftidad no es caílillo que le guar
da uno,i á menefter focorros i defenfores 
muchos, o fue alabarla * , de que fus pa-? 
labras no eran burlas,fino veras, no livia
n ís im o  de peloj para vencer como ufa eí 
egercíto , i no para trifear como ufan los 
feftines: pafos graves , afpeto relpctable, 
niefura onefta i rabones caftas,detíenden 
la virginidad,! es b  manguardia que en
frena al enemigo mas fu rio fo ,i cípanta al 
contrario mas lacivot C rid o  era inpeca- 
ble por naturaleza,i quifo en todas fus 
adanes dar preceptos de m odedia. Quan- 
do le llevan la adultera para que la fentcn- 
d e ,fe  bajó al fuelo a eferivir quitado los 
ojos de fu v id a ,i no los levanta afta que 
la vido arrepentida, para enfeñar lo que 
inporta quitar los ojos de una m uger la- 
civa,ó no platicaren materias defoneftas, 
que el mas cafto peligra en converfacio- 
nes que tocan i  lacivias, aunque fea para 
repreenderlas. A  la Samaritana no le dijo 
Grifto que tenia cinco galanes, fino cinco 
maridos, queriendo mas oneftar fu culpa, 
que abfor palabras de poca modedia. Fue 
en eftremo caftifimo el Padre fray G eró 
nimo M elcndcz, no fulo en lo puro déla 
integridad,fino en que jamas fe le o yó  p a
labra liviana, porque todas eran de p elo ,i 
fus convcrfaciones de provecho» íu  andar 
era grave,(us palos conpueftos,fu medirá 
natural,fu afpeto rcfpetable,i fus palabras 
medidas,fin mirar el roftro á m ugcr.Dava 
los coníejos mirando a la  ley ó a la  con
veniencia efpinrual » anteponiendo efta 
á todo umano interes; no accptava perío- 

■ ñas, porque atendía á los méritos, i reíol 
vía fu parecer fin torcerle comodidad, ni 
adulación: e flu d iavaen la  caula de Dios, 
i ali lolicitava fu m avor ícrvicioj era  en
tero en lo que rcfolvia,í del todo inflexi
ble civ ío  que decrerava.

Pasó en legundo lugar con los doce 
«]tic enbio por rííuadores el Enperador, 
i vino con clics el ano de cincucta i uno, 
conm coníla de la cédula que ( en faltan- 
do en tierra) prefenro a la A udiencia 
R eal de L im a en ncpbrc de los d o ce , i

del auto> que obedeciéndola, proveyó ct 
acuerdo como Me a dicho. E dicho efto, 
porque dice un Autor,que vino efte lier-, 
vo de Dios de la Provincia de Mcgico el 
ano de cincuenta i i (i dividiera los tic tu
pos,concertara los viages, vino de E(pa
ña por uno dé los doce: defte Perú paso 
a Megico a lo que diremos defpues; de 
allá íébolvio a efta Provincia, i de aqui 
bolvió a M egico fegundavez.I ali no vi- 
no a fundar de allá quando vinieron los 
dos Padres Fray luán Eftacio i Fr. luán 
de la Madalcna , ni antes el año de cin
cuenta , que aun no avia pabdo acá nin
guno de los doce. Con el auto de la A u 
diencia contefta nueftra centuria * , i en- i Ccnto., 
baracóie el Autor con la buclta deM c- 
gico,aziendola primer venida al Perú. En 
el prim ero capitulo Provincial que íe 
izo en efta Provincia efte año de cin
cuenta i u n o , donde fue el mas antiguo 
efcudriñador,!e izieron M aeftro de no- j 
vicios, i afsi fue el prim er ortelano del- j 
te nueftro jardín  del Perú , oficio que f V}>>sj 
le da con dos condiciones, i y ara das etc- Gencf̂  
tos , al m odo que le dio el paraifo Dios ÍCl c f *] 
a nueftro Padre A dan ,p a ra  que traba- dhu\] 
iafc beneficiando arboles,podando unos i1 . 4 - <Ptñ
aziedo ingerto de otros,1 para q  guare .alC 
el panfilo de los mefmos que le abitavan, /,rry  
i del daño que las heftias i ferpíetc pudie- 
ran azer a los arb o les, i á fus abicadores; 
i a efto que dijo A uguftino f añade el 
m efm o 4 , que el decirle que trabajafc, ^  r 
era en azer de fu anima paraifo para T Til r 
D ios, i guardarla de todo vicio i daño 
m ortal. Efte era trab ajo  proporcionado D}fy* 
con el eftado de R ev , i el otro tenia mu- Ĥr¿ 
chode plebeyo,aunque no tuvieie iu tra- 
bajo  alan. Efte-prim cr M aeftro cieno vi- 
cios del Perú am p lió  las dos condicio
nes , í fe am oldó en eftos dos proce
ros de D io s, cultivando las prim eras pla
tas defta R eligión , trafponiendo coftun- 
bres; ingiriendo virtudes , i 
d*> los novicios de las beftias de culpas, i 
con tanto cuvdado, que ni las deiavacn- ¡(:f.

CMU T 

Ttí.

guardan- ,pmo

COVU!'ganar a la ferpiente , ni dar el fnTr0¿.n,_ 
fino folo de obícrvancia i de virtud.
O que grandes obligaciones 1c aprie- *̂(y 
tan a vn Prelado, i cafi mayores a un f*stri¡, 
Maeftro de novicioslü fi en lo dpirituai 
fiícfen tan cuydadoíos , ermolo fue en ^  
criar a los pages del R ey  Nabucodonô  
for fu Cam arero Asfenies ! Pidió- 
Je Daniel $ que le cfculafe de comer ^

poca-



con p íce fo s  egenpU m  dejía  M ottdrtjuiá, CapJCX'XIIÍ. 2 r#
potages reales,i d ijo  : T e m o  al R e y  m i 
fcíior > que á feñalado lo preciólo que 
avevs de comer >i li os vó flacos o defeo 
loridos,vofotros m e códcnareys .a m uer- 
tc.N o,dice,que el R ey  le condenará,fino 
ellos milinos. Aprendan aqui los Prela- 
dos i Maeftros de novicios,q fino Ies dan 
Ja comida que D ios i la Religionm anda 
darles alos novicios que crian; el eftar Ha 
eos en la virtud i defcoloridos en la perfe 
cion,ferá fuficiente caufa para que D ios 
Jos condene a m uerte,o los fubditos mal 
cnleñados fean los que caufen fu conde-. 
nacion.No ay encarecimiento con q po- 
derar el fumo cuy dado que tuvo nueltro* 
gran fiervo de D ios en criar novicios i en 
pcrficiorar fubditos ¿ davales el fuftento 

.dpi ritual que manda D ios i la Religión, 
conociendo que las quiebrasen e llo s , lo 
£ acó en la virtud i lo defcolorido en el e- 
gcnplo lecondenaria,i afsilos criava ta
jes que lofantificavan. C r ió  novicios per- 
fetos,que al íalir de la cuna del noviciado, 
pudieron fer luego Padres i Prelados de 
otros buenos, i dechados de los que fuce- 
dieron defpues. Q ue mucho fi izo lo que 
por no aver echo A da deftruyó los ijos q 
engedróíCultivava prim erofu anima,azia 
bparaifo deleytofo de D io s, guardavala 
de toda beftia infernal, i afsi enfeñando 
Angeles, izo alm acigos de obfervantes 
miniftros para la R elig ion .Q u e el M aef- 
trode novicios no ferá buen ortelano del 
paraiío de fu O rden , fi es m al ortelano 
del paraifo de fu conciencia.

3 . Fue varón dado a todo cgeplo de vir- 
tudifu penitencia fue tau afpera en ayu
nos continuos,en diciplinas crueles i ordi
narias, defangrando fu cuerpo i aVafalia- 
do el apetito 5 m ortificava fe por o ra s , i 
afligíale por infiantes con c ilic io s , dor
mir en una tabla,vertir gerga i no admi- 
ur regalo , que mas parecia m artirizaría 
que difponcrfe. Im itó  aC rifto ,q u e  dán
dole dos bebidas, una lucp*o que llegó co 
w '-ruz al Calvario antes que lo enclava- 

c fcn,que fue de vino m ezclado con hiel, i  
>&£t ^ a Pr°vóla,m as no la quilo beber * . La 

mgundale dieron defpues de crucificado, 
j antes de elpirar ,dadole vinagre,i efta fe 
a bebió toda ¿ . P orque m i D ios no be- 

-S anccs la bebida del v in o , i adm itís 
i a para beber el vinagre acedo ? L a  caufa 

*üc > que la prim era bebida era de vino 
m itrado, que le  la davan a los a ju fii- 
ciados para q  fe  les adorm eciefc el cuer

po i no fintiefen los dolores de m uerte; 
m andato de D ios en el capitulo treinta 
i uno de los P ro verb io s. * E l  vinagre le 
dieron porque los dolores le  abreviafen 
la  vida. A fi lo  dicen Cayetano, lanfenio 
i  A rias M otano.I fan Teofilato dijo  ̂> q  
por abreviarle los inflantes de la v id a , le 
avian dado el brevaje de vinagre amargo, 
i llevavan allí el vinagre,no para dar a Jos 
ajufticiados, fino para ponerle en las na- 
rizes,i ocupar el olfato,com o dijo fan Ber 
n ard o , por no oler los cuerpos muertos 
queeftavan en el C a lvario  podridos: de 
fuerte,que no quifo beber lo que le fuera 
deícanfo,i bebió todo el v inagre que le 
fu e torm ento.Efto cunplio nueftro bendi- > 
to fray  Gerónim o,pues lo recreable,íi lo 
p ro b a v a jo  rem itía,i lo penofo fi lo bebia 
lo continuava. E ra  tan dado a la  o fa c io n ,. 
q  lo mas deidia aprovechavaen ella,i la 
m ayor parte de la noche la gaftava en co
te nplacion-.amava la vida folitaria,i aun le 
llamavan la tórtola folitaria. E l coro (en 
conpania de todos) era para el un yerm o, 
porque dóde no ay platicas ociofasñ par
las deíaprovechada$,i folo á D ios alaban, 
defierto es,i ermitaños los que le  abitan. 
N oventa i nueve ovejas deje en los m on
tes,i eftán en el defierto , dijo C rifto  * , 
quandó d ió á  entender que era Paftor, i 
venia por una que fe le avia perdido; una 
Je pareció que eran millones de millones 
de mi]laresdeonbre$:táto como cfto pue
de fu am or, i tan fuperabundante es fu ri
queza dijo fan Anbrofio f  ; i llam ó de
fierto á las capillas i coros de los Angeles, 
dice íanto T o m as & > porque como eften 
en coros alabando á Dios,defierto es aun
que aya multitud,i es eftar en los montes 
fü litario  aunque aya conpañia;que quien 
a otro no com unica,es como fino le acó- 
pañára.

En  faliendo del coro fe retirava a fu 
celda,aprovechava la íoledad,i echava las 
velas á la contenplaciomSi de alli falia,fe 
encrava en ia guerta meditando obras de 
D ios,! entrandofe en los prim ores de fu 
omnipotencia , en que ardía el am or,¡ fe 
abrafa va la carid ad ; todas eran moradas 
que fe acercan a la unión. Quando le a r
güían de folicariojcallava mas^porque co
nocía que ratos de converfacion fin fru 
to , ion partidas de vicio fin díículpa, i 
que quien calla i bufea foledad,citando 
en fi fe levanta lóbre fi, como dijo lere
ndas, h por lo q u e calla fu b eii lafo ledad
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a za ¿ib. f.de la Cotonieri de S.Auhtfita en el Perù",
que bufea le da la conpañia de los Ange
les que álla. Dormida o recortada eftava 
la Efpofa 4, i a vozes dicen los Angeles 
que recortada en Dios fube, i no tenien
do ni aun manto le cuentacadauno en fu 
cuerpo diferétes joyas. Angeles fí la veys 
durmiendojComo la veys volandocEftava 
en foledad callada>i ven fu anima con ri
cas joyas de penfamientos nobles i con- 
tenplaciones (antas afta el cielo fubida, 
i en d  mefmo Dios recortada. Efta con
pañia gana quien tales foledades bufea. 
No era tan uraño que alguna vez no pla- 
ticafe conalgü Rdigiofo de efpiritu,pe
ro huía tanto de qualquier ociofo, que 
como fi fuera contagio le facudiatque al
guna vez no es tan peligrofo eftar entre 
Oíos i Leones,como cóveríar con unRe- 
ligiolo ofendido, enbidioío, defconpuef- 
to,ociofo o deípeñado. Divirtámonos ta
tito a oír un raro fucefo que le fucedio a 
mi Frayle fan Florencio,que refiere nuef- 
tra centuria h i Bautifta Alovifiano, pó- 
derado por fan Gregorio r . Vivia en los 
yermosCquando nueftra Religión abitava 
en los deíiertos) el bienaventurado S.Eu- 
ticio obrando milagros i governado Có-1 
ventos,uno de fus benditos fubditos fue 
Fray Florccio,que amando mas eftrecha 
foledad i mas fecreto retiro, pidió licen
ciad fe fue a lo mas efeondido de aquel 
yermo, añadiendo afpere^as i ocupando 
las oras en divinas contenplaciones. En- 
trifteciafe algunos ratos de verfe tan fo- 
lo,que ni con quien ablar de Dios tenia 
en muchos nieles, i atizavale a defear un 
conpañcro i ver que dice el Efpiritu fan- 
to d , que como fea provechofa la conpa
ñia,es mucho mejor acopan arfe que ef- 
conderfe,tener con quien comunicar,que 
azer las aciones fin quien las pueda ver, 
i que fi cae, tenga ala mano quien lo le- ' 
vaneen fi errare, tenga quien lo enmien
de. I añade: Ay del folo, que fi cayere no 
tendrá quien le de la mano, ni aura quien 
lo levante íi fe defpeñáre. I lela en la Re 
gladefan Auguftin fu Padre t , q lien- 
pre viviefen i le aconpañafen dos o tres 
por lo menos; porque donde no ay mie
do de alguien que repreenda, ay larga li
cencia para que el apetito fe defpeñe /*, 
el vicio fe enlanche i la virtud fe acorte. 
Pediale a Dios con inftancia le diefe un 
conpañero Religioíb con quien aconpa- 
ñaríc,i co quien tata foledad le divirtie- 
fe, i le ayúdale a guardar i traer al parto

cinco ovejuelas que tenia 5 quifiera el un 
copañero délos fubditos de fan Eutido. 
Vndiafelcentró por la celda un Ofo 
fiero, i ya tan manió,que alagando al bé- 
dito Frayle fe le acorto a fus pies, dizien- 
dole Dios, que aquel 1c feria muy buen 
conpañero. Diole gracias, agradeció el 
favor, i mandóle al Ofo Fray Florencio 
que le guardafelas cinco ovejas q tenia, 
fu leche lo fuftentava i fu lana lo veftia: 
el Ofo fe lasllevavaal parto,le las defen
día de los lobos i fe lasbolvia gordas ala 
celda; aconpañavale,i ya que no le reíp5- 
diefe, le entendía. Izo grandes milagros 
Fray Florencio , i unos malos Religiólos 
del Convento de fan Eutirio ,enbidioíb$ 
de que iziefe mas milagros Fray Floren
cio que íii Prelado dellos, le aborredan i 
le murmuravan, i bufeando el parto do- 
de eftava fu pequeñuelo aprifeo, le ma
taron las cinco ovejas, i quilo Dios que 
el Ofo no las defendiefe, porque el San
to cofiderafe que era mas fácil defender 
i guardar una oveja de lobos i leones,que 
de un Ecleíiaftico fi es malévolo, i que es 
mejor la conpañia de un Ofo, que de un 
conpañero diftraido. Sufrió con umilde 
pacienciafu agravio, i confolófe con te
ner al Ofo por conpañero.Dcntro de po
cos dias Je mataron el Ofo i que un Ede- 
liaftico deípeñado, ni teme beftias fieras, 
nirelpeta miraculofasfantidades.Quedó 
el Padre fan Florencio con cftremo trif- 
te,confiderandofe fin fu amigable conpa- 

* ñia,i no pidióa nueftro Señor mas,le dic-- 
fe conpañero, conociendo queda foledad 
en el que a Dios firve es de mas íeguri- 
dad i menos pcligrofa,que la mas acomo 
dada conpañia fino aprovecha. Dios caf- 
rigó a los matadores llenándolos de le
pra ó elefancía; pena que rctratava fus 
coftunbrcs,pues un Religiofo defconcer- 
tado es alos conpañeros lepra contagiofa 
i elefancía peftilente.

Nueftro P.F. Gerónimo Melcdezca- j 
minava por efta fenda de continua fole
dad, enfrenandofe con filencio por foliar 
la rienda a la ccleftial contenplacíon. Al
gunos feculares que no le conocían le juz
ga van por incapaz ó por infipiente carga
do fu filencio aboveria. Pero losq fabia 
fu gran talento, canonizaran fu vida por 
los filencios de fu lengua; que efta vir
tud de ordinario caufa en los que la vfcn, 
encontradas opiniones . Herodes aze 
varias preguntas a Crifto , i a nada
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le rcfpondeibuelvenlo á Pilatos, aculante 
Sacerdotes i Cabildos, alegan cargos,’ino 

. m- Jes qiiifo refponder palabra. Veaíe pues 
¿i?« quan diferentemente colige cada uno del 
■ * /¡Icncio de Crifto. Erodes (como noto fan 

"  Lucas “O lo tuvo por loco, i lo viftió de 
blanco, como quando echan un faco á un 
infcnfato.i azlcdo burla del, lo chacotea- 

> K'"‘ ró el i los de fu guardia, creyendo que el 
’?¿u- jllécio era de tonto inodecuydadoíó.Pi- 
’ '■ fí Jacos quedo efpatado i abforto de admi- 

racion(como reparo fan Mateo b ) i todo 
«i««1- fe le iva en alabar a Crifto,en publicar fu 

h l7. inocencia i en oponerle a la Iudayca mali- 
«*««» cia:tiencle porRcy,júzgale por fanto,i da 

nacas como librarle por bueno. Tuvo 
lira*, por raro milagro callar,quado le iva la vi- 
' da en refponder, i tener lilencio có fofic-

go (como dijo Orígenes , ) quado le ne- 
.„¡pi/ - gocian el morir. Callo delante de Pilatos 
i a quanros teftimonios le calumniavan los 
jm-» « Príncipes iCófejos, porque defeava Pila- 

tos que fe defeargafe i no muriefe(como 
■ 1¡ advirtioCrifoftomo A) i Crifto calla por-
”• L w ^  odviene morir,i enfenarnos,que me- 

jor es morir,que refponder quando covie- 
ne callar. No refponde á Erodes por mof- 
trar fu piedad(como noto sato Tomas *) 

'̂ Dw Porcllle no fe fe aumentafe la pena en el 
infierno oyédo a Crifto ablar,pues aumé- 

m,v» ta fu condenado oír las verdades deDios 
el q no fea de aprovechar de fu dotrina. 

ti Ya fe ve como Erodes,porque no cono- 
I ¿ r  cia fe fenddad de Crifto, atribuye fu fil c- 
•ü¿f» cío a la ignorancia , i Pilatos que fabiafu 

vida i fu inocencia , colige de íu ftlencio 
Cáryfoft. fus virtudes. Pero es fin duda,que el tener 

por ignórate Erodes á Crifto porque ca- 
miiír Uava,i el juzgarle Pilatos por fapietifimo 

i fantoporque no refpondia, fue,porque 
Erodes defeava, mucho avia (como ad
virtió fan Lucas / ) ver azer milagros

'■ílitlcr,

i f.‘ Util

jjtr.

• á Crifto para tenerle por bueno , 6 por- 
vvínt4 <Iue no los izo le tuvo por malo > i triícó 

hkbe de e| como de loco. Pilatos no uvo me- 
otro milagro para tenerlo por in- 

v’rlv1 CL1̂ â c> que ver fu ftlencio. Ay unos, que 
n̂o v n̂ azer milagros al que calladlo tie- 

yutif*, nen por infenfato,i los cuerdos tienen por 
ânt0 a  ̂clue f 1onprc calla > no á de callar 

>> mí. llno quado conviene ablar,piiesfuera cu]- 
paíque como grave delito üorava líalas «r . 
el aver callado) tener lilencio quando in- 

f̂C,¡ terviene onradeDios óenmieda, 6 de- 
*Cn̂a del progimod no ablar jamas co na 
die,es tacicurnidad que llega a quilates de

pertinacia, i k re&bios de poca manfedíí- 
bre. Y  por efto dice Crilbftomo /> que jfneathen. 
abló algunas palabras Crifto á Pilatos* 
porque no le tuviefen por endurecido, re
breves quando convenía* i calladas quado 
no aprovecharan.En efte molde veremos tó/, ?.*«#- 
abituado al Padre fray Gerónimo Me- ****** t*™** 
lendez , callava lienpre por mas que le 
acufafenj i ño ablava con los que conocía 
que no avian de aprovecharle. Ablava ¿ Aaor.7. 
quando conocía la inportada,i afi no def- kmí petens 
pcrdiciava ratos ni palabrasSu ftlencio £fpuf«quc 
era virtud,porque aolava con eloquencia, comunica- 
i callava con fagacidad.Sino es que le fu- 
cediefe lo que á Moifes; era eloquentifi- xo i JSTí>» 
mo dijo fan Eftevan • , i tanto que fus 
rabones eran valentifimas, i luego llegó »«¿¿„T \T- 
a decir que no fabia ablar, que era tarta- » & '*
jofo, balbo i mudo; aunque explican a tsa/fírlum 
mi propofito a fan Eftevan. Origencs * , <««/». 
fan Gregorio i , i Filón m , el mefmo S. . Q ' 
Eftevan fe declaró 3 era antes que tratafc homiiTli 
con Dios eloquente, ablóle dos dias ,i afi 
dijo Moifes: Dos dias á que no se ablar.

Siendo Prelado era tan zelofo del fer- ' '' 
vicio de Dios, i amava tan entrañable- 
mente a la obfervancia, que el mas mini- chíek 
mo defcuydo reñía , i el defeto mas leve p]iilon 
caftigava. Nodifimuló con cofa,i decía: hb.i.d« yíu 
Si el Padre Fray Andrés dé Saladar, i el Moyfii. 
Padre Fray And es de íanta María (con- . 
currió con ellos Prelados quando él tu
vo los oficios en Lima} fon maníbs, afa
bles i carinólos 1 yo quiero fer aípero i 
temido,porque fe firva aDios co el aga- 
fajo dellos, i con la afpere^a mia¡ dejen 
ellos de fer afables, i ferc yo manfo 3 que 
en una comunidad tanto inporta un rigu- 
rolo como un afable, i Jos que no citan ? ; j¡ 
confirmados en virtudes, fe relajan fito-. v • ; ' 
do es manfedunbre. Iufticiai mlfericor- (
dia confervan el cieloj i falta de reprcen- ■ ,
fion ó caftigo,fon cuchillos de la obfer
vancia i venenos déla Religion.La man- ■ ,
íédunbrede Moifes azia a muchos defeo 
certarfe,i leobligavan aenojo;iel zelo de 
Elias enfrenava con temores, i eran pro- 
vechofos fus caftigos 5 porque como dijo 
el Filofofo », fi los buenos huyen de pe- 
car enamorados déla virtud, los malos firmídmept* 
efatfan el vicio temiendo la pena.Eraef- 
te Religiofo ta amigo de la obfervacia, q virttuii 
fi vía al mifmo Provincial ó defcuydo ó 
remifion au en materiasleves.có palabras 
de refpcto,i con umiíde afabilidad fe las ■ 

'advertía , i como le conocían dzclo,
3  i
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i  le miravan la intención, veneravan fus 
confejos i egecucavan fus advertencias. 
San Gerónimo i fan Crifoftomo fueron 
de condición aípera, mas inclinados al ri
gor que a la blandura ; no croco cite na
tural íuyo la gracia,porque fe quifo apro
vechar de la afpcre<ja de fus condiciones 
para enmiendas de otros. Como fe pon
deraran las demafias de Eudoxia i Ru
fino, fi S.Geronimo no fuera afpero? Las 
epiftolas queeferivio a fan Auguftin di
cen fu afperê a 1 i de fan Crifoftomo lo 
encarecen el Enperador León > i fan Si
meón Metafrafte: que comen muy bien 
en un plato afperê a i virtud. Por efto 
temían todos a nueftro Padre Fray Ge
rónimo,i fe le llegavan pocos, que como 
advirtió lan Crifoftomo,una vez llegan
do Crifto,dijo a fan luán Bautifta * , del 
a la multitud que fe iva abautizar ; eccey 
veys aquí al cordero de Dios» que quita 
los pecados del mundo riño fe fue ningu
no tras Crifto , nicogio pece alguno de 
efta redada. Coníiderad, que no cogio 
ninguno,dice Crifoftomoh. Otro dia ef- 
tava el Bautifta con dos de fus dicipufos; 
i dijoles viendo a Crifto que pafava c , 
re«,veys allí al Cordero de Dios, i al pu 
to fe fueron a Crifto i le figuieron los 
dos. Cofiderad(dice Crifoftomo d y) que 
aora fe lleva Crifto a todos los que lo 
oyen: Dulce mifterio,que íiendo el mef- 
mo Bautifta el que lo dijo el día antes, i 
el mefmo Crifto de quié íe dijo,i la una 
i  la otra vez le Hamo Cordero 5 la prime
ra no le ligue nadie de tantos como avia 
en aquella multitud i fe fue íblo 5 i la fe -  
gunda, folos dos que avia fe le fueron a 
Crifto.El defeo pide la íoludon,i en nne- 
ftras condiciones eftá la refpuefta.La pri
mera vez dijo de Crifto que era Corde
ro,pero que quitava los pccados;en la fe- 
gunda fin decir que quitava pecados, di
jo que era Cordero; i es muy proprio de 
nueftra naturaleza defcaecida no ¡ríe ni 
bufear al Prelado , o al amigo que anda 
quitando culpas i eftorvando pecados,aü- 
que mas Cordero fea. Pero en oyendo q 
es Cordero, que es manfo , fin decir que 
trata de quitar pecados , todos le fegui- 
mos, todos 1c aconpañamos; como que el 
reformar nueftras vidas fuera agravio có- 
tra nueftros defeos: que fienpre huimos 
del que trata del provecho de nueftras 
animas que defeamos. Solo fe andava 
nueftro Padre Melcndez,porque aunque

era cordero en la fantídad, quitava pec£ 
cados, i efto no grangeaen todos amor.
Las animas que los defeavan echar de fí, 
lobufeavan demanera, que las mas oras 
del dia le ocupavan confefiones, ya en la 
Iglefia mugeres, ya en fu celda fecularcs,
,ya en las cafas enfermos.

Llego a tan fuperior punto el crédito - j  
que de fu vida i virtudes tenían las Repu- 
blicas, que era egecutoria de virtuofo, 
i prueva de muger perfetaconfefarfe co 
él; i como canonicarle era decir de uno. 
que era ijo o ija de confefion del Padre 
Melendez, porque cftavan ciertos que a 
todo correr ganavan tierra en la virtud , i 
cada vez crecían en perfecion. Muchas 
vezes era partida de dote en una muger 
afirmar, que de ordinario leconfclava co 
el, i como fi fueran flaneas abonadas Ies 

fiavan a muchos millares de pelos, labia
do que eran fus ijos de confefion.Qimnto 
era de afpero en los defcuydos de laRcli- 
gion,era de prudente cordero en el con- 
fefionario. Su fatiga era por quitar pe
cados,! donde no aprovechava la benig- ^  
nidad,intervenia la aíperê a i uíava del 
rigorjel cauterio cura lo que el aceyte no 
lana. Vieronfe grandes enmiendas de vi
da i trueques egenplares de conciencias, 
conociendo en íus ijos coftunbrcs virtuo- 
fas, que antes folian fer conciencias dis
traídas, íiendo ya de cgenplo laquéenla 
República fervia de efcandalo.No es pe
queña alabanza, i yo la juzgo por prue
va de fu gran opiníonsque fi él eftava una 
i dos oras ablando con una muger,aunq 
fuefe diftraida, ni a ella le preguntavan 
que comunicava con él , ni losReligiofos 
que era lo que tanto tienpo comunicaría 
ella,porque eftavan fatisfechos, que folo 
tratava de enmendar,de advertir i conpo
ner. Por egecutoria de laopinió de Crif
to reparo en lo mifmo ían luán * , que 
viendo los Apollóles a la Samaritana a- mo tem 

blando con Crifto a folas i en el canpo>ni x"  

a ella le preguntaron que quería a Crif- quid hf 

to,ni que trataría Crifto con ella. Rara 
cofa, que una comunidad ni quiera íaber 
a lo que vino una dama,ni fe eche a pea
lar que fe tratara en platica tadargaí Por 
maravilla de Crifto lo cuenta fan luán, i 
para prueva de la gran opinión de fu vir
ginal modeftia: i para lo miímolo refiero 
yo del Padre Fray Gerónimo;muchas Sa 
maritanas convirtió en pepitentes, que 
.defpues fueron nueftras de virtud. Gra

des



ton fu cefos egínpUres ¿lepa
¿ e s ganadas adquiría a Dios,i era la cau
la de aumentar fuenpleo, que ayudava al 
pecador con ayunos,pagava por él co pe
nitencias i folicitava la piedad de Dios co 
iacrifkios,que como (i él fuera el fiador 
de aquellas deudas , pagava a Dios por 
íusijosdeconfefion; pero dichofas fian- 
cas, q fe da el lafto contra elmefmo Dios, 
que fe da por pagado de lo quele an ofeti 
dido,i cancela nueftras efcrituras, i luego 
paga cien doblado al caritativo que izo 
penitencia por otro, o dio limofnas por 
í'u progimo. Dichofoel que paga aDios 
por otro , pues refcatando al que deve, 
gana trecientos por ciento con que Dios 
le paga; ganancias fon de la caridad,! re-' 
tornos de la liberalidad de Dio$.

Cap. XXXV. Vrojtguefe la laida del Vet- 
dreFray Geronimo Melende^Jùs 
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FVeel Padre Fray Gerónimo Melen- 
dezjd primero i mas antiguo DifinK 

dordefta Provincia, i él primer Suprior 
de Lima, Tiendo Provincial el, fantoFray 
luán Eftacicri Prior elbendito Padre Fr: 
Andrés de lefus ó Saladar; Era tanbieñ 
Maeílro de novicios, que íi fu umildad 
huiade oficios de ambició/fu mortificada 
obediencia tenia onbros par# mayor cár
gamelo para mas trabajo i cuydado para 
ocupaciones mayores. Ya digímos qué 
eraafpero, i ya queda dicho en que ma
terias moílrava la afpcrê a. Eraamiciíi- 
mo déla paz i grancaftigador decontié- 
das i encuentros con que traía a nibel los 
Rdigiofo$coriftas,quecnmi Ordé fe lia- 
man ermanoSji masenfrenava có el mie
do quele tenían,que con caftigos.Es con- 
venientifimo el azer que teman los nuc
ios en la Religión, que como acaban de 
venir del fíglo,ni luego morigera las pa
cones, ni es fácil trocar a lo que efta abir 
tuada la naturaleza. Lo que mas fe tarda 
en domar, es la iracible, i poco doma el 
Prelado que no caftiga.Cótinuas pende
rás,dice el Genefis rt , que avia entre los 
pa(lores i fubditos de Abraan,idefu fo
xino Lot. Quienes tuviefen la culpa no 
dice el Texto, i faca Filón * quales fue-

V'

fen con un agudo argumentosos manee«1 
bos que no temen caftigo,fon licenciólos 
i ocafionados: Abraan caíligava>a Lot no 
Je temían, luego los de Lot eran los cul
pados. Que a la manfedunbre fe atreven 
los licenciofos, i al temor fe enfrenan las 
familias i los fubditos.

Defde el año de mil i quinientos i cin- 2 
quenta i uno,fe ocupo fiédo Difinidor en 
los otros oficios de mortificación i umil- 
dad,afta e! de cincuenta í quatro,que fe 
izo el fegundo Capitulo Provincial, en 
que fue Vicario General aziendo las ve- 
z e s  del Revercdifimo General 'y por Diíi- 
nidor mayor. En eftc Capitulo (como ya 
digímos)fe alteró el andar deltaicos, vef- 
tir gerga 0 íayaL i el no tener renras, ni 
pofefiohes , por'qtié afi fe mandò por el 
Provincial de Gaftilla,pretendiendo uni
formidad en toda la Religión. Sintió tan- 
toefto el recoleto Padre fray Geronimo, 
que por no comradezir ala obediencia, i 
por vivir en- la eftrecheza que lepedia fu 
rnpullâ què por efto fue èfcoìnò primer 
Difinidor, el qué lo avia ordenado en el ; 
Capitulo Pfovinqial antecedete) quifo irle 
à  la Provincia ̂  Megiqo, donde aquella 
obfervantifima Próvinciar ufáva entonces 
la defcalcez có íándalia¿,ta geígaqueoy 
vifte,i la pobrecá qué entonces tènia Eftc ' 
fue el feñuelo que nos llevó del Perùà 
Megico à elle perfetó.yaró} entró entre 
aquellos cgéplos de virtud Réligioíos de 
notoria fantidadspero Diasque lo avia ef- 
cogidopor viñadero delle parral ípor 
miniftro della converlíon , à fuerza de 
achaques i à deftenples de aquel clima, i 
obligándole la obediencia , nos le bolvió 
luego al Perù el amor de eftaija que ayu
dó à criar,i el defeo de ponerla en eftado le , 
trajo lleno de gozo,i lo recibió la Provin
cia con fíeftas de placer , i efta República 
de Lima con aplaufos de fu devoción,co- 
tinuadolos egercicios que avernos referi
do,! aumentando el credito de fu gran 
opinion. ,

El ano de mil i quinientos i íeícnta fe. -5 
izo Capitulo Provinciali lenonbraropor 
Prior defte Convento de Lima,i le dieron 
por Suprior al Padre fray luán de Bibero 
gra períona en elle Reyno, como fé vera; 
i en cfte melino Capitulo falieron electos 
en Difinidores ánbos, Prior i Suprior ; q 
Jo pequeño de un Suprioracono dcfdorava 
à lo eftimado de un Definitorio,antes era • 
como íbnbras en pintura que realza los

colorê .



224 L ibJ. de la C o rm a  de S,~Augufli» ~en e l T em ,
colores vivos,i mueftra lejos unaciudadó 
pay faje que parece eftar dos leguas,eftan* 
do en igual imagen, que la umildad folo 
mueftra quanlcjosdefea eftar de las cofas 
que lucen, i el umilde no pretende lucir»

' porque folo á fus progimos quifiera er- 
mofear.Pero de mascftimacióle feria al 
gran Varón fray luán de Bibero fer Su
prior del Padre Melendez,que Difinidor

Mattli i fi tOC â  ^ r o v in c â jc l u e  la d o , 1 c o n t *~
t;i riPttms, nua comunicación de un fanto da magef- 
&  fupsr hae tad a un anima,i fe cftima entre ñervos de
% *17iLcd* mas que la mayor dignidad. A fan̂ l 
fi»m mt*m» Pedro le avia dicho Crifto *, que feria la 1 
ó* defoubi primera piedra de fu Iglefia, el dueño de * 
€«hrHm!SM las llaves de fu gloria i el Principe jura

do de fii Inperio.Otro dia lo fubió Dios : 
SCap. 9. e/ al Tabor, durmiofe Pedro, i al defpertar :
Mfcedennt* v^° aCrifto gloriofo,i conoció a Moi- ' 
mb iiu . *it íes i a Elias, todo fue efpanto mientras - 

los tres ablavanj fueronfe del mote Eliasjumr íionurt» . • i . V , t
efi nos hit ef í MoileS > i al irle ( como advirtió S. Lu- 
ft » f»ct*mut cas *, aleando la voz dijo: Señor»bicn ef- '• 
tuU, umm tamos aquí,agamos tres Reales tronos pa 
iib¡,6-un& rati,paraMoifes i para Elias. Contra íi ' 
tm m sü** mĉ mo efta pidiendo Pedro (dice S.Da • 

mafo Papa « ) pues mal {e cunpliria la 
P« Lû iw ptomefa de fer Principe clavero, i due- 
tfi tuttm ti- ño de la primera filia,fi alli fe quedafen,i 
*f HtJchri monte Elias i Moifes fe bolvicfen.Fue
ftus ilimere (dice fan Anbroíio ¿  ) moftrar no folo bo 
tur^uonhm dad en el afecto, fino querer con obras
Í t7u7(uím avcntajar fu devoció al defeo, i por eftar 
tiéifASa p e en conpañia de dos tan grandes Santos, 

Prc>mctcfer felicito carpintero,queriédo 
fttiumi masía conpañia dellos, que la fuprema 

dignidad de Papa, i afí no dice palabra 1 
irmrn'n f!- miCn«as los ve en el monte, que el gozo J 
lum a] d e  tales conpañias(dice fan Remigio * )  

êa2e olvidar los mayores intereíes ten- 
tione pjtfi«- poxales, i quiere mas fervir (aziendo fí- 
tiorAd édifi- Jlas) a dos Santos,que fcr Sumo Pontífice '
tanda taber- 1 * 1 . 1 .  1 1 ,
nacuU tria abriendo cielos 1 reynando mundos> de- 
itnpigcr ep- leytandole mas tener fu copañia,que ob- 

tcner fuprema autoridad de la tiara. I 
5<hi minute que le moviefe mas eftar con ellos, que 
ttumpoiitee- elgoijar de aquellas gloria , lo dice fan 

Lucas en la advertencia que pone, ya los 
dor. Santos eran idos, la luz gloriofafe 

v iflv m in i av̂ a encubierto,no pide Pedro que buel- 
tnaitftate,0* vaaponerlos en gloria,finoqueIosbucl- 
w r 7 % ÍZ s va a poner en el monte. Luego la conpa- 
adhue dele- ñia le mueve,i la gloria no le felicita, por 
&***!! eSi¡ v * 1° menos mas eftima fu conpañia que fu 
77iia*Mvio tiara. El fiervo de Dios Fray luán de Bi- 
m m dm u bcroa quien adelante veremos Obifpo,

quería mas fer Suprior , oficio de fer- 
vidunbre en conpañia del Padre Fr.Ge* 
jonimo,Eliasenelzelo»i Moifes en de* 
fender fu ley» que la tiara que Filipo Se
gundóle avia prometido.

El gran Coronilla de Megico Macf. 4 
tro Fray luán de Grijaiva / en la ifto- f £ á i l u ^  
ria de aquella Provincia,refiere por ma" 
yor las grandes virtudes,zelo de Religión 
i eftrechaspenitenciasdceftebendito Pa
dre,* efas dire yo íingularizandolas mas, 
por tener vivos Religiofos que le cono
cieron,i perfonas que le trataron. Era en 
todo inculpable fu vida > fue pobrifimo 
fobre todo cftremo,fin que tuvieie a uíb 
ni loque mas precifo ámenefter la vida 
umana,un tofeo abito , unas medias de 
£erga,una túnica de lana, la cama de un 
gergon, i un altar con una calavera i una 
Cruz. Fue tan amigo de pobres, que fo
lo pedia lo que a ellos les dava} i fiendo 
Prelado tenia libro de deve , i áde aver 
con los pobres,dándoles una parte de lo 
que nueftros devotos davan de limofnaa 
la comunidad, no la dava el como limof- 
na de gracia,fino como deuda de jufticia.
Pudiera poner muchas partidas que veo 
en el libro del recibo i gafto del tienpo 
que fue Prior,pero una pondré a la letra 
porque fe conprueva fu intención, dice 
alsi g : Dieronfe a los pobres vcynte ig  Afoj« 
fíete pefos, con que fe acabo de pagar 
todo lo que fe debía a los pobres de m«a< 
¿fteaño defefenta. Paga la llama, no li- cíettbtc* 
mofnaipor deuda la cancela, i por de juf
ticia le pode finiquito > que quien de 
Dios recibe, de jufticia queda obliga
do a pagarle en fus pobres. Efte confejo 
de azienda dejó en la cafa de Lima, don
de oy por la mifericordiade Dios fe dan 
cada año a los pobres quatro mil i quinté 
tos,i muchos años cinco mil pefos en plá
tano pan i en carne. Eftos nuiltiplicos fe 
cogen de la cofecha que fienbra un buen 
egenplo; todo redunda en gloria de los 
que lo introdujeron, i de cite padre de 
pobres >que fue de los que lo gfentaronj 
liendo Prelado lo introdujo,aziedo la pa
ga, no graciofa fino inviolable, #precifa í 
no voluntaria. Redujo Diosaelleperfe- 
to varón atan gran inocencia , que no a- 
llava portillo por donde entrarle la mali
cias eftava ya amoldado en Dios, y cono
cían todos que Dios era fu turquefa s na
da atribuía a mal,i lo q via malo lo llama 

dcfcuydo, i lo repreendia por olvido.
Vna

ecl:
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Vna de las virtudes que mas admirava 
era fa continuación en ir al coro,i fu afif- 
tencia à los oficios divinos 5 no faltava de 
día ni de noche , quando ni los achaques 
le dejavan fofiegoen la cama , ni fu edad 
anciana le podia tener parado$i cftrcmo- 
fe tanto en efta virtud, que llegando a no
venta años, ni faltava del coro, ni fe la- 
lia del, afta aver acabado el oficio di
vino. La mucha edad i el poco dormir 
con perpétuas vigilias,le vino à cegar,i aí¡ 
ciego era tan continuo,que de los prime
ros entrava,i de los últimos falia.Proílra- 
ronfele las ganas del comer , tanto que ya 
ni podía mafcar,ni con otro fuftento que 
bebidas fe podia mantener,! dos i tres oras 
fe eftava enMaytines,Vifperas,o Mifa ta 
afilíente, que fu defeanfo era el coro, i fu 
regocijo el oír alabar à Dios. Efta virrud 
corre plaça de martirio , i ellos varones 
mártires fon , no fufriendo un dia el tor
mento , lino llevando el trabajo años i 
anos leys vezes cada dia, i vna, dos i tres 
oras cada vez,i elle varón lo continuo fe- 
tenia año$.Los que ven ir los Religiofos 
al coro,o los juzguen por mártires, o va
yan ellos feys dias, i gemirán con la car
ga, que à no focorrer Dios con fus auxi
lios , ni la naturaleza lo fufriera un año, 
ni lasfuerças lo fuftetáran un mes.No fin 
divino mifterio el Efpiritu fanto varias 
vezes que nonbrael coro donde le alaba, 
le llama egercito donde pelean,tanto por
que el mayor conbate de.batalla que fe 
leda al demonio es alabar à Dios en los 
coros,como por el trabajo de anbos eger- 
cicios que fiëpre es uno. Quado líalas di
ce * que vido à Dios en gloria,i que le ca- 
tavan à coros los Serafines aquel tono 
Santo, Santo, Santo, cifra de aquella Tri
nidad inmenfa i pregón de nueftra Fe ía- 
crofanta,dizeque anadia los Angeles a la 
ultima palabra,Santo,efta claufula:Señor 
Dios de los egercitos. Quado refiere fan 
Lucasb , que la noche venturofa en que 
nace Crido,bajan del ciclo en coros mi
llares de Angeles cantando glorias i anun
ciando paces,dice que venían en forma de 
egercitos i en orden de milicia ; que efte 
nonbre lele debía dar quando trataran de 
guerras,i fe le dan quado cantan en coros. 
Cantando i tañendo en coros eílavan los 
del pueblo deDios, i oyendo el ruido dijo 
lofue <• à Moifes. Eftruendo de guerra i 
nudo de armas ovgo ennueftro egercito;
1 ̂ l°yfes le refpondió ; no fon voces que

/?, r.tficí?* 
ta f iro ruw .

conmueven à batallado que'oygo es mu-s 
fica que fe canta en coros. Que el conti
nuar coros, aunque no fea pura alabar í  

Dios,es de igual condición,trabajo i car
ga, que los egercitos, canbates i batallas*
I en lenguaje del Efpiritu fanto , coros i 
egercitos,batallas i oficio divina,ion fino- 
nomos i claufulas covertibles: fi en Jo di
cho à los coros de mufica llama egercitos 
en los Cantares 4 , à los egercitos llama ¿ Cam. 
coros, porque el trabajo es uno,i los efe* 
tos los mifmosii fiendo encofrados eger- 
cicios,cantar i reñir, tañer i pelear, ale* 
grarfe cantando i marchar padeciendo; 
aquello pide dardos, lanças, alfangesjfíe- 
chas i arcabuces,! efto guitarras, arpas, 
falterios i vigüelas. Para advertir el mif
terio loenbolvio el Efpiritu fanto, i para 
enfcñar a los feculares,queeslo mi fino 
irai coro que marchar en la guerra, i que 
quando los oyen cantando, los confide- 
ren riñendofi que fi el foldado tiene por 
martirio lo que en el egercito le padece 
con efperar la muerte, efo padece la vida 
del frayle, b monja q continua el corojen 
breve muriera el mas valiente,fi la grada 
i el refuerzo de Dios no lo alentara. Mar
tirio es dilatado, i fi los fiervos de Dios 
Jo tienen por recreo,los mártires tanbien 
íe llenan de gozo en el martirio; efte en 
Jas parrillas del fuego, aquel en las eridas 
délas piedras,unos defpedaçandolos,i o- 
tros derritiéndolos. Pruebe el Capita mas 
diciplinaao en Flandes,i que treinta años 
padeció en batallas,i en fojo un año cono
cerá fu fortaleça > que es de mayor tra
bajo efta milicia,i que folo el Dios que en 
los coros fe alaba, agradeciédo el trabajo, 
paladea con dulcurascl tormento. Tomo 
el abito en nueítro Convéto de Lima los 
años pafados vno que fue Religiofo i era 
Clérigo, onbre de muchas letras, noble i 
defaçonado juicio en edad de quarenta i 

cinco años,era grade fu fervor de efpiritu 
i eftrecha fu penitecla.Dentro de dosme- 
fes trato dejar el abitojadmiro tan inpen- 
fada veleidad; i el dijo,que fe avia valido 
de íacrificios i ayunos,pidiédo à Dios per- 
fe veranda , i que todas las veces que con- 
fiderava aver de ir al coro feys veces cada 
dia ,i à veces fíete i ocho, cenia por inpo- ■ 
fible profefar. Confejos Je deruvieron i 
clperanças Je confoJaron, i efluvo otros 
dos mefes arqueado,i refolviendofc à bol- 
ver al (ig!o. Entre otros que fueron à re- 
ducide para que refiftiefe à ta vergoçofa

tenta-
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tentación fui yo el uno, i rcprefcntando- 
Je fu reputación, fus muchas letras i pul
pito, ílis deudos i fu nobleza , refpondiò: 
Padres, quanto me dicen è confidcrado, 
pero quando imagino la obligación de 
continuar el core,tengo por inpoíiblc mi 
fraylia,i que las mayores fuerzas no baf- 
tan para llevar tan intolerable trabajo, 
tal,que fideíde niños no fe abituan a él, 
•ni lo juzgo pofible,ni lo confiderò imita
ble: diré a quantos comunicare , que fon 
los Fray les todos mártires , i que por no 
experimentar fu trabajo no pondera el 
iiglo , i los que no van al coro fu martirio 
i fu fortaleza. Dejo el abito,i con encare
cimientos grandes ponderava el fumo tra 
bajo de los Religiofos. Todo efto è dicho, 
tanto por advertir los grandes méritos 
de nueftro Padre Melendez con fetcnta 
años defte egercicio, como por repreen- 
der aios que juzgan por leve fatiga la 
perpetua obligación del coro.

¡6 Bolvamonos a los años de edad defte 
bendito varón antes que cegafe 5 fiendo 
Prior de Lima, oficio en que gano mil 
aumentos efpirituales el Convento,i él 

, muchas animas enla República,a podres 
del fegundo año venia de Efpaña el Pa
dre Maeftro Fray luán de fan Pedro,que 

< avia ido por Procurador General a traer 
Religiofos,cédulas,privilegios i Iubiieos; 
i por no faberfe fu basica,temiendo no 
uviefe muerto, i fe quedafen fin cgecu- 
cio tan buenos efetos, trato de ir a Efpa- 

i ña nueftro Padre Fray Geronimo Melé- 
dezfi lo fino del intento no fue ir a nego
ciaciones, fino huyr de fer Prelado i efeu- 
farfede Prelacias,teniendo por mas fácil 
reducir fusnoventaaños a mares, viages 
i caminos,que fu eípiricu,filenáo i umil- 

, dad a oficios,Preladas i dignidades, te- 
miédo menos las tormentas del mar,que 
Jos cargos i peligros de un Prelado. Vn 
año quclefaltava lo contava por ligios, 

'*Genef. 75. negocio el ir a Efpaña , i falio daño de 
Tu atttem fefenca i dos por Setienbre > i porque fe
Ms ad patrei i J • i i r  i 1 i
tues ¡a pan vea *u pobrcca, i el dclpego de toda co-
fcpuitm in modidad, no quifo , ni llevo mas para fu 
fmeitHte bo~ fletc \ matalotage (como conila del libro

conventual) fino íolo aquello que le pudo 
è Lib. de co conprar con fetenta i dos pefos i medio; i 
qms rermn a efto le añadiere un quintal de vizcocho. 
Jures fit. que aun le quilo llevar menos que el 
M it i!,  ¡a- fatuo Provincial Fray luán Eilacio > que 
» è ! 'w ! * ' quando fue a los negocios dee (la Provín- 
tpwfnm f* eia a Efpaña, folo quifo llevar para to-

t r t t a'/nj

de ititi t
Vtxt Tunt 
t t r r*  c¿4

libiti
'tAiti

do gallo ciento i quatro pefos, como ya 
tupimos. Pongo ellas menudencias, por* 
quede lo pequeño fe faque el enfiye de 
lo mayor s que lenguagc es de Crifto ala
bar al fiervo fuyo,dizi£dolc,que por aver 
íido fiel en lo poco,le quería levantar a 
lo muy grande. A ían Pedro alaba Orillo j
el dejar unas redes,i a lus Apodóles aver Al:rAk 

caminado fin maleta,fin alforja i fin bol- 
la. Sano de Lima para Elpaña,i bolvicn- oráculo ¡ 

dofeel Padre Maeftro Fray Iuandefan 
Pedro con todo lo que él pudiera en Ef- r<>dUtTCt 

paña negociar, t o r d o  el camino,! fe fue mm ,J)MH K . ° 1 I , }Ufí ** aa Megico, donde por aver mas copia de e*¿ ¿ t 
Religiofos, i tener ya tantos años, le de- '"‘yé** 
jarian vivir fin mandará retirarle alafo- 
Jedadde una celda finenbarâ arlcla quic t*trh 
ttid de fu filencio. Quando colidéro a ef- ***' 

te gran Religiofo en vida tan rodeada de c rr,fr¿ ¡ 

trabajos, i en peregrinaciones por mares W;m¿, 
i caminos. Me acuerdo del dicho de Dios 
al Patriará Abraan * , quando refiricn- Mur, 

dolé la cautividad de fus decendictcs en ?!iiamu hzT¡\Egipto, le dijo: Tu, amigo mió, te irás mimtm 

con tus padres a eftar en paz i quietud, i 
morirás defpues deuna buena i larga ve- áwi 
jez, A que padres pregunta Filón 6 avia ks-c'r< 
de bolverfe Abraan ? cierto es, que no fe t i  

avia de ir aCaldea.pues le tenia Dios pue- r¡*> 
ílo precepto deque dejafe a fus padres i t t t t  

afiis deudos, i no avia de bolver a ellos, 
pues quando fueífen vivos, eflavan ya re- 
nunciados. Tanbien pregunta Filón, que M i *  

como le dice Dios q tedrauna vida quie
ta, pacifica i defeafadaú leyendo elTex- ut̂ mf 

to Hebreo, dice, queje prometió Dios 
que lo criarian regalándole en vida quie- 
ta. Como es efto ,dicc Filón r.? Quando 
fe crio en paz? Si fienpre Abpan anduvo 
en guerras, no tuvo pueblo permanente; ui¡ ¡i 

todo fue peregrinar, fufrir anbres i pade- 
cerperfecudones?Efto llamaDios criar- 
fe en paz i llegar aquieta vejez? Tormé- hf:¿iZ 

meco fe debe llamar,por inquietiíima vi- 
da fe debe referir. Afi lo piéíanlos juicios y r̂, 
límanos,pues no ay(dice Filón d ) padres 
que aii crié á un jufto en vida fanca,como l̂ J t t  

el confiderar la tierra, el ay re i luego de r*», 

que es conpuefto el onbre,i lo celeíliúl 
para dóde es criado,i donde eternamente mtSp 

a de eftar criando. A cftos padres manda 
Dios a Anraan que fe vaya,i en íolcdau Anm *  

los conf]dere,para que viendo lo terreno ■ •'
que íé dcfvancce,i lo cclellial que fe éter- 
nica,íranc méritos para el anima i defenga !rcrn t!1 ,  . . / -  \ nitixños-para la muerte, liendo cierto, (añade

Filón j

\
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Fibn) qoeno ay quietud, paz, nlfofiego 
niayor para el efpiritiiji para el provecho 
del animaj que las anbres, perfecuciones, 
trabajos i peregrinaciones que padece un 
üervo de Diós.Luego fegun cfta dotrina, 
llevo Dios por los caminos de Abraan al 
bendito viejo fray Gerónimo Mclende» 
ruándote que dejafo en Efpaña la cafa 
de Tus padres, la oftentacion de fus deu
dos i el amor de lapatr¡a,i trujóle á pere
grinar por mares Océanos i gollos Auílra 
jes andando mas en un año que Abraan en 
toda fu vida. Acá le buelve Diosa man
dar que fe recoja con fus padres > que fon 
los elementos de que fue formado, para 
que contenplandolos en retiros i foleda- 
cíes,conozca la fragilidad de nueftro cuer 
po umano i la debilidad de las glorias 
deíte caos tcrreno,ifuba el anima a criar
le « n la contenplacion délas cofas celef- 
tiales, pues criándole con padres ccmo 
aquellos,i fufriédo anbres, trabajos i pe
regrinaciones, gozs la paz del anima en 
una vejez pacifica , i en una edad fanta. 
Alt le lucedio a elle gran varón,llevándo
le Dios a la ultima vejez por los caminos 
de Abraan.

7 En Megico moftro lo Tanto de fu vi-
da inculpable, i murió de noventa i un a- 
ños,con aclamación de arfugo de Dios, 
dejando opinión de grande fantidad. De 
viejos mueren Jos que como Santos vi- 

- ven, i en flor fe ven marchitos los que fe 
cultivan regalados. Noventa i un anos 
vivió fiendo los cincuenta en vida peni
tente. Quantos méritos ferian Jos que a- 
caudalói Dos pagas afegura Crifto por 
David * a fus fiervos; la una, que feran 

wt/wí* venerados con fuperioresonras enla tier 
wiw'íír9, ra, i que fubiraa fer Principes en eJ Rey- 
twtH n°ucla vida > la paga en onras i aclama- 

ciones experimentó Efpaña, Medico i el 
reru aclamándole por Santo, i por cita 

nos afeguramos que eftá cobrando 
liíegtirda,liendo Principe en 

e¡ inperio de la 
eternidad, v

■ - '

W i

Cap. X X X V I. En que fe  refieren las “vi" 
das y egercicios ¡ muertes de los Padres 
Fray Diego Palomino y Fray lúan Cha
morro y Fray Francisco de Frías y-Fray 
Juan de la Madalena i Fray Baílala?

Melgarejo, de los doce primeros Fun
dadores defía Provincia 

dd Perú. ," 1 . V
NO tienen culpa los tienpos de que t 

no (c lepan vidas i egercicios de va
rones memorables, quando defcuydos 
cafetos derriban al olvido ¿chos iluftres.
Que contra los refabios del tiepo que los 
oculta, es memorial perpetuo el cuydado 
de los archivos que los deriven. Dedos 
cinco Fundadores e deícubierto pocas 
particularidades, tanto porque no trató 
de!los la relación que para !a Coronica 
General enbió eda Provincia al liuftrui-r 
rno Ar̂ obifpo de Braga Fray Alejo de 
MenefeSíComo porque el Padre Maeítro 
Fray luán de fan Pedro de quien me val- t/w¿
,go en muchas cofas) noaze mención de rtj !t nnthf* 

nmguno en las antigüedades que dejo el- qiUim 4 ^  

ericas de nueílras fundaciones. Pero reco- f i »  A*
giendoungranodclas acias i capítulos, 
otro de los libros de gado i recibo > i al- f i f i »  w 
.gunos de la noticia i relaciones que e lo- 
licitado de Religiofos viejos que ios co- 
.nocieron di re algo, i duéleme no poder * 

eferivir mucho. Hadara comiderar para 
tenerlos por cabales miniftros ipevfetos í:^ '\  

Religiofos,el aver fulo cicogidos entre ^  
millares,i que los enbib una Provincia éítum , (fti’ * 
como la de Cadilla, en tienpo que vivían 
los queoy canoniza i beatifica la ígleíia» etUm% 

i que !os efeogieron para Apodóles def* 
ta conuerfion i planteles dede nuevo míí- 
do.Dios mandó a Moifcs h, queefeogie- f i 1 u 

le doce varones que cxpioralen Ja tierra ipre KUyr(.s 

de PronViflomabitada de idolatras i He- ch?h cx-u* 

na de Gcntiles,donde fe avia de conocer 
aj verdadero Dios i adorarle, edificando nm 

.Tenplos i confelapdo fu Fe, i mándale *'"* ^  con~ 
que lean délos Puticî es ac 11:acl. Los :¡m, 
que cnbib Moifes ro fueron de los Prin- groU «r*A 

cipes i ciberas de los doce Tribns,como 
fe verá en el capitulo primero dude lepo- cor des-, &  rf' 
nen fus nonbres,i los de fus padres,como 
advierte un Dotor c > i ninguno es de los fifi,en.

•• . que
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quenonbro paraefta conquifta Moifes. 
Llamólos Principes a cftos doce,no tanto 
porque eran caberas de algunas cafas ó 
familias > que cfte dominio es muy chico 
para Ilamarfe Principes 5 como porque 
eran mas idóneos, de mejor confcjo , de 
mas fortaleza, de mayor virtud, mas bien 
queridos i mejor opinados,amigos de co- 
cordía,experimentados en prudencia,i de 
quienes ni los fuyo$,ni los eftraños pudie- 
íen calCíniar de falta de virtud, de verdad 
o de foípecha.Eftos fe llaman explorado
res Principes : porque fueron elcogidos 

Wiikantíq. dice Iofefo a fe deben llamar Principes; 
*Moyft*deie- que al que efeoge un fanto , virtudes le 
8os Principes alió para cometerle inprefas,fiendo íii ele- 
vw«. €jon ̂  prueba de fu virtud. Cada uno de 

nueítros doce Fundadores tenia las pro- 
priedades, que á los doce de Moifes da- 
van e! titulo de Principes, i mejor á los 

‘ nueítros,porque aquellos ivan a explorar 
las condiciones de aquella tierra iá bol- 
ver con las noticias á los que los enbia- 
van; nueítros doce vinieron no fclo á 
explorar,fino á convertir,no a boluer con 
las noticias, fino á batallar por las inpre- 
las, no á quitar fus tierras a los Gétiles, fi
no a facarles de fus gentilidadesjno como 
los otros á quitarles las vidas, fino como 
miniítros de Dios á dar luz a fus animas, 
acomodándole como otro Elifeo con la 
pequenez de íiis capacidades,! con lo pue
ril de fu talento para refucitarlosji afi al 
tamaño de la legacía,efeoge Dios los mi
lilitros de fu egecucion.Mas inportancias 
encerravaeíte convertir, que aquel, expío 
rar, eíte alunbrar las animas, que aquel 
quitarlas tierras,có que fe pruevala ven
taja que cftos doce de fan Auguftiñ avian 
a los doce que efeogío Moifesjmas dignos 
de Ilamarfe Principes por fus pcrfeciones, 
que los otros por fus valentías. Veamos 
algunos deftos cinco,i por lo menos focare 
de cuydado a los que defearan faber fus 
ocupaciones.

2 El Padre fray Diego Palomino era na
tural de las Canarias, gran celofo de los 
aumentos de la comunidad ,Religiofo de 
muchas virtudes,abítinente,amigo de po- 
tres,dado a oración i egercitado enpeni- 
rencias-En lo c]ue adquirió mas méritos i 
común alabanza, fue en fer incaníable en 
muchas ocupaciones de trabajo en que le 

' ocupava la obediencia , porque para ma
nejar diverfas materias crâ clivo, inteli- 
gentCjCucrdo i afable .De ningún trabajo

\

fe efcufava,i á quanto era conveniente al 
fcrvicio de fus ermanos fe difponia,alhU 
. dó facilidad á lo q la obediencia ie orde 
nava. 6 fuefe umilde, penal 6 dificultofo. 
La virtud en que elle Rcligiofo mas rcf> 
plandeciOjfue la obediencia, la egecucion 
era la r«fpuefta,i el obrarla al punto fin 
replicar era fu gozo.Si pregunto al Gene- 
íis donde nació Adan,dirá que en la tier
ra de Edcji fi pregíítamos donde nació el 
rio que regava el Paraifo¿dira el Ebrco,i 
lo alega Mario ¿ ,que del mifmo Edenji 
afi nueftraVulgatai los Setéta, ponen en 
anbas partes efte nonbre como apelativo. 
E.aquique entran en el Parayfo Adan i el 
rio á obedecer á Dios : el rio defpucs de 
regar al Paraifo fale á fertilizar el mudo, 
como dize el Geneíis,i Adan que en el Pa
rado no obedeció,fale a marchitar el mu 
do.De un noviciado falen dos, i fi uno es 
inobediente deftruye una comunidad ,i 
íi otro es obediente,alegra al cielo, riega 
los paral {os de Dios , i frutifica. en otros 
con íii egenplo. El inobediente peca i de- 
ftruyej i el que obedece fe fantifica afi i 
a todos aprovecha- Ello fe vido en cfte 
fíervo de Dios llamado el obediente.

En el fegundo capitulo Provincial del 
año de cincuenta i quatro le nonbraron 
Procurador,oficio en que fe ocupo mu
chos años con tan gran opinio de fiel, que 
jamas fe vio tan definterefado i linpio 
miniftroj i nacia efta gran fidelidad de 
ferconeftremo pobre de efpiritu,i tanto, 
que era egenplar de pobrera,manejando 
millares de plata i oro,fin que los muchos 
añosdefte manejo le inficionafen la fide
lidad, antes creciacada diamas fu loable 
opinion.Efte oficio tuvo mala eftrena en 
Giezi', que a cofta déla reputación de 
Elifeo, no quifo perder de la cura que fe  

izo enNaaman los provechos de fu co
dicia, i afta lo efpiritual quifo vender por 
aumentar bienes a fus ijos, muger i fa
milia, caftigóle Dios con lepra , i que la 
eredafen fus ijoSji malicio que la an ere- 
dado los mas que ion defte oficiosporque 
como fi la maldición que Dios ̂ chó a el í 
a fus decendicntes de tener lepra,fe uvie- 
ra echado al oficio i no a la naturalezajafí 
an echo q el oficio fe parezca al caftigo, 
eredando el urro como lepra de mayo- 
-razgo; i fuele lá plata pegarfe al que ma 
neja bienes de procurado,como fila pla
ta fuera lepra tanbien. Con que 1c prue- 
va¿ o que d .oficio la trâ  cqnfig0, o Ia
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eonfitéefis egenpUrés defia MortarqtifdiCap.XXXVI'. aip
nos como efto,¡ el fer-de gr? -alaba^aeiiplata la lleva tras fi. El primer procura

dor fue Cain,quétomandofelo mejor pa 
ra fí,dava lo peor a fus padres i a Dios, i 
quería mas dos cedas de fruta , que den 
favores del délo,i mató a fu ermaho por 
quedarle con todojeoíá que un infiel pro
curador ara permitiendo que fe mueran 
diezermanos foyos,por no darles lo que 
pide fu enfermedad, o en laque eító fu 
mediana, queriendo él para fu falud lo 
que bufea la comunidad para fus enfer- 
mos.Preguntóle Dios por fu ermano A- 
belj irefpódió:Quea élno le tocava mi
rar por fu er mano j i dijo bien,' porq íolo 
tratava de fu comodidad, i no íeJe dava 
nada de todos fus ermanos. ludas fiie el

Jos Apoftofes/e vera en S. Lucas refirié- Cc^ eael'„fe] 
do los echos Apoftolicose, q Nicolao RttlSW dílOtls 
Vno de los fíete, fue fiepre bueno, como 
dicen S,Clemente Alejandrino 4 , Teo- /¡ZZ Z/Zl 
doreto * i fan Auguftin, /  con otros mu- 
cho$¿ } qlos ereges Nicolaicas,de quien 2n¡¡nyZre 
abomina S.Iuan b ,  quificró acreditar fus verbum Dei, 

errores co urtarle el nóbre; al fin todos 5T T nf rr~ 
Irete eran Santos,! uno dellos ian hueva fiderate erg* 
Protomartir. Muertos eftos, íe cometió ^ZÍ%Tú7  
cfteQficio a los Obifpos, como levé en ») tefmcnìì 
S. Auguftin, en S.Bernardo i en docenas fitnm Plcnos 
de Santos.S.Iofef mi fenor fue delpenfe 
ro i economo procurador en la calapo- tÛ uoscon- 

'V; bre de la Virgen,i el Patriarca Iofef en la nitH*wus fi*

rftnil t$, 
ehm io 
me. o 
' mi fa 
‘/¡dm* 
mitre

' !¿i Ititi-
teau

’ ■ -y?. r  * 1 . Vk *r 1 . por hoc o pus
q leyó la feta a los procuradores j¡ i dice del Egipcio Putirar,de quien dice S.
S. Auguftin v q  fû  padm ^j^áfetuyo:p^B<^aráo 4̂ Sdfertanficlaíuam oita. 
lepra,i fe madrefueparalidcáj i Orige-¥'^ cuydadoíbaíu familia, le djp (obrados, cap.?, 
nes ¡> dice, que ludas tuvo en el coraron • ^  méritos. Al fin S. Pablo dice K , para tal e xiie0({or- 
un genero de, llaga,qüc felía^^rátiié- ^  oficip^búíqud varones aprobados en fi- de Fa°u
na,que es carnemuerta, i qué éftád lága^ ^ clfead,to q no! Gí«-
le izo el demonio wcio »teiígan todas la? fAag.ub.da

xpUa comencé a uñar a ja  cofeunidácî dé los gracia del Eípiritu faino. ĉv; ŝKiib.c.5.
’■Mn/:*VSf‘:'r pobres Apoftolés.Él ürtáir ai eonuui,cria ”

en codicia, en gen d rád eft& fíegó fr^ f^ c^  S.Efteva,es, ^ d[rU
■ E 7 endeíeíperacion.MilpréM&ialabS^^ mentoparácjfa Iglefialo predique i el HiPPoi¡rús 

£¿1 dad Eípiritu ’■ yt^ 'ái¡ ¿
pavan fe t r a b a j ó i ^ í f e f ■ fus catbotica pro* 
nomos oderpenferosdelas comiinidadejs, refplandezca mas
frviendo ellos en lo tenpor¡tf,por§feséi^^ lósA^ftolesi i de los fíete tm rZ Z i
manos íe dedicafen ála preaicaaoitial ^  Á l9*kf0^ Fue eííe Reli- ¿pofidh faC-
egercicio de los S a c r d i n é t o s v k ^ gioío ta fí|al¡fííní>¿.q nr un maravedí de- 

* * * r> t . ^  4;... * r L :> r — i - u :  real mal diftribuido alió
Apoc*

¿lífí
íten. m

eion amerólos Apóftoiesfìódbdefpèii- -fraudaetomi un re

. , o . ? Í S  mas de millafés de plata,dro ibienes debienes comunes i fecongregavap enuP^ . y  ^  •y^ fft<.jeqqnflaiCuzcotera gran ca-
caía,yalos Apoftoles epttegavai} “ s j?ie” ^  r^ a ^  * .porQu6 M no lo queria pa
nes de cada uno. Ofició la  jsÍ ^ermauos,re-
donde azia la ca«idadfi¡j|¿s deferviou- ft ̂ J^jQenfermos, trabajando porveftir
bre,¡ el dcfpego de b lflB ^ nPor̂ s,<:r® ,: ̂ fnudosji dóde azia finecas era en el cul 
dito de fantidad.Crec^^roum?ro dedos ^  . en qUe fuepreftatifimo, curio-*
fieles,parecióle a fan Pedro i  f e S a c r i f t í a s o r -  :
de los Apoftolesno fer convenientefer- ‘ meqtos ̂  i las fieftas de folemdad. Era • 
vir en las meías i  proveer fes défpenfas* * ^ mefatc Procurador i Sacriftanifeefe r -
quandoinportáva ma$ ocupárfe del todo s£ mueh0 trabajó i fe  muerte do
en la predicación del Evangelio, i ehgie- - mi,rL v¡nvidia,POi'q lleno de goco,reccbi ‘ 
ron (¡etc Diáconos llenos deEfpintu fen- ag _ in<¡Sacramétos, coitto fi¿rv° hel rnu- h
w i de íabiduria,que tuviefen cdydado de > ̂  ■ „ritlcjeS favores de Dios, reft̂  .v
b proairacion i defpenfás,juzgando que ¿ I«t<.rrndo en elCóvéto viejo dóde fe a- ; 
el manejar bienes fiendô f̂idesi f e r ^ c u e r n o s  incorruptos, aqfepuede opo 
tivos,pedía eftar primero llenos dedivt- _ r7ieroo feefi fue de loable fu. vida. . :
>ufabiduria del Efpmtu fanto.Eftceger I s» e s  Fr.M Chamorro^
(¡cio fue calificaron deftos DiaíO; • 8* £> ^  V iFray

$ Lili. 4- tic coníidcr.c.^
k uTimoch ̂ Fí /.íJ -
prebétur ptt- 
rr.um % &  fie 
rr,imfinnt 
t i u l l um  c r  í- 
mm b abe tes*

i,ri
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IA b J .d e  la  C o ro m ca  de S .A f* £ » P »  tn  e l P e r ù ,ajo
iFray Franáfco de Frías, no ay noti- 
(cía en Jos libros, acias ni capítulos, i 
alio por fin duda,q détro de pocos mefcs; 
que llegaron a Lima murieron ; porq oí 
las acias del fecundo capitulo Provincial 
del ano de cincuenta i quatro, donde le 
nonbran todos los R.eligiofos,aíi venidos , 
de Efpaña, como los q tomaron el abito 
en Lima, o dándoles oficios o conventua
lidades, no fe ace mención deílos dos,ni 
ay antes ni defyues memoria dcllos. De
bieron de morir con los méritos que ante 
Dios fe ganan del defeo de predicar i 
convertir Gentiles. 7 í rt

6 Del P.F.Iuan de laMadalena cop.añc- 
ro del fanto F.Iuan Eftacio, q enbió por 
mandado del Énperador el P,Provincial, 
de Megico, tal como efcogido, para lado 
deta perfeto varón, i que pues lo enbió 
aquella fanta Provincia para ella cover- 
fion,i por mueftra del parto quando todó 
era fantidad ■, feria onbre de toda perfe- 
cion, i q pudiefé con fus obras i virtudes 
defenpeñar la gran opinión q de aquella

parta de fu pobrera con un mendigó , i 
fin duda es precifa obligado la de los R.e 
ligiofos que viven de limofnas, el partir 
con otros pobres de la limofna que reci
ben,pues fiendo aci¿dadeDios,no fe de
ve gallar en ufos umanoj fuperfluos, fino 
bolvcrfelos a Dios,dadolos a fus pobres; 
i afi advirtió S. Auguílinh, q los treynta a 
; dineros en que fue vendido Criílo, tuvo iu tn ifj 
cuydado.i fue eterna providccia q ludas [ZllZiT 
los arrojafe de fi,i que los Farifeos no los *«/«. 
redbielenquádo ludas lelos arrojó,¿fue "I"'4“ j  
la caufa(dice el Santo) porq el precio del ¡,i pm¡'„, 

s Salvador,i aquel dinero que era de Criílo * !
) no fe gaílafe en profanidades de pecado- 

i) res,fino en un canpo en q defeaníafen los u h 
¡' peregrinos,no para que conprafc gente ¿u lú  
i facrilega colas para fu apetito,fino q fue- 

fe para fepultura de difuntos pobres; que 
¿  plata de Diqs para lolo pobres de Crido 
7) áde tener falida. Ico Dios pobres, dice i tnp* 
d  Auguftino r , para probar a los onbres; i ^
• s Dios ricos, para probarlos en los po-p,*„

' iires no ay toque dóde mejor fe vea £™-E' ̂JÜ ¿tU
Ut /ríi.fj 
lum h ¡i 
u n .

Provincia tenia Efpana', el Encerador, ;|f la pa^enaatfe un onbre,como el traerlo 
nueftro General i elle Pcrù.Solo è labi- * a pobrcigaí i oo ay toque donde mejor le 
do del.q anduvo predicado a los idolatras conozcan lqS quilates de un rico, que en * 
de laProvincia de los Conchucosñ corrió remediar a los pobres. Eftcfiervo de 
todas aquellas tierras en copaniaclP.Fr. DiosíiCndq pobrifimo dava quanto le o-
Francifco Cano Dominico deftruyendo - frcdan,finquc dejafe para fi cola alguna; 
idolosji afiílió jutoa la dudad de Guanu j afi conodó cl cielo fus quilates, ya en 
co en un pueblo de lndios llamado Tie- la pobrera que amava ¿ ya en las limof-
llos en el repartimiento de Lánpas ,ju ri-? |  ñas, q en los pueblos i dotrinas repartía, 
(lición de Guaqueo, . ¡ ¿ i  -- j No-cs porlderable la finecá i los dire- *

En tres virtudes reípladeció effe gran ¿F mos que tuvo fu caftidad, no íólo de la 
varójen la limofna i amor de pobres,pues integridad del anima, fino tanbien en lo
no fololes dava quanto adquiría* pero lo ¡ exterior de loí fentidos i acciones exte- 
q avia de comer fe lo dava,bufcádolos pò riores,huyendo de dar por fu mano la li-‘

: bi es,para q a colla de fus ayunos tuvieíen moina a las pobres mugeres; porq al tic-'
ellos el fu liento,cofider ando en cada In- ' po de egercitar élla virtud no le armafe 
dio a Criílo N.R,edentor,no como quan- el demonio la^os contraía caftidad. De- ¿Bou» 
do vivió pobre éntrelos onbres, fino co- ■■•J bió de oír a S.^Mmveritura * q dice, q ‘cn ^  
mo gloriófo fèrvido de Angeles ; q tanto : cn aquel n tila fljg a  « • • i-. v c,r ,
como ello éftimava a los pobrecillos. De
1. „  S. J _____ 1_______„ U _________ : -  - J » _ l ___ en aquel m il^ ^ ^ ad o  multiplicó Crif- »r>H 

to los cinco panés,i dió de comer a cinco ^

tus t» J i u iu n J U j iU  ^  u i j u  J . A U g u u m  a y u u  a v w   ̂ IT lu g C rc S )  q u u n a o  IOS A p o u o i c s  IO IV »  1^ -

°e"Jd¡tumpfe ao ĉad° ludas,q..al punto que echó de ' 1 partiedo éntrelos onbres. Diría alguno ¿v; 
\ium-i Inmuto í¡ Ja plata, quifo echar de illa vida, i el v alegando a fan Crifoftomo9 • que fí ac-]__  T I i* 1 /V * ___*_' 7 I /♦ • I • • . • _4 ' j   ; ; ' t ""o---- " *— - »i—  4(\
fefufptKdit* codenaríea dar,fue condenarle a morir*  ̂tualmente íe iva obrando el milagro cn ntttquijeimil __ i .__  i_ r\> i. i _ . ____ 7 t t 4 n 0 v__tr.

Ti
i ff"*

fíav’JJpé- WS bienesq fonde Dios,tiébla de tener- 
ernia , mui- los el pecador codiciofo, i e! darlos es lo 
u"ttí£rlm tnifmoqmatarfe.Oguatosayeqelmüdo 
ft\n%uinis ptr poderofos i ricos,de quien Dios no quie- 
imijcit t»t- re cofa de fus bienes, i fe glorifica quado
den, ailponc el coraron de un ncceutauo a q

las manos de los Apollóles * poco peligro 
auriaen llegarfe a darlo a las mugeres po 
bres; i dirafe a los tales, que quiere Dios 
que adviertan que aun eftando aciendo 
milagros las manos del q reparte limof- ‘ 
ñas, es peligrolííimo parí el varón Apof- ,l' 

■r , . '  7 _  WliCO
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rólíco , llegar con las manos a las de las 
mugcres. En efta propriedad agradaría 
mucho nueftro Religiofo a Dios, puesfí 
era prueva de caíto , era executoria de 
umilde. No admitía alaja queleenbiafe 
ínugencjuc muchas veces enbia cofas la 
devoción, que fuele fer guerra interior 
para la caftidad. Qual fue la caufa ( dice 
jan Anbroílo * ) porq el Patriarca Iofef 
fedejó la capa en manos de fu feñora, 
pues fuera mejor prudencia quitar felá de 
las manos para qv e no ateftiguafe con la 
capa,quando ante íu marido fe levantó el 
reítimonio? Izo como íanto(dice Anbro 
f i o )  porque juzgo que era contagio vene
nólo ropa i capa,que avia citado en ma
nos de una laciva muger,i temió que fe Je 
pegaíe a la capa el contagio, i la capa le 
pegaíe el contagio,i fe le pafafe al anima 
el peligro o el ardor.Que es muy de per- 
fetos virtuofos no admitir o echar de fí 
quien callando da gritos a la naturaleza 
frágil ifopla fuegos al coracon debil.Té- 
drian por diremos los defte Religioío, 
en andar huyendo los ojos de las muge- 
re$,aunque fuefen virtuofas, como fi S11- 
fena la fanta no uviefe lido caufa paíiva 
de que fe deípeñafen los viejosjque no ay 
vegez tan caduca que efte fegura deíte 
incendio,ni ay ermofura,aunque fea en la 
virtud de Sufanâ e que no aga faetascl 
demonio.

9 La tercera virtud en que refplandcció 
con luces de fantidad,fue en el celo de la 
converfion de las animas i en deftruir ido 
latrías »aniquilando Ídolos i adoratorios. 
La multitud grande que deftruyó de Ído
los quando corrió Provincias qq
el Pad rc-Tĵ y hrancifco Cano miniftro 
Evangélico, moliendo unos, quemando 
otros i plantando en raíces de gentilidad 
amóles de Cruz, no («fallara numero. 
E l que izo cito-, porfl|pb merecerá el 
nonbre i alabancas del fanto Iofias Rey 
de luda, el que deftruyó quantos ídolos 
tenianlos ludios demoliedolos, Un tomar 
nuelgo,ni admitir paufa’Leafe todo el li
bro quarto de los Reyes, h i verafe el au
to mayor que efte íoberano Inquifidor 
izo en el mundo contra la crética prave- 
dadi apoftafia,ileael capitulo quarenta i 
nueve del Eclefiaftico,i en el vera las lau
des de fu oficio i las dulces memorias de 
t« vida:es fu memorial ( dice) como una 
olorofapoma deanbares i cófecionesri- 
.Ws,nadie pronüdara co la boca iiiraeajQ

ria q no le fea na as dulce que el almivar,i 
mas deleytable que la mufica en el coiv 
bite.Efte bufeo Dios para convertir Gen- 
tiles,i ¿1 deftruyó los Ídolos déla abomi
nación i la saras i tenplos déla maldad.’ 
Preftadas citas palabras parecen proprias 
de loque merece la dulce memoria defte 
nuevo Iofias del Perú »cuchi lio de Ídolos» 
molino de eftatuas,tenblor de echizeros, 
faiíra de idolatras i efeogido por Diospa 
ra la converfion defta Gentilidad,dure fu 
memoria lo que duran fus méritos. Con 
íaco de gerga i pies defcalcos,ayunando i 
durmiendo en el lucio anduvo predi
cando. Las eftreehccas de fu vida i los 
rigores de íu penitencia fe faben a bul
to , fus méritos fingularizados ignora
mos,! fudelcanfo en el cielo nos prome
temos.

Del P. Fr. Balcafar Melgarejo ay oy 
quienes lo comunicará,Religloíbs de gra 
virtud i creditoji enlasaclas ay memorias 
del,i oficio en q ítrvio a la Religión, i co 
fingularidad fe dicen particularidades de 
fu virtud. Fue natural de Sevilla , ijo del 
Veyntiquatro Melgarejo >cafa tan anti
gua, que eran nobles aun antes déla me
morable batalla de las Navas de Toloía» 
donde el ano de mil i docientos i doce, 
Alfonfoel Bueno Rey de Cartilla,ayuda
do del Rey Don Pedro de Aragón í de 
Don Sancho Rey de Navarra, o ablando 
con propriedad,obrando la Cruz grandes 
milagrosri la Imagen nueftra Seííorade 
los Rcyesdibujada en el estandarte , qui*̂  
cando vidas de Moros con fu vifta, matâ  
ron los Católicos a docientos mil Moros,' 
no aviendomuerto mas de veynte i cinco 
'Criftianos. Efta es la fiefta del Triunfo 
,de laCruz,gloria de Caftilla, i huida del 
Miramamolin. Hallófe en efta batalla un i.m
Cavaliero Melgarejo, de quien procede ‘ 
eftos Cavalleros de Sevilla,! en memoria \ 
defta gran Vitoria tomaron por armas en 
canpo rojo la mefma Cruz de Calatra- 
va que apareció en elídelo. A fe corintia- 
do el luftre i nobleza en efta cafe por va-¡ 
roñes grandes en armas, abitos i letras* i  

el fer Veyntiquatros de Sevilla, oficio de 
oftentacion,autoridad i provecho.

Nacióle al Veyntiquatro efte ijo ere- 
derode fu cafa para fuceíor de fu noblê  
pajera alindado,criófe gentilonbre i pre- . 
riavafe de galan; feftines, cañas i regó-, 
cijos le tirava la inclinació.Que la moce
dad gq uque^ pocas vece$ fe Vemos eivi



%\ i  Lib.TM  U Coróme* de 'S. Aftguftmen el Perú,
quaócrnada con la virtud,i caí! íiéüprcfe 
enhila con tropie<jos. Sevilla es abudante 
de ocafiones > el fer Ventiquatros da licé- 
cias de libertad >privilégian fus defeópo- 
fturas no fugetandolas a la repreeníion. 
Vivé los diftraidos como liceciofos,i azé 
enfanches ala juventud comoolgazanes; 
aldifimular délas jufticias llamanref- 
peco, i al diftraimiento llaman bizarría. 
Don Baltafar Melgarejo era afable aun 
con los plebeyos, ganando de Cortefano 
el nonbre que pudiera grangear de vir- 
tuofo. Era de agudo ingenio i de dulce 
converfacion,eftudiava en el agafajo, era 
letrado de lo politico, i deícollavaíc en
tre fus payfanos en lo difereto, en lo cul
to i en lo curial 5 gaftava fin miferia, i 
íiendo barato a fus amigos, era rico en 
amigos i en voluntades. Condiciones co
mo eftas ganan aplaufos de Repúblicas,i 
dejan laftimas o quejas a fus decendicn- 
tes. Gaftafe el tienpo en añadir platos al 
apetito,ganafc enfermedad,! folo contie
nen fus teftamentos clauliilas de deve, i 
partidas de laftos.Lastravefuras defte mí 
cebo no llegavan a defgarros,ni fus cof- 
tunbrés a notarle *de mala incünacionjfiis 
diflraimientos tiravan folo a lozanías an
dando en la esfera de la gala del entrete
nimiento i de la ociofidad. Sus padres lo 
ocupavan en eftudios de latinidad i letras 
timanas $ a efto acudia con remiílon, i a 
los defenfados con folicitud. Cansóle el 
güilo, i diole aílio el deleyte.Ella es una 
de las mayores mifericordias que previ- 

WLib.dc pa- no Dios para el provecho deionbre, co- 
ticntiac. 7* mo agudamente pondera Tertuliano * V
Delriment*  v  , n r  r  n .  . i ,
fuwvtit. f* - que cac*a güito le aforre enai tro; ría ga-.

M in ien - la, obra*-riqueza i profanidad, trayga de 
*firjvlt™rá~ enfado tres dobles masque fue él deJey- 
méñrms fer tejerte aftio es puerta del défengañojpre-1 
•bebonadt- vino Dios efte plato de defgana al cien- 
fieras earum po mamo que firve el deley te lu banque
te» effecom- te de guftos i alunbra al coracon de los 

1"- predelimdos.. • : '
7 Llegó la ora de fu ventura> que fue en 
Ja que quifo niieftro Señor moftrar lu 
piedad,! tráyendole achaques,le introdu
jo défenganos íolicitahdo Dios fu reme
dió con inftriimentos de enfermedades; 
ue una calentura ardiente es único ref

rió del apetito,i un frió tiritante, es lue
go q featî a con Ja coníideracion.Valió- 
fe el ánima déla agudeza delu ingenió, 
prometió enmienda i cofiguió entera fa- 

• iUd.' Que a Ezechias tula enferme dad le
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izo convertir los ojos al renplo de Dios f 
tuvo en defengaños el fruto que perdió 
en oftentaciones.Platicavalos provechos 
de fu anima, porque efearmetava los en
gaños de fu vida,i convaleciente en la vir 
tudtomó él abito en fan Auguftin,donde 
enbrevecaminóala perfecion. Ovidio 
dijo,bque los nobles refplandeccn en 
virtud i fe faconan antes de tienpo; i es 
que lanobleea de la fangre ayuda (con a- 
tender a la reputación ) a los ardores de 
la virtud. Admiró a Sevilla fu convcrfió. 
Que tranfitos defta echura fe miran co
mo portentos, i los mundanos los defeo- 
nocen como fi fueran monftnios.Su mu
danza de eftado feria formón a fus con- 
tenporaneos,reprimiendo a unos i defen- 
gañando a muchos. Que el menoíprecio 
de galas,el retiro de fieftas, i la renun
ciación de oficios i patrimonios, fue en 
fan Pedro una red, porque avian de fer 
redes que pefea los que a fan Pedro imi
tan. Dijo Salomón deCrifto c, que pre
dicarla en los canpos, en las placas i en 
las puertas de la ciudad. Si preguntamos 
al Efpiritu fanto quando le cunplió en 
Crifto la profecía, de que predicando en 
las puertas de la ciudad convertiría ma
los i aria penitentes los viciofo$,i expre- 
fa las palabras que diría: Afta quando 
mancebos amays la niñez?necios afta 
quando apeteceys lo que os condena? In- 
prudétes,afta quado aborreceréys la ver
dadera fabiduria que os falva?i ni vemos 
eftas palabras referidas en el Evangelio, 
nia Crifto eterna Sabiduría predicando 
en las pucrtns de la ciudad. Agudamen
te refpóride el Doto* ¿ ; £n jas puertas 
de la ciudad de Nain detuvo ai def 
ijo de la viuda,mancebo galan,rico i no
ble mientras lo detiene, para que otros 
mancebos lo ̂ Éierenjeállando Ies pre
dica; i con el aJS|culo que miran les di
ce: Afta quando fereys amigos de la ju
ventud? necios fin coníideracion, inpru- 
détes fin defengaño i aborrecedorcs de la 
fabiduria fin virtud ? refucitólo Crifto i 
convirtiólo. Todo junto fue traerles a la , 
memoria lo que a vozes les enfeñava fu 
dotrina.Que el ver a un m acebo diftrai- 
do ya enmédado,ayer muerto en vicios,i 
oy refucilado en virtudes,da vozes calla«
: do i convierte a fus iguales cóvimédoíe. ...

Platicó Fray Baltafar Melgarcjo,Ii ¡ í  

milicia del cielo con afpere<jas, peniten
cias, penados ayunos i abatidas mor-!
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tificadones 1 pagando en íatigar-íu car
ne,los agravíosq avia echo a fu animado 
afable de fu condición, i la manfedunbre 
de fu trato,lo Criftiano en la Religió, fié- 
do manfo con umildad, afable con fumi- 
iloiü fervicial con alegria.Efta es la ver
dadera nobleza, i efta lacgccutoria de ío 
berana jdalguia r pues como dice Teo- 
doreto „, repreendiendo a los Iudios,que 
pienfan que el fer decidieres de Abraa, 
les baila para exceder en grandeza, i te
ner legitima alabanza,dice: Baña que no 
fe acaban de perfuadir que la virtud es 
con definedidas vétaja$,mas iluftre q la 
nobleza eredada, i mas q lafangre Real 
por naturaleza adquirida.Eftudió Anes i 
Teología, en q fue de los primeros en lar 
opinion.Echófe el pregón ennueftta Pro 
vincia de Ffpana,que enbiava el Enpera 
dor i nueflro General, doce Fundadores 
a eñe Peru.dode clamava los Indios por 
oír nueílraFé,! aguardavan en los cami
nos a que pafafen Criftianos para recebir 
el Bautifmo;(afi fe abláva en Efpaña def- 
tas Indias.) Encendió fe en br afas de cari
dad nueflro Sevillano , andando por ga
nar animas,i darfelas convertidas a Dios*, 
ofreciofe a efta jomada que entonces íq 
tenia por plaça de martirio,! tal debia de 
fer e! crédito de fu vida,pues fue elcogi- 
do fiendo moço,i nonbrado Predicador 
fin fer Sacerdote; ordenáronle de Evan
gelio i izieronle contradiciones fus pa- 
dres/us deudos i fus amigos.Pcro el que 
huía del calor de fu fangre , i del clima 
de fu naturaleza, porque todo lo renun- 
ciava por Dios, afi el apartarle ala Reli- 
gion.como el no comunicarlos, dejo íu 
patria i paso a elle nuevo mundo,i ento
nes penfavan que ivan a otro mundo di- 
ferente.Vino entre los doce fiendo de los 
wejoresjentro en Lima donde comenza
do a predicar de Evangelio, fe llevava co 
aclamación la República. Diole el cielo
Íjracia en la predicación, i como don ce
cial atraía las voluntades i cautivava 
los coraçones. Lo elegante de Sevillano 
reducía a lo útil del evagelio, i fu bien fa- 
bida Teología aplicava al tamaño de fus 
oyentes, atendiendo al provecho i deíc- 
chandovana oílentacion. Ordenóle de 
Sacerdote i cftrechó con el ellado la vi
da,fiendo perfeto Frayie. Su faco de ger- 
gaera fu abito , una tabla fu cama, un 
gniciocanamaço fu túnica i continuos 
aVotcs lo regalo. Crecía con el trabajo

del pulpito en la obfervancia de Religió 
fo> efto reahjava lo primero, i fu grande 
umildad i manfedunbre aziaqueref- 
plandccieíe todo.

Trató Dios de regalarle con quená- 
ciendóle un grano en la nariz cundió d 
dano,porq no fe izo cafo dti en fuprin- 
cipioji comiofele toda afta dcf ubrufe el 
guefo; llevó con dulce alegría efta tribu- 
laciorncotento de que en el fe cupliefe la 
divina voluntad.Ocro menos mortificado 
izieraeftremosdetriftcza viédo lo ermo 
ío de fu roftro trocado en fealdad i af- 

, co.Que el eftimar ermofura i dolerfede 
oír fealdad,nace con nueftro amorpro- 
prio,i es mayorazgo de nueftra vanidad 

. De Ipomax Poeta cuenta Ravifio ¿ > O- 
racio c i Cicerón d, q fiendo cojo, mal M o g ra ^ s> 

copuefto de pies,mal acódicionado i der &  

fabrido, moftrado en eí roftro lo acedo f:rmué>\n 

defuc5 dicion,vicdo q lo avia retratado ^  ^ 
el pintor Búbalo tan feo, quifo vengar fu 
iujuria co azeren verfos tan abominable /*«*/>«?***> 
fu perfona, que a fuerza de pafquines 
i libe! os, le ob ligó a q fe aorcale el triftc tam pavía r 

Búbalo,acufadole la pena loq a Ipomax ^ ín v lt u )  
le enfureció la rabia.Que tato como efto tftyHt laqueo 

ama nueftra naturaleza la ermofura,pues vu*m. 

pofponc la vida por la buena cara.Llora- cor£mt'

. va lu mal,no él,fino la República., pora ‘  Horat-In 
era lumamente amado,i era un común us 

dolor en los Religioíbs verle tan llagado far*t** 

en fentido tan noble i tan necefario para 
la  predicación* Gangueava mucho i balo, e i  b¡p - 

moftrava paz quando otro menos efpiri- 
tual viviera con ultimo defconfuelo. SoIb fami nota fe 

fentia no poder aprovechar a los fieles 
co fu predicacio.Pedia a Dios fe firviefe 4 Cicero, la  
dél i conformavafe co fu voluntad,Cafó Bpiftoiisf«- 
maravillofo'Vnavez a falta de otro ílibió 
a predicar obligado déla obediécia; i co 
mo fi no uvicra tenido achaque en la na
riz, ni aql organo fe uviefe caído,predicó 
ta dúlcemete, q conociédo los oyetes las 
vétajas q cntoces tenia fu voz, ala q tenia 
en cabal falud,admirados de la maravilla 
lo juzgava milagro, i mucho mas quado 
le ola en cóveríaciones gaguear,! q en el 
pulpito no fe le echafc de ver. Continuó 
fu predicación con nuevos brios, viendo 
que Dios le avia privilegiado aquel fen- 
tido,fehaladole por fagrado folo el pul|>i , 
to.Grandes provechos izo fu predicaffib, 
i muy lucidos efetos fu confej o. Ellgiê  
ronle por Difinidor en el fegundo Capi- 

\ tulo Provincial ano de mili i quinientos i
- dn-
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cincuenta í quatro, donde fe eftablecie-̂  
ron las leyes, aftas i preceptos que die
ron forma a todo lo conveniente deíla 
Provincia, en que fe conoce bien la pru- 
décia del Provincial i Difinidoreŝ  mue- 
ftran el zelo de las animas, el férvido de 
Dios i el aumento de la obfervancia.Efte 
oficio tuvo afta el ano de cincuenta i fie- 
te, amado cóeftremo por fu afabilidad, 
ieftimado con veneración por fu virtud. 
Los deudos de Sevilla negociaron licen
cia para bolvcrlo alia, i pudo la obedien
cia lo que no facilitara la patria. Mucho 
íe fintio fu ida en el Convéto i en la Ciu
dad, i poco les duró a los deudos el go- 
ô,porque dentro de poco tiépo que lle

gó a Sevilla murió; *i un Religioío, que es 
el PadreJFray Baltafar de Contteras, ijo 
del Convento de Lima le comunicó en 
Sevilla, i dice loables privilegios de fu 
muerte. ‘ '

^  Ya queda íabido lo que fea podido 
defeubrir de fietc Fundadores. Los que 
aora reftan traba jaron mucho en la con- 
veríiortde los Indios, i en fundaciones de 
Provincias i Conventos; i porque fon nrie- 
nefter los déxo para el figuiente libro, 
donde fe á de tratar de la predicación a 
cfta gentilidad, motivo primero que nos 
trujoal Pcró, i erario donde tiene guar
dadas mil glorias i alabanzas mi Reli
gión. D ir h  aora de la ciudad de Lima 
donde fe fundó nueftro primer Conven
to; porque áviendo de ablar de cada pue
blo donde tenemos cafa i decir íus alaba-
5:a$,es fuere a comentar por efta, i fingu- 
arî ar fus edificios magníficos, fus Ima- 

• gines miraculofas, fus obras de caridad i 
la gravedad de fus letras. I .porque de 
cada Ciudad i pueblo ó de referir en 
breve fu fundación,fu cielo i fus finsula-Oridades,comencemos por Lima.

Cap. XXXV IL Refierenfi las excelencias 
de U ciudad de Lima,fu  topografia i tier 

r a -, fit  cielo,antípodas ifignosselprin
cipio de fu nonbre i el diayer- 

;  V : ¿adero defufundación.

Orque en algunas cofas an errado 
. los Autores que defta Ciudad an ef- 

crito,quifc trabajar bufeando los archi
vos antiguos de fu fundación , penoío de 
ver los encuentros de los eferitores, que

errando los primeros por no aver tenido 
legales relaciones, íe fiaron dedos losq 
deípucs cfcrivicron,con que íe entablo el 
yerro,i queda la confufión; erraron en d 
año, en eldia,cn la etimología delnóbre 
Lima,en el motivo de llamarle Ciudad 
de los Reyes; i todo lo acertaran fi uvicra 
echo lo q yo ago,viédo los autos origina
les de dó Francifco Pitorro q tegó en mi 
poder,« para eferivir la verdad de todo, 
pedi a las lufiieias, i me les an dado los 
Alcaldes ordinarios, i el derivarlo de Ca
bildo. Aqui pondré lo verdadero co que 
lefabrálo cierto ;i le advertirá lodudofo. 
No era julio q la ciudad Metrópoli dcílc 
admirable Reyno, Ja primera dél en las 
grandevas ,i de las primeras del mundo 
en fus circunílancias tuviefe engaño en el 
año i dia de fu fundación, en laetimolo- 
gia de fu nonbre,i en el motivo de fus ar
mas. Añadiré las excelentes inñuéciasdc 
fu cielo,de que nadie efcríve,i lo fértil de 
fu tierra,que todos ponderan; i quî á pa
garé algo(atinque lo recopile en breve)de 
lo que devo a fu tierra i cielo, quetrevn- 
ta años me á íido favorable, es la madre 
que me á criado, i la República a quien 
tantos onores devo.

Enel litio dóde ella fundada efta Ciü-
dad infigne,jamas uvo poblado en fu au * 
riguedadjera valle delabrancas enq avia 
algunas familias;el pueblo eftava cali una - 
leguadefte aliento al Surdefte País, fue ■ 
muy grande antes que le conquiftafen los 
Ingas,como lo mueftran fus ruinas, i nos 
Jomanifieftan fus altos i dilatados edifi
cios.Coquifto eftos valles,aquel celebra
do por fabto i jufticiero Topa Inga Yu- 
pangui décimo Rey defta Monarquía, q 
fue agüelo de Atagualpa, a quié mató en 
Cajamarca D5  Francifco Pitarra.Topa 
Inga conquiftó deíde Lunaguaná afta 
Quito fugetando eftos valles, i los q me
dian por cftas cortas; aüqGarcilafo * dice, '* L¡i>. < 
que el IngaPachacutec padre defteTo- 
pa Inga, fiendofuCapitá General Capac i«  i.p.c. 
Yupangui fu ermano, fue el q conquiftó 1 »*• 
eftos valles i lugas defdc Lunaguaná 
afta Huaman.queoy llamamos la Barra 
ca, porq viendofe ya íéñor de los valles 
de Chincha Malla, i Chilca, que eran de 
un feñor llamado Chuquimancu que fe 
tratava como Rey, i fe azia temer aun de 
los pueblos queno le eran fugetos;vécido 
efte por atibres, fue conquiftando aquel 
Inga a Pachacamac, Lima , Chancay i

üuaura,
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Góáurftii enbio a íu ijo Topá'YupSgníi 
a cocjuíftar los valles del Chimo-, que fon 
J6S de T  rugillo.Al fin,o fiendo Principe 
en vida de fu padre,o ya Rey , coriqutftó 
erte valle, i fus cój untos. Todos cftos Va 
lles polèìa qliado el Inga los coquiíló, un 
feñor poderofo llamado Cuyusmacu; ño 
fe Damava Reyes,fino Atún Apu,q quie
re decir, Gra feñor : i llamavafc todo, la 
Provincia de Pachacamac, tomado el n6- 
bre del pueblo principal ,q era cabera der 
fia Provincial nóbravafe afi,porq el ido
lo mayor dello,q oy fe llama Perù, tenia 
alli íuHuaca,fu tenplo,fu adoratorio,cul
to i facerdotes.Oy vemos fus grades edi
ficios >• moftrando fus minas la gran po
blación de fu profperidad. Huáca (como 
advierte Gomara) quiere decir , llanto i 
lloro,porque en los tenplos,ó adoratorios 
fe juntavan i  llorar para pedir mercedes
0 perdones à fus idolos.Con etto fe debie
ran avergonzar los Católicos,que no van 
a los tenplos à llorar, fino à reir del pro
gimo, i à ofender à Dios. Pachacamac,que 
quiere decir el que crió al mundo, i dà 
vida al univerío , fue adorado por Dios 
invifiblcji no conocido de los onbres, da- 
dole mayor adoración -, que al Sol; en él 
libro fegundo fe dirà la caufa de todo. (Por 
erto fe Damò erta comarca, la Provincia 
delDios Pachacamac,poique fi cada valle 
tenia fuCacàijtìbinò tenia Rey ó feñor qué 
lo governale todo, i :íblo reconocían por 
fu Rey àiù Dios ; tanto que aun defpues 
que lo fujetóel Inga,conferVÓ el nonbre, 
no queriendo el Inga que fe llámale Pro
vincia luya» la que antes fe llamó Provin
cia del que adoravan por Dios.Conquiftó 
dios quatro valles el Inga, no con armas
1 batalla,aunque ya eftuvieron pueftos los
canpos.fino aziendoalCuiusmanen i à 
fus principales, grandes onores i parti- 
dos,idándolesquantiofas dadivas;! noie 
llegó à reducir afta que le dijo, que pues 
adoravan todos al Dios Pachacamac, no 
era judo que fiendo de una Religión der- 
tamafen unos la fangte de los otros, i efto 
los apaciguó à todos. Confufion de los 
Reyes Católicos i de los Principes Criftia 
u°sque dejando aí Turco, fe enbravecen 
contra Elpaña. - • * •,r-í3 Demas del gran tenpló iH u acad el fupremo Pachacamac, tenia cada valle fu Dios particular , i todos tenían el nonbre 
de fu Dios. El defte valle, contiguo al de 1 achaeajnac (aanque de úna población à

otra avia mas de quatro leguas) era et 
Dios Rimac, cuya Huaca i tenplo,vemos 
oy junto á la granja de loxReligiofós Pa
dres de fanto Domingo,que fe llama, la 
Chacra de Rimactnnpt,, i Corrupto el nó- 
h e , llamamos Limatanbó; i á erte valle í 
ciudad Lima, conjunto á efta Huaca, 
efta el antiguo pueblo que llcgava afta 
M atan"a cáfi media legua, como lo ate f- 
tignan fus ruinas i fus naturales. Pieníótr 
mal los que dicen que el tenplo i Hua
ca principal que tuvo elle valle, es la que 
oy vidgatmére fe llama la Huaca de Ma 
teo Salado i quedólcle eftc nonbre porq 
vivía alli retirado uno defte nonbre tran
ces, a quien venera va muchos por crin i - 
taño,penitcnte i íólitario; t el Sahtó Ofi
cio alió que eraerege Luterano perver- 
foiquemólo el año de mil i quinientos i 
fetenta itres, i efta fu lanbenito eh efta 
Catedral. Era pues la Huaca del Dios 
Rimac,la que efta junto ala q oy esgrah- 
ja de fanto Domingo .Los Efpañoles nrü 
daron el pueblo por apartarlo del ídolo 
donde eftava antes,i le quitaron el nobre 
dcRimacjllamófe Guatea, i elle fe dcípo 
bló reduciendo a fus Indios al pueblo de 
la Madreña,que oy efta media legua de 
efta Ciudad. Los grandes edificios altos 
que fe ven defde Limatanbó afta Mari- 
gü no era Huacas finó entierros, Caías ó 
Palacios; el qüe fe Dama de Mateo Sa
lado era del Rey Inga, el otro de! feñor 
defte valle, i los otros menores de Caci
ques ricos. . i

Riele mucho los Indios viejos,! ni Gó 
vernador q efta por Cacique defte pue
blo de la Madaküa,qltado oyen a los Ef
pañoles decir,que el llamarle Rimac elle 
valle,es porque Rimac quiere decir ,el q 
abla,i qué lo decían por efte rio, porque 
quando trae fuerza ae agua,corre azien
do ruido,i qüe del nonbre del rio tomava 
nonbre el valle. Avia yo leído efto en al
gunos eferitores, i ablavaío como todos 
lo decian. Leí en Garcilaíó Inga * , que 
dice;El valle de Rimac quatro leguas aí 
Norte de Pachacamac fe llamó Rimac, 
quees participio de preíónte,quiere decir 
el queabla: llamaron afi al valle por un 
idolo que en el uvo en figura de onbre q 
ablava i refpondiaa lo qutí le pregünta- 
van como el Oráculo de Apolo Deifico, 
i otros queúvoenla gentilidad antigua: 
por ello fe llamó Rimac el cjabía , porq 
otro ningún Ídolo ablavá tanto,nircfpOn-
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diatan continuo > fue muy venerado de 
todo el Reynoji de los Ingas defpues que 
lo ganaron: por cito fe llamó fu Cacique 
feñor del valle de Rimac>i corrupto fe lia -  

ma oy,Lima ciudad de los Reyes.Pacha- 
camacd el demonio á quien allí adoravan 
nunca dava refpueftas,nüca dio oráculos, 
ni jamas abló,i aíi le tenian por Dios in- 
vilible.Eíle ídolo de Lima dava refpuef- 
tas, oianfeie oráculos i ablava cada dia> 
por lo qual le nonbravan el ídolo Rimac> 
el Dios que abla > a diferencia de Pacha- 
eamac que nunca le oyero ablar. De feo lo 
yo de faber lo cierto,! con curioíidad de 
averiguar lo verdadero , me ful al Indio 

* Governador de la Madalcna í Surco, que 
ion los Indios naturales de aquel antiguo 
puebloji preguntándoles e! porque fe 11a- 
fnava efto Rimac,me refpondieron:Eres 
tu ácafo délos que creen que fe llamaRi- 
mac por fu rio ? Llamavafe aíi el Dios 
que adoravánueftrosagüelos, porque les 
ablava i refpondia*,cofa q nunca fe vido en 
Ja Huaca dePac hacamac , ¡ por onra de 
íu Dios llamaro Rimac á fu valle. Efto 
les é oído muchas veces que me é infor
mado , íln que uviefe Indio antiguo que 
■dijefe lo contrario. Entonces íupe que era 
Ja Huaca défte ¡dolo la que oy eftá en 
Jas tierras que los Efpanoles llamamos 
Lima Tanbo,tíos Indios Rimac Tanpu, 
que quiere decir,cafa > vivienda,ó mefon 
del Dios que abla > aunque lo que fe Jla- 
mavaTapu, era cafa Real que cada pue
blo tenia en que le apofentafe el Inga,i 

. era un Galpomoy fe llaman Tanbos en los 
que fe apofentan los pafajeros, porque a 
los principios fe apolcntava los Efpaño- 
Ies en ellos cafarones que tenian antes 
para el Inga* Solo Garcilaíb eferivio lo 
cierto,!los demas erraró por noticias,que 
las debió de dar alguno en lenguaje Poé
tico, queriendo que li en los verlos mur
muran los arroyos, en la profa ablen los 
ríos. Es fin duda q fe llamava Rimac elle 

* ‘ valle , no por el rio , que lo mas del ano 
corre fin ruido,que folo quado corre vic
to Norte (que es pocos dias del ano) aze 
ruido, i otros muchos le azen mayor * fino 
porque aíWc llamava fu Dios, i como 
Pachacamac dava á la Provincia npnbre, 
le dava Rimac a fu valle. Admíreme víc- 
do en uno de aquellos Palacios, o cafas, 
dos paredes pegadas, q có los tenblores fe 
an dividido por la parte de arriba, i eftan puteadas de figuras de Indios i animales. 

■£f% I il

m tft in  en el P e rú ,-

Difcurfaiido algunos en como fe podtd 
en lucir i pintar la una pared que pega-* 
van à la ocra,pienfan(viendo que Ion pa
redes grandes i q pintavan una tapia ila 
pegavan,i luego ocra,i afilas ivan ponien
do ilevantandojpero no advierten, que à 
fer afi quedaran las junturas de entre ta
pia i tapia feñaladasd las pinturas con ra
yas i quiebras inoltrando divifió.Lo cier
to que fe à de penfar es,que la multitud 
de Indios tenian modo como poner en
tera la pared defpues de enlucida i pintada 

. juntándola à otra,i de la obediencia i mi
llaradas de Indios fe aze fácil aun cofas 
mas difíciles. Llamaré Lima i no Rimac 
áefta ciudad,porque ya todos la conocen 
por el nqnbre corrupto. Eftos Indios con 
mayor cuydado que los de otras tierras, 
enterrava configo las cofas mas preciadas 
que tenian$mugeres,gente de l'crvicio,co
mida,cataros de chicha,vellidos i armas, 
porque creían que defpues de muertos 
reíucitavan en otra parte, que fu idolo 
les tenia apare jada, adonde avian de có
rner i beber a íu voiütad. El antiguo efe 
critor Pedro de Cicç a de Leon,q manejó 
tato las cofas defte Rey no, dice en fu Co 
roñica del Perù # , que el creer efto los 
Indios de Lima i deílps, lungasera, que 
permitía Dios que el demonio tómale 
la figura de alguno de los principales que 
ya era muerto,i moftrai)J¿fecon fu pro
pria figura i talle, tal qual el tuvo en d 
mundo con la apariencia déla gente que 
lefervia,les azia encender que eftava en 
otro Reyno alegre de la manera que allí 
lo vian, i con efto les obligava a que con 

. güilo fe matafen las mugeres i criados 
para irfecon el feñor,i a enterrar fus ri
quezas i chicha. Por efto fe an aliado tí- 

í tas cantidades de plata en ellos entierros 
de Limad dice Cieça,queaun en tienpo 
de Gafca lo azian,i procurò el remedio, 
dello uvo mucho en elle valle. El modo 
de enterrar fe vide un dia de todos San* 
tos,en que concurrió todo el Tribunal 

* de la Inquificion, en el Convento de la 
Recolecion de fanto Domingo, i por en- 
tretenimiento trugeron uno que parecía 
fardo de ropa, como los q carga los tner 
cadcres deEfpaña alPerú.Era cali de dos 

varas de largo, i mas dç vara i quarra 
de ancho,tcnia una capa de un lienço de 
algodón grueíó i luego otro, i entre los 
deslíenlos mucho algodón por hilar, i a 
ella traça mas de vcyoie capas > i enere

una

«C¿pJ
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tina i otra mucho algodón leonado > que 
los Indios deftos llanos Maman Típtî i en
treveradas en algodón manogillos de yer 
has i conchas grades de la mar de las que 
parecen erizos. En efta forma ivan capas 
cofidas como fardo, i a lo ultimo un cuer
po difunto que parecia fer de muger por 
los cabellos,! tenia en el regado una cria- 
tura-.otro fardo como efte llevaron al Vir
rey Códe de Chinchón para que viefe el 
modo de ataúdes co q ellos Indios fe en- 
terravan, i advertí,que en tantos años, ni 
fe avia podrido él algodón, ni deíechofe 
las yerbas.

En el año i dia en que Don Francifco 
Picarro fundó efta ciudad de Lima,erra
ron todos los eferitores, i en el motivo de 
llamar fe ciudad de los Reyes,yerran ellos 
i todos los que no dijeren como yo dire. 
Los mas dice que fe fundó el año de mil 
i quinictos i treynta i tres á feys de Enero, 
i que por fer aquel dia de la Epifanía en 
que la Iglefia aze la fiefta a los tres Reyes 
Magos,fe llamó ciudad de losReyes.Cer- 
tificaronfe en efto,porque el eftandarte 
Real fe faca efte dia , i porque las armas 
que le dio el Enperador a efta Ciudad 
fon tres coronas , i una eftrella fobre 
las dos colimas de Ercules,con el Plus 
vltra del Enperador. Pero íl advirtie
ran,que jíito á las coronas,! entre las dos 
colunas eftán dos letras Caftellanas I, i 
K, bufeáran el enigma i entendieran las 
armas,ó preguntaran elmifterio,con que 
Calieran de duda i tocaran la ver dad. Yo 
para ablar con teftimonios auténticos, h  

menefter poner á lá letra el auto de Don 
Francifco Picarro,que proveyó el dia que 
fondo la Ciudad,por el fe vera lo cierto,! 
«o parezca.cofa efeúfada ponerle aquí pu 
diendo achicar la letura refiriéndole en 
relación,que por el gufto que muchos te- 
dranoyendole todô i por fer de onra para 
1̂ que fundó ta magnifica Ciudad le quie- 

ro poner, diziendo primero en relación 
los autos antecedentes.
■ Aviafe fundado el año de mil í quinié- 
tos i treynta i tres,una Ciudad para cabe
ra del Perú en el pueblo de Xauxa,qua- 
rcta i quatro leguas Lefte Oefte de lo q 
°Y es ciudad de Lima; fundófe Vniverfi 
dad i otros lugares públicos. Enbió Don

í

blo;¡zolo afi poblado el de Sangalla, q ef
ta treynta i cinco leguas de Limad vinie- 
do Piqarro á Pachacama ,fupo Ja nueva 
del alzamiento general de los Indios.Co 
nociedo los fundadores de Xauxa algu
nas póderables defcomodidades,a(i para 
el comercio de la mar > como para los 
traginesIndios,pidióáDo Francifco PL 
Zarro elCabildo,Alcaldes i Regidores,en 
veynte i nueve de Novienbre del año de 
mil i quinientos i treynta i quatro,q mú
dale la ciudad de Xauxa,i la pal afe junto 
a puerto de mar. Mandó que fe múdale, 
vino con algunos vecinos al puerto de 
Sangallan cerca de lo que oyes villa de 
Cañete, i quedaron algunos en Xauxa. 
Eftuvo ocho ó diez dias en lo que auian 
fundado, no le contentó el lugar , i pasó 

• dejando treynta onhrcs en Sangallan, a la 
Provincia i pueblo de Pachacamac,don
de li aliaron comodidades , conocieron 
inconvenientes, i platicando en la mate
ria,tuvieron noticia de que en efte valle 
de Lima fe aliavan todas las comodida
des provechofas que requería la funda
ción, i afi proveyó auto don Francifco 
PiZarro en Pachacamac a ocho de Ene
ro del ano de mil i quinientos i treynta i 
cinco , en que mandó que viniefen tres 
Comifariosal aliento del Cacique de Li
ma de la Provincia de Pachacamac,i vie 

. fen i pafeafen todo el valle, i advirtiefen 
el aliento mas conveniente para fundar 
ciudad colas calidades necefariasfi vífta$>

> Je bolviefen a dar razón de lo que uvie- 
, fen eícogido para proveer lo que convi- 
niefe. Nobrópor Comifario áRuiDiaz> 
aluanTello i a Alonfo Martin de Don 
Benito,períonas inteligentes. Eftuvieron 
feys dias examinado el valle i determina
ron efte fiólos bolviero a dar razón de to
do al Governador Piẑ rro , i trayendo 
doceonbresde Pachacamac (que luego 
dire fus nonbres) llegó alo que entonces 
era pueblo de Indios llamado Rimac,i 
proveyó efte auto entre las diez i once del 
dia,que dice afi.

Defpues dejio en el dicho pueblo de tima, 
Lunes diesel ocho dtas del mes de Enero del 
dicho ano de m ili quinientos i treynta i cin
co, el dicho fettor Gobernador en nonbre de fio 
Ma^ejladyccmo fuGoremador i Capita Gene-

Francifco Picarro á Nicolás de Ribera e! r¿ l  dejlos fu s  R e  y  nos i  P ro v in c ia s  de U  n u e -

viejo con titulo de Capitán i Teniéte ge- C a jlit la , defpues de. ayer fa l la d o  e l d ich o  

üeral ̂  la cofta de Pachacama á tomar la fitio, ¿ con acuerdo i  parecer de los dichos f e -  

f efefió por el Pvéy,i áq poblafe un pu«- ñwt cficiahf de fu t que afi
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mo fe  M an tefiigosfe del dicho Rodrigo Ma* 
çuclasymandavaè mando ^queel dicho pueblo 
de Xauxdyi aft mifmo et de Sangallan»porque 
no efian en a (lento convenienteyfe  paftfen à 
ejle dicho afrento i finio y por quanta quado et 
dicho pueblo de Xauxa fe fundo »an efia dicha 
tierra no eftava y ifta j i%p la fundaao del co 
aditamento i condición y que fe  pudtefe mudar 
en otro lugar que mejor nosparecufe» e perqué 
aoray como dicho es» contiene que de los dichos 
pue blos fe aga nueva fundaaoy acordo i deter
mino dfenecer i a^er è fundar el dicho fue* 
lio  alqtial mddava, ¿ mando q fe llame defde 
aora para frenprc ytmasy la ciudad de los Re* 
jesyel qual t%o epufo en nonbre de la Santifr- 
7na Trinidad »Padre Iy>yi Efpirttu fanto» tres 

ferfonas i un folo Dios yerdadero»fm el qualy 
que es principio i Oovernador de todas* las cofas 
i  acedar¿ninguna cofa que buena fea fe puede 
nceryni perpetuaran! acabar» ni permanecer; è 
porque el principio de qualquier pueblo o cm* 
dad à de fer en Dios ¿por Diosyi en fu nonbre y 
como dicho es,conviene pnnciptallo en fu  Jgle* 
fia» començo la fundación i  traça de la dicha 
ciudad,de la Jgle fia que pufo por nonbre nuef- 
tra Señora de la ^4 función ¡cuya advocación 
fera , en la qual como Oovernador i Capitán 
Oeneral de fu Mage fiad defios dichos Rey nos, 
defpues de fe?? alad a plaça i%o edificar la di* 
cha Jglefia » è pufo por fus manos la primera 
piedra i primeros maderos de ella yi en fe  nal i  
tefiimonio de la pofefrión vel quafiyquc fus Ma- 
geílades tienen tomada en cjlos dichos Rey nos, 
afr de la mary como de la tierra» defckbicrto i 
por iefcubnr, i luego repartió los folares à los 
y  ecinos del dicho pueblo y fegun parecerá por 
la traça que de la dicha Ciudad fe  i%o»la qual 
tfpera en nuefiro Señor i en fu bendita Madre» 
que fera tan grande i tan profpera quanto con* 
viene »i la confesará i aumentara perpetúame- 
te de fu  mano »pues es echa i edificada para fu  
fanto férvido» i para que fu fanta Fe Católica 
fea enfalçada aumentadaye amentada,i cele* 
irada entre eflasgentes barbaras»que afia aora 
an eílado defiadas de fu  conocimiento i l?er* 
dadora dotrina i férvidoypara que la guarde* i 
confrérie,i libre de los peligros de fus enemigos, 
i  de los que mal i daño la quifieren facer fe co 
f o  en la grandeça de fu Magefiad, que friendo 
informado de la fundado de la dicha Ciudad» 
confirmará i aprobará la dicha población por 
mi en fu  Real nonbre fecha , i le ara muchas 
mercedes »para que fea ennoblecida yi Je  cofrer- 
ve en fu férvidoyé tos dichos fe  ñores Goherna- 
dor è oficiales de fu  Magefiad lo firmaron de

■ *y

fus nonbres»i afr mifmo el dicho Rodrigo MdK 
fuelasteíhgos qué fuero prefrentes Ruy Dia^e 
Juan Telloyi Domingo déla Prefrt efrerhano 
de fu  Magefiad »ojiantes en el dicho afrento dtl 
Cacique de Lima. Francifco Pi^arro*

E aquí como fe fundo á diez i ocho de g 
Enero del año de mil i quinietos i trcynta 
i cincOjiquenola llamó Pujarro Ciudad 
délos Reyes,porque la fundafe dia déla 
Aparicio de los Reyes Magos,pues fe fun
dó dia que la Iglefia celebra la Cátedra de 
fan Pedro en Roma,quando allí tomó fan 
Pedro pofcfionde íu  Igleíia,para que fe -  
do cabera de las ciudades del mundo,fa- 
liefe de allí,como advirtió S.Leo Papa *> 
la luz de la Penque fe difundicíe por todo /biisj 
el mundo i alunbrafe las gentes con cf- 
plcndores de verdad. Eíle melmo dia fe 
fundó Lima,i fiendo cabeca defte excele- 
te mudo> repartió á todo el las le tras, mi- 
niftros i predicación que alunbraron 
aliinbra eftos Reynos,liédo muchos anos 
la única Catedral defta Monarquía , i en 
que ahílenlos Virreyes,que dan forma á ”’m 
lajufticia conmutativa, diftributiva i po- 
litica, con q la luz del Evangelio eftá. pía «««i 
tada con raizes i aumentos de Fé i jufti- '£*/' 
cia.Dichoiodia paraRoma i para lalgle- </<«? 
íla univeríalj i dicholo para Lima, i para 
todo el Perú. Llamofe ciudad de los Re
yes á devoción del Enperador i de Doña 
luana fu madre, que governavan en Caf- 
tillasi el tenor de fus provifiones, i el que 
trujo Picarro,dezia aíí: Don Carlos por la 
divina clemencia Enperador femper R u n flo  
Rey de Alem ania,Dona Juana fu  madre , i el 
mifmo Don Carlos parla gracia de Dios Reye» 
de CaJlillaJe ieo^CiPidio Pi<¿arro al Ei» 
perador le diefe armas a la ciudad deLi 
ma,que intitulo délos Reyes, i diole las 
tres coronas i la eftrella dé los Magos co 
las dos Aguilas i colimas del Plus vltra, 
que Ion Jas del Enperador i fu madre , i  
las dos letras I, i K. Pocos an entedido 
eftas letras * que quieren decir, luana í  
Karlos,con que dio aquel Católico Rey a 
ella ciudad armas de Reyes Magos,pri- • 
midas de la Fe en la primitiva Igleíla; i 
armas de'Reyes Católicos defensores de 
la Fe i Patrones defta Iglefia Ociden- . 
tal. Los que vieren que la íiefta titular 
i el patrón defta Catredal de Lima no es 
oy la Afuncion de nueftra Señora, titulo 
que le dio Don Francifco Pi^arro, (¡no 
fan luán Evangelifta. Sepan que el Papal 
Paulo Tercero en la Bula q dio enRo- 
............ ~~ m



confucefòs ègeripW ù de fi  a MoKd?tjtt'ut,Cap.XXXVIII. a jj>.
ijia ano de mil i quinientos i guaren^ A 
catorce de Mayo,en que izo la 'ereclon de 
ii Catedral de Lima,le dio i  fan lúa Euan» 
gelirta por titular „ ,porque no le debie- 
ron de avilar <jüe lo era la Virgen Santiíi- 

’„■ f nia,i confirmo el nonbre de la Ciudad de 
bs Reyes,como á Ciudad délos Reyes de 

,i t< Cartilla. Bien íe conoce el amor con que;
Dios miró la fundación defta magnifica f 

.¡¡u Ciudad,pues oy es de las mejores del mu*
» >* do,con averia fundado fofos doce Efoa-'
■ Z- lióles que nonbra Don Fracifto Pi^arru* 
w  i Jo dicen fus firmas, los quales eran Don 
*  Francifco Picarrp,el Teforero AlofoRe- 

quelme,el Veedor García de Salcedo,Ni

Caplt. X X X V lll. Refierefi el Tlaneta* 
Signos'i Efirellas que influyen en Lima> 
i  las condiciones de fus naturales.SuAn- 

tipodafiu Topografia i abundancias.
Lo luflrofi i magnifico de flus 

' ’a ;;?!! excelencias. ¿y , A■ V
O ferá agéno de un Eclefiaftico,a- 1 
blar de lo que los aftros influía qua- 

do le, fundé efta Ciudad,pues lo an ufo-. 
colas de Ribera dviejo^atuial dé © U ve-|f do en varias materias Autores graves de 
ra junto a Sevilla* Niéola^dc Ribera5 e l #  iluftresRegiones:ElPadit fray Bonaro ;
1B090 natural deVitigüdino júbtdá Sala^ trae correlpondencias del Planeta Marte i 
mancajRodrigoMâ tdasjIua TellÓiRüy ̂  l quando fe fundí» fu Religión Seráfica. Y  
Diaz,Afonfo Marón,Criftovai Palom ino,^ Dó&d Padre luán Bautifta Poza de la 
Criftovddé Pemil#*£&n¿srti& Pnfo^l^ ^ n p ^  ̂ Iefus * en varios lqgaresdc t in Eiud. 
Secretario de ®  Elucidario fámmifterios de las corref- f"¡” 1
meros M ca ld é^ V ^ ^ s iil'iiie^ífe f  ptfidé#a$#fór$Í^ 4-i.».*«.*
N i o d a s . d e *ora *  £*  * *
Teofontede@dNiiÉN|$^AfeÉ|l^^ *
de fue luán Tell&A trefedéftn ifá*^  enclmundo.efta que%y
mes de Enero;fe4z^dpriffi^;C^l^^ pifafos ^  i fe
Deípues viniei^^éyift^^ wl. trellas * Eft  ̂dp^ Pa^^ nauéftra en las ̂

O qual Ciudad 
gran Reynó comeé

- r r T   ̂y££^comiepemene^^  ̂ *
Ciudad de la IgN& V % afliyiáades. Poco credito dara àeftas co- •
Aportóles 1 fefeimáil'jcsd̂ fe- ¿1 qualcyerelos argumentosque p
dones de que Dios fe aginada > porque le ' $ •# a'.,«.,#:« .“ U,M ut muc -^ us w ag f p e r s u a d e  < Ub. ■ ».> 
c«nozca»que ̂ fetóagníííceciai m p ^ ^  ^  ¿  fosMateníáticpsquifsÓ vanostodos ef- eíwfc De‘*e* 
dubre anpliola ̂ n d ^ i^ ñ O  ,¿5 negar,que 5‘ 1
mucho queavt^ fer v p r a d o | fe y i^ ^  quein-
! ai tales cuydados,qutfo îm fuefcii. fosnatúralecas Ovarías condiciones» i  ; s ;

pocos,ifo,atribuyefeñ à foto ^  ^  | ¿ /¡íe leeioá Fracifco IuntinoDotor Teo- .
■’ .;:r lo g b ^ d  PpidréíClavió de la Conpafiia i¡b, 4. cifi.: - - v >- * « •- -■- “, J,., ... v;,¡: ; , ■ , _.,, Áúftria,grandesr ¿rie*c- *

«áatenuticos, fe verán científicas pruebasl tocmefc 1 
" : X ' ' V ;'' '" ^ S f? | ^ ;^ p | J^ C 9ttnuádas'.e3C^ieé

tnaii las influencias de los artros colapri-
; v . V .

i.S-
.. ; : v̂ 'y: \ '• 5' ;.• ■ ;.*■#*‘ • ’ ..* -i : ■■

. . i*<> • • - ,v ..*aro

, i-.' - i ■ ,.£ V'Vv . ‘•ÍÍJ,,,‘
mera piedra de los edificios, ¡nfluy&fo los 

v /,T, Signos iPlanetasvariosefetos,moftrando
fcí í .!«-í,' . Dios en erto las correlpondencias de fus 

obras , qualaudo fienpre libre fu divina 
voluntad para ordenar las cpfos delle míL 
do,fin limitarle el libre alvedrio quéde 
todo lo criado es Dios el dueño,i fu eter-r
P  U caufa fupenor de todos

. " V ‘- y / ; '-.r.y : los

yfi‘\ : } * r-¿>¥. “

/
/
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kisefettìfc quedando el Ubre alvedrio fe- 
Üor de fus acciones,pero fuele dejarle Ile 
var tanto dé las cofas inferiores i de los 
objetos uníanos,que las mas veces fe rin
de à cofas viles, i à influencias terreftres.

Si un Aftrologo cogiera entre manos el 
éftudio de los Aftros para facar por los 
Signos i Planetas, lo que influían en ella 
ciudad de Lima, i quales eran, i con que 
efctos la predominavan ¿ dixera ( fegun 

a in Ephe. dou'ina de Tolomeo,de David Origano ", 
eff«a¡bas.‘,le Marceo i i de Cardano r ) que de la ora 
f i dia en que fe comentó la ciudad fe à de
definii5 "  deducir el predominante,i mas principal- 
nf.lu §c mente del figno afeendéte,i que fife run

de) en Lunes la ciudad de Lima,era dia de : 
* c■ í • APh- IaLuna,i que à diez i ocho del mes de Ene- f  

ro, i porque fue entre las diez i once delr 
dia,era afeendente Piféis. A toda efta co
marca, como en otro lugar fe pruebaúpre- : 
domina Geminis. Mirando aquello pro
baria el Aftronomo, qué no tiene incori- f 
veniéte que predominen à ün tienpo dos f 
i tres ó mas Planetas i Signos,antes como. ; 
les advierte Tolomeó * » Origano » i Cár- 

nctHmfíhfn dànò,fe à de atender a tres cofas.Al lugar 
¡J/kW i I  del fol quando le comento A edificarla 
tus Lun*,& ciudad, lo fegundo al lugar dela Luna, lo i 
tí¡,us,fcu°Jf- tercero al afeendente, efto es à la ora na- 
t e n d e n s ,  N on tal, punto,?ó figno que fe levanta de la in- 
niitcracm¿s ferjor parte del emisferio à la íiiperior 
’̂¡vitáis fis- del Orofcópo.Porque fe obferva lapacf- 

r‘$ e*‘ > 5“» ma dotrina en el primer edificio de una 
tul &i¡{» criatura. Dijera pues el Aftronomo, que 
tivitm. ]a Luna, cuyo dia es el Lunes,es la cafa íép.

timaCen las doce de la figura) llamada por 
i f””,' los Griegos Cardo occidetalit,i por los Ai* ¡ 
I <ie icbus co; trologos LatinosDomitf nitptiaru,/euuxo-
1 1,1 rimi que denota, que la criatura i los abi- ;

¿'».api).!?»., tadores de la ciudad fera muy inclinados 
■ P̂  d'yvìnis, ¿ cafarfe,i por fer cafa contrària,i opuef- 

ta,anuncia apetecer maridos,de diferen- 
rebus vii ut tes tierras,i aver poca paz entre los cafa- 

dos. I pruebanlo fus autores /  con argu
ii Cardin c6 mentos fuertesjen efta caía,dizé ellos,que
jnent. fuper ef(,¿ ]a influencia de tener enemigos deficit. lib. 1. , I , ° .r  . .Qnadrip. cubiertos, aver muchos ladrones i fugiti

vos, i fer mediana la vida de los abitado- 
res.Llamanla cafa feliz,i afi aconfeja Car
dano & ,qúe en dia déla Luna,ò en íli acé- 

_ , ,n, dente fe comiencen à edificar las duda*’
¿rirbsguber des,porque dice que leran lus abitadorcs 
u ctu ra b  ais- e n  muchas cofas dichofo$.Pero advierten 
ulwm’p"  el b i David Origano » , que fi el Réy de 
m ix ta  e jifo r  Ja tal ciudad eftuviere aulente ,  i fe edifi- 
7m*' careni governare por algún fu ProcopfaV

a1?

Ptolomei.

t Origa.$.p. 
de cffe¿t.c.i. 
Si  Princeps

Governador, ò Virrey,ferá mezclada iti 
fortuna teniendo profperidades i defgra- 
cias.Leeran efto en los dichos AftrologosJ 
i verán que liicede en Lim a, afi en que- 
rerfe cafar co gentes de otras tierras,i co
munmente no ler muv pacificos los cafa, 
dos. Verán muchos elclavos fugitivos, i à 
manadas los ladronesji leyendo las iftorias 
aliarán, que en las guerras civiles todos 
los enemigos fe moftravan al deícubierto, 
i que Picarro que la fundó era Governa
dor eftando el Rey aulente , i que tuvo 
mezclada la fortuna fubiedo à eftado íu- 
premo con altibajos i muriendo defaftra- 

f  damente fin dejar fucefion,i con efto ten 
f dran por cafi infalibles las predominado- 
f: nes de los Aftros.Verán que fi la Luna ef- 
!  tava en el figno Virgo, influía fer los abi- 

tadores variables, aunque nobles de con- 
; dicionjque tendrán riquecas,i que vendrá 
" à fer pobres por no facerle regir ni go- 

; vernar.Que las mugeres quando mucha- 
*’ chas ferao vergomjofas, i quando mayo- 
fresaran  amigas de adquirir, inclinadas i  

cenobio, ò à Monjas,virtuofàs i devotas,
J 1 aunque fienpré enfermizas> aliará en las 
fainas eftas propriedades vpues ay folo en 

Lima mas Monjas que en treinta ciuda- 
• des de Europa . Verá lo primare en los 

’ mas que en Lima nacen,i perfuadirfe a q  :
’ fe dejan llevar deftás influencias. Cogerá 
'  los efetos del figno Geminis cafa diurna 
f  de Mercurio (que como fe verá en ei ulti
* mo quaderno) predomina fobrc Lima, i 1 

fv aliará que influye fer los onbres libera- 
fi les i de buenas entrañas,diligentes en fus 
f  cofas,dados a grangear i a mercancías, a-
f  migosde ablar muchoiénlenguage dif- 

: . cretoj i las mugeres estimadas, 1 que fe 
; a tienen $n mucho,fiendo las mas dellas in

dinadas al matrimonio defde muy ninas.’ 
f  Efto fe: ve de ordinario en fus criollas.Pe' 

ro donde allaria el Aftronomo cajas llc- 
' nas,feria en que a la ora que Pi^arro echó 

, ' la primera piedra, eftava el Sol en Picis, 
f  r porque porEnero íále el Sol en Luna a las 

leys de la mañana algunos minutos mas 
ó menos (que para el intento no azen al / 
cafo) i fiendo Capricornio el figno de! 
mas que dura afta veynte i uno de Enero 

' eftando el Sol en cada figno dos oras, erial 
de lleno,íégun la regla Aftronomica de 
Cortés k , i de todos los Aftronomos en K |  
el figno Picis, i efte fera el que predomi-

• na en la ciudad continuamente ; pues di-
ícj? qqe a»® predomiaírc ala ora i pu

to

¡
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to que fe comienza a edificai* d pueblo* 
efe es el que fienpre le influye co eficacià 
de fus influencias, dicen los Aftronomos 
por fer cafa nocturna i diurna de Iupiter, 
lo liguiente engendra Picis,flema corrup
ta en los cuerpos umanos,cria gente poco 
trabajadora* i amiga de agua, fticno i de 
falir de fu patria, amigos de burlarfcji in- , 
diñados a cofas loables, aconverfar con 
buenos,comermucho i por efto fer enfer 
micosifer contentos de fi mifmo$,i ofados 
acafos dificultofos >i alas mugeres fer 
piadofasjoneíhs i que padecerán mal de 
madre.El Planeta Iupiter dueño defta ca 
fe,eseldemas i mejores influécias i efe- 
ros excelentes de quanto tienen los cielos; 
influye nobles conplexiones,reales natura 
lecas i condiciones virtuofas. A la letra 
pondré las propriedades queinfluye.fegu 
dicen los Aftronomos: caufa tienpos apa
cibles i tenplados, mueve vientos blados 
con tenpladaslluvias, inclina a los onbres 
a que afpiren a cofas grandes -, i a fer lea
les i de confianza,a que pretendan admi- 
níftrar mayores negocios de lo que pide 
fu facultadi fon amigos de mandar ,i tie
nen blandura de condición, Ion onroíbs, 
oneftos, amigos de linpieca, galas i a- 
íeo, alegres, i que por todas vias deíéan 
las cofas i ocafiones de contento , fefli- 
nes i muficasjcomen bien,adquier¿ ami- 
gos>defcan acer bien a todos, fon pacífi
cos i diferetos , huyen las ocafiones de 
pefadunbrei devénganla, fon de buenos 
Cüfejosrinclinados a faber i a los eftudios 
deias ciencias,entienden qualquiera cofa, 
arte o ciencia con facilidad, i fin mucho 
trabajo, porque fonde daros i agudos in
genios . aptos para engendrar ; cria on
bres i mugeres de buena eftatura, ga
ndía ̂  donavre, blancura , cabellos al
go rubios, barba caftaña,i muchos vie
nen a fer calvos . Todo efto ablando 
en común, fe vé i conoce en los que na- 
cen en Lima, i afi penfarán los Aftro
nomos, que áqui obra con eficacia ef- 
te figno Picis, i fu Planeta Iupiter. Pe- 
ro a los Aftrologos les dirà la Fe Ca
tólica , que Dios es là caufa de todo 
'° queen las criaturas fe alia ; los aftros le 
frven como criados, i Dios los rige i go 
êrna como proprio Scñor;cl manda i e- 

llos obedecen,i firvefc delIos>ya para caf
arnos, ya para favorecernos, obrando 
as ma!i veces por medio deftas fegundas 
ûfas nueftros caftigos o fus favores»

Tras efto d libre alvedrio (como queda 
dicho) es el dueño de las acciones uma- 
nas , fi a cafo los aftros influyen daños i 
provechos, inclinando a virtudes o a vi
cios. Pues en dotrina de Orígenes, como 
refiere fanto Tomas en fu catena** el de- C4P- r?

monto es el que aze los daños a los on- 
bres, a los canpos, ganados i pueblos, i jw/«- 
da a entender que lo obran los aftros; i
J* n J n 11 . íftdice c it e  autor, que no ay eltrelja que ni- hominUsu,ut 

fluyamalos efbtos.Muchaspruevasay có- ini(¡  
tra efto envarios i graves autores proba- 
das, con ciencias i experiencias exen plí- i^clhs dkeit’' 

ficadas en fucefion de tienpos, i por efto ¿'i
permite la Iglefia lo que en ella materia neficas y tnm 

eferiven los autores Católicos. Los aftros 
fonnobilifimas criaturas o i íus calidades «/ »»«/./•- 
convenientes a la naturaleza umana, por- c,at'

. que Dios nueftro Señor crio todas Jas co
fas deftc mundo para el ícrvicio del on- 
bre, i por efta parte nada puede fer da- 
ñofo,ninocivo paralas criaturas inferio
res, pero aunque el cielo i las cftrellas no 
influyen calidades malignas, ni venenofas 
en las cofas defte mundo inferior, las in
fluyen los elementos con fus calidades 
primeras,las quales coníervan en íi como 
mas perfetas formas, i por medio dcllas 
como caufas uaiverfales obran en eftas 
cofas inferiores, alterando la región ele
mental; i efto,como praeva Enrico Mar
tínez Cofmografo de fu Mageftad t , a ve * Tr4M<*° í- 
zes fucede fuera de tienpo conveniente, 
caufando dcftcnplâ a de mucha umedad 
o calor, o demafiada lequedad o frió, de 
cuya deftenpianza proviene cft«s oaque- 
llos efetos, afl en las cofas naturales,como . 
en las inclinaciones de los onbres.I el per 
mi tir la Iglefia que los Aftronomos ef~ 
crivan las influencias de los Planetas, es 
para que el libre alvedrio como íeñor de 
las acciones umanas huya délo malo i 0« 
bre lo virtuofo. Pero les que quieren li
mitarlo o nccefitarlo a que obre atado 
a las influencias o forjado por los aftros, 
tienen tanto de locos, como de eréticos. 
Finalmente eftas influencias que deja
mos dichas, tienen los Signos i Planetas 
que predominan en Lima, i quando vean 
que las mas fe alian en fus abitadores, fe 
atribuya a que fe dejan llevar de las in
fluencias , pudiendo fugetar las viciofas , 
con fu libre alvedrio, i azer virtudes 
pr folo el amor , o temor de Dios. v 

- Lo cierto'es, que afi onbres como mu
jeres , tienen las mas propriedades de 
0 -  - X lo
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loque feà referido ,iquc fon ¿(trema
dos en lo$ entendimientos, en los afeos, 
enla liberalidad , en las condiciones i en 
la gallardía.

j Elia Lima ciudad de los Reyes en do
ce grados i ter ció de altura aulirai ,i Co- 
mi cea el primer clima delle tropico deli 
de el valle de Lima. Tiene por eftrellas 
verticalesjque eftàn fobre lascabecasde 
fus abitadores ( fegun Tolomeo i Tico- 
niojde quicneslofacé David Origano en 

*c íiis Efemérides *, i el año de mil i feycie 
tos i veynte,ajuflò con eminencia los gra
dos de las eftrellas, que durarán quaren- 
ta anos* i fegun ellos grandes autores,até 
diendo a los grados en que ella la ciudad 

• de Lima>fon fus eftrellas verticales tres* 
la primera, es la que eftá en medio de las 
tres del cero o val lena, fo declinado auf- 
tral ion doce grados i diez minutos,es de 
tercera magnitud̂  de naturaleca de Sa
turno, i paia por el meridiano de Lima 
con veynte i cinco grados i cinco minu
tos de Aries.La fegunda eftrella es la ter
cera qeftá debajo de la mano de Aqua
rio $ fu declinación aulirai fon doce gra
dos i cincueta minutos,es de quinta mag 
tiitud i de naturaleza de Mercurio i Sa
turno 5 llega al Meridiano de Lima con 
nueve grados i quaterna i liete minutos 
de.Aquario.La tercera eftrella vertical es 
la que eftá en el pofterior derecho l’obre 
la pierna de Aquario* fu declinación auf- 
tral fon doce grados i treynta i tres minu
tos, es de quinta magnitud i de natura
leza de Mercurio i Saturno * llega al me
ridiano de Lima con treynta i líete minu
tos de Picis. A no aconpanar Mercurio a 
Saturno , fueran nocivas ellas eftrellas 
verticales de Lima, caufando efetos me
lancólicos, pero los daños del uno ten- 
pía o reprímelo benevolo del otro. Vea 
el curiofo ( fi yo a cafo no lo puliere en 
un quaderno a Io ultimo della Coronica) 
las influencias deftas eftrellas en Tico- 
nio i en David Origano, i allí vera def
tas i otras fu longitud i latitud, íii af- 
cenfioíi recia i fu anplitud ortiva, íii dife
rencia afeenfional, i fus afceníiones i def. 
cenfionesobíicasiredas , fus nacimien
tos i ocafos matutinos i vefoertinos , i 
alabará a Dios viendo el ouden i armo
nia que pufo en cada una fii piadofo pro- 

. videncia. Pafa el Sol verticalmente por 
Zenit fobre las cabezas de Linía a diez i 
feys de Febrero>quando íe bqelve ya ázia

la linea equinocial que pafa por Junto m* 
Quito, i pafa la linea a veynte ¡ uno de 
Marzo>quando fe bueive a Efpaña a dar 
verano* pero el año bifefto paía el Sol a 
diez ¡ Hete de Febrero , porque cada ano 
fe aparta el Sol cinco minutos mas de la 
equinocial, i afsi elle año ajuftala fobra 
de los tres, i eftá el Sol apartado de la li
nea doce grados i veynte minutos,que es 
la altura de Lima. Eftos dias Ion de ordi
nario o freícos o no muy caluroíos , filo- 
íotia que admira, pues paftmdo fobre las 
cabecas no quema, i es la caufa correr 
el viento Sur , que tenpla con lo frefeo 
lo ardiente que caufará el Sol pafancb 
por Zenit fobre nueftras caberas.

Por el parecer de un Cofmografo que 
fu Mageftad tiene en Lima , fe dice,que 
amanece en cfta ciudad quatro oras i 
media íolas defpues que amanece en Se
villa* pruevalo con experiencias i obser
vaciones de conjunciones i ecüpfes,i pre
tende enmendar lo que en efta materia 
dicen el Maeftro Rodrigo Camoranoh, 
que afirma falir el Sol en Lima cinco o- 
ras i quarenta i ocho minutos deíj>ucs 
quefale en Sevilla , i el Padre Iofef de 
Acorta, alegado por el Coronilla Anto
nio deErrera' que afirma, que quando 
amanece en Lima ¿ es mediodía enCaf- 
t¡lla,i Teodoro de Brid que dice lo ftiifo 
mo , i Cortés el Valenciano 'concuer
da con todos, porque fi abla del meri
diano de Valencia, pone diferencia de 
dos quartos de ora menos > que es la qutí 
ay de Valencia a Sevilla, i afi él i Rodri-* 
g o  £amorano eftán conformes. Yo de- 
féandp la verdad, quife acería experien
cia* iaviendo vifto en el Lunario de Cor
tés el Valenciano, que eí año de mil y 
feycientos i treynta i trcŝ tocho de Abril 
fe  eclipfaria el Sol en Valencia a las dos 
de la tarde en diez i ocho grados de A- 
riesi eftuve atenrifimo , i vide que aquel 
dia Viernes en el mefmo mes i año que 
falío el Sol a las feys i media de la maña
na aft a las nueve poco mas, facedio el e- 
v&pfe eftando de las quatro partesdel Sol 
eclipfadaslastres,i folo fe vía una media 
Luna como de quatro o cinco dias*el me
dio dé) edipfe fue a las ocho poco mas 
que comencé a defacerfe,i defde cfta ora 
afta las dos de la tarde uan feys oras í 
cafi unquartOjCon que conocí que cf
ta es la diferencia que ay de la ora en 
que amanece en Valencia* i uno o dos

quar-
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¿partos mas o menos en Efpaña antes 
que en Lima, i a la cuenta lino o dos 
quartos mas o menos en lo redante del 
Períi.En todo el año, nientiépodefolí- 
ticios fe diferencia el dia mayor del me
nor en el Perú, i en particular en Lima 
mas de una ora, i a eílo fe pueden atri
buir los excelentes efeélos i ricas genera
ciones que el Sol aze en ellas tierras,por
que como no fe nos aparta como en otros 
ReynoSjCria riquezas, i produce nobles 
efecosi finples provcchofos.

La primavera comiécaen Lima a feys 
de Setienbrc , i dura el verano afta diez 
de Enero. El eftio comienza defdecfte 
dia afta quince de Marino ; el otoño def- 
dc quince de Marqo afta quince de Ju
nio, i el -invierno defde elle dia afta feys 
de Seticnbre. El frió mayor del invierno 
fe defiende con una cepa i llega a enfriar 
el agua, i el calor mas penoíb del cilio 
no fe líente en la fonbra, i íienprc corren 
ayres Su res frelcos defde el mediodía, i 
nunca es el ayre caliente como fe ve en 
Europa. Quando llueve,que es mediado 
el otoño i el invierno,caen algunos rocíos 
ligeros, i quando crecen, llegan a lluvias 
menudas, que llaman garvas. lamas fe 
oyó trueno , ni fe vido rayo. Son pardos 
algunos dias por las nieblas que fuben ’ 
por ella primera región del ayre. Las tar
des i noches de verano , fon frefeas,cla
ras, apacibles,! venfe ermofifimos arre
boles i pintados cclages, i las eílrellas 
defeubiertas i muy reblandecientes, i 
con deleytofa claridad laLuna.Todo ri
gor de tienpo es tan moderado i todo 
tan ermofo , que no fe conoce tenple i 
ciclo en el mundo de fus circüftancias.Pe

“W droCieca de Leo Autor antiguo,,q eferi-■ l Ï * \ 1  ̂ d/ -l,i tt,. Vl°  «efteReiyno dice de Limaa :Es todo t a . 
■!r:ÍA- hteno i tangujlofo, que no, tiene falta > antes 
ilUm digno por fu belleça para dar gracias al que 
álifi.f lo crto ; Verdaderamente es una de las bue~

-M-C.i}
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Wítf ttenas del mundo ¿ donde nunca ay an- 
r̂e ni pejhlencia, ni caen r ayos e s  fu  cielo 

trmufo. Con admiración ablan otros mu
chos eferitores, i todos ponderan lo ver
dadero.

Mucho fe á defeado faber quales tier
ras fon antipodas defte Perú, fupuefto q 
es ccrcifímo i evidente que los ay; cofa 
(¡Detuvieron por fabula fan Juan Crifofe 
tomo '•, Eftrabon, , Laclando Firmia- 
110 ' > *an Ilidoroe i Procopio Gazeo /. 
Mi Padre fan Auguftin *  lo uiYopor ab*

ferdo, 1 fundavafe enque no allava1 non* 
bre de antípodas en la fagrada Efcrituraj 
i porque juzgó que las aguas del mar en
gerían todo efte emisferio, dado que ej 
mundo fuefe redondo 5 opinión que no 
corría en aquellos tienpos entre muchos 
Filoíofos. Tales Milcfio, uno de los fíete 
Sabios de Grecia, fue el primero que al
canzó a ver antípodas; ¡ tras él Macro
bio, Cicerón «, i Pitagoras'. De los San- lis
tos el primero fue fan Cíemete Papa di- 411 cmv' 
cipulo del Apoftol fan Pedro, i delpues f p’tag-aP'1<* 
del lo dijeron Orígenes 1 lan Gerónimo. c¡us vita. 
Séneca lo prueva k > i centenarios de au
tores lo verifican; pero aviendofe deícu- 
bierto el Perii, ella acabada laqueítion.
Antipoda es la tierra que eftá debajo de ' 
nofotros , en que andan los onbrcs pies 
con pies con los que abitamos efta tierra, 
i cftán diftantes de nofotros codo el diá
metro, i todo el medio centro de la tier
ra interpuefto entre nofotros i ellos; dc- 
manera que quando acá es verano ,al!á fea 
inviernô  quando acá es medio dia, alia, 
fea media noche , quedando la tierra en 
medio, i en medio de la tierra el Purga
torio, elLinbo i el infierno. Autores ay, 
que diciendo lo que oyen al vulgo, ponen 
por antipodas de Efpaña a Chile > íolo 
porque eftánen los mefmos grados de al«, 
turaenopueftos trópicos; error notable, 
puéspara que uno fea verdadero antípo
da á de aver igualdad en el diámetro i ta
tas leguas de longitud como de latitud 
por todas quatro partesjde fuerte,que efe 
té lo uno derecho pies con pies con fu an
típoda. El Presbítero Gomara en fu ifto 
ría de las Indias alcanzó algo mas, i dijo, 
que los del Perú tenían por antípodas a. 
los de la India Oriental, i quela boca del 
rio Indo érala antípoda de Lima. Erró 
en mas de diez grados, porque Lima éftá 
en doce grados i tercio, i la boca del río 
Indo ai veynte i tres; a Calicut pone por 
antípoda del Cuzco, eftando en doce gra
dos i tercio, fegun las tablas de Abraan 
Ortelio.i el Cuzco en cafí quince grados.
A Zeylan pone por antipoda de Arequi
pa;! eftá Zeylan en cinco o feys grados,' 
i Arequipa en diez i feys i treyntâ minu- 
tos. Yo é trabajado algo, i afidirc délos 
mas pueblos donde tenemos Conventos 
fu verdadero antípoda.

Es pues el antipoda de la ciudad de 7'
Lima la gra dudad de Calicut en la India 
Oriental, tierras en que tienen comercio

- X*. nusf-*
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tfueftró$Portuguefe$,Í cu Goaeftá el Ar 
Zobifpo,quelos anos gafados lo fue nuef- 
tro gran Fray Alejo de Menefes, i de allí 
afeendió por Ar̂ obifpo a Braga , iafer 
Virrey de Portugal ,i murió Preíidente 
defte Cofejo en la Corte de Madrid.Ca- 
licuteílá enelmefmo grado que Lima, 
fegun las tablas primera i tercera de A- 
braan Ortclio; ifegunlasde Pedro Ke- 
rio i Henrico Lagren. Lima i Calicut ef- 
tan en opuefto trópico, i ay tantos meri
dianos i paralelos de Lima a Calicut, co
mo de Calicut a Lima por todas las qua- 
tro partes del mundo, mediado por igual 
el diámetro de la tierra.

8 Pafaun rio por el medio de la pobla
ción , corre de Levante a Poniente por 
Enero i Febrero, q es quando mas llue
ve en Ja fierra viene grande i entre año 
moderado,a dos leguas entra en el mar 
al Norte del puerto del Callao,fengranle 
por diferentes acequias con que fe riega 
fu valle,i con otro de Caravayllo fe dá a- 
bundancla a toda fu comarca corriendo 
en arroyos claros,aunque tal vez entien
do que. llueve en la fierra, viene vermejo 
por los varriales que pafa. Todo el año 
corre claro , i los arroyos qtiedelfelen, 
deleytan con fusverduras-Sin eftas aguas, 
que fonclaras i faludablcs, ay manantia
les a la parte de Lefte en la caja del agua, 
donde jamas fe crió yerva ni lama > eftos 
manantiales dan por aqueductos i cañe
rías agua a las fuentes,q fon muchas las q 
tiene la ciudad en placas, calles,Convetos 
í cafas; i fin ellos ay otros manantiales, q 

. llama puquios, de regaladas aguas, q al
gunos riegan guertas i fecundan labran- 
âs.Defde Pachacama afta delante deCa 

rayvallocafi diez leguas, i defdeel puer
to del Callao afta lasfaldas de la fierra ion 
~n mucho numero las gtajas í eredades, 
cogenfe mas de cien mil anegas de comí- 

■ das i diferentes granos, i mas de las oche 
ta mil fon de excelente trigo. Otros va
lles comarcanos Cañete,Chacay i la Bar
ranca dan millares de anegas, con que es 
abundantifima la ciudad de todos granos 
i copiofa de alfalfa , yerva que ermofea 
Jos canpos, i mantiene las beftias. Todo 
lo mas deltas diez leguas ella poblado de 
' olivares, guertas, fementeras i alfalfares: 
ay grandes cañaverales,de que fe faca mu 
cha i buena miel i regalado acucar. Las 
lomas i quebradas en el tienpo de las 
garvas fon viftofas, tíoreftas de flores

canpefinas, i las que mas fe defeucf/aa 
fon unas amarillas,que llaman amanca
yes , amarillas o blancas,que fon a la for
ma de nueftras azucenas. Todo el valle 
es fértil ,erniofo i de provecho* De fus 
nos, la gunas i mar fe trae tanto gene
ro de pefeados todo el año, unos para 
nobles i otros para la gentalla, que ío, 
bra ál regalo i excede al apetitô  Abun
da en carnes buenásri todo barato, car
neros, vacas, cabritos , conejos, vizca
chas , venados, carne de puerco, muchas 
gallinas > palomas caferas i canpeftres, 
patos, anfares,pavos i otras muchas aves.

* Quien quiere come perdiz , i quien tie
ne, puede gô ar del umano regalo, fin a- 
coi aarfedeotro Reyno del mundo. '
? La ciudad i fu terreno es trafordi- 
nario, porque la tierra es fequifima 5 i 
vefeenquea feys azadonadas fe dá en 
piedras guijarreñas i cafcajos que ha- 

; jan diez i treynta eftados; i con fer afí, 
pocas cofas ay que no fe umedezcan 
en las cafas> pero efto proviene de los 
ayres del mar , que en partes le tiene 
menos de una legua . La ciudad deLi- 
ma eftá en un llano fin cueftás ni re
pechos í fon fus calles derechas, an
chas , grandes i ermofas todas con fe- 
lida, igualdad i correfpondencia pobla
das de balcones i ventanáges , que en 
muchas calles íbtt tantos i tan largos, 
que parecen calles en el ayre; Jas mas 
portadas fon de ladrillo , i mucho nu
mero dellas de labrada cantería. Las 
cafas fon alegres, i el tercio dellas do
bladas con altos i acoteas 5 i en la ma
yor parte de la ciudad tienen las caías 
guerras o jardines, o arboles o macetas 
de flores. Son varías í regaladas fus flo
res i frutas criollas,Caftellanas i traídas de 
Europa : ninguna fe trae que no pro- 
duzga,i fe ven a un tienpo veynte i treyn 
ta diferencias en la plâ a que deleytanel 
alma fiendo la abundancia en la Quarefe 
ma , i aviendo frutas frefeas todo el a- 
ño, i legunbres en todo tienpo . Las 
confervas fon varias,! de gran regalo, i 
dafeles el punto con eminencia . Ay di
ferentes i regalados vinos, gran copia de 
aceyte,i tiene cercanas felinas tan dilata
das, que ay quatro o cinco leguas de ío- 
lofel excelente. Las tierras ae la fierra 
que comienzan feys leguas firven a ef* 
ta ciudad con varias cofas de comidas, i 
por oponerfe allá las aguas al tienpo q en
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do conedremo ofcnfívos; Ungular es el ga 
to que les acomete, i muy raro el que los 
fugctaj pero ninguna efpecie dedos tie
ne los tofigos, q de los de Europa i Aíia 
afirma Ariftoteles b, i pódera Bercorior , 
que matan con tres colas,que fen veneno 
peftifcro , la orina i el tocar con la cola, i 
donde quiera que muerden dejan vene
no i matan; acá ninguno matan! cria ve
neno. '■ . . r...',. .
- Lo ermoío de la ciudad ifedá en los q 
la abitan, por la gala, afeo i fedas que los 
adorna. No pafan de feys mil los vecinos 
Elpañoles,pero ay mas de veynte mil mu 
geres de todos eftados i edades,donde ío- 
bra el afeo i excede la gallardía. Ay mi
llares de negros,mulatos,mellizos,Indios 
i otras mezdas que llenan las calles , i es 
de gran gentío i plebe.Tiene mas de tríes 

- mil i quinientos Eclefiafticos, Clérigos, 
•Religiofos i Monjas. La gala i el luftre es 
grande en las damas i ricos,i coftofo el a- 
domoo afeádoenáfilosoficiales!plebe
yos. Todo rcprefentaCórte i arguye en 
unos odemacion.i en' otros vanidad. Los 
que no andancncarroqas(de que ay gran 

. numero) andan a la ginetacon criados i 
pages,i los de menor qúahtia afta oficia- 

; les gallan capa negral ledas, ándan a ca- 
yallo i traen pages; grandeva es,pero lo
cura , pues quien vierecien onbres en la 
•alameda , qué es'una recreación viíloíh, 
donde ay fíete calles de arboles fíenpre 
verdes con fuentes,arroyos i peynes de a- 
gua,no diferenciará al Cavallero o' mayo 
razgo,del oficial mecánico o plebeyo i no 
es ello. politico,pero es odentofo, i argu
ye que la tierra influye feñorio, aniqui
lando condiciones cuy tadas i agrandando 
corazones umildes. , í >
, No fe conoce ciudad en el mundo do- 
de fe repartan cada año tantas limofnas 
en Mifas,dotes de guerfanas,ofpitales,ver 
gomantes,mendigos i Conventos.La ce
ra blanca qué fe galla en Conventos,Par
roquias, Cofradías i procefiones,con tan
ta abundancia, que galla mas cera blanca 
Lima en uu mes,que las grandes ciuda
des de Europa en odio, valiendo aca a 
dosiatres pefos la libra- Alábele Lima 
de la dudad mas limolñera que tiene la 
Criftiandad, pues folos los Conventos de 
Religiofos reparten cada año en pan i en 

• plata a pobres vergon^ates mas de treyn 
ta rtiil pefos, fin lo que dan a-'los mendi
gos que llegan a fus porter«*,' !

7  X j .  * P igai
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Tima ay garvas, maduran allá las frutas 
primero quatro i cinco mefes > i .ali ay 
géneros de frutas todo el año en Lima. 
Pocas calas ay que no tengan acequias o 
po(¡o dentro ; a la que le falta le pala por 
Ja calle,co que fe riegan las cafas i fe bar
ren las inmundicias.Si Lima eftuviera te
jada , fuera la vida mas ermofa que fe 
aliara en el mundo , porque eftá muy ef- 
tendida i por muchas partes defeubre los 
Tenplos i Monafterios torres, canpana- 
rios i cinborios; ello entre arboledas fale 
villoloji es gran deleyte ver la ciudad def- 
de el cerro de fan Criíloval que tiene al 
Norte , i aun le defiende de aquel vien
to que aquies nocivo ; i el Sur Suduef- 
te i Oeíle fon falqdables. Aunque en Li
ma ( por fer tierra mas caliente que friaj 
ay favandijas, ninguna es nociva y pues 
afea los alacranes no acen daño,ni las vi
voraso culebras crian veneno. Nunca á 
rabiado perro, ni cria yerva que fea co
ligo. Los primeros ratones que en el Pe
rii fe vieron y fue en d  año de mi] 
quinientos i quarenta i quatro y que fue 
quando llegó el navio que el Obiíjjo de 
Placencia Don Gabriel de Carvajal en- 
biò a codear el mar del Norte i del Sur, 
i entrò por el edrecho de Magallanes 
al Callao . AH lo tedifica Auguílin de 
Zarate ,que el Enperador enbió fiendo 
Contador de fu Confejo, por Contador 
de mercedes a eda Audiencia de Lima 
el mefmo año de quarenta i quatro ; i 
dice ep fu libro *, que aquel navio tru
jo los primeros ratones,! que éntrela; 
ropa los pafaron a tierra, i que ada en
tonces no los avian vido en edas tierras 
del Perù. Lo mefmo afirma el Presbite
ro Gomara ; i otros pmevan fer edo afi, 
con el nóbre que dan a los ratones los In
dios,que es Hucuchoca, i corruto fe lla
ma Hucucha,que quiere decir, cofa que 
falió de dentro del mar, declarando con 
ede nonbre, que por la mar en aquel na
vio les vino ella favandija. Pero Garcila-’ 
fo dice, que los ratones que trujíyiquel 
navio, fueron las ratas grandes que lla
mamos pericotes, tres veces mayores 
que los ordinarios,i que de los otros pe
queños,que fecrian muchos coniaputre- 
facion de la tierra, avia con abundancia 
Cu los llanos i en las fierras. Edo tego por 
lo mas cierto, i que los que trujo aquel 
navio fueron edos pericotes grandes que 
tanto anmultiplicado cu éftos llanos fica-

b  Lib.8*c.f
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Digamos cl cónplemétodtí lo luftro- 
fo , magnifico i fenoril, que aze magef- 
tuofa efh ciudad. (Jn Virrey que iîen- 
prees Titulo ( i aora le viene un Gran
de ) férvido de nobles i feilejado de Ca- 
valleros, de que eftà abundante, fiendo 
pocas las cafas de Tenores en Efpaña que 
no tenga deudo en conocido grado en 
Lima. Para lu guarda extraordinaria los 
Virreyes dos coupañias de idalgos lan
ças» otra de beneméritos arcabuces ; cC 
tas dos an venido a menos » i la ordina
ria de cincuenta alabarderos » que cada 
uno tiene docientos i cincuenta pefos en
joyados de Talarlo. Ciña Audiencia Real 
con ocho Oidores » quatro Alcaldes de 
Corte,dos Fifcales con tres mil pefos en
rayados de falario , i quatro Relatores 
i los demas miniftros.U'uArçobifpo que 
tiene mas de cincuenta mil peíhs de ren- • 
ta; i todos anfido dignos de memotía.El 
Tanto Tribunal de la Inqtúficion con tres 
Inquifidores i un Fiícal con tres mi] pe- 
ios enfayados de filarioitres Secretarios, 
un Alguacil mayor > que fienprees Cava
lier o de abito, tres Notarios i otros dife
rentes miniftros : de efte Tribunal diré t 
mucho quando lleguemos al añó que en- 
trÓ cnLima. EíU el Tribunal de là íán-” ’ 
xa'Cruzada con un Comifario general 
que tiene mas de mil leguas dejurifdi-; 
eibn, tiene mil pelos enlayados de renta,'’ 
fu Afefor es el Oidor mas antiguo, i fu 
íifcal el que lo es déla Audiencia. Real, 
•os principales miniftros fon délos Tri- 
bunales, rundófe el año de mil i fcycié- ' 
xos i tres. Añaden a la oftentádon de la’ '■ 
ciudad,el Cabildo Eclefiaftico;tienc cin- - 
co Dignidades,diez Canónigos,feys Ra-, 
cioneros, feys medias raciones, quatro 
Curas Retorcsjiotros muchos miniftros 
Î Capellanes. El Tribunal de la Conta
duría mayor tiene tres Contadores ma-. 
yorescon dos mil i trecientos ducados 
de Talarlo; él délos oficiales Reales Có- 
tádor, Teforefo i'Fator , con dos mil en- 
/ayados de falario : el Cabildo de la ciu
dad cón trece Regidores i dos Alcalde! 
i otro de la Ermandad. Tiene el Tribu
nal de bienes de difuntos, i el del Confu- 1 
lado, que fe fundó el año de mil i ley- 
cientos í trece, es un Prior con mil pelos 
de renta,i dos Cófules cádautiocó ocho
cientos , i el Iusz de aleadas es un Oi
dor. Para lo ultimo,por realzarlo todo-, 
dejé el ablar de la univeríidad de Limai

es de las primeras de la Criftiandad. por
que demas de fer del cuerpo de lia los 
Oidores,Alcaldes de Corte i Fifcales del 
Rey, q fe onrancon graduarle Dignida
des , Canónigos, Regidores i Prelados de 
Religión; es fu clauftro de mas de noven-' 
ta Dot ores i Maeftros,afiftiendo de ordi
nario en lim a mas de los fetenta. Tiene 
diez y feys Cátedras,cinco de Teología,' 
íiete de Cánones i Leyes, tres de Artes 
i una de lengua, todas con quantíofas r i
tas. Vénfeen fu clauftro nobles Cavalle- 
ros, luftrofos Letrados i eminétes fupuef- 
tos,porque fon rigurofiíimos los exame-' 
nes; acuden los Religiofos a oír a los Ca-1 
tedraticosdefuabito, i fin granaiumero 
de eftudiantesfeculares,curian,fuera def- 
te Colegio defan Atiguftin, Colegios, el 
Real de fan Felipe i fan Marcós,el de Tan 
Martin i eldefantoToribb , de que fe ' 
Ven íalir ecelétes fupucftos; i todo loque 
ace univeríidad es ao&o , luftrOÍb i oí- 
tentativo,fiendo autorizádifimo cadagra- ’ 
do, que citefta cerca de quatro mil pelos.: ' 
Aníalido defta univeríidad Artjobiípos»' 
ObifposjOidorés, Alcaldes de CJoree,Fi£-1 : 
cales,Inquifidores i gra numero deD ig-: ’ 
nidades i Canónigos. Fundóle año de m il1 
i quinientos i cincuenta i uno en el Con-: 
ventó de famo Domingo. Mandó d  E n - '' 
perador qüefe fundafe univcríidada pnr f  
te.encorporólael ReyFilipo con la de ”  
Salamanca, por cédula delaño de m ili 
quinientos! fetenta i dos. Conprónos e l >! 
Rtey el litio q dejavamosenlo queoy es * 
Tan Marcelo, i dimosle Con eondicio,que :: 
II no le fundafe allí la univeríidad, era nu- 1 r 
ló el contrato; Nó paredo litio Conpete- -  
te para el concurfo délos eftüdiosú pasó-s 
la el Virrey Don Frandíco de Toledo a : 
tres de Ottibre demil i quintemos i féce- 
ta i feys al lugar donde oy cftá, que le lia- ■ 
mava fan luán déla Penitencia y donde1 
curava enfermas pobtes una fanta mu-' 
ger luana de Efcalante , dexólo para1 
Ofpital de mugeres,i izofe conjunto ala ; 
unive^idad. La plaga en que efta. deve 
fer memorable, porque en ella eftan las 
tres cafas de las tres virtudes Teologales,’ 
Fé, Efperanca i Caridad: la Fé en el Pa* 
lacio i cafa del fanto Tribunal de la In* 
quiíicion: la Cari lad, en la cafaque tie
ne efte nonbre que efta contigua con la 
univeríidad , dóae fuera dedosColegios 
que tiene,dnnde fe crían con gran virtud 
doncellas pobres, que de allí Talen para

Monjas
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tiene nueftros Reyes, pues ía$ magnificas 
de Efpaña fi tienen mejor ,tal o-tal cola, 
ninguna tiene como efta tantas excelen
cias juntasii íi en íolos novata i ocho años 
es lo que vemos creciendo cada dia tanto 
en todo,que fevá ii Dios la guarda? Áble- 
mos ya de nueftro Convento,que no dejó 
el tratar de fus edificios para el año que 
fe paso al (icio en queoy eftá , porque es 
fuerza ablar de otros Conventos, i no pa
reciera bien comentar alabanzas por los 
onbros,dejando para dcfpues k  cabera.
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Monjas i cafadas 5 ay Ofpital para curar 
enfermas, i fe reparten cada Domingo 
(finias medicinas ordinarias que le dañ a 
pobres de fuera) cantidades en plata, car
ne i pan,que cada año monta vnagran fu
ma i numere fa cantidad : la Efperanca 
eftá en la Vñiverfidad, donde los excelen- . 
tes fupueftos avivan los trabajos i conti
núan los eftudios; efperando tinos Jas gar 
nachas, otros las mitras i todos onras o 
premios* logran mucho fus efper an^as, i 
con todo feiluftra mas cada dia eftain- 
lignc univerlidad. .

Querer fingularizar la gradeza i mag- . 
nificencia(déjo las Ermitas i Capillas) de 
fus tenplos, afi déla Catedral> como de , 
catorce Conventos de Religiofos Domi- ^ 
»icos, Francifcos, Auguftinos, Mercena- / 
rios,dp la Conpañia, Benitos i de luán de • 
Dios, ifeysde Monjas, fin tres Colegios á  
de doncellas,de feys Parroquias i de feys .. 
Olpitalesjel de fan Pedio para Clérigos, f 
el dei Efpiritu fanto para gente de la mar, * 
el de S.La^aro para enfermos de fu mal, ¿ 
el de la Caridad para mugeres, otro de £ 
fan Andrés,que llega a curar mas de do* 
cictós enfermos de todos males, que fun- , i 
dó un b a jito  Clérigo llamado Francifc „ 
co de Molina,co íolo curar en el apolén- 
tóde un melón a otro paíagero pobre, - 
añadiofeleotro enfermo i admitióle, ere- , 
ció a feys,i bufcóuna fala que alquiló,pe
dia limolha i curavalos: llegó el numero.. 
a doce, dio parte al Virrey don Andrés ... 
Optado,i fundóle efte magnifico Ofpi.4 ; 
tal,que llamó de fu nenbre : el de lant*. ■ * 
Ana que es lóla p r̂a Indios fundó el sato - 
Arcobifpb DóÉray Gerónimo de Loay- - - 
fa enterrándole allí entre los Indios,lánta 
varón, Paftor Evangélico. No fe acabará 1 
de ponderar la magnificencia deftos dos - 
Ofp¡tales,dode no folo le debe encarecer 
el gallo, que es de mas de ochenta mil 
pelos,fino el afeo, regalo, curiofídad, lin- 
pieca i cuydado,fiédo muchos nobles Ca • 
yaJIeros i ciudadanos los que va cada dia 
3 fervir á los enfermos.Las enfermerías i ¡_ 
tenplos fon piecas iluftres, ianbos ofici- 
cinas del cielo.Querer pues referirla gra
de^ deftos edificios i tenplos,era azer to
teas enteros de la riqueca,bobedas,dora- : 
dos, retablos, pinturas i clauftros j i de la 
?randeca del culto, muficas i coros, que 
excede á lo mas de laCriítiandad,i fe po- 
,,eoi’bro á onbrocon lo mejor del muíi- 
®°> EUa es de las primeras ciudades que

islíS

Cap.XXXlX. Refrerefé la grandeva del 
Conyentode Lima, i una miraculofa ma
ravilla de uh lienfo de fan Atigujhti. Di
cen fe lós preciojos adornos déjàTeíiplo,..' 

lo ¡lufre de fu culto,lo grave deju co~
, münidad,i lo mucho que re~ 

parte de limopiat, ; ; 4

A Viendo vivido en aquel lantificado t 
J r V  Convento viejo defde el año'de mil, ’ 
i quinientos i.cinquëta i uno»aftael de fe- . 
tenta i tres,fe mudaron aquellos benditos  ̂
Religioíbs al litio i aliento dónde oy éfta-  ̂
mos a odio de Iulto.Los motivos i los en- , 'ai 
cuentros que.uvo para mudarle,i quando . 
fe mudarô,remito para quñdo lleguemos . 
al año de fecenta i cres,que porque! è de 
aWar de otrá#Conjieútf>í antes de llegar * 
e eue ano,quiero anteponer al deLimá, v. 
como à cabcça défta Provincia,dejando ¿ 
para delpues las caufas de fu traflacion,, 
diziendoprimero quede otros > la gran- ? 
deçà efe fus edificios i la magnificada de 
fu culto > direlo todo por mayor por no, 
azer dilatados difeurfos. . -

Pufo la primera piedra de la Iglefia do »• 
F.Geronimo de Loayfa primer Arcobif-
Íio deLima,el fegudbProtetor general de 
os Indios i el Prelado mas limofnero de 

las Indias. Echófe la primera piedra ea 
diez i nueve de Iulio del año de mil i qui-, 
nientos i fetenta i quatre, con gran íicfta 
i aplavío déla ciudad. Cortáronlas pofe- 
fiones de las quatro.quadras de circuito 
en que oy eftá mas de feíénta mil pelos», 
como confta de los libros del gafto.Fuefe 
edificando con profundos i íólidoscimie- p 
tos , como pedía obra que tan levantad*, 
fe avia-de fabricar, toda de ladrillo i cal, ,

edifi-'



, edificio fuerte, coílofo i Real.Las porta
das de (ii Iglefia fon de colunas labra
das con excelente architeAura, muy alcas 
i  anchas en debida proporción. La princi
pal debajo del coro es obra corintia, i la 
otra dórica, fiendo las bafas i el tercio de 
la obra de labrada cantcria. La Iglefia es 
de tres navessla principal i la capilla ma
yor es cubierta de lazos de madera, obra 
íexavada entreveradas con ermofüra,gra 
des pifias doradas por pinjantes puertas à 
lazimos de oro i azul, fiendo la cornifa 
de la mefma obra. Las dos naves colate
rales fon de ricas bobedas de lazeria cr- 
mofa.El coro bajo es de bobeda, i el alto 
de madera tan eceiente,q la llama el ar
te , obra de veyntidiez,co tal armonía de 
lazos,que aze con las pifias doradas un cr- 
mofifimo objeto. La filleria es obra Real, 
corto treynta mil pefos,i fiendo de cedro, 
es mayor fu aprecio ,cada filia tiene en un 
nicho entre colunas un (auto demedia 
talla del altó de vara i qüarca , i fon tan
tos los primores de timbados,de pinjares, 
pirámides, Angeles, mafcarones i figuras 
que adortía cada una teniendo cada fanto 
(obre fi enun quadro labrada una ación ó 
iqilagro de fu vida,todb gallardo i primo 
rofo, i ay dos ordenes de filias altas i ba
jas, i fon cali docientas.El façiftof es obra 
prima,coftofa i fenoril,caben diez libros 
de coro, i fon los libros muy grandes, i a- 
preciafela libreria en mucha cacidadjfon 
treynta los libros,i fus iluminaciones, á- 
domos i »iri«fi¡iáji de dlremádo pÉ- 
mor! El órgano que es/ae’ Ævjeilifimgs 
mifturas todas fuaves, vale once mil pe- 
fos, i no tiene valor lo gallardo de fu talle 
i labores de cedro, i lo fonoro de fus vo
ces, cón mifturas demuficai remedo dé 
varios inftrumentos. ;  ̂ ;f.

3 Vna gran maravilla quedé en los Rc- 
ligiofos antiguos por verdadera tradició; 
í fue, que aviendo écho grandes contra
diciones,para que no fundaíémos en el fi
lio en que aora citamos, dos Religiones, 
í fue entre otras aver conprado todos los 
litios de la quadra en quelzimos la Capi
lla} teniamos un corto folar,i unacaía 
de un fecular conjunta a nuertra Capilla 

- fio eramos poderoíosa facarfela por nin
gún Ínteres} traça para que no pudiéndo
nos cftender ,no fundafemos allí. Las fu- 
plicas no valieron, las jufticias feculares 
no lo alcanzaron} i recurrieron nueftros 
Fraylesal tribunal de la oración : i de dia

aviftadcmuchosfe defclavoel líeñeóde 
fan Auguftin que eftava en el altar ma- 
vor,i le vieron ir por el ayre,i que fe fijó 
Líbrela puerta del fecular,elqualoyendo 
el ruido,folió i vido ellienco i la maravi
lla, i al punto nos dio fus cafas, i las Reli
giones nos dieron por el tanto las fuyas. 
Efta maravilla aumentó nueftro crédito, 
i fe fue edificando la grandeza en que oy 
cftá.

El adorno es tan picciofo , que no le 4 
exceden dos tenplos en Europa,i pocos le 
igualan en Efpafia. Debajo de las corni
les eftán en cada lado feys grandes lienzos 
con anchos quadros, doradas molduras i 
cortinas de fedas,i en los doze efta pinta
da la vida i tiránfito de la Virgen Santifi- 
ma , obra de un Sacerdote nueftro fray 
Franciíco Vejarano, eftremado pintor, A 
cada dos lienzos efta un balcón ó tribuna, 
i todos feys, tres de cada lado, ricamente 
dorados con eftofas de diverfos colores. 
Sirven ellos balcones de ventanaje, i re- 
parter.fe porellos nueftros muficos,quan- 
do cantan á tres i a quatro coros: es de 
gran deleyte i mageftad elle' genero de 
muficas, que fiendo de ordinario buena i 
de oficiales diedros, alegrad anima i le
vanta el elpiritu. Por debajo dedos lien- . 
Zos i tribunas llevan los vacíos arqueán
dole la pintura, feys grandifitnol lienzos 
tres á cadaJadp, cada uno con cuerpo gi
ganteo, i una virtud moral ó Teológica 
de eftremado pincel del mefmo artífice, 
ermofeado lo efterior de los arcos,varios 

* matizes con atributos de la Virgen fanti- 
fima en manos-de Angeles,recamándole 
todo co orlas i frifolTde «ro i‘colores,quc 
lo rico i lo ermoío deleytan los (émidos.
El arco toral por la parte de la Iglefia eftá 
adornado con un grándifimo lienzo , que 
del techo de la Iglefia afta el arcó toral 
baja arqueado,en que ella nueftro Padre 
fan Auguftin fentado en un trono con un 
Sol en la mano dando luces á ocho ó diez 

, Dotores de la Iglefia, que reciben los ra
yos en las plumas có que efcriven,i todos 
eftán en cuerpos giganteosjobra de aquel 
único i raro pintor Mateo de Alefio, que 
lo fue del Papa Gregorio Decimotercio.
El liencio es fineza del arte i primor del 
pincel.Las capillas colaterales, por lo alto 
eftán adómadas con lienzos excelentes, 
obra Romana, con quadros i requadros. 
obra preciofa-Digamós todojüto el ador
no de las paredes. Defdelos arcos afta los

fuelos



con (atejos egenplam defia Mona/quU, Cap. XXX'/Xi
fuelos,i los pilares por tóJas quieto par
tes , i los techos cíe las bobedas efta qua- 
jado de frifos i molduras doradas, i entre 
oro ¡ oro excelentes pinturas,íen los lien
tos diverfidád de Tantos de nueftra Reli
gión, i otros de los mas celebrados de la 
Jglefia,dando remate con azulejos á la er- 
moíura del tenplo*

Tiene catorce retablos en las Capillas, 
i quatro en los pilares, de gran coito i de 
mayor ermofura. El del alear mayor, 
fuera de los liegos que por azer mas gala 
eftan entre los fantos giganteos de bulto,i 
entre las figuras de media talla,i cada lie-

retrata diferéte acción de nueftro Pa
dre fan Augitftinjlo quajan Angeles i vir
tudes,da buelta por la cimbre con fer al- 
tilima,i es tanto Jo crefpo i lo galano, que 
con lo dorado i eftofas de colores aze la 
picea mas precióla q tiene aqueíte Rey- 
no. El Virrey Principe de Efquilache de
cía , que ningún retablo avia en toda Ef- 
paña que le igualafe ni iziefeconpetecia* 
Coito fin el pincepque es obra de nueftro 
fraylelmas de treynta mil ducados.Todos 
los otros retablos fi fon menores, no fon 
defigiiales en lo predofo,en las tallas, bul 
tos,pinceles,oros,colores i primor del ar
te. Los entierros qüe eftan en nichos de 
grandes Cavalleros, como lo manifieftan 
los abitos,de Santiago, Alcántara i fepul- 
cros de piedra, añaden al ornato i autori
zan la gravedad. £1 feptiícro , capilla i re* 
tablo del lado de la Epiftola,es magnifico $ 
advocación de la Concepción de nueftrí 
Señora i de S.Guillermo:es la Capilla,re
tablo ifepulcro del Maefe de Canpo ge
neral Don Francifco de Cárdenas i Men
doza i de fu muger doña Leonor de Verá 
i Aragón,nobles cafas i de acendietes tí
tulos. Murió efta feñora con opinión de 
finta, merecida por fus limofnas, recogi- 
mieto,orado i penitecia, dejo ijo q eredó 
cfta Capilia.Todo junto parece un cielo,t 
dilata con fu vifta los go^os i los coraco- 
ncsjilcdo el te pío mas alto, mas gallardo, 
nías ermofo q tiene Lima, co fer los q ay 
edificados excelentifimos, i cada uno fue
ra celebrado en Europa,* diré mas que to
dos , porque fi fon mejores en algo, no lo 
nenen todo junto. Prucvaes delzelo de 
nueftrus Rcligiofos i del amor que an te
nido i continúan en el culto divino i fer- 
Vlcio de Dios, aver gaftado las rentas i li- 
molnasen el adorno de fu tenplo i en la 
grandeza de fu culto, celebrando fu cafa i

adornando fus altares con lo rico ] con lo 
devoto i con lo ermofo.Las alajas de la Sá 
criflia fon precicfas,coftofos ornamentos 
(el de difuntos coftó en Efpafia có lo que 
fe añadió aca fíete mil pefos) tiene mu
chos j i entre otros de bordados, telas i 
brocados, Uno todo de plata con varios 
Santos efculpidos en él* Vna de las Cruces 
altas tiene ricos fobrepüeftosde oro.I en* 
tre losmuchos cálices,uno de oro macizo, 
joya Pontifical > las bajillas fon ricas; i Jos 
vafos,loscandeleros i blandones muchos 
i preciofos,i ay blandón que Vale mil ido 
cientos pefos.

El altar de las reliquias es un gran teío* 6 
ro en un íimtuofo i rico retablo : ayudó 
con cantidades para fu cdfto el Liccciácío 
lúa Bautiftá Ordoñez natural de Avila en 
Caftilla la vieja, Clérigo de grádes virtu
des i Capella muchos años de la Caridad, 
Ofpital i Colegio de quié acabamos de a* 
blar; es grán*devoto de nüeftrá Orden i 
uno de fus infignes benefactores. Efte e- 
genplar Sacerdote á echo muchos gaftos 
en efta Capilla de las reliquias donde tie
ne fu entierro,! en que a añadido ricos i 
coftofos relicarios. Cincuenta i feys íolas 
pudieron caber,por lo que ocupan los pe* 
deftales i coronaciones dellos.Muchasre* 
liquias de los principales Tantos de Ja Igle 
fia (de que diré quándo llegue el año que 
fe las dio, por un fingular fucéíb e! Papá 
Gregorio Decimotercio^ nueftro Proctl 
rador general Fray Miguel de Carino* 
na) fe mojaron en el mar i fe desfiguraron 
los rétulos, i áfi eftan juntas fin divifion. 
Allí diremos las que fon en conformidad 
de la Bula de fu fantidad.Cineitéta ¡ feys 
folas tiene fusnonbres,fon íingulares reli 
quias; i entre ellas efta la cabera de fan 
Dionifio, que admira ver,que en el pala
dar tiene una piedra blanca comoalabaf- 
tro,poco menor que la palma de la manó, 
fale un pedazo por entre los dientes: i á 
fuccdido ya por tres veces , que ajuftán- 
dole los vidros o criftales afta topar con 
la jpiedra3Crece i quiebra los viriles,i afi lá 
dejan ya fin vidrieras.Por maravilla fe tití 
ne i como a novedad miraculofaíe vene
ra. Tiene efte airar i nueftro Convento, 
fuera de las reliquias que trujo el Padre 
Fray Miguel de Carmona, otras muchas 
celebres de los Santos mas feftejados, i 
de mayores aplaufos en la iglcílá , como 
confta de la Bula del Papa Gregorio De* 

t dmotercio , fu data a catorce de Mayo
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<áe1 ano de mil 1 quinientos fccenta i nue- 
"ve,en el octavo año de fu Pontificado , i 
otras muchas reliquias concedidas por el 
Papa Paulo Quinto,á inftancia del Padre 
Maeftro fray Gonzalo Díaz Pineyro,que 
fue por Difinidor i Procurador general á 
Roma. Su data á diez i ocho de Iulío del 
año de mil ¡ feycicntos i ocho, en el año 
guarro de fu Porificado» i otras reliquias» 
como confia por inftrumcto autctico del 
P. Claudio Aquaviva General deíaCon- 
pañia de lefus, dadas a inftancia de luán 
Arias de Valencia vecino de Lima, fu fe
cha á veyntei cinco deNoviebre del año 
<íe mil i ieycientosi ocho,i otras á inftacia 
<ie Gabriel de Caftro vecino de Potofi, i 
Todas juntas acen grandioíb numero, i un 
erario de foberanas reliquias. Quiero re
ferir lasofícinas grandiofas del Convento 
i otras cofas loables, antes de bolver á Ja 
Iglefia donde eftán Imágenes de grandes 
milagros,co que nueftro Señor á querido 
favorecer aquefta cafa.

7  Tiene un clauftro principal érmofo i 
levantado de bobeda,i á cada pilar le for
talece para reíiftir los teblores vn gruefo " 
barrete de hierro,que á modo de tirante 

. abraca pilar i pared.El clauftro tiene en 
6 medio uná linda fuente, la ta<ja es de bro

ce i el agua perene, porq defde la agua 
corre»fín que fírva á otros Iacañeria»nueve 
quadra$,i corto el aqueduclo onze mil pe- 
fos.En las quatro efquinas del clauftro ef
tán quatro bellifimos retablos de obra 
prima,al modo que los retablos de la Igle
fia , cueftan á quatro mil pefos, i fon pre- 
ciofos. El clauftro alto es de pilares de 
piedra,uno menor entre dos mayores, i 
uno mayor entre dos menores,obra nueva 
curiqfa i galana,eftá cubierto de madera, 
i adornadas las efquinas i medios co lien
tos grandes en molduras doradas. La ef- 
calera es la primera del Rcyno por fus 
defoáíbs i anchurasel fuelo es de azulejos, 
í la cubierta de artefones de azul i orô ue 
Cubre tres ordenes de efcalcras i dos def- 
canfos , tiene un gran licnco Romano de 
Crifto i Ja Virgen,que piden mifericordia 
por los onbres,es de las colas mas excelc- 
tes que tiene la pintura i lo primero del 
arte. El quarto orden de efcaleras tiene 
otra cubierta de oro , nacar i a$ul, que 
cubre el tercer defeanfo i quatro orde de 
gradas,las cornifas Ion de frutas de media 
talla doradas i de maderas de colores, co 
que todo es agradable i preciofo. Tiene

de bobeda una p¡e$a el clauftr6,queé$ d » 
Capitulo, (ala iluftre quajada dequadros 
de la Orden , pincel Romano en doradas 
molduras i una Capilla c5  rejas.Efte Ca
pitulo es el entierro de los Religiofoss citó 
gravé,devoto i magcftuofo.En lo interior 
del Conveto ay otros tres clauftros:el que 
íirve oy de enfermería tiene tráficos i cel
das de bobeda , i el eftá cubierto de ma- 
derajfu clauftro alto es proporcionado i 
alegre con una fuente en medio.Los otros 
dos clauftros tanbien fon de bobédas, no 
tiene oy acabados los clauftros altos,pcro 
fienpre fe edifica i fe acabarán prefto las 
celdas de todo el Convento , Ion alegres i 
capaces,*! todo el deséfadado. El refetorio 
es la mas ancha,alta i ermofapieca,que ay 
defta materia en el Perú ,nien Efpana; 
mu:has Catedrales la eftimára para Igle
fia: es todo de levantadas bóvedas,que fo- 
bre paredes de ladrillo eftriva en muchas 
diferencias de labores recortadas, que va 
formando nichos, donde en cada uno eftá 
un liento Romano denueftra Orden, 
que acen labor i dan Mageftad. Los fíle
los fon de entrepueftos azulejos,! las puer 
tas principales (fuera de otras tres meno
res ) fon de gallarda i labrada arquiteclu- 
ra.Todo el es claro, freíco, feñoril, ma- 
geftuofo i alindado: las defpenfos i coci
nas fon de bobedas , i tienen a la mano 
fuentes claras. Es celebre Convento.

Lo que mas le iluftra (déxo fus eftu- g 
dios para quando áble defte Colegio de 
fon Ildefonfo) es la continuado de fo co-" 
ro, la gran celebración de fus fieftas, do- 
de en cera,olores i muficas mueftra mag
nificencias, i en las procefiones de fongre 
el lueves Samo,i de alegría la mañana de 
Pafcua$cn las de cada mes déla cinta i re
novación del Santifimo Sacramento (que 
fea alabado) i en los ocho dias del Cor
pus Chrifti es lo mucho que fe gafta , fe
rial de lo mucho que a Dios fe firve. Tie
ne de ordinario ciento i cincuenta Reli- 
g¡ofos>diez i feys Maeftro$,i los diez fon 
oy graduados en la univerfidad Realspo- 
co á que fo nos murieron dos grandes fo- 
pueftos. Tenemos tres Cátedras en la 
univerfidad, Ja deVifperas de Teolo
gía, la de fograda Efcritura,i otra de Ló
gica , Filofofiai Metafifica. Ay muchos 
celebrados Predicadores, i muy dignos 
de celebrar por fus letras,talentos,efpiri- 
tu i gracias i porq no fea todo riqueza del 
tcnpioi edificios, veamos una egecuco-

i
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ria rie pebres en chancilleria d e ifi ca- 
rimari. Todos los anos reparte e lle  C o n 
vento en pati) carne i plata, m as de cinco 
mil pelos en pobres vergonzantes , fin lo  
que fe dà á pebres mendigos. Erto es fin 
duda lo que negocia con D ios,que nos d£ 
los ricos,i que todo fe aumente.

Para dar conpiemento à las grandezas 
defta c a fa , quilo  el Señor darnos quatro 
Imágenes m ilagrofas, cada una de gran  
opinion ; el Tanto C rifto , retrato en todo 
del que tiene Tan Auguftin en Burgos ; la 
Madre de D ios de G racia,fan N ico las de 
Tolentino i Tan luán de Saagun.El Tanto 
Criito nos darà licencia para que comen
cemos con Tu TacroTanta m adre , porque 
fue Tu imagen m as antigua en azer m ila
gros i  fundadora del Convento.

CCS.Sitò Sa! salisi
Cap. XXXX.En que fe  refieren tres mild¿ 
gm de nuefird Señora de Grada que efi 
la en el Convento de fian Augufi'm de L i

ma, i ma fohtrana aparicions con 
queje prueya lo mucho qué

Dios fayorece aquella
, Imagen. .
:, ’ ■ Y

i ’Y ' ”A  dejamos dicho,que p o r aver pro- 
1  metido nueftra infigne benefactora 

Doña luana de C epeda en una enferm e
dad ílendo donzella,azer altar á. la M adre 
de Dios de G racia  Patrona de toda la 
Orden de Tan A ugu ftin .P u lo  un vulto er- 
niolifimo,grave, devoto i mageftuoTo en 
b  Capilla , que aquel primer- R elig io ío  
fray Auguftin d é la  Trin idad izo antes 
que vinicíen los doceFudadores; fundóle 
dcTpucs el Convento vie jo , i alli edifica
ron cfta noble Señora i fit m arido Ernari 
Goncalcz de la T o rre  una grave Capilla 
ri bdo del E v a n g e lio , dotándola con re- 
tas quantioTas, i adornándola con prcTeas 
precioTas. O Tavafe entonces vertir á las 
Imágenes de la V irg en  con ropas,Tayas i 
tocas al modo que Te viften las mugeres 
t^oblesi i eTmeravaTeDoña luana en-que 
Jos vertidos de la V irgen  TueTcn de ricos 
bordados de oro , Teda i plata,i de broca
dos i telas cortólas de p la ta , feda i o ro , 
adornándola con ricas joyas de perlas , i 
piedras prccir Tis. L o  rico fi le  llevavalos 
ojos de lacuriofidad, la belleza de la  Im a

a Serm.r.'ií 
Aíinút. qui 
dì: fe rmon, 
140. A  ti V ir

gen ganava la Oonuin devocio,qye inpor- 
ta mucho , fegun fe defcaéce nueftra na
turaleza en las cofas efpirituales que fean 
las Im ágenes deleytables,con que los o jos 
fuelen negociar corazones. L a  república 
tenia en efta Im agen fu devocion,i repe- 
petianfe continuos milagros por los que 
recebian los beneficiosa eran fus maravi
llas lo aplaudido d éla  ciudad, i lo cele
brado en el P erú .P artidas ay en nueftros 
libros de recibo antiguos deíde la foja 
quarenta afta la fo ja ciento i teymai fíete, 
de prefeas ricas* joyas i dadivas de precio 
enbiadasdeG uacavclica, i de otros pue
blos mas diñantes,en reconocimiento de 
grandes m ilagros que azia , fíendo en el 
Perú  la  prim era Im agen que fe conoció 
m iln gro fa ; i  debiafele por fer el titulo de 
nueftra Señora de G racia, renonbre que 
le pufo D ios (llevándolo fan G abriel) el 
día de la Anunciación, com encandopor &*m 
b\ quando le dijo: D ios te falvc M aría, n’ínlíZ* 
llena eres de gracia. Las arras fueron cf¿ /*/> n am dat 
tas, dice Tan Pedro Crilblogo * ,que para arrhf ,n\''"' 
ucipolarfe  co D ios le lleva ue antemano j«¿ f>¡gr& 
el A rc á n g e l, i de cam ino quiere cobrar ”‘T 
la d o te q u e e lla á  de entregar á D io s ,ie fa  
dote es Tolo que confienta en Ter efpofa w'®'«,«';» 
de D ios i M adre del V erbo. E l prim er 
m ilagro de la ley de gracia Teizo en aque- refi¡v¡t !;-¿- 
Ua ocafion,fiendo ya onbre el que Tolo era 
D ios ,  i quedando V irgen  la que ya Cra* nrtfin hete vo 
M adre: la /Tracia lo aliño todo de fuerte, c[, » 1 i i tr. obUrto tríi-qUC con Lo arras que eran ya de ia v ir -  ticéis, tte ftm 
gen , íe  obró el primer m ilagro de la ley /** M?'*- 
degracia : q u elom efm o fu e (d izeC riío - Tium/Ivlfi 
logo) decirle A v e ,  que dezirle j R ecib e  hoc efi, acci- 

abifinos de g ra d a , no fue finple íalutacio fe 
de palabras, fino ofrenda,oblación i en- ¿ ^  I com 
trega de obras con inmenfidad de gracias mcnt’ >« Ln 
tan tas, que fucefivamente le pudó decir; 
llena eftás de gracia. D ios eftá contigo. lo prephit&t 

Enbióle las arras por delante, para quer • j j t tnhj:vielem os que con azienda que ya era de Ja fi primo m * 
V irgen  fe azia el m ayor milagro q D ios s*/!******* 
lupo trabar,i que venia a eipenlas de Ja 
V irgen  que avia de azer los gallos de un >*««««* 
dcfpoforio, que todo es inmenfidad.Pre- f j ¡ tu¡^ y¡s 
gunrenleá fan Anbrofio * quien izo los in ut¿ro, re- 

dos m ilagros en cafa del Bautifta , que 
fueron el fegundo i tercero de los de la ‘ matct ir.ftin 
ley  de graciaidarel Bautirta faltos de ale- 
griaeftando en el vierte, i profetizar E li-  ^  
zabet viendo á la V irg e n ; anbos los izo  h r>‘ 
M aria,dic¿A nbrofiouniradquantosaria 
en tres m efes que fe quedó en fu cafa la

que

\



que con el primer paio que dio al entrar 
por fus puertas i con la primera palabra 
que les dijo > colmò de gracia al niño i a 
la madre, i izo dos milagros. La antigüe
dad del tienpo à defparecidolos fucefos, 
có que por mqpor fe an olvidado la mul
titud de los milagros defta Imagen. Eran 
tantos,que aviédo mandado el íanto Co
dillo LimenfcCque fue el fcgundo,i fe ce
lebrò el año de fetenta i fcys) en el Ca
pitulo cinquenta i tres,que las Imágenes 
de nueftra Señora , ò de otra qualquiera 
fluita, no fe adornafen co vertidos i trage 
de mugeres, dejaron fola erta Imagen, 
viendo que alì vertida era tan miracuiofa. 
Tres milagros folos è averiguado co tef- 
tigos de gran autoridad,fiendo apoyo de 
fus conteftaciones la confiante tradición. 
I re rafe una foberana aparicion,con que 
pagò la Virgen los fervicios de uá devo
to fuyo, v

El uno es en erta manera.Doña María 
de Vaiverde feñora noble, ermana de a- 
quel iluftre varón Don fray Vicente de 
Valverde, primer Obifpo que tomó po- 
íefiondel Peru,con masdemil i quinte-1 
tas leguas de juridicion, el que fe allò en 
Cajamarca,i por quien prendieró al Inga. 
Erta feñora fue cafada con un Cavallero 
Pedro Ordoñez, ituvieró uniuftrofo ijo 
llamado como el Padrei Pedro Ordoñez 
de Vaiverde, vivían contentos de tener 
talfucefor en fu cafa,i ta autorizada per- 
íom por éredero de fus remassero viero 
trocadas fus efperan^as,quando mas afe» 
guravan fu profperidad , pgrque per
dió el juicio Pedro Ordoñez,i vino à ef- 
tar tan loco,que cadenas ni cepos no en- 
frenavan lo furiofo,niachicavan lo teme
rario. Murió fu padre, ó matóle la pena, 
que aunque tenían otra ija,que fue de las 
mas feñoriles mugeres que conociero fus 
tienpos, en virtud, limofnas, grandevas i 
oftentacioíi,llamada Doña Terefa Ordo
ñez, que casó con vn gran Cavallero del 
Cuzco Diego de Silva, feudatario de mas 
de veynte mil pefos de rentaicra doblado 
el dolor viendo al ijo eredero dotado de 
grades partes,no muerto,fino locó furio- 
io,dando cada ora fobrcfaltos > fatigas i 
tormentos de cora^on.Casòfe erta feñora 
Doña Maria con el Dotor lúa Blazquez 
TenietedeDonFrancifco Pícarrojcura- 
jron al furiofo,i en vez de remediarlo , le 
rematava mas. Murió lúa Blazquez de
jando ijosji cafó tercera vez Doña María

con el licenciado Rodrigo Niño, noble 
Cavallero de Toledo y que con inftancia 
trató de la faludde Pedro Ordoñez* de 
quien quedaron dos ijos, Don Fernando 
Niño,infignc benefator de nueílro Cole- 
gio,i Don AlonfoNiñode Guzmanque 
oy vivc.Pero el mal creció demanera,que 
nadie eftava feguro en la caía quando 
mas aerrojado le tenia el loquero. Su 
madre Doña María de Val verde, oyen
do los continuos milagros defta fanta 
Imagen de Gracia , quifo medrar con fus 
ruegos, i bufcarenella la faludde fu ijo, 
que fue echar por el atajo. Prometió a la 
Virgen oftentofas dadivas,i ofrecióle ri
cas limofnas,comentó vnas novcnas,falia 
al alva de íu cafa, iva ella i dos criadas 
defcal^as a fan Auguflin el viejo,que dif
ea va de fu cafa diez quadras*queria la a- 
fligida madre obligar ala foberana Vir
gen , pidiéndole defcalca el confu cío de 
fu cafa , o verfe fin el tormento de ca
da ora en tantos años, i le podría decir lo 
que a Crifto le alegava el otro *, quando 
le dijo : Señor, tened mifericordiademi 
ijo que efta loco, lunático i padece mu
cho, porque cada rato fe arroja al fuego, 
i de ordinario fe echa al agua. Pero me
jor modo de pedir enfenó la Cananea,di- 
ziendob: Señor, ten mífericordia de mi, 
deviendo pedir al parecer mifericordia 
para fu ija> que érala que fe rebolcava en 
las fatigas, i la que fe defpeda^ava en las 

, rabias. Pediala para fi) dice la Glofa r ) 
porque quanto padecía la i ja caí! demen
ta da,atormenta va a la madre fienpre do
lorida. I añade, que por moverle mas a 
conpaíionje alega a Crifto, que era ma
dre i que lo padece todo; como que la pa 
labra,madre,fea en los oídos de Crifto un 
mandamiento de apremio, i una eferitu- 
ra que trae aparejada egecucion.I f¡ tamo 
conmueve a nueftro Redentor fola efta 
palabra, madre , porque le acuerda a fu 
madrei.q finesas le ara azer elnobre de 
fu madre María quado le piden por ella? 
Aviendo echo la congojada madre anbas 
fu pli cas,̂ ya que fe doliefe de fu i jo luná
tico, ya que fccondoliefe della, i defpues 
de tres o quatro eftaciones a la Madre de 
Dios de Gracia,bolviendofe a fu cafa an
tes que amaneciefe, porque no la viefen 
defcalca, le faUeron al camino criados i 
criadas pidiedolcalhcicias.de q fu ijo de
cía que ya eftava íano, i que la Virgen 
lo avia favorecido.queablava en todo jui
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cío,! era goqo verle tan cuerdo. La ma- en efte don Fernando, no fue de locura^
dre.fi nO la izo correr el contento,le ace- fino de otro gra mal por intercefio de fan
leró los pafos el go(jo> liego a fu caía i Nicolás, como prefto veremos. Pero el.
vido.al modo que la Cananea. * a íu ijo que obró la Virgen, fueren fu ermano

itm fanó,alegre i fentado en la canía-Cono- mayor Pedro Ordoñez. ""V
ció por fus caricias que eftava entero i El otro milagro de los que an queda- 2 
cabalen fus potencias 5 perdiera ella el do de aquel tienpo antiguo, le izo la Vir- ‘

¡¿un- juicio de contento, í¡ la Virgen de Gra- geneníimefma una noche de fu fiefta, 
cia no fuera el dueño del milagro; que eftando los Religiofos en Maytines cele- 
no es Señora tan pobreque quita a uno • brando fu mifterio , fe encendió dema- 
para dar a otro, ni mezcla los contentos |  ñera fu altar,que a breves llamaradas pre 
con peíares como aze el mudo. Pofpuéf- dio el fuego deíde el frontal afta el dofel 
ta toda autoridad la agradecida i góqofa 1 cielo del altar, eftendiendofe por lo? ve- 
madre, dio luego la buelra al Convento y ‘ ftidos de la Imagen; viendo los Religio- 
a rendir las gracias a la Enperatriz íobe- ôs el incendio, corrieron a apagarlo, pe- 
rana , aclamando el milagro por las ro como ya el fuego cubría el altar i la
lies i contándolo a vozes a nuéftros Reli- 0 ¡' Imagen, aiéfon voces diciendo : Virgen 
giofos. Pedro, Ordoñez fue vifitadb d e d e  Gracia, foeorro, favor : al punto fea- 
toda la ciudad,que con íolo oyrlé fin que ¿j; Pagó la llama i cesó el incendió; i fue í 
repitiera el milagro . admirara con fu í de manera,que endiisYeftidos,dofel,fro- 
cordura. Quedó a celtio en ellos Cava- tal ni cielo,no quedó ni mucftras'de aver
Ueros el milagro, i fuéron dos réditos de "V ávido fuego , llama ni humo. Admira- 
gran confideracion. 1 Dieron hós las do- . dos del milagro, izieron eftremos de re-' 
trinas de fus pueblos Hcuandb al de Ó- •' gódjo cantado el Te Deum taudamur. De- 
cros i al de Lanpaj a los Padres Fray"| • bio de permitir efte incendio la Virgen 
Gonzalo de Santiago i al granvarón'lri%if:lühidfiima > porque firviefe de lumina- 
Iuan Ramírez,( de quien érí íu lugardi-A; rías a fu fiefta . i para que el milagro 
remos maravillas) i llevaron a la Barran- engrandeciefe el feftejo. Supofe luego
caí a fus ingenios, dónde fus duéñósa-" en la ciudad , i creció con ventajas la 
bitavan al bendito Fray Francifeq dé ;, devoción; ofreciéronle ricas joyas, ador- C 
Biedma, dándoles grandes eftipendibs i S nandolá de prefeás, con que el ¡incendio 
Synodos para el Convento i grítelas li- s vino a confeguir íu efeto, pues fino abra- i 
moíhas para la Virgen de Gracia. Más dents solas ropas ni ornatos, encendió las a- 
diez anos afiftieron nttéftrós Religióíos. - nimás i los corazones. O divina <̂ ar<ja,;
Don Fernando Niño de Guzman,crma . ardiéndole i no quemándole, mejor qtíé 
no de madre de Pedro Ordoñez quedó ¿ ¿ V  que vido Moyfes, fi bien aquella era 
con el mayorazgo de Toledo i con las - figura i profecía tuya : dulces glorias te  ̂i 
rentas del Perú; dió al Convento de Li- ¡fe cantan, acomodándote losmifterios defta 
ma gran fuma dé tierras en la Barranca,$ar$a i fuego tus cantores ? Chrifofto- ,  tloma.m2 
i quando murió dexó.a efte nueftro Cb? I i ®10 > Nifeno , Teodoreto i Bernardo *, fup. tufé 
legiode ían Ildefonlb buenas rentas;con- y  i una cola veo encerrada en aquel fu- 
pro Capilla en que eftán fus armas i fu I  celo; que en ti (ó facrofanta $ar<ja) veo 
cuerpo, i fundó una perpetua memoria ; deícubierta. Mandóle Dios a Moiícs, 
de un Refponío, que defpues de comer que para llegar a la tierra donde fe ardía 
le dice la comunidad en la Iglefia i mu- ^ la $ar$a i no fe quetnava y fe quítale 
chas Mifas en el año. E  aquí lo que los paparos , porque era tierra fan
eca loberana Madre de Gracia, negó- ta e . Que ceremonia es eftá nueva? í El0(J 
ció para fus doS Conventos con efte mi- Refponden lan Cipriano A i ían Alt- 4 cyptiió.
lagro (que.entonces por fer la períona brollo * ,que ay gran mifterio , por- {‘j’***‘ontr*
tal, fue muy canpanudo ) aumentó mu- que quando uno renunciava fus bic- eU/^bt, je.
cho efpiritual en la devoción i onras,i mu nes i declarava que eran de otro; fe benediftio.
cho tenporal en las dadivas i rentas. Al- quitava los ^apatos,ceremonia que Dios "£ucJ " iiU1
gunos que cuenran efte milagro , dicen nueílroScnor eftableció defpues por ley. f
que el loco que la Virgen, fanó, fue a ef- |  I fue decirle Dios a Moifes .- No ay 
te Cavallero.i no aciertan la verdad;por-; que penfar, ni llegar a ella $ar<ja, que 
que el milagro que nueftro Señor obró es figura de María fantiííma > fino es de-
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clarando que los onbres no tienen par
te en elle divino mifterio de fer Madre 
Virgen s Tolo Criflo es el dueño de 
todo defcalçate, que con ello te enfeno, 
que todos los onbres il quifieren lle
gar al favor délia çarça divina, fea re
nunciando las cofas muertas del vicio, 

w efo es çapatos; i afí notó Anbroíio * , que 
fe azen de pieles de animales muer- 
tos.Lleguen renunciando fus bienes a el
la milagrofa çarça;i dándole ofrendas del 
anima en olocaulto, la firvan con ofren
das de oro en tributo. Todo fe vido en 
elle milagro déla Virgen de Gracia,çar
ça que fe enciende i no fe abrafa, i mu
chos que renunciando fus bienes,le ofre
cieron ricas dadivas. Ellos folos milagros 
con los fucefos fe fabejn del tfenpo que ; 
ella milagrofa Imagen eíluvo en el Çon-f 
vento viejo: i A como nueftros Padres | 

, antiguos fueron fieles en poner en los li- . 
bros de recibo las joyas, prefeas i ofren- 

; das que de diílantes pueblos del Reyno le i 
enbiavan a eála Imagen, en gratitud de 
los milagros que con los tales azia, uvíc- 
ran lido mas prevenidos o cuydadofos,

\ averiguáronlos milagros Ateniéndolos en 
nueílros archivos, Aipieramos fus gran- ; 

'. ' des.maravillas, vv : V . pf ■, ^
4  .. Pasófe ejfta Imagen quando fe mudo

: el Convento, i tiene al lado del Evangelio 
enla Capilla mayor una funtuofa Capilla 

: i un ilullre retablo de vultos de talla i me
dia talla, obra preciofa i adorno de Ma- 

, geftad con bagillas proprias, no folo de 
lanparas i muchos blandones de plata, 
fino de otros vafes,prefeas, ornatos i ga
las que la autorizan i la engrandecen. Pu
lieron rentas Ernán Gonzalez de la Tor
re i doña luana de Cepeda para mu
chos efetos de fu culto, Mifas, Feftivida- 
des i Salve. An ido añadiendo fuserede 
ros con que fe íirve aquélla Capilla ofté- 
tofamente. Muchos milagros à écho def- 
nües que fe trasladó, i corren la mefmá 

. plaça que los que izo en el Convento 
viejo.

«S V Antes de referir el milagro, en que fe 
vieron tres o quacro;enternece el anima 
un favor que Dios izo a un devoto defi
ta Imagen. Puñera el cafo con todas fus 
circunftancias i antecedencias ,fino con
viniera por aora acortar la relación del 
fucefo. Si nueílro Señor quiere que el 
Religiofo muera antes que efte libro fe 
acábe, verá el mundo lo que Diosifú

madre faben favorecer a los qué fi Atei 
ron grandes pecadores, pafan al citado 
de penitentes .Entre muchos i admirables 
cafes, veremos todo lo que acaeció en ef
te , i aora veamos lo que permite la pru
dencia,por no dejar del todo las mara
villas della Imagen feberana de Gra
cia. „, ■ ■ ...

Vn Religiofo nueílro, cüyas peni- ** 
tencias admiran, i a quien venera Lima 
por gran fíervo de Dios, cuyas virtudes 
nos calificará fu muerte; no fe ponen, 
porque el Efpiritu fanco manda b, que íEcckt 
fe alabe al julio defpues de muerto, ¡ 
que fe ponderen fusvirtudes defpues que ZZ,t 
aya falido en la muerte vitoriofo. I aun »**>** 
los Gentiles,como fe vé en Ovidio í ,di- 

: jeron que antes de la muerte no fe deven 
dar las onras que merece la*virtud del "’’í " '. 
que vive; porque adocenas le an per -/mu 
dido navios al fiirgir en el puerto, que t M 
con vientos favorables i fin tener tor- pho á 
-mentaavian navegado. E lle , que Diosi,m 
tenga de fu mano, i ledè los fines que fa ” ’, 
prometen Ais largbs años de afpere^as, fmm 
afiília en el Convento de fan AuguAinde 

? Lima,donde durmiendo cada noche me
nos de tres oras ; íalia a la ora del alva 
de fu c e l d a i  fe iva a la Iglefiaa vlfitar 
todos los altares ; recava en cada uno 
fueftacion, i entravate enla Capilla de 
nueftra Señora donde fe eílava orando , i 
recava un Cofano afta que falia la pri- - 
mera Mifa que fe dice1 en aquel altar.Era 
ternifimo devoto della feberana Ima
gen ; alli eran fus devociones, fus go^os 
i fus refuerzos. Murió por el año de mil 
i feycientos i diez un Religioíb Lego, 
que delde que tomó el abito afta que 
murió,que fueron mas de quarenta años, 

r fue tenido por fanto en opinion de todos 
los Religiofos i de la República, i mere
cía elle aplaufo .porque fu penitencia era 
rara, cadenas eran los cilicios del cuer
po que lo traían agoviado, i crucificavafe 
en una Cruz alta todas las noches : en fu 
vida veremos admiraciones,i en fu oficio 
de enfermero finesas de feberana cari
dad. Murió pues efte Religiofo con acla
mación general de Sato,i avia fido Maef- 
troen las penitencias i vida eftrecha.De 
elle,el Religiofo de quie vamos ablando, 
que gocava grandes i feñalados favo
res de Dios , defeó grandemente fa- 
ber lì avia entrado en el Purgatorio,i quá 
ta feria fu gloria. Continuó, dios defeos

muchos
i



muchos inefes,! yendo una noche aeftar* dolor que le caufava la voz que oyó de
fe orando en el airar de la Virgen» i al fu conpañero i Maeftro j i conoció que
tienpo que llegava al clauftro para entrar avia fido el demonio el que le dio la voz»
en la Iglefia, oyó una voz q le dijo: Fray folo para acerle que defelperafe, o pare
Francifeo efta condenado en el infierno. que no iziefe penitencias. Efta vifion i lo
Quedómortal con tan trille voz ; llegó a reliante que allí pasó, le á fido en veynte
punto de morir,oyendo del que tenia por años ancora para la eíperanca,fragua pa-
fanto tan lamentable fin. Buelto en fi co- ra la caridad, i fuerte coluna para la Fe.O
do era llorar,todo gemir. Avia fido el de- Virgé facrofanta'.O Enperatriz benigna,
jnonío el que le avia dado la nueva, i era q tanto fabeys pagar a férvidos ta cortospor derribarle a el en defcfperacionj da* queosquieren azer? O Imagen, digna de
vale continuos afaltos , repreléntando- que el mundo i el cielo te celebre,pues
le que fi aquel Religiofo tan gran peni- mereciíle tener al Padre fobre tu coro-
tente , tan dado a la oradon i a la con- na , i alEfpiritu fanto a tulado. Quan• | f  i  | ** » i L %
tenplacion > tan caritativo, callado, obe- claro vemos en efta i en otras aparicio-
diente i fufrido , fe avia condenado,que nes que 4 gomado la Iglefia, lo mucho
para que le imitava en traer cadenas, en que agrada a Dios la adoración de las
ayunar lomas de la femana a pan i agua, Imagines, que tan ciegos abominan los
i en eftar en oradon lo mas de la noche i I eregesú quanto viene a merecer el que es
que pues no le igualava en los años de ; devoto de tan divina Reyna.
Religión, ni en las penitencias, como fe , Y' El milagro que aora diró, es joya que o 
prometía falvacion í Con efta batería fe efmaltá con muchos milagros , facófe
le atormentava dias i noches , fin que del regiftro del navio, en que los obró la
le dejafe un momento de répofo; fus ge- Y Virgen,donde da fé el Efcrivailo,i lo co
midos eran continuos i fus lagrimas do- pruevan todos los navegantes . Por el '
loridas, pero acudía a fu ora del alva a ; - ano de mil i feydencos i diez i nueve, 
vilitar los altares i a pedir fortaleza a la Y f>lio del puerto de Lima para el de A- 
Virgenj de íu altar facava refuerzo ico- : requipa un navio llamado Santiago, era 
brava alientos, pedíale a la Virgen focor de luán Rodríguez del Padrón. El pilo- 
ros, i bolvia con bríos. Duróle eftc tor- I to era novato, i no avia écho otra vez a- 
mento mas de ano i medio i i una noche ' quel viaj e , hiele fer de poco mas de un 
aviendo vifitado los altares de la Iglefia, ' mes,i en efta ocafio metieron veynte per- 
bolviendo a la Capilla mayor, para que- 'Y lonas, matalotage para mes i medio, 
darfe en el altar de la Virgen de Gracia, , Aviendo navegado quatro mefes,fe alla- 
vido entre refpladores de gloria a la Ima quatrocicntas leguas de tierra coni
gen foberana,.i puefto fobrefu corona Y fulas tres botijas de aguas í mediaha- 
al Padre eterno , i  aliado al Efpiritu «ega de frijoles; las calmas eran muchas,1 
fanto en forma de ermofifima paloma; f leí piloto ignorante. Diego de Padilla 
dejóle abforto la celeftial vifion, i fue efcr ivano del navio era devoto defta fon
tal el gô o de ver ala Virgen ia  las dos ta Imagen de nueftra Señora de Gracia,1 
divinas Perfonas, que quedó fuera de fi 1 i cada rato pedia a los navegantes fe en-' 
robados los fentidos,. i llena de deleytes comendafen a eftaEftrella del mar jo-' 
cl anima. Preguntó-- Donde efta nueftro ’ brava poco en ellos el cofejo,i afifecon- 
Señor Iefu Crifto, que no le veo con las tinuava fu trabajo. Viendofeya tan adi
dos divinas Perfonas? I oyó que le dige- ■ gidos que aguardavan mortales daños,' 
ron: En quanto onbre es menor que el pues la anbrelos comcn^ava a matar» 
Padre i que el Efpiritu fanto, ieftáreci- i dentro de dos dias no tenian que Co
ciendo en la gloria las animas que le fir- nter,ni que bever, con que era predio
ven¡ lo demas que pasó fe labra a fu tié- el morir. La necefidad los i<fo devotos,
po-Con efta deleytoíá vifíta quedó tan {locura es grande, que debiendo los que
valiente i tan umilde, que le arguia a navegan ir échoslaníos,puesfienpreeí-
pios i a la Virgen, diciendo :Como Se-' tan en peligro de muerte , de ordina-
Nor, como Señora , a un tan vil pecador rio fon los marineros poco atentos a líi
tanta merced? Añadió de allí adelante falvacion j i diftraidos con temeridad:), 
nías penitencias, mas oración i mas for-' pero el miedo de la muerte les acordó 
vicios a la Virgen. Olvidó la pena del del cielo de donde folo podían efperar

...........  Y  a renací
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remedio en tan defafuciada tribulación.
Echaron fuertes para aclamar al Santo 
que les íalieíc por patrón* i entre las cé
dulas pufo Diego de Padilla una defta 
Jiilagrofa Imagen, i por dos o tres veces; 
fa!io > con que conocieron fer ella la que 
los avia de focorrer. Todos la invoca  ̂
ron con devoción,pidiéndole remedio en 
tan mortal peligro : luego aquella noche 
foplb tan defecho viento , que creyeron 
veríe tragados del mar, pero en breve 
tienpo fe aliaron fobre el puerto que lla
man Qmlca > no tiene población,fino dos 
ranchuelos un quarto de legua diftantc, 
efeondefe tras una caleta por donde fe 
entra, que eftá entre unas penas muy al
tas a manera de enfenada, i Arequipa efe 
ú  mas de diez i feys leguas del jniertoj i 
afí el viíoño piloto no lo conocio ; pcía- 
va el Sol, allavarc en el parage, no avia 
navegado aquello otra vez > i bolvio a 
tomar otra derrota mas arriba > clamán
dole la gente que los echafe en tierra, 
donde auria mas eíperan^a de fuftento i 
menor peligro de muerte. El piloto que- ¿ 
ria mas perecer, que defeubrir fu igno
rancia) falio cogiendo el runbo mas al
to , i navegando toda la noche fe aliaron 
al amanecer otra vez fobre el puerco, i 
como no via el piloto población * i el en
tendería que la avia de aver,bolvio a 
arribar. Crecía cu la gente la congoja, i 
añadían íuplicas mas doloridas ala Vir
gen ifucedioleslo mifmo, porque ama
necieron otra vez fobre el puerto, i por 
abreviar, todo un mes los bolvio la V ir
gen f^ntinma cada mañana al puerto de 
Arequipa. La gente del navio viendo co
fa tan eftraña , i ponderandofda al pilo
to, echaron la barca alaguadefpues de 
cinco mefes de navegación , fueron a re
conocer la tierra, donde en un retiro vie
ron unos ranchos, i al aron fer el puer
to que bufeavan. A voces celebraron fu, 
go<jo, dando gracias a Dios por la pro- 
tecion de nueftra Señora de Gracia) 
bolvieron al navio a dar la nueva, i acor- 
dandofe que un mes antes no tenían mas 
de tres botijas de agua i media hanega 
de frijoles, i que les davan cada dia un 
jarrillo de agua*, cofa que en rodo un mes 
no avian bueito a reparar,i (i loreparava, 
no lo entendían :tra<ja de la Madre de 
Dios,para que fe conociefen a una anbas 
maravillas. Manifeftófe todo en prefen- 
cia de los vevnte, i conocieron otro gran

milagro > pues avia multiplicado la Vir2 
gen la comida i el agua,fuftentado veyn- 
te perfónas todo un mes, i aliaron ci agua 
i los frijoles al cabo de trcynta dias defe, 
pues de ayer dado ración a cada uno. Efe 
to agrandóla admiración i les dio a co
nocer , como efta Madre de piedad ace 
tan cunplidas las mercedes,que concedió 
do mas de lo que le piden > añade favores 
dando mas de lo que defean. Dio fé de 
todo el eferivano, i pufofe en el regiftro 
trayendo a Lima el jarrillo con que les 
medianía radon. Fúefe luego el Eferi
vano i otros de los que fe aliaron en el 
navio a nueftro Convento , publicando 
los continuados milagros, i dejando para 
memoria de las maravillas el jarro* el 
qual mandó poner en fu Capilla el Padre 
Provincial, que lo era el Padre Máeftra 
Fray Gonzalo Pineyro. O Aguila Real, 
Enperatriz divina, quan ajuftado gerogli- 
fico es tuyo el de la Aguila* i afi vido fan 
luán * que te enbió Dios dos alas de un a ap 
A guila grande, i dice, que fue para que 
volafes al deflerto a eflarte en tu lugar 
donde te fuftentaíes. Tu proprio lugar 
era el trono eterno al lado de tu ijo d ;n- 
de te fuftenta la infinita vifion Beatifica. 
Como Señora, dice el Evangeliza,que el 
lugar donde te fuftentas, es el defierto 
donde todo es anbre, todo tríllela, todo ***! 
es eriazos? San Primado b lo declaró 
diciendo: que el decir que le dieron a ef
ta íacrofanta muger dos alas de Aguila, qJ  rj 
fue para que fe conociefen íüscondicio- tic loe 
nes cotejándolas con las del Aguilartiene 
fu nido en lo mas alto de los montes, luuíini 
pero quifo Dios que tuviefe el fuftento 
en lo mas bajo de la tierra; viva en lo al- tv»m 
to donde fienpre mire de ito en ito a los ’f“1 
rayos del Sol, pero obligúele la anbre a 
mirar a lo bajo del mundo,donde viendo ««

Of. fj
4i:t

lo que a de comer, buclva arrojándole a "f/J"j 
lo que la á de fuftentar; lo mefmo advir- b 
tió ían Gregorio. c Efto es Aguila Inpe- "" Aj"j 
rial lo que cada dia experimentamos en t Ti mJ 
vos; vueftro devido lugar es el trono en- bu5, 
tre los de la Trinidad; allí go^ays eterna
mente los rayos de la efencia de Dios.
Pero áos echo vueftra clemencia pareci
da al Aguila natural, que como fi tu- 
vierays anbre, i como fi no tuviefeysla 
gloria donde el vanquete es eterno, 
moftrays que terieys vueftra defpenfa 
en efte defierto trille del mundo, i que 
el lugar q tcneys por vueftro, es en la cafa
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do c] agua i aumentando la comida. Que 
mucho íi foys la nube de Elias i la tierí 
rafértil que adorava Ifaias? Libraftis- 
los de los peligros , defendiítislos de 
las tormentas i borrafcas, i amparaf- 
tislos en fus defafuciadas fatigas, fu
lo porque os llamaron, folo porque os 
pidieron , treynta veces los bolveys al 
puerro piloto mayor de los mares i cie
los. Encuentro parece , que llamándoos 
vos M aria,que fegun afirman fan Pedro 
Crifologo e i Alberto Magno f,quic-

con fu ce fo s  egenjdares defla  M onarquía, C apX X X X . i  5 7
del afligido, en el anima del congojado, 
deíde lo altiíimo deDios,bajays a lo mas 
ínfimo del mundo anbrienta de acerbie» 
i por fuftentaros de los defeos del que os 
Dama en fü afan> i íi cada ora bajays a 
cftc deíierto,tan vueftro es ede lugar co
mo los cielos. Otras propriedades del 
Aguila fe ven envueftros patrocinios:de 
ella dice Plinio * i Bereorio h, que pone 
tresguevos i faca tres pollos, i confíente 
que muera el uno , porque viva ]os otros 
dos. O Virgen, madre de todos los on- 
bresos llamo en profecía Adan; tres dife- 
rendas tcneys de i jos , a Crido ijo natu
ral i unigénito > los fegundos fon los 
julios i vimiofos ; i los terceros, los 
malos i pecadores 5 i fue tanta vueílra 
clemencia, que llena de caridad tuvif-
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re decir mar , porque conprecnde to- CÓgrtgíUio-' 
dos los mares del mundo, i íignifica con- r‘c‘ ílV“‘,um 
gregacion i junta de todas las aguas, i lo 
pruevan con el Gencfis.? i , fan luán Da- ”“n hec ,e- 
maccno h os llama abifmo de aguas, / Jw Í L  
mar inmenfo que no fe le alia cabo;i fan Virginitatts 

ris por bien que mnriefe el unigénito * Buenaventura dijo * , que por vos pro- 
Crido, porque no muriefen en Conde- fetizo el Ecleíiaíles, que todos los ríos cnsMectu*

entran en el mar, i el mar no fe rebo- &***/**#$* 
ía ; entran en rios las gracias de todos Y..V 
los coros de ' Angeles i íantos; i Tiendo /Alber. nv 
vos el mar nada fe defperdicia quan- 
do mas reboqa, porque es para llover al *<>7* - 
mundo mercedes, beneficios ¡ gracias. G n j; l 
Aora pues , Señora , como fi os llamays Sc tg r^ th - f

nació los julios ni los pecadores,i obravs 
lo que el Aguila ; pues como dice fan 
Gregorio c , quando ve enfermos a fus 
i jos otan chiles, que no pueden forta- 
lecerfe,ace prefas, i con la fangre los 
alimenta, los fana i los fortifica. Quien 
lino vos ace cito,pues aceys prefa en la 
fangre de Crido, i con ella fanays enfer
mos , a 11 los que lo eflán en el anima,co 
mo los que padecen del cuerpo * alimen
tando a los recien vimiofos, para que fe 
fortalezcan, i dando comidas faludables 
a los pecadores para que fe enmienden.
I fi entre todas las aves i animales es. el 
Aguila .( como advierte Bereorio d ) la 
mas liberal i dad vofa, porque nunca las 
freías que ace fe las come fola , fino que 
hs reparte i divide entre otras que no lo 
tienen, i por eflo andan muchas aves en 
fu conpama,á las quaíes defiende en los 
peligros i refriegas , i las capitanea en 
las borrafcas i tormentas. Lo primero ve
mos en vos Aguila Inperial, pues las 
prefiis que izidis de las perfonas de la 
Trinidad, i las que izidis de la grada, de 
las virtudes ídolos goqos de la gloria, 
110 quereys gocarins fola, fino que ándays 
bufeando pecadores para que lean judos 
1 virtuoíos ; para que gocen lo que vos 
aveys cacado , repartís gracias, days vir
tudes i encaminays a la gloria. Pero fon 
l̂ s onbres tan ciegos que no imitan a las 
aves, pues no fe andan en vuedra buíea,
 ̂ trabajan por merecer vueílra conpa- 

Acftos vevntc dd navio fudcntavs 
treynta días multiplicando i acrecentan- '

aqttarü 
voexvit tnd~ 
ría.

mar, 1 lo foys,, dice Salomón en los Pro- *** 
verbios iC, que foys como el navio del 
mercader que trae de muy lejos las ro
pas ricas, las prefeas preciofas, la comi- h Damafr;, 
da y e l  fudento i el pan ? Si foys navio, í̂fum 
como foys mar ? que mal podrá caber la Mari*f&iV 
mar en un navio , ni un navio tener las 1,1 caP * - 
propriedades i grandevas de un tan pro- ¿ Bonar. ia 
fundo mar ? Pero claro íe ve d mide- fpccu.Bcat* 
rio,con advertir,que al modo que ay dos 
maneras de caminar las gentes en el niü- ni* ftumin* 
do, las ay de caminar en é l , las animas mr**™™* 
de los onbres. Quiere uno palar de un defuft. c.u 
Reyno didante a otro,donde pretende vi- ide& *tnims 
vir,i es raerca palar o por maro por uer ¡„ M¡triam 
ra, afi el que vive en el mundo caminan- Jlumen gra- 
do a la otra vida, o camina por tierra o 
por mar ¡el que camina por tierra,teco- purUrch»- _ 
dena, porque los qne fe ocupan en co- ^  A 
fis de tierra, i fus pafos folos le ocupan K prov-c'jf 
en las glorias mentirofas della, el fin a ¿ « / í  H A V iS  

de fu joVnada es llegar al ultimo parade- 
ro cíe fu condenación, porque tras la ra- punem. 
ya de la tierra eíB el infierno en fu cerro i 
la morada en fus penas. Ovgamos a Iob q [}°^ e'r **• 
lo dijo todo 1 : el onbre necio no conoce 
el precio,i lariqucca que encierra la celef- ñeque tnveni 
tial Sabiduria.no procura fusmeritos,por 
6 no alcáca a conocer la eternidad de fus ventwm• ‘"

pie-
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premios, i ella fabiduriano fe* alia en la 
tierra de los que viven o caminan por dc- 
leytes. Necios fon(añadio S. Gregorio * )  

los que caminan por cofas de cierra hul
eando en ella los confíelos i i canco mas 
necios Ion aquellos, que pudLndo ganar 
mas que otros, lo pierden por darfea co- 
tentos apocados que los engañan.Oidme 
enbres dice el Profeta Baruc h ) como os 
eftays tan de aliento en laticrra que no es 
vueflra patrio: otra espera donde fuiíus 
criados; mirad, que eftando vivos, eftays 
enere los muertos, i lovs de los ahitados 
para bajar al infierno ; como por andar 
eneftos pafosdejavsel agua de la Sabidu 
ria eternarEftaes por dedeaveys de nave 
gar, i fi por ella navegafedes,i en ella vi- 
viefedes, gozariades una paz sepiterna;a- 
preded i pregutad,dode eftá la pradería? 
donde eftá la virtud? i donde el entendí- 
miento?Que fi lo fupiercdes,al punto fa- 
breis donde eftá la eternidad de la vida, 
donde el fuftento regalado,i dondela luz 
q os alunbre con la paz que os glorifi
que : pero quien alio cfta morada? i quie 
entro en teforo tan rico? donde eftán a ca 
■ío los Principes i poderofos que anda van 
fobre beftias en la tierra ? Bajaron al in
fierno donde eftán padeciendo. E aqui 
como quien camina por tierra,baja al in
fierno, i quien camina por agua,fube a la 
gloria. De la otra parte del mar Tentados 

•en la playa, dice fan luán c , que vido a 
los Santos que vencieron al demonio,que 
en citaras cantavan alegres las mifericor- 
dias divinas i las obras del Cordero fo- 
beranas; en la playa eftavan , o para na
vegar por el mar, o defpues de aver na
vegado defenbarcados ya. Agora fe en
tiende, Reyna facrofanta, el llamaros vos 
mar i navio; lo mcfmo fue querer Dios 
que osllamaícys María , que quiere de
cir,todos los mares, i congregación de to 
das las aguas, que decirnos .* Los quede- 
feays la gloria a donde fe va por mar, i 

¡; quereys huyr de los caminos peligrólos 
i atolladeros de la tierra por donde leva 
al infierno, no aveys menefter mas que 
arrojaros a efte mar de María que coge 
todo el mundo, i qualquiera playa luya 
es puerto de la gloria i defcnbarcadero 
del cielo. I fi os atemorizare el ver que 
la mar tiene aguas amargas, i quepenite- 
rías, lagrimas i trabajos, es por donde fe 
navega al cielo , entrad os enlfu devocio 
peupaos en fu férvido ? enbarcaosen fu

amor,que por efo es mifteriofo i Ibbeni
no navio ,no de dueño pobre,fino de mcr 
cader rico, donde abueltasde los fardos 
en que van brocados i telas, lleva rega
los i matalotages preciofos ; tiene aguas 
dulces que daros,quando lo falobre i de- 
fabridodela penitencia quiera rendiros. 
Entren todos definidos , que al predo de 
fu devoción les darálos veftidossfics po
ca los dará de leda fina , fi mavor de rica 
tela; i fi grande, los dará de brocados de 
tres altos, porque quanto reparten fus 
manos es preciofo; i fino es con vellido 
que ella aya dado,no dejan entrar a nin
guno en la gloria. Ea, enbarquenfe todos 
en ja devoción de la Virge,donde el ma- 
talatogc fobra,lariqueca arraftra,el run- 
bo es por el atajorí va alcielo derecho: es 
mar, cuyo puerto es la gloria,, i allá vide 
a cada uno de fu ropa de oro,menos rica 
o mas preciofa,conforme la ob!igaron.O 
mar foberano ì ò navio gloriofo,bendito 
el que fe enbarca, dichofo el que-tefir- 
ve i Siendo efto afi,que mucho que guía
le a los veynte del navio treynta vezes al 
puerto defeado i los luftentafe tamos dias 
multiplicandolesla comida i el agua.

Confiderando las grandevas delle na* ¡5 
vio celeftial de Dios,efcogi a ella Virgen 
fantifima, para dedicarle ella Coranica, 
confiando en fu divina protecion, que.cn- 
barcado a la fonbra de fus augilios, aré. 
buen viage en mis eferitos i furgirè en ei 
puerto ganado enelenpleo gloriasaDios, 
onras a ella Virgen Patrona de mi Or
den i alabanzas a losijos della Provincia 
fiervos fuvos. Quiera Dios i ella Reyna, 
que fea con provecho de las almas.

Cap* XXXXl* Refiere f i  lo que antecedió 
a la traída del milagrofo Crucifijo1 que 

efia en el Convento de fan Au- 

gufiin de Lima Jegal retrato 
del milagrofo de 

Burgos. .

A Quel Tanto Crucifijo, por merced i

del cielo,quifo nueftro Señor depo- 
fitar en nueftro obfervancifimo Convento 
de Burgos, donde defde fu fundación X 

ávido grandes Tantos, porque fienpre fe a 
confervado lo primitivo de la obfervan-

cía

V
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<iñ i lo mas eñrecho déla perfecion. A
.mus de ochocientos años,que aziedg ¡nu
merables milagros , es la Imagen mas 
venerada de Europa. Afido continuada 
tradício,originada de teftimonios graves, 
qve es el verdadero retrato de Iem Crif- 
to nueftro Redentor.Las grandes pruevas 
defto, fe verán dilatadamente en el libro 
inpreío que anda vulgar del origen defte 
milagrofo tranfunto. Alli fe dice, que un 
Cavallero de Burgos que eftava decami 
no para Flandcs,prometió a nueftros Re- 
ligioibs que afiftian en un Convento pe
queño intitulado fan Àndres,quçles trae
ría un vulto de Crido crucificado, que o- 
cafienandoa devoción,iluftrafe aquella 
comunidad * ( auria pocos artifices dief- 
rros en Efpaña; i defcarianle echo en Flá- 
des o en Roma,donde fienpre los ay e- 
celentes. ) El Cauallero iço fu viage, i 
quedaron aquellos fiervosde Dios pidié- 
doíc con fuplicas continuas,fefirviefe de 
difponer el cunplimiento de fus defeos/ 
i el objeto de fu devoción. Ocupófe el 
Cavallero en las diligencias de fus nego
cios, finque fus pretenfiones le dejafen 
acordar del fanto vulto, ni ala memoria 
le deípertafe fu promefa ; traça fue del 
cielo, para que de alíanos viniefela reli
quia, queriendo Dios dar de fu mano la 
joya a fus íiervos que la defeavan, i no 
que fe la folicitafe el Cauallero que fe la 
ofrecía. Bolviafe de Flandes a Burgos, i 
navegando en alta mar,tuvieron tres dias 
de grimofa tormenta; i fofegada, vieron 
fobre las olas una caja,que con diligencia 
i maña pudieron coger; lleváronla al na- 
vio, i penfando feria de algún genero de 
topa,aliaron otra caja de vidro,i defazié- 
dola vieron el milagrofo teforo , un on- 
bre muerto dentro> que a la primera vif- 
ta creyeron que era cadáver deumano di-'- 
funto. Quedaron confuías i callaron ad
mirados,afta que vieró unos teftimonios 
que decian fcr aquellá Imagen echa por 
Nicodemus el dicipulo deCrifto, que lo 
najo de la Cruz, lo* amortajo i pufo en el 
fepulcro.Encendiofe la devoción iadvir- 
tiofe el milagro, acordando fe entonces el 
Cavallero déla promefa que avia olvida
do, i trató de reícatar el fanto vulto o con 
dadivas o con ruegos, viendo que lo que 
arrojó de la memoria fe le avia venido a 
tas manos. Llegaron a Burgos,i falieron 
pretenfores alegando derechos a la pre- 
ciofa reliquia. La Clerecía alegó prela-

cion, otros del navio intentando proprie- 
dad, la donaron a diferentes IgIefias,con 
quenueftroCoventofevidoenpleyto de 
acreedores. Recurrieron nueftros Religio 
fos al tribunal de la oración, pidieron a 
nueftro Señor, les diefe la pófefion de la 
joya que en tantas fuplicas le avian pedi
do. Los juezes de Burgos remitieron a 
Dios la determinación de la fentencia, pi
diéndole manifeftafe fu Divina voluntad. 
Puliéronla caja fobreuna acémila buf- 
cando la que no eftuviefe aquerenciada 
en cafas,calles o barrios de la ciudad »fue
ra della en el canpo la foltaron tapados 
los ojos,para que donde parafe,fuefe viF 
to aver de quedar,Nueftro Convento ef
tava fundado fuera de los muros de la 
ciudad, bien eftraviadodel litio en que 
eftava k acémila. Pero guióla pios,iel|a 
fin torcer unpafo fe fue con aquella, arca 
(de mejor teforo que la del pueblo de l f- 
rael, i afi no recalcitró*, ) caminó ál Con
vento de ían Auguftin,i entrandole por la 
Iglefia,fe fue derecha afta el altar ma
yor donde paró; con mneftrasde q aquel 
era el lugar que efeogia nueftro Señor pa 
rafuafiftecia.Alli fue puefto con aclamâ  
cion general, i quedó colocado c5  Bellas 
i acimiento de gracias, donde a echo i 
aze tan ¡numerables milagros, como po- 
* drá contenplar el que los quiifere leer en 
el libro que anda inprelo, donde tantos i 

tan portentofos los aliará,fin otros q cada 
día ace,que no tienen fin.Es délas mayo 
res reliquias de Europa, i la de mayor ra
ma en la Criftiandad. Toda es miraculo- 
fa,afi la invención quando la aliaron en 
el mar,como la materia de q fue echa, q 
fin otro teftigo prueva,que es materia mi- 
lagrofa i cofa celeftial, pues afta oy fe à 
conocido de qfea ¿cha;folo fevé i fetieta 
en ella todas las coyunturas ̂  en una per- 
foha umana fe all and de talfuerte>queíe 
doblega i mueve las coyunturas de pier
nas,cabera, manos i pies, como las de un 
cuerpo umano i de un onbre vivo.Tiene 
de largo de los pies a la cabera dos baras 
i quarta.Tienefe por cierto,que es el ver̂  
dad ero retrato de nueftro Redentor Ieíu 
Crifto. Dichofa Religión en que el mel
ino Dios trayendo fu retrato quifo depo- 
fitarfe.Quan verdadero retrato fea el que 
tenemos en Lima defte de Burgos vere
mos prefto,porque quiero detenerme un 
poquito en probanqucel mefmo Dios fin 
remitirlo à fus Angeles nos trujo el de

Burgos
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Zib.f. Déla Cotoma de S.Aagnfiin enel Perú*
Burgos i el de Lima» valiedofe alia de lás 
olas?del mar, iacáite unos devotos de fan 
Auguftin, i conoccrafe la fumaeftima- 
cióque ace el Verbo eterno de fu retrato 
pueblo en la Cruz.

Quien uviere reparado en las circuf- 
tancias del capitulo vcyntidos del Genc- 
<¡s- > aliará que vino Dios en perfona á 
decirle á Abraan, que le facriíicafe á fu 
ijo lfaac,obedeció el sato Patriarca,llevó 
a Ifaacal monte que le feñaló Dios , izo 
un aítar,difpufo la leña, puío á Ifoacfo- 
bre ella,vendóle los ojos,i callado c) ino
cente cordero,aleó el brâ o i el cuchillo 
paia egecutar el golpeji á efte tienpo cn- 
bió Dios un Angel ,que de fu parte le dî  
ga b ; No egecutes el golpe Abraan,ni to
ques átu ijo , que ya é conocido que te
mes á Dios, i qué no perdonavas por mi 
átu ijo unigénito. Buelve fegunda vez el 
Angel i traele cédulas de mercedes, pro
métele Dios en ellas bendiciones,que era 
aumento en todos los bienes efpiri tuales 
i tenporales, multiplicación de fu decen- 
dencia en tato numero como efttellas del 
cielo i arenas del maríaíegurale que fic- 
pre faldrá vitoriofo de fus enemigos , i 
que tomará carne en fu decendécia el ijo 
dt4  Padre eterno < $aora entrad reparos 
Si para mandarle que facrifique á fu ijo, 
bajaDios en perfona,i fe pone de efpacio 
á íenalarle el como i el quando del focri- 
ficio: porquequanclo quiere que no le Et
erifique , no quiere venir el, i enbia á un 
AngePq al parecerse avia de trocar los 
cayrelcs i azei* encontradas las acciones. 
El, Angel avia devenir co el mandato en 
que de parte de Dios fe le ordenafe que 
facriíicafe á Ifaac, i era mas conforme á 
fu piedad rabiará un Angel para cofas de 
muerte! de dolor,i nĉ bajar él.Peroáli- 
brar de muerte,á confervar la vida,á pre
miar méritos, á prometer mercedes i á 
dar palabra de que fe umanaria el Verbo,* 
áefto fuera mas convenieté venir en per
fona,que á mandar matar a un inocente. 
Luego ay gran mifterio en que vino á lo 
primero i no quilo parecer á lofegundo; 
cfto cometió á un Angel, i lo primero 
quifo azerlo perfonalmente. Para que fe 
entienda el mifterio,emo's de advertir lo 
que ílicéde á un gran fenor i quando fe 
quiere retratar,llama aun pintor, manda 
que le retrate,dale á entender fu vol tirad, 
i las circnnftancias que á de tener fu re
tratóla todo fe alia períonalmcce,porque

pide lá acciójla prelencia del que fe á de 
retratar. Pero fi eftando ya cafi acabado 
el retrato > quiere el tenor que fe borre, 
enbia un criado con la paga ¿ i que en fu 
nonbre le aga borrar , ó que lo ronpael 
pintor.Para cfto bafta un criado,i para lo 
primeró no pudiera fuplir. O Rey Ribe
rano,quififtc que te retratafc Abraan,i 
que el retrato fuefe un inocente manfo, 
callado i umildc, puefto en el altar fobre 
palos en Cruz,no ermofo en la divinidad, ¿T 
lino eridoi cruento en el patíbulo de un c 
monte, i que eftc fea el mefmo del Cal- ¡í*i i*»«.; 
vario donde fue crucificado Crifto j que 
afi lo dicen mi Padre lan Auguftin d , i puitm , „ 
fan Gerónimo,por fentencia de los anri- \XluT  
guos Ebreos-MientrasAbraan retrató á fiut/ 
Crifto crucificado , eftuvo en perfona el 
Verbo eterno afiftiendo con Abraan;pero 
quando fe uvo de borrar el retrato i ron- e Gcncf. 

per la figura, no quifo allarfc prefente el
— -  1 I \ V 1 fítluC  f i iVerbo,como que huía, por no ver borrar gincm, 
retrato que tamo deteava tener. A cío va 
un criado,He vele la paga,aunque no llegó Hm'

el retrato á la egecucion. Luego donde 
quiera que ve Crifto el retrato quemas 
pretendió , que es , puefto en una Cruz, n-Coaf 
fienpre eftá con él i lo aconpahaj por ver 
fi alguno llega á quererfe retratar como ¿ Amk 
folia fer $ no viejo en culpas, fino niño 
quando eftava en gracia bautifmal 5 qtie m iz! 
al modo q ufan los pintores quando quie-‘ ■ 
ren decir al pueblo,que allí vive uno que - „.¡¡fu 
retrata, ponen un retrato á la puerta de 
perfona conocida, para que entre áretra-- ^^.1 
taríc quien quiíiere , afi pone el Padre m*. 
eterno el i jo tan conocido en el mundo, __ .. . 
para que nos entremos a retratar, vjndo 1,1,.,.̂  
retratártela fantifima Trinidad,! dijo e : Aríium 
Agamos alonbre á nueftra imagen i fe-' ¡ CTpr;. 1 
mejan̂ a. Fue fu imagen el onbre en lo de¿0noy 
intelectivo eípiritualj i en formar nueftro 110 mí1, 
entendimiento Verbo , como dicen fan m ebrio 
Auguftin f i fan Anbrofio i , licdopor 
cfto el anima del onbre, la imagen i re- 'n Til(0j 
trato de Dios,como dicen fon Bafilio h , qu 
Claudiano 1 i Mario Vidorino K 50 co-; Bnnar< 
mo eíjplican fan Cipriano 1 > Criíofto- fCrm.d: 
mo m ,i Teodoreto n , i es fentencia 
de fan Bernardo0 ,de mi Padre fan Au- -p c-

guftin p i fon lúa Damaceno ? > la pala- 
brajmagen, correfponde á la perfe:ion rumi 
natural de la naturaleza umanaí i la pa- q 
]abra,íemejan<ja, correfponde á ia perfe- [̂ ¡ ol 

cion iobrenatural i alo gratuito. Perofi cio,n. 
fe confideran anbas palabras en frafis

Ebreo,
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Fbreo, toda reduplicado ílrvc de fuper- 
lativ©,cemo quado diceDavid-.Mote mó 
te de Dics.Barba barba de Aaron,quiere 
decir monte muy grade i barba muy lar 
a; i quado dice el Geneíjs * q Adan en- 

,i oendró á Seth , para decir que era muy; 
parecido á e l, dice que lo engendró á fu 
imagen i femejan^a.Segun efto, ( i afi el 
decir imagen i femeja$a,como dijo Ma-1 
riok i) fue decir la Trinidad: Agamos al - 

.ckO'í onbre muy femejante i parecido a no- 
ll l>' fotros.Todo efto encierra eftas palabras» ;; 
l l 'j  pero ay dentro otro fabroílíimo mifterio, 
ztmé qLiC doftiíimos autores aliaron, como lo 

refiere el granMaeftro delfacro Palacio 
•.W»» Irtela <■, i es,que como en lugar de ima- 

j¡_ ge eftá en el Ebreo la palabra Beíalmenu, 
que válelo mefmo queCruz,i encierra en- í- 
fi la Cruz>i lu lignificación (dice los due- 

.ioi.8) ños derta explicado) que fue decir Dios, 5 
«** asamos al onbre que fea imagen muy '
llfM- r b  . y , - J  J  \ ° J  7 í■am. lemejante a la umamdad que a de tener < 

piiia €¡ Verbo j pues las dos palabras denotan, 
Cf" queen nueftros cuerpos, como dicen lan 
iw»¡ Augullin d i íán Bernardotanbien ref- ?.
tu Cm
l>hiíTttt

•í.cipr*

plandece en alguna manera la imagen de 
Dios,i afi lomos femejantes á fu umani- ? 

j dad crucificada ; no íblo en que pa- 
:i.si. rado el onbre, i eftendidos los. bracos pa- 

rezca i fea retrato desuna Cruz > fino en • 
que quado el Verbo defpues de umanado 

ami eftuviefe puerto por el onbre en unaCmz • 
M " le pareciefe el onbre á Crifto,pues por e í- ; 

tar crucificado i morir por el onbre, Ié1 
mereció el perdón,la gracia i la gloria có ' 
que quedó echo verdadero retrato de 
Dios, i en fuperlativo grado, muy íeme- i 
jante á íu divinidad. O raro mifterio \ o 
ecelencias de la Cruz» pues quilo Dios q 
una mefma palabra fignificafe Cruz, i 
Divinidad, Dios divino i onbre crucifi
cado, i que la Trinidad para moftrarnos 
(mientras no la víamos) fu foberano re
trato,nos pone en forma Cruz, i pa-
ra bolvernós á retratar defpues qué 
nos borró la culpa > íe pone Dios en 
Cruz,i fe nos da crucificado , queriendo 
*1 aya eftas imágenes i bultos en fu Igle- 
fa, que callando nos digan á voces: Oív 
bre pecador,fi quieres parecerte á midi- 
vinidad, i fcr retrato de Crifto, crucifí
cate,vive en Cruz,crucifica tus paflones,i 
frras viva femejan^a de Dios. Oye a fan 

Lt! qtic dice /  Crifto al tienpo que lo 
*>i<i cmcificaron)crucificó cofigo al viejo on- 

bre,al onbre pecador,conque borrándole

la femejançà i él fer retrato del demonio A(J Gaíĵ  
lo volvió à retratar crucificándolo, i afi cap. 
fe pareció à fu primero pintor > i no ay in *  

otra traça dice Pablo> s para enmendar ¡u m ^ v e o  
el retrató, finoacer loque yoago> que vívm  c h i 
c s crucificarme con Crifto, i muriendo en crû ut 

mi, vivir en el 51 para que toaos agan el- w w  autem 
to predico fienpre a Crifto,no eloriofbjfí- umnon

4 .r» 1 / * . Vtvtí ver»00 crucincado * * - \nme Cfcri*
Para confeguir femejates provechos, i7'"*

dio el ciclo a nueftro Convento de Bur-: 3 
gos el retrato mifmo de nueftro Salva- ° ¡ ¡ '^  

dor, i a nueftro Convento de Lima el ca- 
bal tranfunto del milagrofo de Burgos, c,/>’  

porque en anbos mudos fuefen los Fray- 
Ies Auguftinoslos Sacriftanes del retrato 
que mas le agradad allá i aquifuefe tan 
feftejado, para que el aplaufo de fii culto 
Uamafe onbreSjiziefe milagros, i moftra- ‘ 
dofe tán roto, tan fangriento, tan llagado
1 tan defecho entcrneciefe pecadores,co-‘ 
virtiefe vieiofos, i fuefecaufafuviftadq 
borrar en las animas retratos del demo
nio, i pintar de nuevo retratos de Dios

í en los coraçones. Son tantos los que vie- 
do efte fanto Crucifijo fe an enmendado, 
que fe pudieran contar a millares: i qual 
porpedemalquefeadejadelloraroen- 
temecerfeen viendole? Sucede con efte 

. fanto vulto a los que con atención le mU 
; ran,lo que dijo Ifaias ' i viendo tantos a- ¿ c  f 

ños antes en' profecía a Crifto crucifica- ejf fpccmyM- 

% do; vidde tan riefecho > tan pálido , tari
¡ i r *  i r  . j  ■ vtdtmm eu,d̂esfigurado, taníangrientoiacardenala- ^ non erAt 

? do, que no íolo le faltava íix ermoíiirai «$*&**> &  

if: pero ni parecía tener afpecto ni forma de 
roftro umanovi con todo efo defeavamos 
verle i teníamos anfias por mirarlek aun k su «pli
antes que defecho padeciefe i quando le 
eftava viendo me atravefava el anima de tnta mulib 

dolor, i luego quiíierabolver a verlo,por mte vuierê  

que fi lo dolorido me afligía, el ver que 
padeció tanto por mi me enamorava.Ef- na fui, &  ** 

to fucede en los mas que concenplan efte 
Crifto,que como es retrato del original tUm ch rfi 

divino,caufa en los que le miran,deípucs 
de tantos años de crucificado, lo que en 
Ifaias tantos años antes que lo crucifica- 
fen. No da orror verle tan enfangrenta.’ 
do, antes caufando ternura deja defecho 
al coraçon masenpedernido.

Nogoçadeftos cíelos 1 os ludios,por- ^
que aguardan a un Méfias rico , magef-
tuoíb,gran feñor con dominio i Rey po- 
derofo, fin acciones de umildad , onbr,é 

• fanto pero no Dios. Tanpoco goqan lo<
ereges
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creges deftos efetos, que íe quifieran ver 
Dios foberano, fienpre vivo,nunca mor
tal, gloriofo i nojufticiero 5 todo divino, 
pero no umanado. Tan poco medra pro
vechos los pecadores endurecidos,porque 
quifieran que fuefe Crifto un Dios que 
lo uviefe padecido todo, i que no pidieíe 
á fus fieles dolor de culpas, enmienda de 
vida, ni penitencia de vicios. Agradales 
ver un Crifto ermofo,lleno de refpládor» 
i caufales orror verle erido, fangriento,; 
fúnebre,cruento i trille; i afi ni enefetos 
íantos en fus animas, ni buelven a retra
tar fe por aquel dechado para fer retratos 
íemejantes a la Trinidad.Sucede á ellos 
tres géneros de locos , lo que fucedió á 
los de Egipto.Dice mi Padre fan Auguf. ¡ 
tin » que viviendo en Egipto el Patriarca 
Iofefyá Principe poderofo, i teniendo, 
configo á fu padre Iacobiá fus ermanos,; f 
vino en un navio á Egipto Apis Rey de ;í: í 
los Argivos,nonbre que tuvieró dcfpues, 
porque el ijo defte fellamó Argus}mu- 
rió Apis en Egipto, i luego le adoraron ¿ 
por el Dios fupremo,dándole la primera ¿3 ' 
i mayor adoracion.Pui!cróle en un ataúd, ■ 
túmulo ó fepulcro, que en fu lengua fe 
llama Soro ó Sora,i de allí adelántele Ha- . 
tnavan el Dios Serapis,que quiere decir, 
Como alegando ¿Varró,dice fan Auguf- ‘ 
tin, Apis Dios en fu fepultura.Tenia pena 1
de muerte el que decía que ávia íido 011- 
bre> i eftava un fimulacro figura ermoía 
con el dedo en la boca tapando los labios, 
i era,como dice Varron,para advertir a V 
todos, q nadie digefe que aquel Rey avia f  
fido onbre, fino que era folo Dios. Vene- r 
ravan en funonbre (porquenadie viefeíu' , 
cuerpo muerto) a un buey de ermoía piel 
variado con manchas blancas, i a efte co
mo lo tenían vivo i no eftava en fepulcro, 
le llamavan Apis como al Rey que ado- 
ravan por Dios i no Serapisl Veneravan- 
le con grandes fieftas i regalavanlo con 
preciofas comidas,i quado avia de morir 
de viejo, lo trafponia el demonio; ivanlo / 
á bufear losEgipcios,i allavan otro becer \  
ro que tenia el demonio prevenido con 
las mefmas manchas:cofa fácil,como ad
vierte fán Auguftin,pues Iacob poniendo 
varas con corteza, i deícortezadas en los 
bebederos de las ovejas,azia que cócibie- 
ícn partos de un color ó de muchas pin- 
tas.Iuzgavan los de Egipto efto á mila
gro , i davan mayor autoridad a la idola
tría; i fi lo vieran muerto, lo tuvieran en

poco i lo dejaran de adorar. El fèflejàr i  
elle buey, nació de que Iofef interpreta
do el fueño de Faraón, dijo que las fíete 
bacas que vido gordas, lignificava años 
abundantes i profperos; i las flacas años 
efteriles i de trabajo;porque en elle tié- 
po,dice Auguftino.que fue la venida def
te Rey a Egipto, los Sacerdotes tenia di
putado un poco de aguas claras, deque * felfa, 
facavan agua para elle buey;! era ley,que 0ro.fi<fc- • 

avian de dar a bever agua del no 
Nilo, aunque veneravan al rio con gran m,n 
fumífion. Decían unos, que era la caufa, 'm 'J í 
porque criava elle rio cocodrilos, beftias b" i*>- 
crtieles i que quitavan vidas.No querían , 
que fuefe Dios bravo ni caftigador, ni ó 
engendrafe quien ízíefe mal. Pero Plu- 
tarco dice * , que era la caula, porque las « ¡«u, 
aguas defterio éngordavan mucho i azü ‘¡T K:! 
pelados los cuerpos de los que la bebían, 
i no querían que el buey engórdale tan. 
to , porque le querían lige ro i deieavan 
que la parte que tema divina,ni íe grava- m,m 
le ni fe iziefepefada con la carne dema- 
fiada, ni la divinidad fuefe oprimida de la ««  aí 
carne que al cabo era mortal : o no que- 
rían que engórdale ni enflaquecióle, por- «« u  
que no fuefe como las vacas que avia vif- W  H 
to fu Rey Faraón; no naco, poique anun- „  ; m¡ 
dava tienposde anbre i trabajo; no gor- 
do, porque para azer quanto ellos quifie- 
fen eftuviefe ligero. ‘ , ¡ ,ur
; : {Notenfe entre tatas cegueras, muchas 5 
bárbaras ignorancias : no adoran a Faraó 
que fue fu legitimo Rey, i quien fonò lo 
délas vacas,i previno con Iofef las comi
das para los años efteriles, i adoran a un 
Rey advenedizo , i quî á fugitivo,folo 
porque vino a fu Reyno.Orrad no la me
nor, fue , que tenían allí en el tenpío fu 
cuerpo en el fepulcro, i por efo le llama- 
van Serapis, i davan pena de muerte al 
que decia que aquel Rey avia fido onbre.
De manera, que les parecia mas llevade
ro perfuadir,que un Dios en quanto Dios 
podia morir i eftar enterrado,que no que 
uno podia fer Dios i onbre juntamente. 
Venerava al buey dedicado al Rey Apis, 
porque penfavan que no moria,i adorava 
al Rey Apis porq avia muerto en fu tier
ra. Quatos oyeren elio, afi Ereges como 
ludios i ciegos pecadores,dirán que fue
ron barbaros los de Egipto, i q fe admi
ra como no los mató a todos el Patriar
ca Iofef; i diréles que ellos acen lo mi fi
mo i merecen mayor condenación. Los 

' “  , ludios

A
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Indios quiere unMefias que fea no Dios, 
fino vn onbreceleftial,obedecido i bata
llador,advenedizo que vega como e! Rey 
Apis con fbberania i poteftad, pero que 
radie diga que ya murió. Adoran bezer 
ros ¡faerifican bueyes 5 dejan á Crifto 
(como los Egipcios a Far?on,'que losfuf- 
tentó i libró de la muerte,i adoran fepul- 
cros,donde dice que á denacer.Son comó 
los Argivos,quc con ver queadoravan los 
Egipcios á íii Rey Apis por D ios, ellos 
no le adoravan con fer de fu nación. Ven 
que adoramos á Crifto no fiendo ludios, 
i ellos lo aborrecen fiendo Ebreos. Los 
ereges, unos quifieran que Crifto fuera 
folo Dios i no onbre,queriendo más que 
lea Dios muerto, qonbre i Dios, i ame
nazan de muerte al que dice que lo fue. 
Otros quifieran que fuera folo onbre er- 
mofo,i quefifue onbreí Dios,queno fe 
vea fu image muerta ni crucificada,i fon 
acérrimos enemigos de las Imágenes,i no 
ven Imagen dé Crifto,que no la defagan. 
Pero los'rematados pecadores quifieran 
que fuera Crifto al modo que el buey de 
Egipto 5 fu imagen i retrato ermoíó i no 
fangnento,jafpeado de colores viftofos i 
no de cardenales feos ; que fienpre con- 
dugeleáfieftas i tratafe de regalos/q no 
beviefe agua que cria cocodrilos, fiendo 
fienpre manió fin rener configo quié c a f . 
tigue, ni quite las vidas.No quifieran qué 
fe tratara en la Iglefia de las obíéquias 
de Crifto,ni en la Quarefma i femaba fan 
ta fe reprefentafe fia pafion i muerte,fino 
que füefe al modo de aquel buey, que fe 
defparecia quado avia de morir, i al irle 
a bufcar falia otro ermofocomo el.Ofén
deles oír muerte i Pafion, i alégrales oli* 
repiques de Paícua.Todos eftos géneros 
de barbaros no medra los foberanos efe- 
tos i provechofos frutos,que caufa un re
trato de Crifto crucificado Dios,que vino 
á fer onbre de fu Reyno á nueftra tierra, 
no era fu Reyno de aca • , i vino á mo
rir á nueftra tierra. Defea que en todas 
partes fevea fu retrato en Cruz,i q, quien 
lo viere en ella, tenga mas ocafion de no 
tenerlo por Dios, que no de negarle que 
es onbre,i es como quien da a entender, 
qne aze mas diligencias porque le tenga 
por onbre, que no porque le tengan por 
Dios; tanto onra como efto a nueftra vil 
onianidad ¡ ¡ afi bufquemos efte retrato 
en la Cruz;que folo en una cofa fe parece 
nueftro Rcdetor á efe Rey Dios de Egip

to , én que fi fe  llam ó Apis,que quiere d e
c ir A vejam ueftro Salvador lo fue,que co 
giendo de las flores de fu divinidad i  de  
la syervas  i rom erales de nueftra natura  
le c a , izo  panal en la C ruz, i alli nos crió  
colrpenaque endulzando el Padre ver
tió  alm ivares á los onbres ; con que lo  
am argo de la virtud fe en d u lcó , i dulce  
del vicio defcuhrió fu am argor.D ichofo  
el que platica con C rifto  crucificado,que 
es inpofible q deje de falir en b reve echo 
un retrato  fuyo en lo m uy mas parecido.

Sepam os ya los medios que diípufo  
D ios para  darnos efta m iraculofa re li
quia , /abremos la gran m ageftad de fu  
Capilla i  fanturio i las obras pías i m eri
torias de fu cofadría i jubileos.Pero d ire
m os prim ero  , i en b reve las virtudes i  
m éritos del R eiig io ío ,q  á fuerca de zeio  
fanro, de cuydados, íolicitudes i gaftos la 
tru jo  á L im a;i al fin fe vera  los m ilagros, 
que á echo e fte  facrofanto tranfunto. *'s • ' 1 .- * . • ' * ."'i '• : V. J;

. Cap.XXXXÍl.RefierenJe las 'virtudes del 
Jiervo de Dios fray Antonio de Monte 
Arroyo^ por quien fig o ’za la reliquia del 

Janto C rifo  j  i los medios que or- 
s deno el cielo para , darnos “ 

ejla joyaJoberana. ^
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Á ció  el Padre F r. Antonio de M o 
te  A rro y o  (a  quien conocí muchos 

anos i tra tó  m uy de c e rc a ) en T avila  
pueblo délos A lgarves de Portugal, v in o  
m uchacho de once años ; tom ó e l abito  

■enel Convento nuevo de L im a, a diez i 
ocho de E nero del año de m il i quinien
tos i ochenta. D efiie  el noviciado dio  
bjueftras que avia de fer gran ñervo de  
D ios i celofifim o de los aumentos i on- 
ras de la Religión. E ra m uyum ilde,obe
diente, fu frido, confiante en el trabajo, 
penitente i m anió; onbre entendido i de 
confcjos prudentes. Enbióle la obedien
cia al fantuario de Guadalupe a íórvir a> 
fu  m ilagrofa V irg e n ; i conociendo el Pa  
dre M acftro  Fray luán  de fan Pedro que 
era P ro v in c ia l, la entereza de fus v irtu 
d e s , !  el cuydado i celo que ponia en  
adornar los altares, alindar los tenplos i  
folenizar las fieftas, le enbió con fer m uy  
m oco el año de m il i' quinientos i ochen

ta

f

i
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Hom il.17.
L u c .  i p .  

ullum *#-
vpHtofra- 
S CMTíjJiWi
alijs mame 
tiutlmum,  
am a Sa- 
dtii&9 t<b 
fit Deus, 
ando eos 
os ad filio- 
eorrtftiove 
ruu ,  daré 
fe  gxfylit 
4tthatu

tai ocho, por Sacriftan mayor del Con
vento de Lima; acción que eftimó el Pa
dre Maeftro Fray Luis López, que era 
Piior(deípuesfue tres vezes Obifpo)por 
que con tenerle en fu Sacriftia, fe afegu- 
rava provechofas medras en lo efpiri- 
tual i tenporal >,de aquella tan inportan- 
tc oficina. Era varón muy egenplar, a 
quien fe le entregava las llaves déla puer
ta faifa de noche, para que las guárdale 
afta que amanecía. Era Religiofo teme- 
rofo de Dios i cabal Sacerdote: fu mo- 
deftia era venerable i fus palabras con- 
pueftas fin artificio. Fue fienpre muy ca
ritativo,enamorado de pobres i coneftre- 
mo callo en obras, palabras i acciones, 
íiendo jovial, i de aípecto bueno i vene
rable. Fue general i confiante opinión, 
apoyada por fus Confeíores,que fue vir
gen inmaculado. Sucedió varias vezes irle 
Religioíos de concierto a ablar algo de 
mugeres, no indecencias, que nadie le a- 
treviera a pronunciarlas,fino algún cuen
to, en que entíafen trifeas mugeriles , i 
azian efto por verle tan colorado i vergo- 
gofo,que parecía una doncella délas muy 
cfcondrdas,moftrandoen efto como en 
todas fas acciones, la opinión que tenia 
de virgen, las quales confervó afta fu 
muerte. ' ''̂ 7"777r7.|,:
r Su opinión era grande en la Repúbli

ca , con que era dueño de los corazones 
i cafas de los plebeyos, de nobles j tribu
nales; que un Sacerdote como ól,quando 
con la gran modeftia edifica ¿ con las pa
labras enfeña i con la vida reblandece; 
es dueño de las voluntades, iluftrando la 
vida monaftica; i al contrario el Sacerdo
te diftraido o algo afeglarado, fi ofende 
con fus acciones, desluftra fa|biro cau- 
íándo perjudiciales daños. Qv fi truge- 
ramos fienpre delante de los ojos aque
llas palabras paftorales de fan Grego
rio* , diceali: Pienfo o carifimos erma- 
nos, que ningunos agravios, daños ni 
perjuizios lleva Dios mas pefadamente 
quelasculpas délos Sacerdotes,aunque 
fean leves, quando a los que pufo en fu 
Iglefia, para que con fus obras o palabras 
corrigiefen a otros, los ve que dan egen- 
plo de maldad, que es dar licencias a los 
del figlo para caer. I repárele en la pala
bra pr&itidicium, que dice fan Gregorio, 
que aunque fignifica agravio echo aDios, 
i daño a los que lo ven; fu verdadera lig
nificación es fentetícia i juicio que le dio

antes que fe comedele la culpa,! afi quer 
rá decir fegun leyes civiles 4 ,que ya tie
ne dada lamentable fentencia el Sacer
dote que comete una culpa, que fera del 
que comete muchas?Quien póderáre las 
grandes obligaciones del Sacerdocio, 
no fe efpante da que el Evangelifta fan 
Marcos,porque no le ordenafen de Sacer
dote, fe iziefe cortar el dedo pulgar » ¡  

pues quien fabe las condiciones del Sa
cerdocio,tiene por menos inconveniente, 
un omicido voluntario,que llegar á accr 
una acción de mal egenplo.El Padre fray 
Antonio ajuftava fus obras con fus obli
gaciones,i en quanto trabajava, que era 
mucho i por muchos años, no atendía á 
fu comodidad, fino al atunero de la on- 
ra de Diosjni procurava fu interes,fino el 
del bien común, ocultando en fumo fc- 
creto fus penitencias i méritos,i manifef- 
tando las obras que en adorno i férvido 
del culto azia,porquede fuerca avian de 
fer publicas, pero padeciendo mucho en 
el trabajo; que á vezes lo dejavan defeo- 
yuntado, callava fus fatigas, ocultándolas 
co joviales afpectos: i por mucho q eftu- 
diava en difimular fus virtudes,las cono
cía los que via las refultas de fus acciones. 
Parecióle en efto ultimo al Arcángel fan 

• Rafael; i en lo primero 110 fe pareció á 
Tobías el mô o, dice el capitulo quin
to d > que aviendole dnándado Tobías el 
viejo a Í11 ijo que fuefe a la ciudad de Ra
gúes á cobrar deGabelo diez talentos de 
plata que le debia,i faiteado a bufear al
gún onbre alquilado que fupieíe el ca
mino i le aconpañafe,falid el mogo i alió 
al Arcángel Rafael que le íálió al encuc- 
tro con roftro refplandeciente, pero difi- 
mulado en traje de caminante, faldas en 
cinta i como quien fe alquilava <•. Pre
guntóle Tobias el mogo,fi fabia el cami
no para ir á la Provincia de los Medos; 
relpondióle que fi, i que le avia andado 
muchas veces i conocia á Gabelo. Bol- 
vióíe á entrar á fii cafa a dar cuenta á fus 
padres de la conpañia que avia aliado, 
entró tanbien Rafael, i aviendo concer
tado el i íus padres el viaje con el Arcán
gel,que fe fingió Ebreo i peón de alqui
ler, i dijo,que fe Uamava Azarias i jo del 
gran Ananias, caminaron. Dos cofas ay 
aquí en que reparar. La primera,que te
niendo Rafael el roftro reblandeciente, 
no reparó en ello Tobías el mogo; i que 
la palabra,Efplendido,no fignifique fola-

fy¡de ir,!;,xícoverbo, J  iu4iciu*n.
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m ere  cimoío,gallardo i-ciégate, fino ce- 
Icíluü, i rcfplaridecientc leve , en que en 
otro capiculo * > para decir Tobías la 
p loria de los julios, i reblandecientes de 
aquella Icruíalen , dijo : Resplandecerás 
como una luz efplendida* i la Interlineal 
dice , que abló de los cuerpos gloriofos, 
que como el Sol,i mucho mas eftan ver
tiendo refplandorcs. I con el verbo i par
ticipio deíie nonbre fignifican ían Alar
ios h > i fen Mateo c ,íos celeftialcs ref- 
plandoresque Crido moftró en laTranf- 
figuracion del Tabor. Siendo ali, como 
Tobías el mo<jo no reparo en los rcfplan- 
dores del rodro, i Tolo reparo en el traje 
de caminante? que a reparar , no le con
certara por moĉ ó de camino, pues res
plandores de rodro ro friían bien ccn 
moqos de alquiler. I relponderafe , que 
Tobías avia meneder podillon b moco 
de á pie para fu viaje,i no rodro resplan
deciente para fujcobranca j que aun en 
algunos virtuofos fe alia eda propriedad* 
que atienden mas á lo que toca a fu pro- 
prio interes, que á lo qucnoca al bien ef- 
pirituabreparan en lo que les inporta a fu 
comodidad, i no en lo que inporta a las 
maravillas de Dios. La fegunda cofa en 
que fe a de difeurfar, es, fi Dios cnbiava 
al Arcagel encubierto en forma umana, 
i el fe difímulo tanto, qüe fingió 1er on- 
bre i no Angel,dijo que fe llamava Aza
das llamandofe Rafael,! fe pufo en forma 
de podillon i mo<¿ode alquiler* para que 
quifo Dios que tuviefeen el roítro tanta 
ermofura i tanto refplandor ? pues eda 
evidencia podía deíazer aquel difímulo? 
I refponderafe , que efe es vfo ordinario 
en las acciones de Dios,pues al que mas 
diíirnula que le firve,i al que mas quiere 
encubrir que por Dios trabaja , á efe le 
deleubre refplandores ¿ i que como por 
refquicios mueftre rayos celeftiales para 
qne conozcan fus virtudes los que conll- 
fideran lus difimulos. En edo fue gran 
varón nuedro buen Religiofo * di as i 
«oches trabajava en el férvido de Dios 
1 en los aumentos de la Iglefia , fin q en 
quarenta años dcícanfafe un folo día* 
1Crcyntai dos que eduvo en eda Sacri- 
dia , en cuyo tienpo fe izieron las cofas 
magnificas de aquel Teplo , nuca atedió 
a fu ínter es,jamas trató defu comodidad, 
P°rq lulo ponía los ojos en la magnifíce
la del culcodencomo feria mas bic fer- 
yido píos. Ponía la vida en los r dpi ado

res i ermof uras del Samifímo Sacra m?to 
(q por fivpre ícaalábadojcn los lucimie- 
tos de los altares i en los cfplendorcs de 
la Religió* ganava a los íccuiares,uo pa- 
ra qfucfenRafacles fuyos,fíno para q fus 
limoíhas i devociones izleíenrefpladeccr 
el culto i Tenplo de Dios * i afi que mu
cho que :onociefen todos fus virtudes, 
por mas que las quiíiefe encubrir idiíl- 
mular?

Fuera defínterefado i enemigo de fus 
medras,que en quarcta años pudo tener 
graves i autorizadas dignidades,pues fíe 
do can alabadas fus virtudes de todos los 
Prelados, i fiendo tan amado de los ma
yores, i de toda la Provincia, jamas fe pti 
do con el quequiíicfe oficios,ni los accp* 
tafc.Rogavanlccó Prioratos,aunq cono
cían la falta que aria en aquella Iglefia, 
por premiar con onores fus tan antiguos 
i lucidos trabajos) agradecía con mortifi- 
cacion la onra, i excluía con umiklid las 
Prelacias. Decía, q era peligrofa la mas 
quieta dignidad, i q para el fuera ultimo 
defconfuelo confiderar,q di ava a fu car
go animas agenas.Debió de leer lo q dijo 
S.Cipriano d ,palabras q no fecomo quie 
las oye,no huye de las dignidades con 
mas p riela q délos demonios*elapetecer 
las dignidadcsCdiccel Santo) c$ rematada 
perdiciones plâ o perentorio , fentencia 
de muerte , todo lo acaba fin efperanca 
de mas termino,ni refumo al confuelo deO
Ja apelación. La palabra perentorio,es en 
Jas leyes £‘ el ultimo pln̂ o i termino fin 
recurfo a bedver atras del pleyto de la ac
ción i de la y ida* i afi es decir Cipriano q 
cuenten al q pretende dignidades por de- 
f afuciado,por condenado i por muerto* i 
fi no Jas pretende, i 1c ruegan co ellas? A 
efo refpondo (dice el Santo) q na folo es 
peligrofo admitirlas , fino peligrofífímo 
para condenar fe el tenerlas, Subí a lo al
to del mar, dijo David en nonbre de los 
Preladas/, i la repellad me derribó,ao- 
gueme, perdimc* que es íeguida confc- 
quenc¡a:tienes oficio? en lo alto andas del 
maricílás en lo alto? pues tendrás tenpef- 
tad. Luego anbas colas te lleva al profun- 
do.Inrituló David cite Salmo , diciendo: 
Ellees para los q fe an de mudar,oygan- 
Jo Prelados i Iucees, que fi oy madancii 
alto,mañana fe mudaran i feran oprimi
dos en lo profundo. Si oy juzga, mañana 
feran juzgados,huid deíle mar, q os va la 
vida en huir. I fiédoefto a(i> q mucho q
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I Codcx Grarcusjluec addir Tobia: 
verba •* C pjj- 
7toyi tgo A- 
namam , 
Jonatham 
lm  Sem i 
magni*

S.Anbrofío, aquel Tanto DotorjCntedicdo  
q le quería ncer Obifpoi darle cargo cíe 
animas , iziefe que unas r: meras publicas 
fuefen a fu cafa, para que vicdolas los cíe 
IVlila queda Te infamado , i como a per To
na contentible, i defonefta no lo izicfen 
ObiTpo * , teniendo por menos mal úna 
tan gran iníain¡a>que el gran.peligro que 
da una deltas onras.Efte Frayle remero- 
To de Dios, huyendo del peligro i de la 
cuenta,jamas quíTo oficio,Prelacia ni d!g 
nidad.Eligióle el Convento de Lima el a- 
fiode mil i Teycientos i Teys por difcrc- 
tOjparaquevotaTe en el Capiculo Provin
cial que Te celebro en el Cuzco, i pidicTe 
las cofas covcnictes parad Cóveto de Li 
ma. Fue violetado a! Cuzco, i con Tcr uno 
de Jos electores, no quilo ni Tue pofible ad 
mitir oficio, queriendo mas el trabajo de 
fu SacrifHa, q el defeafo de una dignidad.

Erale tan dcleytoTo adornar iengrade- 
cer elTenplo, q como otro Samuel tenia 
fu deleyte en elle lu egercicio.l li pregli
tando Tobías el viejo a S. Rafael, de que 
linageera, i rcfpondióle: Soy ijo de Ana
nias; 1c dijo Tcbia$,como efta en el Có
digo Griego b : Yo conocí a Ananias i 
a Tu ermano lonatás ijos del gran Semev; 
(diferentces cite del que apedreo n Da
vid,que fue mu< hos años antes) camina- 
vamos juntos al Tenplo de Ierufalen a a- 
dorar a Dios i a pagarle Tus diezmos;! no 
íe apartavan tu padre i tío a vicios, como 
otros de IfraeJ. Elegante mifierio,c¡ avie- 
do de eTcoger el Angel (para diíimularfe) 
tin padre, elcogio a Ananias porq era pü- 
tual en las cofas de! Topio, en llevarle li- 
Tnofnas i en darle a virtudes. De que Te 
colige, q fi porq cite Ananias era virtuo- 
fo i acudía co puntualidad dos o tres ve
rsal fefiejo delTcplo,fe onra un Arca- 
gd con llamarle padre. Quanta cftimacio 
arian de nucftroFr. Antonio los Angeles, 
pucsrrcynta i dos años íirvio al Tenplo, 
dándole no cada anodino cada día primi
cias i cada ora tributos? Por padre le ve- 
nerarianios Anecies,i le andarían firvic- 
do en el adorno i aleo de los altares. Fue 
en cito excefivo Tu zelo,continuado lu ar
dor i confiante Tu cuydado.íin que fe di
virtióle un Tolo dia a ir a otra recreación, 
granja ocntretcnimieto,porque tema ci
frado Tu gu fio en los de ley tes de fu tra
bajo,pero no tenia cabal el conecto,porq 
!e eftimulava continuamente un ardiente 
defeo de tener en fu Iglefia un vulto de

Crido crrrificado.quefuefe devoto i re
trato del verdadero.

Lo que de aquí adelante fuéremos di- y 
riendo, es Tacado de un libro q dexo eferi 
to ede fiervo de Dios, que quifo dejar 
archivos para que de todo quanto tócale 
a 1 Crido quedaíen memorias. Bien creo 
que fi a la letra pufera fus capítulos,no 
Tolo ft :era mas delevrofo al güilo,pero de 
mayor provecho al cfpirinnperofcrá fuer 
ca abreviarlo,porque pedia temo entero, 
i no permite tanta dilación mi afumo.Pó̂  
dre la quinta efencia i lo lultanciaLcon q 
Te aura dicho lo conveniente 5 quiera el 
Tanto Crido que Tea lo provcchofo.
, Confíela el fiervo de Dios , q dcfde q 6 

tuvo uio de razón fue muy devoto de un 
C rifto crucificado,i dcfde que entro en la 
Sacridia le pufo Dios en el coracó un fer 
vorofo dedeo de traer un tranfunto i ver
dadero retrato del Tanto Crucifijo de Bur 
gos. Quanto mas lo confidcrava mas Te 
encendía,de que conocio era irpi.lfo del 
cielo i voluntad Divina; mucho amavaal 
original,quien dcfde niñe bufeava fu re
trato.Santa Gertrudis aquel erario de las 
ternuras i finecasdeDios, defeavaanfio- 
ía,como Te dicef en el libro délas infnua < hu 

ciones déla divina piedad, tener una ¡ma 
gen de Crido puedo en la Cruz , a quien a ú i 
per momentos adorafc,cdimulada del a 
mor que tenia a Tu original, pero temía q ¿tí, 
cfta ocupación 1c fuefe inpedimemo para C/Uc* 
no gocar los interiores deleytesde Dios, 
q con fruición le comunicava fu Divina pí» « 
Mageftad; i dijole nueftro Redentor: A- 
mantifima i querida miaño temas, qucni«*» 
por cfo fe inpedirá en ninguna manera lo ̂ n;; 
efpiritual i gloriofo que goqas,fupuefio q 
yo Tolo íoy en anbas cofas la caufa de tu cmJ fi 

ocupaciommas antes te confíelo, q no es 
como quiera lo que me agrada el ver a 
vno eftudiofo ¡devoto de la Imagen de 
mi crucificacion; porque afi comoquádo 
un Rey que tiene una efpofa querida > i 
por azer aufencia no puede eftarfe fien- mi 

precon clla,dejaun ermano o un deudo 
que eíte acopanandola, i ella porq Tabeq 
le agradará le dice ternuras, las recibe el 
efpoíb como dichas a efafi fu cede a quic 
abla a mi retrato, con tal q imite en algo 
lo q yo padeci en Ja Cruz. Ello ultimo 
i aquello primero le concedió el Señor a 
efie Tu fiervo, andando por el retrato de 
Tu querido,mientras iva a goqar el rofiro
de fy amado.Cúfulto fu fatiga co ciPrior

que

[¿
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3  como ya fe dijo era el Iluftre varón Fr. 
Luis López, conoció dificultades en có- 
fequirloji tuvo por inpolible el negociar 
en Burgos el retrato-Salio Fr. Antonio tri
lle,i fuefe a encomedarlo á Dios,eípera- 
do de fe Mageftad el favor,los medios i 
difpoficiones , pidiéndole acudiefe a fu 
ruego fi avia de fer para fu fervicio. Dias 
i noches pefava en efto difeurfando tra
cas i tanteando medios. Advirtió que un 
amigo feyo llamado Martin de Gu$ueta 
Vizcaíno gran devoto de fie fiervo de 
Dios,eftava de partida para Elpaña, co
municó fu defeo con él, rogándole que 
iziefe efte fervicio a Iefu Crifto > i alióle 
con voluntad de egecutarlo , cofa que le 
llenó el coraron de alegría , porque via 
principios de que ya Dios difponia fu in
tención : pufole íolo por inconveniente 
q llevava gran caridad de plata para en- 
plear en Bfpana, i que no fabia fi le feria 
pofible llegar per fonalmente á Burgos, 
ofreció traer á fu coila un tranfunto de 
nueílro Crifto de Sevilla, i como la devo 
cion del buen Religiofo era tenerle del 
fanro Crucifijo de Burgos j trató con él, 
que fe encargafe de llevar la plata afta 
Sevilla i entregarla á perfena confidente 
que iziefe la acción en Burgos. Ya Dios 
madurava la obra , i ofreciófe otro gran 
devoto del Padre fray Antonio llamado

> Bautifta de Torres á que iría en perfena 
a Burgos i mandaría azer la dicha Ima
gen, i trayendolaa Sevilla la entregaría a 
Martin de Gucueta,i no felo ofreció efta 
diligencia , pero añadió que daría una 
barra de plata para que fe configuiefe 
tan celeftial defeo. •

7 Con ellos dos folicitadores alió el ñer
vo de Dios la puerta por donde entrar á 
fu pretenfa ; eferivió una carta al Padre 
Prior de Burgos (que fi aquí la puliera yo 
a la letra,comer él la pone en fu libro, fe 
viera el zelo fanto i fervor ardiente de 
aquel coraron encendido,)es larga: por
que le alega racones religiofas i juftifica 
das, i pondera la obligación que unos er- 
nianos tienen de ayudarfe á otros,i quan- 
t0 fervicio aria a Dios en confentir que 
«cafen un retrato de aquel miraculofo 
Crucifijo , para que fe adorafe en elle 
Nuevo mundo,i algún clavo, efpina ó ca
bellos. Valefe en la carta de racones fun
dadas en jufticia, en correfpondencia i 
111 ruegos umildes,fu fecha a diez i feys 
{fe Abril del año de mil i quinientos j

ochenta i nueve. Negoció de nueftró 
. Provincial, del Difinitorio i Prior, otras 

cartas en la mefma raqon,quc eferivieron 
con ponderadas feplicas.Dioles à fes dos 
devotos las inftruciones i forma para 
confeguir el igual retrato i traerlo à Li
ma , afi de que fe facafe del todo en to
do femejante, como que fe trajefe un 
liento en que fe retratafe fu altar velos i 
capilla.

Salieron para Efpaña, i dioles Dios 
profpero viaje , falud i buen defpacho 
afta Sevilla, de donde partió Bautifta de 
Torres para Burgos, quedando à fus en- 
pleos Martin de Guqueta en Sevilla j dio 
las cartas al Padre Prior de Burgos, que 
lo era el Padre fray Nicolas de Paten
cia: juntó à confulta,i por votos de todos 
negaron la fuplica i respondieron à Bau
tifta de Torres que pedia un ¡npofible, i 
que le darían la refpuefta de fus cartas. 
En la que refponde à nueftro Provincial 
i Difinitorio fu fecha à veynte de Mayo 
de mil i quiniétos i noventa,er,tre efeufas 
religiofas que dà para no acudir à fu rue- 

t go, dice en vn Párrafo Jas rabones fi-' 
’ guientes. Sacar tranfunto fiel delta fanti 

Imagen, es inpofible , porque como fe 
facará traníiinto verdadero de lo que fe 
palpa de la melina manera que un cuerpo 
umano,i fe le mueven todas fes coyuntu- 

• ras , bracos, cabera, i todo lo demas,' 
como fi al punto acabara de morir .? i afi 
no avrà ciencia umana que pueda fa .a u  

retrato al proprio de lo que es ella lánta 
Imagen. Lo fegundo , tanpoco fe puede 
efculpir,ni menos pintar como es.porque 
efto es cierto i aueriguado , que quantas 
ycces una perfena viere ella fanta Inaa- 

■ gen,le parecerá fienpre una vez diferen
te de la otra,i fiendo afi no fe podra facar 
que parezca à fu femejaqa, i Dios quiere 
que efto fea afi,para que con mas devo
ción fe reverencie, i para quitar el atrevi
miento que podría aver en prefemir 
retratarle, i con el retrato quitar por 
ventura la devoción del prototipo. Per- 
fonas fe an querido atrever de lécreto 
à azerlo , i an fido notoriamente caf- 
tigados de Dios por el atrevimiento , i 
aun alguno de ellos que oy en dia vive, 
por azer mas penitencia de fu atrevi
miento, fe metió Frayle Cartuxo. I facar 
eípina, clavo, ó cortar cabellos,feria aun 
mayor atrevimiento , como el mifmo 
Píos à dado ¿ entenderlo imo al gran
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Capitán, que queriendo fubir a acer algo 
por ventura dedo que é dicho,quedó re
blando i tan turbado, que dijorMasfuer 
$a i valor es menefter para ello,que para 
vencer mil batallas; porque no es querer 
acer guerra a los onbres fino a Dios, i 
afi defiftio de fupretenfion,ni fe atre
vió a fubir dos pafos de la efcalcra. í la 
Rcyna doña Ifabel de gloriofo memo
ria, pidiendo con gran devoción uno de 
1 s clavos,altienpo que lo fueron a focar, 
f  c: yo el brâ o del fanto Crucifijo co
mo braco muerto > i quedó la buena 
Reyna defmayada ,i fue tan grande el 
dcímayo,que le duró algunas oras; i bol 
viendo en fi,mandó bol vCr el clavo i izo 
penitencia de fu atrevimiento.Otros mu 
cho$ egenplos fe an vifto , que ferian lar
gos de contar. Baile a vuelas Paternida
des el entender efto > para que juzgando 
reciamente,vean quan grande atrevimie- 
to feria permitir yo cofa femejante, por
que cierto feria tentar a Dios en mate
ria gravifima. Dios aceptará el buen de- 
íeo de vuefas Paternidades, el mió íe co
nozca de fervirles,fi fuera cofa en que yo *■ 
pudiera.

$  Co ella repulfa fe bol vio a Sevilla Bau 
tiíla de Torres bien defconfolado,i dan
do cuenta del inpofible a Martin de Gu- 
cueta, les defeubrió Dios otro camino, 
porque las continuas i umildes oraciones 
del buen Reí igiofo Fray Antonio , obli- 
gavana nueflro Señor a que facilítale a- 
quellos inpofibles, i quejas dificultades 
no rindieíen los ánimos délos diiigéciado 
res-Dlgan las tres Marias .r caminando 

ywwvirfw, al Sepulcro, i afligidas de que no podrían 
{« * rtyoi- ver a Criflo enterra do, por íer Jalóla i% 

ab a" P̂ dra que tapava el monumento lobre 
ftio mónteme manera grande,ellas mugeres, i con ello 
i/? é* refpl- e| calo inpofible,'caminavan i decían:O
etentes vt'ie* . t t 7 f
*unt revota- íi uvicra quien nos quitara la gran lofa í 
wm hptdf, ancha piedra del Sepulcro de Criílo, que 

a noíotras es inpofible quitarla. Al inef- 
d e ^ in trt ifH  mo tienpo baja un Angel que la quitó, 
Z Z Z T l i  porque le conocide que lo que no pue- 
derunt s u v i-  den fuerzas umanas,puede i configue un 
ntm fidem e. adarme de defeo devoto , i una afición a 

Criflo crucificado. I el aliarlas Marias 
fentado al Angel quando ellas ivan anda
do,fue decirnos, q como fe den algunos 
pafos enbulca de Criflo crucificado , to
ma el cielo muv de afienro el abrir puer 
tas a inpofibles, i quitar eftorvos a difi
cultades, i que elÚn muy de efpacio los

Angeles para advertir el comoel quán- 
do i el lugar donde fe aliará a Criflo. Afi 
fuccdio en nueflro cafo. Eftava en Sevi
lla el Padre Maeftro Fray Rodrigo de 
Loayfa, ijo del Convento viejo de Lima, 
perlona de gran autoridad , por fu gran 
virtud,letras i nobleza; aviafe ya proija- 
do en Cartilla, donde tuvo grandes onras 
por la Religión, inprimió libros, i era de 
los maseftimados de aquella Provincia. 
A efte Religiofo comunicaron fu trille-. 
ca los dos devotos mercaderes, i él como 
i jo del Convento de Lima, quifo azeref. 
te fervicioa fu madre, i teniédo unos ne
gocios en Burgos aceleró elviage: llegó 
al Convento i bufeo con gran fecreto a 
un oficial muy primo i de gran opinión 
en efeultura i talla , famofo en fu arte i 
eceléte en retratos. Llamavafe el maeftro 
Gerónimo Efcorceto, ofrecióíele dobla- 
dapaga, i él pidió que le dejalen ver el 
fanto vulto,que con verle ar ja que no fe 
diferenciafe el traslado en cofa alguna. 
Con efta obligación fe izieron eícrituras 
ocultas, i el Maeftro Fray Rodrigo de 
Loayfa tuvo modo i difpufo trâ a como 
el entallador viefe a fu güilo una i mu
chas vezes el íacrofanto dechado, i afi fo
có tan femejante el que izo,que no fe co
nociera qual fe avia copiado de los dos, 
el largo de dos varas i quarta,el ancho, 
el color,1o llagado,cabellos,forma,diíjxu 
ficion i Cruz, que los oficiales juezes ar
bitros no fupieran qual era el de Burgos 
o el que traían a Lima,a no ver el otro cu 
el altar. Solo fe diferencian en dos cofos, 
que como no fe á podido fober la mate
ria de que es echo ePde Burgos, fe tiene 
por celeíliaU el que fe trasladó es de no
gal madera conocida. Lo fegundo, que 
como el efeultor fe obligó a focarle co
mo le allava, i en aquella ocafion tenia 
el píe izquierdo fin clavo, porque fe le 
quitan muchos dias para echar agua por 
el agujero a petición de diverfidad de gc- 
tes,que aliado en efta aguapafada pora- 
quel aqueducto corintios milagro$,noce- 
fande pedir aquellas aguas, i afi eftá lo 
mas del año la fanta Imagen confolos 
tres clavos, dos en las manos i otro en el 
pie derecho , moftrando el izquierdo 
defclavado quando le guarda el c lavo pa
ra efta ceremonia del agua,i es uno de los 
milagros grandes de aquella Imagen,q 
en tanta fuma de años no le aya echo la 
corintia agua daño>niputrefació,pero tal

deve
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'¿¿ve de fer Ja materia cdeftial de q es  for 
piado. Allá fon quatrolos clavos,i eftc 
traslado tiene tres, i fin clavo el pie iz
quierdo qeftá colgado. Que fuefenqua’ 
tro los clavos có que fue crucificado nuef- 
tro Redentor,tiene grades pruevas i tra- 
diciones, que refiere el Cardenal Cefar 

/Li. inno Baronio « 5 Gregorio Turonenfe Autor 
(.iirffi)»4 gravifimo de aquellos tienpos lo afir- 
ívSdói nía b conñantemente. Veanfe enel Tu- 
■jpiutotí» ronenfe, en el Cardenal Baronio, i en
, l>t jlotil 
-;tUÍS) í*6,
*>it. i* aí>

10

Zonaras 'losteftimoniosi probancasj i a 
buekasdc grandes milagros fe vera la ver 
dad de fer quatro eftos dichofifimos cla
vos.

11

Acabóle la fantaImagen con admira
ble fímilitud, imitándola tan de todo en 
todo,que admirava a los que las cotejaro 
alládofe para la entrega, i a dar fé de que 
eran en todo femejantes otros grades en* 
talladores i pintores, que debajo de jura
mento ante Andrés de Carrança Efcri- 
vano publico de Burgos, declararon en 
veynte i nueve de Otubrc de mil i qui
nientos i noventa, que era el dicho tran- 
fumo i modelo en todo igual, femejante 
i uniforme al del fanto Crucifijo de Bur 
gos faltándole al un pie el clavo,porque 
a la façon no le tenia el fanto Crifto. O* 
tros tres Efcrivanos dan fe, de que lo 
es Andres de Carrança, con que fe legi
timo la verdad de todo, i fe entrego de 
la Imagen el Padre Maeftro Fray Ro
drigo de Lcayfa. ,

Salió de Burgos para Sevilla co fu de- 
feado enpleo, goçofilïmo de enbiar a fu 
madre Lima el tranfunto de la joya mas 
eftimada de Europa. Pero íl procuro el 
fecreto,no valió la cautela, porque fabie- 
dola cofa los Religiofos de Burgos, def- 
pacharon unReligiofo por la porta al Pa
dre Maeftro fray Luis de León , que era 
Vicario Provincial de Cartilla,i eftava le
yendo £1 Cátedra de fagrada Eícricura en 
la univerfidad de Salamanca, para que co 
mano poderofa quitafe la Imagen, por
que feria en daño notable de la devoción 
única que la Criftiandad tenia con el Cru
cifijo de Burgos ; enbio al camino Reli
giofos el Padre Maeftro Fr.Luis de Leo, 
cnbargo !a Imagen , repreendio alpera- 
mente al Padre Maeftro Fray Rodrigo, 
ponderando por gran atrevimiento el 
ccho,i amenaçando con caftigo llevo la 
Imagen a Salamanca. El Padre Fray 
Rodrigo intçrpufq graves perfonages,

i fe valió de Potentados, íiendo uno de- 
líos García de Loayfa deudo fuyo, maef
tro del Principe Don Felipe Tercero» 
que fue Ar̂ obifpo de Toledo,pero nin
guno alcanço el defenbargo,ni pudo con- 
folarfe con efperanças.Azia eftremos de 
dolor el Maeftro Fray Rodrigo viendo 
inpedido fu defeo i eftraviado fu goço. 
Confolárame yo íi fuera él, quando con- 
íiderára que Fray Antonio de Monte Ar
royo eftava dias i noches pidiendo a Dios 
le concediefe a íu Tenplo fu foberano re
trato, i que oraciones de tan gran liervo 
fuyo, eran reclamos que arian ir a Crifto 
a entrarle en fu jaula. Que íi para que 
Crifto fe fuefe fin llamarle al caftillo de 
Émaus con los dos dicipulos, bafto(co- 
mo dijo Beda A ) que tratafen de fu Pa
flón con no ir enteros en la f é, i porque 
van ablando de Crifto crucificado, les la
na la llaga de la incredulidad i cunple la 
palabra de que en ablando del, fe pondra 
en medio de los que del platican 5 quien 
no fe coníolaria aun en medio del inpo- 
fible mayor, fabiendo que ti Padre Fray 
Antonio fobrado de Fé i encendido de a- 
mor le llamava por oras, le obligava por 
credos i ablava de fu Crifto crucificado 
por inflantes, fin duda le avia de traer fu 
retrato, quien fienpre fe eftava de alien
to en fu coraçon?

Apelo con fus cfperanças e l Padre 
Maeftro Fray Rodrigo para el nuevo Pro 
vincial que fe avia de elegir detro de po
cos mefes, creyendo que podrian ruegos 
con él, ya que potentados no blandearon 
a Fray Luis de Leo. Pero falible el mef- 
mo açar , como el pondera en fus cartas.' 
por aver elegido almefrnoen Provincial. 
Pensó morir de dolor quando vido que 
ya no avia tribunal a que recurrir: dio vo 
ces a Dios i pidióle que no careciefe eftc 
mundo nuevo de reliquia que tanto de- 
feava.Cafo digno de confideracion : pues 
murió otro día defpues que lo eligieron 
en Provincial el Maeftro Fr.Luis de LeS 
Fénix de Efpana i Sol de la Criftiandad. 
Dclio ella muerte a toda Europa,pero í i  

la lindo nueftro Fray Rodrigo porq per
dimos talperlbna, fe alegro con penfar q 
lo inpofible pafaria adificultofo,iefto tc- 
dria algún remedio. Afi íucedio, pues el 
nuevo Provincial por ruegosdel P.M.Fr. 
Pedro de Arago,de las mayores perfonas 
de nueftro nbito,tabienCatedraricodeU 
univerfidad de SaUmSca, fe enterneció a

z  3 !*
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la piedad, i atropellado clamores de Bur
gos le entrególa defeada iniagéjcon que * 
d Maeftro Loayfa con alas de alegría i 
de temor corrió la pofta por no ver la 
joya en otro cautiverio * i llegando a Se
villa la entrego a Martin de Gmjueta.Su- 
pofe en Sevilla del nuevo guefped,i con
currió la ciudad ganando tantas devocio
nes , que davan por la echura fietecien- 
tos efcudos de oro ,i á querer precio die
ra dos miLEl la pufo en caja tan bié ador 
nada i guarnecida, qual pedia lo autori
zado de la Reliquia i los reparos que de- 
tro eran ncceíarios para que llegafe bien 
acondicionada. ‘

Cap. XXXX11L Continua elfanto Cru
cifijo fu  viagey a%e muchas maravillas en 
el mar del Norte i colocafi en Lima. Di- 

cefe la grandeva de fu  Capilla,  * f 

las grandes obras que -
foCofadria.

ENbarcófe Martin de Gu<jueta con 
efte foberano enpleo en que ponía la 

efperan̂ a del anparo i medras delq traía 
en fu mercancía. Salió en la flota en que 
venia por General don Francifco de Ley- 
va en un navio nóbrado la foberana Ma
ría del Iuncal,vafo a propofito,porque el 
retrato de Crifto viniefe en las entrañas 
de nao que fe lfemafe foberana María. 
Salida ya la flota por la barra deSanlu- ‘ 
car por Martjo del año de noventa i dos,
Je enviftió a pocos dias de navegación ta 
defecho tenporal, que les obligó a arri
bar a Cádiz j creció tanto la tormenta i 
causó tan funerales laftimas,que perdicn- 
dofe muchos navios, lloró Efpaña gran
des perdidas dando los otros navios por 
las coilas. El que traia la Imagen no tuvo 
daño,ríefgo ni peligro, i citando los na
vios con quatro i cinco cables cada uno, 
fobrevino tal viento i tan furiofo mar, 
que les ronpió los cables, i una de las 
mayores naos chocó furiofamente con 
nueftro navio, i no teniendo mas de una 
amarra,! fiendo muy menor ,le ronpió 
el cípolomvergas i cortados, i lo arrojó 
de fi, quedando quieto fin recebir daño 
grande ni pequeño. Tuvofe por gran 
milagro, i cada qual venerava eftevafo

mirándole como a caja donde eftavatal 
joya. Los que en el venian eítavan tan co
cemos i fin miedo, i tratavan de fus ac
ciones con tanta feguridad como fieftu- 
viefen en tierra, diciendo, que teniendo 
tal Patrón, i aviendo vifto las anteceden
tes maravillas, ni temían al mar,ni les m- 
quiecavan tormentas, quandolas que no 
fe anegaron lloravan perdidas i contavan 
deídichas.

Abonanzó el tienpo, aderê ófe la flo
ta, porque los mas navios quedaron muy 
maltratados, i profiguiendo fu viage a 
eftas Indias tuvieron gravifimos traba
jos , fiendo afi( como decíanlos prati- 
cos de aquel mar ) que nunca fe vieron 
tantosfraeafos defdeque fe defcubrióel 
Perii. Navegando por el golfo grande, 
tuvo la flota otra gran tormenta,en que 
eftuvo a punto de perecer , i entre otros 
daños yendofe a fondo un navio que efi 
tava muy junto al que traía nueftro Crif- 
to,no le causó daño , cofa que admiran
do a todos los que la vieron, aclamaron 
milagro; i conocieron que tales privile
gios le venian al navio de llevar configo 
el retrato del que manda los mares, i fe 
echó adormir, a quando en el de Galilea 
pareció que avia de tragarfe a los onbres 
la tormenta, i fi le defpiertan los Aportó
les, los repreende como a flacos en la Fó, 
tanto ya porque penfaron, como dice 
Crifoftomo que no tendría durmiendo 
tanto poder como deípierto, ya porque 
fi tuvieran la fe cabal, fe avian de echar a 
dormir en la mayor borrafca, pues iva 
Crido con ellos en la tenpeftad. Acá los 
que venian en el navio, fi no fe cchavan a 
dormir,vientos ni tormentas los Ilegava 
a inquietar. En otros grandes peligros fe 
vio la flota i en cada uno uvo laftimas, pe 
ro en nueftro navio no fe advirtió ningu
na, i a todo decían; Ea, que va con nofo- 
tros el Crifto milagrofo, no ay que te
mer. ; :

Notaron aviendo llegado a Cartage
na,que cada navio contava muchas muer
tes de pafageros, enfermedades de gen
te de mar,queJos mas dias echavan cuer
pos muertos por los grandes trabajos de 
la navegación,i advirtieró los de la flota, 
q en todas las naos faltó el matalotage í 
el agua,i q en el q traía el vulto fanto, ni 
murió perfona,ni enfermó nadie , antes 
fe acrecentaró tres,porq parieró tres mu 
geres, i crecía demanera el baftimenco,

que
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qué focorriati con comida i agua a ios 
demás navios fobrando todo, i admirán
dole dcípues ellos i aquellos de ver tan 
continuadas maravillas, fiendo voz comíí 
que el Tanto Crucifijo azia con los de fu 
nao tan milagrofos beneficios. Salió la 
flota de Cartagena para Nonbre de Dios 
(que entonces no avia Portobelo) j fobre- 
vinoles tan rigurofa torméta,que fe per
dieron tres navios, i no fintio daño ni fo- 
brefaltoel que traía la Imagen milagro- 
ía.

Llegaron a Nonbre de Dios, i allí fue 
D ios férvido quemuriefe don Martin de 
Gutjueta, i conociofeen fu muerte ,que 
1c pagava ameftro Señor los trabajos,cof- 

i dilguftos que tuvo en confeguirlatoS
foberana Imagen. Quando èl mqrio,lle- 
vavan la caja en vn bárco por el rio de 
Chagre, donde todos los barcos padecie- 
ron grandes daños por las avenidas i ere 
cientes que aquel año tuvo el enfadofo 
rioauvieron grandes perdidas los merca- 
deres/i de todo librò fu divina Mageftad 
el barco en que venia fu Imagen,fin que 
le entrale agua ni mojafe un hilo. Llego 
a Panamá la caja, i con la demas ropa la 
enbargaron por un pleyto que allí fe pu
fo a los bienes del difunto , pero en bre
ve fe defenbargó la reliquia por la dili
gencia de un Sacerdote Religiofo defta 
Provincia,que previno Dios eftuviefeen 
Panamá llamado Fray Pedro Rodríguez. 
Pero fi fe librò de las manos del enbar- 
go, cayó en las del eredero llamado Mar 
fin de Rczinas , que con achaque de pe
dir los gaftos que fe avian echo con el * 
fanto vulto , no quifo que fe le llevaíen, 
por traerlo en d navio en que uviefe de 
pafar a Lima, i afegurar buen viage en * 
efatnardel Sur, como 1c avia tenido en 
el del Norte. Por etto fe detuvo un año 
la Imagen en Panamá. Luego que llegó 
allí como la fama de fus maravillas era ta 
alebrada por lo que referian los de la 
flota, pidieron el Prefidente i Oidores a 
inflancia de la República al Religiofo i 
*1 fecular,que les dejafen ver la milagro- 
fa Imagen* i ordenóle que a prima noche 
1 con fecreto fe trugefe la caja a las cafas 
leales,donde folos el Prefidente i Oido- 
Tcs la viefen. Pufofe en la Capilla de la . 
Audiencia, i encendidas muchas achas fe 
dduib rio afta los pechos del fanto Crif- 
t0* Acudió tanto tropel de gente a verla, ' 
que no podiendo enfrenar la Audiencia

ala multitud, le (acarón toda la eftopa en 
que venia ajuftado. Tocaron gran nume
ro derofarios, i corrió la voz publicando 
Ja devoción i ternura que caufava fu vi A 
ta, i no pudiendo el Preíidente echar los 
que eftavan,ni detener los que venia,uvo 
de pafarfe lo mas de la noche en el con- 
í uelo de la República. Al amanecer fe bol 
vioa clavar la caja, i aunque clamava la 
República fiedo los foliritadores los mas 
poderofos fè negó,afta que el Comifario 
del fanto Oficio, que era Prior de fu 
Convento, dio unaafpera repreeníion al 
Religiofo i al fecular porque avian con- 
fentido ver la Imagen fin licencia fuya; 
n̂ andó que fe la llevafen a fu Covento, í 
q alli eftaria afta q fe Ilevafe aenbarcar,' - 
porque no era jufto que Imagen de tanta 
devoción eftuviefe en cafa fecular. Pare
ció a todos celo piadofo , i vino a ter'in- - 
teres de comodidad, porque eftando cer
ca la Semana fama, facó el fanto Crucifi
jo i lo pufo en fu monumento cubierto 
con vn velo, i alli le tuvo afta el ultimo 
dia de Patena,para que el pueblo le go- 
cafe i le diefe limofnas, i fueron tan abu- 
dantes, que le dieron cerca de ochocien
tos pelos. El ultimo dia de Pafcua por la 
noche bolvió el Padre Comifario la caja ! 
a cafa de Martin de Rezinas; con que fe 
conoció que el retener láImagen, no fue 
porque eftuviefe en lugar íagrado, fino 
porque en lo téporal les fuete provecho-' 
lo. Afi lo ponderaron las cartas, i pidic- > 
ron que pleyteafemos aquellas Iimofoas, 
quejándonos al fanto Tribunal de la In- : 
quificion* pero conociendo nueftros Pre
lados,que el intento principal del Padre 
Comifario,feria confolar a la República, 
i que refultó del ver la Imagen dar devor 
dona los fieles, que les ocafionó a tan 
grandes limofnas,ni las pidieron ni trata- ‘ 
ronde queja.

Corrió el tienpo ì llegóel día de la en- 5 
barcacion, que como dige fe tardó un a- 
ño por los pleytos que tuvo el eredero co 
los interafados, i allandofe en Panamá el 
Padre Maeftro fray Salvador de Ribera, 
entonces Provincial de fanto Domingo, i 
defpuesObifpo de Quito,criollo de Lima 
ijo del nobíe Cavaliere? Nicolas de Ri
bera el viejo á quien tanto debe la con
quida defte Perù, pidió que le dejafen 
traer en el navio en que venia la tenta 
ImagcniOheciendo toda la coita, i que la 
traería có oftentofa decencia fienpre en

tre
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la piedad, i atropellado clamores de Bur
gos le entrególa deícada imagéjcon que * 
el Maeftro Loayfa con alas de alegría i 
de temor corrió la pofta por no ver la 
joya en otro cautiverio ¿ i llegando á Se
villa la entregó a Martin de Gu511eta.Su- 
pofe en Sevilla del nuevo guefped,i con
currió la ciudad ganando tantas devocio
nes , que davan por la echura fietecien- 
tos efeudos de oro,i á querer precio die
ra dos mil.El la pufo en caja tan bié ador 
nada i guarnecida * qual pedia lo autori
zado de la Reliquia i los reparos que dé- 
tro eran necefarios para que llegafe bien 
acondicionada* * ■

Cap. X X X X U L  Continua elfanto Cru- 
cifijo fu iviage> a%e muchas maravillas en 
el mar del Norte i colocafe en Lima. D/- 

cefe la grandeva de fu Capilla y i 
las grandes obras que a%p i

lofadria. i

ENbarcófe Martin de Guqueta con 
efle foberano enpleo en que ponia la 
efperan̂ a del anparo i medras del q traía 

en fu mercancía. Salió en la flota en que 
venia por General don Francifco de Ley- 
va en un navio nóbrado la foberana Ma
ría del Iuncal,vafo a propofito,porque el 
retrato de Crifto viniefe en las entrañas 
de nao que fe lfemafe foberana Maria. 
Salida ya la flota por la barra de Sanlu- 
car por Mar$o del año de noventa i dos, 
Je enviftió a pocos dias de navegación tu 
defecho tenporal, que les obligó a arri
bar a Cádiz, creció tanto la tormenta i 
causó tan funerales laílimas,que perdien- 
dofe muchos navios, lloró Efpaña gran
des perdidas dando los otros navios por 
Jas coilas. El que traía la Imagen no tuvo 
dáno,riefgoni peligro* i eftando los na
vios con quatro i cinco cables cada uno, 
fobrevino tal viento i tan furiofo mar, 
que les ronpió los cables, i una de las 
mayores naos chocó furiofamente con 
nueftro navio, i no teniendo mas de una 
amarra,! íiendo muy menor , le ronpió 
el cípolomvergas i collados > i lo arrojó 
de fi, quedando quieto fin recebirdaño 
grande ni pequeño. Tuvofe por gran 
milagro, i cada qual venerava eflevafo
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mirándole como a caja donde eftavatal 
joya. Los que en el venían eílavantancó- 
tentos i fin miedo, i tratavan de fus ac
ciones con tanta feguridad como fi eílu- 
viefen en tierra, diciendo, que teniendo 
tal Patrón, i aviendo vifto las anteceden
tes maravillas, ni temían al mar,ni les in- 
quietavan tormentas, quandolas que no 
fe anegaron lioravan perdidas i contavan 
deídichas.

Abonanzó el tienpo, aderê ófe la flo
ta, porque los mas navios quedaron muy 
maltratados, i profiguiendo fu viage a 
ellas Indias tuvieron gravifimos traba
jos , fiendo afi( como decíanlos prati- 
cos de aquel mar ) que nunca fe vieron 
tantos fraeafos defdeque fe defeubriócl 
Perú. Navegando por el golfo grande, 
tuvo la flota otra gran tormenta,en que 
eíluvo a punto de perecer , i entre otros 
daños yendofe a fondo un navio que efi 
taya muy junto al que traía nueftro Crif- 
to,no le causó daño , cofa que admiran
do a todos los que la vieron, aclamaron 
milagro; i conocieron que tales privilê  
gios le venían al navio de llevar configo « 
el retrato del que manda los mares; i fe 
echó adormir, * quando en el de Galilea 
pareció que avia de tragarfe a los onbres 
la tormenta,i file deípiertan los Aporto- /*&, ts 

les,losrepreende como a flacos en la Fú,
L r  j. náVttnutanto ya porque pealaron, como dice nnm¡ 

Crifoftomo h, que no tendría durmiendo  ̂>íí, 
tanto poder como deípierto, ya porque 
fi tuvieran la fe cabal» fe avian de echar a fmntti 

dormir en la mayor borrafca, pues iva Tjĵ ( 
Crifto con ellos en la tenpeftad. Acá los ««fi»»* 
que venían en el navio, li no fe cchavan a , , 

dormir,vientos m tormentas los Uegava ¡„ hom v 
a inquietar. En otros grandes peligros fe 
vio la flota i en cada uno uvo laftimasj pe 
ro en nueftro navio no fe advirtió ningu- m,v ' 

na, i a todo decían: Ea, que va con nofo- " 
tros el Crifto milagroío, no ay que te- 
mer. ¡y,.-

Notaron aviendo llegado a Cartage-» 
na,que cada navio contava muchas muer
tes de pafageros, enfermedades de gen-1 
te de mar,que.los mas dias echavan cuer
pos muertos por los grandes trabajos de 
la navegación,! advirtiera los de la flota, 
q en todas las naos faltó el matalotage í 
el agua,i q en el q traía el vulto fanto, ni 
murióperlona,ni enfermó nadie , antes 
fe acrecentaría cres,porq pañero tres mu 
geres, i crecia demanera el baftimenro,

que
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que focórrian con comida i agua a los 
demás navios fobrando todo, i admiran* 
dote después eftos i aquellos de ver tan 
continuadas maravillas, fiendo voz comu 
que el Tanto Crucifijo azia con los de fu 
nao ran milagrofos beneficios. Salió la 
flota de Cartagena para Nonbre de Dios 
(queentonces no avia Portobelo) i fobre- 
vinolcs ran rigurofa tormeta,que fe per
dieron tres navios, i no fintio daño ni fo- 
brefalto el que traía la Imagen milagro- 
ía.

4 Llegaron a Nonbre de Dios, i allí fue 
Dios fervido quemuriefe don Martin de 
Gû ueta, i conociofeen fu muerte ,que 
le pagavanueftro Señoríos trabajos,cof. 
ros i difguftos que tuvo en confeguirla ’ 
foberana Imagen. Quando él nmrio,lle- 
vavan la caja en vn bárco por el rio de 
Chagre, donde todos los barcos padecie
ron grandes daños por las avenidas i ere ; 
tientes que aquel año tuvo el enfadóte > 
rioauvieron grandes perdidas los merca- 
deres,i de todo librò fu divina Mageftad 
el barco en que venia fu Imagen,fin que - 
le entrate agua ni mójate un hilo. Llegó í 
a Panamá la caja, i con la demas ropa la ■ 
enbargaron por un pleyto que allí fe pu
fo a los bienes del difunto , pero en bre
ve fe defenbargó la reliquia por la dili
gencia de un Sacerdote Religiofo defta 
Provincia,que previno Dios eftuviefc en 
Panamá llamado Fray Pedro Rodríguez. 
Pero fi te librò de las manos delenbar- 
go, cayó en las del eredero llamado Mar 
tin de Rczinas, que con achaque de pe
dir los gaftos que fe avian echo con el * 
fanto vulto , no quifo que tele llevafen, 
por traerlo en el navio en que uviefe de 
pafar a Lima, i afegurar buen viage en * 
erte mar del Sur, como le avia tenido en 
el del Norte. Por etto fe detuvo un año 
 ̂Imagen en Panamá. Luego que llegó 

alli como la fama de fus maravillas era ta 
celebrada por lo que referian los de la 
flota, pidieron el Prefidente i Oidores a 
bilancia de la República al Religiofo i 
 ̂fecular,que les dejafen ver la milagro- 

fa Imagen, i ordenóte que a prima noche 
1 con fecreto te trugefe la caja a las cafas 
Reales,donde folos el Prefidente i Oido
res la viefen. Pufote en la Capilla de la ♦ 
Audiencia, i encendidas muchas nchas fe 
defcubrio afta los pechos del fanto Crif- 
t0- Acudió tanto tropel de gente a verla, ' 
que no pudiendo enfrenar la Audiencia

ala multitud, le Tacaron toda la cftopa en 
que venia ajuftado. Tocaron gran nume
ro de rofarios, i corrió la voz publicando 
la devoción i ternura que caulava fu vite 
ta, i no pudiendo el Prcfidentc echar los 
que eftavan,ni detener los que venia,uvo 
de pafarte lo mas de la noche en el con
fítelo de laRepublica.Al amanecer febol 
vioa clavar la caja, i aunque clamava la 
República fiedo los folicitadores los mas 
poderofos te negó,afta que el Comifario 
del fanto Oficio, que era Prior de fu 
Convento, dio unaafpera repreenfion al ; 
Religiofo i al fecular porque avian con- 
fentido ver la Imagen fin licencia fuya; : 
mandó que fe la llevafen a fuCovento, i 
q alli diaria afta q fe llévate a enbarcar,v - 
porque no era jufto que Imagen de tanta 
devoción eftuviefc en cafa fecular. Pare
ció a todos celo piadoío , i vino aferrin- ~ 
teres de comodidad, porque eftando cer
ca la Semana fanta, facó el fanto Crucifi- , 
jo i lo pufo en fu monumento cubierto 
con vn velo, i alli le tuvo afta el ultimo 
dia de Patena,para que el pueblo le go- 
cafe i le diefe limofnas, i fueron tan ahu
ciantes, que le dieron cerca de ochocien
tos peíos. El ultimo día de Pafcuapor la 
noche bolvió el Padre Comifario la caja : 
a caía de Martin de Rezinas; con que fe 
conoció que el retener lá Imagen, no fue 
porque eftuviefe en lugar fagrado, fino 
porque en lo téporal les fuete provecho- v 
fo. Aíi lo ponderaron las cartas, i pidie-1* 
ron que pleyteafemos aquellas limofnas, 
quejándonos al fanto Tribunal de la In- : 
quificion, pero conociendo nueftros Pre
lados,que el intento principal del Padre 
Comiíario,feria confidar a la República, 
i que refultó del ver la Imagen dar devor 
don a los fieles, que les ocafionó a tan 
grandes limofnas,ni las pidieron ni trata- * 
ronde queja.

Corrió el tienpo i llegòel dia de la en- 5 
barcacion, que como dige te tardó un a- 
ño por los pleytos que tuvo el eredero co 
los incerafados, i aliándote en Panamá el 
Padre Maeftro fray Salvador de Ribera, 
entonces Provincial de fanto Domingo, i 
defpuesObifpo de Quito,criollo de Lima 
ijo del noble Cavallero Nicolas de Ri
bera el viejo á quien canto debe la con- 
quifta defte Perù, pidió que le dejafen 
traer en el navio en que venia la fanta 
Ima gen,o freciendo toda la corta, i que la 
traería có oftentofa decencia fienpre en-
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tre achás «cedidas i co religloío culto, 
no quiiò Martin de Rezinas,dicicdo,que 
pues avia fido eredero de los trabajos i 
pleytos que le dejo Martin de Ginjueta, 
quería fer eredero de fus còfuelos i guf- 
tos trayendola configo , con que afegu- 
raria tan buen viaje en eftos mares,como 
trujo el difunto en los del Norte. Pero 
enmarañándole los pleytos i clamado de 
Lima nueftro Convento por la Imágen, 
fe la entregó à nueftro Religiofo.Dos na
vios fallanti cada qual izo grandes dilige- 
cias por negociar le diefen lacaja,porquc 
en traerla afegurava profpero viaje. Afi- 
cionófe nueftro frayle al navio mayor 
llamado Iefus Maria, procuro el menor 
con limofnas ganarla joya i ofreció qui
nientos realesd que traería fin fletes k to
dos los pafajeros q quifiefe nueftro Re- 
ligiofo.El tuvo por mas conveniente cn- 
barcarlo enei navio mayor, dóde leizie- 
ron regalado ofpedaje i trujeron el fanto 
Crucifixo con autorizada decécia.Nave- 
gandocon profpero tienpo, quietud que 
azia guerra al demonio,fe enbraveció tan 
defaforadamente el vieto i la s aguas,que 
fetraftornó el navio ,viendofe ya cafi ao - 
gados fin cfperan<¿a de vida los que vié- 

- do Robrar funaonadavaenagua,eftan- 
do en la efcotilla, dieron voces al Crifto 
pidiéndole piedad,! alputo{cofa maravi
llóla \ ) fe enderezó el navio,i fe le falió el 
agua por los enhórnales,quedado el mar, 
el viento,el navio i la gete tan fofegados, 
i fin daño,como fi uvieran eftado ellos en 
tierra i el navio en el puerto. Dieron con 
vpees gracias à Dios ponderando el mila
gro, i que de las puertas de la muerte fe 
via en un mométo en el feguro de la vida 
i en el gozo de la quietud.O que defeon- 
ílderados fon los que navegan el mar i ca- 
minanla tierra, fi aunque lleven feguri- 

mO fiMvif n  dades valientes i reliquias fantas,no lleva 
ftit lim i /«- config° à Crifto en fu Cruz ó la Cruz de 

ühs , o quid Crifto en fu anima,pues llevándolo,ni los 
o í//°¡o rtü  Pe%ros fe esfiiercan,ni las tormentas in

fernales fe alarga,i folo protecciones di- 
fEzech. ir. vinas fe goza. Metafora fue ecelente lia-
Jlbu ttbH s d e  v 1 •
S/myr extru- mar a ios onbres navios, usóla entre los 
aerai tetum gentiles el famoío Oracio * llamando
U tU nuria' navi°ahRepúblicaRomana.PeroEze- 
etdru <u l ì. cjulel pintado la grídcca de Tiro i fu £>- 
«*"/«««»» ’ êrv̂ a opulencia,la deferibe en una nave 
ybimlttm. i dice h  de las mas fuertes ayas de Sanir 

te izicron la quilla ; el mas crecido i def- 
«ollado cedro del Libano fue tu arbolan

popa fue de evano, i à efte tono la va fa
bricando con ermofurai mifterio,fin de
jar defde la gavia afta la filaciga, ideldc 
el grumete afta el piloto mayor, nume
rando las naciones que en la nao Ueva- 
van fus mercancías,! las gentes que en ella 
azian fus comericos,i al fin dice que eftasf ̂  .1 
nayes eran fus Principes c , i que todo 
efte ermoío navio dio en las rocas i fe 
undiòà vifta de los interefados,que vían ”f¡ ^ f  
que fus riquezas fe anegavan,quído folo gknfa J 
gritos, lamentos i pobreras fe oían. Que ™'* > 

cofa fue la caufa de tan gran eftrago? fe
ria uracán,borraíca ó tenpeftades? Nada 
fue defo, refponderà líalas a ,el aver en- 
callado efe ñaue; el no navegar la otra, el 
anegar fe tantas fue,porque fi el navio te
nia maftil que fube, no tenia entena que 
cruza ,* i afi no pudo poner velas liendo 
fu defdichano tener Cruz,pues fin ella,ni 
navega la nao, ni tiene con que fai ir del 
peligro.El navio i el anima que fe conpa
ra à la nao teman deídichas,aguardé per
diciones mientras no llevaré Cruzes.I ad 
vierte (dice Ifaìas * )que te dirà Dios po-, o,-, 
niendo el árbol mayor encima de uncf- d»  
collo ò roca,efees teftigode que el aver

KU ¡ti

Vii indado tu navio al través , fue porque no 
quififte poner entena 6 Cruz en tu maf- ^  
til; ello es como fi dijera, no eres devoto ‘ J 
de la Cruẑ ii del crucificado en ellaíno la 
llevas en el anima,ni la bcdices en la boca» 
pues anégarafe ni m2S valiente nao,i pe
recerá el anima del que parece sato,pues 
donde no ay entena que aga Cruz con el 
maftil, aura fienpre dolor,i dóde la uvie- 
re,lé vera fienpre el bié,el gozo i laprof- 
peridad.Siendo pues efto afi, q mucho q 
trayendo las naos en el mar del Norte,! 
eh efte del Sur a Crifto crucificado i fe 
dichofe Cruz, no peligrafen quando fus 
conpaneras perecieron ? ni pereciefe en 
efte mar quando peligró?

Llególa Nave Iefus María al Puerto 6 

de Guaura quince leguas largas de Lima, 
i no aviendo de entrar en el del Callao, 
porque iva fletado para el de Africa, de- 
fenbarcaron el fanto vulto ,,i trayendolo 
por tierra Religiofos nueftro$,al entrar en 
la villa de Amedo , que comunmente fe 
llama Chancay,fe conmovió el pueblo, i 
felieron los vecinos á recebir la Imagen 
finta al camino con achas, cirios iprocc- 
fion: ofpedaronla los benditos Padres de 
fen Francifco en fu Convento,aziédo co
mo fantos en el apkufo i devoción» tuvie

ron
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roula aconpanada de muchas luces afta 
otro díá'quc le cantaron una Mifajtuvolè 
por buen acuerdo que de allí viniefepor 
par. Salió en una chalupa con doce on- 
bres el Capitán Diego de la Sierra Cava- 
HeroV izcaino,Maeftre de la Capitana de 
íii Mageftad, llego donde eftavala Ima- 
gen>i trayédola à la Capitana Real a ora 
de Viípcras,!e izo una Real íalva,á que 
correfpondio la artillería de tierra,la pufo 
en la camara de pepa q la tenían con pre- 
ciofo adorno el Padre fray Antonio de 
Monte Arroyo i otros Religiofos que le 
aconpañaron,i como la fama era tan gra
de, fe Iteraron de gentes las playas. Salió 
c! Vicario i tes Religiones deS.Domin- 
g o i (: n Francifco, que no avia otras en
tonces, icón repiques i cantidad de cera 
le cantar5  Viíperas folenes, i otro día la 
Mifa. Eftuvofe en la Capitana defde el 
Viernes que entro afta el Iueves figuien- 
te,tienpo que fuemenefter para prevenir 
en Lima fu re cebimiento i fofegar mu
chos ruidos q el demonio atizo. Porque 
elCapitaluan de Cadaalfo queria que el 
fanto Crifto fe pufiefe en una Capilla 
fuya por capitulación antigua,que avien
do de a ver Cri floren el Convento, fe  

avia de poner en fu Capilla , era peque
ña i por donde fe pafava de la Sacriftia 
à la Iglefia , circnnftancias encontra
das con el retiro i gravedad que fe de- 
feavaparaefta Imagen de tanta devoció. 
No fue efte el mayor eftorvo, fino que 
publicado el recebimiento i ordenado 
que fe lievafe la Imagen al Convento de 
la Encarnación, celebre Monafterio de 
Monjas defan Auguftin,colgadas co of- 
tetacio las calles i el trecho de fíete qua- 
dras,prevenidas grades fieftas,afi de Igle
fia como de plaça gran cantidad de cera, 
i procefion general defpues de folene 
fefta,M¡fa i fermon,a que cocurrian los 
Tribunales,aviédo dado licccía para todo 
eidotorAntonio de Balcaçar Proviíorjfe 
atravefaron las Monjas de laConcepció, 
plegando devoción i defeo de ver Ima
gen que tanta fama traía de miraculofiu 
* pidiendo pafafe por fu Monafterio la 
I- ocefionjes fue negado jorque era gra
ine el rrdeo i por calles deslucidas i días 
apenaron en efto al Cabildo Ecleíiafti- 
eo i a otro mas poderofo Tribunal} con 
c¡ue entrando en confejo nueftros Reli- 
gic íos, mandaron traer de la Capitana co 
fecrCtolafanta Image.Fueron doce Re-

Jigioíos por ella con orden de íacaría de. 
noche i traerla en una carrosa a nueC 
tro Convento de Lima. Pero era tanto el 
fervorofo defeo de la gente, que con ía
carla de noche déla Capitana í con fu
mo í¡lcncio,fc juntaron tantos barcos c5 
tantas luces, que parecia procefion en la 
mar.Llevaron el General del puerto,que 
era el Adelantado Alvaro de Avendana 
i otras perfonas nobles, palio, cirios i 
chirimías, i trageron la caja a la playa 
con nueva i nunca otra vez vifta often- 
tacion.Llegaron a Lima, i quando fe pen
só que entraría en filencio , fe juntaron 
porJas calles manadas de multitud, i traía 
los que podían cirios, que llegaron al pie 
de docientos. Viendo efto nueftro Fray 
Antonio, izo que falieíe toda la comuni
dad con Cruz alta i gran caridad de ce
ra que fe repartió por la multitud q avia 
concurrido fin repique, i viendo que ya 
era fuerza repicar, refpondieron todas las 
Religiones con general repique, i entro 
la fanta Imagen a las once de la noche, 
Iueves veynte i cinco de Novienbre del 
año de mil i quinientos i noventa i tres. 
Co ntinuó fu pleyto el Capitán Cadaalfo, 
no valieron ermano de Virrey i otros 
perfonages graves para que eldefiftiefe 

* de la acción 5 azianle larga de docientos 
pefos de renta,nada le conmovía; la caja 
eftava en depofito en nueftro Convento, 
porque la Inquificion lo avia ordenado 
afí, por aver pedido luán de Cadaalfo en 
aquel Tribunal por fer miniftro dél. La 
ciudad clamava por ver la Imagen > luán 
de Cadaalfo eftava inflexible : i viendo 
nueftro Fray Antonio que todo lo urna- 
no no podia reducirle, fe valió de Dios, 
i pidió al Crucifijo, que pues todo feor- 
denava a darle mas funtuofa Capilla, re- 
dugefe a luán de C adaalfo, i por la ma
ñana vino al Convento, i dijo, querenií- 
ciava la acción que tenia al Crifto i a Ja 
Capilla,porque Dios le avia alunbrado el 
entendimiento,cofa que admiro por mi
lagro, i feconocio era va 1 encía f/perior. 
Llamó luego Efcrivano,i jurídicamente 
renunció todos fus derechos al Conven
to. Pero andando el tienpole pagó Dios 
eftaliberalidad, pues fue fuya Ja Capilla 
en que tiene luntuofo entierro,i un gran
de i luftrofoefciidoj usó Dios con bl una 
milagn.ía piedad > como veremos entre 
los milagros dellc fu ibberano retrato: 
diole a la Capilla i al Convento toda fu

acien-
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aciéda,que valió al pie Je cien mil pefos.
Libre ya el Convento de tantos pley* 

tos en que padeció mucho el Padre Fray 
Antonio > que fin duda eran ordenados 
por Dios para añadirle méritos»i para 
que viendo la República el trueque mí* 
lagrofo de luán de Cadaalío , conocicfe 
que todo era maravillofo. Trataron de 
feñalar dia en que fe moílrafe al pueblo, 
que en los dias del entredicho clamava 
por oras,pidiendo que femamfeftafe,có- 
curriendo a manadas los nobles por faci
litar el efecto i defender la caufa;detuvie- 
ranfe mas dias nueftros Religiofos en ma 
nifeftarlo ocupados en fu Capilla i en o- 
tras conveniencias, fino fuera tan cótinua 
í por tantos la batería para que femof- 
trafe.Pufofeel fantoCrucifijo en fu Cruz 
con la forma i de la materia que ella el 
prototipo de Burgos,egecutando en todo 
lo que un teftimonio i certificaciones ad
vertían, para que por todas maneras fe 
afemejafe ella Imagen a fu dechado.Se* 
ñ aló fe dia i publicó fe, que a tres de De- 
cienbre de aquel año de mil i quinientos 
i : noventa i tres,fe moftrava aquella Ima
gen. Fue grade el go<¿o de la ciudad por 
To que defeava verla. Llegó efte dia, que 
Fue Viernes,i alas quatro de la madruga
da fe abrieron las puertas de la Iglefia. 
Eílava la fanta Imagen en medio de la 
Capilla mayor en fii Cruz fin velo ningu
no, i en un muy funtuofo teatro en for
ma de monumento con muchas gradas, 
i por todas ella s tenia treyntai quatro ci
rios encendidos de a cinco libras de cera 
blanca,fin otras muchas velas grandes de 
cera. Toda la Iglefia eftava tan adereza
da de telas i terciopelos de alto a bajo, 
que afta los techos cubríanlas telas, no 
aviendofe vifto en efte Reyno tan pre- 
ciofo adorno có tanta curiofidad deíac q 
. íe pobló. Entrelos lienzos de pintura avia 
elegantes poéfias en todo genero de me
tros; los mas pone en fu libro manueferi- 
toelfiervode Dios Fray Antonio que 
dejó, porque fi caufáran dulces medita
ciones, alargaran mucho efte tratado. El 
repique de canpanas i los temos de chi
rimías, tronpetas i clarines avifaron a Ja 
República, dando deleytoíá alvorada , i 
fue tan de tropel el concurío de la multi
tud, que en breve rato ni podían entrar 
los que venian, ni lalir los que avian en
trado.

s Allarófe a la Mifa que fue de las Lia*

gas, i al Sermon i fiefta que fue folenIZ 
lima el Virrey Don Garcia (J rtado de 
Mendoza Marques de Cañete, la Real 
Audiencia, Tribunales i Cabildos. Çan- 
taronfe a fu ora las Vifperas de laCruz, 
i a prima noche los M ay tiñes con eftrc- 
mada mufica i folenidad. Coronavan los 
altos del Convento gran numero de an
torchas i luminarias j las invenciones d<¡ 
fuego efclarecian losayres, i todo ( al fon 
de tanto tocar clarines i chirimías ) ale- 
grava las animas.Pero otra mufica alegra 
va a los cielos entrando muchos diciplj. 
»antes, que aviendo vifto de dia aquella 
tan cruenta i laftimada Imagen , dolien- 
dofe de aver pecado ivan abriendofe la$ 
carnes, obligando a los que los miravan 
a dar trilles fufpiros. Pocos llegavanaver 
el Crucifijo, q no derramafen lagrimas, 
i afi fe vieron a un tienpo Hatos de peca
dores que deley tavan al cielo, i regocijos 
de fiefta que alegraven la tierra. Salió el 
Virrey tan devoto por la mañana, que 
bolvio aver a Crifto por-la noche; trujo 
configo a la Marquefa doña Tcrcfa de 
Caftro i de la Cueva i a fus damas,con
vocando a toda la nobleza,para que fuefe 
masluftrofalavifita, i era tan grande el 
concurfodelagente, que los alabarderos 
guarda del Virrey,no eran poderofos, ni 
pudieron en mas de un quarto de ora a- 
Zer plaza i defpejar la entrada.Llegaron 
Jos Virreyes a la Imagen,i eftádola ado
rando,les enterneció tanto, que fin poder 
reprimirle eftuviero vertiendo lagrimas, 
a quien imitaró fus damas i los Cavalle- 
ros; i con efte egenplo lloró cafi toda la 
multitud. Que fi la pelle inficiona al que 
toca o mira al apellados el egenplo de los 
mayores es epidemial, que lleva tras fu 
imitación los aféelos de quien los mira, 
i los corazones de quien los firve.Fue elle 
un acto de gran devoción i provecto.

Salieron los Virreyes i aconpanamie-' 
to a deforasdelanoche ,i pidiéndolos 
Religiolós que mandafen a fu guarda de- 
focupafen la Iglefia por fer ya muy tar
decí pudo la guarda, ni fue bailante el 
Virrey.Quedófe la multitud, prometió 
el Virrey no comenzar cofa en materias 
fuyas ni del govierno fino fuefe en Vier
nes, i cncomcndandofela a elle lauto 
Crifto, afi lo cunplio; i los efectos delta 
devoción veremos defpnes. Tanto como 
ello ganó la fanta Imagen el coraçondel 
Virrey. No pudiendo nueftros Relígip-

!

s



confticsfos cgenplares de (la Monarquía,Cap.XA XX / / / . 274
fos echar la gente, ni cerrar las puertas, 
fe uvo de eftar aíi afta el Sabado, fin po
der poner el Crifto en fu Capilla.Efte día 
feholvieron a azer los mi. irnos oficios de 
Mifa, Sermón, Vifperas i Mavcines, que 
el di a antecedente i con la mefma foleni- 
dtuifiendodiade confufion por el tropel 
de la gente, que obligo a no poder cer
rar la'lgleha afta el Sabado a las doce de 
la noche. A cfta ora aunque fe quedo dé- 
tro parte de la multitud , íe dcfocupó 
algo mas, valiéndole los Religiofos de 
fiierca i trabajo, que con menos era in- 
poí'ble; i aíi a vifta de muchos fe llevo

' la fama Imagen a fu Capilla. -
10 Lo funtuofo della que defde efte dia 

fue obrando el Padre Fr ay Antonio, es 
¿ c lo mageftuofo de la Cnrtiandad. Es 
la Capilla de bóveda,i tiene ecelcntcs lie 
cos.cn lo cóncavo Angeles con inftrumc 
tos déla Pafion, i entre unos i otros do
radas, i con varios colores las labores de 
la bóveda í lo relevado de Ja laceria , I 
corre efta mifma obra por los pilares i 
arcos que íalen a la Iglefia. Ella al ¡ado 
de laEpiftola , i es la primera Capilla 
deípues de la mayor. El retablo es prc- 
ciofo por la fabrica, por la ermoíura, 
por e! primor de la obra , todo un oro 
con pinturas al olio que la ermofea í col
gaduras que la autorizan. Tiene por lo 
aleo la Capilla corredores en forma de 
tribunas que cogen los tres lados, fon to
das doradas,i colabores negras que mof- 
trando lutocaufan ermoCira.Deftos cor
redores o tribunas eftnn pendientes ca
torce lanparas de plata, i otra fr otero del 
altar de mucho precio i curiofa labor co 
cinco lanparas,tuviera muchas mas fi cu
pieran en el contorno 5 todas ellas arden 
todos los Viernes i dias de la Cruz , fin 
muchos cirios i velas de cera que forma 
en blandones dorados , i en blandones i 
candeleros de plata un devoto i magef- 
tuofo monumento. Sus quatro velos fon 
ricos i corto ios, los ornamentos i adcre
eos de altar de mucho precio, i todo co- 
pone un eminente fantuarios a quien an 
concedido los Sumos Pontífices intime- 
rabies Iubileos, gracias i perdones. El 
Papa Paulo Quinto en el año de 1 < 17. 
a ocho de lulio en el ano trece de fu Pu
rificado concedió dos Bulas a ella fama 
Capilla * en la una le concede todas las 
gracias,Iubileos, Indulgencias, Privile
gios, facultades, concelioncs > c indultos

que tiene i tuviere la tanta Igloria Late- 
ranenfei i en la otra aze agregad ó i unió 
de la Capóla defle (anco Crucifijo con la 
dicha Iglefia I.atcraneníc,qnc es lo ni i fi
mo que decir, que tiene todas las Indul
gencias i Iubileos que fe an concedido en 
la Iglefia Católica. Muchas fingularesle 
concedió a cfta Capilla e! Papa Grego
rio Decimotercio por Bula , fu data a 
diez i odio de Novienbre del año de 
mil i íeycientos i vevnte i uno , en el 
primero año de fu Pomifieadoi con que 
es de los mas enriquecidos fantuariosde 
la Iglefia.

Su Cofadria es de parlonas de placa 11 
onradasi tiene rentas Inficientes quean 
dejado devotos, i el que mas fe efiremó 
fue el Capitón luande CadaalfiLque co
mo digimos, dejó para Convento i Ca
pilla cafi cien mil pelos. Caía d<-pedias 
vlrtuofasd da a cada una a quinientos 
pe ios de dote. Encierra pobres en una bo ' 
veda> i en otra Cofrades. Sale cada año 
dcfdcqueel Crido vino de Elpaña, una 
grandiofa proceíion de langreel lucres 
íantoj falió aíla el año Je mil i íevcicn- 
tos i vevnte i ocho entre las once i doce . 
déla noebe , media ora dctpues de aver 
íalidolade la vera Cruz.cfp ucsq.ieel 
govierno ordenó que las proccfiones fit- 
lieícn de dia , fale primero que la de la 

vera Cruz entre las quatro i cinco de la 
tarde. Saca arradrando fuera del eftan- 
darte principal,fevs vanderas negras,que 
en las tres llevan los triunfos de Crido, 
van los tres enemigos del arimuqvmndo, 
demonio i carneó en las otras tres en una 
la muerte i triunfos della , en das otras 
dos,en una tiaras, capelos i mitras, i en 
la tercera coronas i cetros. Lleva en unas 
andas que cargan ocho,con túnicas ne
gras, un grande i devoto Criflo cruci
ficado* cuya Cruz pifa, el globo del mu
do, i tiene rendidos al demonio,muerte i 
pecado que van en formas grandes, i el 
pecadoen forma de una culebra,que cau 
fiando orror i el Crido magullad,forman 
un pafo de amor i miedo. Va otra muer
te que es oíameta umana en otras andas, 
con arco, flecha i guadañaren onbros de 
Religiofos. En otras va el íunco Lignum 
Crtícis, en onbros de Sacerdotes reverti
dos debajo de paño, i remata la Virgen 
enlqtada.Iunraníe a ella proceden i aze 
un cuerpo dos Colar rías que van delan
te ¿-una de indios oficiales, i otra de ne-
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gros libres co diferctes videos i Cruzes, 
aunque todos co túnicas negras ieícapü- 
larios blacos,i un elcudo en que eftá pin
tado un coraron i un Crido.Todo junto 
azelamas grave i devota procefíondcl 
Perú, porque es tanta la catidad de cera, 
que del principio al fin le enciende, que 
aclara la noche i forma tres quadras de 
cojuntas luces.El negro que de fu Ccfra 
día laca el eftadartc, lleva quarcta achas, 
i algunos llevan feícnra. El Indio lleva 
treynca i otros añaden, i el Efpañol cce- 
de. Efta cera va fulo con los eftandartcs, 
que la que va azicndoproccfion,i fe lleva 
en unos como faroles es en gran catidad, 
i todo prueba la gran devoción que tie
nen á efta Imagen J pues fabemos la of- 
tentacionde fu Capilla i Cofradías,fepa- 
mos algunos de fus milagros,que de ¡nu
merables que a echo , folo referiré los 
que el Padre fray Antonio dejo en el li
bro certificados,por que los otros no eftan 
auténticos.

Cap. XXXXim. Acaban fe de referir los 
frv icio s que el Padre jray Antonio de 
Monte Arroyo izg a mefiro Señor > i las 
mercedes que recibió en fi* muerte. I ponen- 
f e  los grandes efetos que a%e en las ani

mas elfanto Crucifijo de Lima > 
retrato ddde Bur~

g°s-

5 C[ I fe uvieran de contar tas fatigas, fo - 
Obrefaltos , pefares i trabajos que el 
Padre fray Antonio tuvo defde que inte- 
to traer eftc retrato,afta que lo acabo de 
colocar con lagrandeca i mageftadque 
tiene,fe acumularan muy grandes copias 
de mcritosfi mas fi á cftos fe añadiese los 
continuos férvidos que a Ieííx Crifto izo 
en treynca años, fin que uviefe ora en el 
dia,que no gaftafe cneftudiar adornos de 
fu culto i en agrandar la magnificencia 
de fu Imagen,abundava de ricos olores, 
gaftava preciólas pomas i efmeravafe en 
el atavio i riqueza de fu fantuario. Fue 
tanto el eftremo que en efto tuvo , que 
jamas fe pudo con el que faltafe un dia 
de afiftirle,negado recreaciones del can- 
po , i no admitiendo, aun en las que fon 
de orden., falir á nueftras granjas un diq

en mas de treynca anos,pareciendolc que 
le faltava el aliento quando fe alejava de 
fu Crucifijo. Erale tan enamorado, que 
aviendo cfiado enfermo de la orina en 
que padecía ccefivos dolores i de otros 
males de calccuras,con que Dios le puri- 
ficava, no fentiael achaque por la dolen
cia , fino porque carecía de ver fu teforo 
en que tenia puefto el coraron i el defeo.
I afi luego que fe levanto del mal,izo que 
en un lienqo ic rctratafen el fanto Crifto, 
i puíole delante de fu cama para verle a 
todas oras; diligencia en que decía avia 
colmado fu confuelo; lo que prometíala 
Efpofa * , obrava efte liervo de Dios: 
Alie a mi querido a quic mi anima adora, 
dijo la Efpofa,cogilc, i no piefo apartar
le de mi.En la vida déla bienaventurada 
for luana de la Cruz , dice el Padre Fray 
Antonio DacaCoronifta de la Orden de 
fan Francifco ¿ ,que pidiendo a la Sanca 
uno,quedefeava fervir a Dios i llevar co 
paciencia los dolores de fu enfermedad, 
fupiefe del Angel de fu guarda S. Laruc!, 
que diligencia aria? Le refpondio el An
gel confultadocon Dios: Di acia per lo- 
na afligida i enferma,que poga por cie
lo en fu cama a Crifto crucificado, i por 
cortinas las infignias de fu fagrada Pafio 
i ofrezca a Dios fus dolores. Aga deftas 
premifas qualquiera unargumentojfi te
ner tal vez alavifta á Crifto crucificado, 
refucita un coraron, renueva un anima, 
cria incendios foberanos i paciencia en 
los dolores; i efte enamorado de Dios 
le tenia prefente treynta años dias i no- 
chesjluego a mil lares produciría afeites* 
criaria llamas i aumentaría méritos.

Como la República conocia las virar 
des i obras defte Religiofo, le tenian to
dos por fanto, admirandofe de que en 
tantos años comunicando todas las mas 
oras del dia a diferentes mugeres, o en 
fus cafas o en la Iglefia, jamas fe le oyó 
palabra liviana, fino llena de modeftia, 
caftidad i edificación; i fi ola alguna que 
pareciefe liviana,fe ponía tan vergon̂ o- 
fe i fe moftrava tan corrido, como lile 
uvieran echo un grade agravio; i era que 
lo virginal de fuanimafaliaacaftígar el 
atrevimiento de la palabra laciva. Ala
bemos mucho en efte varo virginal,que 
comunicando mas de treynta años tantas 
mugeres en pueblo peligrólo, i teniendo 
buen roftro, coníervafe en lo interior i
citerior u n  eftrem ada caftidad. Pero lo

...... ~ que
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que fortalece la grada, no lo derriba ía 
maiieiasfíno es que digamos que ion pri
vilegios de la obediencia. Todos deven 
huir délos peligros, pero fi la obedien
cia puliere en ellos al vimio(b,fie de lao- 
bedíencia lo que no fiara de fu naturalc- 
ca- Si 1c preguntaran al Tanto Patriarca 
Ioief, como li íu ¿ñora la mugerde Pu- 

jfj«. diario requeftavalas mas oras deldia,'1 
no con ruegos tibios ni demonftracio- 
nes ocultas,fino ta declarados como afee 
ruofos,i tan frequentes como encendi
dos, porque no huiade ía ocafion, i da- 
va traca de efeufar el peligro? Refpon- 

;̂Ip. derá por el fan Anbrofio ¿ : Era efclavo 
i- IofcphjCÍlava fugeto ala obediencia de 

fu í'eíior, izóle defpenfero, oficio que de 
tmme, fucl̂ a le obliga a entrar muchas veces 
¿S a la vifta i en prefencia de lu feñorari en 

tales cafos anpara Dios al obediente aun 
en los grandes peligros donde otros ca
yeran muchas veces, i aze que ganen 
méritos, porque obedecen en los lances 
donde otros fe defpeñan porque los hul
ean; medran onras los obedientes, i ven 
ignominia los atrevidos; el temido fe for 
calccĉ i el mas vaiiete fe defpena. Nuef- 
tro íiervo de Dios era otro Iofefefcfavo 
de la obediencia , aunque íiervo de me
jor Señor, i afi la lô anidad de fu juven
tud,! dpeligro déla opafion aumenta- 
van los méritos déla obediencia.

3 Lleno de buenas obras llego a la ve
jez, i para purificarle, quilo nueftro Se
ñor que padeciefe un dolorido mal de 
orina, era continuo en los poftres de fu 
edad, fiendo exenplar fu paciencia i ce- 
leftial el fufrimicnto; quanto fe acercava 
a fu muerte,tanto fe le aumentavan los 
dolores. Defafuciarólelos médicos,muy 
alegre fe conformo con la voluntad de 
Dios dándole muchas gracias. Pregun
tándole yo un Lunes que fe pensó que 
morirla ,qual pena era la que mas lea- 
quejava? me dijo : Siento mucho que ef 
tos grandes dolores me inpiden el no en
tregar todas mis potencias i fentidos a 
Dios,i recebir los fantos Sacramentos co 
quietud, yo le dije los confítelos que fu- 
pe. Vn Religiofo le dijo, que efperafe 
cn Dios, que no moriría afta el Viernes, 
por pagarle en efte dia lo mucho que en 
tantos años le avia férvido en Viernes; 
aii¡° los ojos al Crifto, cruzo las manos, 
1 licno de ternura,dijo-.O piadofo Señor, 
(5 yo muriera en Viernes .peníara que os

avia fervido algo en eftc'dia,cocecÍeJ- 
inecfta merced por lo que os e dcieado 
fervir,i q íe fuípéda mis dolores,porq yo 
os pueda con mas íofiego pedir perdón, 
i en todo fe aga vueftra divina voluntad. 
A todos nos enterneció, i ovble Dios ta 
amorofamctc>q fe le quitaron tan del to
do los dolores,q no pareció aver tenido 
enfermedad. Conocib efte favor, i todo 
era dar gradas a IefuCriílo.Rccibió to 

dos los Sacramentos con fervoróla de
voción,lagrimas i umildad,! en efte cita
do le confcrvó Dios afta el lueves a las
once de la roche que ya recava al Vier
nes. A efta ora diciendo ternuras a fu Se
ñor crucificado,murió a vcynte í dos de 
Abril del año de mil i feycietos i veyn- 
te, i enterráronle Viernes a las diez del 
dia; qen todo quifo N. S. q feparccicfe ~ 
la paga aladeuda,moftrando en efto,quc 
fe avia fervido de los trabajos i zelo def- 
te ñervo fuyo. El Convento i el pueblo 
repararon en todo. Eftá enterrado en la 
Capilla del Tanto Crucifijo al lado del 
Evagclio entre las dos rejas.Efta merced 
pidio a nueftro General,i co grandes on 
ras fe la concedio.No la pidió por azerfs 
íingular,ni huyr del entierro conventual, 
fino porq aun delĵ ues de muerto quilo q 
fu cuerpo eftuviefe junto al de fu Señor.

Muy obligados debió de tener a los 
Santos de nueftra Religión, porq fueron 
tantos los que izo pintar, que adornava 
con ellos i otros que labró de vulto, la 
mayor parte del TenpJo. Azialos facar 
ermQfos>autorizado$ i dévotosji fin eftos 
izo azer de talla i de pincel diverfos fan
tos de la Iglefia, con q adornando el Te- 
pio obligava a los fieles a fu devoción, i a 
que en todos fe glorificafe N.S. Quatos 
auxiliadores grangearia con efto,nos di
rà aquella vifio de la bienaventurada vir
gen luana de la Cruz,cuya vida rara,mi
lagros grandes i favores divinos an admi
rado al mundo,i fe leen en fu libro refe- 
ridoxdice pues en el capir, diez i fíete, q 
vidoenel Purgatorio el anima de una per 
fona Eclefiaftica de mucha autoridad,da
quie la fierva de Dios avia recebido par
ticulares agravios,rogava por ¿1 a Dios,! 
apareciófeie una noche en figura formi
dable i fea;traía una mordaza en la boca» 
i una veftidura muy miferable i pobres 
anda va con los pies i manoscomo bef- 
tia, i como no fe podía quejar, bramava 
como toro,i traía \o bre fi todos los peca-
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dos q ootra Dios avía echo,i algunas an i- 
mas que por fu mal cgenpio fe codcna- 
ronpenavan encima del. Traía tanbien 
fóbre íi un gran tropel de demonios aca 
vallo,que le davan en roftro con fus peca
dos i le atormentavan con palos i gol-
Í>e$. Optándole la mordaca de la boca 
c pulieron nnatronpa por donde falia 
una voz tan efpantofa, que. de folo oirla 
quedo la Beata luana muy laftimada,au- 
que mucho mas de no entender fi fus pe 
ñas eran de Purgatorio o infierno; ide- 
feando faberlo , pregunto al Angel de 
fu Guarda fe lo digefe,i el le relpondió: 
Dios te lo revelara a fu tienpo. Perfeve- 
rando en fu oración rogava a nueftro 
Señor,fe apiadafe de las penas de aque
lla anima i fe acordafede algunas buenas 
obras queauria echo en efta vida : mas 
no /abiendo otra en particular , que po
der alegar en fu favor , dijo : Señor, yo 
sé que efte onbre fue tan devoto de un 
Santo,que le izo pintar fu Imagen, i le 
tuvo mucha devoción; por lo qual fupli- 
co a vuefa Mageftad,que apiadandofe de 
fu anima la libre de las penas que padece. 
Paíados dias defpues de tiernas oracio
nes vio entrar por la puerta de fia celda 
un ferocifimo toro que traía entre los 
cuernos la Imagen del fanto que envida 
avia echo pintar, i venia el anima del E- 
clefíaftico junto ala Imagen , comofa- 
vorecicndofe della , porque en aquel 
buey o toro tenia fus tormentos, i pade
cía en él anbre, fed,frio i fuego; i mi
rando a la ílerva de Dios, dijo: Yo foy 
fulano, por quien tu tanto as rogado , i 
por tus merecimientos me á ¿cho Dios 
grandes mifericordias,i me dio efta Ima
gen para mi confuelo i defenfa,que es la 
queyoize pintar de aquel íanto mi de
voto que me ayuda mucho en efte tra
bajo. Allí le pidió perdón a la Santa de 
los agravios que le avia echo en vida.La 
platica contiene otras cofas que podran 
leer en aquel capitulo los que quifíeren, 
que para mi intento lo dicho me baila. 
Quien contenplando en efto,i confidera- 
do quenueftro Religiofo Fray Antonio 
izo pintar un gran numero de ermofos 
lientos,fiendo devotifimode muchos de- 
Jlos,i fabiendo fu caridad , fu oración, fu 
defpego de la anbicion, fu umildad , fus 
penitencias, fu caftidadcon opinión de 
virgen,fu fervir al tenplo tantos años,i 
traer a tanca cofta el retrato de Crifto, a

quien firvio con increíble devoción afta 
fu muerte, fiendo caufa del remediode 
muchas animas» i unccieftial inftrumcto 
delasonras que rcfulraron a Dios, afi 
por dio,como por los provechos q a2*a 
en el confefionario , quien ro dirà que fi 
entrò en el Purgatorio , a decenas le fa
vorecerían íantos fiendo fus abogados i 
patrones? I íi infieran de ir al Purgato
rio los Herios que izo pintar , pudieran 
colgarle calle por donde pudiera fubir.
Pero quien le fuera mas agradecido que 
Crifto crucificado Iuez fu yo i enamora
do fuvo? La muerte i la loable vida nos 
dicen,que pallemos goza cicla bienave- ti c,m 

rurancaipues como dijo S.Pablo a , los q 
os entrifteciftcsco Crifto crucificado, go 
careys eternos delevtes coCrifto gloriólo. tr¡Hr 

Los milagros que efta faina Imagen 
aecho ion muchos , pero à fido poco el *rom 
cuydado que fe à tenido en coprobarlos. ÁtKtñ* 

Dire folos aquellos que conftan del ar- 
chivo que tiene fu Capilla , i fi no fueren * « 
ran admirables como otros que fe refiere '**■ 

de íantos particulares ; advertirá el Ietor, fm i, 
que ufa nueftro Redentor Iefu Crifto lo 
que dejo advertido à fus dicipulos ¡ à fu V Ù 

Iglefia, quando dijo h ; digoos de verdad tum Vi. 

que quien creyere en mi,ara los milagros f â. 
que yo ago, i mucho mayores prodigios dir 7: 
que yo è echo , porque me voy adonde 
efta mi Padrejno porque quantos ace los & « 
fieles (eíplica Auguftino e ) no loseftéo- j 
brando el mifmo Crifto , que él los azc 
para que los Católicos losagan; el como ^  
dueñojlos fíeles como inflamientos i mi- ¿t ¡h 
níftros. Pero fue traca de Crifto,dice en ati 

otro lugar Auguftino ¡t ,para poderar fu a J 
omnipotencia,! dar a conocer lo q defea- ^  
va onrar a fus fieles, el azer mayores pro- 
digiospor las manos de los fieles defpues w«* 
quefubiò à fu gloria,que avia echo mie- ^  
rras viuio en la tierra, fiendo efto, no fla- t*m { 

queca deomnipotccía,fino feñorio de fu- 
prema dignidad »onrando fu altezacoon- Jermf. 

rar à fus fieles dado les poder para mayo- 
res prodigiosi] él izo mientras vivió con 
no forros; i cfo quilo lignificar, (como ef- 
plica Crifoftomo 0  el decir Crifto. Mayo ¡J 
res milagros aran los Criftianos q yo ize, ¿ ĵ 
porque les dejo íoftituídoel poder para 
azerlos, a caufa de que me voy con mi 
Padre etcrno;ellos quedan co efte privi* ’ |

■ Jegiofi quiero q adendo mavores maravi mri: 

lias,crezca fuonra có el caudal i gallos de 
mi omnípotéda.Efto q pafa entre Crifto

i íu$
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í  íiis fieles, vemos que fe ege cuta en las tra el poder que tienen de azer milagros
Imágenes de Crido i fus fantos, pues fe 
ven mas prodigofos milagros en las Ima- 

n* genes de los bi enaventurados, que en las 
de Crido,en quien eda la bienaventu- 

! ranea. Permitafeme añadir una ponde- 
K rac'on cn clue contenplen las finecas 

de Crifto,pues por onrar el a fus Cintos le 
indigna i enoja deque lo onren á ¿1, fi 

cf ’J Z  es dudando en el poder i nmgmficccia de 
•i* '» fus Santos. Vno llego * arradrandode 
’.«Tf, rodillas a Crido,i dijole:Señor,tened mi- 

fericordia de mi i jo,que edá loco , luna- 
tico i padece mucho;cada rato fe echa en 

X»- el fuego,i muchas veces fe arroja al agua, 
ĉv̂ c (?ara quc 1° fanafen) á tus dicipu- 

v,*"o los,i no le an podido curar. Enbravecefe 
•r’ '*; nuedro Redentor , i dice: O generación■iiH*rr

H:r. in

ifri incrédula i perverfa,afta quando ¿ de vi- 
vir entre vofotros ? Quando acabare de 

*7)11 padecer.'Señonde que a fido tanto enojo? 
con un pobre que viene arraftrando de 
rodillas á pedir mifericordia os enojays? 
A otros que no an venido tan umiüados 
jes aVeys echo cariños * i á efte que vino 

22“ de rodillas le afrentays con tanto vitupe- 
rio ? La cauía de la indignación nos dirán 

717, l̂n Gerónimo ¿ i fan Crifoftomo c » 
¡vi™- Enbolvio efte onbre entre las defdíchas 
S í  l̂l *j°> í entre las fuplicas de fu mego, 

queja contra fus Apoftoles, á vifta de la 
1  m P̂ĉ ei ̂ ^ajo de las palabras que onrava 
h¡n¡- á Crido , ingirió paliadamente el decir, 

ûe ̂ 1S dieúptdos no avian podido curar 
„ ̂  al lunático endemoniado, i en tocándole
*i rutit cn ii pueden o no pueden accr tantos i 

tan grandes milagros fus Santos como 
h-yfoft. el > le cnbravece demanera, que dice a- 

ó* frentas, baldona linajes i no cftima ado- 
1 ración, ni le ablanda andar de rodillas, ni 
ajerie fumifiones > tenia la culpa la poca 
fc del ijo i padre, dicen eftos Dotores,i 
cargavanfela al poder de los Apoftoles, i 
comovido Crifto que dudavan en la po
tencia de fus fiervos, o en ellalargavan 

\ 2  Ia culpa, menofprecio fus onras.quando 
°yo un defayre en defdoro del poder 
Srande que para azer milagros tenían fus 
dicipulos.Efta bien,pero porque quando 
le di jeron los ludios u , que lus milagros 
no eran divinos, fino cchos por virtud de 

"y : Bcrcebu ,refpondib manió i con blando- 
n  ‘ °luaodo le dicen que fus dieipulos no 

■ ?it pudieron finar a fu ijo fe cnbravece tan- 
2  t0 Lareipuefta es, que fufrira blasfe

mias contra f i , i  no fufrira un defayre c q -

iíar.

í! Miittiii 
'ir fi- Cltrí
'jn
«'i
í *í m

‘̂ cu-
‘m•' 'iíi,

- ii m  «ii#.

fusCatolicos.I agora fe entenderá mejor 
lo que le qnifo decir Crifto ácfte arrodi- 
llado,quando di jo:afta quando e de vivir 
entre vofotros ? Fue decirle , ya defeo 
morir i r.o eftar á vueftros ojos,para que 
agan mis Apoftoles i mis Criftianos en 
el mundo mayores milagros, que yo t  

¿cho entre vofotros,i afi ya yo me voy a- 
donde eft.i mi eterno Padre,para que vea 
en fus milagros portentos jamas viftos.
De todo fe faca, que el no azer las Imá
genes deCrifto tan raros prodigios como 
azen las de los Santos,es porque los quie
re onrar efte grá Señor, i porque fus fie
les bufquen á fus fiervos por abogados i 
los firvan como á poderofos.

Antes que digamos milagros ¿chos 
en los cuerpos, fepamos que á echo efta 
fanta Imagen inumerables milagros en 
las animas,conpunmendo pecadores que N,JÍ ** 
eran pedernales, enterneciendocoraco- st, 
nes que eran b ronce,defaziendo enlagri- boc fuaius 

mas a los malos,i convirtiedo á penitcn- 
da animas defpeñadas.I quic no dirá,que 
es de los mayores milagros de Criftode- 
gun dotrina común de los fantos el facar 
lagrimas de ojós pecadores , doliendofe ?wi c t ‘ T*l 
de aver ofendido al que por fus culpas ve a  

llagado ? Siendo mayor milagro , como 
dijo fan Auguftin 9 ablando délos mila- Z f e T  ***

$ Tra&ad 
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utrumgros,el mover Crifto á uno que llore fus 
culpas,quecriar cielos i tierra, fanar mi- ^  
llares de enfermos, refucitar codos los \um juJt* 

muertos i criar millones de fantos, igual Cert.* 
ferá en todo cfto la omnipotencia , pero Vtruqntpo- 

nadie me niegue,dice Auguftino , que es fj0C
mayor mifericordia.Son en gran nume- 
ro los que en los dias en que efte Crifto 
fedefeubre, derraman lacrimas i enter- í  c*iní*°-

1 , < r~ I log.ictin.t.rece al que le mira, aviendo iido gran ca- de María 
tidad la de los que an mejorado,! conver- MagJaíen̂  
tidole a penitencia viendole. Son ordma- pftimijiam, 
rias las lagrimas que á fu vifta fe derra- » ie * iuh 

man, i afi Verán cotinuados los milagros q 
en efta fuperior esfera aze fu Imagen.
Quando uno llora, dijo fan Pedro Crifo- 
logo f  , aze lo que canta David, que 
las a cuas que eftán fobre los cielos ala- ! w' ? .
t &1  ~ r  1 1ban al Señor. O quanta ruerna es la de Ucrymn

cftas lagrimas ( anade el Santo) pues c*™rtHm\ 
riegan los cielos, anegan la tierra, apa- u ”a 2 u k ¡ .  
gan el fuego del infierno , í borran la txiingumet' 

fentencia de condenación, aunque ya 
Dios la tenga promulgada. Ponderenfe fMinm u a  

eftos quatro milagros j una fola gota f™'
Aa \  de íeJm ü u
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de agua íí es lagrima de un arrepen
tido (diceCriíologo ) crece tanto, que 
riega todos los ciclos, i citas fon las a~ 
guas que fobre los cielos alaba al Señor. 
Parece gran milagro}multiplicar Crifto 
cinco panes para cinco mil onbrcsj pues 
guaneo mas milagro ferá , que una gota 
de agua fe multiplique tanto,que fe rie
gan los cielos , los qualcs'cn tamaño fm 
mas que millones de millones de onbres? 
Quien vio el otro milagro > pues cftando 
cía gota regando los cielos, cfte al mef- 
mo tienpo anegando la tierra, i es como 
el diliróo general que linpió 6 anego los 
pecados del mundo? El otro milagro es, 
que nofolo ocupa cielos i tierra una gota 
de agua,fino que apaga las llamas del in- 
fierno.Deftas gotas debió de pedir el ri;o 
Avariéto. I el quarto es fobre todos,pues 
íe fube tanto una gota de agua, que mo
jando la fentencia de codenacio, la borra 
i en fu lugar eícrive en el libro de Dios 
unalibranca que dice.Denlc a letra vida 
al q derramo efta lagrima, cancelación de 
lus deudas, mayorazgos de gloria, i en el 
ínterin reditos de gracia.O erario de mi- 
lagrosló milagro de los erarios de Dios! 
dedos fe ven tantos cada dia i con tanta 
publicidad,que ni fe averguencan los cu
bres , ni fe tienen por Ungulares las mu- 
geres.

Vno entre otros caíbs es de dulce ter- 
3¡¿ira i de grandifimo confuelo para los 
grandes pecadores. Vivia un onbre dif- 
traido en Limaaviedo corrido en inquie
tudes por todo el Perú,tan defpeñado en 
vicios,que como a cofa luya le decian vi
ablemente los demonios, que le aorcafe 
pues no tenia que efperar mifericordia, 
quien tan derribado eftava a todo genero 
de maldad,íin azer obra en que paredefe 
Criftiano. Cada dia eftava para aorcarfe 
def elperado de la mifericordia de Dios, i 
entonces le detenia aquella infinita mife
ricordia. Decian los demonios viiibles al 
rendido pecador :Ea> aereare, que aguar
das? Vnas veces le cftimulavan a que íe 
aogafe,otras que con la loga del pavellon 
íe aorcafe > i el triftc afligido llamava a 
Dios i clamava a la Virgen i a otros 
Santos i i decíale el demonio : Necio, 
que obligación tienes a cíes Santos, ni 
que favor te an de accr ? acaba ya no 
pierdas tierpo.En eftos lamentólos tran
ces vivia el pobre pecador,i en otros q a 
lu tienpo fe verán,que fon raros i en que

i*
"  !.

refplandece aquella inmenfa caridad , i 
aquella infinita mifericordia de nueftro : 
Salvador. Cojamos lo que para efte lu
gar avernos meneftér,dejando para fu tic 
po el decir fu nonbre, lu patria i lo que Gi0ír¿, 
aqui fe dejare de decir. Andando en ef- J: 

te eftado trifte el atormentado pecador 
con últimos defeonfuelos, triftecns , ra- 'sh*y  

biasi fatigaste aconlejb un f Alado ami- 
go fuyo que labia fu defconluelo ,pcro BC fiViiá4f j 
no la caula del,que para divertir fus me- f Tertíil¡, 
lancolias fe fuclen a nueftro Conuento «fc %j i 

de ían Au<niíYm,alas Vilperasfolenesde rríccu?;
r  a & t>' A 11 * *-««««'«una helta que allí te celcbrava,i que con ««» ¡un 

la buena muíica fe divertiría i el afligido 
concedió,aunque violeniadojcon lo que 
el amigo le propufo. Entraron ennuef- 
tra Igleíia,aíiftieron alas Vi (peras.cobro 
alientos nueftro pecadorj alegróle i pa
recióle que ya el demonio le avia dejado.
Pero íi en cfto fe pareció al Rey Saúl, 
quando afligido por el demonio en oye- 
do tañer la citara a David * , i en canta- 
dple Himnos i Salmos¿ , dejándole el 
demonio fe le alegrava el arima i no le 
aogava, qucaogarlo era como advirtió 
Tertuliano ori diño que le azia el de
monio a Saúl,i fi fe  le pareció en que en 
apartándole de allí, fe enveftia el demo- , P[0C()f 
nio otra vez para aogarlo,o para que fe ei«C i 
aogaíe} no permitió Dios que fe parecie 
íen en los efectos,pues Saúl fe defpeñó a 
mayor perdición, i nueftro pecador co- 
brava cada vez que en Eligidla ola can
tar Mifas i Salmos,mayorforraleca ice- ny "  

leftial con Sanca. T rato de confeíarfe ge-  ̂U 
neralmente, pifaron grandes guerras en
tre el demonio i el para que no fe confe- 
fafe, i raros lances que a fu tienpo fe fa- m, ** 

bra. Confesófeavrepentidoítratóde en- 
mendar la vida* i fucle muy provechofo u^m¡ 

el tormento i tentaciones del demonioi 
porque como dijo Tertuliano, a quien 
alega la Gloía d, aunosenbia Dios fe- 4r:t:u‘ 

mejantes tetacionespara falvar el anima, m; jh 

i a otros para comencarles a c a (Ligar la 
mala vida. O loberanoufoel que tiene 
la Iglcíia de cantar Himnos i Salmos!
El primero que lo ufo honrando a nuef- " 
tro Dios.fue David,como lo afirma Pro *r¡^ 

copio i la Glola e ,cantavan los Gentiles ^  
a fus Dictes 5 diole Dios a David deí- j tv ¡r.¡ 

de que lo ungió Samuel ínfulas las cien- g.̂  ;j 
cias, i en eminente grado la muíica ib (ê \  
pocíla , i no aviendo precepto, ni ulo *** 

en laTglefia de cantar tonos con i»í-
cumien- i*¡>
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linimentos muficos , comento el Pro
feta David inflamado de ardor Divi
no a ufar en onra del verdadero Dios 
los cantares públicos,que los getiles i vi- 
ci >fo$ ulavan en onra de fus Diofes fal
los,i ai los feftines de fus mayores vicios; 
eftos eran íuperfticion , i los de David 
azañas de la Divinidad.El conponia ala
banzas Divinas i profecías fantas,íi ellos 
cancavan glorias * i azañas mentiroías, 
pero eftas era redamos á q concurría de- 
moniosd los cantos de David eran defticr 
ros de vicios, i proprios para ahuyentar 
efpiritus infernales, Traca Divina dice . 
Procopio,pues lo dulce de la mufica gana 
iosfencidos del cuerpo, i elentendimieto 
inflamado en las obras de Dios fube a 
enamorar fe dellas en prevechoía con- 
tcnplacion. Efto fucedio a nueftro arre
pentido pecador, i un dia defpues que fe 
confeso andando de un altar a otro re
cando en nueftra Igiefia, pafando por un 
lado de la Capilla defte íanto Crucifijo 
mirando al altar no entrava en la Capilla, 
i articuladamente le oyó decir al Crifto 
2jo refame a mi;entro á recar con alientos 
foberanos,i á pedir por fus llagas le con- 
cediefe fus mifericordias. Fue tal el fue
go de amor que en fu corazón entró,que \ 
con lagrimas i fufpiros exaló parte del . 
ardor, i dentro de poco tomó el abito de 
nueftro Padre fan Auguftin,donde á fido 
una maravilla de fantidad. O dulce favor! 
o zelos divinos,que quifoqueíi rezava á 
otros Santos, recafe á fu retrato, porque 
ya defeava perdonarle i quería oyrJelRe- '

3 fiere fanta Gertrudis A , que defeando 
una vez faber, qual de los muchos bene
ficios que Dios con liberal magnifícen- ‘ 
cía le avia concedido , guftaria nueftro 
Señor que manifeftafc á los onbres i les 
feria masprovechofo.?Le reípondió eftas 
palabras. Lo que mas provecho ara á las 
a tuinas,i lo que les debes notificar es,que 
fienpre refieran en íu memoria, que yo , 
ijo déla Virgei\eftoy fienpre en la pre
ferida de mi Padre eterno para negociar 

* la falud del genero umano, i quando uno 
por fu flaqueza comete un pecado en fu 
corazón,y o ofrezco al Padre mi corazón 
inmaculado por el,para que le perdone i 
fe enmiende. Pero fi peca con la obra, yo 
le manifíefto mis manos i las llagas de 
los clavos, i á eftc modo otras cridas que 
correfponden a las partes con que le o- 
fenden ¡os pecadores > i al inflante apla-

ca mi inocencia al Padre eterno, ,\para 
que aziendo penitencia configan fácil 
indulgencia. 1 afilo que yo quifiera,es* 
que mis efeogidos en viendofe verdade
ramente confefados,pues eftaran fin du
da perdonados de mi Padre, fienpre me- " 
dren gracias por averies negociado tan 
fácilmente el perdón que por ellos è pe- 
pedido. Quien fabiendo efto no afifte 
dias i noches, à ver aquellas inocentes 
llagas donde eftannueftras indulgencias* 
pues negociará dos tan foberanos prove
chos, como fon dolerfe de fus culpas, en
mendar la vida i folicitar à nueftro Re
dentor crucificado que prefente al Pa
dre aquellas redentoras llagas en que 
eftan los memoriales de fus férvidos, i el 
a de aver de fus inmortales méritos,cau
dal con que el pecador paga fus deudas; i 
el jufto cobra la renta de fus mayorazgos 
eternos.

Otra vez anos antes fucedio que a- 3] 
viendofe eflendido enlaRepubÍica,quc 
aquella noche fe avia de caer con un ten- 
blor lo mas de la ciudad ( porque afi les 
pareció lo avia predicado en la plaza el 
bienaventurado fray Francifco Solano) 

v concurrió à la Capilla del fanto Crifto 
tan grande multitud,que no cabiendo de 
pies en toda la nave de fu Capilla,fe qua- 
jó de gente la Igiefia, donde vide cafos 
memorables. Clamó la multitud pidien-* ' 
do fe defcubriefe el Crifto, corrieron las 
cortinas, era de noche,i defde las oracio
nes afta las doce que eftuvo defeubierto 
êl Crifto jfolofe oían gemidos, lamentos, 
pedir mifericordia à gritos; i llegó à ef- 
tremo, que à voces altas confefavan ai 
Crifto Iostaas inormes pecados, oyendo 
todos las culpas de uno * fi bien por fer 
muchifimos los que à voces fe confefavan 
no atenderían à los delitos de los otros,' 
pero los que atendian callando, confide- 
rarian lo que otros clamavan, las muchas 
lagrimaŝ nirando al Crifto fueron abun- 
dantifimas.Yo vide algunos cuya opinion 
enla República era de malas animas eftar 
mirando à la fanta Imagen, i no cefar
oras enteras de derramar lagrimas,dando 
grandes fufpiros i pidiendo mifericor
dia. Mucho defto caufaria el miedo de 
la amenaza, pero juptandofe efte a la 
vifta de una Imagen tan devota ,tan lla
gada i que tanto mueve a conpafion 
aun en dias feftivos, i anpliandolo todo 
efte miraculofo efcto q entre ano cau-
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ía eftc Chriílo, moviendo a lagrimas a 
los que miran la Imagen, fue fin duda 
lina cofecha fobcrana en que efcogió el 
cielo gavillas Tancas, pues fe confefaron 
deípues perfonas que en diez i quinze 
años no fe avian confe fado. Otros cafos 
i Jucefos fe pudieran referir en eftc gene 
ro de milagros, que los dcxo por feme- 
jantes a eftos. Veamos agora los mila
gros que a echo en los cuerpos, i como 
ya dije, fi no fueron raros, feran prove- 
chofos. Pondrélos a la letra como cílán 
en íiis archivos, íin nonbrar los teftigos 
de fus calificaciones.

Cap. XX X X V .En que fe refieren un mi- 
lagro i un fervor miraculofe del fanta 
Crifto-, el milagro en ma muger enferma 
de flujo de.fangre•, i el fervor en ayer da

do Vitoria a meflros Católicas contra .
¡ Inglefes Luteranos,i otro milagro - 

en un onbre rico que eflava 1 
acabando

1POf d mes de Decienbre del año de 
mil i quinientos i novéta i tres,veyn 

te dias defpues que la fanta Imagen lle
go a Lima, fe fue al altar del íanto Cru
cifijo una buena muger,que avia muchos 
años que tenia un flujo de fangre, i der-̂  
ramava tanta, que lo mas del año no ía- 
lia de fu cafa por la mucha que della fa- 
lia. Avia gallado fu caudal en curarfe, i 
no le avia aprovechado medicamento 
ninguno de quantos en ella fe avia echo 
con averfido muchos. Eíla muger oye- 
do la fama de la fanta Imagen, i la de
voción que toda la ciudad le tenia, fe vi
no a fu Capilla como pudo, aunque con 
gran trabajo corriendo mucha fangre 
della, fe pufo junto a fu altar , *n el quai 
eflava diciendo Mifa el Padre Maeftro 
Fray Gabriel de Saona,i ayudavala Fray 
Iofef García , Religiofos de quien dire
mos en fu lugar. La muger comencó a 
llorar co follocosi a gritar a la finta Ima 
gen le diefe íalud, i al ayudador q eflava 
ayudando la Mifa le afligía, pidiendo fe 
la dtfa;bviefe,q tenia gran defeo de ver- 
la porque nunca la avia vifto , i eíperava

en ella falud. El ayudador le refpondio* 
que no diefe voces,que inquietava al Sa
cerdote que decíala Mifâ quc él no po
día dei'cubrirla porque no tenia licencia 
para ello, i que era menefter encender 
cirios i avifar al Padre Sacriftan mayor.
La afligida muger como vio que lo 
dificultavan, crecióle mas el deleo de 
verla, i al̂ o mas las voces pidiéndolo co 
tanto ahinco i fatiga, que el Padre que 
eflava diciendo la Mila inquièto de las 
voces que la buena muger dava,po r apla 
caria fin efpcrar mas, izo al ayudador 
que corride los velos para que viefe la 
fluita Imagen la pobre afligida. Quando 
la buena muger la vio,comento a dar v° , A s . 
ces, pidiéndole la fanafc.Fue cofa mara- iib.de si; 
villofa>que emaqtiel punto quedo la mu* 
ger fana i buena fin verter mas fangre, i 
nunca mas le bolvio el mal.Bolviofe a fu jf»** k  

caía dando voces , que quien no fabia la ¿J*" ' 
caufa la juzgavapor loca, i llorando de m 

alegría publicando la mife.icordia que Mmlji 

Dios con ella avia ufado y andava defl víú) ^  

pues contando a todos fumiraculofaía- 
Jud tan agradecida, que a cada uno que 
conocía enfermo le eftimulava a q fueíe 
por falud al Crucifijo d ;  fan Auguftín.
Deftq milagro fueron teftigos el que de- u  ñu 

eia la Mifa, i el que la ayudava , i gran ¿ ̂  
parte del pueblo que la eflava oyendo. 0. 

Porque como avia pocos dias que la fan- 14 
ta Imagen avia llegado, venían muchas e Anno1 
gentes a vifitar fu Capilla i a ver la fan- ® 
ta Imagen i encomendarte a ella, i afi fie ¡,¡ f i ,  

pre cftava la Capilla llena de gete.Aquc- f  

Jla muger q con femejante enfermedad 
padeció doce años,i afligida llegó a to- M i '} 

car las veftiduras de Crifto, i quedado 
fana prego nava a voces el ravor,era Mar m  

ta ermana de laMadalena,como dice fan 
Anbrofio * . Pero fea efta o otra en la m i-¡ * 

que izo Crifto el milagro, que al punto i*! p* 

fintió la mejoría, fuefe de fu cafa, i en 
mueftra de gratitud dice fan Eufebio 
cuyas palabras pone el Cardenal Baro- 
nio * , que efta nobilifíma muger izo 
fundir un vulto de bronce en que fe re- ' 
trato ella incada de rodillas, i puertas las <■ 
manos como quien efta íúplicando a los 
pies de una figura de Crifto con la tuni- ^ 3  

ca afta los pies eftendiendo la mano fo- 
bre la cabeca de la muger.I eftas dos el- 
tatuas conjuntas pufo efta agradecida 
muger en una lofa fobre' la portada deí us cafas en la ciudad llamada Ceíarcade

1
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¿eTilipo, que losFenices llamaron Pa- 
neada. A los pies defta eftatua en la ba
la ( dice Eufebio redigo de vifta) 
crio Dios una peregrina yerva nunca ja
mas vifta,que allí nace i fe conferva, i lo 
que de la yerva llega al canto de la fín- 
bria de la figura de Crifto, fana todo.ge
nero de enfermedades.Eflo duró afta que 
el Enperador Iuüano apoftata, como di- 

'5« ce ̂ üZOmeno * y rabioíb de que allí cf* 
íiom*1 tímele aquella miraculofa cftatua la 
lliiv ĉrrl̂  ̂con ignominia, i pufo en fu lu- 
Bflm> gar otra eftatuade fu figura. Enbió Dios 
* 'í" luego del cielo,i como a eftatua de tray- 

der que quería quitar el lugar al verda- 
‘ ¿cro Rey Ja .¡cortó por los pechos i derri-
■ tí̂ ¡hr, bó cabeca i cuello en el luelo con vil a- 
[*h^  trema del fobervio apoftata; En nueftro 

nñlagro de Limaremos finada una mu
t
M &

¿íKTÍa 
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h ger cíe la mcfma enfermedad, f¡ allá la
ñó a lauda el original de Crifto dejando 
tocar lus veftiduras, acá las fanó dejan- 
de; ver fu retrato. Si la otra agradecida 
publicó a voces el beneficio i quilo per
petuar en bronces fus memorias pueftas1 
en Cefarea, efta a voces pregonó por las 
calles fu milagro en la ciudad de Lima : i 
f le pagó Dios a la otra muger fu grati
tud criando aquella peregrina yerva que 

mim' far ava de codas enfermedades > en eílo- 
tra muger crió Crifto tan ̂ morofa gra
titud, que a todos contava fu falud para 
animar a todos q fuefen a pedirla a nuef
tro fanto Crifto , i afi eran fus confejos 
fuftitutos de aquella yerva. .

2 Eftando por V irrey deftos Reynos del
Perù don García Urtado de Mendoza 
Marques deCañcte,entró a principio del 
año noventa i quatro, por el eftrecho de 
Magallanes un galeón de.cofarios Ingle- 
fes Luteranos, en el qual venia por G e -  

ncral Ricarte Xaquel , onbre arrifeado i 
Cavallero iluftre,o por mejor decir, ilufi* 

colario. Llegó al Reyno Je Chile , i 
entre otros navios que allí tomó,cogió 
un navio en el qual alió una Imagen de 
nn Crucifijo de vulto. Los Luteranos 
defpucs de averio eícarnecido le izieron 
pedamos i lo echare al mar. Vino la nue
va al Virrey, ioyedo lo que los Lutera
nos avian echo con la Imagen recibió tal 
pena,qual devierà dar a un Católico Go 
vernador: eftavaen el Callao , i elcrivió 
una carta al Padre Prior i Conveto avi- 
fando del cafo,i de lo que los Ingkfes Lu
teranos avian echo en Chile con la lmâ

gen del Crucifijo,pidiendo que todos los 
Religiofos encomendafen efte negocio 
a Dios i al fanto Crucifijo de Burgos» 
que en efta cafa eftava > cuyo gran devo
ro confefava felpara que tuviefe porbié 
de bolver por efta fu caula» i de ayudar
le contra eftos enemigos dciu fanta Fe* 
dando valor a los navios que defpachava 
para que lo caftigafen, i q cada día iziefe 
el Convento una plegaria al fanto Cru
cifijo, a la qual fe tañefe con la canpana 
mayor para t]ue la ciudad lo entcndieíe, 
i encomendafen a Dios los fieles tan in- 
portate caftigo. Aíi fe izo,i afta oy a que
dado en coftunbre azer efta plegaría to
dos los V iernes, acabando la Mifa 1 olene 
que al lanto Crucifijo fe canta de Palió,* 
i dura la plegaria mientras fe canta el 
Salmo Veas mifereatur nojin, con otras 
oraciones en que fe pide al fanto Crucifi
jo el perdón de las culpas i el caftigo de 
los eregescofaños que inte fian eftos ma
res. Adviertafe efto para que fepan to
dos,que la Imagen queefeogió efta ciu , 
dad i Reyno para defenderfe de ereges 
cofarios, i verlos caftigados es efta de 
nueftro Convento. Prometió el Virrey» 
i afi lo eferivió en la dicha carta, que íi 
fu Mageftad le dava Vitoria i cogía al 
enemigo,que le avia de celebrar una pro- 
cefion foleneji afi luego cófiadoen Dios 
defpachó la armada tras el cofario que 
ya avia pafado deíte puerto del Callao 
ázia Panamá, fegun fe avia tenido noti
cia, i enbió por General de la dicha ar
mada a don Beltra de Caftro i de la Cue
va lu cunado,ermano de la Marquefa fu 
muger. Yendo pues la armada tras el 
enemigo, le toparon abajo de Payta bu©* 
rato, i dicronle tan buena maña ayudán
doles Dios>que le rindieron i faquearo. 
Fue efto de mucha inportancia para to
do efte Reyno, porque fi no le cogieran 
i fe les efeapára, fuera abrir camino 
para todos los que a eftas parcesquifiera 
pafar, i vinieran cada dia con feguridad 
i codicia, i fin temor nirecelofi afi fu Di
vina Mageftad lo izo mejor,quecomo fe 
á dicho, los rindieron i caftigaron a muy 
poca cofta de los nueftros.Cogidos los e- 
nemlgos i íu galeón, furgio nueftra ar
mada con fus defpojos en el puerto dé 
Payta,i dcallienbiaron la buena nueva 
al Virrey,la qual llegó a efta ciudad el 
melm̂ diaen q fe celebra la fiefta prin
cipal del lauto Crucifijo, que es la Exal-
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tacion de la Cruz , que cae a catorce de 
Scrienbre, i fue el año de mil i quinien
tos i noveta iquatro. Muy de noche lie 
gó la nueva,i en aquella ora el Virrey co 
el gô o de vitoria tan defeada,fin aguar
dar gente ninguna fin capa ni ropa i fin 
í  >nbrero, fino como le cogto la voz>faüo 
de íli Palacio con los que de fu cafa le fi- 
guieron, i vino a efte Convento de nuef- 
tro Padrefan Auguftin. Llamaron alas 
puertas del Monaftcrio i dieron voces 
que abriefen la Iglefia, que venia el Mar- • 
ques a vifitar al fanto Crucifijo de Bur
gos, a quien avia encomendado aquel 
negocio, i a darle gracias por las merce
des tan grandes que le avia echo en aver 
dado a los nueftros aquella vitoria tan 
defeada. Abriéronle las puertas de la 
Iglefia,entro en la Capilla de aquel fan
to Crucifijo* i con el mucha gente de la 
Ciudad que ya fe le avia juntado $ por
que luego que le dieron las nuevas, en- 
bió a que repicaran en la Iglefia mayor 
i en todos los Conventos; i encendidas 
achas delante de la Image del fanto Cru
cifijo la defeubrimos, i cantamos el T e  

D ea m  laudamur; eftando el buen Virrey 
de rodillas un gran ratonándole gracias 
por las mercedes reccbidas; i acabadas 
las gracias, contó a todos los Religiofos 
Ja promefa que avia echo ,i la vitoria q 
fu divina Mageftad le avia dado,i con ejf 
to fe fue, i anduvo caí! afta amanecer 
por toda la ciudad aziendo alegrías i fef- 
tejos. Otro-dia mandó que fe juntafen 
en la Iglefia mayor todas las Ordenes co 
fus Cruzes > i todas las Imágenes de las 
Cofradias que en la ciudad avia,i que fe 
colgafen las calles, i a las quatro de la 
tarde fe ordenó una folene procefion que 
falio déla Iglefia mayor , en Iaqual fe a- 
Iló el Marques, la Real Audiencia, Ca
bildo de la ciudad i de la Iglefia. Y toda 
la ciudad vino a efte Convento i a la Ca
pilla del fanto Crucifijo , donde le dieron 
gracias por la leftalada vitoria q fu Ma
geftad avia dado,i de allí bolvióla pro
cefion a la Iglefia mayor. No tan íola- 
mente fue efta vez la que el Virrey vino 
i acudió a encomendar todos fus nego
cios, i a dar gracias de las mercedes que 
recebia a efta fanta Imagen, pero tan- 
bien quando vino la nueva del Capiran 
Francifco Draque Ingles coíario,que 
murió fobre Nonbrede Dios,queriédo 
tomar aquel puerto.Llegó la nueva a ef-

ta ciudad entre las nueve i diez del día,í 
aquella ora vino el Marques i toda la Au 
diencia a la Capilla del fanto Crucifijo a 
darle gracias: i mandó que los Religio- 
fos le cantafemos un Te Veum  laudamufj 

por las mercedes que fu Mageftad av# 
echo a fu pueblo,de quitar de fobre él ti 
gran cofano, i que tanto avia inquietado 
a toda la Criftiandad. Fue efte Virrey ’ 
defta fanta Imagen i de fu Cruz i Pafio 
muy devoto, porque jamas avia de def- 
pachar armadas, navios particulares o ■ 
avia de azer otra cofa qualquiera de in- 
portancia que no uviefe de fer en Vier
nes,! afta ci dia que defte Reyno falio 
para el de Efpaña quifo que fuefe Vier
nes , i afi nueílro Señor parece que le avu 
davaen todas las ocafiones en que ponía 
mano, por aver tomado tan fanta devo- . 
don: quedefde que efte Reyno fe gano 

, i uvo Virreyes,ninguno à avido que aya 
fido tan felice como él lo fue en fu go- 
vierno.Todo cfto èpuefto aqui,para que 
fe entienda las mifericordias que fu Ma
geftad aze a los que fe acuerdan de fu 
Pailón i muerte, i reverencian las Ima-* 
genes fuyas. Dulce es el mifterio que ef- 
tá encerrado en aquel fuccfo, quado » él el,: '« 
Rey de los Amonitas llamado Naaz,te-íu /* 
nia cercado a los de labes Galaad, que 
viendofe oprimidos i en ultimo trabajo, 
ofrecieron de rendidos darfe por efeía- 
vos a los enemigos del pueblo de Dios.
El fobervio Rey Naaz pidio a los trilles 
un terrible i afrentofo partido, i era,que 
avian de confentir que les facaièn a todos 
Jos ojos derechos. Pidieron los rendidos 
fiete días de termino, i en ellos enbiaron 

’ un correo al Rey Saúl, el qual oyendo 
tan.Ioca fupercheria,redundió (afunbra- 
do deleieIo)a los correos) i les dijo: De
cidles a los de labes que fe animen, que 
mañana quando mas alto eftuviereel 
Sol, les vendrá el remedio, la valentia, la 
íálud i el vencimiento. Afi íücedio, i mu
rieron triftemete los enemigosde la Igle
fia,a manos de los del pueblo de Dios fin 
que efcapafeuno.Si preguntaran a Saúl, 
porque avia puerto ièna de la vitoria ca  
eftar levantado el 5 o], quica no alcanza
ra el mífterio de la ièna. Lo mas que la 
Glofa abla en efte mifterio.es decir,que 
en efte cafo eftuvo figurado el venci
miento de Crifto. Pero nueftro Aporto- 
Jico varón Fr. Luis Alvarez, de quien a-'
delante (e fabran maravillas enius virtu-. .  ...r  ------------------------  . . . . . . .
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conp+afos egenpla res de ¡la  M e
Jes-i ccclcncia en fas letras, dice« , que 
fue profetizar,que quando el Sol dejuf- 
ticia Crirto eítuviefe en lo mas aleo de la 

T‘̂  Cruz > adonde la ignominia i nueftras 
culpas loquiíicron fubir, avia de vencer 

■ anueftros enemigos, dando falud a los 
.; ut fíeles í vicoria a fus pueblos! aíi fe en- 
■:,t* tiende ya la Tena de Saúl,que cite Sol fu- 
. hiendo a lo mas alto que los pecados le 
-;■* pudieron fubir citando en Cruz para dar 

calor atodo lo criado, dariaamanos lle
nas las Vitorias i la redención. Lo gene
ral del mundo gozó cite favor el día que 
fue crucificado , que efo quiere decir 
Crifto , quando dijo 1 : Si fuere levanta
do de la tierra a lo alto de una Cruz, to- 

 ̂dome lo traeré a mi,venciendo i defter- 
jx Z  rando a los Principes enemigos.1 fu lg!e

* fia goca a millares los vencimientos por 
Zuc efteSol pueíto en lo alto de la Cruz > i

en efta oc ilion deíte erege Ingles fu lina 
gen crucificada dio la Vitoria a cite Perú 
fin que fe efeapafe un erege de los que 
baldonaron en Chile al Crucifijo, pero 
fue ranpiadofo, que (i los venció nuef- 
tra armada c5 fucelcítial favor,defpues 
reconcilió a miu hos deftos ereges fu mi- 
fericordia, pues caítigadospor el fanto 
Tribunal de la Inquificion, falieron mu-1 
dios dellos convertidos,! en los Conven
tos dondelos depofitaron azian obras de 

.Católicos penitentes , que olvidando el 
agravio blasfemo de averie cfcarnecido 
i arrojado en el mar de Chile,no olvidó 
el dar falud a fus animas cite Sol encen
dido de inmenía caridad,por aver elco- 
gido para valedor delta guerra al retrato 
luyo en Cruz clavado. Debieran todos 
los thriítianos que vanen navios, llevar 
de vulto la Imagen del Crucifijo,i fin du-

• da vencieran a los enemigos de la Fe: 
:e.io Que el decir al Sol Iofue f ( quando iva

a vencer a los Gabaonicas ereges o ido- 
rjd¡}t lacras) Sol no re muevas, párate donde 
■ UZ afta que verca a los enemigos de 
Síttii Dios, tiene efeondido un Sacramento, 
'̂ í» porque advirtió el Efpiritu íanro, que 

cra en ocafióqueel Sol eítavaen medio 
del cielo, i en lo mas alto del orizonte: 
i a no aver foberano milterio, pareciera 
efeufado el mandato de Iofue,pues que
dándole medio dia enero para vencerá 
los enemigos, ledice al Sol,que no ande 
yn pafo.Si quando iva venciendo fueran 
ías cinco de la tarde,pareciera a propofi- 
10 detener al Sol, pero íiendo medio dia>
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eícuíada parece la prevención. Elmifte? 
lio nos dicenueftraV ulgata,puesal mar
gen deíte fucefo apunta las palabras de 
lfaias como diciendo que ellas expli- 
can la parada del Sol por Iofue: Vendrá 
el Mellas al mundo'dice líalas) i ara lo 
que izo en el valle de Gabacn quando Zutopl^juií 
venció a los enemigos de fu Fe,ara ob ras o/i»
ágenos de fu divinidad por concluir la o- Z T ^ i U t i ,  
bra de nuelira redención,fe an todas (lis fengrinit di 
obras bien peregrinas , i diftantcs déla •
foberana Mageltad.Que coía masagena * 

de un Dios eterno, dicelan Gregorio * , e Homil. c. 
que fer efeupido , acotado i clavado en
Cruz? í tiene corrdpondencia el citar el oioCm caV* 
So! parado en medio del cielo, con decir *s' l n

tmttinum ve-David/*, que murió Criíto en Cruz en . , r1 HlCt ){*■ frCi-Wel medio de la tierra , porque la divini- opmftutyfd- 

dad eítava como en Zenir lob re la cabeca 
de humanidad de Criíto,i era tener ver- \ !t<m 

tical al Sol; i cita correlponJenda deltas' ^(° f  alje~ 
dos profecias las eslabona i declara Za- Z Z Z r Z Z  
cariasen fu cántico que ponelanLucas, 
a quic citan los margenes de nueftra Vui - 
gata,i dice,? : Bendito fea el Señor Dios afo. *
de Ifrael,porque vifitó el mundo toman- ’ 
do nueílra carne i redimió fu pueblo mu o eJ  Z J l l  
riendo por elonbre. I aíi parar fe el Sol K ex nofier 
en la mitad i en lo mas alto del ciclo ; el Zplllm^efi 

morir Criíto en lo alto de la Cruz i en faiutm m 

medio de la tierra, i el redemir los oiv’ medt0 Hrr&' 

bres de la culpa librándolos de los ene- g luc.cap.t 
migos invilíbles i terrenos , es todo uno.
Luego el decir Iofue ,que el Sol fe panííe Z Z iw L  í l  

quando mas levantado i alto eítava en fifarvit» ó* 
nueftro orizonte, fue decir, en teniendo 
alavíftaal Soldé juíticia Criíto puerto /**«. 
en alto i clavado en Cruz, feíguras fon las 
Vitorias délos que guardan fu Fe, j los 
vencimientos onrofos de los que pelean 
contra los enemigos de fu Iglefia, Tiendo 
la prevención de Iofue el tener parado i 
en Jo mas alto al Sol, fermon que predi
ca a todos los Católicos que andan en ba
tallas contra los enemigos del pueblo de 
Dios,para que no den batalla fin tener a 

la virta fu Dios crucificado.
Eftando Nicolás de Valderas vecino 

rico déla ciudad de Lima, devoto deíta 
Imagen,muriendofe(por el mes de Mar
co de mil i quinientos i noventa i cinco, 
era fu enfermedad curios de Tingre i ca
lenturas maliciólas) llegó al cabo de 
Ja vida, delafuciaronle todos los médi
cos,que comoa onbre rico i tan cnparc- 
tado lecuravan los mas doctos; i viendo

que

3



ì8<J L tbJ.d e la Coroidea de S. Atifjiftìn en el Perù,
ctue no le nprovechavan remedios, i que 
fe le avia levantado ya el pecho,i tenia los 
acidentes últimos concomitantes a la 
muerte» aviédole mandado antes Sacra
mentar, le dejaron como a quien dentro 
de breves oras avia de morir. El enfer
mo viendo a fajado tantos deudos llo
rando fu perdida > izo promefas al fanto 
Crucifijo de nueftro Convento, pidién
dole, que II convenia a fu férvido le die- 
íe vida, pues 1eria como refurrecion fu 
fallid. Muya prifa iva acabando , i jun
tándole fus deudos que eran muchos , i 
todos le amavan por lo que le devian,fe 
vinieron al Convento a las fíete i media 
de la noche, fuero íe a la Capilla det lan
ío Crucifijo llevando aceyteicera, i pi
dieron al Padre Prior, que iziefen los 
RdigiofüS por el enfermo que quedava 
muriendo una plegarias tenia Religioíos 
cuñados, i todo obligo a que fe iziefe 
oración común ante el fanto Crucifijo, i 
viftiendofe capa el Padre Fray Antonio 
de Monte Arroyo falio con ciriales,avié- 
do encendido los deudos muchos cirios 
defeubrieronal fanto Crucifijo,i el Con
vento izo Ja plegaria, llorando en fu ca
fa las mugere$,Lenla Capilla los deudos 
por alcanzar del fanto Crifto vida tan de- 
feada i para muchos inportante. Acaba
da fe fueron los parientes, platicando fí 
auria ya muerto. En entrando aliaron al 
enfermo bueno del pecho, fofegado i fa
ro fin difenteria ni calenturas, i tan bue
no,que todos quedaron efpantados, tro
cando las mugeres i los deudos en ale
gría las muchas lagrimas , publicando a 
voces el milagro i reconociendo el fa
vor que el fanto Crucifijo les ávia echo.

propriedad, que fi los echan en el 
go fobre braías , fe les muere la luz 
i fe les apaga de tal manera el fulgor 
i el color del fuego , como fi fuera car
bón o eftuviera entre carbones mar
chita fu luz , efcurecc fus refplandores, 
i parece ofenfivo lo que antes deeftar 
fobre b rafas era deley table, pero en ro
ciando con agua al carbunclo,recobra al 
punto fu color de fuego , lo que parece 
muerto cobra fu vida i color natural, 
como antes refplandores , mueftra de- 
Icytofo fu afpecto, i obra lasproprie- 
dadesque fu naturaleza encierra. Admi- 
rabie encuentro apagarfe en el fuego 
donde todo fe enciende, i encenderfecon 
agua donde todo fe apaga. Sinbolo es ef- 
to,dijo Bercorio b , del q firvioa Dios; *vbif„: 
era preciofo carbunclo, dejófe caer en 
las brafas i fuegos de las culpas 5 o cayó 
entre los carbones del trabajo de la trt-f\,;iH| 
bulacion o de la enfermedad mortal, 
perdió los refplandores de la gracia, o la 
falud de la vida, apagófeenel la caridad 
del anima o la fortaleza de la falud,mu- 
rio fu efpiritu , o eftá ya muriendo en la 
enfermedad, ufa Crifto* de fu inmenfa 
mifericordia i conmuévele a lagrimas,! 
devoción o al arrepentimiento,i alpun- IZ lZ  

to revive i refucita el anima o el enfcr-J'4''1̂
JÍMlí,1mo; porque lagrimas, contrición i lupa- ftf, 

cas devotas, reftituyen la gracia al pe- *«■ ¿ 
cadorpara que arroje refplandores , i 
buelven la vida al que ya moria en la 
enfermedad, para que renonozca obli- ^  
gaciones a fu reftaurador. Todo 
vido en efte milagro de nueftro fanrotun̂  

Crucifijo, pues lagrimas i devoción ref- 
tituyeron la vida del cuerpo a efte enfer
mo , i feria defpues de averie relucirá- 

maravíllalos que le avian vifto acabando, do Dios el anima con los Sacramentos
¿h lib.n. Í a pocos dias vino a la Capilla i cunpli6 que avia rccebido,duróle mientras vivió

5X-5 vuaÍ‘ fus Promefas, cantófele una Mifa en azi- la gratitud,i relatava de ordinarioIfidor.lib.f*. . '  , . n  i r  T / ! .______ : J _. Bit miento de gracias ■, velo a la lama Ima-

»»»•
. Vt lubct Supofeenla ciudad, admirandofe de la
Pctrus Ber- 
coiius B*- 
¿ üOl

cap. 1 5 _
quídam fie- gellj j toda íli vida moftro con devoción 
eui¡ 'Zttrii i dadivas fu agradecimiento, llamando
mhilm tgnti refurrecion a iu falud. A las muchas la- 

zo** grimas con que obligaron al fanto Cru- 
tumcinrn,cH afijo, le deve atribuir tan evidente nn- 
ius §fi pro- Egro, porque con ellas fe aze en los on- 
í* ¿¿w ̂ pojt t>res 1° que &n Isidoro refiere * del car* 
tusveiut ¡n- bunclo, enperatriz de las piedras precio- 

Dice c* 8ran E)otor,que los carbun- 
•tifigukurjed oos mas nobles i de mayor quilate, ion 
0ju a  ptper- color del fuego, i les ciñe una cinta o 
mrdefib. jajablanquxfimaj ellos tienen una rata

fu reconocida obli
gación.

$
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Cap. X X X X F L  Cuentanfe tres foberanos  

fa vo re s que obro el fa m a  Crucifijo de L ì

m i  en a ta ja r  un fu e g o , en f i n a r  d  un Ca

v a !  ¡ero que e f ia v a y a  en los trances de la  

tmicrte> i  en d a r  buena m uerte a l  Capitan  

litan de C a d a a lfb  g r a n  devoto d e l f i n t o  

Crucifijo ? f e n d o  m a ra v illo fa s  las c ir -  

cunfianciasy i  d i* !  ’nfe v ir t u 

des f i j a s .

i À Trece de Seticnbre en la noche 
x \ .  ci año de mil i quinientos i nove
ra i líete, vifpera de la Exaltación de la 
Cruz, que es el dia ícomo cita dichoj en 
que fe celebra en nueftro Convento la 
p incipal fiefta de la Imagen del fanto 
Crucifijo,fucedio que eftado aquella no
che abierta la Iglefia,á las ocho de la no
che eftavan los Rel'giofos en el coro ca
tando Maytines folenes á la fama Ima
gen la Iglefia llena de gente que entrava 
i falia á recar al fanto Crucifijo que ado
ra van defcubicrto.En efia ocaíion eftava 
las dos partes de la Iglefia cubiertas de ef- 
teras,porque fe iva edificando,i por aver 
años que las eíleras fervian de reparo,ef- 
tavan rotas de fecas i defechas del ayre, 
cubrían dofeles i ricas colgaduras lo 
feo de lo pagico por los techos i paredes, 
avia grandes i ricas prefeas en la Iglefia 
i al tares,para lo qual av ia juntado el Co
veto Jas mejores tapicerías de la Repú
blica, con q eftava el ten pío curiofamete 
ataviado pararan folene fiefta (que/le
pre fe azc con magnifico culto i ofteteíb 
. aplaufo). Avia p.ue fta defeomunion por 
los Prelados para que no fe tirafen coe
res mientras eftuviele de efteras el cuerpo 
de la Iglefia, por el gran peligro en que 
eftnva de qucmarfe,pues li tocava fuego 
*n las efteras,ferviria de yefca,i los palos 
en que cftavan clavadas, feria leña, con 
C(,e fuera el Incendio irremediable. Vn 
( V v í  t o  que no temió peligro difparó vn 
tóete dd le el techo ; el que Io tirava le 
tenia en la mano para arrojarlo por alto,i 
permitió Dios q fe Je lalide de ía man o, 
1 que cntrafe el coete a la Iglefia i fe ef 
ti vicíe ardiendo en las efteras. Albor ota- 
mrfe los Sacriftanes,dio voces la gerte, i
queriendo todos apagar el daño,no podií

porque eftava el fuego mas de tres eftâ  
dos en alto. Entrela vocería decia a vo
ces el fiervo de Dios fray Antonio al fan
to C ritió: Libra Señor tu cafa. Quijo a- 
quclla JVlageftad piadofano folockuíác 
que fu fiefta i regocijos fe mezclafenco 
laliimas, lino que fe feftejaie con mara
villase afi clamando todos,libra Señor tu 
cafa, fe apagó el incendio fin laftimar vn 
hilo con aver durado un buen rato, i en 
el tienpo que en las efteras (ceas eftuvo 
ardiendo el coete i ciparció centellas, no 
tocó a la tapicería,ni dejó fiquicra tizne, 
ni cofa aumada en el lugar donde eftu
vo ardiendo > con que le advirtió que en 
todo quilo nueftro Señor moftrar íus fa- 
vores,i q íe agradava de aquella lu fief
ta. La gente que era mucha aleó la voz 
con algazara, repitiendo muchas veces 
gran milagro del fanto C rucitíjo , i pon- 
deravalo defpues cada uno al tamaño de 
las circunftanciasji al lado de los grandes 
daños que izieraenlo preciofodela Igle 
fia, fi Dios nueftro Señor no apagara el 
incendio. Es en tata manera tranfeende- 
talel privilegio de las cofas quefirvena 
nueftro Redentor leíu Crifto,que gô an 
del aun las cofas inanimadas. No te
mas fiervo mió (dice Dios por líalas * ) 4Í’* * “ tt \  ̂o 1$ 1 1 f1|queyote redemi 1 llame por tu propno <¡«u r,im i 

nonbre, mió eres, quando anduvieres 
por el ruego note quemara, 1 la llama no mtu¡ et, 
arderá en ti »porque yo foy tu Señor, tu atm atribuí* 

Dios i tu Salvador. Efte privilegio que Z Z m í,'? e ‘  
promete Diosa los Santos, es de partid- lam
pantes a todas las cofas que a Dios firvéj £*¿*°£*̂  
i afino quiere fu divina Magcftad que *£<> Dominui 

pierdan por inanimadas lo que eana por j?"MÍ tuv\
r  J 1 ,  fnnciut í f -ventui olas, calmeando lo mucho que íe rM¡

agrada del culto i ornato de fus tenplos, mtunu 

con quitar la actividad al fuego , quando 
fe atreve al atavio i alajas que adornan 
fu cafa, para que conozcamos que fu a- 
morfi fe enciende en finesas,porque nos 
redimió,! fue nueftro Salvador, eftima 
Jos adornos que ponemos en fus altares, 
fin que fean capaces de redención , fulo 
porque le firven con ellos fus redemi- 
dos.

Por el mes de Ocubre del año de mil ¿  

i quinientos i noventa i fíete, un Cavalle- 
. ro llamado FrancifcoCcípcdesdeGuer- 
ra, fator del llev tenía dos ijos i algunas 
ijas; el mayor fe Uamava don Coime de 
Ccfpedes,i el menor do Criftoval Guer 
ra,gallardo mancebo. Efte fegundo cayo

enfer -
$



a88 Lth.I. deUCoromcà de S.Augttftîn en ei Per h,
enfermo de un gran tnal, que lo pufo 
en Jo ultimo de la vida > defafuciavonle 
los médicos, i decían tener pocas oras de 
vida.Viéndolo afi fu ermano Do Cofmc 
que tiernamente quería al ermano,fe fue 
a la Capilla del fatuo Crucifijo (del qual 
era gt an devoto) i puedo de rodillas de
lante de fu altar Je pidió con lagrimas la 
vida i la faiud de fu ermano. Eftuvo en 
eda íupüca un largo rato, i bolviefe a fu 
cafa dolorido,conliderando que avia de
jado al ermano en los podres de la vida, 
i en los paraíifmos de la muerte. Al en
trar en fu cafa alio tan bueno al ermano, 
que parecía no aver tenido mal en fu vi
da,de tal fuerte,que como en eftaocafíon 
cntraíe fu padreen el apofento del enfer
mo i le vieíé fino, quedó admirado, i 
dijo: Ede fucefo me tieneefpanta¿io,i es 
fnuy miraailofo.Su ijo Do Cofme apar
tó áfu padre,i le coto como avia ¡do que
brantado de dolor a la Capilla del fanto 
Crucifijo , i con lagrimas le avia pedido 
la fallid de fu ermano,i echava de ver,que 
no atendiendo fu Magedad a fus grandes 
pecados, le avia echo aquella merced en 
pago de la devoción que a fu fanta Ima
gen tenia.El enfermo ( a quien yo trate 
mucho, i fuedefpues micondicipulo) fe 
alió cabalméte bueno,i citando celebran
do el ¡npenfado trueque entraró los Mé
dicos, i viendole quedaron admirados, i 
tonfeíaron aúna todos, avia nuedro Se
ñor obrado un milagro evidente, i dan
do gracias á Dios , falieron a publicar la 
maravilla.

3 O quan gran pagador es Diosíi quan- 
do falcaran pruebas que las ve los onbres 
a millares,era bien tierna la que veremos 
en el Capitán lúa deCadaalfo infigne be- 
nefator de nuedra Ordc.Y a fupimos que 
pleyteando porque eda fanta Image fan- 
tificafe fu Capilla, pretenfion pueda en 
judicia,ie rindió á renunciar fu acción al 
Convento, viendo que la Capilla en que 
le querían colocar era mas grave,mas de- 

: vota i de mayor autoridad que la fuya, 
en que antepufo las onras de Dios a las de 
fuperfona. Tanbien dejamos dicho,que 
la gran dcvoció que tuvo á ede Crucifijo 
le obligó, pafados tres años, a conprar Ja 
Capilla en que cdá coloca do,i á dar (fue
ra de lo que donó al Convento) mas de 
cinquenta mil pefos para fu adorno i fér
vido . Entró en poíeíión de la Capilla á 
diez de Mayo del año de mil i quinie tos

i noventa i feys Viernes, i en eñe dia fe 
comentaron a çantarpor el i por fu mu- 
ger las Mi fas de los Viernes del finco 
Crucifijo. Ede fue el dia(comoel ponde- 
rava) de mayor contento que tuvo en fu 
vida,iali le correípondio el de mayor oo- 
co que pudo defear fu anima,como vere
mos preño. Colijafe de aqui, fi íiendo 
tan buen pagador aquel gran Rey,i avie- 
do recebido tintos tributos,íí pagaría en 
linceas eternas logros de perpetuidad. 
El i fu muger doña Luifa de Acuña pu
lieron en cgccuciondconfejo dcCrif-
to «. , pues deíeando fer perfetos dieron 
a Dios del pues de averie dado fus corá
ronos,todas fus rentas,fus cafas i fus ere- 
dad es,repartiendo entre pobres, i dando 
a Iefu Crido toda fu azienda envida. 
Luego la otra mitad de lo que dijo nucí- 
tro Redentor fedevia cunplir,quc era te
ner Jo ateíorado en la gloria, yendofea 
goçarlo aconpañado de Crido. Caíi evi
dentes fenalesdedo nos dirán las circuf- 
tancias concomitantes de fu muerte, i el 
fin defus podrimerias.

Lavifpera de la Invención déla Cruz 
a dos de Mayo,del año de mil i quinien
tos i noventa i nueve, que es dia que en 
Ja Capilla del fanto Crucifijo fe aze gra 
fiefta, por fer una de las dos feftividades 
deda fanta Imagen. Edando el Capitán 
luán de Cadaalfo en la plaça con mucha 
gente principal por fer el dé los prime
ros déla ciudad, le dio un repetino i fer- 
vorofo defeo deconfefarfc, i tiravale ta
ro,que Je pareció que le forçavan a ello. 
El fe admiró fintiédo en fu anima ferne- 
jante novedad, porque quando falio de 
fu cafa,no tuvo cal penfamiento,i viendo 
que en medio de la converíadon le vino 
aquel eficazinpulío,dcfpidiendoíe délos 
Cavalleros quelc aconpañavan , fe fue 
defde la plaça a nuedro Convento, i fe 
encerró en una celda con un Re/igio/b, 
i fe eduvo confefando con el mas de dos 
oras, i confesófe como fi en acabando la 
confeíion uviefe de morir , porque los 
avifos del anima o los ardores del cielo 
le davan unos anuncios de vida eterna , i 
afi dijo queoia unas voces en íii coraçon 
que le decía,que muy breve avia de mo
rir. Acabófe de confefar i fuefe a la Ca
pilla del fanto Crucifijo , i afidió a las 
Vifperasfolenes que aquel dia, fe cataro 
en ella,teniédo fu coraçon coloquios fo- 
beranos con aquella Imagen,a quic tacas

riquezas
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Kqucças dio,í a quien tanta devocio tu
vo. Acabadas las Vifperasfe entrò en la 
Sacriftia, i llamando a fu gra amigo Fr. 
Antonio de Monte Arroyo, le contò las 
infpiraciones q aquel dia avia tenido, i lo 
q en la plaça le avia pafado(como fe à di
cho arriba)dijole, que aviendo años que 
no iva a fus aciendas* ni al pueblo de fus 
Indios,que eftán junto a ellas, avia teni
do una infpiracio celeftiahq por los efe
ctos conoció avia fido de Dios que le de
cía que fuefe a ellas i fatisficiefe lo que a 
fus Indios debia,no de pagas,que en cito 
fue piintualifimojfino de los daños q fus 
ganados les avian echo en fus fenbrados 
i femenrerasí i que en conformidad def- 
te eficaz inpulfo avia ido,i todo lo dejava 
pagado con ventajas, dejando muy con
tentos a los Indios. Ni tuvo mas que bla - 
fonar Zaqueo quando confesó a Criftô q 
dava limofnas i redimía lo ageno a , ni 
dio tanta cantidad de limosnas como el 

mi Capitan Cadaalfo. Porque fi Zaqueo le 
dice a Crido, que dava a pobres la mi
tad de fu acienda , ede noble Cavallero 

?mt ja dio toda a Crido i a pobres.I fi ofpedò 
^  a Crido un dia en fu cafa, éfte dio cafa a 
ài«? leíu Crido para cétenariosde años.Lue- 

go bien merecerá oir lo que nuedro Re- 
mjií dentor dijo a ZaqueotOy por efas obras 

entra la falvació i el remedio en tu ca- 
■iim¡ lajelque por mi dá fu acienda i reditu- 
'ád ye con fatisfacion lo que deve al progi- 

¡no,bien puede efperarme en fu cafa,que 
yo iré a llamarle,i a difponerle para mi 
gloria. No aguardó Crido, dice fan An- 
brofio b y a que le conbidafe Zaqueo co 
fu cafa,el Redentor fe conbida diciendo, 
que le inportava edarfe en ella todo el 

zj. dia.Señor decid,que inporta a Zaqueo el 
^  cntrar vos en e ^ a > 1 no digays que a vos 
dm °s in porta edar enfucafa.Pefcóle a Za- 

^cogióle en la liga (dice Anbrofio) 
*mm davaümofnas,idefeava en fucoraçona 

Crifto. Que mejor liga para cacarlo? que 
ifjtj mejor afiagaça para traerlo? Con las pa- 

bbras no le conbidó , pero conbidavale 
con los afectos, i fabia Crido por las li- 

; - m°fnas que dava Zaqueo,que merecía t% 

fuberanas pagas i tan alto galardón; i que 
para tener Crido un dia de regalo,un día 
dcddcanfo , le inportava edarfe en caía 
de un lim ofnero,fiondo tato el goço que 
Uene en ellas cafas,que dà a enteder que 
le inporta mas a el edarfe un dia en cala 
de unlimofnero,queno al limofncro te*

..70»,
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ner a Crifto en fu cafa. Si edo vemos en 
quien fi dava limofnas,no avia ido a buf- 
car a Crido qiudo lo defeava,qu3to mas 
favores le aria al que cada dia lo iva a 
ver,i cada ora le dava cafa,r£tas i corado?

Acabó de contar el Capitán fus inípi- j ’ 
raciones al Sacridan mayor ,porqconow 
cía la integridad de fu anima i los amo
res al Crucifijo. Apartófe de allí i fueíe 
al PadreMacdro Fray Alonfo Pacheco, 
que era Prior de Lima, i contóle lo que 
refirió a fu Confefor i repitió al Pa- ■ 
dre Fray Antonio , que es lo que déxo 
dicho,diciendo le no folo a él fino a otros 
muchos Religiofos, que Crido le decía 
en el anima queiziefe aquellas diligen
cias, porque ya quería llevarle. Todos la  

decían,que Dios le diefe larga vida, i que 
quî a era imaginacion;i refpondia, que 
era fin duda advertencia del cielo,íupuefi* 
to que el inpulfo tenia por certifimo. En ' 
edo gado la mañana i la tarde, i el dia 
figuiente déla Cruz por la mañana , fe 
vino a fu Capilla có fu muger doña Lui- 
fa de Acuña ( perfona de grandes virtu
des, i de grande fama de fantidad en la 
República) donde aviendo confefado,re
cibieron en el altar del fanto Crucifijo el 
fantifimo Sacramento (que por fíenpre 
fea loado) i ganaron un gran lubileo, que 
tal dia fe gana en aquella Capilla. Afiftie- 
ron a la Mifa i Sermón i fuerófe a fu ca- 
faicntrando por ella anees de fubir las ek 
caleras el Capitán dijo que fe fentia muy 
malo, i tanto que no podía dar paío ade* 
lante ni fubir elcalon. Llegó a eftremo 
que fue menefter llevarlo en bracos i a- 
cortarlo en la cama,al punto que le acof- 
tó,fele quitó el abla* i nunca mas abló.1 
Creció el mal,dieróle la eftrema Vnció, 
i el Viernes figuiente, q fue en el qizo 
tres años q avian dado fu acieda a Dios, 
i tomado pofeíion de la Capilla, i en el q  

fe comentaron a catar las Mifas del fan
to Crucifijo por él,dio el anima a fu Cria 
dor.Efte fucefo causó a toda la Rcpubli 
ca admiración i confuelo, teniendo por 
cierto q aquella divina Mageílad le avia 
pagado en el dia de fu Cruz los férvidos 
i grandes dadivas C¡ le avia dado a fu Ima 
gen, a fus pobres i a fu Tcplo,llamando- 
]c a morir,i facandole de la placa para el 
ciclo,cunplíendofe a la letra lo q de la píe 
dad de Dios pregona el Eclefiaftico en el 
capitulo vevntc i quacro.Enlas plat̂ as(di- 
cc ) dará eí cinamomo i balfamo olores

Bb fuavi.*
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Ad fiatxes 
in bercino: 
H e» mihi, 
gumre unqud 
nata fu it aut 
creata ! Va 
inibì i quart 
ltnquam in 
hoe corpus in- 
traut? Va m i 
hi > quod un* 
quam in ißo 
fefsìm e carte 
ve c*tnis ex* 
liti t Va tibi 
corpus miß« 
rum , quote 
alienai rapai 
fi» pecuniosi 
ih  fa cu ii atti 
fa u ftru m fa  
fubftantias 
torum in do- 
tnum tua co- 
jr eg a fìi ; tu 
cibanti deli
cati:s te nu- 
triebas , 
ego [al ut cm 
noiìram efu- 
m b  am.

{uavifimos > Hevando entre fu fragrancia 
alientosde la vida, i en la mirra funefta 
(fi olorofa) anuncios de la muerte > ¿fta 
para mejor vida, los olores para mayores 
méritos. Todoeftofe ve cunplido en 
nueftro benefactor devoto > pues en las 
plaças le enbióDios olores de infpirado- 
fles en cinamomos ardientes, para que fe 
fuefeaios Sacramentos donde tiene los 
balfamos falutiferos para darle a oler k 
mirra de una muerte fanta.

No le fucederia a efte iluftre patron 
déla Capilla del fanto Crucifijo , 1o que 
aciendo tenblar refiere mi Padre S. Au« 
guftin 4 , dice que a un Santo le quifo 
Dios manifeftar lo que a un onbre rico 
i poderofode Egipto le fucedia al tienpo 
del morír,deteniafe el anima en faür del 
cuerpo, i decían los demonios:Demonos 
priefa,no vega el Arcángel Miguel,i nos 
quite efta anima que afidonueftra fien- 
pre.Refpondio el demonio que aviaacó- 
pañadola:No ara,q ya la an defanparado 
poriniqua:icomenço el anima a ablar 
con fu cuerpo,dicicdo entre varios opro- 
brios que lan Auguftin refiere: Ay de 
mi, para que fui nacida,ni criada? Ay de 
mi, para que entré en eíle cuerpo ini- 
quo? Ay de ti i de mi cuerpo miferable? 
Para que quitarte la aciendaagena, i col
marte tu cafa con bienes de pobres? tu te 
regalavas con banquetes, i yo defdicha- 
da moria de anbre ? no davas limofnaa 
los pobres, i egecutavas quanto el apeti
to te pedia7 Aora iremos donde eterna
mente padezcamos. Salió el̂ mima, i di- 
geron los demonios : Ea, no perdamos 
tienpo, vamosla atormentando aftael in
fierno, caftigadle efos ojos, que quanto 
vieron defearon, caftigad efa boca, que 
tanto peco beviendo,comiendo i abladoj 
caftigadle elcoraçon, donde ni piedad ni 
mifericordia fe alio. I a efte modo ivan 
diciendo i caftigando por los micnbros 
conque a Dios avia ofendido. Al .pafar, 
vidola defdichada anima una luz ermofi- 
fima. Pregunto a los demonios, que luz 
era aquella?! digeronle: Efta es la patria 
de donde faÜfte, i adonde por aver peca- 
dono irás jamas. Oyes la mufica de los 
Angeles? Pues no fera para tu defeanfo, 
fino para q tengas mayor tormento,pues 
renunciando nueftras poupas en el bata- 
tifmo,teenlodafte en ellas, i alsi padece
rás con nofotrospara fienpre jamas. Ay 
de mi (dijo ella ) miferable, que por mis

culpas é perdido aquella claridad eterna* 
de donde vine a entrar en un cuerpo co* 
denado? Llegaron a las puertas del infier
no , i falio a recebir al anima un orrible 
dragón,q tragándola i arrojadolaa las lia 
mas, cerro la puerta para mientras Dios 
fuefe Dios.Có efte egenplo queridos ¡jos 
mios,dice Auguftino*, efearmentemosj bni(i 
aprendamos, i fean las fieras i efpantofas 
llagas deftedefaichado,medicamentos pa 
ra nueftro remedio, emendemos nueftra *'«««! 
vida mientras con efta eftamo$,i rnerez- 
camos decir a Dios:Vnido voycotigo Se ■ami
ñor mio,porq caftigué mi carnereaba- 
me tu dieftra,pues yo la eftendi a los po vít*Ui 

bres.Efto a voces lo pudo decir efte gran 
limofneroji no le pudo decir fu anima al 
tienpo de morir, que avia quedadofe con 
la acienda agena ,ni enriquecido con el 
caudal de los pobres,pues la primera inf- 
piracion eficazq Diosleenbio fue, q pa
gaie a los lndio$,no lo q les avia quitado, 
fino lo q fus ganados les avian comido, i 
izo la pagaco fobradas vetajas.O Crifto 
divino pagador i a los tresañosque le d¿ 
cafa efte fu devoto, quiere darle Palacio e j 
eterno,i porqnopene un limofnero,le o- Lu« 
bliga a q fatisfaga a los Indios, i les dé o- ^  

tras lirnofna$,porq no pene en larga enfer ¿utp 
medad* le abla al coraço q fe vaya de la f™*1w 
plaça a fu Capil]a>q reciba los Sacramen- 
tos>i gane el lubileo q era de plenarialn- 
dulgccia,porq le quiere ya pagar,i lleva- 
lo defta vida en el mcfmo dia que dio tkm 

por Iefu Crifto tres años antes toda fu a- ^  
cienda.Queno fe contenta efte foberano , 
Rey c5  pagar cien doblado,fino q quiere ^  
qfin mucho difeurfo conozcan los onbrcs 
fu gratitud,íus pagas i fu liberalidad, co- M¡ 1 

tejando los dias i los medios de llamarlo a '̂7 
fus Sacramentos,dándole a entëder q lue- bmi» 

goavia de morir j para q fupiefemos to- ^  
dos q ya Crifto eftava defeando pagar.O ***[ 

mil veces infinito pagador! Qua biënoto 
la Glofa ' q la Madalena ungió a Crifto fristit 

cocí preciólo ungüento dos vecesila pri- 
mera en Galilea,iallile ungió lospiesda 
íegundaen Betania,iallilc ungióla cabe- 
ça.Qitedo deudor quádo le obligó en los eJ " 0l 

picSji ai pagar acá a la Madalena le aña
dió tantos méritos,q laizoíubirdctrodc 0̂1(i;-| 
pocos dias afta fu cabeça.Queno fe con- cM 
tenta efte gil Señor,cú pagar en la parte 
q recibe el férvido primero,fino có aña- í,¡, i 

dir tantos méritos, q le fuban afta fu ca- ^ j 
beca.en la qualitlice adelSte la Glofa)lo
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jfigmfica como advirtió S.PabloJa divini
dad i la inmefa gloria.O pagas deCrifto, 
que teniendo de fervicios lo que a Dios 
puede obligar, fon premios i pagas en 
vidaipara que premios i fervicios agan 
grueia de mas encunbrados méritos para 
inasgloría>recibe enlospi es, i paga cala 
cabera.

Todo efto dio a conocer en la buena 
' muerte defte fu devoto limofnero,dcjan- 

do opinión de que avia fido bienaventu
rado, i fin duda lo fue en vida , pues era 
cftimado de los Tribunales i luezesj 
querido délas Repúblicas i plebe, orna
do de los Reyes i Governadores, pacifi
co fin pleytos,rico fin atienda agena,vivió 
en paz con fu fanta muger, era virtuofa 
fu familia, nadie tuvo del queja,i adopto 
por ijos a los pobres \ con efte páío llego 
ala muerte: confiderefe fi fue en vida 
bienaventurado, i fi en vida i en muerte 
merece el nonbrededichofo.SantaGer- 
trudis 4 dice, que en el dia de todos San'» 
tostándole a ver Dios las glorias délos 
bienaventurados fegun fus eftados, vido 
que entremetía Dios entre los bienaven
turados a muchos fieles que vivianen el 
mundo, i eftava ya entre los coros de los 
Santos, i dice: Los que ufavan bien de las 
leyfcs del matrimonio como buenos ca
fados,! fe ccupavan en buenas óbrasete- 
niendo lienprc delante de los ojos el te-1 
mor de Dios,eran admitidos en el coro 
délos Patriarcas,dedos eran nueftros dos 

 ̂ Patrones.Que ñolas profperidades, fino 
::(¡á la quietud pacifica aze felices; que no el 

dejar grandes familias, ni cofres de oro 
X prueva fortunas profperas, fino el aver 
¡* dotrinado bien a lus familias, i el aver 

repartido en Dios i en los pobres fus ri- 
jpn. quedas. Preguntóle el Rey Crefo (dice el 

gran Obifpo lanfenio h) a Solon el mas 
;fi\ labio Filofofo de aquellos tienpos, fi 
jíwi avia tenido el mundo otro onbre mas 
t, bienaventurado que Crefo? Irefpondia- 

le Solon f , otro ay mas bienaventurado 
que tu, i efte fue Telo Atenienfe onbre 
de mediana calidad,que dejo ijos i fami
lia bien dotrinada, i murió feliz.Bolviole 
a preguntar, qual defpues de aquel era el, 
masdichofo?I refpondio Solon ** : Cleo- 
us i Vitoermanos Argivos, merecen el 
Icgundo lugar de dicholifimos, que mu
rieron con gran opinión de piadofos; i 
queda memoria de fu mucha piedad en 
ôs archivos (kJafama Indigaofe el Rey

m 
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Creíb, i dijole: En ningún lugar me po
nes?! reipodiole el prudente Filo fofo * :  ̂VM  ̂ a 
Yo fin dificultad te cufíelo por Rey, que Ego f.u>¡¿ 

floreces en riquccas grades i en Inperio “ >!fi,cor ,c 

magmneo, pero en ninguna manera re ¿«f, &  
llamare dichofo ni bienaventurado, afta fi0" ’1 ,?>
que con felicidad acabes la vida. Paso tie iZnZppciu. 
po,mudóle fu fortuna, i fue vencido del rim }r ¡afijad 

Rey Siró,el qual mando quemar vivo a h/ n.c 

tárelo en.una grande pira 5 tac entrar en fidvms. 
ella, dijo tres veces a grandes voces; O 
Solon, 0 Solon, o Solon 5 enbióle con un 
criado a preguntar el-Rey Siró,que pre
tendía con aver llamado a Solon tres ve- ( 
ces?I relpondiole CreÍo,dile al Rey Siró, 
que me dijo Solon guando yo me tenia 
por bienaventurado , quenadie lo era en 
vida afta morir dichofo,veo.mi deídicha- f  v’01
j  . * 1 1 Per f-:i~oa muerte, 1 conociendo lo poco que ay man*, nnu- 

quefiardela profpcridad de la vida me_ J ir>i • •  • r t i  rt*s admoni-acuerdo de Solon>i viendo lu verdad,me ínsiufisitCr& 
aflige eldefengaño. Cófidcro Siró la va- í um 

riacion de las profperidades f  > ipulófe a 
rumiar la fcntcncia de Solon, mando que */>/« apud c j  

noquemafen aCrefoádefde aquel punto rttm:n 

le tuvo en tanto onor, que igualo en las 
onras a fus pafadas fortunas.

Si uviera conocido a nucflro infigne S 
patrón luán de Cadaalfo Solon Fdofofo, 
i conociera las ccelenciasde nueftraFc 
Católica,le contara por el primer dicho- 
fo o por bienaventurado, mas que lo fue
ron Telo, Cleotisi Vito enefte mundo* , 
pues efte era perfona iluftre, dotrinó a 
lus familias, i murió aviendo fido piado- 
focon los pobres dejando fama de mile- 
rícordiofo i de gran limoínero.Confervó 
las onras luftrofas de fu eftado i noble»
ca, vivió como bueno, i murió como bic-,aventurados por lo q mi Orden le deve
a el i a fu virtuofa muger , que defpues
que el marido murió nos dejó fus retas pi
diendouna penfion cada año para fuften-
tarfe, viviendo por mano agena,renunció j p  ̂  kn-
envida fus riquezas. E querido ferelSo-
lon que continué fus famas,porque no fe Iuihírm.vcc
ampia en mi lo que dijo Diogenes fegun
refiere Stobeoí, aunó que le pregunto, nes q ¡taren ti

qual cofa era la que mas prefto fe enue-
jecia enlosonbres.?I reípondio: Lo que rms fienefiy.
mas prefto fe envejece es el beneficio re- iemticn*

ccbido.i a penas fe puede encarecer qua
apriefa lo entierra el olvido, i afi pague tefi ¡¡»ante.

efta Coronica gratitudes mientras los ef-
cudos i arm as que adornan íu funcuoíá t o f i f t j i i -

Capilla, perpetúan fus memorias. ■
13 b *
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Cap* xxxxm De cinco favores mira- 

culofos, que en diferentes devotos 
i%¡> el fanto Crucifijo de 

Lima.

POr el mes de Abril del año de mil 
rfeycientos, viniendo del Reyno de 

Chile el general don Gabriel de Carti
lla lobrino de don Luis de Velafco, Vir
rey que entonces era deftos Reynos del 
Perú,Solviendo con fu armada de dejar 
íoldados en el Reyno de Chile, que avia 
llevado de Lima a la guerra de aquel In
diano Flandcs,llegó al medio dia del gol
fo,i citando en alta mar le íobrevino una 
grande calma que les duró muchiíimos 
dias. El viage de Chile a Lima fuele fer 
de quince dias,quatro mas o menos, i fe- 
guncfto traían los matalotagcs. Fuccon- 
tinuandofe tantos dias la calma que cono
cieron fu peligro,i que perecerían de an- 
bre íi aquello fe continuava. Es una cal
ma a vezes mayor trabajo que una gran 
borrafca. Defazianfe los navcgaces vien- 
dofe dias i noches fin ganar una legua 
adelante, i tal vez por corrientes contra
rias fe allavan atras* Todo era tríllelas i 
miedos- Viendo que fe continuava por 
muchos dias la calma, i que fe apocavan 
los baftimentos, fe fueron afligidos los 
navegantes al General, i pidicionle que 
iziefe alguna promefa a Dios para que 
Jes dicíe viento, i no perecí efen en aque
lla mar , que la promefa que el iziefe la 
cunplirian todos. El General do Gabriel 
viendo la juila aflicion de fu gente, trató 
de la prometa) era muy devoto de nuef- 
tro fanto Crucifijo,i traía fu medida que 
fe la avia dado fu carifimo amigo Fr. An
tonio de Monte Arroyo ( an echo fus 
medidas maravillas Angulares en las per 
íonas que las traen configo,i efta unece- 
lenteliento en fu Capilla al modo que en 
el fcpulcro en que íe ajuftan citas medi
das) izo promefa al fanto Crifto > que fi 
les diefe viento,i facandolos de aquel tra
bajo los ilevafe al puerto, tendría en íii 
tanta Capilla novenas. Fue Dios tan mi- 
íericordiofo con ellos,q apenas uvo echo 
la promefa,quando les enbió tan favora
ble viento,que los trujo en breves dias al 
puerto delCallao. Pues como al acabar 
la promefa i la invocación,fue luego el 
viento i fe continuó tan a popa,adama'

ron milagro, i por oras le repetían con 
gra feftejo. Luego que furgicion, pata, 
ron a Lima a la Capilla del Crifto a dar 
gracias a Dios todos los navegantes, por 
,1a gran merced que les avia echo con
fortando el milagro,i cí General cunplió 
por los marineros las novenas a caufa de 
no dejar foloel galeón Real. Eftuvo nue
ve dias en la Capilia del tanto Crucifijo, 
i de allí adelante quedó mucho mas de
voto déla tanta Imagen, firviendola con 
obras i aclamaciones. Alacalmadelmar 
llaman los Griegos matacía , a quien Ce
lar juzgó por mayor daño que a una ten- 
peftuofa borraíca 4 . Lucrecio la llamó 4(Cí 
pellada* del verbo pcllicio, quequie- 
re decir atraer con alagos,i engañar ala- 
gando. Quien dirà que una mar finólas, 
manta, quieta i afable era la muerte de 
tantos, i el defconfaelo de todos ? parece ^ n\ 

‘ que alagando engaña, i es fu manfedun- * J  
bre laperdicionde muchos.No te alague 
el deleyte mudano, dice Auguftinoc , q u 1 
engaña quando erta quieto,porque mata cu I 
quando mueftra calmas. Eítas, diceLu- 
credo,moftrando que eftan pacificas i a- -w 1 
lagueñas fonborrafcas enemigas.Adm¡- j  
rabies lon(dijo David4 ) las fobervias del ^*1 
mar,ellevantarfealasnubes. Elenojarfc f(í j  

las olas,dijo Auguftino # , admiran a los a J 
entendimientos mayores, i tanto es erto, ¡¡!CiJ 
que fe dice de Ariftoteles( como refieren |r[ J 
tan luftino Mártir f  i tan Gregorio Na- *Vf 1  
zianzeno t ) que aviendo eftado en el O  
cftrecho Euripo Calcidico,que efta entre J  
Auüde puerto de Beocia i la Isla deEu- 
bea,no aviendo podido alcanzar por Fi- 1 
lofofia la caufa de las alteraciones del 
maricón afiftir fiete vezes entre dia i no- u/J 
che,fe arrojó al maldiciendo u : Pues q r,i I 
Ariftoceles en ninguna manera a podido ,aJ  
entender a cftc eftrecho del mar, tenga  ̂J 
efte eftrecho a Ariftoteles. Aoguefe ne- 
ciamente el mas fabio de los Filo fotos,pe 1
ro probó con efto, q las fobervias i alte- 
radones del mar fon cafi ininteligibles, i G: 1 
fobre todo lo criado admirables , pues {; I 
quien entendió con eminencia las Filolo- [ jr J 
fias,no pudo entender del mar fus altera- lLa j 
dones. Alabe pues David a Dios, coíidc- t J 
rando las alteraciones del mar i fus in- /-iìj 
quietudesiqueno ay menos razones de 
alabarle en fus calmas i en fusfoíicgos #7ítJ  
obrando en efto maraviilas,fi en las bor- 
raleas i en las inquietudes mueftra om
nipotencia. ^

Mará-
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Maravillofo fue el cafo que fucedio a 

un negro efclavo de la Capilla dclfanto 
Crucifijo llamado Auguftin. Avia feys 
años que fervia a efta milagrofa Imagen, 
liendo puntual en linpiar fu Capilla i en 
encender fus lanparas. Por Agofto del 
año de mil i feyoientos, fubiendo fobre 
la Capilla del fantoCriftoa las flete i 
media de la noche para bajar las laparas 
de Ja dicha Capilla i encender las, cay o de 
Jo alto por un gueco dóde folia eftar una 
canpana, i liendo de diez eftadosde alto, 
cayó de cabera i dio con ella i con el rof- 
tro entre muchas piedras i adobes que 
avia en el fuelo. Corrió el Sacriftan ma
yor i otros Religiofos, a ver í¡ podia 
confefarfe, teniendo por cierto avia eípi- 
rado echo pedamos, porque no mencava 
pie ni manojivan diciendo mientras lle- 
gavan: Válgate el fanto Crucifijodlegan- 
do a el, como eftava tendido fobre las 
piedras i que no fe meneava, afligidos 
todos,le encomendaron al Crifto, i que
riéndole facar dealli cargado teniéndole 
por muerto,abrió los ojos,miró a todos, 
ilevantófe tan fin daño , dolor ni golpe, 
como fi felevantáfe de dormir, ouvieíe 
eftado durmiendo en fu cama. Por relur 
rccion le tendrían algunos, i no'fue fino 
que la Mageftad de Dios le quifo guar
dar, porque fienpre fe avia ocupado en 
fervirle, i cayó éftadole firviéndo,i a ef- 
to fe añadirían las voces del Padre Fray 
Antonio de Monte Arroyo i de los otros 
Religiofos. Ponderóle por milagro,i co- 
Eociófe quan agradecido era elle gran 

, Señor. Quando leo en el libro de los Nu- 
. meros «, que aviendo querido tiranizar 
' el Sacerdocio aquellos tres,Core, Datan 
i Abiron,aziendofe Sacerdotes fin ferio, 
aunque eran Levitas , culpa erética i fa- 
crilegio blasfemo, digeron a Moifesi a 
Aaron,que porque fe alcavan ccm el Sa- 
ccrdocio ¡ la fantidad, pues avia otros 
Santos que lo podian fer , aunque no 
losuviera efeogido Dios ala dignidad 
que levantó a Aaron? Concertó Moifes 
que el dia figuiente Uevafen ellos i el los 
meenfarios, para que Dios manifeílafe 
'°s que eran fus Sacerdotes, no quifieron 
obedecer los blasfemos, i Otro dia que 
ivan a (aerificar como Sacerdotes íántos, 
fe abrió la tierra i los tragó, bajando al 
infierno vivos ellos,fus tabernáculos i fus 
acicndas, cubriéndolos el umo mientras 
cuan al eterno fpegosfaliouna llama del

cielo o del altar, i quemo docientos ¿ 
cincuenta que eftavan con incenlário$ 
en las manos, .mando a Eleazaro ijo de 
Aaron, que rccogicfe todos los inccnfa- 
rios qite eftavan entre las llamas del in
cendio, apartando aúna i otra parte las 
brafas i los fuegos, i mando ¿ que de h lí)id Vt 

los incenfarios izlefe laminas i las clava- -

fe junto al altar de Dios. I da dos caulas; 
la una, porque eftavan fantificados ya a- 
quellos incenfarios con la muerte de los 
pecadores, i para que olliquedafc per
petua memoria del caftigo. El decreto 
en el capiculo ¿ E t  d ixit c > vali'cndofc de 
Ja explicación de lan Auguftin,para pro- 
var^uelo que fe ofrece,no fe a dccenfi- 
derar de parte de quien le ofrece la dadi
va,fino mirando a quien fe aze la ofren
da oelfervicio ,dice: No pretendió él 
Señor que fe reprobafen los inccnlariete 
que avian ofrecido aquellos blasfemos; 
antes quifo fu Divina piedad que tuvie- 
fen por fantificados los incenfarios folo 
porque fe dedicaron a Dios,110 por quien 
los ofreció,fino por la pretenda del alear 
a quien fe dedicavan;i aíimedráíen por 
elnonbre de Dios a quien fe ofrecían, lo 
que perdían por la maldad de los que in- 
cenfavan.Deaqui fe colija lo mucho que 
eftima efte foberano Rey qualquiera co
fa que fe dedica al férvido de fus al ta
res, i que fiíiendo únicos los que ofre
cen algo, aze onra i gala de lo ofrecido 
poniéndolo por adorno de fus altares, 
«juaneo eftimara a la perfona que fe dedi
ca al férvido dellosfiendo virtuofo ? De 
ellos era efte efclavo deCrifto>quc mu
cho que ]e defendiefedcla muerte, i no 
confintiendo erida lo anparafe para tener 
lo en férvido de fu altar, de fu culto i de 
fus lanparas? Es nueftro Dios ,maeftro 
de gratitudines i onrador de fus fervicia- 
ciales,veráfe efto en el figuiente milagro.

A treynta i uno de Otubre del fi* 
guiente año de mil i feyoientos i uno, 
filio efte negro Auguftin a un man
dado caíi al anochecer, i pafando por 
una calle deícuydado fin armas, íchie 
a el tm negro, el qual penfando qué era 
otro con quien él andava de pendencia 
por averie ofendido, fin masconfidera- 
cion le dio con un cuchillo cárnica o 
por junto a la boca del cito mago , i 
diole con tanta fuerca i tan gran colera, 
que fe le eícondió en las entrañas afta 
las cachas. El re.gro Auguftin. cayó allí, 
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de donde le trugeron al Conveto carga
do,* llegó tan mortal >. que el Sacriftan 
mayor i otros Religiofos entendían que 
éntrelas manos fe muriera. Acordóle el 
Padre Fray Antonio de Monte Arroyo, 
que el año antes le avia guardado el fan-* 
to Crucifijo(como lea dicho)mi!agrofa- 
mcntCji que cite negro defde que le con- 
pro parad fanto Crifto,fienpre fe avia 
ocupado «enlinpiar i en entender las lam 
paras de la Tanta Imagcri.Fuefe el Padre 
Fray Antoñio al Tanto Crucifijo, i allí le 
pidió que concedieTe la vida i diefe ía- 
Itid al cTclavo que con tanto amor i umil- 
dad le Tcrvia.Con tiernas palabras le pi
dió como de jufticía ellas mercedes $ no 
avia Cirujano que luego le curaTe >iun 
ReligioTo llamado el Padre Fray loíef 
i  jarcia, le curó con lo que alió a mano. 
Confeíaron al negro de priela porque fe 
moría. El Padre Fray Antonio bolvio a 
prefentar memoriales ante la piedad Di
vina, alegando fervicios que le avia echo 
el efclavo.En ellas fatigas pasó la noche, 
por la mañana dia de todos Santos,vino 
el Cirujano llamado luán Perez de Tu
nicia, i queriéndole curar, le quitó las 
vendas co que eílavaligadojmiró la eri- 
da i alióla cerrada3i laboca della tan vni- 
da,como íi nunca uviera tenido allí crida 
ninguna,Tolo moftrava una raya que de
jó Dios para leñal de milagro. Quedó 
el Cirujano efpantado, i dijo al negro, 
que no tenia que curalle,queeílava Taño; 
a lo qua! refpondio el negro delante de 
muchos Religiofos que afíílieron a ver
le curar jeomo Tenor, metiéronme un cu
chillo por las entrañas, i vieron a noche 
todos la crida,como puede fer que elle ’ 
fin ella? A lo qual refpondio el Cirujanos 
Hijo, tu ellas Taño, que otro mejor Ci
rujano que yo te a curado, que no es po- 
Jible menos fegun mean dado la relacio. 
Quedaron los Religiofos admirados, i 
fueron a dar gracias a Dios ala Capilla, 
i en particular el Padre Fray Antonio, 
que có lagrimas agradeció el favor i fef- 
tejó el contento. No e aliado en todos 
Jos Evangeliftas, que Grillo nueílro Se
ñor uvie je fañado a ningún erido fino es 
a Malcoma quien cortó la oreja fan Pe
dro, i dijo fan Gerónimo * que elle fue 
íieryo del Principe de los Sacerdotes, 
i fe izo fiervo de la inpiedad i devoracion 
de los Saccrqotes > acaen nueílro calo el 
crido fue fiervo de los Sacerdotes f e

Criílo,i íe izo fiervo de la piedad; ¡ afí q 
mucho q fu dueño i Señor fuefe el cclef 
tial Cirujano para q quedafe no por ficr- 
v o de la inpiedad de los Sacerdotes, fino 
para fervir enel altar de fu legitimoScñor 

No fea milagro el que fe ligue , pero 
ferá una milagrofa merced, i una mara. 
villa que publica foberano favor. EJ año 
de mil i íeycientos i dos , eftavan en la 
Iglefiade fan Auguftinel Padre Sacrifta 
mayor Fray Antonio de Monte Arroyo, 
i otras onradas perfonas, platicando de k  

gran devoción que toda la República te
nia al fanto Crucifijo. Salió derê ar d<$‘ 
fu Capillaun onbre llamado Manuel Fer 
nandez,que mnchas i continuadas veces 
cntrava a rê ar, i eftava largos ratos re
dando ante la facrofanta Imagen; dijo el 
Sacriftan mayor a los que con el eftava: 
Efte onbre es muy devotodel íánto Crri 
fto, i a tienpos que continua vifitarle los 
mas días, oyó algo defto el Manuel Fer- 
nandez, i fuefe a ellos diciendo • Tengo 
mucha obligación a fer devoto i fervir a 
ella fanta Imagen,porq á echo conmigo 
uno que tengo por gran milagro, pidie
ron que lerefiriefe, i dijo lo figuiente, q 
parece por fu declaración, i es a Ja letra 
ella. Que avia quatro años que le tenia 
prefo un onbre que refidia en el Cuzco, 
poruña deuda que le debía de cantidad, 
i que por ruegos de algunas perfonas i 
cartas que avia negociado de fus amigos 
le avia dado en fiado , i que tuviefe ella 
ciudad de Lima por cárcel fin que pudie
re felír della; en la quaíeftuvo mas de Jos 
tres años pobre i fin arrimo, fin poder fa- 
lir de Lima a bufear el fuftento i ganar 
para pagar la deuda, i que viéndole tan 
necefitado i afligido, vino un dia a Ja Ca 
pilla del fanto Crucifijo,como de ordina
rio folia venir antes, i eftando incadó de 
rodillas delante de fu fanta Imagen, fe 
pufo a raconar con ella , i le dijo: Vos 
Señor di gilíes,que los que tuviefen traba
jos i eftuvielen afligidos que acudicíen a 
vos, que vueftra Mageftad los aliviaría 
ifocorreria: vos feys mi Padre,i enquit? 
epueftotoda mi efperanca favoreced
me , remediadme, queme veo con tan
tos trabajos como vos bien fabeys, fin 
tener quien me favorezca fino vos>i di
chas citas i otras raconcs falidas de un 
pecho afligido, íe fue de la Capilla, i *d 
punto que lalio de la Iglcfia a ia calle vi- 
do ni onb$e a quien debía la plata;. ad«ñ--, 11 ¿i
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ra fe  d e verle , porque como fe á dicho 
rciídia en el Cuzco, i no avia tenido no
ticia de que viniefe. Llególe a él, i dijo- 
le: Señor, mi voluntad es, que bulqueys 
vucílravida i ganeys de comer,i quando 
tuvieredes con q pagarme me lo dareys; 
i porque entedays que os defeo azer bic, 
yo lo procuraré por mi parte; i luego a- 
quel intimo dia le bufeo un comodo, 
que fue ir por piloto en un nav¡o,porque 
eraonbre de la mar, i él propriolo aco
modo con ventajas en aquel mifmo dia, 
lin que pafafe otro de por medio , cola 
que remedio fu pobrera i creció en cau
dal. Quedo efpantado Manuel Fernan
dez, viendo que al que juzgo que le ve
nia a prender, le avia venido.a remediar. 
Quedó reconocido a Dios en quien avia 
confiado,en cuyas manos avia puefto fu 
remedio tan breve, i fin que le uvie fe  

collado trabajo por medio del que pen
só que le feria enemigo, por lo qual da- 
va infinitas gracias a Dios, confefan- 
do por milagro efta merced, por aver 
fido con circunftancias que no fe pu
dieran efperar en términos ordinarios de 
naturaleza. Aqui vido cunplirfe el dicho 
de David « , quando alabando las mag- 

• v nificécias deDios,dijo:Eftá echo elSeñor 
ll refugio del pobre,i el 5  le ayuda en la oca 

fion mas penofa i en el punto mas opor- 
tuno de fu remedio,i en la ora de fu ma

sa. yor tribulación. Donde dice pobre, leyó 
S.Crifoftomo,el afligido i defpedacadoji 
fan Gerónimo, el oprefo i encarcelado. 
Obfervó el gran Obifpo Aymon , que 
dijo David en elle lugar , que Dios era 
echo,cofa que fi fe dijera de la divinidad, 
fuera conocido error>pues como dijo fan 

• “ Cirilo Alexandrino ¿ : Nadie fe atreverá 
vi, a decir que el Verbo comentó a fer Dios 

j quando fe izo refugio de los pobres: pero 
'.£;‘ ó piedad divina ( dicen Aymon i Cirilo) 

v que fiendo Dios fe izo onbre por folo fer 
refugio délos pobres,moviéndole lasne- 
ceíidades umanas a que fe aga el que es 
acedor de todas las cofas, i afi citó a la 
mira para no perder ocafion ni oportuni
dad como fea á confelar al pobre que le 
llamad al oprefo i atribulado que en fu 

. piedad confia1. •
5 A diez i ocho del mes de Setienbré 

del año de mil i feycicntos i veyntidos, 
Domingo en que celebrnva el Convento 
la fieíla del fanto Crucifijo de la fiefta 
principal,que es lade fu Exaltado,eftava

renovando la cera 1 poniendo la nueva 
Alonfo Ferrer.de los primeros Fundado
res de aquella fanta cofradía,devotifimo 
defte fanto Crucifijo, á quien avia fervi- 
do treynta años, i aviafe dedicado tanto 
A fu férvido, que con fer defetenta años,: 
pefado i muy inpedido,no queria q otro 
ninguno cuydafe de la cera i de las fiefias 
de aquella fanta Imagen; i aviendo en la 
Capilla Religiofos mancebos i cofrades 
mozos, no quifo perder aquel mérito de 
fervir a fu Señor continuando fu devocio.
Efte dia pues, eftando renovando la cera 
A los pies del fanto Crucifijo,cayó de alto 
abajo de celebro, i trujo tras fi ocho gra
des blandones de plata, que todos dieron 
fobre fu cuerpo,i él cayó fuera de la pea
ña del altar (obre los ladrillos, que es ra
zonable diftancia > quedó como muerto 
juzgándole por tal nuichoj de los que cf- 
tavan prefentes, los blandones de plata fe 
izicron todos pedazos , i el devoto viejo 
parecía. difunto.Llegaron a él afligidos, 
para certificar fe fi avia efpirado; i levan- 
tandofe,dijo:Bendito feays mi Dios para 
fienpre, pues me pagays ta de contado un 
fer vicio tan pequeño; i al inflante tornó 
a fubir al altar,i profiguió en poner la ce
ra, fin que el avcr dado de celebro def- 
de tan alto,ni el dar fobre él defdc la ca
beza a los pies los ocho grandes blando- . 
nes,lo uviefe erido nj laftimado, ni echo 
feñal en todo fu cuerpo .La gente que allí 
eflava,i la que concurrió callavan de ad
mirados viendo el trecho de la caida i el 
golpe del celebro, i echos pedazos los 
blandones-, con que a una voz aclamaron 
milagro, dando gracias atan gran Se- • 
ñor,que no quifo que ni aun fe laftimafe 
el que le eflava firviendo. Que fi el viejo 
Sacerdote Heli ‘ ,eílando femado en una c Rrf,. 4l 

filia a la puerta del Tenplo cayó de ce- Ccci,ti‘  Je 

lebro, i aviendo tan poca diftancia defde 
la filia al fueló fe quebró la cerviz i al f m , & fr*-  

punto efpiró; no cftavafirviendoa Dios, r”j ’‘, rv‘u¡ 

i afi quiere fu divina Mageftad, que co- <■//, /c»¡x *■  

nozcanlos onbres, que no las diftancias ™ ™ T u vu s  
fino ios egercicios; no las caídas, /¡no las 
ocupaciones quiran la vida aundondeno 
ay riefgo, i efeufan la muerte donde ef- 
tá el peligro, i quiere Dios que lepamos, 
quefi al viejo Sacerdote permitió que. 
murieíe defiftradamente con fer la dif- 
rancia tan corta, no quiere que muera ni 
fe laftime e! viejo Alonfo Fcrrcr quando 
k eftá firviendo.

Otras
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€ Otras muchas maravillas no fe  re- 
fieren j lo uno porque batan otas para 
probar que cite tranfunto de Crifto es 
mila grofo,i porque no á mencfter efte Se 
ñor milagros,que publican bs que no ía- 
ben quantas circunftancias pide el llamar 
milagro á lo que fi es favor divino,efta en 
la esfe ra de las caufas fegundas. Efta fo- 
berana joya tiene en pofefio nueftro Co- 
vento,con que es el mas dichofo de efta 
Monarquía. Bendito lea de todas las na
ciones ,. pues quifo onrar á nueftros Re- 
ligiolos con darles el oficio de fus Sacrif- 
tanes. . • ■ ¡ :

C ap. X X X X V l l l .  R efieren fe los m ila g ro s  

■ q u e  a n  echo en L im a  j a n  N ic o lá s  d e

Tolenttno i  f i n  lu á n  d e ,
» ' " .......  J
‘.,v. " V'v. S a h a g r n .

í* T**\É bs quatro Imágenes miracu!ofa$ 
I y que azen felicifimo a nueftro Con
voco del.ima,emps dicho deCrifto nues
tro Redentor i de fu Madre lantifima, 
i agora veremos los de fan Nicolás i fan 
luán de Sahagun>direlo$ con toda breve
dad por n£ dilatar mucho efte libro pri-

ran poner tantos,que ocuparan un tomo, 
pues fu Imagen,fus panccitos i mantos,an 
echo en efta ciudad (donde es fumamen- 
te bufeado i generalmente querido)tan- 
tos milagros i maravillas,qué uviera días 
en que fe refirieran feys i ocho, i pocos 
dias quedaran fin milagro .Pues con an
dar fienpre déla mañana a la noche un 
anciano Religiofo de cafa en cafa dando 
el panecito a los enfermos,ay tienpos en 
que es menefter que anden otros Reli- 
giolos de aquel Convento , i del Colegio 
i de !a Recolecion , dando el panecito 
por fer muchos los que piden efte pan 
miraculofo ji a no experimentar los efec
tos defte Santo, i defte pan en maravillas 
continuadas,ni le pidieran tantos,ni eftu- 
viera tan frequentada fu Capilla, donde 
continuamente ay quien vele i quien efte 
en novenas. Algunas maravillas pondré 
aquí dejando otras de fu tamaño o me
nores,por no dilatar el capitulo con otras 
íbmcjantcs. I feranlos mas deftos últi
mos años,pornoavcr certera dé los mil
V - í

mero. + j ^De fin Nicolas de Tdentino fe pudiê

clios que a echo en los tienpos antiguoŝ  
pues folo de dos quedo en la memoria, 
no folo enla confiante tradición 3 fino en 
graves i autorujadosteftigos,

Viviendo nueftros Religiofos en el 3  
Convento viejo > fe azia la fiefta de fan 
Nicolas en íü diaseftava predicado nuef
tro Apoftolico varón Fray Luys Alva
rez, i cayo en un pô o del Convento ju
gando con otros un niño de ocho anos 
llamado Diego de Lima criollo defta 
ciudad. El pô o era ondifimo , angofto i 
enpedrado. Al caer o al arrojarlo otro 
muchacho, di jo: Santo de los panecitos, 
valedmejcorrio la voz a lalglefia,i como 
folo dedan que un niño cayó en el potjo, 
entraron d,e corrida los que tenían i jos 
pequeños,deudos o criados, i fin ellos 
otros muchos,i aunque fabian del caído, 
fe quedava todos al brocal del pô o,por- 
que oran unas vozes de lo infimo del po
iq u e  decían: Saquenme que eftoy fa- 
no>echaron la caldera alargando la loga, 
centrando fe el muchacho en la caldera, 
izaron arriba, i fallo no folo fino, pero 
fin averíe mojado cofa de fu cuerpo ef- 
tando el pô o con mucha agua. Pregun
taron al muchacho como no fe avia heri
do, ni mojado?dijo.‘Que un Frayle Aü- 
guftino lleno de eftrellas \ e  avia llevadó 
de la mano para que no fe laftimafe, { 
una Señora muy linda le avia tenido de 
Jos bracos para que no fe mojafe. Fue 
U)uy capanudo efte milagro,i dcfde aquel 
dia llamaron al poco el pozo ianto, por 
la Virgen i fan Nicolas, i porque con fu 
agua finavan muchos enfermos. El niño 
Diego de Lima creció i fue Religiofo de 
fan Auguftin.Quien no fe enternece con- 
fiderando,que aviendo llamado el niño al 
tienpo de cacr,sifan Nicolas,no felo acu
dió al focorro,fino que la Virgen lantiíi- 
ma vino fin fer llamada á onrar el dia 
que fe fe azia la fiefta a fu querido Ni
colás, i á dar grandeca al milagro que fe 
avia de atribuir á fu l'anto,pomcdo en los 
bracos del niño las facroíantas manos, 
firviedofc del muchacho eftaReyna como 
de menino,por fer cafe que favorecia fu 
fiervo Nicolás? ¿,. ., -

Otro gran milagro fe vido en efte 4O  ̂ O ^poco. Aviale ya pafado nueftro Conveto 
dos o tres años antes al fitio dode oy ci
tad avíale fundado en el que dejamos,el 
Monaftcrio de la Santifima Trinidad de 
mojas Bernardas.Era fu Abadcfa i Fun

dadora
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«JadorA Doña Lucrecia de Saníoles , que 
eftando en el figlo avia fido gran bencfa- 
tora de nueftra Orden) i era muy devota 
de ten Nicolás. Faltavaaguaen las ace
quias i fuentes de la ciudad >i fecófe tan- 
bien el po$o que llamavan fanto,padecia 
trabajo las pobres Monjas, porque avian 
de traer el agua del rio, i ella muy difla- 
te. Izieron una proccíion las Mojas a ían 
Nicolás pidiéndole agua , i entrando las 
Monjas con la procelion al coro,entraro 
las criadas dando voces que rebofáva el 
agua del po<jo. Salieron corriendo las 
Monjas i vieron que folia a borbollones 
el agua por el brocal. Corrio la voz,i ju
róle tanta multitud de gente, q con vio
lencia querian entrar al Monafterio.Lle- 
gó la nueva al Ar<jobifpo que lo era don 
Fray Gerónimo de Loayfa ; fue a toda 
pricla al Monafterio , i viofe obligado a 
dar licencia para que todos entrafen con 
titulo de facar agua del milagro. Entro 
media ciudad, caualleros, mugeres, Rc- 
ligiofos, Clérigos i grandes cáfilas de 
plebe. Fue a ver efto el Virrey donFra- 
cifco de Toledo, i dando gracias a Dios 
contenplavan el milagro de fan Nicolás. 
Ordenóle, que izieíen unas «janjas por 
donde corriefcn arroyos a la calle, i pu- 
diefe coger agua la ciudad i cerrarfe el 
Monafterio. lzofe afi, i por muchos dias 
corrió el agua, que fanó de varias enfer
medades a diverfidad de gétcs.Con razo 
le pudo decir en efta ocafion, que eítu- 
vo el gô o en el po<jo.

5 Eftando enferma doña Niculofa Ro
dríguez,nuiger de don Pedro de Sala- 
car de unas grandes calenturas, llegó a 
eftar defafuciadadelos Medicos.Erade- 
votifimade fan Nicolás, a cuya devoción 
Je avian puefto fus padres Niculofa > ella 
viendofe defofuciada, añadió fuplicas al 
Santo, obligándole con lagrimas, i ofre
ciéndole promefas; i, eftando en ellas fa
tigas, le vido pafar por fu cabecera con 
el abito de Frayle Auguftino, i le dijo: 
No tengas pena i que no morirás defta 
enfermedad. La congojada mugercobró 
alientos de vida, refirió gô ofa fu vifion, 
1 califícele, con que en breves dias fe le
vantó buena i fana.

 ̂ Aviendofe aumentado en efta muger 
la devoción del Santo,cuyo favor conrava 
en varias ocafíones, pafando tienpos en
fermó de achaque tan malicióte, que no 
entendiendo los médicos fu enfermedad,

facuravan calla tiento, i como poapun- 
tavan al verdadero mal,llegó a lo ultimo 
i ddafiiciaròIa.EUaclamó a fu gran que*- 
rido ían Nicolas pidiéndolofocorro, i ci
tando en efto,pasó el Santo como la otra 
vez por delante de fu cama, i le dijo: Tu 
enfermedad es de palmo i di a lo$ médi
cos que te cure defta enfermedad;La di- 
chola muger llamó a los que la afiftian 
i refirió el favor del Santo. Llamaron a 
los médicos, contáronles el fucefo , i no 
aviendo perfuadidole a que tuviefe tai 
achaque , aplicaron remedio contra el 
pafmo, i luego tuvo entera falud; Dirà 
alguno , que fueran eftos dos mayores 
milagros, fi quando fe le apareció en la 
primera i tegunda enfermedad la faite ra.
I dircmosle, que cada vez moílrór el Sa
to dos maravillâ  la una, bajar del cielo 
a favorecer i onrar a fu devota» i la otra, 
manifeftar fu falud,feñal cierta que fe la 
dava Dios por fu interceíion, i tracólo 
Dios aíi para que uviefe mas teftigos del 
milagro, i fuete la falud prueva de fu a- 
paricion, para que conociefen los fieles 
la piedad de fan Nicolas,i las finesas que 
aze Dios con los devotos de fus Santos, 
pues fin perder un inftante de gloria,ba
jan del cielo a la tierra a favorecer a los 
devotos que los llaman en fu necefidad, 
fiendo fu addentai gloria fer invocados 
délos defte mundo, i focorrer con favo
res a quien los llama.

A tjpa noble muger fe le murió un 7  
ijo de pocos metes nacido, i aviendolea- 
ños deíeado,el amor la quebrantava ; i 
aviendole amortajado , no quifo que lo 
enterrafcn fin probar primero la magni
ficencia de fan Nicolas de quien tantos 
milagros oía. Llevó al ijo difimuladamc- 
te al Convento, i pufole fobre el altar de 
ían Nicolas. Eftuvo velando i llorando 
al Santo defiie por la mañana afta las cin 
co de la tarde; i a efta ora abrió los ojos 
el niño, i con roftro alegre dio las nuevas 
de fu refurreden ala madre, que déte- 
cordada de contento azia diremos, i cau 
sófu relación admiraciones* i el milagro 
grandes devotos al milagrofo Sato.Otro 
cafo femejante fe cuenca de otro negrito, 
a quien llevó fu padre al melino altar; i 
viendole un Sacerdote alü, le dijo quelo 
quitatej pero el negro pidió con lagrimas 
i umildad, que por amor de Dios le de- 
jafen allí, i !e dijefen una Mi fa a fan Ni
colas. Diu la limo fuá,dances de acabar U

Miía



*9$ !'U bJ.de la C óm ica de S.AugHftln en el Perú,
Mifa vieron vivo al niño.Decia fu padre fonfo, i dióle tan peligrofo mal de caléS
que lo avia traído muerto , i q lo avia re- turas,que dudavan en fu vida. Su muger
fucitado.Efta fola autoridad tiene efte ca- doña lacobina Loboguerrero prometió
fo, i feria verdad, porque las circundan* a fan Nicolás , que fi fanava a don Enri
elas no arguyen, ni malicia,ni cabilacion, que i lo librava de aquella muerte, le pe-
i para todos ieftá Dios igualmente, i el fariaacera,i felá daría a fus altares.Echa 
Santo río atiende á colores, ni fe defdeña la promefa,llega nueva que el cofario la*
de perfonas viles,porque la oración tiene quesTcrmin entravaen el puerto có on-
fus quilates en los aféelos, i no en lasno- ze Galeones. Era general de la cavalleria
blczas. Ede por lo menos trujo al niño don Enrique, i con ede achaque le dio
con parafifmos de muerte,i le dio el San* falvocoduto el Virrey Marqués de Gua
to ó la vida,ó la íalud, i á cdos Padres les dalcacar,fe levanto de la cama i tuvo dé-
folicitó gozo, alegría i gratitud. Injuda- tro de poco fentencia en favor , i entera
mente llaman los antiguos á una piedra falud. Conocieron marido i muger el fa-

'« Vt refett Njcolaus, pues dicen della los autores,4 vor de fan Nicolás,dando falud i libertad
Htcronym. que al que la trae lo aflige,lo entriftece,i por medios traíbrdinarios» icunpliolu
bro Phifo1-* ênPrc da melancolía al que la trae con- promclallevando afan Nicolás nueve ar-

ñgojllamenla envidia,venganza ó locura> robas de cera labrada,quedando recono-
t  i no Nicolaos, pues folo el nóbre desha- cidos a los dos favores cuplidos a un tie-

ze tridezas,enfrena elementos i ahuyen- po,pues II le diera libertad el Virrey, coq
ta demonios. A la piedra que llaman los tituI° de d cra nccefario en la guerra, i

l  Cortés ibi- lapidarios/ Eliotropi,era bien que la lia* Por enfermo no pudiera falir, fe fruftra-
•de‘n' mafen Nicolás,pues dicé della, que alar- va el bien de la libertad por el mal de las

ga la vida al que la trae configo, i aze co- calenturas, i quifo el Santo dar la faludla
fiantes á los que la manejan. Ellas pro- mefma noche que negado la libertad. «
priedades tiene ede miraculofo Santo, i Contar las maravillas que áobrado
lera ápropriado geroglifico fuyo eftá pie Dios por fus panecitos en Lima,era poco
dra Eliotropi. Y puede ferio la piedra q menos q contar las edrellas, porque cada

i  Cap. j. vido Zachariasf , de quien dice que fe la dia fe ven,i fe oyen cafos milagrofos.Mu
dió al gran Sacerdote Iefus el mefmo chos años amaso en fu cafa parte de los

M c lt Z  Te. Dios, i fe la pufo delante, i que vido que panecitos q el Cóvenco reparte en la re-
r*,f»per u - tenia la piedra muchos ojos,en q fe dava publica.una muger muy devota de S.Ni- 

*  entender la vigilancia de la divina pro- colas llamada Ana de Efcarcena.(Jn dia
V fiat. videncia, como dicen San Gerónimo, el del Santo auiendo puerto en el orno una

Obifpo Aymon i San Remigio, i repre- gran caridad fe defcuydaron,i fe quema-
fentava el atentifimo cuidado de Dios en ron todos. Afligióle la buena muger vic-
fauorecer á fuscriaturás.Que ojos fuefen dolos quemados í en forma de carbon,i

WTnProam. eftos explica el doto Padre Prado J  ,i di- echáronlos en un rinco de la cozina,c¡ue-
jn Ezech.  ̂ce que eran eftrellas co propriedades de dando ella penofiísima, i quejándole de
í ™/¿ , l ° s °j°s,quc mirándolo todo dan luz pa- fan Nicolás. Viedo los facriftanes que no 
ttdem fteiu raque otros vean las cofas en las mayo- los enbiavajos fueron a pedir, i refpondió

reselcuridades. Pues a quien defpues de que todos eftavan quemados. Vinieron
Crifto (por quien fe entiende a la letra) dos Religiofos a ella afligidos, i dixeron
quadra mejor q a nueftro Nicolás, pues que quitja abría algunos menos dañados
fue piedra preciofa, que el Padre Eterno que los fuefe a efeoger. Ella les dijo, Pa*
dio á fu hijo para edificar fu Iglefia, i le dres porque me crean entren conmigo i
pufo eftrellas que digan que todo el verán la laftima. Entraron, i vieron tan
es ojos, mirando con vigilantifima aten- albos,lindos, i ermoíostodos lospaneci-
cion las necefidades de quien lo llama i tos que decían bien fer miraculofos.Ella
los ruegos de quien le pide, repartiendo dio gritos,'¡milagro, milagro, adamando
los muchos ojos en todos géneros de ge- lo mefmo fus criadas,
tes i diferencias de eftados? Entró ocupando efte exercicio de ha*

S El año de mil i fcicicntns i veintiqua- zerle los panecitos en Íli dia doña María
. tro mató do Enrique deCaftrillo del abi déla Torre, muger de muchas virtudes,

to de Santiago a uno que le de 1 mi mió j ■ en cuya caía d echo muchas maravillas la 
retr.ijofe en nueftro Colegio de íimllde- virtud del panecito- El año de mil i fd-
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cientos i veynte i tres, en la otava de to
los Santos, jugando un muchacho con 
una niña guerfana llamada Elvira de la 
Serna,muy ermofa de cinco o feys años, 
le dio el muchacho con un cuchillo en un 
ojo,que le partió la niña del ojo por me- 
dio. Viofe la laftima,porque fe confumia 
el o jo,de fecho ya todo,porque íe fue va
ciado. Dio voces a fan Nicolás doña Ma
ría de la Torre que lacriava* i atormen
tándole la pena, no fabiendo que azerfe, 
niolio un panecito llamando có cada gol
pe a S. Nicolasríenbolvió el ojo defecho 
i el panecito todo junto, i vendólo mien
tras venia algún cirujano que eftancafe la 
íangre , que del ojo no fe tratava como 
cola perdida,fi bien tenia gran confian- 
cala devota muger que fan Nicolás fe la 
avia de fanar.Luego que le pufo el pane- 
cito la recoftó en fu cama, llorado la def- 
dichad pidiendo fu favor al Santo. Que- 
dófela niña dormida,deípertó dentro de 
dos oras, i levantófe buena i fana con la 
mefma vifta que antes, i quedó una fe- 
nal criftalina que cogía de arriba abajo 
la niña del ojo que la ermofeava, pare
ciendo encaje de ataugia,dejándola Dios 
allí para evidencia i memoria del mila
gro. Y o vide poco deípues a la muchacha, 
di gracias a Dios, i viendo la raya de 
criftal, le pregunte,íi la inpedia la vifta? 
i me refpondio,que en ninguna manera, 
i que via mejor con aquel ojo que le fa- 
nófan Nicolás,que con el otro.

] 1 Por el año de mil i feycientos i veynte
i cinco, llegó de calenturas i gran dolor 
a lo ultimo de ía vida, un negrito de do
na María de la Torre,i vifpera de S. Ni- 
colas,amafando los panecitos,i viendo fin 
remedio al efclavoje dijo: Si quería uno 
de aquellos,que aunque no eftavan ben
ditos tuviefe re en el Santo, que efobaf- 
Uva para que iziefe milagrojrefpondio el 
Muchacho que íi: pufofele , i dentro de 
poco le dijo a fu ama que fe fentía bue
no fin calentura,ni dolor , i defde aquel 
punto no tuvo mas enfermedad. Por el 
ano de veynte i feys enfermó otra efda- 
va defta feñora a quien quería mucho. 
Era fu. enfermedad calenturas, i echava 
quajarones de fangre por la boca > llegó 
a lo ultimo de la vida algunos dias antes 
de la fieftade fan Nicolás, tienpo en que 
cada año te comenca van a azer lospane- 
ritos,le izo un fiero la devota muger , di
ciendo: Santo, fi no davs (alud acftaea^

fcrma,noos an de amalar mas panecicos 
en efta caía. Detuvo algunos días el ama- 
fijo por ver íi dava íalud a fu enferma, i 
como no tuviefe mejoría , i faltafen po
cos dias parala fiefta del Santo,izo doña 
María que fe amafafen los panecicos, q 
ella efperava en fan Nicolás que le daría 
falud;i defde aquel día no echó mas fan
gre,ni tuvo mas calentura. Son los Sancos 
i en particular fan N icolas , id algos de e- 
ternidad, Grandes del Tuion i Principes 
de la gloria, no villanos que azen tuerca 
de amenazas los provechos, ni violenta
das las mercedes,fino como nobles agra
deciendo el afedo i cftimando el benefi
cio. Él año de veynte i ocho , tenia efta 
muger un efclavo enfermo de una pofter 
ma interior , cada día iva el daño a mas i  

la vida a menos. Ma ndó fu ama decirle 
unnovenario de Mifasenel altar de lan
Nicolás, i dijole al efclavo que fe anima- 
fe i las oyefe. Iva el enfermo,! en el oda 
vodiadel novenario bolviendo de oir la 
Miía a fu cafa,le apretó el dolor i le rin
dió el rnahi entendiédo que fe moría co
mentó a invocar a fan Nicolas,i al punto ; 
echó la poftema i una bolfa arqueando 
con mortales bafeas, penfaron q fe mo: 
ria,i dentro de breves dias fanó del todo.
No porque un enfermo fe efta en fanar 
algunos dias deja de fer milagro , como 
fean las circunftancias fobrenaturales, i 
la mejoría fuera del orden común de la ~ 

mturaleca. Véanlo en el Rey Ezechias4, 
eftava muriéndole de una poftema inte- 
ríor,i fentenciado a morir,lloró,negoció 
piedadii dijole Dios: Yoeviftotuslagri- di lacrimas

mas,i te e fañado, dentro de tres dias te 1“ **' ^  9t?  i \ j  ,  • r I • .  finavttndi*levantaras déla cama i lubiras a mi ten- temo ajeen-
pío. Acabado de decirle efto Ifaias de deí

i t-v. . •. i . Dsmtnt. Dt-jparce de Utos, pidió una torta de igos i  xinfaunAf
pufofelafebre la poftema. Podríale de- >**J¡*m 

cir algunojMirad Profera que dice Dios 
(corno vosacabaysde decir)queyafanóa y«y. & p  

Ezechias $ para que le poneys tortas de 
igos? I fi con efo lana, quî á aura quien m m  en. 

diga que no fue milagro fino efedosdel ¿ ^

enplaftofi que fuefe milagro es cierto b * zeckié fmt 

Refpondefe, que todas fueron preven-
clones para enfeñar a los onbres, que ai fium ¡o racu
punto que claman a Dios o ruegan a los Phiiofophu 
Santos, les fana íi conviene , o dando inf- ^  ̂ oblt/ 
tantálicamente (alud o dándola a paufas.
Dijo que ya eftava fano Ezechias,porque 
tenia ya Dios decretado de finarle, i es 
como echo lo que promete; ai y efta el '
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milagro, í quiere queíepamos ,que no
Í>orquefe tarda tres dias en levantarle de 
a cama,i le ponen enplafto, dexa de fer 

flngular milagro. Quedefc efto dicho pa
ra los calos que en efta Coronica íe ofre
cieren, i para el que fe fígue.

Jz Hnveynte i nueve de Mayo del año 
de mil i feycientos i treynta i uno,día de 
la Afcenfion delSeñor,defafuciaróa do
ña Ana María de LJrdaniviaijade doña 
María de la Torre. El Dotor Ignacio de 
Clrdanivia ermano de Ja enferma, vién
dola en los poftres de la vida defefpe: ado 
de íu falud ,fe fue a una Imagen de fon 
Nicolás que en la cafa avia, i entre íen- 
timientos i devoción,le dijo: Santo glo- 
riofo,fi no days falud a mi ermana, no os 
emos de amalar mas panecitos en cafa. I 
al punto que lo acabo de decir, fe le def- 
pelû aron los cabellos; comentó a tur- 
barfe fintiendo aflicion i gran congoja 
en todo fu cuerpo: quift irfe de alli, i no 
podía moverfe del lugar donde eftava$pa 
redóle que le venia figuiendo alguna per 
fona agraviada. Refirió elfuceío a fu ma 
dre, i teniendo en fu cafa otra Imagé del 
bienaventurado Fray Francifco Solano, 
que en aquellos dias azia en Lima gran
des milagros, i avíale prometido cien pe
los para fu canonización fi fanava a la en - 
ferma.Echaron fuertes entre los dos,i fo
lio tres veces que fan Nicolás avia de ne
gociarle la vida i la falud. Eftas diligen- 
cias de fuertes fi fe azen con las devidas 
circunftancias,interviniendo urgente ne- 
cefidad no fon fienpre reprobables,como 
lo dice mi Padre fan Augultin* i fanto 
Tomas¿ . Pero la que tienealgo de adi
vinar es fienpre fuperftíciofa, como cóf- 
ta de varios lugares déla fagrada Efcri- 
tura, comofe ve en Ezechielf , en los 
libros de los Reyes i en los Proverbios ¿. 
Al fin defde el mcfmo punto mejoró,i en 
muy breves dias fe levantó fona, conoció 
dolé con evidencia que avia obrado cau- 
fo fuperior con circunftancias fobrenatu- 
rales.

13 Eftandofe quemando las cafas en la 
calle de la Cruz ,que llaman el callejón 
de mercaderes, temiendo efta doñaMa- 
ria que fe le quemavan las fuyas, porque 
ya el fuego llcgava a fus techos , enbió 
un criado con un panccitopara que le c- 
chafecnelfuegojial punto fe aplacó i 
cesó el incendio,no avicndo.podido miti
garle con cantaros de agua*

Aviendo echo S. Nicolás un gran mí- 14 
lagro en el Padre Maeftro Fray Alonfo 
Pacheco,que referiré en lavidadefte gra 
Religiofo,fiie muy aplaudido en toda la 
ciudad,! viniendo aver al Padre Maeftro 
el Dotor luán de Canfeco, Alcalde de 
Corte, folio de alli a ver a don Fernando 
Niño que eftava acabando de una rotura 
en las ingles,era de mucha edad,i porque 
lo mas del vientre tenia ciado i fuera de 
las entrañas, eftava acabando. Contóleel 
milagro que fon Nicolás avia echo en el 
Padre Maeftro Fray Alofo Pacheco,! en
cendiéndole en devoción, fe pufo un pa- 
necito donde tenia el mal,i al punto fono 
entrandofe al vientre losinteftinos,findê  
jar en la rotura mueftra de averio fido, 
fino fofo una raya por teftigo del mila
gro. Iuracl Alcalde de Corte , queoy es 
Oidor de Megico,que quando entró a 
ver a don Fernando pensó que eftava 
muerto. (Efte don Fernando esel que ci
té en los milagros de nueftra Señora de 
Gracia.) Quedó tan reconocido defte be
neficio i tan devoto de fon Nicolás i de 
nueftra Orden, que dejó a efte nueftro 
Colegio mas de diez mil pelos,de que oy 
comequatrocientos i cincuenta de ren
ta, i pagó una Capilla donde efta enter
rado.

Doña Leonor muger de luán de Men- 1J 
dieta devotifsima de fon Nicolás,muger 
eftimada i virtuofa, en cuya cafa á echo 
continuados favores,i es el abogado para 
todas fus necefidades, tuvó a fu ija doña 
luana de Medietadefofuciada i fin efpe- 
ran$a de vida* pidió la falud de fu ija a 
fan Nicolás, puíole fu panecito rfonó,co 
nociendo todos fer fu falud miraculofo,
Vn ijo de doña Leonor Sacerdote llama
do don Gonzalo, tenia un efclavo etico 
confirmado llamado Antonio, i viéndole 
fin remedio acudió al airar de fan Nico- 
fosde Tolentino,llevóle a fu Capilla i di- 
jóle una Mifa 5 i defde el mifmo punto 
quedó fin calentura, i bolvio fono con 
admiración de los que le tenían por irre
mediable. A una eíclava defta dona Leo 
ñor le dio un mal, que toda la medicina 
lo da por mortal,que es un genero de pa- 
ralipíis,de que no éfcapa ninguno que 1c 

tiene.Fucfeie torciendo la boca , los ojos 
i la cabera afta el celebroj perdió el abla, 
i arqueavacon la muerte. {jfnos davan 
voces, diciendo: Que fe mucre ¿ i el ama 
\congoj ada, decia; Traygan prefto un pa-

necita
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ítccito de fan Nicolás: pufieronfele qua- <ja , porqué fe eftneran fus devotas en 
dopenfaronque davala ultima boquea- ponerle riquifimo de prefeas en tales 
da,i en efe mefmo punto fe lebolvio la dias>por mucho q miraron por las joyas*
boca, ojos i cabetja a fu lugar* quedó fa- miró mas un mulato ladrón, pues viendo 
na i buena inftantaneamente, admirando ° dormidas o defcuydadas las cctinelas>
mas la repentina falud, que el fobrefalco urtó la mayor parte de las joyas. Viendo
que avia dado fu acelerado mal. No folo Jafalta,uvo grades alborotos i varios dife 
á echo en efta cafa favores en cofas racio curios. Doña Luifa Manrique i doñaCat
nales, pero en animales brutos a moftra- taüna Manrique, que avian adornado la
do fm Nicolás fu poder i fu protecion. Imagen i el vulto, pidieron de jufticia
Quebrófele una pierna a una muía, befe a fan luán de Saagun les dclcubrieíe el
tia de precio,por íer de regalado páio, i uno: i fucedio, que llevándolas el mulato
en que fu ama iva a fu eredad, quebró el por la calle, le pareció que venia una per-
guefo i faliale fuera. Llamó a un albey- fona a fus efpaldas* bolvio el roftro,i vi
tar,que viendoel daño , dijo, que antes do a un Frayle Auguftino,quecon roftro
que muriefe la llevafen al muladar, por- ayrado le amena<java . Atribulófe, pero
que no le allava remedio. Ella mandó lie- continuava en el páfo,i tres o quatro vc-
var la muía al canpo,i en toda una maña- ces le fucedio aliarle a fu lado * de que le
na llegó con ella vn efclavo afta una ace- refultó tan gran terror i fatigas,que pen-
quia donde cayó i eftuvo afta el dia fi- so fe moría. Afi pasóla noche parecien-
guiente metida en el agua. Sintiendo el dolé que le ola decir al Santo : Buelve las
dueño la falta déla muía , e r b io  molido joyas que me uríafte. El ladrón determi-
un panecito de fan Nicolás,! mandó que nóboíverlas,i cada vez que miravalos
le puíiefen donde lo comiefe en yerva. diamantes i perlas, i dudava en refti-
Izolo aíi el criado, i dexófe la muía en el tuirlas, fe le moftrava el Santo mas in-
arroyo. Otro dia pafando de la eredad al dignado cada vez. El ladrón viendofe co
pueblo la alió fana, i ia pierna fin daño, i afliciones de muerte» fe fue a unConfe-
firvio como antes. Por eftasi otras merce fcr,i declarando el fucefo , le entregó to-
des tienen a fan Nicolás por medico de das las joyas. Fue a nueftro Convento el
todosfus achaques en aquella cafa , que Confefor,i diciendo la maravilla del San
che Santo parece medico pagado i pro- to diolas joyas* con quepublicandofe el
tetor de por vida, aciendo como Dios el cafo creció la devoción en fus devotas, í
fegundo i tercero beneficio,folo porque ganó muchos que le bufean enfusnece-
le agradecieron el primero. Diverfas ma fidades. Otro dia fe fupo el nonbre i Ja
ravillas pudieran contarfe obradas por períona del ladronjporquc éi contó el ca-
eílemiraculofo Santo en Lima : ya dige £> con admiraciones a quien lo vino a de-
krazon que me movía a dejarlas. Vea- cir al Convento, i fabiendolo el delinque

, niosaora maravillas de S Juan de Saagu. te huyó de bolver mas a fan Aiigiiftin,1
 ̂ ; La Imagen que efte Convento de fan fiendo antes muy continuo i familiar en
A Jguftin tiene, es la que a echo los mas nueftra cafa. Dios fe indignó con todo el
milagros que á vifto efte Reyno de fan pueblo de Ifrael * , porq Acan urtó una * lofaec.7*
luán de Saagun, que fe vera quando áble capa de grana,docicntos ficios de plata i
de cada Convcnto,afi del Cuzco i Gua- tina regla de oro q valia quaréta*moftra- miu a/#- 
ângajeomo de Arequipa i otros pue- do Dios tan indignado eno jo, q de tres

h!os. Tralaloconfigo el Padre Fray Die- ( mil conbatientes q iva al afeito deíaciu- tus^eñD »  

go Salmerón, Religiofo que enbió el dad de Ai, murieron machos a manos de 
Coveto de Salamanca a eftePeríi, a pe- los q fe defendian.Conoció Iofue,q fegu * 
dir la limofna para losgaftos de fu cano- la ventaja q azla el egercito contrario,no
Bracio,i en los mas pueblos izo celebres era el fer vencidos fortunas de la guerra
milagros (remirólos parafuslugaresJEn fino caftigos deláelo.Lloróenlaprefen-
Lñna fucedio que el añode mil i feycié- cía de Dios,o cofufo de la caufa del cafe
to$ i veynte i tres a diez i ocho de Iunio, tigo,o temerofo de mayor indignación.
•Domingo en que fe izo fu fiefta, eftava Qvñío Dios que fe conociefe el pecado q

lienco defu Imagen, i el vulto de fu Je irritó, i mandó echar fuertes,para q fe
altar adornado de ricas i coftofas joyas, co n o c ie fe  el trafgrefor.Q fean las fuertes
valiendo gran caridad de platafu rique- en fes piedras preciólas cid racional del

Ce Sumo
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« tiK j.ift- SumoSacerdote,como lo dice losEbreosy 
tujuit. Lira i lofefo * * O fea por cédulas,como
b lo dice el Abuléfe y , defeubrio Dios 1er

Acá del tribu de luda el ladro. Que no ay 
á los ojos de Dios cofa fecreta, aunq cite 
en el fumo lilencío oculta) i aunq ocultó 
la regla de oro que eftava en figura de le
gua, como lo dicela letra Ebreaf > i los 
fetenta Interpretes d , quifo Dios que el 
ladrón con fu mefma lengua confefafe el 
urto.I a efteiadron Acan lo apedreó to
do el pueblo de Ifrael,i lo quemó no folo 
á el,fino á todos fus ijos,ijas,alajas i acie- 
das.No tenia Dios en aquellos tiepos tata 
piedad délos pecadores, ni tan queridos 
fiervos por quié fe aplacafe fu enojo,pues 
para moftrar las finesas que en eftos tie
pos uía fu mifericordia,i el gran poder q 
tienen fus fiervos en mitigar fu jufticia, 
izo que fanlua de Saagun le detuvicfeel 
bra<jo de fu rigor,para no caftigar como 
merecía al ladrón de eftas joyas, pero 
quifo que el mefmo Santo q debiera ef- 
tar indignado,fuefe el miniftro de jufti
cia aziédo las veces de Iofue,para qeíte 
ladrón confefafe con fu mefma lengua el 
delito i reftituyefe el urto,có que fe con- 
íiguiefen los dos efetos que en el calo de 
Iofue,que fue entregar lo urtado al ver* 

e v *  ghrid dadero dueño,i q diefe la gloria á Dios % 
f t Z T & Z l ûe Por mec*ic)s celeftiales defcubriefe
jifera , a i que el urto.I fidijo Teodoreto/, que irri- 
mdtca mbt tarfe D*los con tanto enojo , fue, porque
qu id  fn e r t s ,  \ . . • i • r  i \
nefitfccndas. pensó Acan que avia de encubnrleJe a 

Dios el urto, y por atemoricar á los on- 
miofue’ak; tres para que no cometiefen femejantes 
Propten* fe facrilegios. Acáen nueftro caló, fi pensó 

fu i f f e  ladrón que nó avia Dios de defeubrir
Aehan, qu i*  la rapiña,baja fan luán de Saagun como 
putakat pe- fanco agradecido i como deudor obliga* 
Veum, que do a azer que le delcubrí!,moítrado pie- 
fu r r ip u er* t, dad en azer el cafo con fecreto,porque no 
n S^ Jiu tfé le caftiguen, pero ordena Dios por la in- 
queque veü tercefion del Sato, que fea publico el ur-
ZZ^hominis to * ^ rcftitucion,para que quedafe mie- 
fuppUcM in- do i terror en otros atrevidos, i fama de 

fus gratitudes i proteciones para ganar 
mas devotos.

Tenia Iuá Fernadcz de (Jbitarte una 
ija fuya llamada Dona Caíilda,con unas 
recias i grandes calenturas,causones que 
al padre tenían con gran delconfiielo, i a 
h  ija en manifiefto peligro. La enferma 
quando masía curavan los médicos, cía* 
mava a S.Iuan de Saagun,a quien co añ
ilas pedia favor, aliándola fu padre undia

eUxertfvr m i
dinetti* *7

muy peor en la falud ,i ardiéndole con la' 
calentura,pero mas fervorofa en aclamar 
al Santo, pidió que le llevafcn el retrato 
milagrofoj el padre izo inftacia para que 
fe le diefen : no uvo lugar por el reípeto 
con que fe guarda en fu altar, llevó otro 
liento de fu Imagé a las fíete de la noche 
quando eftava ardiendo mas la calctura, 
i al punto inftantaneamente fe le quitó el 
mal quedando lana, conociendofela evi
dencia del milagro i la maravilla del fa
vor. Quedó tan agradecida dona Caíil- 
da,que tomó el abito de Beata de nueftra 
Religión, i con fer de diez i ocho anos, 
merecieron fus virtudes, que fe ledieíe el 
abito, i deípues tomó el de la Encarna
ción Monjas de fan Auguftin,donde oy 
vive con opinión deobfervate Religiofa.

Capitulo I L . R efie ren fì ftc e jo s  egenpla- 
res acaecidos en L i m a , in tervin ien do  en 

los unos R elig io fis  d e  f a n  A u gu fììn y 

f i  en otros perfonas d evo ta s d e  

la  Religión*

V ivía un eferivano en Lima deípena i  

damente, afi en las cofas de fu ofi
cio,como en efcandalos lacivos. Fue un 
día coh temeraria refolucion a acufar a 
unReligiofo ante fu Prelado con animo 
de afrentarle j pero inoltrando celo de 
Dios iva a deftruirle.Dejó derramadoel 
veneno,i falio gô ofo de aver fatisfecho 
fu enojo, i dejar laftimado al Sacerdote. 
Al ir entrando en fu cafa defeofo de co- 
tar fu écho, fe fue encédiendo en rabia, i 
entró diciedo defafueros.Crecióle el mal, 
que fegun pareció eran rabias que atiza- 
va algún demonio percuíór, i enfurecié- 
dofe como fíeftuviera enbriagado, dava 
voces diciendo: Ola negros, ola criados, 
echadme elleFrayle de mi prefencia,que 
me quiere efte Frayle ? Los criados le 
decían: No ay aqui Frayle, a quien emos 
de echar? O ladrones,decía el eferivano, 
pues no le veys que dice, que me viene a 
matar i vengarle de mi? Configo trae 
unos verdugos feos como demonios, 
ay , ay, que me macan. Concurrió gen
te de la vecindad a las grandes voces, í 
todos eftavan confufos de efpantooyen
do al defdichado , que capandole los 
ojos con las manos repetía fin cefiinQui- 
tenmede aqui efte Frayle, que porque
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te acuse de tal cofa a fu Prelado me guie 
se matar, i vienen con él legiones de 
demonios,ay, ay, ay, que me matan. Ra
biando eípiró el trille en prefencia de mu 
chos que avian concurrido á fus voces. 
Quedaron todos tenblando de la juílicia 
de Dios, i temiendo de ofender a Reli- 
gioíos i de ablar mal de Sacerdotes. Na
die fe atreva a los Grillos de Dios, que 
fuírirá mil ofenfas contra li, i no íufrira 
dos oras que elle fin infierno quien agra
via alReligiofo, f

El año ae mil i íeycientos i veyntei 
uno, tenia un negro de Guinea Pedro 
Salguero labrador, queeílavaaíoldada 
en una granja o eredad de dona Lucia-; 
na Centeno,viuda de Alonfo Gar cia Ra
món, que fue Govemador de Chile, íue-' 
gra dedon Frapcifeo Melia de Sandoval 
del abito de Calatrava. Cayó el eíclavo 
enfermo i llego a la muerte > llevóle el 
dueño a curar junto a nuellro Colegio 
de fanlldefonfo 5 decíanle que fe moría 
i que fe confefafe s i  rabiólo abominava 
la confefionjruegos ni miedos del infier
no le reducían. Pedíanle que llámale a 
Iefus i a fu Madre fantifima, i azia af- 
cosj Uegavanle un Grillo i otras Imáge
nes, i apartavalasde fi con adió i defdeni 
Doliafe Pedro Salguero delasdcfdicha- 
das demondracionesde fu efclavo ;  tanto 
por la piedad Criíliana,como porque lé 
avia férvido bien,i le avia tenido porjgué 
Griftiano. Comunico el cafo con dolía 
Luciana Centeno,que es una de las pera 
fonas que declaran el íucefo. Ella que es 
cuerda i de loables virtudes, fue condo* 
Jida a ver al efclavo, facandola de fo caía 
la caridad, para que fueíe a la umilde en 
que fe cura va el negros alible con tan gra 
averíionalascofas denueílra Fé,que ad
vertida del cielo coligib que no devia 
‘fe eftar bautizados preguntóle,quien era 
í us padrinos 'a quienes los negros deGuí- 
nca en el Perú tienen notable obediencia,

I i amor.) Supofe quienes eran a 
fes que él Uamava padrinos,i traídos a la 
prefencia deíla Señora, digeron, que efta- 
do ablados para fer padrinos en fu bau- 
tiimodo avia vendidoelamo anteceden
te a Pedro Salguero,i que por averio He 
vado al canpopara labrador, fe avia de
jado el baytifmo.Pregutadoles que por
que le liamavan Miguel; refpondieron 
que le avian puedo aquel nonbre en la 
mar los cargadores para diferenciarle de

&

los otros bocales. Averiguado ello embib 
a llamar dona Luciana al Padre Maeftro 
Fray Miguel Romero,que a la fazon era 
Retor de nuellro Colegio de fan Udefon 
lo, i oy es Prior del Convento de Lima.* 
Confultaronle el cafo, atendió a la rela
ción de los padrinos,vido la rabiofa aver- 
fionque el negro tenia al nonbre de Ie- 
fus i de María, i el enojo conque feef- 
cufava de befar un Crido 5 i celofo de! 
bien de aquella anima con fu antigua ca
ridad, fe pufo muy de efpacio a catequi
zar al negro. Fuele ganando la voluntad, 
i reduciéndole al bautifmo : diligencia 
que obrando aquel gran Señor , i el tra
bajo de fo miniílro, facpnóel bien de a- 
quel eíclavo,i pidió el bautifino. Elle gr3 
Religiofo le bautizo,i al punto fe abraco t Afl(jr í í3. 
del Crido,besb las Imágenes,nonbrava Zt fmgens 
con devoción i Fé los facrofantos non- 
bres de,Iefus 1 María, encomendavafe tunuebuspo» 
a ellos, cola que con lagrimas confide- »» c«»*-. 
ravan los circundantes. Avicndo gaftado 
en ello mas de dos eras efpiro el dichoíb í» f"  
negro befando el collado deCrido.Cán- 
tela Eferitura * alabancas a la piedad di-‘ »¿*r»n «* 
visa, porque enbio al diácono fon Feli- Im>

; pe a bautizar al negro Etiópico b guar- i  terem.ifJ 
dajoyas i efclavo de la Reyna Cádacese ¿ si 
a quien íiendo Gentil, como dicen Bcda, 
fanto Tomas <<, Vgo,Teodoreto, S.Ba- .... 
filio , ,  Cayetano i anbas Glofas.O fié-' 
do ludio, como prueban Baroniof, Be-* ctmfihipri 
larmino s i Poncio Diácono h le qui- 
fo nuellro Redentor enbiar á Filipo acá- ¡Ja  
tequicar o convertirlo, i dar el bautifino; f*y u,*Sr 
quandoíe bolvio dc Ierulalen a Etiopia, 
que miradas las drcundanciás , mayores <¡uUtUtu¡M 
finezas muedra Dios en ede cafo deLi- L» 
ma; el otro fi era Gentil iva a adorar á iinü in A ¿lar 

: Dios en Ierufalen, i ede efclavo no fofo 
deja de adorar a Dios, pero le blasfema; ¡s, sophrj. 
el otro erafabio o curiofo,pues iva le- ^  ¡a 
yendo la profecía de Iláiasque ablava loar, cap. ip 
de la muerte de Crido , i Tupo entender 
en poco rato las profecías que le alego  ̂ B¡̂  £  
Filipe, eftotro era bo^al de aquella]Etio- praim.71. 
pía tan ignorante i bárbaro, quenueftro ^  
Religiolofudava para enfeñarle un artb IaAmi¿  
culo bufeando frafis de negros bocales pa 
raque le entendiefe algo. Allá luego q le •*. de Roml 
bautizo Filipe, vino el Efpiritu fanto,o pom.cap.it, 
eftava allien el bautifmo,i fe llevo por el fc Pooc Di¡t 
ayre al diácono bautizante a Aqoto,i aca con. in 
fiédo  el que bautiza un Sacerdote, íé lie- Cypriact.
vo Dios (fegun fe deve penfar) al negro 

' Ce 1 bauti-
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L ib J J e  U Cm nica de S.A ugufi'w  en el Perttt3©4-
bautizado a la gloria. Finesas fon de a-‘ 
quel gran Señor, pero efta tiene circunfe 
tandas cíe mayor piedad.

Otro negro de Guinea eílava murien- 
dófe en una cafa en la Parroquia de Tan 
Lázaro, todos le tenían por Criftiano, i 
el nunca trató de ferio ¡encomendavaíe a 
nueftra Señora,i nonbravala algunas ve- 
Zes; dándole ya los últimos parafifmos, 
dijojjV algame la Virgen María-Socorrió 
tan aprieía efta Enpcratriz foberana,que 
deteniéndole la vida, le obligó a decir q 
lo bautizafen, que ya queria fer Griftia- 
no, dava voces por el bautifmo,diciendo: 
Echenmeagua, que nunca me la an echa
do, aganmeChriftiano. Era el amo. tan 
inorante; que no Tabla la forma del bau- 
tilmo, ni el orden de las palabras > falio a 
bufear quien le ló bautízale, i por íér ca
lle traníveríal i Tola, no alló a quien lia- , 
mar. El negro pedia a prielá el bautife 
mo Tanto por la Virgen María. Pasó a 
otras calles el amo, i Tolo topava con In
dios i negros: pidió a Dios que le detu- 
vieTe la vida afta aliar perTona que lo bau# 
tizafe; í eftando en ellas adiciones ; i el 
negro en aquellas aqfias, llevó Dios por 
allí a un buen Religiofo lego de nueftra 
Orden llamado Fray Sebaftian, Frayle 
de conocidasvirtudes, que enbíandoíe la y 
obediencia fuera de la ciudad a una m i-. 
fion fe encaminó por alli: el dueño del efe 
clavo lo llamó, entró donde Te moría ely 
negro,i alióle que llamava a la Madre de 1 
Dios,pidiendo que no fe dejafe morir fin . 
bautifmo. Viendo al Rdigioíó Te, bañó 
de contento, pidió que luego le bautiza- y 
Te; i yiendole con las anfias de la muerte 
i de Ter Criftiano le bautizó , fiendo lo y 
ultimo de las palabras lo primero de Tu » 
Tal vacien,porque fue todo uno. bautizar-y. 
lo i morirfe. Bendita fea la piedad de 
Dios, i alabada fu eterna predeftinacion, 
fiendo de todo la medianera aquella Ma- 
dre de guerfanos i efcala delcielo.O qua! 
terribles cuetas,i lamentólos cargos a de y 
azér Dios a los dueños de los negros,pues y 
Tolo tratan de TervirTe deltas afta ma-Li
tarlos > fin atender muchos a fi .eftan' j 
bautizados, i yaque lo eften, no les 
azenenfeñar nueftra F e ; i el que Te tiene 
por cuydadpfojo mas que aze, es, enfe- 
fiarle las quarro oraciones, de las quales y 
ni una palabra entienden, porque no los 
catcchizan,ni Te la dan.a entender. Diga--, 
me eftos, fi ablando Tan Pablo * co» los j

padres, con los Prelados i con los due
ños de familias,dice,que quien no cuyda 
de los que le tocan por fangre, i en para» 
cuktr de los que tiene dotnefticos en Tu 
cafa,dejándoles de dar lo conveniente al 
cuerpo i al anima* »niega la Fe,fino con * C: 
la palabra con la obra; i dice, que es mu- Ly ¡ 
cho mas malo que un Gentil,que un ido- Sííoríf 
latra i que un infiel: que tal fera el que ”*■ 
no cuyda de las animas de Tus domefti - ruta 

eos, atendiendo.a Tolo TervirTe dellos, fin L'Ii: 
atender a fi eftán bautizados, fi faben al- «í-l 
go de nueftra F e, i fi tratan de fii falva- í’r:v 
¡pión? Llámalos Tan Pablo peores que ere ,.s" 
ges,q niegan la Fe de Iefu Crifto, i peo M<¡ 
res que idolatras, gentiles que adoran a- rt‘ 
nimales i demonios. Trille del padre de 
familias, quando Te Vea en el juicio de 
Dios al lado de un erege blasfemo i de 
un gentil idolatra; | que oye decir a los 
Atóeles: Elle Católico,por no aver cuy- 
dad© de las animas de Tus domeílicdiy 
ijos,parientes, ñervos ó  efclavos,.espeor 
que aquel gentil,i mas digno de caftigo,

, qqeaqucl erege,i ali feanfus penas ma- 
; yoles que las dedos adverfarios de la Fe;
' pues teniendo mas obligaciones porCrií- 
tianos a dar lo necefario al cuerpo y i Ja 
enfeñan^a al anima de fus Tubtlitos, que 
efe. erege o gentil, ni atendió a fuen- 
feñanpa, ni pufo cuydado en Tus prove
chos. La caufa de Ter peores, i merecer 
mas caftigos ellos que los ereges,nos di
ce Tan Crifoftomo*; faltan alaleydcla y;" 
naturaleza, i en no remediar a los Tuyos, < 
i dan abundante ¿, ocafion a los ereges i * 
gentiles, para que digan blasfemando de ¡¡,1» 
Crifto i de fus fieles ¡Que genero de ge »fi* 
te Toneílcs Criílianos, qno cuvdan del 
bie defus domefticos,torpes fen en que- am 
remosenfeñar fuFé,diciendo, que fine- 
llano nos lalvaremos; i ablando de nucí- ¿- < 
tra falvarion.como que defean el bien dc: 
nueftras animas, no fe acuerdan de la s? 
animas de fus domefticos. Eftos daños i ' 
ellas blasfemias pagan allá los padres 
de familias. Deldichado mil veces el 
que no ella atento al bien de Tus domef
ticos. 1 s : : , . ^ . s ..„.-r' - >-■ .

: Supuefto que pertenece a mi aítinró 4 
referir de pafo algunos fucefos egenpla- • 
res deíle Perix, aunque no intervengan 
en ellos Religiofos de mi abito, porque 
el defeo escue la Fe fe eníálce , Dios fe 
glorifique,mi Religión fe onre i el progi- 
raofe aproveche, alio por ipportantefeo- *

iilía
ám'
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tifas



c o n  f i i c e ja s  e g e n p la r e s  ele f i a  M o n a r q u ía ,  C a p J iX X X IX ,
nio dige en el argumento deíle libró) re
ferir lúcelos egenplares acaecidos enef-
ta Monarquía > para que no los olvide el 
tíenpo, i para que fíendo payíanos defta 
¿erra, muevan mas a los que las abitan, 
i afi lo que uviere averiguado referiré 
en los lugares que an fucedido quando 
ábíe del pueblo donde tiene Conven
to mi Religión: i a la forma que digo 
las cofas de Lima , diré queriendo 
Dios,las de los otros Conventos i pue
blos. .

tfijitaiKÍ»Ktn

, En Lima pues por el ano de mil i rey- 
cientos i veynte i tres, echaron un niño 
reden nacido en cafa del Capitán Mire- 
les,deciafe fer ijo de un Ciudadano prin
cipal, i jo de un gran devoto de mi Reli
gión, i fu madre delniño eraperfona de 
buena fama, i en opinión de doncella vir 
tuofa. Quando echaron á la puerta al ni
ño expoíito,llevava una cédula q decía: 
Elle niño ella bautizado, i Ilamafe An
tonio* aíi fe crio aña edad de cinco años, 
era amado como li fuera ijo proprio,que 
Ja caridad eftrecha mas el amor que la 
lángre ni la naturaleza; es parentefco ef- 
te celeñial, i aze a los caritativos (como 

iírxi dijo fan Pedro •) del linage i coníbrcio 
déla naturaleza divina, i advierte los efe' 

calones por donde fe fube a cfté paren- 
tefeo de la divinidad,laFé es el primero,' 
i de allí fe fube; a la virtud; en ella dice 
que eñá la ciencia verdadera,i en efta la 

¡U. abftinencia de tódo lo Viciofo; eu efta 
abftinencia a de aver paciencia fanca;i 
en ella piedad mifericordioíá, en la pie
dad amor fraternal de los progimos, 

%  i en elle amor que nace de aquellas 
”  raíces efta la caridad que aze parien- 

fes i participantes de la naturaleza de 
«n» Dios; i aíi quien tiene efta caridad con 

l°s guerfanos i co losdefvalidos,tedrato 
ni das las otras virtudes , i recebira el pre- 
'•tniocomó participante de la divinidad, i 
pariente de fu naturaleza.Amavan a eíle 
goeriano tiernamente los que lecriavan, 
atiendo los oficios de Dios i que al que 

wt aojado en (u puerta, no le llama 
, David i onbre,fiendolo fino Dios como 

■ ' k ¡i fuera infinito; mi padre i mi madre 
mc arrojaron de íi ( dice David) i Dios 

>« nC rccoS'” criándome en fus bracos. A 
*i‘ ^‘os le arrojaron al pobre ( dice en 

”tr° Salmo antes ) i Dios lo acaricio. 
Ĵ 'fad David que os olvidays del on-

■tu
jaiit
m

¡ti!!«■‘trui<*¡í*

te que os crio en fu cafa, que aunque;

Dios lodifpufo todo; el que os recogió
0 recoge al defechado, merece memoria
1 pide alabanza. I refponderá David,que 
conunnonbre mifmo fe ablade anbos, 
pues Criílo que lo ordena fe llama 
Dios, tanbicn fe llama Dios el onbrc ca
ritativo,que recoge i cria al que fus pa
dres arrojan.O gloríofa alcuña / o titulo 
i renonbre foberanoiEíle niño arroja
do cayo enfermo i llego a las paulas de 
la muerte; i de repente dijo dado voces: 
Miren que me muero, bautizenme que 
noeítoy bautizado; i repitiendo ello mu
chas vezes tuviéronlo por ignorancia,fre 
neli o niñez, aunque admira a muchos 
que eílava prelentes, ver el anfia con que 
lodecia , i los ruegos con que inpor- 
tunava ; Acallavanle los que le cria- 
van diciendo, que ya eílava bautizado; i 
alzava el grito repitiendo-.No eftoy bau
tizado i me muero, fin q le acallafen re
galos , ni le divirticíen cariños. Pregun-' 
taronle: Como labia que no le avian bau 
tizado? I con fervor de mayor edad , de
cía. Yo sé qué no eftoy bautizado,bauti- ' 
zenme a priefa, que me é de morir muy 
preílo. A todos les pareció que aquel era 
inpulfo del cielo i gritos de la predefti- 
nacion. Confultaron el cafo,atendieron a 
fu nacimiento,ponderaron la ora i modo 
con que fe le echaron a la puerta,i ya te
nían certeza de qual fuefe la madre del 
muchacho, i entre la gente avia deudos 
de fus padres qué digeroh , quan poco 
fe deve, fiar délas que fueron labidoras 
del parto, para que fe penfafe que azian 
verdadero bautifmo. Al fin dando priesa 
el inocente niño, le bautizo un Cura de la 
Parroquia de fama Ana, i en recibiendo 
el bautifmo moftrando gozos murió el 
Angel, i publicofe por muchos el cafe, 
dando gracias a la infinita mifericordia.

Otro fucefo deftos es admirable fu* 6 
cedido ellos años atras; vtia muger crio* 
Ha de Lima llamada luana de Aranda, 
cafada con un onbre de bien; era muy 
virtuofa, indinavafe afrequentar los Sa
cramentos, i a ocuparle en loables eger- 
cicios. Pero en cada ocupación deaqueí- 
tas le parecía» que fi los defeos le lleva- 
van a ellas devociones, otra cofa, que no 
conocía quien fuefe > la tirava a que fe 
defpegafede aquellos egercicios fantps. 
Padecía entre ellas violencias, i aque
llos inpulfos continuas i penofas fatigas. 
Recurrió a valcrfe de oraciones de vir-
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Likí.de U CofcnicA de S.AupiJlin en elPem»
tiiofos, i cncatnmola Dios al Con ventó 
de fan lofef de Monjas Dcfcal<jas, dóde 
efta una Monja(emre otras1 de gran opi
nión, que por varios calos maravillólos 
que le an fucedido, tiene general crédito 
de que obraDios por fus oraciones fobe- 
ranos favorcs.Deiia Monja tienen gran
des informaciones echas los Ar̂ obiípos 
i Sedevacantes. Efta fierva de Dios le 
fue a manifeftar la pelea que traía , i le 
refirió,que quando Icllevavanios defeos 
a los Sacramentos i a las obras virtuo fas, 
fenria qué la tiravan como con cadenas 
para que no llegafe a ellas. Eftandole co
rando eftas fatigas, tuvo la Monja una in
terior locución que le dijo;Efa muger no , 
efta bautizada. Acabo fu relación i ílipli- 
ca la muger, i pidióle la fierva de Dios, 
Je digefe como fe llamavan fus padrinos 
de bautifmo. Refpondio: Que no fabia, 
i que fi inportava lo preguntaria a una 
muger que la avia criado > enbiola a que 
lo fupiefe , fue a ella, i dijole : Madale- 
na Matías, qucefte era el nonbre de la 
que le crio, que quando la echaron a fu 
pucrta,truxo una cédula que decía: Re
ciba vuefa merced por Dios efta niña q 
va bautizada, i fe llama luana, i que no 
íupo mas. Fuelamifma luana a bufear 
en las Parroquias fi a cafo conftava fu 
bautifmoi no fe alió en los libros , i bol- 
vio a dar razón de todo a las Defcalíjas, 
diciendo, que le dava el coraron no eftar 
bautizada. La Monja le dijo, que lo cu- 
vieíe por cierto, i que todo lo fucedido 
comunicafe con dos Letrados > izolo la 
muger afi,i acofejarola que en fecreto fe 
bautizafe, i afi a la una del día fe bauti
zó en la Iglefía Catredal de quien era 
parroquiana, i al punto fintio en fu ani
ma tal luz, tal gozo i tal inclinación a los 
Sacramentos, Mifas, oraciones i egerci- 
cios virtuofos, que conocio cafi con evi
dencia el valor i virtud del fanto bautif
mo. £)ava grandes gracias a Dios cada 
momento por tan fcberapa merced.Qufe , 
fola Dios purificar, i diole un mal que le 
duró cinco años, en que ganó con umife 
de paciencia grandes méritos , dejando 
opinión de gran virtud. O Paftor divino, 
i quan admirables tracas ufas para reco
ger a tus rebaños las corderas que cíco- 
gifte,i en todas fe ven los primores de tu 
piedad a la vifta de nueftra. ingrati
tud! 1

Murió en Lima aura poco mas de ün

afio doña Auguílina de Vela feo criolla; 
dé Saña, muger de luán Maldonado , i 
madre de Antonio Maldonado Clérigo 
Sacerdote, la noche dcfpues de fu entier
ro fe oyeron iaftimofos gemidos junto a 
la cama del ijo, que luego conocio eran 
de fu madre. El marido i familia fe fo- 
brelaltaron tanto , que fe vieron en cftre- 
mo. Efto fe continuó algunas noches en 
elapofento del ijo , i cada vez eran Jos 
gemidos mas Iaftimofos i las voces mas 
triftes.Defanpararon la cafa por no mo
rir a manos de la congoja > pero no baftó 
el mudar de cafa para que las voces lafti- 
meras dejafcn al ijo. Valiéronle de Mi- 
fas i facrificios parafocorrer a fudiftui* 
ta, i a quien mas continuavan era a efta 
fierva de Dios Monja DelealCondo
lida efta de las afliciones del marido i del 
ijo , fe encargó de acer muy inflámeme
te la fwplica a Dios, pidiendo quefacafe 
de aquellas afliciones a los vivos, i fi efta-» 
va en carrera de falvacion el que los afli
gíanla faca fe de fus penas. A pocos dias fe 
le apareció el anima de doña Anguililla 
cargadade grandes tormentos, i le dijo; 
Que ella era laque con laflimerosgemi
dos fe quejava en la quadra de fu ijo. La 
Monja le preguntó: Que como afligía 
tanto a un ijo Sacerdote, i era caufa de 
tantos terrores en fu cafa i barrio?Ella le 
refpondio, diciendo.* Efe ijo fe entró Re- 
Jigiofoenel Convento de fan Francifeo,' 
i por el amor demafiado que le tuve, i 
por tenerle conmigo,le divertí el efpiríru, 
le obligué con ruegos i lagrimas a que 
dejafe aquel fanto citado,i fe viniefe a efe 
tar conmigo, anteponiendo tai gufto a fu 
provecho * i por efto eftoy padeciendo 
gravífimas penas i dolores grandes en el 
Purgatorio. Las Mifas i oraciones an 
negociado con la inmenía piedad de Ie- 
fu Criíio, el alivio de mis tormentos, i 
que ya que no quiera mi ijo bolver a fer 
Fraylede fanFrancifco, me á concedido 
nueftro. Señor, que fi tomad abito de fu 
Tercera Orden, i me dice nueve Mifas 
rezadas, i una cantada en el altar de 
nueftra Señora de la Concepción, ufan
do Dios de fu mifericordia faldré de mis 
penas, i tendré eterno defcanfo. Defapa- 
reció el anima,i por averiguar la fierva 
de Dios Deltaica fi tenia algo de ilufion 
efta vifita, llamó al ijo Sacerdote, i con 
prudencia le callóla vifion. Preguntóle 
porviade couverfacion, fi alguna vez
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avía ceñido dcfeo de fer Rcligiofo ; el le 
conto ala Monja todo quanto el anima 
deíumadrele avia dicho,i pidióle lafícr 
va de Dios que tomafe el abito déla Ter 
cera Orden de ían Francifco, i que dige* 
fclas nueve Mifas recadas» i la cantada 
en aquel altar, que con cito efperava en 
la piedad divina,que los vivos i la difun
ta tendrían delcanfo, i que ñola oirían 
mas llorar fatigas. El ijo dio la palabra 
de egecutar aquel coníejo , pul'olo por 
obra > i a los nueve dias, ni el anima dio 
mueílras de dolor,ni defpues fe oyb cofa 
de miedo, ni penalidad.

3 Avia un ciudadano eh Lima llamado 
Diego Pérez de Araus,criollo nacido jür 
to a Lima,onbre bien querido, limofne- 

f ro i reputado por perfona de Criíliano 
trato, gran devoto de la Religion de fan 
Auguítin, a quien izo muchas limofnas. 
Elle recebidos los Sacramentos,murió el 
ano pafado de mil i feycientos i veynte i 
ocho a feys del mes deEnero.Defpues de 
algunos mefesde fu muerte,; fe le apare
jo a un onbre llamado Antonio §apata 
aerrojado en pr ilíones,moftrado padecer 
graves tormentos, pero fin decirle fu pe
na, ni referirle fu culpa, ni manifeftarle 
fu necefidad o remedio. Delia fuerte lo 
trujo afligido i para morir algunos me- 
fcs,yadedia,ya de noche. Fueron caufa 
ellas apariciones de quitarle la falud, i 
hs congojas le obligaron a que eehafe 
de fu cafa una coima donde jugavan a 
los naypes algunas perfonas-Tratode aju 
fiar la vida, x de mejorar el anima,fiendo 
grandes i mortales penitencias, el ver ca
da dia aquel anima tan cargada de cade
nas o a la noche o ala mañana. Quando 
fue cobrando animo , le pidió digefe fu 
necefidad; el anima callava,i manifeftan- 
do fus penas, fin azer otra cofa fe delpa- 
*ecia. Otras veces le rogava que ledejafe 
de afligir, o le comunicafe fu necefidad, 
porque fus anfias eran para el un penofo 
Purgatorio,! que le iva acabándola vida 
dándole continuo dolor; a todo callava i 
le defpareda: Antonio £apata parecien- 
doleque ya fe le acercava la muerte, i la 
tuviera por mas fufrible que el tormento 
ûejeaconpañava. Todo era Mifas por 

l11 por aquel anima, recebir Sacramen- 
x pafar fu Purgatorio con paciencia. 

°̂rtninicava fit fatiga con perfonas vir- 
fuofa$,i con otras que le preguntavanpor 
c color perdido i continua trifteza.

Eílendiofe enlódala ciudad que Diego 
Perez de Araus fe aparecía, Su muger tra 
tode cerrar fu caí a i dejarla fola,que ta- 
bie debía de traer efpatos.Entre los Re- 
Jigiofos a quien comunicó fus fatigas i 
viílones Antonio ̂ apata, fue uno el Pa
dre luán Vázquez de la Conpañia dele- 
fus, de las primeras perfonas de fu Reli
gión enefte Períi, ali en oficios como en 
virtudes, de quien yo tuve las primeras 
noticias deíle fucefo.Confolo al §apata> 
diciendo, que arto provecho aviaya íaca- 
do,pues echando de fu caía el juego tra* 
tavade falvarfe.̂ Jna vez feleaparcció,í 
k dijorNegocia quedcmisbicnes repa
guen lo que te devo; el le dijo , que todo 
íc lo perdonava porque le dejafeji le ref- 
pondio: Tienes ijo i ellas pobre. Cayó 
de muerte en la cama, i llamó al Padre 
luán Vázquez; eftando contándole ello, 
dijo cl̂ apata:E allí fe me aparece el ani
ma atormentada. Dile pues, (le aconíejó 
el Reiigtofo)que manifiefte fu necefidad 
aalgunaperfonavirtuofa,para que fe re
medien fus penas i tus congojas.Fuele de 
alli el anima al Mcnafterio de las Deltai
cas,i dijo a la Moja de quien emos abla
do ,como avia años que jugando encala 
de Antonio §apata, le avia ganado có al- ( 
gun dolo docientos i cincuenta pelos, i qj 
no pareciendole cargo en la conciencia 
no los avia reílituido,que digefe a fu mu 
ger doña Madalena los pagafe. Enbip a 
llamar al acreedor,que fuecayedoíe por
que ella va muy malo> i preguntóle la 
fierva de Dios:Si avia jugado alguna vez 
con el que deda le efpantava í Dijo que 
fi, i la cantidad.! viendo que convenían 
anbos,llamóala muger, dijole q pagafe 
la deuda, I fi no la creía,aria que fu ma
rido fe leapareciefe. Comentó a pagar 
al acreedor la viuda,el fe eítava murién- 
do,i aviendo recebido los Sacramentos, 
murió con mueftras de penitente. Pafa- 
dos quince dias acabó de pagar la viuda 
toda la cantidad, i aquella noche fe fuer5  
Jas dos animas juntas a agradecer ala 
fierva de DiosDefcalca el bien que les 
avia echo,i de alli dice que las vio fubir 
al cielo.Con ella mifma averigüe los tres 
lucefos referidos.
., Deílos cafos egenplares quiera Dios $¡ 
que fe foquen cfetosprovechofos,pues el 
que u v ie re  leído todo elle primer libro, 
aliara en los que conquiftaron ella Mo
narquía, altibajos de fortuna i detenga- t

nos
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fos del mundo, avifos del cielo i clcar- 
xnientos de profperidades, podrá facar 
recuerdos de las miíérias a que trae la 
anbidon i la iluftre gloria del que a 
D ios i a fu Rey guarda lealtad ¡ aura 
vifto los caftigos de Dios por des
peños de la codicia > i los premios que 
comienza Dios a pagar por la virtud dcf- 
de ella vida. Temerá fi á eílado atento a 
la ira de Dios contra los que afrentan a 
fus Religiofos, í las mercedes que aze

a los que onran a fus SacerdotesDará 
gracias a Dios por la mifericordia tue 
ufa j i por los efetos dél bautifmocon que 
reengendra > i fi fuere tan dicht ib que 
vava al Purgatorio , aga acá la peniten
cia, pues ve en los fuccfos referidos, con 

quantos tormentos fe paga lo que 
acá nos parece poco, i allá tan 

rigurofamente fe 
caftiga.
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-•í- W::- '¿f'  ̂%' ",v.. ,■■-.'■ , ; ¡V - ■ ,,fc«¿ I. 22# trata como fe  dio frintipio a ld  prédication del Evangelio en ejlos
¡^ oïdefU èltjen^ !delôs^^esi%  en los capitalosdeadcldntefi verÀqHiepfue

<otm_______ entro

1 |Ê|& verdad ciqiraítPflIefi^^ (como fi uyiefe iajgrldo cönträ
íyotnlPadró'S^Aü| |̂elíüeg0'delÓomnipotecia)ivino elVer- 
^ Î̂Un,qüë^oreàflï' ^(bo etërfio en bufca deltranlgrefor , mo- 
gqf DIôs vieips d(e|;|i ifrando la piedad de fu clemencia quan* 
ligónosRéynós .ÿ*l«-r J ■ <fe> dêV$|ç|egecutar el irigor de fu autor 
f̂ôlpôs 'demuchas n a  t , i | f '^ i i r j ^ .1 ê ^ d § a . i d ç .  morir en cuerpo,di- 

"dones, ó/p’or fecrê  ibueltofeelén ceni
tasdiípoficiones. de fu eterna providen* 2a condenarle ella íi comieíén la fruta: q
ciano les. cnbió Apollóles, ni ( muerto* ?. efo dicela fuerqa de aquella redupbca- 
dlos) predicadores qué diera»luz á eftá y.. ; don morircó muerte/nortemmerit.(jvu  
infidelidad, ni rehiédio á fu condenado; de las prevenciones que usóDxos para oír
dejando efte favor de piedad para tales piadofo i femendar benigno, fue venir ai
ñenpos, quandQ:canpeafétoásfumiferí-; ', Paraifoí ¿dawm  pojl mertdiewpalabras 
cordia,defpues de averies negado éfta luz quevulgarmente fe explican, diciendo,
fu divina jufticiá en caftigo de lasYmié- á que vino. Dios quando corría el freíco 
tías,que ciegos deípéñaron fus eoftun- defpues demedio día, i aquí azenmifte*
kw»„ X --- 1 t I- 1 *  * . fbres,o en rebeldía de nó perfidonarfe en 
la ley natural, afilo dice en el libro e 
natura,2c gratia,ien la Epiftola78.18o.  ̂
cfcríta a Efichio. Défto fe puede mre-. 
rir, que no fue efte nuevo mundo de los. 
rey nos que mas irritado tuvieron anue-

rios los Santos ¿ que áefta ora que vino el 
Verbo al'Parai fo defpues de medio día, 
a efa Ora murió» en el dichoíb Calvario 
apuntando el dia i la ora de fu muerte, la 
ora i el diá déla primera culpa, para que 
correfpodieíbel remedio a la ora queco*

“ ro Dio#, ni ellas Indias ocidentales Jas’ mé$ó nueílra enfermedad, que fue Ja de
cluc en mas pecados fe avian defpeñado, nona, acabando futida, i comentando la
D l l . ° p  1* .»  ' . i  _ l  * ’ s\ r v  I  /* _ i  « - / t i l »Pues les enbió predicadores que los alun- 4 nueílra. Pero la fina letra huyedo de Ja in-
. aj c»i luz del Evangelio qüe los convir- , telecion délos ludios, no dice allí Moi-

tirfe. Vr,„;a----______________ i. ^le. Y  quiero peniar fin torcer lá letra, 
2ntes entendiéndola corrientemente, que 
flueilro Dios piadofo miró defdé el priu- 
opio del mundo có benigna mifericordia 
efta tierra , previniéndole a perdonarla 
dcfde que Ada pecó,i en el los onbres to
dos. Nótele que pecando Adán f e  f u e  a

íes la ora a que vino Dios,fino el lagar, el 
litio, i el parage en que Dios íé pufo a 
oir defeargos i a mitigar íétuencías,pre
guntando como juez, icaftigando como 
padre. Y aíiíenalandoMoiícs el Jugar i 
lirio, dice: • d i auritm pojl mtridiem. Vino 
P[os alParaifo puc/lo el roftro, i miran-

. do
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do ázia el vieto Auftro,que es el Sur,que, eftamos efpcrimctando i faívam inmg-, 
»acede la parte Meridional. Aquila,a ía multitud de losquela abiui ion,como
quien cita fan Gerónimo en fus queftio- por ciertas premifas eftamos eteyendo.
nes Hebreas,lo tiene por cierto,in  y ente Añadefe otro confuelo a ella piedad,q ¿¡
dtei.Y Lira,genuino eiplicador delaletra deven publicar como foberana dicha lo
bina de la eícritura Sagrada, dice en la .. das ellas Indias Ocidentales, i es quedu- 
Glofa,que Moifes determino el lugar en v' rara en ellas el conocimiento deDiosila 
que vino, i donde Dios fentenció piado* ; ; obfervacia de fu ley, merced que no á có-> 
ío:Vtftt determinado loci,  &• fie ad auram ¿ cedido Dios a los del Oriente, ni Seten- 
poít mtridiem accipim pro yento interme- trion.Y pruevafe,con que mando Dios q .  
dio ínter ̂ íufrum, &  Occidetemrquiafecil- '̂ d  arca donde eftava fu ley fe afentale a v 
dum iftam expofitionem,yox Vomini deam-1  la parte Ocidental del Tenplo > «dando a * B,rn. 
bulanús yidebatur procederé ex illa parte ex ¡f entender que fu ley no la avian de guar- 4-iib. 
guafluat ><ww prxdtéhtt. Vinofe elVer- darlos ludios nacidosa la parte del Crie-
bo eterno pafeando en figura umana mi- '{r> te,fino los Ocidentales fuyos» que era los (»*> m 
rando la parte Meridional áa a dóde cor- I delta lia iEfpaña;* con mas propriedad 
riael viento Sur cntrc elAuftro i elOci- ip ellos del Ociacnte fon los délasÓciden- '
dente.Pues como ninguna adon de Dios, % tales Indias,donde el culto Divino i fu. a - ! 
ni circüílacia de fus aciones deje detraer * doracion eftá con fuperior ellimacion, > 
un lleno de millcrios, en que los fatutos > llevando ventajas á lamayor parte déla b
Dotoresenpleah íusdiitTClbsñ^^ípiri-,^í' Hv--': ' "  :;r% 4 :
tu lánto intenta, nueilras medras, eíHtic-'4: „,rl queGtifto nueftro Senpr cónúnuafe f  
ne facramento. Ruperto pindt a Dios en ^ áziendó demollraáonesefte foberano fa- 
ellib. de la Vitoria del VerboDiuino cap. ' . vor, nos. declaró fu Mageftad al tiépo del ¿
14 . am o el que 1$ levanta dédormirca-;f' morir. Alentada cofa es,qué nofolo qui- c‘ 
loroío,i faíeacoger el ay re frefeo que le |  fo nuéftro Redentor queei Calvario don- •;

paneO-
werídiem, deambulare adaurameonfuetudi- ^ cidentalfdelerufalen,fino que quilo que ¿ Bi¡a 
ni* butmn*ieJliutpoJleal¡4u»i/fiporem,̂ uif~ le crúg^afen,mirando a eftaparteOd-
pia,quifortecrapulatutobdermierat, inaura "<•? dental, í buekas las éipaldása Ierufalen; 
tepida rcfpiret, ¿n corputfuum refrigeróte $ ación llena de mifterios de caftigo i de 
reletet.Vcí b Adan,encendióle Dios de fu- t favor. Afi lo declaro {án luán Damace- 
ror, llenófe de indignación, aguardo a q #  no lib.4.delaFecap. 13 .Domina* cum in‘

m

corriefe el Sur para tratar del caftigo,da
do a entender que ya venia tenplado,ma$ 
frió i menos rigurofo. Porq de todo ello 
no aré yo cofcqucnciafque pues para mo, 
ílrar piedad fe vino por el Paraiíb pafea- 
do, i venia mirando ázia ellas tierras, i 4 
porque ledavaeláyrc Sur,dio aentéder ? 
que llegava tcplado,i fin.el devido rigor: 
diré yo que deíde el principio del mundo |- 
fe eftreno Dios en mirar piadiolo a elle í  
Pci Ujdondeeftaefe viento Sur,i nace de- ¿  
fia parte Meridional,mitigando fu enojo ’ 
con que deílos Reynos le adorariau á mi* 
llenes i fefaluarianamillares,ique£uc 
iénal de que no executaria fu rigor al ta
maño de la culpadefta gentilidad,! que fe 
pafearia fu nonbre, fu ley i fus lácrame- 
tos por ella tierra, dichofaella, a quien 
Dios miró iaprimera luego al punto que 
fe enfayó en veftirfe con forma umana 
dcfde el principio del müdo.Profeda cla
ra, que muriendo por ella caftigaria con 
piedad los pecados defta tierra, como

cruce pederet,<td occafum profpiciebatXX por ' 
que ie crucificaron afi,dice Adricomio en p 
el teatro de la tierra fimta, én la deferí-1 
pcion de Ierufalen uum. 15 1. que los Iu- - 
dios teniendo a Criflo bodad infinita por 
onbre per verlo, no quifieron que al tieri-: 
po del morir mirafe fu Ciudad,ni al Oric 
te ni Setentrion, donde ellos tenían fus 1 
tierras. Pero elle mirar al Ocidenteno ■ 
tuvo tan levesfundamentos, queprofeti- ;
. zado eftava, que afi avia de morir bol- > 
viendoles las eípaldas, i fi preguntamos 
a Dios, que mifterio encerrava elle cuy-,, 
dado,i que favor i caftigocfta prevenció, 
a quien llaman mifterio grande i lacra- : 
mentó mifteriofo lo) Dotores ? RefpSde 1 
Ieremias en el capitulo 18. dódclépro- , 
fetizó.' Sicut yentui ureas difpergtm eotco*• 
ram inimicoydorfumy&nonfaciem ofendan* 
eis in die perditionis eorunt. Yo dice Dios, 
como fuele un viento atacan que todo 
k) abrafa i todo lp ahuyeca, afi yo elparci
céderraraando los Iudips,que cífranos de- -- -

l
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que es la prim era defpues del éftrechd 
en eftc mar del S u r, i ílenprc toma el 
nonbre cada Reyno de la primera tierra 
que alian los primeros que la defeubren» 
com o fe ve en ella que fe llama Perù ,por
que el prim er pueblegúeloqD .Francifco 
P icarro  allò, i en que vido Indios fe Da
mava B erù , nonbre de fu rio. I a enerar 
por donde M agallanes en tro ,fe llamara 
Sines.Luego fi aze alguna fuerza enlíaias 
llam arfe Sinim o Sines,lo que la Vulgata 
Jlam a tierra A ulirai,a efta i no al Oriente 
ara relación, pues es Auftral como dice 
laV ulgata,i fu principio por lo mas A u f
tral,fe llam a defde la antigüedad Sinim o 
Sines,com o efta en la raíz E b re a .

A g o ra  fe defearáfaber defde que cíe- 
po les enbió Crifto nueftro Señor la luz 
del Evangelio, i la predicación de fu ley.
I  antes de refolver la queftion es digno de 
advertir,que fanto T om as en fu prim a fe
cunda: quaft. 10 6 .a r t i c o l i  otros E xp o 
sitores, declarando el dicho de nueftro 
Redentor por fan M ateo,cap. 24. 
dtcabittir Esangehum hoc in uní serfo orbe in 
tejlimomtt gentibus, &  tune yemet confttm-■ 
matto.D òde prom ete eftéder la luz de fu 
E vagelio  por todo el mundo,i queenró- 

bio a los cielos defde el O livete fue m i-' ces vendrá el fin i la confum acion, dicen 
rado a los Ocidetales,como verém osade- que ferà la del m u n d o, i que quando

fus patrias fean efclavos en Jas de fus ene
migos: i el dia de mi muerte en la C ru z , 
q lera el dia de fu perdición en el anima, 
les nioftrare mis efpaldas,pero no m i ro- 
fírojlas efpaldas les bolvere en prueva de 
mi agravio huyéndoles el roftro,feñal de 
fu condenación. Lu ego  íi era caftigo i 
prueva de perder fu gracia,i lo ultimo de 
la mavor deídicha bolverles C rifto  N . 
Redentor las efpaldas al tienpo de la re 
dención, fera prueva de am or, fineza de 
piedad, ternura de m ifericordia, i ciertQ 
indicio de ia íalvaciomel bolver el roftro 
a laGentilidad,ganando los G étiles lo que 
perdieron los ludios > i de aqui fe figue 
ciérrala coníequencia,que pues del todo 
tenia Crifto buelto el roftro a eftos O cidé 
tes i a fu Gentilidad,i al tienpo del m orir 
les da inueftrasde mirarlos con am or , fue 
feñal de que los uniria a fu ley,i les apro
vecharía fu pafion,dándoles la gracia con 
fu vocación,que los ludios perdieron por 
fu incredulidadsefto vemos en la efperie- 
cia, i efpero en D ios verem os en la fuce- 
fcnjpues con dolor vemos tantas eregias 
en las tierras del Oriente i Setetrionales, 
aquienbolviolas efpaldas.I alenbiar los 
Aportóles a predicar al m udo el dia q fu

Jantea fi efte Perù la m ayor parte fuya es 
Aulirai, i Io mas dèi es el verdadero 
Aulirò,vean a D ios,los gozos que muef- 
tra por Ifaiascap. 49 . (ablando de la ley

en todo el fe aya predicado la ley de C ri
fto, entoces acabara comencando el ju i
cio fínalu antes que todos tuvo por cierta 
efta inteleció Origenes,en el tratado 2 8.

de gracia) que feñala con el dedo los que - fobre fan  M ateo , afirmando que en el 
defta tierra Auftral le creen i fe falvan: tienpo que el eftava eferiviendo,muchas
£c& i(ii de longeyeniunt, &  a  ce ilh ah naciones i Reynos no folo de barbaros,'*
p ilo n e  &  mari)& ijh de térra ^4uürali> pero de gente que confinava con las d e r
rábenle los ciclos que no fabran los on- ' ras i Reyno en que el vivía,no avian óido 
bres/dice Iíaias)alegreíe la tierra,alabe- t í  una palabra de Criftianos^i q en avien
t o s  montes,que a los q van a D ios def- dola oido todas las naciones, feria el fin
de tan lejas tierras,los á de confolar fu del mundo i el juicio final*. Multiemm
gracia con fu Evangelio*i II donde dice nonfolnm barbarorum>fed ettanoJlrarugeti¡¿ 
nueftra Vulgata Auftral,dice el E breo  Si ufq^e nuneno audierunt Chrijlianitatis >ey-
niínd por la correfpódccia de las letras di
jo Arias M 5tano,q eran los Indios de Si- 
jurn,efos eftan en el-Oriente como con- 
1 Ĵ rias Metano* i fi a cafo fe prueva 

coque,donde dice la Vulgata tierra 
l|ftral,dice la EbrcaSinim ,tierra de los

bumjunc autemprxdicabitur, >r omnis gens 
Eyangelicam audiat prxdicationem,çÿ* nemo 
derelmquatur3qui non audiat tune erit 
ctili finis.

L a  contraria opinion defienden veiri- , g 
tenas de fantos i graves Dotores, capi-

^ c<i: acá toda la tierra que ay defde el taneandolos fan Gregorio Papa fobre 
dbecho d e .Magallanes,afta la í fia de fan Iob,cap. 16. i fe aliarán muchos en el do- 

^icifeo i la de los Lagos, fe llama lilas i  "  w ~1"" 1 n -
tlCrra de Sinos, que a continuar M agalla-
ncs c^as nueftras collas, llam ara a efte 
nucvo mundo la tierra de los Sines, por-1

díim o Dominico Malvenda libro terce
ro,capitulo prim ero i legundo del An- 
tecriílojlos quales explican la palabra co- 
fum acion, no del fin del mundo,fino de '

la
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L ib J T .d e  la  C orom cd  d e  S .A t ig u f iín  e n  e l  Per#.,

k dtjftfitktóft de lerufalen , que fue el 
año de fetenta i dos > defpues del naci- 

* miento de Criftô como dice el Cardenal 
Cefar Baronio tomo primero, ablando 
defte afío eñ fus Anales» i a(i antes que fe 
¿eftruyefe lerufalen por Tito i Vcípa- 
£ano avian predicado los Apoftolcs,i fus 
dicipulos elEvagdio i la ley de Crifto en 
todo el mundo , que fue a los quai'cnta 
años defpues de fu muerte, i acabada de 
predicar íe confu mió, i le vino fu aftrofb 

J  final tenplo i a la ingrata lerufalen.
- I que fuefe la predicación en todo el 

inundo años antes que lerufalen i fu ten- 
pío Ilorafen fes ruinas,i viefen fe deftrui- 
cionjo dice S.Iua Crifoftomo omilia 7 6,

 ̂ fobre fan Mateo , i con el Teofilato i 
Eutimio fobre el capitulo 14. de fan 
Mateo,afirmando que a los veynte años, 
a quando mas a lo largo a treynta, fe avia 
predicado dEvangelio de Crifto en todos 
los Reynos, naciones i Provincias del 
m undo'.K/gfetz em m  d n m sM it <td fu m m u m  

, tn vtn t(i*& i om nes oras orhis E ^ dgcltií tra n f-  

m m t . 1 fon valictes defenfores defta ver
dad fa<n Gerónimo febre el capitulo on
ce de Ifaias i fen Ignacio en la epiftola ad 
P̂hilippenfes. Tertuliano lib. contra Iu- 
dxos cap.y.Teodoreto lib.9.Eufebio Ce 
farienfe lib.i.cap.S.de fe iftoria Evangé
lica, Beda i otros.

7 En menos tienpofe colije averíe ¿cho 
efta general predicación , aun de lo que 
acabamos de provar* fundaiidofeen las 
palabras del capitulo vltimo de fan Mar
cos, que lo efcriviodoce añosdeípues de 
kmüerte de Crifto, quarenta i cinco de 
fu cácimiéto menos mefes, como fe verá 
en Cefar Baronio tom. r. ablando defte 
â o.Dijo pues fan Marcos tratando de la 
predicación de los Apodóles, que enbia- 
dos por Crifto el dia de fu Afcélion glo
rióla predicaron fu Ev angelio en codo el 
mundo fin dejar Rcyno,pueblo,ni nación 
donde con palabras no lo uviefen eftendi- 
doi con milagros conprovado: llü m te m  

: profeBiprádicaycrunt ubique Domino coope- 
Vdnte  ̂ <¿p  fermonem confirmante fequentibttf 

> ftg n is *  Có que fe  prueva>que íi quado fin 
Marcos eferivio fu Evagelio,ya los Apof 

: toles i Dicipulos avian predicado la ley 
. deCrifto al mudo,i el le acabó doce anos 
defpues de fubido Crifto al ciclo, que ya 
a los doce años fe avia publicado a todo 
c] mundo la ley divina,fiendo fácil a Dios 
ĵ¿evar losApoftoles por rniniftcrio,como

* p*Kofli

los tnjjo en una ora para la muerte l  

afuncion de la Virgen fantiíima , como 
lo afirma la tradición de la Igleiia, i l'an 
luán Damaíceno,ablando de la afuncion 
de Mariai i como a Abacuc de Iudca a 
Babilonian a S.Felipe deSamaria a Gaca, 
i  buelco a Azoto , Spirttus Domim rapuie 

P h iíip p ü .Acl.B. para covertir i bautizar 
al eunuco Egipcio de laReynaCandace, 
que fi allí fe intereíava una o dos animas, 
acá fe reparavan Reynos i Provincias cu- t 
teras, quepredicafen.cn eftas tierras ,¡o 0° 
dice cxprcí'amente fan Gerónimo, a quié niin s 
cita fanto Tornas en fu caten a , {obre el 
capitulo de fan Marcos,donde el Evangc- 
lifta azc reíeña de los doce Apollóles, 
•quando los enlxó Crifto a predicará dice «¿f 
doce eran los Apoftoles,porque aviendo- ^  
lo s de enbiar a que predicafen en las qua 
tro parres del mundo,tres correfpondje- Dm 
fen a cada parte para convertirla i bauti- ' 
Zarla : Ter qnatemi d i  pi'&dicandum mifsi m u  
fimt'pojlotfy utper ttnwerfas quadrati orhis 
pldgds bdpti^arentgentes> i afi en la prime w. 
ramillón que Crifto izo de Apoftoles, 
como en la fegunda enbió no folo doce J¿« 
fino a fan Pablo i a fan Bernabé, q aña- 
dio, porque a cada parte del mundo fe frl¿ 
dedicafen tres i fobrafen. I que fuefe el ^  
eftenderfe por todo el mundo en un inf- 
tante, al modo que la luz del Sol ai un Hm 

momento fe eftiende a dar claridad ato- míMVdo un emisferio, lo dicen fen Gerónimo, />r¿ 
fan Ignacio i Maluendaeap.2. donde los iw< 
citariTeodóretolib.i.contra Iudaeos,ca- 
pie*7. i otros muchos con Niceforo lib. 2, tV)t 
cap. 8 . Coelefli C inaque yinute , &  pr&fi- 
dio repente nulU fe n  mor a interpofitd tan* f« 
qmm quoddam Solis iubarfalutdre Da Ver- ^  
bum uniierfum terrarum orbem fuo fplcwlore p*ct\ 
collujlraffe fxcrdrttm htterdrum teíhmonio ^  
éfppojiti refpondensjn omnem terram fonus 9m 
divnomm MwngelijlaYttm > &  ^dpojlolorfi iil 
exivt>&'in fines orhis ttrr.t ~)>abd eorum ; i \K.
ano averfep/edicado la venida , muerte & 

i ley de Criíto defde que murió, íuefeu-  ̂
fe tuvieran de que no la guardaron, por- p  

que no la oyeron , ni fan Pablb digera a ^ 
los Romanos cap. 10. * Qgahjnicraquew- h 
Tuteare el nobre de Crijlo ftrd[alvo>eomo pues P, 
le invocaran tos que no creyeren en el? 1 como ¿tfi
le creerán fino le dn oído?como pues le oirán ?■"

j  t ,. 1 tif*
fin quien Je  le predique? i quien les predicara ev; 
f i  Dios no le cnhia ? Como efl t cfcrico, quan ^  
ermofos pdfos t preciofos pies fon los de los que ^' 
cwnG?lfy*n fe » dmncim los bienes r>
‘ ® tiern os!

f ;í

fe

ditit
íit



ettrnosìPero m  todos (profane Pablo) obede~ 
et» al Esagelio, ifaias dicesse ñor, ame» dar} 
credito a los que nos oyen? Luego U  Fe entra 
por el oído , i efo que fea oído, a de ferpor la 
palabra de Iefu Crijlo. M as digo yo a cap», no 
lo un oido todos ? es ftn duda que todos le. an 
oido,porque en toda la tierra univerfal fe  oyó 
fu nonbre, i afta los ftnts de la tierra fe oyeron 
fus palabras', Afta aquí es todo de ían Pa
blo; i antes dellas acabava de decir,que no 
azeDios diftincion del Ebreo al Griego, 
del Gerii al Iudio,porque Crifto en ma
terias de jufticia i de falvació, no pone el 
cuvdado en fi es ludio o Gétil, fi es Eu
ropeo, Afiatico, Africano o del Perù,por
que es muy rico,dice fan Pablo,para to
dos los que le invocamfue decir,es infinita 
fu riqueza, es inmenfa fu liberal idad,co- 
piolas fus dádivas i pareja fu diftribució, 
de todo faca por cierta confequ encía. Es 
porventura,dice fan Pablo en el cap. 3. 
Dios de folo el Iudaifmo,no es Dios tan- 
bien de los Gétiles? i a la verdad lo es,de 
los Ge tiles s i en efta reduplicado parece 
que lo aze ya mas aficionado a la Gétili- 
dad; porque fiendo efto afi.que tiene efta 
tierra efte favor,i fi noie les uviera predi 
cado,eftas naciones efeufa tuvieran de no 
aver creido en Crifto,de todo lo qual, i 
conocíalo la piedad de Dios, fe ve claro, 
que defde la muerte de Crifto nueftro 
bien,fe predicò a todas las naciones,Rey- 
nos i Provincias,i aellas Indias Ocidéta- 
Ies,dando un pregón univerfal : teniendo 
por fin duda,que el decir mi Padre S.A11- 
guftin,que por caftigo de grandes culpas 
detuvo Dios el predicarle fu Evangelio 
a muchas naciones, fe.áde entéder de fe- 
gunda i tercera vez »quando Diosa por
fido en convertir un Reyno,comp le fu- 
cedio en Efpana, que no pudiédo la pre
dicación de Santiago,enbiò a fan Pablo, 
1 no convirtiendo a ninguno, fuero aque
llos fíete Obifpos (que refiere el Papa ían 
Gregorio,! luego diremos) i eftos la con
virtieron. En eftas Indias Qcidentalesno 
Paso afi.porquc aviendo predicado Dici- 
pulo o Apoftol en caftigo de fus grandes 
culpas,no porfió en cnbiarlcs otro predi
cador en mil i quinientos anos , i ali fe à 
de encender ami Padre,dejando por ver
dad clara, que la primera predicación 
me univerfal,i en eftas IndiasOcidétales, 
1 con particularidad en eftas del Perú íc 
predicò el Evangelio de Crifto nueftro 
Señoreantes de la dcftruició de Ierufalé.

Los que no fe perfuadeh qué predico i 
Apoftol en efte nuevo mundo,van contra 
las leyes natural,Divina i pofítiva,i agra
vian a la mifericordia i a la jufticia de 
Dios; van contra la natural,pues quieren 
para eftas tierras la dcfdicha de no averíe 
predicado la Fe por Apoftol. Cofa q los 
Europeos no quifieran para fi, como fi 
la predicación fuefe parcial o fe límitale 
la univerfal redención. Van contra la ley 
Divina que Crifto mádó a fus Apollóles 
ite,docetc omnes gentes, id i enfeñad a to
das las gentes; i aquí gentes conmas ge- 
nuina propriedad fignifica a los Genti
les. Van contra la ley pofítiva, pues no 
quieren que fe diftribuya el bien co
mún 5 i fiendo tantos i tan claros los 
textos déla fagrada Efcritura , quie
ren reftrirgillos como fi fuera en ma
teria odiola,deviendo ( fi ellos no abláran 
con tanta univerfalidad) anpliarlos, por 
fer la materia tan favorable. Agravian a 
la jufticia de D ios pues quieré q condene, 
porqno creyere fu Fú, a los que ni oye
ron fu ley,ni Tupieron de fu Evangelio i 
muerte,por noticias fi quiera o por tradi
ción, cola que ya dejó definida ion Pablo. 
Agravia a fu mifericordia, pues aviendo 
muerto por todo el mundo, quieren qüc 
eftas tierras ,q fon mas que el otro medio 
mundo,no ayan fabido fu muerte,ni oido 
fu ley .En que razón alian que fiédo doce 
los Apollóles,los enbiafe Dios todos doce 
al medio mudo mas corto,i no enbiaíe fí- 
quiera uno a eílotro medio mudo mayor?

' Si dijeran que fe predicó en cada cabeqa 
de Reyno i no en todo, pafe, peto que en 
mas de medio mundo 116 entró Apoftol, . 
cruel opinión i terrible congetura.
1 I por no perder ocafion en que pueda g  

advertir algún privilegio prevenido por 
Dios,para el provecho de las animas defi- 
te Perú , me perfuado a que el Apo
ftol ó Dicipulo que Crifto feríalo pa
ra predicar el Evangelio en eftos Oci- 
dentes, primero predicó acá que pala- > ; 
lea otros Revnoss i de fanto Tomas que ', 
predicó en el Oriente,donde murió, cofa 
es cierta, como veremos prefto, que pre
dicó en el Brafil i Perú,comentando por 
cfteOcidente,i el Dicipulo que lo anduvo 
todo, primero eftuvo acá , i predicó en 
muchos pueblos que pafafe a otra región 
boíviedo a moriren ella comoluego pro
v e í  alió premifas defte favor,en los cup 
dados que tuvo Crifto nueftro Salvador

P4  .. c®
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a Battìi, to. 
4.Ub.7-c.io

b Iclypfis $0 
Iti naturali* 
fcmper inri- 
fu  nb 0 cci- 
dentai* parte 
Sóli; , &  per- 
venit nfyue 
a d Orti tal?, 
frcprerca 
efuod Luna 
proprie mette 
tertati ab Oc 
ridente ut O- 
rèttetene, &  
ab Occidente 
•ueniens Soli 

f i  ex
parte Cecidi 
tati Seltsy in 
hae vereeely 
ffì}cMmLuna 
iam Sole pcr- 
trunfiffet, tf- 
fitej ne illi ef 
fofita retro
tediti a loco 
io atto eraty 
eoe pitene obf- 
turare Soler» 
ex parie So
fà Orientali, 
ttndisin Oc 
cidentem.
Jn  Maturali 
eclypftyhuna 
di parte Solts, 
epuam primo 
uifeurat,pri
mo recediti 
ex eademepuo 
parte ex qua 
incipit eelyp- 
fis,incipit So
fà reputa
no, &  lux 
eelyp fi recedi 
te.In hae*tif 
roeelypfi fù- 
fiquam Lu
na Ittccm eri- 
pmtytion eli 
fregrefia ul- 
terius verfus 
Gecidentem, 

fed reverfa 
ad Orienti, 
rtepittfue lux 
$ olis ex Oc
cidentali far 
aprirne ap
parerei eclyp-
fit autem in
ox pit à par
te Orie mali.

1 0

en los principios,fines i circunftanrias del 
Eclipfe cjtie vido en el Sol, al tienpo que 
quifo morir en la Cruz.

Advirtiólo admirandofe fan Dionifio 
Areopagita en la Epiftola feptima a Poli- 
carpo, i en la Epiftola onze ad Apollofa- 
nem, i fanto Tomas el Angélico tercera 
parte quxft. 44. ariic. 2. * dejadas algu
nas circunftanrias, nunca otra vez vil- 
tas en eclipfcs y quifo Dios que fuera 
del orden natural fe vicíen dos en efte 
que vido el mundo al tienpo que .mu- 
rio, i Jas ponen cftos Santos I la 
pringa es, que el eclipfe natural del 
Sol, fienprc le comienza la Luna a efeu- 
recerpor la parte Ocidental, i Jo ultimo 
que efcurece es la parte Oriental,porque 
el proprio i natural movimiento de la 
Luna,es defde elOeidente al Oriente del 
Sol. Pero en el eclipfe que tuvo el Sol 
guando Crifto murió, fue al contrario 
lucra de todo orden naturalspórque avié 
do ya pafado la Luna, i eftando opuefta 
al Sol, la izo Dios bolver atras para que 
efcuredefcal Sol por la parte Oriental 
caminando a fu Ocidcnte. La fegunda 
novedad fue, que en todo eclipfe natural 
quando fe va deshaziendo i pafando Ja 
Luna, lo primero que fe comienza a def- 
cubrir del Sol,es lo primero que fe efeu- 
recib quando comentó el eclipfe, come
ando el Sol a dar fus rayos por la parte 
que al principió fe eclipsó , que como va 
andándola Luna, va dejando claro lo pri 
mero que efcureció. Pero en el eclipfe 
que uvo en la muerte de Crifto nueftro 
Redentor fue al contrario; porque avien
do la Luna comentado a eclipíar al Sol 
por la parte Oriental, i teniéndolo todo 
edipíado afta la parce Oriental, no pasó 
adelante,i fe bolvio áziatras , para que 
el Sol primero diefe rayos por la parte 
Ocidetal q por la parte Orietal,de q re- 
fultó q la parte Oriental fue la primera 
que fe eclipsó i fe efcureció, i la ultima 
que aclaró i dio fus rayos defeubriendo 
fo luz. Afi lo dice fan Dionifio,que como 
tan gran Aftrologo > advirtiendo tan rara 
novedad en el curio de los cielos, i en el 
movimiento de los Planetas, conoció i 
dijo: O el mundo i fu maquina fe def- 
truye, o fu Criador padecen fabiendo de 
la muerte deCrifto, le adoró por Dios i 
murió por fu Fe. llanto Tomas funda
do en efta verdad,aze fus difeurfos i la- 
j?fu conclufion. El que azc el Dotor

Aurelicnfe es mifterioío t fupuefto que 
para dar a entender al mundo,que aquel 
eclipfe no era natural, fino filera del or- r£ m 
den de là naturaleza, en fentimiento de 
la muerte de fu Criador. Baftava, como 
dicelan Dionifio,aver ávido eclipfe de 
Sol eftando la Luna llena, cafo inpofible UiinttHr HE 
conforme al orden natural, pues no pue- ft**'* » qj 
de fer fino en el tienpo de la conjunción o pln pJj] 
Luna nueva. Luego fue pronoftico divi- du 

no efcurecerfe primero la parte Orien- íÍ*,)**“' 
tal, i que tuviefe luz la poftrera. Ifue 
decir, que por la muerte de Crifto i fu 
ley,los primeros que fe eclipíafen i efcu- W w 
reciefen fus animas , ferian los Orien- . 
tales,donde eftava la mayor parte del Iu- rata fuer 
daifmo,ddücelcienpodeSaImanafar; i uW p »  

los de la tierra fantadePaleftina,i los O- 
rientales de Afia ferian los últimos que d€t 
tuviefen luz de fu muerte i Evangelio, 
como oy fe vé, pues la gran China, la 
gran Tartaria, las dilatadifimas Provin- ,aMatt*6 
cías i Revnos que fujeta el Turco,todo 
lo mas de la India Oriental, cl lapon, la 
Perfia i lo inumerable del Oriente, efta 
oy cclipfado i lleno de efeuridad en fe- 
tas, errores i enemiftad de Crifto: fien- 
do los últimos qfeeftancn fus tinieblas, 
i los que afta lo ultimo ferán poftreros 
en fujetarfe a laFé. Pero a los Ocidenta- 
lcscnd eclipfe les pronoftico Dios, que 
de fu muerte tendrían poco tienpo efeu
ridad, no fiendo ellos los que primero fe 
eclipíafen en fu Fiantes los primeros ra
yos que diefe el Sol de jufticia Crifto fe
ria a los del Ocidétc. Roma i Efpañacla 
man efta ventura, i cftas Indias verdades 
ro Ocidcnte, conficfan aver tenido luz 
defde que Crifto murió, i que fí la olvidó 
por fu infidelidad,à cien anos que le ado
ra , conociendo fu ley i confefando íu 
Fé, caminando a fu falvacion. Tertulia
no d defiende i aun Jo da por afentado, urum_ 1. 4M rurrtque en fu tienpo,que fue por los anos de 
ciento i noventa, i en el de ciento i no
venta i fiete, eferivió como dice t Gual- 
terio, elgra libro contra cregesjdicc que &  

no avia ya Reyno por cfeondido,Provin- 
cia ni Isla por remota que fuefe, ni nació M*tp$ 

no conocida , donde ya el Evangelio no 
eftuviefe predicado.Sin dejar puerta ccr- 1 Cúi¡{ 

rada en el mundo, ni allarfe una que no 
fe uviefe abierto* leafe a Maluenda i al 
Dotor Solorçano f» q con aguda invefti- 
gacion, ponen mas de cien Dotores quef ̂  
pruevan efta' verdad. Quien fuefe el hb.u

prime;

tra lii<M 
cap.7. 
tarum 
tarum
tium.é I 
viador*
& /»/»
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primero que trujo los rayos de la ley de. 
Crido a ellos Ocidentes, caminándolos 
todos antes de 1er deílruida lerníalen , i 
a los doce años defpues de aver fubido 
Crido glorialo a la celeílial eterna, nos 
dirà el capitulo que fe ligue.

Cap.ll. Dice fe el ̂ ípnjlol i el Dicipulo ¿¡ pri
mero predicaron la Fe deCriJlo en ejlat tierrat 

OcidentalesdelPeriifusmar,tinllas,las , 
pruebas fu martirio i fu muerte.

A N tes de referir los portentos delle ' 
Dicipulo Apoftolico,állo q me obli 

gan las leyes de la verdad a provar con te- 
flimonios,afentar con teíligos, conprova- 
docon antiguas tradiciones,piedras,léña
les,rallros,antiguedades,efcritos o memo 
r¡as.La autoridad del. intento para qfe le 
dècredico al afuntoi, fe lea có todo fegn 
rola certeza delle aigumétQ,qfi algo Un
gular có indicios no califica probaca, mu 
chas lìngularidades cóprueva una verdad..L

Comentando por las Islas de Varlové-. 
to parte delle nuevo móndo, predicò en 
ellas el Dicipulo o Apoílol de Crillo,fie- 
do continuada tradición entre fus abita- 
dores quando las defeubrió Colon. Pedro 
Mártir delConfcjo de fu Magellad,pri
mero Obiipo i Coronilla de aquellas li
las,donde entrò quandòfe descubrieron, 
refiere entre algunos ritos de aquellos 
Isleños,que creían avia un folo Dios,infi- . 
nitOjinvifible i todo poderoíó>a quien fus 
mayores i antepaíados,pulieron dos nó- 
bres,Iocauna, i Huamaonocóji que eíle : 
Dios tenia madre, a la qual llamavan co 
cinco nonbres,i uno dellos era Mamona 
nonbreSiro (que quiere decir,fegun fan 
Geronimo *, Dios de las riquezas) ef- 
ta madre,fino Diofa madre de Dios, 
en quien eíluvo el teforo de las riquezas 
del eterno Padre,era la medianera entre 
Dios i los onbres. Pero el demonio les 
perfuadió, que las fantafmas q de noche 
Iesaparecia(aquié ellos llamava Zames) 
eran los medianeros entrq los onbres i 
Dios, pero duróles el creer dos artículos 
de nucílra Fé, q Dios era uno folo todo 
poderofp,i que el ijo de Dios avia encar- 
nado en la madre llena de riquezas.

. En Cumana tierra continuada refiere 
Gomara t , que entre fus diofes adorava 
la Cruz,i allí la vieró los Religiofos i Ef- 
panoles pucíla en forma del afpa i Cruz 
dtlan Andrés, a quien decían dulces re-? .

quiebros los Indios > i deciari ¡ que con la ,
Cruz fe defendían de las fantafmas de 
noche, i la ponian a los niños» en naden- . 
do; no fabian el miílerio de la Cruz, ol
vidados de lo q entiéposamiquiíunos les 
enfeñaron los que fe la dieron ,creia ía in
mortalidad del anima, borróles el demo
nio todo lo demas que de la Fède Crifto 
les predicaro cóla diverfidad délos tiépos, 
i porfer barbaros de abatida capacidad. *

En la Isla de Cozumel cerca de Yuca- z 

tan tierras de nueva Efpana,dicen Fr. Be- .. 
nito Fernadez en fu dotrina, Gomara* i c 1 f- c.-i$ 

IuftoLipíio d , que el Marques dcCEer- d uht 3  ̂
nándo Cortés quando entrò en la Isla, vi- ctwjfc  ̂
do un patio grande cercado de piedra i 
cal, i en medio del una Cruz que tenia 
diez palmos de largo, la qual adoravan v "• ' 
por Dios de la lluvia; i quado no llovia, - 
i lesfaltavan los tenporaks,ivan a ella, i 
aziendole al rededor muy devotos una . 
lbleneproccfion , pedían agua a la Cruz ■' 
i  fe la dava. I añade Gomara «, que ef- * x> 
ta Isla era el fantuario de los Indios,por- . '-
qcada pueblo tenia en ella lu téplo o al- 
tar donde adoravan a fus Diofes, i entre 
ellos muchas Cruzesde palo i alaran, i 
puertas Cruzes fobre las fepultqras, ya,, w
que el demonio no pudo quitarles la ad<||. -'fc 
ración de la Cruz,originada defde el Di- *i,‘ '
cipulo o Apoílol que les predicò, i con- - 
tinuadapor los beneficios que dellareci- ’ 
bieron,les prevaricóla adoració,perfua- (
diehdoles a que era,no dohde Dios mu- 
rió,fino Dios que los avìa criado.El P.F. . ’
luán de Torqueniada en fu irtoriaIndia
na f afirma, que años antes que nueílros f  
Eípañoles conquiflafen las Provincias de 
Yucatán fe averiguó viédo qua pacifica- (- 
mente los avian admitido,que en el pue
blo de Mini cabera de Provincia,avia di- 
choles un Indio a quien ellos tenían por 
gran Profeta, i era fu Sacerdote llamado 
Chilancalcat,que en breve tienpo iría ge- 
te barbada i blanca, que llevando levan
tada la feñal de la Cruz, contra quien no 
tenian poder fus Diofes huyendo della, 
Señorearían la tierra,i que los recibiefen "
con paz. El quiere que elle Indio fiiefe 
Profeta,! primer autor de las Cruzes de 
Megico : arguyele contra ello el Padre 
Prefencado Fray Gregorio García " ,que c,4; 
mal feria Profctaelq les enfeñó aponer 
Cruces entre fus ídolos. I mientras fe a- 
paciguan,digamos que las tradiciones an
tiguas ep todo culto i Pvcligion, fe van 
° Dd i con*
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confervando por tradiciones en los Sacer 
dotes de cada ley» l que elle Tupo que afi 
lo avia dicho el primero que les predicó 
el Evangelio, i les dio a conocer la Cruz, 
con que ni el Indio fera Profeta, ni la 
Cruz tedraotro Predicador que el Apof
tol o Dicipulo, que Crifto les enbió a 
dar un prego de fu Evangelio. En elpue 
blo de Guatulco puerto del mar del Sur, 
confervaron por tradición los Indios lla
mados Chontales,como refiere Fray Gre 

• gorio Garcia », i por pinturas,que los de
■ nueva Elpaña ufan por letras, que una 
Cruz grande que alli veneravan los In
dios,la pufo un varón fanto que ellos di»

■ cen era fanto Tomas Apoftol, por eftar 
en unapeña efculpida lu figura i fu non- 
bre, encuya memoria ay ún pueblo en 
cfta Provincia de los Chontales, que íc 
intitulafantoTomas.Idice, que ella es 
la Cruz q el Draque cofario erege que
mó en Guatulco, i viendo que el fuegó 
nolatocava,laenbolvioen brea ialqui- 

, tran,i dandolefuego tres dias no la pudo 
diquiera laílimar; cfta en gran venerado* 
i  azemuchos milagros en Guaxaca, don
de la trujo el Obifpo don luán de Cer- 
: vantcs: i quando un Canónigo fue por 
, ella con Clérigos i feculares,la defendie
ron los Indios »encendidos de devoción 
déla Cruz, como lo pudieraneftar de un 
agravio; i aviendoles reducido a que la 

, dejafen llevar, les pufo otra Cruz en fu 
lugar que bendijo, i fue tan agradeddo 
nueftro Señor, que pagándoles la devo
ción i agradeciéndoles fu F e , fe firvió 
de que la Cruz que les dejó el Canónigo 
aga tantos milagros i mercedes,como la 
que alli les trujo el fanto Apoftol, i les 
quitó el Obifpo. Todo efto afirman Fr. 
Gregorio Garcia , i mucho defto el 
Padre Torquemada; el primero dice en 
iu  nuevo mundo, i pone losteftigos i te- 
ftimonios,de que fiie el Apoftol ó Dici
endo el que pasó predicando por la nue
va Efpana, i trujo efta Cruz a Guatul
co , i a villa de los Indios que le oyeron 
la ley de Crifto, fe entró por el mar del 
Sur,caminando por ella como por la tier 
ra,afi como vino por la del Norte. I re
fiere de do Fray Eftevan de Saladar MÓ 
.ge Cartujo,antes Frayle Auguftino ,que 
vjdo en una altifima pena de altura ina- 
cefibleuna Cruz en forma de Tau,en ca
po a£ul,de un codo de alto, cuyo origen 

¡jao fe conoce en tienpo inmemorial, i íe

alió en la Provincia de Zapotees ,en un 
pueblo llamado Quichapa en poder de 
un Cacique una biblia de folas figuras, 
donde eítavan las de la creación i otras 
muchas, i la de la Anunciación,*! pintada 
la Virgen en abito de India. I ella biblia 
avia venido de padres a ijos de centena
rios de años» i alega al Obifpo de Chia- 
pa FravBartolomé délas Cafas, que eri 
una apologia afirma averíe echo informa
ción entre los Indios, de que de tien- 
pos antiquifimos les enfeñaton elmiílc- 
rio de la Trinidad, el parto i virginidad 
de nueftra Señora, la Paflón de Crifto, i 
que efto les avia enfeñado una géte qué 
traía la tunica afta los pies,i en ellosfan- 
daliasjcó barba larga,pasado efto de unos 
en otrosji otros calos refierecon unas pi
fadas en una peña del que les predicó, nó 
de tanta praeva como lo dicho, veaíe en 
él afta el fin del libro quinto,

Santo Tomas Apoftol fue el que pasó 4 
a predicar a ellas Indias del Perù,i antes 
de ver pruevas con Ungulares tradicio
nes,veafèafàn Crifoílomo homil. <51, cu
yas palabras cita fanto Tomas en fu ca
tena in loan. cap. 1 1 . dicen ellos Angéli
cos Dotores ablando deíle fanto Apof
tol, quando dijo a los demas Dicipulos: 
Vamos, i muramos con nueftro Maef- 
tro. Advertid, que fi el Apoftol Tomas 
fue el mas flaco,el mas débil, el mas de
jativo i el de menos Fé entre los Apof- 
toles, fue defpuesel mas fuerte i el irre- 
preenfible, el que folo anduvo todo cf 
orbe déla tierra i corrió todo el mundo, 
i el que en medio de las plebes i concur* 
los de los que lo querían matar,fe enbol-1 
via i fe entrava : Thomat infirmi«? enim 
erat alijt &  infidelior ,pof1ed omnibusfortior 
ftEtus eSì,& imprehenfibilit,<jki foliu orbe/» 
ttrrarum percurrit,&in medijt plcbibut ~Vol-’ 
liebatur l/olentthut eum interficere. Dema
nera que folo a elle Apoftol le conceden 
ellos Santos el aver andado el orbe uni- 
verfo,con que fe calificaran las ■ tradicio
nes i memoriales queaquipondrémos,i 
otras que ando averiguando, que irán en 
el fegundo tomo. I claro eílá,que fiendo 
mayor elle medio mundo del Perù, que 
el otro de Europa, Afia i Africa,fi andu
vo todo el mundo fanto Tomas,que cor- 
rio las Provincias mayores o caberas de 
Provincias defte Perù,i delle nuevo orbe.

Entradonosyaenlamies,qavemosdc y 
legar como nueftra la pane que nos toca

par»



rari cl afunto proprió , è de probar de là ciudad del Salvador, còrno por tra
que predicò en efte Perù, el Apoftol fan* dicion de unos en otros fe à confervado.
tp Tomas i un dicipulo , i para cito eri en los naturales del Brafil, la memoria
particular pufe en el libro primero la de aver alti predicado el Apoftol làuto
certeza délos Quipos >i como aun lo Tornassi quecontavan los del pueblo
mas menudo i Ungular ponían en ellos, llamado fan Vicente,que eftà al principio
apoyando aquel genero de Anales , con del Brafil,que afta lo que avian de comer
poner en iíloria los fucefos en profa o fin riefgo de muerte les avia enleñado
en verfo, i obligar a que los aprendie- elle Apoftol. 1 que por cofa cierta, i en
feq los Quipocamayos i fus ijos , pa* boca de todos traída de unos Anales a o-
ra que fe continuale en los decendien* tros, afirmavan que una vez íe irritaron
tes la memoria de los cafos graves, i tanto aquellos barbaros contra un dicipu-
de materias ■ trafordinarias , ali en co- 1° de fanto Tornas, que tirándoles ne
fas de Religión s como de guerra o go~ chas i arrojándole dardos le pretendie-
vierno, leafe el capitulo decimò. Demas ron matar; i fucedio, que fin llegar al D i-’
délos Quipos i antiguas tradiciones, cipulo fe bolvieron dardos! flechas con
pondré feriales , autores i teftigos, que tra los omicidas, acertado mejora la buel
todojunto aze cali evidencia > probado talas flechas i dardos, que los balleíte-
yaque Apollóles i Dicipulos predica- ros al blanco de fucrueldadj que muef- ,
ron en todo el mundo, comencemos def- ;‘ tran los del Brafil las huellas delle lagra- 
de el Brafil, porque de allí-vienen fes pi-. doApoftol muyfeñaladas en una peña
fadas, i por aquella parte comienzan los dita, las quales afirma el mífmo Padre
raílros, afegurando al Le&or, que è vif- f Nobrega aver villo en otraepiftola del 
to quantos libros tratan elle punto , afi año de mil i quinientos i cincuenta i dos,
de los que an eftado en ella tierra j i eílanpadas por elle dicìpulo del Apoftol*
echo por orden de los Virreyes las infor- fegun fu general memoria i  tradición,
inaciones, dándolas a la Inprenta defe L a mefmo afirma el Afaefero Maluen-
pues, como de los que por noticia las an f dar . En ella i en otras Provincias que ¿lib.)«.»; 
eferito, i por losque oy las eílán viendo, veremo&fe conferva el rionbre de Tome,
fiendo lo que aqui digere la quinta efen- prueva tan valiente para Tito Livio Iib.
da de quanto an dicho todos,aviendo tra- 5 • ab urbe,qde dici? dejara por los non-
bajado para elegir lo cierto,en informar- , bres antiguos confervados de la póden
me de lo que oy vive entre losguc lo dad , los autores de mayor autóridaden
ven, o à poco que lo vieron, lì es como Anales,porqué uno de los primeros fuñ
ió que eferivieron los antiguos que lo a- damencos con que prufcvan fe verdad las 
firmaron, añadiendo lo que defpués acá cofas antiguas, dice Tito Livio fon los no
fe á defeubierto. I no fe canfen oyendo bres confervados por tradición i fer co- .
citar muchos autores, pues fuplen elfos tinuos en la pofteridad. ^  ,
para materiadefta inportancia, lo que ni Que pafafen adelante Apoftol i dici- 7’ 
afegura laFè, ni afirman Santos, fiendo pulo acercandofe masa nolotros, i pre-
libros o teílimonios de autores de todo dicando enei Paraguay i rio de la Plata,
credito en letras, eftado, autoridad i olí- fe prueva de una carta que el ano de

g cios. 4* mil i quinictos i trcynta i ocho,a prime
a n  - Queel bienaventurado fanto Tomas rode Mayo eferivió defde el puerto de
a¡ib!i7 AP°ftól>eftuvo predicando la Fède Grife fon Francifco de la. Provincia de I E-
!!, t0 en el Brafil i un Dicipulo, afirman S V  S , cerca del puerto de Don Ro*
. ( Tomas Bocio <• * el Padre Cabelloh ,F . drigo, que es en eL parage del rio de

’ fi'an de Ja Puente « ,e l Padre Ribade- fe Plata,el Comifario de fan Francifco
^  t9 neyra 4 ,el Padre Prefentado Fr. Gre- de aquella Provincia llamado Fray Ber-

tn g°rio García en fu nuevo mundo *., el nardo de Armercia, al Dotor luán Ber-1
'aje doclifimo Maeftro Maluenda/ i el Padre nal Diaz de Lugo, fiendo Oidor del
,0®« Manuel Nobrega de la Conpañia dele- RealConfejo de las Indias, que defpues

fus, que fiendo Provincial del Brafil, dà fue Obifpo de Calaorra ; donde le dice,
;¡4 cuenta en una carta al digno de venera- : que en toda aquella Provincia del Para-

ci°n Martin Azpilcucta Navarro año de guav avia memoria i antiquifima no-
•' i quinientos i quarenta i nueve,def- ■ ticia del Apoftol fapto Tomas: i que
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etti Indiò llamado Etiguara , anduvo 
predicando en diffonda de docientas le
guas, muchos años antes que fe fupiefe 
de Efpañoles con efpiritu profetico, que 
vendrían prefto a íus tierras verdaderos 
Criftianos ermanos de fatuo Tomas a 
bautizarlos. Efto tanbien alega el P. M. 
Torquemada a , i con muchas razones 
prueva el Padre Prefentado Fray Gre
gorio García t , que efte Indio abló con 
e/piritu profetico, afi por anunciarlo tan
tos años antes, como porque les predica
va un Dios, i que no le cafafen con fus 
ermanas, ni conparienta en quarto gra
do, ni tuvieíen mas de unamuger,detef- 
tando fu uíb deocuparfe cómuchas.Or- 
denoles cantares que afta oylos Indios 
guardan i cantan, en que manda fe ob
serven los mandamientos de Dios, i que 
no iziefen mal a ningún Criftiano, antes 
mucho bien, i otras cofas muy denueftra 
Fé. No me admirar è yo que Diosdieíé 
efte efpiritu a un Indio dicho tantos años 
antes, pues ni fueron mas beneméritas las 
Sibilas, ni eftos' Indios criaturas de otro 
Criador ,ni amò menos a eftos Reynos 
donde oy le adoran i confiefan,que alas 
Provincias que tuvieron a las Sibilas que 
muchas le blasfeman. I aviendo avido en 
los Indios del Oriente Sibila profetiza 
llamada Indica; que partida fe alia en el 
libro déla mifericordia,que excluya a los 
del Ocidente de igual o mayor merced? 
En Megico fegun refiere el Padre Maef- 
tro Torquemada ¿ , una muger a voces 
anunciava fu pérdida, i quatro genera
ciones antes las madres a fus ijos,qucge-‘ 
te barbada los avia de fujetar,i los Indios 
los avian de fervir. Eftos dos tan graves 
Efcritoresle atribuyen efpiritu profetico 
a efte Etiguara,Religiofos, uno Fracifco,1 
i otro Dominico; yo que foy Augufti- 
no, digo, que fi fue Profeta avrà de pa
lar cop la penfion que dijo Crido , que 
ningún Profeta es acepto en fu patria, i 
afi con dificultad paiàrâ plaça de Profeta 
en efte Perù. Lo que yo è menefter folo 
es,que aya dicho, i allafen los primeros 
Elpañoles en memorias, en cuentos i ca
tares el nonbredel Apoftol,i las pifadas 
que dejó,en que tanbien conviene el Pa
dre Maeftro Torquemada * .Con perfo- 
lonas de toda autoridad, i naturales del 
Paraguay è écho información, i me afir
man comoteftigosde villa, que ay un 
quarto de legua de la ciudad déla Afon
ia  Ì ..

ciott cabera del Paraguay, un cerrilló del 
alto de una torre, i en una peña de arri
ba la huella de fanto Tomas; i que es a- 
fentada tradición efta,i que alli predicó,
» le nonbran afta oy Paytjume, Pay es el 
nonbrc que davan a lo que ellos tenían 
por divino , poderofo o fabio, como a 
Dios i a fus encantadores,! lo juntaron 
al nonbre de Torne, aunque el íbnido de 
lii pronunciación es §ume,ufo entre ellos 
pronunciar la T.con 5. y afi era llamarle, 
el poderofo i fabio Tome, afta oy llama 
a los Sacerdotes Pay^ume, como fi dige- 
fen eftos ion del culto i ciencia de To
me el poderofo i echicero, no por afren
tando por fuma onra;porque lo que no- 
fotros llamamos milagro, que no le pue
de obrar, fegun el curió i  efetos de la na 
turale^}, i accede a) poder que tienen las 
caufas naturales, tiene por nonbre en ftt 
lengua Pay. El poderofo i fabio, comò 
losechiceros que obran cofas fobrenacu- 
rales, porque fu ignorancia tiene por ra¿ 
les las que obran fus echieeros o encan
tadores , como fe vé en el capitulo otavo 
de los Aiftos, que llamavan a aquel Simo 
de Samaria que era mago, i que cenia vir 
tud de Dios por darle fuma onra;i mejor 
fe prueva,con que en conformidad dé la 
dotrinade los Santos los Reyes tres del 
Oriente los llamaron Magos,porque eri ' 
muy fabios, fiendo el nonbre de Mago 
comuna fabios i a echieeros; ali es en
tre los Paraguayes,como oy fe vè quella' 
man Pay los Indios Católicos a los Eclc- 
fiafticos, i el genero de gente que pro« 
fefa fer dccendiente de lqsqile admitió' 
son a fanto Tomas i a fu dicipulo le Ha* 
man afta oy Pay^umes, i traen coronas 
Como Ecldiafticos. Efte ufo detraer co
ronas,! el cabello muy largo por detras, 
coníervan oy todos los Indios Chirigua- 
naes,que fon en mucha cantidad, i pobla
dos en mas de quinientas leguas, i doy 
a efta antigua memoria todo credito. 
Porque el Obilpo don Lorenzo de Gra
do, que lo fue del Paraguay, i defpues 
del Cuzco, a quien yo conocí Arcediano 
alli i ele&o Obifpo, eftando en. novenas 
ennueftro fantuario de nueftra Señora 
de Copacavana año de iñ 19. certificó a 
nueftrosReligiofos,como afirmad Pa
dre Fray Alonfo Ramos, onbre de vir
tud, letras i verdad, en fu libro de Co* 
pacavana « , q era comun noticia i vul- ellh 
gar Ienguage en todo íu Obifpado del

Para-



con fucifoi egenplates defia Monarquía,Cap. TI. 319
Paraguay» Braíil i Tucuman, que avia
pafado por aquellas Provincias un dici- 
pulo i Apoftol de Crifto predicando fij 
Fé i alienando fu ley. . i .

% Que aya eftado en Santa Cruz de la 
Sierra confinante con él Paraguay i Tu-* 
cuman por la parte de Levante, i con 
Mifquc, Codiabanba, Tarixa i Tomi- 
Da, pueblos comarcanos a Chuquifaca i 
Poto/i por la parte del Poniente > dicen

1. Fray Gregorio Garda », i pone a la le
tra lo q efcrive el Licéciado ^avallos en 
el triunfo diez i nuei4edelaCruz,elqual 
dice afi: f  Entre los naturales de aque
lla Provincia de Santa Cruz de la fierra 
ay algunas naciones muy dóciles i muy 
domefticos, i otros mas íobervios i bar? 
bares,ellos fe azian guerra los unos a los 
otros matándole i cautivándole. Los fu-, 
jetos i ya Criftianos que fervian a los 
Efpañoles viendofe tan maltratados, i 
que cada dia recebian tan notables da-* 
ños i agravios de fus vecinos,fue acorda
do entre ellos (viftd que los Efpañoles re- 
verenciavaQtant;o la fantifima Cruz, i la 
ponían en las vanderas i otras partes,«®- 
rao lo uía laCriftiana Religión), llevar 
lina piedra donde eftan fenalados unos 
pies>qué por tradición, fe dicen, Ion de 
Un fento Apoftol, que predico los tieri- 
pospafedos JaEé de una Cruz, que la 
dicha piedra tiene feñalada en medio de- : 
Ha,que efte fanto P¿iy<¡ume izo ( que afi 
llaman al Sacerdote de la ley verdadera, 
i es el nonbre de nueftros Sacerdotes , i  
a losfuyosllaman Moanes) i fabian que 
la avia echo con fu dedo,en fcñal que era 
>a verdadera la que predicava.I afi jun- , 
«os llevaron efta piedra a los confines de 
fes enemigos para que ftiefe íu defenfa i 
muralla, lo qual fabido por los Efpaño- 
ks kurageron a fu ciudad, i con la vene
ración devida la pulieron i colocaron en 

Iglefia mayor,como aCruz milagrofa 
i aparecida entonces acerca dellqs.Infor- 
mandofe de fus Moanes Sacerdotes de 
fus ritos, digeron, que fus pafados deja
ron dicho, como avia pafado por allí un 
onbre fanto có aquel abito q ellos ufan,q 
fon unascltufmas i matas,que es al modo 
que fe pintan los fantos Apollóles con 
aquellas camifetas largas,eftrechas en el 
cuerpo Tacados los bracos; i luego aque
llas mantas al modo de unas fevanas de 
dos piernas por capa, fin (¡apatos ni fon
deros ni otra cola alguna. Ay en toda ci

ta Provincia muy gran devoción con eftaí 
fagrada Cruz, i por ella en todas las de-, 
mas, i ufan los naturales mucho dellaS 
en todos fiistrabajos,enfermedades,prin
cipio de todo lo que comiencan,i muy en 
particular ¿ afta los de guerra en tenerla 
por patrona i abogada en la falta de 
agua i teporales,facando Cruces en pro- 
cefion para pedir a Dios,i la tienen en fus 
cafes i caminos: afta aqui £avallos. I aña
de F.Gregorio García lo íiguiéte. f  da
valías me eferivió defde Iaen,que le dió 
efta relación en las Charcas(Chuquifeca) 
el Dotar Don Diego Felipe de Molina 
Chantre i Proviior de aquella Iglefia,el 
qual juntamente có £avallos eferiviero 
para-mayor certificación al Padre dine
ros Cura-Retor i Vicario de aquella ciu
dad donde eftá la Cruz,que les enbiára fe 
tradición, que defto allí tenían, i él enbió 
lomifmo que fe a referido.I no es contra 
eftolo qüe efcrive el Padre Acofta * de 
otra Cruz que en aquella mefmaProvin- 
cia izo un íoldado facinorofo huyédo de 
los Charcas a efeonderfe en eftos Chiri- 
guanes,que obró la Cruz grandioíos mi- 

- Jagros,porque efta es de madera, i la que 
avernos referido eftá formada en una 
piedra, i allí junto unas pifadas de onbre, 
las qualesfcomo (e: dijo arriba) ay conje
tura, i fe preíume que fon del Apoftol 
fanto Tomas. Afta aquí es de fray Gre
gorio Garda. •••••■* • -O
. El Pfldre F. Andrés de Lara déla Mer
ced , en una relación que*dd de las cofes 
de Chile,donde nació i a fído Provincial, 
dice en el §. 2. f  En elReyno de Chile 
jamas fe á fabido con certera ayan tenido 
los Indios noticia fe uviefe predicado el 
Evangelio,falvo en términos de la ciudad 
de Santiago cabeqa de aquel Reyno, 
veynte i feys leguas poco mas o menos, 
ay una piedra con feñales de pifadas de 
onbre; decían los Indios viejos,qué oyerá 
a íiis antepafados avia venido por allí utk 
onbre que veftia el traje que ufen los In
dios del Perú, de manta, camifeta i ca* 
bello largo;i que aviendoles predicado,fe 
avia ido dejando en la peña fenalados ÍUs 
pies. Afta aqui el Padre Lara. Pero n® 
aviendo nonbres en los Indios Chilenos, 
fino de los Valles donde nacieron Tuca- 
.pcl Arauco i otros avia familia de Ca- 
ziqne, que fe ilamava el varo Tome, i afi 
fe llamó el de la batalla de Tucapel de 
15 53.como dice Arfcla 0 , Pacumeesló
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mefmo que Padre Tome. Vamos (¡guié- 
do eftas huellas Apoftolicas, i las iremos 
aliando en diverfos parajes,por dondeef* 
tos fantos Tornas i el Dicipulo las deja
ron, como nos lo dirán fus pafos con que 
anduvieron arando efte nuevo mudo del 
Perú, para fenbrar grano que nofruti- 
í¡có,porque cayo en piedra o pedernal: i 
lo qfe derramo en buen terruño, fobre- 
fenbro el demonio cizaña de fupcrfticio- 
nes i lanillas de condenación,có que fue 
el trabajo de Crido, i fue la cofecha del 
infame lénbrador.No fe porque le dijo el 
otro en la parabola a pueftro Redentor 
que cogia lo q no avia fenbrado « , quan- 
do vemos-que lo que el fenbrú,otro co
mún enemigo le lo á cogido. Vamos tras 
eftas huellas,i pafemos a otro capitulo. •

tíif,
ttsj

■

Cap. Ule Del afpeSíoy del notdri i per* 
teñios qUe obraron eße Apoßoli el Dici- 

-. pulo: la muerte del "Vnoy i lapa*' 
fadaa la lndia Oriental ¿W : ^*' t1- —

ín: í , del otro.

Lib.t.c. i. 
o de Ta- 
cJib.T.CiS

i Ves venimo s (¡guiendo a eftos dos 
Predicadores del Evangelio /pre

guntemos-fus feñas, alpeéfco,talle i verti
do, i el nonbre con que Ies llamavan. En 
todas lasProvincias pal’adó el Braíil don
de llamaran Tom e, defde el Paraguay.; 
aftaTarija 5poJeguás le llamara T i me, 
i  Tunume como veremos. No era el de 
Viracocha como pretende.el Padre fray 
Gregorio Gardab> que efe dieró al pri
mero que defpues del diluvio vino por 
la parte del Setentrion a poblar efte 
nuevo mundo,con otros que le aconpaña- 
ron¿ i andando el tienpo jo  adoraron por 
Dios como dejamos dicho.l decir que lia 
maro al uno dedos satosTicciyachachec,; 
íj (¡gráfica el que enfeño al mundo, i fue' 
Maeftro,pafe,pites eftos enfeñaron a efte 
nuevo mundo;pero lo cierto es,queabla 
del que los multiplico, como lo averi-, 
guopor comiílon dcl Virrey, Betan^os. 
Al uno Uamaró Tunupa que quiere decir 
gra lábiojícnor-i criador. I alotroTaa- 
pac, que (¡gniíica el ijo del Criador, aíi 
lo teftificael Padre F. Alonío Ramos <• • 
en fu Copacabana: i efte nonbrado a(¡, 
fue de quien quedaron nías memor ias de 
cchos en fu vida , i  de portentos en iu •:

muerte en las Provincias del Collao  ̂
Chucuito i los Charcas. Al Apoftol 11a-- 
marianel feñor,el labio i el criador: i al 
Dicipulo darían nonbre de ijo fuyo, i en 
la fuerza de la lengua luya no quiere de
cir ijo engendrado,fino ijo adoptivo,cria
do a fus mañas, i enfeñadole fus coftun- 
bres,queeftosnonbresafi fe elevé expli
car, pues al que azia oficio de Maeftro i 
íuperior, le deven atribuir el nonbre de 
padre i de mayor mageftad: i al que fe 
moftrava Dicipulo inferior, el titulo de 
ijo con fubordinacion 4 , con eftos non- iJ 0>n, 
bres ornaron los Indios del Perú a eftos ■»«« ... 
dos Predicadores déla Fú . Perfona de 
toda autoridadReligiofa de letras,enten- ■ tnoior ej't 
dido enla legua de los Indios,entre quie- í"'m¡“ 
nes a vivido cerca de cinquéta anos dice;; 
qcorronpicdo los Indios el nóbre. de To
mas,o aprovechándole deletras de funÓ-r 
bre,vlándo ellos pronuncia* la V , por 1*
O, le nonbraron Tumupa, i al fegundo ¡ 
.Taapac por contradon, como ulala ía- V 
grada Efcritura en varios lugaresu el no- . 
brarlos afi,fue como diciendo,ijo.de To- 
mas, valiendofe de el nonbre de Tomas, 
i cogiédofe algunas letras apropriandofe 
nonbre en fu lengua,que fignificafe la vir
tud o ciencia que en el conbdan de alte
za, i en el Dicipulo de imitación. Que a 
efto fe le alie apoyo i gravifimos egenplá-; 
res en la Eferitura.fc vú, en que dejando- ‘ 
les Dios a Saray fin um letra, i a Abraan . 
añadiendofela, les mudo la. fignificadoa 
de fus nonbres de uínildes en Magcftuo- ; 
ios. Afán luán le cogio del nonbre que.; 
tenía tres o quatro letras, i le formó otro;, 
nonbre de mayor alteza,Uamavafe loan-; 
nes,i pufole Boanerges.Pero en fan Pablo f  
fe ve con más claridad , Uamavafe Saúl o 
antes de fu converfion,i al tienpo de bau- 
tizarfe le puliera Paulo,mudándole fola 
una lctra,a(i lo dice íán Anbrofio 5 ,i que , s«m. 
feo efto) (i elllamarfe Saulo cueria decir 
inquieto i perverfo,Paulo fignifica quie
to i jufto> i afirma fan Efren,que quiere 
decir la mifma quietud. Mi Padre fan 
Auguftin f  a quien figuélos Dotores La- f  ** 
tinos dice,que el mudarle Ananias el non- inA 
bre quando lo bautizó fue, porque Saulo 
era nonbre de Vulpeja,! de vnRey malo, 
como Saúl (i aprovcchádofe de las letras 
de fu nonbrC'le pufo el de Paulo,que fig
nifica el uniilde i fanto. I el decir que fe 
llamó afi» porque convirtió al Prqconful 
Sergio Paulo,no tiene fundamento, que

ante*



efte Rey no, que fe quedaron con fu antl- .
quifimo ufo, ieftosdel Perú del todo fe f t. Rodrigo 
conformaronco eltrajedeftosdos Apof- *  
rol i Dicipulo,q llaman camifeta i ma- ‘̂ JodcLf 
taen Efpañol,i jacolla i uncuenlndio.I ma, cuyos cí 
con advertir.que los Ancores,unos ablan V'T  cit* 
del que muño aca, i otros del que le fue Gardalib.« 
otra vez,i otros de anbos juntos, no aliará "Pj,1' A|* 
encuentro en fus relaciones, i afi yo que f0 llamos an 
e puefto algún trabajo,lo pondré por fu fu iftor¡a<le 
orden, i fe verá que concedan quantos an Hb̂ capt”*

conjiicefbs egenplam defta Monarquía, C a p JIÍ. 3 * ?
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antes fe llamava afi,como fin eftos Satos, 
Jo dicen todos los mas,i pruevafeque en 
el cap. 1 3 -de los Aftós fe llamava ya Pau- 
lo en el numero 9. i la converfion del 
Proconful Paulo eftá en el numer. n .

En las iftorias umanas ay muchos egé- 
píos deftos trueques, que fobran quan- 
do ay uno alegado en la Iglefia, coque no 
parecerá nuevo que los Indios al modo 
de fu pronunciación mudafen algo del 
nonbre,aprovechandofe de letras del no- 
bre de Tomas,que quiere decir en Ebreo 
abifmo de prbfundifimas aguas 5 o cr
ínanos mellizos nacidos de un parto,co
mo lo dice la interpretación de los nobres 
Ebreos en la Biblia vulgata i fan Geró
nimo en las queftiones Ebreas * Barra
das * explicando el nonbre de Tomas lo 
dice, i prueva.que Tomas es en fu raíz 
Ebrea Taam. Los Indios llamavan Taá- 
pac,i afi tiene razonable fundamento el 
decir,que el llamarlos con eftos dos ro
bres a nueftro Apoftol i Dicipulo, era 
fervirfe de alguna pronunciación de fii 
nonbre para darles renonbres de divina 
autoridad, quando los fuyos ( que fe los 
pudiero dcclarar eftos Satos a los Indios) 
eran nonbres umildes i de ninguna ma-

El talle,afpe&o i traje,dicen i convie
nen todos,i en particular doce graves Ati • 
•ores que al margen pongo , que ¿n los ; 
principios defta conquifta izieron los mas 
dellos las averiguaciones por íus mefmas í 
perfonas, i Betanqos las izo con pro- 
vifíoues del Virrey, i como interprete 
Real:todos los Quipos,memorias,i reía-’*, 
dones dimanadas de padre a ijos.pueftas ;< 
en fu profa i en fus cantares, conforman • 
en que era de alta difpoficion,uno mayor ¡ 
que el otro, blancos, barbados, el uno de 
ojos careos, anbos con unas túnicas blan
cas afta las efpinillas, Tacados por ellas los 
bracos defcubiertos,i por capa una como 
fobrecama con ¿juatro efquinas co íán» 
oalias en los pies i cabellera en la cabera, 
fin fonbreros; queescafi el mefmo vej
a d o  que oy ufan los Indios, i el q vfa- 
ron todos los Apollóles,como fe vé en la 
pintura común de la Iglefia. I es verdad 
averiguada,que defde que eftos dos palia
ron a efte nuevo mundo,vfan los Indios 
deftemodo de veftuavios, no ufando an
tes fino otros que los cubrían. I los Indios: 
dé los llanos andavan cafi definidos,como 
°y ̂ os Chiriguanaes i otras naciones en

eícrito con folo efta advertencia. Bolva- Don Diestr3
monos pues a feguír los pafos i benditas ^ 
huellas deftos Apoftolicos Paftores, que nea Aufhal> 
fino los conocemos por fus perfonas c°lotiu'°
(como el efpofo Paftor aconfejo a fu ef- e™°u dec» 
pofajlos avenios de conocer por fus hue <>» ¡. hb. 1, 
Has eftanpadas en peñas en varias i di£ 
tantes Provincias, i en términos de mil i 
quinientas leguas donde oy viven i "don- i ; í, 
de fe eternizan. ..̂ -í

De fanta Cruz de la fierra i Chile fa- 4 
limos tras eftas pifadas.Lleguemos por la ... , 
mifma tierra feguida , de los Chirigua-5 
naes fronterizos i enemigos de perpetua 
cnemiftad con los pueblos de Tomina, i 
deiavilla dc Tarija i fus comarcas,qua- 
renta i fetenta leguas de Chuquifaca i 
Pocofi v i verémos la fanta i milagroía»
Cruz de las Salinas, i las feñales de flt pe
ña,cuya, invención me dio por eferito el 
Padre E.Francifco de Paredes Dominico >; 
Predicador general,icomo notario Apof-. " 
tolico dá fé i lo certifica, mandado porfit., 
Provincial Maeftro F. Gabriel depárate, . 
cuyo cópañero es, i dice aíhlj Siedo Pre» ¿ ,
lado en la Villa de Tarijaenel valle de* 
las Salinas,población echa en la tierra de 
guerra en aquellas cordilleras por elGo- . 
vernador luán de Porcel de Padilla, con - 
quic afentó fu Magcftad darle el govier- ■ 
no perpetuo fi fnndaua pueblos en aque-1 
Has cordilleras de los Tacuros i Cuyan- • 
bayes,fupe,entendí i vlde afi de todos los 
Conquiítadores, como de todos fus abi- • 
tances, que llegando al dicho valle, diero < 
principio a la ciudad, aciendo torres para ■ 
defenderle de los Indios de guerra que * 
fon muchos i cruelesjrepartieronlastier v , 
ras i quebradas entre los pobladores; fon 
paifes anchos muy fértiles con abundan- í 
cia de aguas,donde fe crian cabalos,dora- ; 
dos, dentones i armados. El tenple es ca- í 
liento como Andes, i llueve de ordinario, v 
Al Capitán Roa de las mej ores perfonas 
le cupo una quebrada i valle una legua <

de
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de las toff¿$,a quien pufo por nonbre el 
valle de ían Antonio. Vn Domingo an- 
tes de irfe a oir Mifa a las torres,mandó 
a unos Indios Yanaconas fuyos , que de 
lina efpefa montaña de. alifos i pinos 
cortáíen arboles paraacer arados $ a po
cos pafos que los Indios entraron, vieron 
una cueva abierta i llevados de la curia
lidad entraron en ella > i aliaron que ío- 
bre tres montoncillos de piedras eftava 
como en lecho una Cruz grande de feys 
varas de largo, no muy gruefa : con tres 
clavos de la mefma madera,echos có no
table primor. Aíbnbrados los Indios del 
luceíbji teniéndola por cofa del cielo la 
íacaron en fus onbros i la colocará en lo 
mas alto del valle, enramándola con flo
res i ramos , ( efto fue el ano de 6x6.) 
bolviendo Roa a fu eredad,vido enarbo
lada en lo alto la fantííima Cruz,i fue tan 
grande el pavor que le causo, que eftre- 
meciendofele las carnes,fe le erizó el ca
bello > la adoró,i preguntado a los Indios, 
quien avia echo,o donde avia aliado aque 
lia Cruz-refpondierá, que Dios fe la avia 
dado, i queera.del cielo 5 dio parte a la 
Ciudad, i vinieron por el teforo,Govcr- 
nador i pueblo. Entraron en la cueva, i 
derramando lagrimas adorará el lecho, i 
vieron junto a la cabera de la Cruz don
de eftuvo echada,una feñal en una piedra 
larga como de un onbre echado, undida, 
como íx fe uviera labrado de martillo, 
que yo vide algunas veces.Es la cueva to
da de una peña viva. En la puerta tiene 
juna palma , i por encima de la cueva i 
peña cae un ermofifimo manantial de a- 
gua. Llenos de gozo i tiernos de devo
ción íe defcal^aron todos , i la llevaron a 
pie una legua fobre fus onbros, i la colo
caron en la ciudad de las Torres i Sali
nas. El Governadox' izo diligentes ¡nqui- 
íiciones por faber quien,como o quando 
le pufo aquella Cruz alli.l lo que alió por 
información de aquellos barbaros infie
les de los mas antiguos de aquellas cordi 
lleras, en que deípues conteftaron otros 

, muchos, fue, que fabian por tradición de 
fus antepafadosjifegun allava en fus Qui
pos,donde confervan las memorias de ca 
los i fucefes memorables, que un onbre 
crmoíb)blácoi ^arco no de mucha edad, 
Íes predicava queDios avia venido al mu
do , i padecido por el genero umano en 
una Cruz como aquella , la qual avia 
cho con íiis proprias mano$¿i que defpues

a el ni a la Cruz avian vifto afta aquef 
dia,que felá dieron a versi que le llama- 
van Turne,de donde tenían por coflubre 
llamar afta eftos tiepos Tame a ios Predi 
cadores i Sacerdotes,como es la verdad, 
que aquellos infieles de las cordilleras i 
por todo aquello los llama Tiune.Quifo 
Dios,que como para certificar a la Rey- 
na Elena qual délas tres Cruzes era la de 
Crifto,la pufo el Obifpo Macario a la en
ferma , que ella (i no las otras dos) fanó. 
Aíi quifo Dios conprovar con milagros 
fer Cruz de Crifto, ¿cha por fu Apoftol, 
I-fue el cafo, que la noche {¡guíente uvo 
entre dos foldados una pendencia , que 
dando el uno en el fuelo con trece puña
ladas todos mortales i fin efperanca de 
vida. Todos los del pueblo condolidos 
trataron de amortajarle > vieron que aun 
no eftava muertoji dando uno vozes,vea
mos fi es tan miraculoía efta íanta Cruz, 
obligó a todos a decirlo mifino,i rafpá- 
do unos polvos o artillas , abriéndole la 
boca cá una cuchara de plata,fe la echará 
mezclada envino, al puto abriólos ojos, 
enpecó a ablar i pedir confefion, i el dia 
figuiente fe levantó bueno i faqo,queda
do folo en teftimonio de aquel raro mi
lagro unas feñales en las cridas como raf- 
guños de alfileres , con que alabando a 
Dios fe confirmaron en que era Cruz de} 
Apoftol Tome,que ellos llamava Turne, 
I fe aumetó la devocio moftradolo cá ef- 
tremos. En la Provincia de los Chuchos,* 
Indios infieles i por conquiftar > fe alió 
en las montañas otra Cruz grandifíma, ¡ 
es tradición afentada entre aquellos ido
latras,que en los tienpos antiquifimos pre
dicó uno que llamava ApoftoL i que dejó 
aquella Cruz. Efta tenemos en nueftro 
Convento de fan luán de Saagun , única 
IgJefía en aquellas montañas. De la invé- 
cion della i de fus milagros, tradiciones i 
antigüedad, diremos quando fe tráte de 
aquella converfion. ,

No quifo Dfes contentarle con efte 
íolo teftigo,fino añadir otro para que fue- 
fe cabal la información. Pocos diasdef- 
pues cayó en todo aquel aliento una rí~ 
gurofifinfe tepeftad de agua i rayqsjlo- 
viendo tres dias fucefivos,i fue tal el dilu
vio,que las quebradas ivan echas mares,
trayendo gran copia de arboles i anima
les muertos, i íe iva arrimado a las torres 
cá tanta furia que fe las llevara. Acudicro 
a fu Cruz dando voces i íacando en ou-
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broìel miftcriofo árbol con devota pro- 
cefion la llevaron al raudal(cofa fingular) 
al punto fe aclaró el ciclo,i no cayó mas 
agua, 1 las quebradas obedeciendo a tan 
milagrofa vara del Moifes lefu Crifto le 
divirtieron,-! en breve tienpo fe fecaron, 
dexando enriquecido todo aquel valle de 
ermofiíimos pinos i cedros,con que le e- 
dificáron Capilla,i le pobló la ciudad,i fe 
llevó muchiíima a Tarija, con que libró 
Ja Cruz del daño, i acarreó tan gran pro
vecho,viniendo tantos arboles a edificar
le cafa a erte bendito árbol. Afta aqui dà 
fe elle grave Religioíb, i pone el marti
rio que eftos Indios Chiriguanaes dieron 
aun Religiofo fuyodcl Tucuma, llama
do Fr. Francifeo de Aguilar ,que predi
cando la Fé i repreendiendo fus vicios 
muño afaetcado. Como fe fueren defeu 
hriendo tierras, irá Dios defeubriendo 
mas léñales.

4 En toda la comarca de Potofi i Chu- 
quifaca ciudad de la Plata, donde yo na
cí,ni en fu Provincia de los Charcas, no 
¿aliado huella ñi feñal, fi bien ay tradi
ción que predicaron eftos dos la ley de 
Crifto, i la unidad de la efencia divina, en 
Trinidad de Perfonas ,como por infor
maciones auteticas, fe provò en Chuqui- 
faca, averiguando el principio de aquella 
gran eftatua, que de fus contornos ve
nían a adorar llamada Tangatanga, que 
decia fus antiguos Quipos i tradiciones, 
era un Dios i tres Perfonas, i que ado- 
ravantres en uno, i uno en tres. Efto en
tre muchos lo alega el Maeftro Maluen- 

“ |,tJí da * i el Padre Acoftaí ,i dice, que en 
kno otros territorios tenían tres eftatuas del 
"j“1" Sol, que fe intitulavan Apuinti,Churiin- 

tiJntihuaoquc, que quiere decir, el pa
dre i feñor Sol, el ijo Sol, el ayre o ef- 
piritucrmanoSol.I déla mefmá manera 
nonbravan las tres eftatuas del Chuquii- 
Ua, Dios que decían era el que governa
va en la región del ayre; i aunque en los 
Indios vino a fer idolatria atribuir al Sol 
efta T rinidad de Perfonas, confefandolc 
una fola naturaleza, fe principio fue pre
dicarles eftos Santos la Trinidad, que en 
nueftro Dios confefamos: i el' demonio 
jes perfuadióque avia padre Sol, ijo Sol 
1 ayre o eípiritu Sol; con que dejando el 
mifterio que muchos creían, les mudó la 
adoración,bajando a una criatura lain- 
nienfidad del Criador, i a fuerza de tres 
Soles les abrasó el anima, i los cegó con

tanta luz, pero predicófeles efta verdad 
por eftos Santos-i lo contenido en los de
más mifterios i ley; i que la prcdicafen 
allí fue forqofo, pues para pafar a Sicafi- 
ca i a Chuquiago, viniendo de los Chi-, 
riguanaes, era el páfo por la Provincia 
de los Charcas,i no avia de dejar aquellas 
Provincias irftermediasdos q no dejaron 
quebrada montaña,ni afpereqa, que no 
pretendiefen convertir.

En Sicafica ay ya mas claridad de los 5 
portentos deaqueftos Santos,i enlas Pro 
vincias junto a) Cuzco i Chuquiabo, 
porque; allí fe guardavan los Quipos,i re
lidian como en la Corte los Qui poca ma
yos,como en Madrid, Granada i Valla- 
dolid, los Cófejos i Secretarios del Rey, 
i los archivosdeElpaña en Simancas, i 
los de Portugal en la torre del Tanbo.
I afi aliaremos mayores noticias deftos 
contornos,i colegiremos, que los mef- 
mos milagros o fus femejantes obrarían 
en las otras Provincias donde predicaró, 
pues donde ellos eftuvieron fenbravanel 
mefmo grano, aravan con el meímo egc 
pió, i 1c culcivavan có iguales maravilla^
En Sicafica pues, tres jornadas de Chu
quiabo, fe izo información el año de 
mil i quinientos i noventa i nueve,como 
fin otros afirmad P. F. Alófo Ramos , ,  * Hiftot.de 
predicó un fanto varón en todo fu diftri- Cop»“ i>ana
* . . . ■ r  f  \ llB-I.caP.lt.toen los antiguos tienpos, i lucedio que 
le veneravan tanto, i le dieron crédito ca 
grande a fe predicación , que a fu man
dado edificavan una Iglefia en que ado
rar la Cruz, i a Crifto nueftro Señor , a 
quien ya tenían por Dios, previnieron lo 
conveniente al edificio,que comen^avan 
el dia figuiente. Aquella noche antes fe 
pulo a repofar(no a dormir) el Santo,fino 
a pedir a Dios(que afi es fuerza lo encen
damos) fe doliefe de aquellas fus criatu
ras, i dándole gracias de tenerlas reduci
das a fu ley i a lu adoración, pues le edifi
cavan tenplo, i le confefavan Dios,paía- 
va la mayor parte de la noche lleno deca 
ridad i confqladodeefpcran$as, deque 
con tan buen principio tendría copioíiíi- 
mos frutos la Fé. Dejémosle ablando co 
Dios,i recodado el cuerpo entre el hi- 
cho, paja, maderos i materiales,» vamos 
a ver en que fe ocupan los Indios, que al 
amanecer an de comencar la primera 
Bafilica del Perii, i el primer tenplo def- 
ta Gentilidad fi ellos dormían. El demo
nio que vido el degüello de fu adorado,

ci
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el principiò de fu calda » i cl defaftre de 
fu inperìo no fequifo dormir.Mueilrales 
cfpatofas vifiones,dà bramidos de dolor, 
amenázales co atroces caftigos i pondos 
en puto de que los quiere matar.Diceles 
que folo cl quemarlo vivo feria parte 
para perdonarlos i merito para favorecer
los* Ya los Indios fáciles í  temerofos lo 
quieren aplacar,i juntos van a quemar al 
Santo que aliaron ya durmiendo.Encien- 
den la paja,atiban los maderos,i levantan 
lin grande incendio, fírviendo de verdu
gos los que el dia antes eran amorofos ar
ti fices, i de lena de cozina los materiales 
del tenplo para Dios; vieron la llama vo
raz i el grande i copiofo incedio que ro- 
deava al Santo,no le vian huir,i por entre 
las llamas le vian repofar > aumentan el 
fuego,aeercanle la llama,ellos la atizan, i 
a ellos el deinomojpcro de ver que no fe 
abrafava el Santo, fe abrafava el demo
lió ,i los Indios (è admiravan.Confumió- 
fé el conbuílible, eran ya ceniza los ma
deros , i vén al Santo quieto, fin que- 
xnarfele un ilo, ni aumarfeleun cabello, 
amoroío fin queja les predico fu error, i 
lleno de caridad les advirtió que el demo
nio era el autor de fu pecado qué los di
vertía,! Crifto el Dios dueño de aquella 
maravilla que los admirava,que como le 
confefasc,ni al demonio ni a fus amena
zas temiefen. Redieronfele al Santo mu
chos de Ja multitud , prometieron no de
jarle i confefar fu Fe ; otros, que fue la 
mayor parte,o fe fuero corridos o fe que
daron obftinados. Fuefe de aquel pueblo 
á otro junto a la laguna de Chuquito,i cÓ 
él cantidad de Indios, aquié eftos contor
nos le puficron por nonbre Tunupa* En 
el camino fe armó una obfeura tépeftad, 
terrible por los truenos,i efpatofa por los 
muchos rayos, cayendo granizos con la 
violencia, i piedras arrojadas gtuefas, i 
en grande cantidad; los Indios temiendo 
que aquel era caftigo de acópañar al San
to, porq el demonio les azia creer come
tían grave delito, los mas o todos le que
rían dejar.Peroel Santo con umilde fu- 
mifíon a Dios,i valiente mageflad contra 
las nubes,mandò a la tenpeftad que fe fo- 
íegafe , i a las nubes congeladas por el 
demonio fe defiziefen, i al punto quedó 
claro ei cielo , el dia alegre, i admirados 
los liadlos ; a losquales dijo,que todo el 
poder de los demonios fe rendía a folo la 
voz de un miniflto de Dios que les prc-

í

dicava.Con efta maravilla,! la que vícrS 
del fuego en Sicafica. y otros milagros* 
que por mayor fe cuentan,que izo entre 
ellos,fe convirtieron cinco 5 i determina
dos a convcrtirfe muchos, les declaro la 
ley de Crifto , i entre los demas precc- 
tos el no peder tener tatas concubinas.de- 
viendo eícoger tan fola una para muger, 
caufoles tan gran aftio,i blasfemaron ta
to déla ley (por tener ellos a docenas las 
concubinas)que alabándola los cinco que 
fe convirtieron i confefandola por jufta 
i fanta,los mataron a vifta del Santo,que 
gozofo de ver cinco razimos de fu vendi
mia, daría por bien pagados todos fus fer- 
vicios.repreendióles las muertes,afeguró 
la falvacion de los difuntos i i aunque cl 
aborrecimiento de los idolatras no le co- 
tentára con menos que con matar al San
to,temerofos por jttógarle poderofo no lo 
mataron,atizólos el demonio i convirtié- 
do en temeridad fu covardia, ataron al 
Santo pies, i manos,' i ligado a una balfa 
que echaron a la laguna, que tiene ochen
ta leguas de circuito lo arrojaron: i vien
do los Indios que una ermoliíima muger 
defató al Santo, i fue navegado có el por 
la laguna.Quedaron atónitos,no tanto de 
la maravilla,como de ver tan divina er- 
mofura en tan gloriofa Mageftad. O ef- 
trella del mar, navio de mercancías glo- 
riofas, piloto en el mar del mundo para 
librar délos arrecifes del pecado i ende
rezar la navegación por el runbo déla 

, gloria! Dejemoslenavegar,quc fi la Vir
gen lo lleva, fu ijo nos le bolvera.
■ Supimos que entraron fanto Tomas i 6 
un Dicipulo , i que fueron predicando 
las cortas i Provincias del Braíil i Para
guay , i défpues aliamos relaciones i ef- 
tapas,memorias i huellas de uno folojcon 
advertir que fe dividieron cogiendo di
ferentes conquiftas , i predicando en 
diverfasProvincias le fale delta duda,pon 
gamos los parajes afta donde ó aliado 
noticias, aunque de las mas no lepamos 
qual deftos dos es el dueño proprio, 
labremos que cl uno i cl otro predica
ron cl Evangelio en ellos Reynos, que 
es la prueva aemi argumento; i el inten
to deftos capitulos. Si les parece a los 
Letores,que donde quedaron huellas i fe- 
raladas las plantas predicó íanto Tomas 
pues a el le dio Crifto folamence efte pr i- 
vilegiOji las otras conquiftas fe le atri
bulan al Dicipub,cítara mas guftofa la

lccuri
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lenirà, i en ella conformidad difpongo 
¡as viajes, dcfpediremos a fanto Tomas» 
ibolvera fu Dicipulo, aquel a morir en 
ja India Oriental » i erte a padecer en e!
Callao..- : .■•..■•;■■ -y

( En la Guarca cala de los Padres de 
Santo Domingo en la Provincia de Pa- 
rinacocha , adelante de Lanafca ázia la 
ciudad de Arequipa » tienen aquellos 
benditos Religioíos con gran devoción 
una fandalia , calcado que ufaban los 
Apollóles de cali catorce puntos ,de un ¡ 
tegido que jamas fe usò entre los In
dios,ni de fu forma,à venido de Eípaña^ 
trujóla a ruego de fus Religioíos a ella 
ciudad de'Lima , el que cuyda de aque
lla caía llamado Fray Alonfo de Oba- 
Ue,i en una cagita curiofa i bien ador# 
nada labolviò a llevar. Inquiriendo yo 
que noticias avia para que fe dijefe ■ 
que era del Apoftol o del fanto Dici
pulo , me an dicho Religioíos (je todo 
credito delle infigne Convento,; que 
defpues de aver rebotado aquel cele» I 
brado bolean de Arequipa de que dire
mos colas grandes adelante, fe allò en
tre las cenizas que arrojava fobre una : 
peña, en que batía el mar aquella fan
dalia nunca otra vez villa alti. I viendo 
el que la allò lo peregrino del tegido, !  
lo mucho del pie i la antigüedad: que 
inoltrava, la llevó y i traída de una en 
otra mano juzgando feria del Apoílol
0 Dicipulo por fer el tamaño del pie 
que en tantas partes dejó efculpido y i; 
oy cita feñalado , i por la forma de fu 
echura i materia de la íuela i puntos, ' 
le comentaron a dar ella edimacion; !
1 calificóla nueftro Señor , con que à 
echo muchos i grandiollfimos milagros, 
de que en toda aquella comarca ay a-

U provacion. El Padre Predicador Fray 
t,,° Alonfo Ramos * dice , que quando 

cayó la ceniza de Arequipa í Cama- 
ña en el puerto de Quilca, en vn cer
ro que ella en el proprio, valle cerca del 
mar, un onbre que tenia cuydado de 
una acienda , vio venir de lo alto dèi 
mucha cenica que corria qual cauda- 
glorio i eíperó fofegafe fu furiofa J  
crecida corriente , que acabada algo 
cerca del mifmo cerro , yido una tu
nica , la qual no le pudo averiguar íí 
«ra de lana o algodón,larga, i al pare
cer. inconfutíl , que parecía aver lido

tegida toda de una pieqa} tirava a co
lor de tomaíol, i con día dos<japáto$ 
como fandalias colidas con el mefmo 
cuero , que parecía de badana . blanca, 
i de tres fuelas échos con mñcha cu- 
riofidad ; i en la propria fuela por la 
parte de adentro el fudor del pie, i era 
de onbre grande , que pulo efpanto i 
admiración a todos los que lo vieron. A 
elle oribre le cogieron el un qapato, i 
con el otro, i la túnica fe quedó te
niendo a buena dicha i ventura, llevar 
configo a Efpaña ( por edar de partidq 
para alia) reliquias tan cllimadas i de 
tan fubido valor 5 porque fienprc fe en
tendió eran del Santo de quien trata
mos. pede qapato o fandalia fue due
ña doña María de Valencia , feñora 
de la Guarca Encarabeli, i la tenia en 
un cofre de plata, fanó i curó mucho§ 
enfermos > i ,al Padre luán Angel dq 
Rebolledo Cura del pueblo de una gra-, 
ve enfermedad. El Padre Gafpar de Ar
royo Retor del Colegiq de Chuquiagq 

'de la Conpañia de IE  SV  Sy publica- 
ya ayer vifto el qapaco., i que era tan 
levantado ql olor i fragrancia que.de í¡ , 
defpedia , que dejava acras otro qual- y 
quier oler . Haftaaqui es del Autor. Eda > 
jándalia i cofre dejó ella feñora a) 
Convento de fanto Domingo.Defeandq 
yo mas efpeciales noticias, fe á ofreci
do a mi ruego el Padre Maedrp Fray 
Gabriel de Carate Provincial de íánrq 
Domingo, de que a buelca de fn yifita 
me traería autentica relación , con laver- 
dad de fus milagros, que pondré aquí 
quando me la ayan dado. ;
• 7 Aportó por las codas que oy llama- y  
mos de Lanafca i Capifco, Cañete ,Ca- 
iango i Pachacania , coda feguida def- 
deChile, Arica i Arequipa,que lo que 
oy es ciudad de Lima , nunca fue po
blación , aunque a media legua, i a una 
i a dosuvo algunos Indios que fervia» 
a las Guacas , que oy muedran aver 
fido grandes i fundidos edificiosid gran 
adoratorio i corte fue el de Pachacama,' t 
de que diremos adelante mucho, i agora/ 
algo. Donde ay oy viva memoria i fe-; 
nales dede Santo es en Calango. De las 
huellas,peña i letras tratan algunos Au- ¿ Solo«. j¿ 
totes * ,pero poco i no de codo.ó. o vicn- ¡ure indura 
do que edá cerca deda Ciudad,é echo |r.^oAI?.f° 
cuydadofa diligencia , informándome •*
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3 LibJT. déla Carme* de S.Auguftin en el Perú,
de perfonas antiguas de crédito i auto
ridad , i del que mayor copia alié por 
aver continuado m uchos años con aten
ción, diligencia i curiofidad, las noticias 
i tradiciones deílas piedras del Calango,

- fue del Padre luán Vázquez de laCon- 
pañia de IESVS Retorquc conocidos 
Vezes en d  Colegio del Cuzco, i pocos 
años a que lo fue de la cafa principal de 
Li ma »poco deípues de fu buelca deRoma, 
adonde fiiepor Procurador General def- 
ta provincia,i agora es Retor del pueblo 
de Santiago en el cercado de Lima emi
nente lenguaraz i gran Predicador de 
Indios,ella en efté Perú defde d. año de 
mil ¡quinientos i fetenta,enque a gana
do méritos,ánimas i reputación.Efte Re- 
Jigioíb á examinado varias vezes dife- 
rentes Indios ya naturales de Calango, ya K 
eonvezinos i muchos comarcanos. I en ; 
todos dice aver aliado igual relació, i c3- ? 
cernientes noticias.Convienen todos en íj y 
en los anriquifimos tienpos anduvo un 
«obre blanco alto i barbado portodos^f- 
tos valles i fierras. Predicando vna ley 
que enfeñava el camino del ddo i proi- 
bia los vicios que arrojavan las gentes al 
infíerno,quitó las borrachcras»adultcrios y 
¿el cafar fecon muchas mugeres,dormia 

-1 cchavafc a repofar un poco déla noche» 
en vna piedra que eflá el valle arriba, 
donde eftanpó todo fu cuerpo por la cf- 
palda, celebro i pantorrillas ¡ i en otra t- 
fofa junto al pueblo fe fubia a predi
car contra los ídolos , por aver en a- 
quellos contornosinumerables, i feria, 
coitina de jos echiceros , i donde los 
demomos davan ordinarias rcfpueftas .i : 
continuos oráculos, defde que una vez 
los mando callar efte onbre, nunca mas 
ablaron, i para fienpre enmudecieron. 
En ella piedra dejé una ve? íéñalada 
la huella del pie izquierdo , i unas le
tras que pinto con el dedo. La otr a hue
lla dej¿> en otra piedra grande déla 
▼ andadJ rio donde predicara a la mul
titud , efpantava el ver las maravillas 
que azia , i el feñalar fus huellas quando 
jtifáva, enfeñoles lo que avian de ablar 
con Dios, a efte persiguieron, i el los 
dejé yepdofe a otras tierras. Veneravan- 
fe mucho eftas tres loíás , como luga*

. res donde abicava aquel gran Señor, por 
allí cerca ay adoratorios i muchos ¡do- 

; lauras. Afta aquí el Padre luán Vázquez.

Informándome tanbien dé tritt! 
chos Religiofos de la Orden de fanto 
Domingo ( «puya 1 (Ido aquella dotrina 
muchos años , aunque ysses de Clérigos 
defde el ano de feycientos i diez i feys.)
Vn Religioíó « que fue dotrinante de 
calango anos, i lupe era el que mas avia <»J». 
trabajado en fu antigüedad i tradiciones, 
me dio la relación en efta manera. J  Ef- 
tá Calango quince leguas de Lima, ázia 
lafierra.trcs de Mala, i diez de Pacha- 
camac, fue pueblo grade antiguamente,! 
aora de cincuenta Indios tributarios,í¡co
pre muy idolatras, i aora no todos muy 
Católicos. Efta una peña grande de mas 
dedoce pies de largo en un altillo de la
dera fobre unos andenes como grandes 
palos de efealera junto á la Iglefia vie
ja i rafa antigua de los Padres; es efta 
peñablanca muy lila i bruñida diferen
te délas otras que ay por áüi, que quan- 
doled¿ el Sol o Luna, aze rifes co
mo fí 'fuera de plata, efta.una huella 
de catorce puntos -en ella undida como 
fi fuera en blanda cera i i a una parte mu
chas letras en renglones, unas Griegas i 
otras Ebrcas, en e] cara&er Griego, fe- 
lo conocí la X . i la Y . (porque las Xps 
i Didymus tienen eftas letras) yo deléo- 
ío de faber lo que contenían, las enbié 
fiendo dotrinante de Calango el año de 
mil i feycientos i quince a efta ciudad 
de Lim a, encintando el hueco délas le
tras, i eftanpandolas en papel. Llevaron- 
fe los carafteres por todos los Conven
tos, i* ninguno fupo Griego ni Ebrco, 1¡ 
bten conocían que eran letras Ebreas i 
Griegas, i alguno que fabla,no las decla
ré por eftar no muy feñaladas algunas le
tras i confufos algunos puncos. Otra de 
la ,mifina fórma me digeron los Caci
ques, cftava de la otra parte del rio, no 
la Vide porque venia el rio muy gran
de. I dejando el verla para defpuesde las 
aguas rali antes de la dotrina. Pero lle
váronme los Indios doce o . catorce qua- 
dras del pueblo, a ver otra peña i piedra 
llana del tamaño de la referida , efta el 
valle arriba en un llano donde los Indios 
íienbran coca,en la qual vide undida en 
la piedra una feñal i figura de uno como 
cuerpo grande que eftá amortajado, por
que tenia juntos los pies, i feñalava íblos 
los carcañales,las pantorrillas, los muslos, 
las pofaderas, las efpaldasjos codos, pef-

. cuccp



tó h fütefcSejretiçlarisieflA M û h a rq t ih ] C a p J f f .  'i t y

éSe^ói cabera. Lo que del Govemador, 
- Cazique i Indios viejos averigüé, con 
; buenas prevenciones:, fue, queenlostié- 
pos antiqüifimos predico, por aquellas 
tierras unonbré alto,blanco i de ojosa- 
tjules.quefe echavaa dormir fobreaque 
Ha pena mirando al cielo ,• i dejo para 
memoria figurado allí fu cuerpoji launa 
huella la eftanpó predicando, i la otra ál 
rienpo del irle a otras muchas tierras, 
i que las letras tas efcriviécoh el dedo, 
dándoles a entender, i para conprovar, 
que el Dios a quien él predicava era po- 
deroib i fu ley verdadera. Los Prela
dos mandaron qüefe iziefenramadasío- 
bre ellas tres Iotas vdeviéndofelesmayor 
veneración. Ebañó dé'mil i íéyciemos'i 
veytíce i cinco? médicehqelLicencia- 
do DuaraFámadez-Viftadoir del Ar$Ü- 

i mmdópicaElájMet'raS.no puc<fo

llegando al pueblo de Cálaitig« Martes 
a dos de Decienbre del año de»«inilT

tycientósl Veynte i etnèo, izo averi* 
guacroues de aquella piedra, que a la Jes* 
tra foque de fu diario , idicen afi. ^ 
eftq .pueblo ( junto a Catango) eftá, i fui 
avér a un Indio,que por raro quife cono 
Cer,que dijo tènia ciento i quarenca i fie-, 
te'años. por fu afpeclo pareció muy vie
jo, moviafé fobre un palo i arraftrando- 
fes era ya quando entraron losEfpafioles 
Indio grande , que corria losChafquis. 
Entramos en Catango por entre fierra® 
-petadas, i en partes posentíé uncalíiave- 
rufde un callejón tan angoílo, deímonta- 
ron los indios de Catango el camino, !  
pafamos el vadojalgunos Indios è Indias
tienen aqui las caras oberás de manchas
tmules. Cieñen tradición que una Hjpant 
de tas qUe defo&brió etDotor Avilá,ié 

creer co&tánmál&J&ífara  ̂ ; las ponià afi>dè que aUè noticia en el li-*
brode la vifita que izo ^áñqdem iti 
feyéfentbs i once,comencé ta vifita,falta

cho Padre.' - '-A"
y ». Trabajando yoyp avtáftguár la forma 
i-las figuras deftà prStiS^ieqoc tantas co
tas fe dicen , ya pmf iáftar quince leguas 
folas delta ciudiid. de Lima ', 1  qSfii 
pafadoyo dés¡1é§ttós deja piedra^? 
ya porque borradas letras , pi&dá i i 
guras, fe borraria’la mémoriadéftá áté 
riguedatl» é averiguado lo figuÍenté.Ef- 
ta piedra fue tenida de tidtpds iqí^emói- 
rablcs en fuma veneración, cofo 
en que'-cl^é:''$^ád^nutí^Gdófó:eubné 
fus veftigiosj > 'eredéfe efta eftimaeibr '̂ 
i: burlando dcilafeíúéron ufi Indio rübl ̂  
fu Concubina ál aáo ycheréo, icíV§aidó . 
en fit- lbciva ¡^fotdidád'i^ viífe dp "okC 
tros Cayé unfcego del cáelo fefird$á 
cen los ínAOsfi tío es tierra dondíPtrué*' f. 
na ni caen rayós , i  fobretapiédra que
daron muertos fes*fcnfiíáÍes , f  en ¿enfc 
ças fus htxefos H p$»o éí%rror jgjfr fêS - 
afiitcnyM'-i el miedo etilos fuc|^|lés, i  
figuraron una Como cftrdlá »funècr a 1* 
pifoda del Safito para memqriá del callé 
go,i adverttdostièl efcÉthiaatqf%)nté 
nuando mis diligencias, më-difÿlas ave
riguaciones què-tzo, t ht forma i figúr» 
de la piedra-ijtié féhgb en mi pedo? qqp 
foco antes de picarlaid Licécàâdô Dua r- 
te Fermndcfedó&o en derechos?! gran 
abogado antes.de Clérigo muy entena 
dido en letras umanas i cüriófo en letras 
divinas, pérfona recogida i autorizadaj 
enbiole por Vifitadoí déftóíí 1 tainos*d 
Arçobifpo don Goncalq de Ocanpóíi

rbh muchovIn̂ Kos. És laáíma vér las dci 
trinas dq̂ déilalta Cur,esün pueblo de 
ctncuenta%fás ds adobes , cftf por én| 
parte arrirriadoalàficrra,i pof ta otra d 
rio que fube áíLpftci áefifc1 ¡muchas í 
gatadas fruqg,íapet¡tofó$pefcadós>juh¿ 
to adondceílaválaTgleiia vieja , eim Ja 
■piedra de qué tancas Üntígúédades dî  
cèn jas trasdiciònes,es de un marmol' azul 
i blanco luciente. Eílados varaSiqÉütá 
mas levantada' ppr ia uña cabê aifoys V#«- 
TaS' î mfcdia'tiénedelárgoi' i jffe anché- 
quatro i tuediá i eílá figura  ̂è inpréià 
vnaptanmdeiinpieizquieldo'ìde'masdé 
dozCpütpSji porencitní UnaSféñalesoléÁ 
tras’a XX. comò podré en ta;figurastnai 
abajoiÉlábúnos-cir culos í'í ‘ otfás;'Ct)ihd 
Hayĉ noquifiéró decir lq#3̂ hosfn órií- 
gen.Eftáfi énéfltepuebledllô queî  «rí 
do idolatra k&SaCèidòtes de Ira ídolos í 
los ;mhéftrOs dé-fe echicéria¡ en treynta I 
Ŝató-íBipwatóHicwsf i fié*

tíCriiíes eláno dé i <51 i .Erá’ GaZique en 
Galángo don luán Pachao, i otro
Indio viejo ̂ elararó, i dcfpues de algu¿ 
ms dibgcBdfaS'» confdat-on fer trádicíúÉ 
de fes antepafados, qüé enla lengua 
nertl'fèìlmiavàaquélla'piedra CoylltÉ- 
Sayma, que quiere decir piedra - donde 
fé paráva la eftrella,i en la lenguamáteyi 
i i i  f& lh máva entre los -de la parcialidad 
¥umife%Lantacaura»  ̂fignificálavefíf-
dura o pellejo de ta eftrclta ,eftc nonbre

£« a, CUY2
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tuvo dcfdc<juc aviendoíc fubido fobré 
la piedra un Indio i una India al aclp 
vencreo, i eftando el mirandoal cielojCá- 
yo una eftrella i los confundió a entran
tes, i que por efto no fe atrevia ningún 
Indio a ofender a la picdlr;a, ni a intentar 
en tales a&osa mirar las eftrellas i aque
llos cercos,junto al píe era el Cantaucaro, 
que era figura de aquella eftrella para 
memoria de aquel caftigocomo aquel 
©obre que allí dejó la huella predicando 
ley nueva davarayos de fi como eftrella, 
i  porque caftigo con eftrella i fuego.Lbs 
dos leqítiales que (¡ir refpetó ofendieron 
á Dios fobrela pifada del Sato,la llama- 
van piedra donde fe paró la eftrella,i .a 1̂  
eftrella llamavanveftidura del Sgnto * dé 
. q fe prueva, que al que déjó alli la hué- 
lía, llamavá los Indios eftrella del cielo} 
las Ibtjras i la figura de la picdraera efta.

‘ . . . 1
Y , > .  -
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Las dos jjayes una mayor queotra,no las 
conociera,qiufaró los Indios en fusíafás, 
ni afta que vinieron Efpañp}es vieron 

■ anclas,nifupieron de cata&erespi letra# 
-pl ancora fue en las paciones EbreasiLa 
túiasfinbofode la efperan^a .como la lia 
mófanPabl<|ep«lcap- 6.délas epiftplas 
a. los Ebréps,. Si a caí© quilo fignificar,q ¡ 

1 efpet-afén,que eplos venideros tieopos en
trarían lasílayes déla Iglefiadeilan Pe- 
•dto m  eíjkt^^Rras, donde. ¿1 dejo fus pi
fadas, j. nó pudo introducirle íu Fe. ; ¿ 
t-‘\ Viendo, el Viñador Duarte Fernan- 

: idez qtje todos loscontoiWQS de lapiedra 
«g larga ̂ i{|aneia eftay a cereadqs de col- 
,cas>q lop uiios Macanos donde avia entier
ros ¿ajgjjnascqgc^^ frefeosde me
nos de tm añô , temiendo gue lndios tan 
Idolatras donde ayfucubqs, adora van íti- 
perílii; iofamente aquella piedra, le izo 
picar las figuras,i las pico un fqjanodpSe 
gura que leaconpañava en la vifita,pufo 
a la cabecera de la piedra una CruZiEftp 
tbaftára para quitar quatquiera fnperili
ción ,i no izo bien en borrar una huella tá 
digna de veneración ,pero quí§afu<« i&-

pulfo del cielo', las otras eftan t>y vivas di 
la otra parte del rio de Calangojéqucrü 
do poder todo efto, poríj quantos an del 
íeado faber defta piedra,alien verdaderas 
noticiasde lo que tuvo,i fepan el eítado 
que oy tiene:El Dotor Ernando de Ave- 
daño Catedrático de Teología en efta 
tntiverfidad de Lima,Canónigo de fu Ca
tedral,vi fitando la idolatria por comiífon 
del Virrey Principe de Efquilache, i del 
Arcobilpo Lobo Guerrero. Izo exacta 
diligencia i gran información de las t̂ó- 
ticias,tradición i antigüedades de la pie
dra que afta oy conferva el nonbre de 
que predico Apoftol enefte Perú. 1 en 
breve lo que íacb de todos los Indios, es 
lo, (¡guíete,q él mefmome entregó.^ Eli 
la-Collana de Lanpas,es pueblo del Cor
regimiento de Caxatabo,nueve jornadas 
^ ^ l e  de Lima,en caapoeri una apa-'
cibleUanada,eftála piedra rannonbrada 
en aquellos paifes, es una peña dpi tamáv 
ñqdeam am e(á»eneftan dos huellas
de pfes izquierdpié^y^q j iuprcfc al 
modo de un onbréq efta plantado, i cer- 
pa, dcl un pie el hoyo dé urfbordon; es a- 

'ifeáda tradición i antigüedad eredada en 
codos iosíndiosde laCqllana deLanpas 
i de fus contornos, q en.Ipsantiquifimos > 
tienpospredicbunqnbrequefellamava 
Apoftol,i % dijo el camino del ciefospre- 
dicava fubido en aqpella piedra en '̂der, 
jb fus huellas eftappadas i fu bordo,i alfi 
concurría de todos lqs valles la multitud, ¡; 

r ^  Caminando uno dedos dos Sapos en g 
. continuación de fu enccdidacafidad,lle
gó ala Provincia délos Cbgud)kapoyás,:q 
cacáiLeyante deCxxamarpá, dé la otra 

t parte dela cordillera eft¿ una fofa grande ' 
en el pupblo de Colinap̂ loadeviven dos 
huellas de doypiesíjiiutqs de catorce ptí* 
tos,i dos concavidades como guecos do» 
de en̂ arpn dos rodillas, i otra larga co- 
pavidad B| ñgurade unbordon. Él íánto 
Arpobî o de los Reyes don Toribio Al» 
fonfo Mogrowejo, en coya Dioceíis cala 
enepees; la- Provincia de Chachapoyas izo 
qpando fue a vifitar con gran acuerdo i  
prudente cuydado averi.guació de la ver-: 
dad?qcafionado de la voz común, i déla 
gran devoción que con lapeña i huellas 
tenia tóda la comarca,i alió por antiguas 
tradiciones i afentada opinión,que el que 
alli dejó aquellas pifadas,rodilleras i bor
dón, era unonbre que predicóla ley dé 
Griftp̂ tlto,blanco,barbado,con d traje g
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£» ufan los Indios > i qncfobre aquella tada tradición, que allí predicava a los
peña predicava parado i rezava de ro- Indios un Apouol vellido como oy ellos .
¿illas, i defcanfava las noches obrando fe viften> venerafe ella lofi como feña-
prodigios -, i conprovando la dureza de lada por tales pies , aunque no eftá con
fus corazones, con que fus pies > rodi- Ja decencia a qué'vobligava. Caminando
Has i fcordon azian inpreíion en las pe- adelante la tierra ázia el Oriente, eftá en
ñas, i al primer toque dejavan fcñal, pa- la Provincia de Calua diez leguas dé la
reciendo cera lo que era peñafeo} i los ciudad deLoxa,cerca de! pueblo llamado»
Iridios ni a fus voces, ni con fus milagros Cólana ma una piedra grade dóde ay una
inoltrava admitir feñal,ni azerles inpre- huella i pilada deonbre , que fegun pa
ilón , averiguado por el fanto Ar^obilpo rece no es echa a cafo dé la naturaleca,-
aprovò la devoción de los fieles, porque ni de induftria con arte umana, fino mi-
tanbien averiguo mercedes que Dios aze lagrofamente (como fe à dichode otras),
por las huellas i autorizó el relpcto yé- que allí quedó eftanpada de un onbre |
do èl, i belando las piladas i concabos Illanco i barbado que les predicò > delta'
del bordon i rodillas ¿ i tras él todos íus aze memoria el Prefencado Fr.Grego-
Clerigos i demas gentío, izo acer una rio Garcia • , todos la yèn oy,porque *Lib. «. «•í
Capilla donde quédalo la loia. Efta ltdk eftá en el cappo. - ; ,  ; s •
averiguó el dicho Ar$obifpo, con afilie- , ) Pafando adelante continuando Iaúei;- ¿

. eia del Capitán luán de Caftillo Rengt- , ra ay mas memorias, i-fin otros lasrejie 3  
foprotetordélos Indios, que Colatupa re Auguftin de jarate Secretario del '¡¡'f > 
Governador de Guafcaringa intentò co Rey, q vino a los principios delle Rey-
gran numero de Indios moverla de allí, i no ¿la  averiguación de las cuentas Rea-̂  í  v 1
no pudiendo, lòatrìbuyò a omnipoten- les, diceenlalftoria que izo del Però * ,• * iiK«.cí*
eia, i mandò- quela adorafen al tienpo tratando.de.lacrima que eíU debajo de j¡o gmS*«[
que filiefeelSol. Efte ulb de traqr' bor- Ja linea Eqifeiòciàlíque eSjads QÓitó i
don aunquefue común en los doce Apo- íus contornos) quequandoentraron los
lióles, noèti la primera ocafion quando '' Efpañoles eh ella, traíais aquellos Indios ' 
losenbiò Crifto a predicar , porque co- coronas, cali àia manerade las que traen
mo févè en el capitulo diez de fan M a-i los Religiofos,i que en algunos tenplos» 
teo, les prohibió el traer bordones i pe- efpecialmenteetylps pueblos que llaman
rola fegunda vez,como dice fin Marcos, - , de Pafio, tenían en todos Jos pilares de  ̂ ■ 
capitulo fexto les mandó, que por las par líos,crucificados cuerpos de onbres i  nt- _ :
tes‘donde anduviefen predicando* lleva- eos. Eftavan al modo que py pjjnta f i  ; v 
fen bordon,el mifterio fe quede para o- Iglefia fus mártires, no tratarondeavea ; 
tro lugar. Solo fe advierta , que aunque '. riguar a cuya, imitación. tenían en fesv 
todos los Apodóles ufiron dé bordon, • ;•*' Tenplos labradas a qucllas figuras,fienda 
folo defamo Tomas fe fabe averie de- cada pilar en fu nicho un altar como en ; J : ;;v
jado por memorial, i a fi fe alió en fu fe- tabernáculo de un onbre o niño cruci-
plilcro el pedazo de fubordon con la afe- rficado¿era fu defeo plata i oro, i no ' ‘} 
ta de blanca, inftrumento de fe mará- 1;= averiguar tan piadofa maravilla, que fin 
rio i a bueltasde fu fangre, como por J duda je aliara ayer .crucificado aquellos > 
graves i juridicasáveriguacioncs fe co- cuya memòria fe perpetuava ep-tnarmo- 
provójde que el Padre - luán de Lucena lesj porque el decir que aviendo vifto los ; ; ¡
en la vida del fimo Xavier lib. 3. cap. 4. ' Indios el vulmdeCriftp crucificado, que • ,v
i 6. abla dilatadamente * continuando. íá 4 traiah o figurávan elle Ápoftol o Dici- 
tierra, eftà oy dia una legua del pueblo pulo, a quien predicavan por Dios, * # 5 
de Frías, onde o doce de la ciudad de f ; cuyo poder atribuíanlos milagros, por??
Piura a la parte déla fierra a Levante,.-'- tentos i maravillas q obravan por creer** y,
*roa lofi muy llana, dura i guijarreña,  ̂ le irnos, i por tenerle propicio otros, le 
fija en la parte donde fue .criada ¿ i otra J tenían en los pilares de fes TenpIos.No 
junto a ella como efpaldar defilla ¿ i en ; contenta el difeurfo, porque tuvieron fi-* 
la lofi dos pies feñalados de catorce pü? gurados niños en Cruz, que en tienpodc 
tos, i mas undidos por el talón, que por los Apollóles en Ierufilen no uvo ñiños . 
lo reliante del pie v como fi en cera fe a- crucificados, i ali no ay para queenten- 
pretára mas por aquella parte> i es afea- papaos, q aviendolelp contado. clApof-

*



3 3 0  L i b J I . d e  la  C o rà n ica  d e S . A f f l i t i  en e l P e rù ,

tftUe retrataron en fus tenplos. Tanpoco Guaca, que es decir como fu Dios
deve convencer el decir, que como ellos 
Indios facrifi cavan a fus ídolos, unos a 
fus ijos ya onhres, i otros a fus ijue- 
los pequeños, quandorivan a la guerra o . 
fe les moría fu Rey o Cacique,para que 
fu Dios fe aplacafe,afi aquellos Indios de 
Quito i Palao, defeando aplacar a Cri-, 
fto ( aquien muchos tuvieron por Dios, 
aunque no fe acomodavan a fu ley,por-' 
que quitáva borracheras i concubinas, 
tcmerofos de los milagros que avian v if 
to a  fu Apoftolji deque fe fue amena-' 
¿ándalos conla condenación eterna, lino . 
creían en aquel Dios crucificado) le fa-- 
crificaron unos a fus ijos i otros a fus

por elnonbre de Tomas i por el trage.
I preguntaron a nueftros Efpañoles: Sí 
era aquel Obiípo la Guaca,o Dios de los 
Criílianosi'De que fe laca por buena c5- 
fequencia,queel Apollol Obilpo que le¿ 
predico, tuvo entre aquellos defpues de 
averfe ido, opinión i crédito deDios por 
fus milagros i maravillas; i elle ufo de 
ornamentos no le pudo tener el Dicipu- 
lo fino el Apollol confagradó Obifpo 
por nueílro Redentor, i afi por eftas anti
güedades fe ve i prueua,que uvo Obif-' 
po i Diácono predicadores dedé nuevo 
mundo; que fi la forma de las Almaticas 
las mando ufar el. Papa S.Silveílre,aquef-

f v , \

lo dicen fusantiquilimas pintnrasiEl Pire- * 
fentado Fray Gregorio García en el libre - 
del nuevo mundo •>’ dice, que en el nué- i  uu 
voReynodcGrauada,di'elvyÍedeItd-'>,I<i|i>> 
codc la Provincia délos hfüfos .én la cu- * 
bre de un cerro muy alto) fe adía una loia4 
i en ellainprefas hüellásdepieumanb.Ii.

4' 1
’V. V

ermanos, en cuya memoria efeuipian fes i te parece ufare los Apólleles i fes Dja- 
figuras. Quanto mas piadoíb i- fin cantas i conos en la primitiva lglefia , como nos 
coníradiciones fepodra creer que convir ¡ 
tio »algunos idolatras elle Apollo] i bao*;, 
tizófus ijosjiquepor aplacar ál demonio f  

fe los fecrificaron los Gentiles , ponienr f  
dolos enlaGmiquc adoravan fes ijos, i •' 
t»mópof trofeo quclosavianeftingui-f 
dQCtueiiicstDdolos Îes puíieronfes fig\i-T
fas 0  lq^pilares de lps téplbsv Dios guar es la Provincia Huane termino de la ciu- •

. da eufuprOVidenciaí edq$ fecrctos. Lo f  dad dé Velez, jurididon del Corrigimie 
pfibfi^p mc iftpo|;ta para que fe vea, que to' dt luhjta en ios Indiosde Toearegua, \ 
en aquellas Provindas le predicó la F.¿ en tra vallé a las' efpaldas ,ed£ una lula
de Cridftji fe fupo que era digno de edar; como encajada de do; varas i media de
cnlos tenplos aunque entre idolos uñ cru 
cifrado, como el arca en el tcnplo de

L^n%dc £arate*que en unos pue
blos: deda Provincia que. llaman Caja, 
tenianfobre las puertas.de los tenplos fi-

alto 1 dos de ancho, donde eMn tres : 
figuras deonbre como de medio relieve, 
con un mefmo genero de vellidos coma,- 
Indios o Apodóles,aunque el de cq mé*W 
dio tiene barba, fandali as i libro,i á los*«V - r

guias de «ubre ¡con véftidiuás de la mefe pies cinco rénglones, que por fer dé lén^

W

i  i* v
i fcr. Gfego-

güanófabida no fe leen; dicén̂ queesél 
Apodol i dos Dfcipulos Indios.' ; ^
; » Al Gricn te dèi Perù tengo a mi Apof-Yt 
tol fanto Tomas, qué à de ir a la India 
Orientai ; donde le repartió el Elpiritu j 
fanto 10 ultimo de fupredicació,j el mar- ■ 
tirio de fu gloria ;. qué afi dice la lglefia i  
eh; Jái$lecÍQnesdé fu vida,que aviédo prc- míJ , m 
dicado alos Partos,Medos, Perdis, Irca- 
nos i Batiros,lo podrere donde predi- f Abr) 
eò, i donde acieñdo multitud' de milâ  jjf f

f;ros, cnfenc> a muchos la ley de Crido boO’ 
uea los Indios, 4 etí Calamina murió 

en dicholo martirio, pueblo qtíe enton- paren) 
ces o deípuesfe llamó Meliapor * en là <|a ‘lcS 
India Oriental 5 padeció a los trenta, a- Meo) 

mos quado viere, a do ;Tomas de Verla-r* nos defpués de la muerte, i publicación '*
dé la ley de Crido , como conda de los 
tedimonios que fe guardati en Iá lglefia <

cian admirados * que era aqud ’comoíts^ ' de fanto Tome ¿ que es la snifina que
...VA' .Ww-:Wl cria*

” ma forma 4e ri marica de Diácono, vedi-:f 
dwa queuíárolosLevitasdefde lamucr 
tedcCrido.-
. . Lleguemos ya a tierra firme,opti que ¡i 
avilemos dado buclta delde Megico i el | 
BrafiUfta Panamà i Cartagcna.bojean- ' 
dip la tiqrjp; Levio A polonio * i Goma-4

___ rá.f, Hrc|ercn , que quando entraron f
no Oartu .jos^fpanóles aliaren entre los ídolos de r 

t»p.7. aqudlós Indios algunos co báculos i mi- i 
«ascomo losqncufen losObiljposJpre I 
giuntando' a los Indios. De donde - , ò de ; 
qqicplesvmo el conocimtento de aque- i 
llosornamentos, nofupierondar m asra-' 
zon de que aquello fe avia confervado afi $ 
defle rieposmny antiguosji q edosmíf- 
mos quádo viere a.dó T  omas de V erlS-*. 
gaObifpo derierra firme, que dedaMi-^ 
la. vcdido.de Pontifical i con mitra ; de-»fv

¡i!
*
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CalaiPÚ»» Meliapor.Luego a los trevn- 
ta áñps, como ya provamos , fe avia da
do pregón general, en elle nuevo mundo» 
i fi ol nacer Crifto nueftro Salvador,dio 
primero rayos la eftrella en parte del 
Oriente, ya fe ve que aquella aefpues fe 
eclipsó, i fue lo ultimo que vido los ra
yos de la predicación; pues como dice 
ianCrifoftomojSofronio 4 i fán Gero- 

' nimo ¿,S.Tomas bautizó a los tresRcyes 
Magos; i pope efte bautifmo Cefar Ba- 

aj ronio c en el año de treynta i quatro, i 
Crifoftonioqueaconpañaron al Apoftol 
en fu predicacion.I ellos Reyes eran Cal- 

„ déos,como le afirma Claudiano 4 , al fin 
los del Oriente vieron primero que el i 

!U Ocidente luz de la eftrella , confeíándo » 
a Dios en cuna» pero los deftos Ociden- 

^ tes primero dieron la luz de los rayos del 
(.t, Sol defpues de la muerte de Crifto,i efte ! 

nuevo inundo Ocidental el que los gozó ■ 
primero, fi biep p no fe encendieron o fe 
apagaron preftp. Bufquexnos a. nueftro ; 
Dicipulo,que enhorcado en la lagunajo ' 
govierna la Virgen, i defeamos faberfu ■■ 
navegación. ,4, iw b?

Cap. lili. Profigtteje con elfanto Dicipu-
■■ lo, i frutaje de fu  martirio^ .^ [¿x  ■
. \'T. A j, j \ > 

i V A  Ienrias aliamos nueftro .Santo Dir • 
lYlcipulo, ponderemos que afta aquí. ¡ 
an eftanpado fus huellas i  yeftigios e l. 
Apoftpl i picigulo, fin las que no libe-; i; 
nios en nueve paites en difb|nda. de mil 
» quinientas leguas. I ano aver entrado r 
los primeros Católicos en efte Reyno có ; 
tantas guerras, i continuadolastantos a-1 
nos, o venir con mcnoscodicia, o co mas.'!

. devoción los Efpañole$,o no fer tan:.poco f 

. «tiofos i  fin letras eftqs Indios,tuviera-i 
dos mayores i. mas noticias. Las pifa*:,

, das que dan en ql Btafíl, P^guay,C lft-f 
le» fantaCrqz de '^ íe tM ^ T árija» ^ ^ ^  
chos, Chachapoyas > Frías ¡ Conzanama 
i Calango, dpjadas quSdb predica i quSr i 

ft jo fe at^cnta.Qj¿e;mifterios encierre fon 
, ¿ faciles de colegir.Crifto avia dicho * que > 

Apoftoles i íqs fieles arian lasrna.-. [i; 
ravillas i portentos qup el avia echo , i  ; 
avCZes mayores de las que óí izp(fi bien ■ 
Crifto las aze todas) avia dejado al tien- 
P9 dcaufeararicdclmundo uuando fu-.,
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bió alos cielos, feñaladas en el montó 
Olívete , los veftigios, pifadas i huellas' 
de fus pies facrolantos , no aviendo per
mitido que las cubra ni adorne de mar
moles ni curioíidad umana, porque to
do lo arroja por mas que la devoción las 
aya intentado cubrir , afi lo dicen S.Pau« : ’ 
lino f  , Severo Sulpicio s , Baronio h i f  n- 
Barradas* , para que no fe encierre ma- g Líb. i. 
ravilla que quiío azer patente al mundos Hiílor- 
i como dijo fan Gerónimo K, el durar h Tonu, 
las pifadas aftaoy, i no permitirles techo 
ni cubierta, es,porque el cíelo las cubra, 
i tierra tandichofano tenga menos techu ¡juM tegi mar 
bre que el ermofo cielo, i el camino que />•»*
llevó a la gloria nofefenbarace con ador- ^ ef 
noutnano, iíé vea a un tienpo de donde«/•««** nf 
fe fitle i adonde fobe fin que pierdan fu **"«, \Ilr- 
forma las huellas por mas que las efear- inando fiüd'to 
ven para reliquia,porque aecé i fe for- **'
man como las dejófefa Crifto. Qrúíb;^, 
pues Crifto nueftro Redentor,que decía-' * D* !°«s 
rafén fuspifadas adonde miravadel tnS- ^Aa.Apo
do quando fubió al cielo;i fue a los Oci- ftoi. Sumthtí 
dentes adonde aplicava pór íu> >piedad da “ •
gracia,para que los Apqftoles'íjuedq1 v«in; hmtmd 
fubir eftendiefen fuFó j i  ól conocía Wí*
avia de aumentar de tosfie^
lcsyi la Criftiondad de la Iglefia-íAdyer- boneamerari 
tciiqia de Ad jicomio describiendo a Té- 
rofaleh * porque las puntas de los pi¿s*temad 
miran a eftos Ocidentes,prueva clara •ée aelUB’ ufiut, 1 rri > aper-queCníto losmirava al fubir.C¿uuo pues q,¡.
Crifto nueftro Señor>q aviendo de óbrar 
fusApqftoIeslasmaravillas que el
i octIis mayores fuéfe Tomas el queden |Ot totínus
jafpno unas pifadas, ni en unafbla pte-* •»on,«p. »ti 
dra, fino nueveertefte mundo riuevo pn c*iiigit«r , 
tan diverfás ' Provincias.'I fi-queremos 
raltrear,porque a Tomas i nó a otro,tne emi¡, „4 
parece que fue porque para5 ól fuefe fa- 0e 
▼ qr*.i pañi'- efta^a^lidad
el mas" incrédulo de ;los.Apoftóléi;i ;i:eIs*«'s*íffi*A¿ s, 
que fino tocava no creia,vido i creyó,Íai 
brando Crifto enla dura piedra de' foco- ríx. . .! .¡r¡ 
rafrn con las llagas de fus-manos i pi«̂ *4 
fenoles de Fó i:,amor, i  que a efte enbió K 
para que predicafe a Iostan incrédulos:!
Indios, que fi no. vón j con dificulradTfe:}; 
difponen a-creer,i que el mas incrédulo * 
podría fer él mayor CatoUcó.El nocori- |* 
veror. czfi a nadíefeofa q ten^o por muy:i 
cierta) aviendo Tomás trabaja«? tamo, • 
fuepara que coligefc del dolor-que le i " . 
dava vcrincredulos eftos Indios, fin m o-* 
vcafe,cpn virtudes ni por milagroa>quan  ̂^
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tb 1c dolería a Criftó el tícnpo que bl 
eftuvo incrédulo de fu Refurredon 3 a- 
▼ icndolc vifto acer rantos milagrosicocé- 
jo que mas de dos veces coníiderarla To
mas, i annles diría a ellos* i quando les 
mirava tan duros pcdcrnalcSjdejariacfta- 
pada fu huella, para que viefen el mila
gro i conociefenfu dureza, pues con el

}Jic i echado labrava en las peñas-i no azia 
eñal en ellos con milagros, voces i pre

dicación , i q aria el dia del juicio tefti- 
gos a las peñas que les rogb con la Fe i 
íes enfeñó la falvacion, ílendo ellas qual 
cera para retener fus pifadas, confervar 
la inprefion de fu cuerpo, i abrir caja en 
quetener fu bordon, i eítar ellos mas en
durecidos que el pedernal, I al modo de 
Crifto dejava al defpedirfe fus huellas 
Tantas, quando lo enbio a convertir i 
bautizar los cobres, para poder decir,q 
el nobautizarfe , ni convertirfe eftos In
dios, no eftuvo en fu defcuydo, fino en la 
dureza delios, i que lo digan tantas pc- 
üa$ guardando fus pifadas, que corno las 

Crifto,np i  querido^quenadie en el 
^qi^la$aibra > ique fulo la cubierta del 
cie|o las defienda,que capas de cielo, i no 
techos de oromcrecenpenas con tales pi
fadas. Dios quifo que el Apoftol Tomas

ifeen aquella dcleytoíalsladc Zella, 
jparaiib de la India Oriental, fus huellas 
i  pifadas en una piedra que eftá en un 
liante efeulpidas lus plantas, i que vino 
del Rcyiio. de Deli, a facar los pueblos 
rie la idolatría, corna lo dicen fus natura
les, i lo alegan luán Botero * , i Fr.Iuan 
de la Puente t , para que fe conozca,que 
pqcs folo a Tomas le comunicò Crifto 
entre todos los Apodóles, el dejar como' 
¿1 cílanpadas fus plantas en las penas. I 
determina la lib ila . que. predicò en lar 
India Oriental dpndemiírio,íe tenga por 
cierto, que las del Perù fon fuyas,i fe ca
devi las unas con las otras."'' 
ó i TP'foefcde buelta de Panamá i tierra 
firme, de,«fonde por información granf 
rie averiguó Betan^os * i Fray Grego
rio García J  ; que de Puerco viejo co
ila de Panamá al Sor, avia venido un 
ombre alto con velUdura blanca, ceñida, 
con corona de Sacerdote deftocado, i un 
libroen las manos, a manera de Brevia
rio, i navegando fin barca ni navio apor
tó a efta tierra, o délas Provincias de Pa 
rinacochas, Collaguas i Arequipa,dóde 
quedó lafimdalia, i otras noticias i me^

morías, aunque no tan claras ó de las 
tierras i naciones que aun no eíUn con* 
quiftadas, que fin duda predicó en ellas, 
no dejando montañas, llanos, quebradas 
ni retiros, donde no diefe el pregón Evá- 
gclico, i fin duda dejaría memorias. 
Aportó el fiinto Dicipulo a Pachaca mac, 
quatro leguas largas de Lima, tcrricorio 
entonces muy poblado de labradores, i 
mucho mas de pefeadores marítimos, 
que con red i en balfas fe ocupavan en 
la pelea. Predicóles el Santo contra la a- 
doracion del Sol, i que al que aviau de 
adorar era al Criador dede mudo Dios, 
que ellos no podían ver con ojos corpo
rales,! los demas miderios de nuedra jan
ea Fó, indando el Evangélico Predica
dor en provar la falfedad de fu idolatría, 
la mentira de fu adoración, i el defpeño 
de fus eodunbres, la fujeclon abatida en 
que los tenia el demonio.’ Enbravecidoj 
los Indios lanzados de fu diabolicoDfos,. 
ño jfolole afrentaron con ignominias, pe
ro íe valieron de piedras para matar al 
Santo. Mas el viendo lá dureza de fas- 
corazones, i la ceguedad de fu barba- 
rifmo, fe fue retirando al|¡pár que elü 
dos tiros de mofouete- de ¿quél fido ¿ i 
echando al mar la ropa, que como man
ta de Indio le cubría (ya ódichoqueesa 
modo de fobrecama có quatro efouinas) 
puellofobre ella como fi fuera navio de 
alto bordo govemadole Angeles, foe na
vegando fin mas timón ni vela que un 
milagro,i cntrandofe en mar alta fe lcs 
defaparecio dejado alos Indios admira
dos, i a los demonios en fu pofofion. Afi 
lo dicen don Diego de Ayaloscnfu tni- 
felanea Auftral, i Antonio de /  Errcra *„ 
Coronilla del R ey, a quién llevaron las 
informaciones. Como los Indios vieron  ̂
aquel portento, que fóbre una capa iva 

, parado, i otros que le avian vifto, tuvie
ron por Dios el que el Santo predicava, 
i comentaron a azer un tenplo d Guaca 
al Dios invifible que crió el mundo, í 
llamáronle Pachacamac,q lo fignifica ( q 
antes ao fe llamava afi aquella poblado.) 
AqueMageftad llcgóaqucfic adorato
rio, i como prevaricó d  demonio ella 
adoración, aconpañandola con otros ¡do
los,! urtando efte nonbre diremos prcf- 
to quando trate difte pueblo, que fiic 
, de las primeras conquiftas que el cielo 
cometió a la Orden de fan Augu din. Va
mos a bufear al Santo, i dejemos ediíi-

cinAo
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lañdoefta Guaca al Criador invifible del 
mundo, (in que jamas dejafen fus otros 
ídolos de maidicion.En Puno, quatro le

».

guas de Chucuito , ay una, cueba que de 
ttenpos inmemorables ay tradición que 
abitó el que les predicava , i fienpre fe a 
llamado la cueva del Santón efta palabra i 
en la lengua de los Indios íigniíica cofa 
con deidad. '

Llegó al Cuzco,que afta muchos anos 
defpues no fue Corte ni cabera defta Mo 
narquia,pero era la Provincia de mayor 
multitud,mas entendida, algo politica i 
menos barbara,eran los mas Labios en los 
Quipos,tenían de memoria vartosíuce- 
fo$, i ya fe govcrnavaapor cabe§as,aun- 
que muchas; yade aqui adelante tendre
mos mas noticias i particularizadas mu- > 
chas acionesjcogia elle genero dé Indios 
ahíles afta los contornos de la âguna de 
Chuquito o Titicaqa:. Predicó a losdd 
Cuzco abl'ndo(éomoen lasdémasBrq*- 
vincias ) la lengua fuya,decl«uand|i|pd^ 
vinidad de Cíifto f̂ijfemuerte i kyEvan-«- 
gelica/Tzo grandesmilagros para copro-

¡o-
es, iotrosqqe 

fignih- 
que adof aronpor

varia, 
nios, ; 
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timiento alosdemoniosje lépufierSqea- 
doa lospies.Garcikíbdé laMcgpIpga» 
pinta la éftatua, i dice,era un. qnb?e de 
buéna eftatura, con una barba ]árga.,de 
mas de un palmo,los vellidos largos i an- 
choscomotuníca o fotana,lleéavanafta 
lospies, tenia uneftranoanimaTde figura 
SO Conocida con garras de León por el 
fefcüe convnacadena,i el ramal della1 
on la una mano de la eftatuaitpdo bftava 
nonWaecho de; pietíravpor ¿fto lefunda- 
*on en el Cuzco los qieftizos enfradia a 
wn Bartolomé ¿ penfando que efte era 
el Apoftol que les predicó, i le azen gran 
fiefta. Eftendiofe el ayer navegado ma
res lóbre Lola fu capa y i  deviendo cole
gir por fus obras, la omnipotencia que 
raftreavan de Crifto , a quién el San
to fe la atribuía, no confefaron a Crif- 
10 por Dios, pero al Santo por uno de 
fus Idolos, I Je izieron: eftatua de oro. 
Todo ello refiere el gran autor i Macf- 
troMaluenda b , i dice, que en el Cuzco 
^ia una eftatua de oro del amano i i 
con la forma de vellido, talle i roftrode 
nn onbre, cuyo original avia venido en

■ 1- , * i

; .1

¿i.pai.cap.
¿7« ■

fu capa (óbrelas aguas, i pafado en ella 
los mares,echo grandes milagros, i «pre* 
dicado ley nueva de Crifto, al qual ado« 
ravan por uno de fus Diofes 5 i que de
clararon los Indios a los primeros Ef« 
pañoles, que avia gran numero de años /  - 
Ja* venida de aquel onbre> i que les avia 
dicho, que la ley que'les predicava fe ' 
la vendrían a enfeñar otros > i perderían 
lu Reyno, pero £j fe convertirían a Crif
to,qué efte era el Idolo Viracocha eí¿ 
puma del mar, a cuya memoria llama
ron al Efpañol'Viracocha. Pruevá Fray 1 
Gregorio Garda en muchas ojas f mu- < L¡b í. c»p. 
chos Quipos i cantares fuyos; i Autores 
dan a elle Predicador ef título del Dios ( 
Viracocha. Pero lo mas deno es, que ' 
fe le. dieron al primero que pasó acá a y 
poblar defpuesdel diluyio, i trujo otros *
que los riinltiplicarón, ,0 porque fe ef- 
capó fobre el agua como efpuma d  
ijo de N oc, de quien ellos decienden, o 
porque pafando mares aportaron acá ¿ 
multiplicareftos Ócidentés. Vno i otírb 
tiene jftindamentos, i muchos defenfores, 
i y¡p convengo en ella como .déjo prova
do. Aunque -Pedro dé Cieqa 4 autor &- 
pr©vado,i diligente averiguador de las 
antigüedades del Peró, derivé,que le di«- 
járonlos Efpañoles que eneraron'con do 
Francilco Pi5arro$n el Cuzco, como en 
las ruinas de Moyna cerca della Ciudad  ̂
uyo un bulto de piedra éonFornié al taBb 
de. un onbre con veílidura larga i cuelas 
en jas manos,que les predicó,reráel"qufe 
reprefencava aquella éftatua. Dé que fe 
puede azer arguméto que femejates efta- 
tuas era del fanto Predicador,i no del pri
mer poblador i cabera defta generación, 
pues nó ¡avia roíanos antesde la venida 
deCrifto.Pcro co decir q tabien lo tuvie
ron por deidad a qfte Dicipulo, i por el 
Dios Viracocha al primer progenitor, fe 
iconciliá anbas eílatuas,eíla corufionfe a- 
Ha en todpsReynos i naciones en difeuríos 
de centenarios de años. Iunto al Cuzco 
en el medio de un rio uvo antiguamente 
vna palma, dice F. Gregorio Gárcia *í i 
ateftigua có autor detrinate de miOrdé, 
que fe lo afirmó como teíligo de villa,e^a . 
palma muy alta,que afirmavan los Indiós , 
que fe izo de un báculo, que ílevava un . 
onbre blaheo i Barbado comoEfpañol,d 
qual palando aquel no lo dejó allí incado. 
LafaltadeÍaslctras,olafobradelos tié- 
posaze laílimofos eftragoseala certeza
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3 3 4  M . IT. de U Colonie a àc S.Atigujtìn ett el Perù,
de los acaecimientos,! en la integridad de 

- las antigüedades. ,
4  Ya entramos aldiftrito de Cacha dó- 

oidê dd ylr de tanto ay que decir,i deque tantosAu- 
»7 Don tores eferiven. Quiero por fto quitar lo 
M6h?ci>h dulce de la iftorií'alegar los qué defte fu- 
narración de celo ablatt al margen>que fon doce.Vnos 
los ingas i, dicen vi} pedazo,otros lo reliante, i algu- 
wígueiP de' nPs todo el cafo, i porque fin atravefar 
Baiba. autoreseoptemos alta fu martirio, pon- 
fu miídanc" 8 ° i ° s Autores tánbien ál diargen,donde 
).p»tt.cap.í. fe podra ver, todo en pedamos, i agora en 
toitino“/“ Drden todo lo mas.Vnonbre alto de cuer- 
JuteiadiatO, po con yeftidimt blanca ceñido, i convna 
íra AiPnf* ®orona coi*10 oyvfan lasSacerdotcs,def- 
Ramos °en tQC3da la cabetjad con un libro cnlasma- 
íit libro de nosjnavegaya mares.viidsava rios^ndava 

/obi* )^una$,ftnqu&^
Tr.Gtegoiio did?d,ni corrienteie pufiefe en peligro,m 
García en fu le mmafe la ropamolc ofendían, antes le 
do, Hb.í.c.1 belavan los pies divfoteniole- unjgcome 
ciep i.pat. el Iórdan,o firvicdplede alfonbrijtape- 
£0^ Diego #como a fan Pedro en el mardc^Táberia- 
de Aralos ais. J_os deftciiplesdefte Reyifofon mu- <
MftAuftoL bif^es dift^ciasrilQslefoacócó i
Polo Onde- tornosdfcías cordilleras muy elados,ten
fdfoitoacío1 f d e , a k u r a m u y  poca,eoTO) ¿ tigra-1; 
lies. im*c,̂ % > iicn  partfes enmeoosjpor lerlosviáv 
MaiuCdaüb. ito$dela$ fierras anbientesde.las nieves, i
ActSâ dé d«-lo«-Ánĉ sjet»-
procuranda cedidos,i en losllanos reververado en la
te1ib.Ui!cU¿ muy clientes, Ánbosencuétros pa- 
EÍ Maclh« ^ a  qrRredicadórdeCrifto con reftelios 
dé’ to<,*ía0 ¿ipMca ̂ ct̂ ^l°iealoresáicQiÍ^!- 
AgguíKxid, bjrofós ardores entre las nieves. Lo queie. 
libro de las abrafoya era el frió de las animas idola-.
td\adq!iien i fo.que.le elava era el fuego de fus
eitaFr.Grt- vicios, i el poco temor a fu condenación. 

Ijavavozesa la multitud,i era como dat- 
‘ ‘ Jas a lafolcdad,ablava en la mefma légua 

) í <• de <pada auditorio,cofa que fi los adini ra- 
va»oo los cpnmovia.Dc un pueblo lo def-> 

> , ' terrávan,cn otro le ofendían, qual o qual
"7 '7 le anparava,ia cftos perfoguian los refta- 

ttSjCovénian eh adorar a CriftoiporDiosV 
v7 ; ' |fero dereftava fu ley,por 1«) dejar la muí 

f$uddeíustnugere,s,:borrachcras>i afos 
V.  ̂ ídolos, i el adorar a Criftoera fácil en fu

' ’ condición 5 porq como' los Egipcios afta
adorar fabandijas fe defpeñavan, obrava 
milagrosfanando enfermosCi me perfila
do que refucicaria muertos) i aciendo ad
mirables portentos; porq fus Quipos dan 
a entender que izo maravillas porcetofas.'

. Sólo ganb con los Indios por premio de 
lapceleftiales merupsdponerkupfeiió

bre ftiperior Riamandole unos TitñBpi,f 
otros Taapac (cuyas lignificaciones déxo 
dithasjel fabio ,el fcñor, el ijo del Cria- 

. doni nò sé yo poique le llamavan fenor, 
fi lo rratavan comò efclavo? ni porq lo ii». 
titolava fabio, fi en fi mefmos no efperi- 
mentavá lo provechofo de fu dotrinx^Pe 
ro llamáronlo afi,porq mandava a los cle- 
métosia los Indios qconociacl demonio.'

( q íc determinava a creer en Crifto,los per 
fuadia qno era Crifto el Dios,finocl Sa- 
to a quié vi3 obrar rales portentos,i afi le 
azia ̂ ftatuas i forjava ídolos de fu forma 

1 i talle (cordo avernos vifto i luego vere
mos) tt^t del demonio para tranpear la 
ador|t̂ Í̂ iq losnúlagros fuefencaufadé 
nueva idolatria. Como izièró los Gétilej 
de Licaonia • ilos de Mélita * c»n S;Pa- * A 
Mo l S.Bcmabe, queJquabdo el tullido i rn 
la bfebrâ adorSáo a Pabfof or Dios Mqr* 
eii^^i a&erfiabê plr BiosIupiter.A ^  
n^Iqdfos|térfoaád,^ f
tí^dl&^adas de v«»<fàéfo©ios, i prp'- ** 

'»prianoceftad,’ finòjdl̂ dencia timapa i c- i a 
; chic5ria,en q le ©jtìò̂ a pòr fi 
quâ oitea colà feria ^ l  p̂  
pqrqpncotóüfonl  ̂
dulbs,! npay naci^tarwsfiteitealttsEi' „

cerli vittigipa<M como los Inca.., —
c^laía{«rjéciás,fe:pafa#a«BBt&l«: dilfr 
Ciuifosefpíritualési,ni raftrearverdadê 'm 
vifiblesd-o.q niás admírava avnosd:cer* 
tificayacfer umanaciécia o edhlcerif á‘0* 
trofeera ver q pafaua cfte Santo pocbaft 
qties i motjtanas, entretigres, qfoŝ (qué 
aymuehos>cnéftcRcyno)kones'ibiToras 
pon̂ oñofas, i no folo no le ofeâ aspero 
vían que a fus pies fe le utnillavanÁvVi¿do 
Cn íoŝ uiimales manía fumifió,i cucUam 
to Prcdícadorafable umildad,mirandpe* 
líos con téníórjlo no ponderava como
novedad.Pafava demn mortte a oeroi i di 
eftealorro puebloppr elayrc,fiñmasdi- 
ferencia delasaves,̂  no llevandas í vo* 
lar jtarido cQino fi fe pafeára pótloíás.E- 
ftas i las demas maravillas íabian unaS ■ 
Provincias o-paycialidade$ de otras,dodé 
cada cx)ía lucolia,i como cofas raras i dé 
onbre tan lingular fe Ílevayí dé unas par 
tes a otras,i íe guardavan por admirables 
en fus Quipos, i aziendo cuentos i can
tares dé cada maravilla , al fin todo les 
elpantava, i> nada los reduzia a, dejar fus 
vicios, i a defazer fus ídolos, anees fe 
enbravecian unos qupndo vían amaníar- 
feaIos)e<m«s>éftos quedava mniltfespara

qué
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Rucios idolatras fe izieferi indomitos.Pe- 
ro antigua dureza esen los racionaIes(di- 
gado Hnperadores Romanos} ver i no 
imitar la obediencia que egercitan con 
Dios los animales brutos, juzgando por 
cabilacion umana las obras i malagros 
que proceden de vi rtud di vina.

5 Entro en Cacha pues el Santo, pueblo 
déla Provincia de los Canas, diez i fcys 
leguas largas del Cuzco.Predico a nume
róla cantidad de Indios la ceguera de fii 
Gentilidad, i el deno afquerofo de fus 
vicios; endurecidos de fus culpas i ame
drentados de fus demonios, ni creian fus 
verdades, ni fe aprovechavan de fus mila
gros, Tibien ellos les admiravan por fo- 
prenaturales, i aquellas los atavan como 
adifeurfivos. No fe aíégurava el demo- 

, . nio en fu dominioi aunque los vía defafi- 
■ donados de nueftra ley, porque Conocía 

quan duros corazones fuete ablandar la 
1 predicación i la gran valentía dé los tni-

- lagros parafujetar incrédulos; fuelosco- ■ 
i moviendo ya con amenazas, yá con pro* 

mefasque echafende fí i de fusPróvin- 
cias aquel gran inquietador de fus pater
nales ritos* mejor digera de fa dominio 
tiránico. Vna i otra vez trataron los In» ¡ 
dios como egecutar en el Santo fus ¿no-' 
fe ; pelo como unos vian que- folo con i 
aiblar los atemoriqava, i En ablar umilla- 
va leones: i otros le vian obrar maravi
llas, de que íi fe fabian efpantar , no las f 
podían entender, pedían ayuda al demo
nio que fe les fingía Dios,i como es folo 
perro que ladra i cuervo que come lo 
qorro mató, apurava a los Indios a que : 
matafenal Santo, i no refpondiaalfavo- ' 
recer con fu ayuda, que ano tencrioscie- 
gos, fu diabólica fagacidad, ni ¿I predo
minara contra el difeurfo de la razón i ni 
ellos dejaran de cónoccr que en tata co
bardía de fu ídolo, no fe podía encerrar 
tan fuprema omnipotencia como una di
vinidad. Diverfas platicas tratavan entre 
fid a lo que fu idolo,i (ablando con pro- 
priedad) (Lis maldades los efpoleava, el 
miedo contra caufa fuperior los repri
mía-El Santo que no atendía huyr de fus 
amcnaqas, fino a los fines de fu entraña-* 
ble caridad, dava voces para encenderles 
luz,defafiava a fus ídolos,que folo trata- 
va de cegarlos en tan denfaefcuridadslos 
mas noerantan enamorados de fus ído
los,que guardándolos el refpeto huyefen 
de la ley de Grillo, que a tío contradecir

fus abominaciones anueftra fama ley,de- 
teftáran fus Ídolos con mücha facilidad, 
defeavan milagros como los ludios, no 
para reducirle a la Fò, fino para deleytac 
fu barbara curiofidad, refolvieronfe ulti
mamente encaftigar al Santo,con un nue 
vo modo de talion, que fuefe quemado 
en llamas de fuego,pues él decia que fus 
ídolos fe ellavan abrafando en fuegos i 
llamas : difpueftos a efte incendio , cada 
qual fe apercibiódc la leña que fu devo
ción dedicava al agrado de fu fallo Dios, 
creyendo que en aventajarle a otros aria 
culto i fèrvido mayor.Pero caftigó Dios 
defeos de abrafar al Santo con abrafarlos 
a ellos,i afi bajando fuego del cielo enef* 
pefos rayos, quemó a todos los idolatras, 
dejando algunos Indios que devian de fer 
o inclinados a la ley nueftra,o menos cui-
E ados,  quemando mas de un quarto de 

igua del cerro,dejándolo Dios para eter 
na memoria por fànbenito de fu idolatria 
i teftígo de fu maldad ,com<?.retulo que 
diga a todos lös caftigós de Dios en les 
facrilegos,i los favores de Grillo afusmi- 
niftros. Dejó Dioscílo para eterna me
moria en cárnino' que toaos emos villo, i 
alla oy fe ljama cerro quemado, porq fo
lo aquél qualrto dé legua algo mas eíU 
negro del fuego, i lo demasverde i con 
fa yerva i perfórales,i ni los tienpos ni 
las aguas an mudado el color del fuego, 
i  lo negro del utno.En las informaciones 
que izoBetanqos . dice, que averiguó de 
todos los Indios ' Secretarios de los Qui
pos è iftórias,que no los quemó el fuego, 
fino que viédo bajar fuego dej cielo que 
iva quemando la cordillera afta donde 
ellos ellavan,tcniedo el caftigo a los ojos, 
arrojáronlas flechas i dardos,! llenos de 
temor fe poftraron por tierra pidiendo 
perdón, i que entonces aquel onbreblá- 
co i barbado tomó una vara,i caminan
do para donde el fuego llegava, dio en el 
dos o tres golpes i luego fe apagó; i que 
en memoria delle ¿cho milagrofo izieron 
los Indios la eftatua de piedra gravada: 
con la corona i libro en las manos(que y* 
digimos)en una lofa muy grande que te
nia cinco varas de largo i una de ancho. 
Todo pudo fer,i a ello legando mé incli
no mas, aunque lo primero tiene graves 
Autores que lo defienden que ya cita
mos. I el feguir lo fegundp.es, por tener 
i fer de tanta autoridad el q lo averiguó 
en el mefmo pueblo dgCacha, i a villa dei

4 En h  ñtt
ración de tb* 
Incas, i'p .c» 
Xti F r. Grey 
gorioGarciá 
lo cÍM»UU 4
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mefmo cerro (que con atención b vifto) 
i porque condece mas piedad, i ocaíion 
de moftrarel Santo las valerlas de la Fe, 
fiendo efta vara con fus dos o tres golpes 
en el fuego,nueva en la juridicion defte 
elemento que no entró en la que tuvo 
Moil.es, pues tuvo poder en la tierra,en el 
agua i en el ayre, dejando el fuego para 
efta mifteríofa vara,fiendo allá los golpes 
culpa en Moyfes,i acá virtud.

P asó el fanto Predicador a Tiaguana- 
có Provincia del Collao,que efta al me
dió dia delCuzco,donde yo eeftado dos 
yezes, mueftra aver íido gran población 
i tiene edificios de piedra con tanto pri
mor afcntadas,quc fin mezcla, ni otrp be 
tun prometen perpetuidad, Aqui dicen 
Jos Indios que apareció el primer onbrc 
faliendo de la laguna > i crió los demas 
onbrcsd izo la creación del Sol i las Es
trellas,i repartió el mundo entre,quatrq, 
Fabula como claiiíúla dePagayo.quc co
giendo media razón de uno, i un peda^q 
3e otro forma un difparate, qyeró al pri
mero que fe Multiplicó acá,que defpues 
de ¿chó todo el mundo , 1  criado Dios 
Sol, Lunai Éftrcllas.por pecados vino 
el diluvio que dejó el mundo écho lagu
na, i della filio Noe fu progenitor a tier
ra i repartió el mundo entre fus tres ijo$, 
i poniendo lo ultimo a| principio,forma
ron fu difparate que tan afentado eftuvo 
en eftos Indios. Aqui predicó el Dicipulo 
fanto, i Jólo fe fabe.que aviendoles pre
dicado riueftra Fó i fus vicios,lucedio lo 
que dicen dos Autores, alegando al que 
lo eícrive * con eftas palabras. En Tia- 
guanaco ay grandes antigualla ,̂ i entre 
ellas muchas figuras de onbrcs i muge- 
res,dicen los Indios prefentcs , que por 
grandes pecados que izicron los de a- 
quel tienpo , i porque apedrearon a un 
onbre que pasó por aquella Provincia, 
fueron convertidos en aquellas eftatuas. 
Entró a predicar en Carabuco , pueblo 
en la mefma comarcad en pago de predi- ■ 
caries fu remedio, lo acotaron los Indios 
echado en el fuelo i atado a. tres piedras, 
que oy eftán en forma triangular. Sufrió, 
como fanto efte martirio, i aviendo en
mudecido el demonio defde que entró el 
fanto con una Cruz grandifima, quejau- 
dofe los Indios de que ya no los favorecía 
con oráculos , les dijo, quefi no echavan 
de allí aquel onbre, i quemavan aquella 
Cruz, no jólo les avia de negar el favor,

pero les avia de cgccutar crueles eaftfgÓtJ 
Ellos, adulándole para aplacarlo,cogieron 
la Cruz, i aziendo una gran oguera la c- 
charó a quemar,pero no le toco el fuego,1 
i folo ledejó en partes alguna feñal de 
umo, que yo b vifto, porque me alió en 
Carabuco el dia q fe pasó la fanta Cruz 
al altar mayor >_que fue el año de mil i 
quinientos i noventa i ocho,i aquel dia fe 
vieron evidentes milagros en varios en- 
fermos.quebefaron la Cruz,concurrien
do de la ciudad de Chuquiago de las 
Religiones, Cavalleros i pueblo, i de fu 
comarca gran numero de gente al dia 
tan celebrado de fu íegunda colocación. 
Viendo pues los Indios que el fuego no 
quemó aquel precioíb madero,cogieron 
achínelas de cobre,i comentáronla a gol
pear,i quato entrava en elta.del hierro fe 
quedava en la madera. Determinaron vc- 
cidos de enterrarla ,i-al Santo le obliga- 
roña irle por la laguna- adentro. Es voz 
publica en efte 'Reyno,que al entrar el 
Santo cu la laguna fue pisado la enea ver
de, que ellos llaman totora, i que defde 
entonces aquella parte produce la totora 
como pifada,! caída en memoria defte 
Santo, efta es corriente opinion que pafa 
afi. Eftuvo enterrada efta bendita Cruz 
en una foja mas de mil i quinientos añosá 
fin daño ni lefióicalladofeentre loslndio® 
la noticia della,afta q riñedo en una bor] 
rachcra los Ananfayas parcialidad de In 
dios con los Vriniayas , llamaron efi 
idolatras a los otros, i que tenían efeon 
dida la Cruz del Santo. Súpolo fu Cura 
Sarmiento, i aziendo prudentes diligen- 

■ cias,aprovechandofe del encuétro de los 
Indios,i de alagos i amenazas, la facó co 
Jólos dos clavos.I defpues el Obifpo don 
Alónfo Ramírez de Yergara (que entó- 
ces pertenecía efte pueblo al Obifpo de 
Chuquifaca) averiguó con fuma diligen
cia la coft,i la declaró porCruz de aquel 
Santo! por miraculoía. Era antes que la 
colocaíende mas de quatro varas, fí bien 
me acuerdo, i de algo mas a menos de 
una quarta en quadro. Cortarole un gran 
pedazo para que cupiefc en el nicho del 
.altar mayor, de que traygo una Cruz en
tre mis reliquias. Aquel dia fe vieron evi
dentes milagros; i deíjuics á écho mu
chos. Quando fe dividieron los Obifpa- 
dos,dividieron la fanta Cruz.aíeiTandoia 
por medio, i afi izicron dos; una ella cu 
Carabuco, i otraen la Catedral dcChu-

quiíaca.

/
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quifaca.tienefe en todo elle Reyno en fu
ma veneración. Y  porque ay libro que 
dilatadamente trata defta fama Cruz con 
Jas pruevas de fer de aquel faiito Dici- 
pulo, que murió como veremos, me re
mito a el 5 vna fuente eftá en el pueblo 
que a echo milagros, i fe dice que era 
del Santo, o produciéndola el, o bevien- 
do, o labandofeen ella, diferentes prin
cipios le dan 5 pero es común aver obra
do en ella el Santo,i que encomendándo
le a el fanan. El Padre Ramos « dice, que 
en las informaciones qfe izieronel año

de ver,como por lo mucho que del avian 
oido decir. Refpetavanlecon abatida fu- 
mifion,afiftió con ellos algunos dias pre
dicando nueftra Fe. Clamavan la integri
dad de fu virtud,tato,q filos otros ludios 
llamavan a fu compañero Tunuoa,reno- 
bre del Señor,del fabio i del Criador. E- 
ftos de Titicaca le dieron renóbre deTaa 
pac,que quiere decir ijo del Criador.Pre- 
dicóles contra la métira de fus Ídolos,de- 
teftando el falfo culto en q ciegos adora- 
van-.i como ignorantes le negavr.n al ver
dadero Criador .Cnos fe tftandecian,o-

de 1600. declaro el Cazique don Fer-, tros fe irritavan,pocos le cobravan temor,
liando Indio de no. años,Curaca de Ca
rabuco,entre otras antigüedades que oyo 
a fi.is antepafados,que todas las vezes que 
al Santo tenían en alguna aflicion i tor
mento, bajavan aves muy viftofas aaco- 
pañarle, i que agora que era Criftiano, 
juzgava, i echava de ver,qúe aquellas a- 
ves eran Angeles,que Dios enbiava para* 
confuelo de fu Santo, ¿ que dejándo los 
Indios atado al Santo a las tres piedras, 
bajaron ermofifimasavesdel cielo que lo 
defataron , i que el Santo tendiendo fu 
capa (obre las aguas entro dentro de la 
laguna navegando ázia Copacavana, i 
pafando por un totoral dejo echa una 
fenda, la qual afta oy día veneran los In
dios, eftá en forma dev un callejón, afir
man afi Indios como Efpañoles, que la

i ninguno recebiala F e , ni fe inclinava a 
fu ley. No le manifeftavan fu enojo ven- 
ciendofe de fu vida i fus milagros.Trato 
de abominar fus viciosjamenncadolos co 
la eterna condenación. Aqui fue el acla
mar contra el, aqui elcargar li bre q de
fendían a fu Dios,el odio que le cobraron 
por aver vituperado fu maldad, ya tratan 
matarle,ya cofultan cogerle,todos lo de- 
fean, i ninguno fe atreve, i mientras con
vienen en el medio,confideremos quanto 
fe parecieron eftos, i nos parecemos los 
mas a los ludios i Farifeos,que fiendo 
rancorcontra,Crifto,porque reprehendía 
fes coftunbrcsjiio publ icavan enojo, por
que abominava fus vidas* finoporq (a fu 
parecer) noguardava los Sábados". Y  le 1 Matth 
puficron delante el enfermo de la mano Nen

T t,

totora,o enea defte callejonparece rezie.' leca, preguntándole a Crido,fi feria licito
cortada, eft ¡manía en mucho los Indios, 
porque la comen $ i dicen fer muy dulce ¡i 
i provechofa para enfermcdades.Llama- 
laenfe lengua Puquina Seego. afta aqui ¿ 
el Autor .Y Diego Nuñez de Paya Secrc 
tario de los Vifitadores de dotrinas cna- 
quclla Provincia lo teftifica.

. I.a vltima jornada de fu vida,i lá prime 
ra de fu gloria aze ya nueftro Santo Di- 
cipu!o:eftavan los Indios de la gran lagu- 
mTiticaea,que es la que todos llaman de 
Chueuito,en un granfeftin i folene rego
cijo, a que avian concurrido los mas de 
la Provincia para celebrar la granfiefta 
que azian al Sol, ieftando ocupados en 
los cruentos facrificios i ceremonias fu- 
períliciofas de aquella mentirofa adora
ción, vieron como que baj ava del Cielo 
con tnageftuofa autoridad unonbrc bla- 
cojlarco,barbado,i vellido como oy fe vi- 
ften los Indios, aunq mas larga la túnica 
(efte es nueftro Santo Dicipulo ) recibié
ronle por deidad/ tanto por lo q acabava

ccre
tíSi

curar encabado, fin intento de azer bien 
al enfermo,fino lolo de tener afilia para 
calumniar al medico", vengando como ze ™  ,um' 
ladores déla ley los fentimictos de fu pro rfSnper cap. 
pria repreenfion. Y es aguda notade.fan ZJ '  Ma“"*
Tr> -r  A t 6h*re nmCriíoltomoá, que la noche antes q mu- utiaxmtvt 
ricfeCriftono le acufaron de quebran- 
tador de fieftas, cofa de que pudiera aliar /¿/«Jo», slí 
teftigos con apariencia alguna de verdad, *«'«> ?*'*
1 no qmlieron , porque ya otras vezes les ruf,r h>c <■*- 
avia convencido en la materia, i dicholes 
fus defetos en la cara, i afi huyen , dice 
el Santo, de calumniarle en cito, que re
cava al culto de Dios, porque a bueb 
tas de fu defeargo , no digefe defetos de 
fu malicia , que el pecador ciego fe va
le del agravio de Dios para vengar fu  
enojo : mas quando a de bolver a oye 
fu culpa , dejará el agravio de Dios, 
porque no fe oyga fu pecado. Tanto co
mo ello huye de efcucharlo, afi aquellos 
Indios mientras el fanto predicador vi
tupero fus Ídolos i no fe maldad ,le tu-- * ----------  ’ TXt t  vieron
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vieron por divino, i al punto que Ies ma- 
nifefló fus vicios, fe mueftran defenfores 
de fu Dios,por végar a efte titulo los ef- 
cocimiemos de oyrle fus verdades.

Dieronle golpes , izieronle afrentas i 
determinará fu muerte otros que defea- 
van tenerle por fuSacerdotc en aquel gra 
adóratono, anfiofosdc que tal onbre da
ría mayor autoridad a fu Dios, i en fu 
parcialidad luciría mas fu religión,le pro
metieron mandos i le ofrecieron rique
zas, trayendole ermofuras a los ojos, que 
atziandoal deleyte rindiefe fu caftidad. 
Pero el valiente fiervo de Dios deceíló 
mas la oferta que fos culpas, i eleftimulo 
ofrecido mas que fu comü engaño. Que 
riquezas i deley tes dijo el otro fabio, no 
fon tan de gufto conseguidos como fon a- 
dos, pues en fuenos deleytan fin los finfo- 
bores de adquirirlos, i teniéndole, aflige 
el temor de perderlos , i el anfia de au
mentarlos. Oyendo los Indios fu repulía, 
creció fo rabiad encendieron fu furor,fin 
que el predicador Apollo lico ganafe(quc 
le lepa) fiquiera un anima, cola dificulto 
fo de perfuadir, pues en tantos millares s 
de multitud algún grano avia de frutifi- ¡ 
car, i algún cordero fe avia de reduzir. 
Quanto masapriefa conoció que fe le a- 
ccrcava la partida,mayores anfias aprelu- 
rava fu caridad. Dava vozes, i fervian de 
foplos que les aumentava fu furor. Rc- 
dujólos el demonio a que tapándole los 
oídos Gn oyrle mas palabra de fo predi- 
cacion le quitafcnlavida,(devió de ver el 
anbidofo traydor que algunas animas e-v 
llavan cerca de conocerle a el i convertir
le a Dios) ellos obedecieron afudeftrui- 
dor, i diero en el echo-de fu total deftrui- 
cion.Cogicron alSanto ,i atraveforonle el 
cuerpo, fijando un palo de dura palma (q 
ellos llaman chonta) en la tierra del grue- 
fo de dos larcas i del alto de tres varas 
entrando defde las partes inferiores délas 
piernas,afta topar en el cafco, atravefan- 
idole entr añas i fofos,co que lleno de me- 
ritos fubio por fus coronas con la pal
ma de vencedor defde la palma de fu 
martirio. Efte mefmo genero de muerte 
dieron en nueftros tienpos al Padre fr. 
Diego Ortiz mártir de mi Orden,de que 
abliremos defpues. ^

g O foafe de temor del difunto,ode que
rer agradar mas al demonio, echaron el 
cuerpo bendito en una balfa de cner, o 
totora , i lo arrojaron en la gran laguna

dicha, Hirviéndole las aguas manías de 
remeros, i los blandos vientos de pilotos* 
o ablandó con propriedad,llevándole An
geles el cuerpo que ya dejavan en la glo
ria fu anima, navegó con tan gran veloci
dad, que dejó con admiración cfpantofo 
a los mefmos que le mataron fin piedad; i 
nacióles el efpanto, porque no tiene cali 
corriente la laguna i entonces ninguna, 
por lo que agora veremos. Llegó la baila 
con el ricoteforo en la playa de Cacha- 
marca , donde agora es el defaguadero. I 
es muy alentado en la tradición délos In
dios,que la mefma balfa rópiendo la tier
ra abrió el defaguadero,porque antes nu 
ca le tuvo i delele entonces corre, i fobre 
las aguas que por aiii encaminó fo fue el 

, fonto cuerpo afta el pueblo de los Aúlla- 
gas muchas leguas diftante de Chucuito 
iTiticata ázia la colla de Arica i Chile* 
allí fo unde efto qué fo defagua, es rio de 
poca ondura , i fale mas (atierra a dentro 
diez i fíete leguas de Tarapaca, i doce 
del valle de Pica, caminando ázia Chile 
quinze leguas antes de Atacama. Lláma
le allí efte rio que procede deftedefogua- 
dcroLoa,que ella en veinte i un grados, 
es lehguagc corriente entre los Indios 
que abitan aquella parte de Aullagas, i 
en muchos que oy viven,que cada año en 
una de JasPafcuas fe via allí una muy fref 
ca, alta; ermofa i florida palma, qa todos 
admirava. Otros dicen que fo ve ella pal
ma en efte parage del rio de Loa , don
de renace el defaguadero fer palma, i 
folir en Pafoua tañendo ella para que ca
temos, que el inílrumentode palma con 

•que lo martirizará fe fertilizóenel cuer
po íánto i folió a tierra , donde, o dice 
que allí llegaron tal dia come aquel, o 
que aze Pafcua el dia dichofo que mu
rió el Santo, teniendo en íus entrañas el 
afta de palma> árbol i memoria devida 
al Santo, ya por mártir vencedor, ya por 
martirizado en palma.

Si dedos portentos,viages, maravillas, « 
i martirios quifíere el lecor fober toas, 
doce eferitores le pufo en el numero 
quarto,quecs donde comienzan a fingu- 
iarizarfe los fuccfos, i como dije en ti
nos Autores aliarán unos pedamos, i en 
otros verán diferentes cafos, de que 
yo no quife ablar , i en otros todo 
lo dicho i pero no puefto en orden , i 
con el corriente que aqui va feguido. 
Porque foliadamente loan tratado las

noti-
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nos, donde en algunos no. quedaron raí* 
tros, i en otros quedaron desfiguradas las 
memorias. Don Diego Davalos en fu 
Micelanea Auftral en el coloquio 3 3 ,d i-, 
ce no aver en efta Monarquia feñales ni 
pruevas de aver predicado Apyftol.Iref. 
pondiendo a los argumentos de la Cruz 

, de Carabuco, cerro quemado de Cachad 
a las averiguaciones ; de lo que fe alio i 
vido en Pacha camac, i a otras antigue- 

: dades,con razones frivolas, fin otro fun- 
damétoquefu difeurfo,dice,que la prin- • 
cipa! prueva de aver eftado acaApoftol, 

A fuera a fu parecer la íiguiente, que refie
re con eftas palabras, f Entre la ciudad 

v de los Reyes i la de Guanuco ay unas ¡ 
• minas de plata, que llaman de Caxatan- 
K bo,de unade las quales, que era de Die- 

go de Aguilar deCor dova cavalleroAn- 
jC, daluz. Era tanta la dureza de una guija' 

blanca en que eftava incorporado el me*

noticias qtie ay oy. I es maravilla aver al
gunas quartdo fe pierden de viña por fu 
¡nucha antigüedad, trabajo que an llora
do los Reynos todos, aun donde ay eftu- 
dios, comercios i conputos de años. El 

y fio* p_ lofef de Acofta <*, fe enoja contra los 
ai*' ignorantes, que dudaren ( por el poco 

provecho que izo el Santo con fu dotrina) 
el aver fido iluftre en feñales i virtudes, 
i el averio coronado Dios con el marti
rio. I fi dijere alguno, que como en las 
partes donde uno deftos dejo huellas en 
las peñas,no fe fabe que izicfe ? reípon- 
dame,i refponderele,que izo Crifto def- 
de los doce años afta los treinta, i en los 
tres de fu predicación , fuera deJo que 
deleferiven los quatro Evangeliftas ? Sí 
dijere,que nada fera erege,pues dicefan 

?lol. Iuanf,que fi todo fe efcriviera,no cupie
ran los libros en el mundo.: Luego el no 
faberfc,cs fecreto de Dios, que folo al
canza fu Divina providencia, i  el eftar oAg| jof.nraal, *quepara averlade labrar ,crjfc 
culto el cuerpp defté Santo,corre :pare* Jg  Mccferip4^Íe. fuego con mucha cana*, 
jas con tatos millares como tiene iaigle- dad deleña»icn quitahdolo^charlc vina-
lia, i quando a Dios le place los defeubre¿:® ; gremuy fuerte,para que abladaíeaque* 
i aotros no los á querido manifeftar rdon-- Ikd^matkttpiedra^uya coi|á i trabajo- 
de cftá el cuerpo de íán IuanEvageliftaí f  fufrja la riqueza dpi metalé} los mineros 
Dode eftá el de mi feñor fan Iofefí Déftc  ̂llamas ley, en efta.mina á los ocho efta* 
dirán que en cíetelo, afilo tengo por in-1?‘ dos de fu bodurade alió un clavó de hier 
falible. Todas eftas conjeturasfon c a f iy  rp;dela me lina manera i .forma quqí 
evidentes, reprefentan de la Cruz de
ciones eftar eferitas ; quando el ufo. tiene ‘ 1  nueftra redención, el quál eftava tan ea 
fuerza de ley, como dijo el parágrafo. -f; medio la dureza de lá piedra, que para,

, conftat r, í otro ex non fcrifto, i los Satos f |  mearlo fueforcofo que faliefe a una pie-; 
=», k veneran las tradiciones i que como dijo * <¿ra. abracado con la punta que eftava1 
rc’."' Ariftóteles,es granee el abfurdo de los fí! buelta,como fi fe uviera clavado en tai/ 

que en todas materias bufcanvna mefma la uvieran redoblado para mas
certidunbre tenga efta la fufidente que ||i firmeza, era de un seme de largo poco 

/'1"' en tanto retiro de años íuftituye porevi-/;* mas ó menos, eftó me en tienpo que go-' 
denria la tradición ; T  confiderado todo IfVernava efte Reyno don Frandfeo de 
lo que fe á dicho de fanto Tome i de fu 1 1 Toledo ,; el qual defeo ver efte clavo, 
dicipulo, fi alguno lo dudare,moftrará te- como cola tan digna de confideradon, i
tener limitado eftudio, de Iftor ias defte : ; no lo pudo aver, porque luego que lo fa- 
jaez, i corto difeurfo en materias de a- p  carón lo uvo fray Luis Profpero, Ero*’ 
trafada antigüedad,! fera malo de cote- vincial de la Orden de fan Auguftin, qué 

■ tar,(¡ para cofas tan antiguas defeafe ma- v entonces era eftando de partida pa;aÉf- 
yores pruevas para perfuadirfe,1 mayores ■; paña,dóde lo llevó,i mas fea de advertir 

* argumetos para cocctarfejlea los raftrosíj ,-B. que eftava tan fin orincctnofí aquel dia 
dejó parala oadido Satiago enEfpaña, g; fe uviera echado o caído alU. Afta aquí 
S.Andres en Acaya,S.Iua enAfi?,S.BartCK; es a la letra del dicho Autor, i deípues 
lumeenPerfia,S.FelipeenSdda,iotrosen . de azer varios difeurfos , ya Fdófoficos, 
diferctes Reynos,i cotejando aquelloscó v de fi puede crecer una piedra,fino es por 
cftos, o confcfara lavenida del Apoftol, y. conjuta poficio,ya otros de como pudo 
¿dudara,erróneo i. temer ario,la predica-í; entrar aquel clavo allí, fiendo cierto q ja
cten de los Aooftoles en aquellos Rey- mas enfo antigüedad labraro eftos Indioa

v:--. ,:v :? T  F fi..-, hierro,

-litara
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yerroíuí ufaron ellos clavos, i al fin otros 
reparos que lárgamete advierte. Ultima
mente refuclvc,que no ay cofa de las que 
por verdad fe cuentan (de feñalesi prue- 
vas de la venida del Apoftól)q mas deva 
efpantar.Yo fi me admirara de como pu
do entrar alli aquel clavo artificial, no lo 
aijára al Apoftol, pues ni de clavo fe á 
aliado acA entre los Indios tradición, ni la 
maravilla de eftar en el coraron de la pe- • 
ña fe querrá en ello , lino que como la ; 
Cruz de Carabuco, las fandalias de Are- 
quipa, las pifadas de las pena9, i la Cruz 1  
de las SaIinas,o iziera milagros, o aludie- 
ra a otras noticias , o correfpondiéra a al-V:. 
•gun antiguo lucelb. Don Diego Dava- ; 
los inveíligb pocas tradiciones defta ma- ¿¿ 
ceña, i las que le pudieran convencer en  ̂
tantas informaciones, que los primeros i, 
Efpañoles izieron,las facude con dedr, <j 
refpondian los Jndi&aíi güilo de los qpe'||- 
lespreguntavan , i ñó porque fuéfc vdr̂  T; 
dad,razón deíactordacty, pucsafcr como " 
maliciados mil cofas mas tüvieranibs en' : f  
informaciones, puesnauchas m osles pré  ̂ f ' 
guntarorilosEfpañoles en efta i en otras 
materias , ino declararon fino foloaqué*'” 
fias pócas cofas, q de aquel antiguo pr&f 
dicadórfiipieron, . : . , ' - ::;H

til

-.■t- ■■ >v> >

Cap.«V. De los raftros de fe que en efie íft 
jPerà quedarent i del modoconftfufijí 

menfi ¿predicar üFét quien davalas
- t e

dotrimsy i las formas ftque efto fue ̂ ^  
- 5  ■ ' Knrndando. ^  ' ■ ¡W í  • M

I V ,E mas de las ellamas de piedra i , 
oro que digamos, en que davana'v 

entender tenían noticia del millerioine- ■ ' 
fable de la íantifima Trinidad, íes que
do noticia del fantiíimo Sacramento del t): 
A ltar, déla adoración de la Cruz, déla **■’ 
confefiondé pecador al oidó del Sacer- ' 
dote ¿ del agua bendita i las ceremonias  ̂
del bautifmo. Creían la inmortalidad del \  
ánima,i que avia premios i caftigos para 7 
los malos! buenos defpues defta vida 71 
diforentés filias i lugares paralas animas 
ene! otro ligio. Obíervavan el orar por 
los muertos, i tenían por v irtud el ofren- ; 
dar por los difuntos. Ayunavan, i folo era

P e rn i

fu ayuno no comer cofa con fal ni a»; y { 
folo una vez , i tener caftidad. Guarda- 
va las fieftas fin azer obra corporal.Prue 
va Autores del llamarle Paulo i. Tito al
gunos Indios, que uvo quien tes eníe- 
ñafe los noñbres del Apoftol fan Pablo 
i de fu Dieipulo Tito , quedando en los 
fucefores efta antigüedad. I fi fupicfen 
los tale? eferitores la lengua délos Indios, 
no alegaranefto »porquefus nonbres e- 
ran Paullo i T itu, que tienen fu lignifi
cación en efta lengua inficionada de la e- 
regia, i efto afirman catorze Autores que 
pongo al margen* i otros muchos, aun
que el dotifimo Maeftro Maluepda def- 
pttes de referir ellas i otras ceremonias 
parecidas a las de nueftra fanta Iglefia,no 
quiere que el eftar inficionadas, i enbucl- 
tos entre ellas ritos fupérfticiofos fea,que 
tuvieron principip Católico, i pormini- 
ílro Evangélico, i dcfpues lafucefion de 
años , i la cizaña del demonio las enlu- 
Ziaíe con trocarla? al culto del demonio, 
i  las cprronpiefe con mezclarles fuperfti- 
ciones,fino quefienre que el demonióco-’ 
mofimia las introdujo defléfu principio 
por;á|ftsniejáríe a Dios en fer adorado 
conefksceremonias,i férvido con ellos 
foc^ámentos. No fe deve convenir en efta 
<q>ini<mpuéá^ délo
contrario eh I¿ IridiaWriental, en los 
Réynos dél Prefteluan, en la Perfia, en 
la Armcmár í con mas evidencia en to
da la Greda * donde aviendo fido fantos 
los miniftrosi predicadores Evaneeltcos, 
que al principio la cnlenaron, en pocos 
centenarios de añei's prevaricaron Tos fa- 
cramentos, macularon las ceremonias, 
introdujeronfuperftíciónes,i tro caro cul
to i religión, que ¿jucho que entre lo* 
dios fin letras, ni üniverfidad de ciencias 
cayefe en el idiotifino la cizaña del.infier- 
no en mil i quinientos años, trocando en 
füperílidon los artículos i preceptos de 
Chrifto,antes fue mucho retener algo en 
tanta dilatadon detienpos. ,• -í 
; Defile que paíaron cftos Apoftolicos 

varontó no fe conocio la ley de Crifto, ni 
quedaron otros raftros de fu Evangelio, 
ni alguno que cnfeñaíe a otros que dila
tase fu memoria-.eftinguiófe del todo por 
mas de mil i quinientos años,tanto que fi 
los raftros que dejamos dicho eran del 
mifterio inefable de la Trinidad , facra- 
mentosi ceremonias, aunqu âdulterados

~ acomo-
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acomodándole» a idolatría. No ó olla> el primer milagro, conviniendo la agua
do, que él nonbre dulcifimo de Iéfus, ni en vino , con que avian de creer.en Cri-
el de Crífto ni Mana quedafen encana lio fus Dicipulos ( que filéaconpañavan,
tares, cuentos, ni otro memorial, écepto aun no le creían) dijo aun no d venido la
en el Paraguay. Todo fe eílinguió afta ora « , izo delpues el milagro , llegó la * toaoa, 4;
que entrar 5 las gloriofas Religiones,que ora, i creyeron ellos En la con verfion «’W«»» w-
comenqando efta conquifta eftendieron de la familia del Regulo fe exprefa, que 
el Evangelio i enfeñaron laFó en tanto fue a la oraque fanó al muchacho. I al b Til C772 , & 
bien defta Gentilidad, i eílenfion de la convertir la Samaritana íe dice, que lie- 
Iglefia, ningún otro predicador enbió an- gó la ora de venir día al po<̂ o, i Crido 'pduL'.' 
tes Dios i o por caftigo de la dureza con dijo que ya llegó la ora del verdadero a-
que refirieron al primero que fe la pre- dorar a Dios, i la ora de no adosarle aí
dicó, oporqueenlos fecretos de la divi? modo Iudaico, i era porque a aquella
11a providencia no ellava de fazon ella ora fe le convertía Samaría. I el aguardar 
mies,i aguardó al tienpo que avia defru- ora no es por lo que cocaaCrifto , que
titicar lo que en efta gentilidad fe fen- ■" íienprequiere, ftnoporiadurcza.de! lí
brale. Averiguada verdades teftificada brealvedrio, que tarde i con dificultad 
con !a elperiencia, que no fe introduce fe difpone. Si me preguntaren, pues por- .
una ley o nueva Religión en muchos, fí- que no lo ordenó quinientos años antes? 
no efta.el goviemo de aquella Provin- diré queporguardar la gloria de conver
tía^ Reyno en uno, o en pocos »porque tir ella gentilidad para las Religiones} 
la beetria de muchos feñores, o atajan u- f i ft me replicaren, que agora quatrocien- 
nos lo qué. difponen otros , o no fe dilata í tos años pudieran venir, bolverc a refpó- 
' porque cada feñor no quiere íúbordi-' der,quemas gloria de las Religiones es 
narfeal que juzga, ó fu igual, ofuinfe-* conquiílarlos aora > que convertirlos en- 
rior , i en ellas beetrias de muchas cabe-' tonces,' porque como los ereges publi-'
âs-tio esfienprcuha la lengua general, cavan,que ya las Religiones avian dado

porque fe tiene por mageftad tener Ien̂  ’ &  f r u t o i  aun los Católicos díílraklos>v 
gua propria fiii mendigarla de otro feño- juzgavan por defcaccidas las Ordenes., i 
rio. Lición de eílado promulgada en la- divertidas de fu primitiva fundación , a- ;
Torre deBabél porelMaeítro Anbkió. i guardó, i difpufo las colas amanas,para 
En elle Reyno,áfi por los añosquepre- ’ que las Religiones con gloria fuya die- • ’ 1
dicó el Dicipulo, i muchos delpues, era fen fatisfacion al mundo, que quien las
tanbeetria, como dejamos dicho, amen- : anparava, quien las regia, i quien las a- 
«0 qual o qual pueblo ; i la multitud vi- lunbrava era el mefmo dueño , i el mef- 
viadeporfi, cada familia en las partes mo Dios, i ellas las que crian ¡guales vi-.'” 
o canpos en que afegürava fu comodi- , ñaderos para la Iglefia i perfetos labra-“ 
dad,como oy eftan los Chilenos, i Chiri- - dores para lafienbra.del fanto Evangelio 
guanaes,i no avia caberas que iziefen fe- el dia de oy, que criaron el año primero
ñerio. Fuefe tiranizando por unos, au- de fu comiendo. Veafe en la gran Chi- ;
mentóle eftendiendofe por otros > co* na, India, Iapones, Perfia, i Turquía, . 
menearon los Reyes Ingas, introdujeron donde mas provechos azen oy las Reli- 
ima lengua que fuefe general. Eftavan giones , que izieron agora trecientos i 
cn guerras los dos ermanos Güafcar , i quinientos años los Santos. Quiere Dios \  
Atagualpa , cada uno fe quifo valer de mucho las Religiones, i quifo fufrir los 
los Efpañolcs , i fazonófe la entrada del clamores que le daria fu piedad, defean-
ívangelioj qué los mefmóseftados aguar ; dó que en los tienpos pafados uviefen 
dó Criftonueílro feñor, i que lomas : entrado en ellos i aquellos Reynos pre- 
del mundo fuefe una Monarquía fiigeta dicadore$quelosconvirtiefen,porguar- 
alEnperadcr Romano para venir al mi í - ; dar ella egecutoria para las Religio-V 
do i enfeñar fu ley. CJla Dios deordí- “ nes quelosenfenalen. I tengo por cier- 
nariodejar obrar lasfegundás caulas,' i ' to ( falvo losdecretosdelaDivinapro- 
dilponer la oportunidad de las cóías.Que;; videncia) que guarda tantos Reynos que 
folo para converfiones enfeñó Crifto que - oy eftan por convertir, para quandq las 
fe a de guardar que llegue la ora quan- ’ Religiones parefea a los mundanos an 
do le pide íu madre fantiftma que haga ■ llegado acaer. I afi lo que no concedía ■

■ .(
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al Apoftol iDidpulo, guardo paralas 
Religiones, dejándoles ella palma. Por' 
que ion las reliquias de Iacob que dijo 

* M,iĉ c*P: Micheassque predicando(comoadvirtió 
Cyhilas a- Cyrilo) ferian Leones entre beftias fíe
le« adunus) ras, que con bramidos vencerían mana- 
%uuullb das,concediendofc efto a los refiduos, a- 
in medie fe - viendofe negado a las principales cabe*
fHlerÜ muí- ra$. ...

Efto de ir previniendo que los que te
nían mas neceíldad de aereditarfe obra*

• fen maravillas, i los que por otros títulos 
,• lo eftavan no lo iziefen todo, lo comen* 

$ó Crifto,egeeutandolo en fí mefmo.Pu*'
aoCrifto nueftro Salvador cb fu dotrina, 
cgenplo i milagros convertir todo el Iu- 
daifmo, i lo dej 6 para fus Aportóles por 

i  Tn añis d arles eftaonrai i por efo les dijo qarian 
Apoít. c. 4. mayores maravillas que e l ,  f í  bien el es 
rerum'éi«h- que reparte las gracias, no al molde i
que mílti»... tamaño de los méritos, fino al tanto i a 

la medida de.fu voluntad. Mas ludios 
íup?i 4̂ 1 oan convirtió fan Pedro * en un día,que Cri- 

¡tfi fío en tres años : i afi dijo mi Padre lan 
wu'vmlr* Auguftin*, que fi Crifto fano con la fin- 
f»nuv¡t, -cabria alamuger enferma, fano ían.Pcdro 
*í"‘J msf ‘nX co fola fu fonbra cétenarios<*, i que guar- 
V^uu", £ d ó  el convertir millares ( añade Lyra *} 
duituiiytes para qucllevafen eftagloríalos Apofto- 

; lcs> fufifen ornando los Dicipulos,co-
tus ptures ; tiuuandofe eftos onoresen los predica- 
treduttñmt. ■ ¿orcs evangélicos, i que fi viefenque
w Afl t ha Crifto convirtió qual o qual gentil,  co- 
n  in púteas nociefen millares de millares convertidos 
'l ' " '”' - p o r  los Aportóles, i oy por.los predica* 
Mren'nJlc- dores, que aunque todos convierten, por- 
¿tutoi.acgr* que Crifto es el que los quiere convertir, 
UuUnttVm¿ 'l®06 p9r razón de.eftado fuprovidécia, 

vm  - n© querer que fe pienfe que el poder de 
iradimtn fe limito afola fu perfona, fino q
quam itterü, puede dar mas ocafiones de azermara- 
ó¡¡itr*reñ- villas a fus miniftros.que el quifo difpo- 
mitatüut nerpara lus milagros. Criilo nunca qui- 
juit- io faqar con fu fonbra, i guftóquéía* ■ 
» Tiurtt r- naíc a tantos la de fan Pedro, por decir
me d»«rj nos, ó que conociefemos que dos caufas 
f “’" “feíea- A511 menefter para que fe aga unafon- 
tu m m jífo  r. bra,un cuerpo, i el fol la luz. Porque lí 
iersim̂ uam e] f0] } 0 ja Juz no dan en vn cuerpo, no
iZmchrt ara fonbra. Lo otro, que la fonbrano 
f i, amaftr t¿ene luz ,.nifol, i anda por donde el 
eJft{Zütuí cuerpo camina > en que veremos,que el 
do gwikutiif fanar la fonbra de Pedro., iladeotros, fi 
li'S c iit ' lo causo ia virtud de fücuerpo, izieron- 
fii latee t Xtt" lo mgs los rayos del Sol Crifto , i que es
g ^ t a »  onradpr j??fuy°s »-quequiereque

los milagros i converfiones que izo Pe
dro,fe atribuyan a fu fonbra,i que en ella ^l,Cs 
no vean r.i fol, nlluz, porque le den to- t aa, 

. da la onra al cuerpo Apoftolico. Con- 
vierte Crifto a la ciudad de Samaría, co- 
mo dijo fan luán/, i dice fan Lucas-?,que 
del mayor hafta el menor, onbres, niños mZl 
imugereslos convirtió fan Felipe. Co- ckrit!¡ 
mo le aijan al dicipulo la convcrfion que viHÍ 
obro el Maeftro? porque quiere onrar lim‘ 
a los fuyos el que es la miftnaonra, i fe ¿ r 

. lo dijo quando convertía a Samaría, que -»oí 
el fenbraria lafe de fulglefia, pero que "*"* 
ellos fe llevarían la gloria de la cofecha h, r«ii„: 
olgandofe tanto de que ellos lacogie- p'f' 
fen,como de que fu omnipotencia la ícn-1™. 
braíé. : , .... , ■ , _ • - t m i f ,

*V Vámonos bajando,i veremos q conce- 4' 
de Crifto favores á miniftros de inferior  ̂
inpoitancia, que quifo negar a fus que
jidos Aportóles j para que íé perfuada d

■ erege i el, cifmatico, quanto miente, 
f  quando fotos alos Aportóles,i primerot
- Santos de Ja Iglefia les concede virtud 
. divina, en la Iglefiafánta, fino que vean

que no concedió coverfion de tales Rey- 
.. eios ít los Aportóles,jguardandolos (como 

bienes de mcnores} para entregarfelos en
- llegando la íázonada edad- a otros Ede-

- fiafticos iReligiofos,i uM lo es gloria pa- 
, ra Dios i onrofc gala pata fus Aportóles,'

 ̂Padres de cuya -dañina aprendimos fus 
' ijos,para que los ijos fabios fuefen coro- 

-■ na i gloria de tales padressi aun vienen a
• 1er dos onras,negociar para el ijo el abito : 

de Santiago,pues prueba que lo pudo te* 
ner el padre,i quilo darfelo a fu ijo.Si ya 
no esq íéa por probar de camino la ca- L

■ lidad de la madre, afi para los Eclefiafti- 
cos i Religiofos ijos de los Aportóles,ne* IC 
gociaron la onra de tan iluftres convcr- 
iiones para nueva onra dellos, i por cali' 1H 
ficar a bueltas la fanridadi zelo de las Re 
iigiones fus efpofas madres nueftras.Pre ^  
dica Santiago en Efpana,i convirtió folos nc 
Hete,como afirman los Tantos Papas Ino- 
caído, Ormifda, i fan Gregorio. Entra ¡M 
tanbien fan Pablo en Efpaña,como con- p*> 
teftanfan Atanafió’, fan Cyrilo Ierofoli- >T

• mitanot, fan Epifanioí ,Criíbftomo'", í’í»
' Tcodoreto*, fan Gerónimo*, BedaP, i o- (H
tros i ninguno dice que convirtiefeS.Pa- 1,.
blo a nadie.Énbian fan Pedro i fan Pablo 
aqudlos ílete Obifpos que refiere el Pa- ^

■ pa íán Gregorio Séptimo al Rey Alfoiv |0C
- lo de fifpaña, que fueron Torcato, Ete- i c. fifon-

JH



c o n fic e fò  egènpìàfes d e jia  M óÌM rqtitatCaf>. V. . ,343
gibóte > Secundo, Indalecio, Cecilio,Efí- 
chio i . Enfiano, i convierten la mayor 
partede Eípaña. Yafe ve,queparaonrar 
a los que no fon Apollóles, i para que le 
vea que el repartidor de los dones tiene 
a muchos que dar,aunque aya dado mu
cho , i que no fe limiterai Apoftokdo el 
convertir Reynos, le negò elle favor a 

x Pablo i a Santiago,! fe les concedio a ef- 
íos líete Obifpos, porque no digan,que 
folos eran fuficientesminiílrós los Apof- 
toles.Y porque uvo tienpo en la Iglefia, 
que folos los Obifpos predicavan, i qui
ta entéderian ignorantes que la predica
ción del Evangelio requería aconpañarfe 
conia confagracion del Obifpado,quilo 
Crifto que el primero que fin 1er Obifpo 
predicale i oonvirtiefe a millares fuefe 
mi Padre San, Augultin,íi.endo el en quié 
fe dio comiendo a que predicafen,no fo- 

{ lo Obifpos en la Iglefia, fino Sacerdotes, 
predicando el antes de fer Obifpo,fiendo 

djiir» Ermitaño Religiofo *xfi bien lo repre- 
f ;> endieron conenojos(formando fer enor
mi»- me agravio contra la Epifcopal dignidad

‘Trli- i fuero proprio ) los Obifpos dé Africa 
M i» clamando contra el Obifpo Valerio*, que 

lo comentó en AuguíUno a introducir, 
ipnií/ii- pero conociendo que fe lo mandò Orillo 

■ nueílro diüpepfador ? feintroduxo én la
¡utt m

Efpaña iiluftro defpues deílos por e/a- 
ño de quinientos i veñudos el eftad#
Religiofo fue fan Donato,que con feten- 
ta Frayles, i gran cppia que coníigo trujo 
de Africa a Efpaña de libros, pufo en 
gran obfervancia la ley deCriílo,i la ob- 
fervanria Monaílica, como dice fan Ude- ¿ v¡¿, ¿j; 
fonío rf, continuando elCatalogo que fan rig inc l ; ra- 

Iíidoro Ar^obifpo dejo comentado de ^ j
los varones iluílres de Efpaña. Ya fe ve Maique*. 
que lo que no quifo conceder a los Apof- “ P* *-* • > 
toles, le lo concedió a ellos Religioíos 
lantos de Auguílino. Afi en elle nuevo 
mundo negó al Apoílol i Dicipulo la vi

ctoria delta conquilla,pagando el trabajo 
! que padecieron, i el dolor de no conver
tir diez fieles entre diez millones de ido- 

; latras, en caudal de nuevos meritos,por 
' irfe lazonando el tienpo para dar ella pal
ma a las Religiones en tienpo que juzga- 
van los feculares queellarian resfriados 
los ardores de la caridad fen los Religio- 
los i amortiguado el primer fervor de fus 

- Patriarcas gloriofos fundadoresEl Papa 
: .Clemente Séptimo en aquella tanfaüor tEinfUa«*• 

rabie Bula qüe dio a los Reiigiofos que 
-- venían a convertir infieles-, de que en el ¡i¡ ju* ;-o- 
capitulo adelante ablaré mucho ü dice *3**gf?f 

■- que feaíla obligado.a enbiar ala conuer- cum
ion de los infieles,Religioíbsjpuefto que ¡•»¿pfi»- 

Iglefia que predicáfen los Sacerdotes 5 i ■% ya 1»  ay Apollóles en el mundo *;C6 que 
íj « concedió Crifto qqe cpnvirtiele masan- y;-|éve que los Religiolbs fuílimyenebla »m $*$•>{• 
tJÍ fieles i venciefe mas erejes Auguftino fin- ■ > . predicación por los Apollóles. f v

Comenco a falir el Sol de la Predica-^ ’* ■ 'A J /■% . f i I « , '.‘-'rV;fu*» pie Sacerdote,que todos los QbÜpos fié- 
ílíjW. dofoílitutosde los doce Ápoíloles.Qpié 
¡ifrtóífí/, fino Auguílino avia de fer cabera de ella 
"«Jn¡ cŝ era déla Predicación,i fus ¿jes los pri- 
.(tía meros que no fiendo Obifpos predicar q 
K- . defpues de los Apollóles en la Iglefia de 

.i 1(¡f. Dios?Leanfe al. margen fus palabras,i ve- 
«1«. rafe cn cfias nueílra executoria.Pierdeíe
mí» ara 
vtitite 

'nti.
ííütbl!':
kügú-
icttia

en Efpaña mucho de la Fe que aquellos -  
fiete Obifpos plantaron, fiendo muypo- 
eos los que la retuvieron quando la fe- * 
ra de Arrio i Prifciliano cogio defde los - 
Reyes Godos afta el Villanageslos Rdi- 
giofos Ermitaños de mi Padre San Au- 
guílin convirtudes i letras fueron repro- - 
duciendo la Fe en Efpaña, como prueva -■ 

doftifixno licenciado Efcolano pre- • 
»«w. , dicandoíe la F^ por ellos, mucho antes 1 

que fanBenito naciefe,como afirmaFla- 
vio Dexcroí ijo de fan Paciano mártir,-1 

•Vl fiendo fan Paulo Órofio,Lepprio Obif- ■ 
po Vticcnfc en el Andalucía, fan Pauli- < 
po Obifpo de Nola:i d  que mas obro en r

clon en dios Ocidentes, i como todo d  
Reyno éftara en gaerrasfeomo dejamos - 
dichojeran nubes que cubrían los rayos, 
i fi tal vez le dej avan un refquicio por do- 
de le éntrale una brifna de luz a algún 
Indiojera invierno de confufion,i Uoviao 
o inquietudes, fugas o muertes, con que 
ni el rayo de ja luz de la predicación a- 
provechava, ni encendiera mucho en los 
Indios, aunq les diera de Heno, porque 1¡ 
oían de la ley deCriflo virtudes i perf&* 
clones, vian ellos en los Elpañoles Crif- , 

■ tianos, omicidios , eílupros i tiranías.
Bien defeára el Marques don Francifco 

- Pitarra onbre inclinado al culto Divino 
. enbiar Sacerdotes por todo el Reyno,pet 

ro no tenia quatro en toda la tierra. Uno 
que era el Padre fray Vicente de Valver- 

; de le afiflia, que vino de Efpaña con el, I 
le acpnpaño de Tunbes a Caxamarca.

: De aíli fe fue con el telbro que Pi<jar- 
•íjto cnbiavA al Enperador,i bolvio Obif- 
* " ‘  ■ po.
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poel ano de treynta i íeys, i muerto e! 
Marques fe fue ala Puna donde lo mata- . 
yon los Indios.Otro Religiofo denueftra 
Señora de las Mercedes i dos Clérigos, 
eftavan uno aquí, i otro en el Cuzco,co
mo ni eftospodian predicar arriba donde 
todo era guerras de Indios contra Eípa- 
fióles , i luego de unos Efpañoles contra 
©tros(como fe dijo,)i el Padre frayMar- 
eos de Nife luego fe bolvio aEfpaña. 
Trato en ellos contornos de Lima el 
Marques de que íe izieíe algo que pa- - 
rccieíe ley de Dios, enfeñando fiquiera a . 
algunos Indios las quatro oraciones,para 
que dcfpues los catequizafen Sacerdotes, 
i convertidos los bautizaíen. I fue éneo- , 
mendando Indios a los que mas avian íer- : 
vido en la conquifta,para que les enfefia- 
fen Ja dotrma Criftiana, deportándolos : 
para fu fer vicio perfonaI,para que los do- 
trinafen, i quando uviefe Religiofos íe 
los entregafen,queafi félo dio por inftru- 
cion el Enperador, I porque defta mate- ; 
ria no á eferito afta oy ninguno, a cuya 
caufa me á obligado a trabajar tanto,é de 
poner a la letrados inftrumentos que yo í- 
c  aliado originales* Probemos lo que íe 
acaba de decir con una provifion delMar- ( 
ques don Francifco Pi^arro,cuya forma c 
tenian todas las demas. Don Framifco P i- iV. 
farro Adelantado Capitán Generalye Goyer- 
nador por fu  Mageßad en eßos Reynosde U  > 
nueva Caßitla > & c . Confederando que hot 
luán Roldan "Vecino deßa y  illa de Trugillo 
aveys férvido a fu  Mageßad en eños dichor ■ 
Rey no Si é que foys de los primeros pobladores 
dellos , ¿ que os aveys cafado conintencion de 
permanecer en ellos>e tener yueílra muger 
i  cafa como perfona de onra. Por Id pífente 
en nonbre defu Mageñadyi dfia tanto quefe 
aga el repartimiento general e yo otra cofa 
provea conforme a la partida del libro del re- -f 
partimiento os depoftto el pueblo de Tucume 
con la perfona del Cacique principal Coma-  
queque agora esxo con el que fuere de aqui a- 
deiameit con el que fe  llama Pompo con todos 
fus Indios e principales no entendiendofe los 
que depoftto en el mefmo yallea luán de O- 

fornoXon tanto que dejeys al dicho Cacique 
fu  muger e ijtsfi los otros Indios para fu  fer- 
yiciOyComo fu  Mageñad mándate que avien- * 
do Religiofos en la dicha yilla3que dotrmen a 
los ijos de los Caciques los trayais ante ellos, 
para que fcan instruidos en las cofas, e dotri- ¡ 
na de nneßra Religion Crißiana,de los quales 
dichoŝ  Indios os aveys de fcryir en ypefiras “

atiendas i t aíralas*1 enfacar oro de la s mi- 
ñas, con tanto que feays obligado a los dotri- 
nar i * enfeñar en las cofas de nnefira fin ta  
FeCatohca,e a les a%er todo buen tratamien
to ye f i  afi no lo i^ieredes, carguefobre 
tra conciencia, e no fahre la de fu  Mageßad 
e mia , que en fu Real nonbre os los depofttom 
E mando a qualefquiera Infimas defia y  illa, 
que yos pongan e auparen en la pofefion del 
dicho Cacique e principales Indios. Fecha 
en la dicha y  illa a tres de Ebrero de i j $ 
anos. Francifco Pífano, Por mandado de fu  
Señoría Antonio Picado.I cinco años i tres 

 ̂meíes defpues, que fue en el que mataro 
> al Marques,defpacho otro repartimicto,
, con que fe prueva,que folo a Religiofos 

íe mandavan entregar las converíiones de 
los Indios,con aver ya Clérigos en el Pe * 
ríi,el tenor de la qual provilion a la letra 
es el quefefgue.
' E l Marques don Francifco Pifarro Go- 
yemador i Capitán General deños Reynos 
de la nueva Cafiilla por fu  M ageñad, edel 
Confe jo. Por quanto yos luán Sanche^Fal- 
con foys uno de. los primeros conquifiadores i 
foßenedorßs de las Provincias de las Chacha
poyas yi afi mefmo os altañis en el nuevo aU 
f  amiento que tos naturales iz^cron en eños 

y Reynosyen ía conquifiapacificación i fufien- 
tac ton dellos ¿ afia tanto que los dichos natu
rales fueron reducidos i pueflos debajo de U 
obediencia de fu  Mageñad i fervidunbre de 
los Efpañoles , en lo qual aveys férvido a fu  
Mageßad muy bien con vuefira perfonayurmas 
i  cavallo, i a yueñra coña i pinfion, en lo 
qual fe  os an recrecido muchos gaflos de que 
eßays adeudado, i fu  Mageñad es fervidoxque > 

1 latferfonas que le firvenfeangratificadas de 
fus férvidos en alguna emienda i remune
ración de lo fufodicho. Por laprefente en non - 
iré de fu  Mageñad f  afia tanto que fe ytfitm  
los Caciques e Indios que aqui fe  os nonbra- 
ran» i fe  os de en ellos el repartimiento dt In
dios que aveys de tener> i yo otra cofa frouecr, 
os depoftto en los términos de la y  tila deGua- 
nucoel Cacique principalyque fe  llama Con- > 
dor Guaca feñor del pueblo de Curamarca , i 
un principal que fe  llama Canava feñor del 
pueblo de Quitcay * i otro principal que fe  lla
ma Guaynaguaman feñor de S igual »i otro 
principal que fe  llama Alcacondor feñor del 
pueblo de Pachacoto con todos los Indios c 
pueblos i principales,que fon fugetos al dicho 
Cacique principal^ para que dellos os firvays 
conforme a los mandamientos i ordenanzas 
Realestcon tanto que dejeys al dicho Cacique

•hYinriÜítí
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Principal fus mugues e ijos y i los otros In
dios de fu  fenicio  > con cargo que feaysobli- 
fado a ios do trinar i enfe Fiar en las cofas de 
iweflra finta Fe Católica » i a que adiendo 
Behgiofos en la dicha y  i lia , traygayj ante 
tilos los ijos del dicho Cacique y para que fean  
infivtiidof en las cofas de tiueftra Religión 
írifliana , t les agays todo buen trataimen-? 
tOy como fu Mageftad manda i i f i  afi no lo 
î tcredes , cargue führe yueflra conciencia> ' 
i no johre la de fu  Mageftad t mi a y que en 
fu Real nonbre os los depofito , fegun di- v 
cho esyi fin  perjuicio de.qualquier cédula o 
cédulas que de tos dichos Indios yo aya da
do a qualquier perfona o perfonas. I  man
do a todas i a qualcfquier Inflictas , afi de 
U dicha y  illa , como defia Gobernación > que : 
"ios pongan i anparen en la pofefion del di
cho Cacique é Indios e principales , fiegun 
dicho es, Jo pena de cada quinientos pe fo t V  
de oro para la Camara i Fifco de fu  Ma^ef- ¿ 
tad, Dada en la ciudad de los Reyes a yen* 
tures dias del mes de Mayo de mil i quinien
tos i quayenta i un asios. E l Marques fran- 
cifico Pfiarro\ Voy mandada de fu  fe  ñoña V- 
Pedro Lope^. Eftáes la forma de todas v 
fus prbvifiones de encomiendas v Eftä (; 
faqué del original que el licenciado don ' 
Fraricifco Fernández de Cordova y nie* 
to de fu nobleza ¿ i eredero de íus merK % 
tos me dio.' l. ̂  j * > " * .- .

í Tres cofas fe colijan defta provifioíi, • 
la primera, que afta el ano de qüarenta i 

r uno,ni aun enlós contornos de Lima avia 4 
Indios bautizados, pues como fe ve en 
ella todos tienen nonbre de infieles $ i al V 
Cazique manda que le dejen todas fus 
mugeres a lo Gentílico. La fegunda* 
que el principio i motivo de repartir en-1 
comiendas, fue para que les enfenafen % 
&s encomenderos la Fe i dotrina Crif- 
¿ana. La tercera, que una de las infini
t e s  que le dio el Enperador a Pi$ar- # 
rô > fue que los : encomenderos laen-- 
íenafen afta que uviefe Religiofos i no 
Clérigos, que los inftruyefen > que aun
que los Clérigos pudieran, como oy a- 
^n muchos perretaraente el oficio de 
Curas, no quifo fu Mageftad, que a lo$ 

principios dotrinafen otros que Re- * í 
ligiofosji afi coníiguiola Biv* y re

latan abundante del ;j- *V ’*■:
Papa Adriano. *

* '-f ■. 5

Cap. V I . E n  queje projtgue lo mi fin o ; i 
como Je  quito ejla ación a los cncomen**
' deros y i  las limitaciones con que Je 

davan las dotrinas a tos 
Clérigos.

L Os encomenderos no trataron de fi-, i 
quiera rezarles las oraciones,o por

que les parecía que un Tenor de vafallos 
parecería Sacriftan, o porque todos an- 
davan en las guerras dudes. Avia unos * 
araganes vagabundos , que ni por leales " 
huían de lostraydorcs , ni por buenos fe * : 
eícufavan de las guerras,onbres para na-';  
da,que fé alquila van recibiendo de algu- ‘ 
nos encomederos paga,para dedr la do- ! 
trina dos ótres {emanas afusIndios,i bau 
tizavan qual o qual rede nacido eótra la 
voluntad de padres, que como no eran “ 
Criftianos no rclpetavan eft¿ facramen- 
to, i ellos lo adminiftravan tan al deígay-v ‘ 
re, i como juego de niños * Ijjoc los Iri- f̂ 
dios lo admitían por lavatorio, como el \ 
de fu Gentilidad , i no como facramento -t 

: de efb&o fuperior,i era todos ellos ocho* 5 
; o diez otibres de vida licenciofa,acopio-1 
. dados al proprio deleyte,í -enemigos dé 5 
todo trabajo,Monos de lo Eclefiaftico,cj[ 
aziedo viíajes de rezar la dotrina,losbuf- - 
co el demonio paradefautorizarla, pues 
enfefiavaft con nonbre deCriftiaflos las o- A 
raciones querezavan como ciegos,firvi&i > 
do por paga,i no devoción,aziendo CriPv 
tianos lo q no cometianGetilesjera mer
ced de Dios que no paravan mucho en ' 
los pueblos jllamáva a ellos ios Indios, q 
nías ^autorizado nonbre les pulieron en.* 
los llanos Calpiftes ; i otros de la fierra ¡ 
Sayapayac,q es lo mefmo que decir,el q 
eftá parado, atydando de lo que el otro 
e manda,porque decían las quatro ora- :

' clones parados en idioma Caftellano, 
que ni los Indios entendían, ni era mas q 
£ en Romacantafe uno enlengua de In
dios el rezar aeftosIndioscnlenguaCafi*

‘ rellana, o ablar con un Tordo, o repetir  ̂
axiomas deAriíloteles aunaldeano.I da
do que lo entendieran,en tan breves dias 
no pudieran tomar de memoria las dau-' 
Tulas del Patcr nofter. El nonbre que 
vulgarmente todos, los Indios davan a 
eftos, era llamarlos bixaraicos, qon-

bre



hre que es difínickm propria defuscof- 
tunbres , pues es lo mefmo que decir, 
los que íblos tienen por fu Dios el vicn- 

« Quorum tre gencro ê gente que anatemati-v 
Diw 'vcnter za fan Pablo. Los Indios les acomoda- 

ron eí nombre conforme a fus obras, 
pues folo tratavan de comer , i bever, 
ellos fe intitulavan dotrineros, porque 
decían la dotrina,i de aquí Ies quedó 
a ios Indios el llamar a fus Curas Pa
dres dotrineros porque les comenca- 
ron a enfeñar la dotrina para catequi
zarlos. Tuvo noticia el Enperador̂ de 
que los encomenderos obligados a do- 
trinarlos > no tratavan de azerlo, fino 
de fus guerras, o codicias. I fupo los 
daños que azia cite diabólico genero 
de dotrineros Sayapayos oBijaraÍco$,que 
deftruian quatido rezavan. I cnbio una 
cedida,-i capitulo de carta , que a la " 
letra deda afí. Porque tengo informa- 

: c i ó q u e  teniendo los'Caftellanos las éneo- ¡ 
hiendas de Indios, ycon cargo de dotrinar- * 
los i  enjebarlos la Fe Católica ¿ nodo avan 
echo > a cuya caufa fe  efiavanen fu infide- 

; lidadyfin ninguna lu ^  de* Fe, Por lo quat 
los encomenderos fon obligados a refiituir 
los frutos que ; an llevado jorque-ti o ri-y  
gen dejlas encomiendas fue teprefintan- ' ; 
(do fien[re eí bien de los Indios fura que fue  
f in  dotrinadoí en las cofas de la Fe, i  pa
va que ningún agravo recibiefen , f  es cara 
go anejo a la encomienda, de tal manera, 
que no le cunpliendo, demas de la refiitu- 
cion de los frutos llevados,ei'legitima cau- 
f i  para privólos de las encomiendas. Por f 
4o qual mando ¿que fe  tenga gran cuy dado 
en faber ,f i  los encomenderos cunplen con ; 

■ la obligación que tienen, i confiando acer- 
' cade lo dicho, no cunplen con to que fon 

obligadas , fe  proceda contra ellos por todo 
rigor de derecho , i eíla fea la caufa le
gitima para privarlos de los Indios, i  pa-¡ 
ra ajerias restituir las rentas que 'ajan 
ílevado defprns de la notificación deña 
orden , i lo que deña condenación fe  f i 
zare yf i  ga fe en 'la  comerfon de los In- 
dlOS9 , ..fi: '

. r Quan perjudiciales fuefen éftos Ef- 
f * pañoles alquilados, o eftos dotrinates in

troducidos, agentes He los' encomen
deros , i familiares del demonio, ocu
pados en comer , i íolo atentos a fu 
"difolucion , nos dirá Ja Tanta Sínodo;! 
Concilio del Perú dél año de 67. que en 
Capiudo 85.idice afi (yunque-®* «lcCg;

cilio iñprefo eftá la fuftancia deíW, por 
eftar recopilado:) A unque por, la fa ltar 
qtlc afia aora d asido de Sacerdotes, f e  f  
perm itido >qne algunos f i e  filares ay.m ex f e 
mado a los Iridios tos artículos de la Fe ,1 o. 
ra cion es que comunmente a los Crifiianos en-' 
f i f a n e n  la Iglefia* a p a r e c id o  que de 
qui adelante no f e  de tugar a cjU ? porque 
aora a l principio no a con tez ca  por ignw an - 
cía fiñ b ra r  a lgunos errores, que defpues cok 
mucha ' dificultad f e  a'jan de d eftnaygar/ 
por tanto manda ejla f in ta  Sínodo a todos 
los Vi f ia d o r e s  1 Vicarios > que de a qui a - 
delante ninguno de ¡los de licen c ia  a f i l i a r  
alguno debajo de fo co lo r  de qualquicr íictn< 
cia  que ten ga  que lo pueda a^er. • I  q u é -  
quier Efpabol que d e  aquí adelante f i  atre-:. 
y  r e r en  en f in a r  lo fu fid ich o  en  algún ptte~i 

i blo fm  licen cia  particular m  fer ip tis del 
) D io ce fin o ,o d c ;ia p er f i n  a a quien com etí e -  

re  fu s  y e ^ e s t n  e f i o , f i a  defcom ulgaao por": 
defeom union mayor. Luego pone el Con
cilio fuera de la Hefcomunion penas 

i pecuniarias, 1 la riguroía información ■ 
que avia de azerd Diocdano de la vi
da , éoftunbres iegenplo del á quien tal 
vez*fe le diéfe licencia, i con daufii- 
las muchas exprefa ,* que mi fea agente 
del lenor de la encomienda, mi tenga 

?eredadi*nr ganado. I acaba diciendo. 
Porque no parezca que en fin a  l a f e  > o fr in -  

* cipw  detla por cod icia  tenporaLi pot' otros i n f  
% conven ien tes que fo lia n  fu ccd et,

Dcftruida ella gente que tantos Ha- j  
ños Izo y "íet proveían los Beneficios , t  y  
nonbrava los Curas cada encomende
ro eiHos pueblos,'! a los Indios de fie í 
encomienda, i cu los que eran del Rey, 
i eftavan en fu Corona,nonbravan las 
Iufticías Reales llamando Rdigioíbs £> 
quien los cometían 3 i a falta dellos,a 
Clérigos, a quienes por limitado cien- 
po feñálavan, fin que a nmguno fe le ¡ 
dieíe en propriedad, fino íblos a los Re- 
ligiofos , en conformidad de la inftru*̂  
cion que el Enperador Hio ál Marques» 
don Erancifeo TPî arro  ̂ como confia 
de la forma que dexamos d ic h a  de fus 
provifiones ,'i del no darfelesa jos Clé
rigos en propriedad, fino por tienpo 
limitado,diré luego. Iriformado elCon- 
Jejo por los Obiípos,de que fe les. quî  
tava fu juridteíon , nonbrando loe enco
na ederos a los Curas Clérigos, ¿lê /icndo
los nonbrar los Obifpos. Mando el Rey 
gue los encomenderos no nonbraíén 

' -,í ’ Clérigos,
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Clérigos ni dotrinantes fcculares en los rigo:t » dando la forma en efte decre- 
ptieblos de fu encomienda, fino que los 10 > que es el capitulo 4. parce 2. (aun-
Obifpos nonbrafen Curas , excluyen- queco el que fe inprimiocftá recopi
lo defte privilegio a otros que los O- lado „ pero contiene lo mefmo O E l
bifpos, en cuya conformidad ordeno el mucho daño que en la dotrina de lot Indios 
fanto Concilio Límenle de 67- capitu- • que ejlan a fu  cargo fe  a%e.Lo ttno,que dé
lo quinto, el figuinte decreto. E l oficio jan la fglefia i ornato delta, libros i demás 
de lot Obifpos es i fue fienpre conforme a cofas ncceffarias , no asiendo quien lo guar- 
lot fagrados Cánones, iaora el fanto Con- de fe  pierde. Lo otro, i mas perjudicial, 
cilio Tridentino lo refiere,el prosees los Cu- que lo que fe  a trabajado antes ,en breve tien
tas en las Iglefias de fusfubditos ferde los fo  fe  olvida i pierde. Por lo qual, t por o-
obifpes,i laMagefiad del Rey por fus ce- tras caufat muy principales movida tila  
¿alas i fobrecedulas a mandado a fus Go- , fanta Sinodo manda de aqui adelante fe  
vernadoret i Prefidentes guardarlo afs. guarde inviolablemente, que ningún Obif- 
Por tanto ejla fanta Sínodo a todas las per- po deffa Provincia provea en fu  Obifpado
fonas manda fo  pena de defeomunion ma- . Sacerdote alguno en dotrma de Indios por 
yorlata fententia, en la qual incurra, i def- ■ menos tienpo de feys años continuos > t en 
de luego le declara aver incurrido,el que lo ' fjle tienpo, ni el Sacerdote fe  pueda ir , ni 
contrario i%jere , para que ningún éneo- ', dexar la Iglefta a que fuere proveído, ni el
meadero, ni otra perfona alguna ponga ni Obifpo te quite delta ,ni le provea a otra cofa,
quite Sacerdotes en lot Indios,por ft niporin- fino fuere por algún efcandalo,&c. •
terpueüa perfona.I debajo de la mefma pena, ' , Deípues fe dio nueva forma en tieii- 4
ifufpenpon de ificio por un año,manda a to- po del Virrey donFrancifco de Tole-
dos lot Sacerdotes, que fin  mandamiento o do, que afenco el patronazgo, norbran-“
provifion del obifpo , o de la perfona * v do tres examinados en fuficiencia i 
quien lo cometiere, nofea ofkdo a aceptar lengua el Obifpo, i efeogiendo uno el
¿otrina alguna. I  amonefla a los illuñres : V irrey, Prefidénte o Governador, no
Govemadores , Audiencias, i  demas lúe- . corría cfto con los Religiofos , porque 
%es Reales, no den lugar, que la cédula que fus Prelados los prefentavan, alta que
la Mageílad Peal dio fobre eflo, nadie U  el Rey Filipo Segundo defpachó ce- >
qutbrate. Solo les quedó a los encomcn- dula en primero de Iunio del ano de
deros el pagar de lo primero de los 1574. para que los Virreyes diefen pro-
tributos perpetuamente los. Si nodos, en vifion de la docrina al Religiofo , que
el qual decreto no fe conprecndiaa fu Prelado nonbrafe, afentandofe en
los dotrinantes Religiofos por la Bu- cfta forma el Real patronazgo: en ella
la del Papa Adriano, a petición del conformidad fe procedió afia el año
Enperador como veremos. Solo de- de 1618. que mando el Rey Filipo Ter-
vian pedir licencia para fundar caías, cero al Principe de Efquilathe , que
i erigir Conventos al Diocefano, por ronbrandolc tres Religiofos, prefenta-
cedula particular del Enperador , que fe el que efcogicfe , i  que íi el Prelado
defpues revoco , cometiendo las ficen- le tratafe de remover, diefe caufas por
cías a los Virreyes i Audiencias a pe- mayor de fu remoció; prefentadole con
ticion délas Religiones, que luego fe provifion que abla por don Filipo al
pondrá a la letra. Quedóles pues a los Obiípo, i el a las eípaldas le nonbra
Obifpos el nonbrar Clérigos en las C u ra,i le dájuridicion i facultad de
dotrinas , i nonbravanlos limitándoles ' Párroco con canónica inftitucion: i íi
el tienpo , a unos por quatro mefes, a no ay Virrey, Prdidente o Governa-
«tros por feys,'o por un año. Conocio- dor ,prcfenta al uno de los tres, que ,
fe en la experiencia el numero de in- e ico ge toda la Audiencia junta, como
convenientes que nacian de eftar tien-' aya tenido los mas votos de los Oido- 
pos tan cortos, con que ni ellos aten- rcs.Enpropriedadnofe les dan los Be- 
d'an a la converfion de los Indios, ni neficios , fino ad mobile , <¿r a i nutum 
fe ganava tierra en la predicación de porque como íe convengan Virrey ,
'os infieles; por efto fe alio obligado Prefidente o Governador , con ios Ar
el fanto Concilio del año dicho aman- ^obifpos o Obifpos ( que ellos llaman
dar fe les diefe mas tienpo a los Clc:  concordia) pueden quitar, remover i _

permu-.



M* L'ib.TI.de ltt Cor orne A de S.^ítiguflirt en el Perú,permutar Curas,docrinas i Beneficios.
V Conociendo los Obifpos quan conve-

mentes eran los Religiofos para' la e- 
ducacion de los Indios, i converfion de 
los infieles, pidieron al Rey cédula, 
para que pidiéndolos a fus Prelados 
para entender en la dotrina de los In
dios fe los diefen por convenir afí al 
Servicio de Dios, a la extenfion de la 
Pe i defoargo de la conciencia Real i 
fuya : i fe lo concedió Filipo Segundo, 
por'una cédula en que aíi lo manda a 
ios Prelados de las Religiones, dada en 
Cordova a iz.de Abril de 1570. que ya 
eftá por ley, í es la 58.de! titiilo io.

$  A los Religiofos davan. cada diá los 
Reyes nuevos favores, acrecentándoles 
privilegios , i anpliandoles inmunida
des, agradecidos al gran trabajo, i pro- y 
vecholos frutos de fus vidas i predica-1*? 
cion. I afi mando Filipo Segundo por 
cédulas defpachadas, una a 19. delulio 
de 1566. i otra a 27. de Enerodc 1572. 
a los Virreyes, Audiencias i Governa- 
dores, que onrafen i favoreciefen a las 
Religiones, i las animafen a profeguir 
en la converfion délos naturales. I las 
dejó por ley, que es la ley 38. delmef- 
tno titulo. I que no fe entremetiéfen en f 
el Govierno ni juridicionde las Religio
nes del Perú, i es la ley 4 1. écha por Fi
lipo Segundo en Madrid a 15.de lulio 
de'1568. ■ ■■

Sabido pues lo qué fe les concedía'o'' 
negava a los dotrinantes Clérigos, lepa
mos lo que les negava o concedia a los 
Religiofos dotrinanteS;̂  ,, y

. ■. y*
Cap. 7 .. Kefierenfe los modos que a los 
principios dejla converfion tuvieron de 

predicar la Fe los Rtligiojbs i las ‘ 
y í*-.- formas que mudo el darles: .

las do trinas.

Q
blando la tierra eftava confundi
da en ta nocivas i generales guer
ras, todos atendían a confervar la 

viua, i como no avia permanente en-- 
comendero , o porque a los nonbrados 
por duez legitimo les matavanlos tray-

dores, o porque a los que eftos nonbra- 
vah los caftigavan los leales, no avia do- 
trinante que eftúviefe nonbrado en pue
blo o Provincia-determinada. Sereno- 
fe tantoquantoel tienpo en algunos lu
gares , i ya la tenpeftad de las guerras 
dejava manchas en algunos paifes. Por
que el año de 4 1. que fe conjeló el re
belión de don Diego de Almagro en 
Lima con muerte del Marques Picar- 
ro , no avia guerras en las comarcas del 
Cuzco i Chuqtiiíaca , í¡ bien eftavan 
inquietas.Pafofe alia la tenpeftad,i qUe. , 
do en los contornos de Lima la inquie
tud afta el año de 43. Defde eftc año fe 
levantóla tormenta de Gonzalo Picar- 
ro en el Cuzco. Pero en Lima i Quito f| 
no avia guerras, era todo confuíkni, ¡

■j£. Ja venida del Virrey .Blafco Nuñez Ve- 
la avia cauíado comunes alteraciones. 
Pasó amatarle Piparro, i conel la guer
ra a Lima i a Quito, i no dejó la ten
peftad las Provincias de artiba, que 
afta el año de 46. que mataron al Vir- 
rey en Anaquito fue diluuio de defdi- 
chas. Dejaron efto de Lima , i pasó Ja 
tormenta con Caravajal i Pi^arro al 

' Cuzco i .Ciudades de arriba5 juftician- 
los el año de 48. í de las nubes que que- 
davan ocultas, comienzan las borraf. 
cas de don Scbaftian de Caftiila en el 
Cuzco ,i de Francifco Ernandez Girón,, 
i duran afta el año de 54. que fue de
gollado. Por ellas manchas, donde fi 
avia llovido,no eftava lloviendo, fe-’ 
lian a íenbrar algunos Religiofos j prc-v 
dicavan al búelo, davan vn pregón del 

■ Evangelio a prieíá , andavan en bufea 
He algunos Indios, que por ventura i o 
no fe avian efeendido , o no andavan 1 
en las guerras , decíanles algo de la 
F e , qualo qual fe bautizava. I fucedia » 
el daño que dijo Crifto *. Que poner 
altos edificios fobre el arena, era ex- 
ponerlos a que el ayre fe los llévale, o 
el agua los defiziefe. Predicavanlosar- Z  
«culos de nueftra Fe 3 pafava a otro lu-, íy 
gar el Predicador, eran los. Indios a- 
rena mpvediza: i afi ni en ellos fe fon, mu_

• brava , ni efe&o provechofo fe con- 
feguia .. Defde d  año de 51. fe trato rít f* j 
con alguna mas comodidad defta con- 
verfion , porque afta entonces co-
fflo ya dejamos dicho en el capiru-
lo 17. del libro primero, no fe ablava fvrr¡< 
" ' .■' . V.: Vv-( de li*¡r
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'de la ley de Dios con ellos naturales,co- fan Auguftin,en los pueblos i lagares do-’
mo alego el zelofo Obifpo fray Bartolo-,. *. de lo? podios jos admiticfen, pues por no 
m e  de las Cafas al Enperador,préfentan-^ tenerlas aodaván defcarriados.fin poder 
do con fu memorial las informátiones < ¿fiftimi breve tienpbenlos pueblos,ni S  
jurídicas el ano de cinquenta i uno, i las. > beneficiar fus contornos, i eftocon fola , 
mandó inprimirel de cinquenta i dos,do- Vv'  licencia del Obifpo, diocefano. Diofe en 
dele dice lo que ya digimos,queafta á-, mayor incouveniente,que otros llamaron;
quel año no íé tratava por los Efpañoles dsfdicha, pqrqpe algiinos Objlpos n®¿. 
de que leprtí^diíé liaEe á lbs lnd^s tnas h| quedan dar Kú licencia para gue edifi-*que li fucrati pei^bte&^4^0capte$ t^odeñ C oa'rio  MhcrOlerigós>quandolos lo eftorvavaniporquc paraíuS:<ttdifcií|sl6|V  ̂ con los litios i vallavan porinpedim eníOj'pcrfij^Ticntfe^^ FilipoEfpanoles a los fieligiofós i .de‘fántgriz¿¿:|  ’';  «éndo ya Rey'efte eftorvo,qukando el do íus
les oia poí^ta^^íp^lÉ^ál^otóo^ iÉ'feífélé’ ót̂ b|S|3 |̂iSSilÓs ̂ tttel?ĉ Íbor-: :
ces el dotrinar par a" las tres ;;Jfc
pudiera fer óy cñt|e cnVa-

cinco «o ávÍAf'íbaS,;0b^iffií^ó#^%dos¿^^'fî | Í̂^^W<^Cv'-A Í̂ldÁ' laietra di-"\f: .......

¡ ■

•J •;

ínm

tm&

M-̂ wrw
i^et& idffiureieirdel Prcludo*E porque i'.: Y.-V-;'.;

. fruto que
uze en U* 1%®*: ■■ \

cidas,&lian 
los caminos 
retiros i

rouáanaina^ ^
•» t i  ‘- i '  '#• "1- •*-. f i f í J  .  .& . f f  ;T._.' „M- U : >*' *: r

í^ndian d ^ t  ® Í P p Í l
Virreyes i :jufl|ci^|^i^Í^^^|te- 'Í! 
rona.Fuc cñcndiendofela * * * < *  5̂ V î» «>kw*"í <* ,/íap
fc<c n a n a p ra y í| J^ ^ ^ P p ^ .l : *$||

blí®iE&^' 'deiofPrelddot ¿ifLtfiMncufeuru ning$ko¿

- >i

í0 “ ^ ‘ W j b t L  •á w - : ■■ v-*60Vernava a Efpánael anp de.quárfenta i ' J loe ,fn ittltgtor que' lut donas Ordenes tte- ^
‘tes,por c é d u l a ¡ /íiñww«»«' «Í̂ cvír '’

•-•i
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bien^fárque vos matulo que leays lòfufùdicho, ■- cîaïiios gíaudcs aurpcotoscfl t í ^  por 
i deys orden que fe  4 gdn  Mynttficriosen ef d  j i  el tóabajo i predicación de lar trá  Reli*V1 tierra  en* U f ’p á rte s  j ' lu g á r e i  d ond e 'y ie r éd e s  í giones." 7 >7 'y. r; , 7- .
que c o w ü em  \ i  a fM t fs fá h d  d e  * ’Fuítpalps dando a los Relígioíbs to- <

JEedeß afitcé. ': > .
Sacrament* Cejttno

nett fittati*-K ] Indios/uíáyáo yalos Rçyes el atoo 7 r' aaipöii^apoö en corormidád dejos po-
fwircUni c^ uctitä i tuv&̂ Opti Pran-

confirmatio-' ^ n Á t :k i^ Á 6  rt  r t ii í»  ¿ ( T í iv e tr i  d n f c  In o - i if p c  r l¿ ir *  ^ îm / 'i r t a  Î  it i* «

»“ * > "Z  cías,i d¡ü.ia$ a o i o i u c i p n c s q u c p u p a e n intere'
RitUedö fescS-

ntn jos FraVÍés pa t̂tcülár̂ g;] llt# iÍ Í i^ 6 % ^ ^ íÉ ^ ÍíÓ tr a  íjpbrecar-

meatos i ícicnca 1 aos, yuM̂ ivu m  v,u- ^  iu * x -  ---
5 X &  ras i adminiftrar ios Sacramentos ,’por ¿ tóa que tüfe#eií5t^rrcy M rancifco 
vu» tmmu Á uaoto d  Poötificeiel Enperador cono- X  de Tol¿$di ngccutSdo las öKunltancia?

!.. ■'_ . ■ .'■ '¿Y< '.. ; ; . ,.--j.î í"¡ î Ä*. ■. .¿K-;-'■.■:.,,v’'j,.í.': r'' ' ' ■■.-■ . ̂ Vv-.Jíííí. ■*'•'■■•■.' i. ;.. . ■... :-ì * ’t»‘" :• ; WV—u n *
W-

- X
( v.#/;--"' :' ■ ' • : ■•,:!. . ' 'HV'x■'■ xf-- ' V. Vtí>¿frAí:--c; X."-.
'f.ry W k  . 'C';- ''

,H; | í ; - . í r ■■'
;.̂o;:r



"confacejos ègenpU resdefiA  M c n A ftfitìa ^ C a p .V /T . J  j  f

Hel patronazgo,fegü el tenor dertascedu co loable paz adminiftrafèn fus dotrinas.’ 
las,i de ocra del año de mil i quinientos conociendo la emulado que algunos Cíe
i fetenta i quatro,nonbrava el Provin dal rigos(no los de inportancia) azé en todas
nn fulo Religioío,el que para dotrinante partes a los Religiofos, como fino fueíc- 
de tal pueblo efeogia, i el Virrey lo con- mos Clérigos, fiendo de corona, o fuefe , 
firmava, dadole nonbramicnco i pre/én- nueftro Sacerdocio dcdiferetelglefia,íc
tacion enforma,que afta daño de fetén- queria introducir en las dotrinas a titulo 
ta i feys ivan los Religioíos fin ellos def- de adminiftar Efpanoles , i proibiolo
pachos,ilosrcmoviaíuPreladoa fuarbi- ReyFilipo Segudo,i la Princefa en fu náfc
trio,con caula o por gnílo.Efto fe coler- bre enValladolid a treyenta de Mar^o de
vó por el Rey FiUpo III. cofir mando elle m ili quinientos i cincuenta i fíete; í :
previlegio de no presétar al Virrey o Pre otra fobrecarta mas apretante,fu data en
fidente mas de vnfolo Fráyle,por ccdu/a Madrid a 9. de Agoílodemil i quinié- 
dada en Madrid a cinco deDecienbre de tos i fcfenca i uno,en que manda,quedo- 
mil i feycientos i ocho,mandando guar- de quiera que aya Religiofo por docrina- 
dar lo afta entóces difpuefto. El Rey Fi- te,no pufiefen los Obiípos Clérigos para 
Jipo Quarto/mudòforma por cedula’dcf' nada,i ya oy la pufo por ley Filipo Quar-
pachada en Madrid a veynte deMayo de to, i es la fegunda del titulo nono * ; i  

* mil i feycientos i veynte i qua tro,en que deíptiesmadó Filipo Tercero en fan Co- « Del fumv,
manda,que las presentaciones 3e los Re- ren^o, por cédula de veynte de Abril de r‘° !* ̂
ligiofos,fe defpaché como las de los Cíe- núl i feyciétos i dos,que ya es la ley cin- CW11*
r¡gos,prefentando tres,deque el Virrey, quema i quatro del mefmo titulo, que 
Prefidente o GoVemador éfcojacluno, ninguno inpida a los Religiofos adminif- -
i que no pueda remover ál ya nóbradofii trar en fus dotrinas los fantos Sacramen- .
Provincial fin caufas legitimas,! que por > tos a los Efpanoles q en ellas eíhivieren.' 
mayor conftafen a losVirreyes ‘los moti- Las formas que à mudado el vifitar los t ,,
vos,por quanto a muchos Religiofos les C. Obiípos a los Religiofos dotrinatés, def- 
quitavanlas dotrinas; fiendo convenictes de k  primera afta la que oy íeguarda,dé-
¡de provecho porantojo,tuegos,propm jopara otro lugar mas proprio enquepo
comodidad o enojo de fuProvincial. Por ncr las cédulas, pues aquibafta fabexyque
algo' que cHotuvó-de verdad,fe redujo a al principio no les vifi tavan de nada, def- ••
erta forma todanominacionj-eflo afento pues les dieron cédula paravifitarlos de.';.
el Príncipe de Eíquilache fiendo Virrey, .. oficio dé Curas foto,defpues para que los , / ! 
i en una deftas cédulas fe manda,que no vificafén del oficio i de vida i coftun-v
lleven mas derechos a los Religiofos de bres^ agora tolo pueden vifitarlos enofi-'v, 
los q fe deven llevar por las preíéntacio- cío i no en eoflunbres ni vida, ni otra - & s 
nes^qualesi  quancosfelcsllevaren,ferá materia.
contra ley; porque el Rey Filipo Següdo ¿ Con tatos privilegios de Pontífices, fe- r
cnMadrid,por cédula delaño de mil i qui vores de Reyes i aclamación de Reyno, jjj 
tientos i noventa i  ocho , a veyntiqua- fe allò el zelo i ardiente caridad de los 
tro de Mar$o¿manda que na fe les lleven miniftros Evagelicos,fin los eftorvos que
alos Religiofos Mendicantes derechos a los principios por mano délos meftnos
ningunos por las prestaciones,i todas e f , Crirtianos atravefava el demonio, i áfi 
t̂ s cédulas eftanya puertas por ley en el mi Religión tendió vanderas, i folio por 
lúrnario de la recopilación de leyes de las elle nuevo Orbe, o nuevo mundo,a con- ■
Indias ocidentales,lib.primo, tit. 4-del pa quiftar legiones de demonios cchos Pria
tronazgoReal, i fon la ley veynticinco, ripesi millones de idolatras fus tributa- ,
tteynta i quatro,i treynta i cinco eftafor ríos. Comiencen a fálir nueftras conpa-
•ttaesla que oy fe guarda, i es fin duda ñias,i verafe lo que obráron los valientes 
Aveniente. Oy pagan la mefadalos Re- ijos Toldados de Auguftino, quê con pro-*
figiofos como los otros EclefiafticúS, da- priedad fe dirà que falieron magas de fu 
do la cantidad de plata que monta el Si- egereito, quando falieron las gcan  ̂
nodo del mes primero, afi deve de con* des mangas de íit
tienir pues fe mandaegecutar. ;. ; ; 3btt°*

Defeofos nueftros Reyes de que en , ¡ ¿ f . .
$ Mofuefen acariciados los Religiofos^ 9 ¿ ^  ¿ P g
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Cap. FUL En que fe nonbran los obreros 
que falieroh a la fienbra, los pueblos

• que predicaron, i los preceptos
* que les dieron.

aParvuU pe
fterunt pane, 
¿ p  tío»  era l 
q u i fra g e re t  
gis. Tlucn. cap. 4*

b Homil.19. 
in E u a g . Asi

qteantur G e-  
tiles , quibus 
&  d iá m r: 
quid bie fia* 
tis tota di$ 
otiofit

L A  Criftiana caridad/i la fanta em ula
ción condujo foldados para la difi- 

cultofa conquiftaefpirirual deftas Indias> 
moviendo a otros zelofos fray les que de- 
ja fe n fu  filiación de Efpaña i la quietud 
de fus celdas i viniefen a multiplicar efte 
egercito> i a otros fecu lares que viendo 
m orir de anbre en la F e  a los ignorantes, 
i que fotweando el pan del Evangelio ,fal- 
tava quien lo re^artiefe para tantos* > i 
que tierra tan inculta avia menefter o- 
breros que la barbechafen con efper aneja 
de abundantes cofechas en frutos de nue
vo s Criftianos. T ornaron muchos el ab i
to armandofe en el noviciado contra el 
batallón infernal de nmildad>zelo ¡m o r 
tificación, i fueron tales 1 de tamaño tan j 
grande los que tomaron el abito, que los 
m as (como íe verá) avian proféfado en v 
las muchas guerras defte P e r ft , i quifie-^ 
ron fer novicios en la milicia de D ios, 
para reconpenlar efta con la otra mili
cia , i fi en ella fueron Capitanes 
del mundo* vencieron acá por foldados 
d e  Iefu C rifto . A  los Gentiles dijo fan 
G regorio  h que alquilo C rifto , quando 
en la parabolá les riño de ocioíbs , i les 
concertó a fu viña,mandándoles que fue- ; 
fen a trabajarjpero yo diria ,q  a cftos prc 
dicadores del P erú  dava eftas vozes,di- 
ciedoles.Com o eftays todo el diaociofos? 
id a m i viña. Y a  pues eftava crecido e l 
Humero délos Religiofos,defde el año de 
cincuenta i quatro,en que ya el Sol de Ja 
F e  fe arrojava en rayos a efta Getilidad, 
i el cielo m oftrava eiftar cercana la fiega, 
i en fazon los trigos.Criado en los minif- 
trps caniculares deíeos, i en los Prelados 
volcanes de carid ad .;

E n  menos de vcynte años fe eftendio 
efta Provincia de fan Auguftin defde 
Chuquifaca, afta el nuevo Revno i C a r
tagena, i dentro de 3o.dcfde T arija  afta 
Chile,que tiene de contorno mas de dos 
mil i quinientas leguas,i de camino con
tinuado , cou fus atraveíias > mas de,

L

m il i quinientas. T u v o  muchos m as 
Conventos antes que Ce dividiefen las 
Provincias« i  tres de M onjas,que eftah 
fujetas a  los Arc;obifpados de L im a i  
Chuquifaca i O bifpo de Chile. T iene 
oyefta Provincia treynta i cinco Prio
ratos, Lim a o C iudad de los R ey es, el 
Cuzco,C huquifaca,Trugillo ,C olegio de 
fan Ildefonfo, Potofi, la Paz , Arequipa, 
Guanuco, nueftra Senorade Guadalupe, 
C ochabanba,lea, Saña,C añete »Tanja, 
Callao,nueftra Señora de Pucarani, Gua 
m achuco, P a r ia , nueftra Señora de Go- 
pacabana ,N  afea, C apin ota,T  apacari.Co 
tabanbas, O m alayos, O tu fc o , O ruro, la 
Recolecion de M izque, Cajabanba, Pila 
i  Pafpaya,C lifa, G uam anga i la Recole
cion de nueftra Señora de G u ia  en la ciu
dad de L im a i S. luán, d e  Saagunenlos 
Chunchos. D eftos Conventos hablára
mos particularizando fus aumentos, gra
dos i clim as,i por (nayor de los que fue
ron defta Provincia, i  oy lo fon de las de 
Q u ito , nuevo R eyno i C hile.Pondréao- 
ra  las dotrinasi C uratos que tuvimos en 
los principios defta predicación,i las Pro 
vinciasi pueblos que convirtió la O rde 
de fan Auguftin. D igam os los nonbres 
de jo s  que prim ero las convirtiera, varo
nes dignos de toda m em oria , que tanta 
gloríanos dejaron. Salieron defta aljava 
Auguftina las faetas que profetizo líalas, 
a quien llamó electas, entrefacadas para 
efeogidas,! a íiaele& a correfponde en el 
E b  reo fer refplandeciente de pura blan
ca, Barttr nitidum redderc, i nofiédoecelé-' 
cia de las faetas que hieren, fer blancas o  
negras,de las que con la  predicación co
vierten,fo dice por ccelencia,puesno con
virtieran,fi fus obras i  cgenplo no blan
quearan; que por efo dijo A bacuc e , que
las íáetas de D io s eran luces. D ádm elos i1“"* 
predicadores blancos en virtud, que ellos rim‘ " 
feran luces en reíplandor. I  porque fe 
vea' para que naciones traijó D ios íáetas tifa 
blancas, lean adelante a Iíá iasd , que re- 
trata a ellos Indios, a los que de fuyo fon „tmJ 
menofpreciables i no procuran eftima- 
c io n ,a lo s  Gentiles aborrecidos de to- 
d o s , pero no dignos de for aborrecidos, 
al efclavo que tiene muchos amos > cftos 
no fon eftosm iferables Indios ? contenti-1 
bles por íu poca eftimacion , aborrecidos 
por m altratados, i con dos mil amos 
cada uno dellos, que qualquiera que los 
Ve,le firve con dominio dellos, cómo fi

nueftra



to n  fu e e jo 'sé g lñ p la rh  de

¡ttteílravifta fuera moneda q los conpra» 
ó el dejarle ver fea culpa que los venda.El 
cautivo entre Moros loloiii^pmo tiene, i 
cada Indio ílédolibre tiene dos mil amos, 
no para que los curen, fino para que los 
ínandenjno para vertirlos, fino para def- 
nudarlos. A eftos van las factas Evangéli
cas quede fualjava fisco mi Religio,bla- 
cas por virtuoíhs, i llenas de luz por pre
dicadores. ,c  ̂ .

3 Fue para laProvineia deGuamachueo, 
primer Conveto de Indios de nueftra pre 
dicacion,i principal caftillo de fu conquif- 
ta,el bendito Padre fray luán Ramírez, 
dcfdeel ano de cinquenta i uno,qfue en 
el que entraron los Religioíbs en el Perú 
pocos dias defpues de fu llegada,i afta el 
año de cinquenta i tres no fue Conveto; 
i en el de cinquenta i quacro,(e nobro por 
primer Prior al Padre Maeftro fray luán 
de fan Pedro,que tomo la pofefion,dadoíe 
las dotrinas Don lúa de Sandoval,vezino 
encomendero de aquella Provincia,divi
dida entoces en veyntidos pueblos, i ane
jos (que esto mefmo q pueblccitós» i re- 
duciones de pocas familias anejas ¡ perte
necieres á los pueblos tuayores)i ellos ion 
el pueblo llamado fiin Auguftin de. Gua- 
machuco,, i otro llamado Tan Nicolás de 
Caxabanba.Santiago de Chuco, S.Pcdro 
de Vfquil,o TuZco,cpae dclpues fue Prio
rato el pueblo de Lucuma; el de Sinítca- 
pa,iel de Zinbáhcon i:no,dosotrcs ane
jos cada pueblo principal. Quando fue 
por Prior el P.M. fray luán de' fan Pe
dro, llevó para eftos pueblos por minit 
tros de la predicación al padre Er. luán 
del Cato i al padre F.Balcafar M exia, i 
defpues el padre fray Marcos Per ez. Sa- 
carón defta Provincia al padre fray luán 
Ramírez, para Apoftol de la gran comar
ca de Chachapoyas ,que nos dio la Audie 
cía Real, i fue fu afift^ncia en el pueblo 
de Laymebanba, entonces la mayor po
blación; i defpues fueron por fus coadju
tores i conpañerosel padre fray Nicolás 
deTolentinoji el padre fray Luis de fan- 
ta María. Ánbas Provineias(afta q Gua- 
machuco fue Prioratojéran conventuali
dades de Lima. A la Provincia de los 
Conchucos que nos dio el Virrey, fue el 
padre fray Fernando García por Vicario, 
i por fu conpañero el padrp fray Alonfo 
de Efpinofa; en los feys mayores pueblos 
llamados la Pallafca,Taúca, Piícobánba, 
Corongo,Guandoval, Cavana i fusaoc*

a  M o n a rq u ía ] C a p . H I T .  3  j y

jos afiftian los dos, i los padres ‘ fray loari 
de Pineda, fray Marcos Perez>fray luán 
Bautifta i fray Francifco Velazquez.Al 
pueblo de Sillabanba confinante de los 
Conchucos, que cala en lavifita de Tm- 
gilio.el padre fray Francifco Velazquez 
por Vicario,i el padre fray Marcos Pé
rez por fu conpañero. A la dotrina de 
Ticllos en el repaminu to de Lanpas, jn* 
ridi cion de Guanuco, el padre fray luán ; 
deiaMadaIena,que vinodeMegico por 
conpañero del bendito padre fray luán 
Eftacio. A la Provincia cíe los Guanbos, 
tres jornadas ¡i: Saña a la parce de la 
fierra, con tres pueblos grandes que fue
ron populofifimos > Cuterbo, Qnirocata 
i Cachen,co dos i  tres anejos cada uno,* 
que cy dotrinan los Religioíbs padres da 
las Mercedes, ríie por Vicario el padre F. 
luánP^amirez,rio tnigerori de Laynie- 
banba,i loenbiavona cfocra-.Provincia ' 
por experimentado en primeras -éanqirif. 
tas, i llevo por fu conpañero al padre 
fray Diego de Aguilar; i eii jugrir del pa 
dre fray luán cnbirurona Laymebanba, a 
los padres fray !u?n del Canto,fray Die
go de laSernal fray luán Tamavo. Ala; 
dotrinade Yanacache junto 4 CHuqu-a- 
bo, que fue la univerfidad de idolatras 
de aquellas comarcas,el tanto mártir fray 
Diego Cruz, i por íu Vicarío ’el P. fray 
Diegotle I>ñems, Al’apacible i nume
ro ío pueblo de í asi Gerónimo,dos leguas 
del Cuzcttf que ai dotifinS los Religiosos ; 
padresde lim toDomjnyo} fueron el pa
dre fray Pedro. Merhío-, hay Simón: Ba-' ■ ' 
$an i fray BakafarOrtiz. A lá Provin-í ;

■ cia de Peda, quenos -dio el iluftre bien- y 
eehor LftrtuTCháe Áldana* vecino cacó-1 £  
menderó ddfte yiqí&rtimientOjqué cae en 
Potofi i la tír.diíd de Chuquiago,i le éf-; 
tiende afta la villa de Ccchabanba con ri- 
quifiinas adminiftractones de ganados 
mayores i menor es,difpucftas para lan
íos efetos, i los mas Indios que las abitan 
fon Indios (¿ios, g&e la mas barbara del 
PerUj obcena i renegridajeomen la car
ne cruda, abita vnn en lagos,ifolo feiadi\> 
nan a lagunas. Los principales pueblos 

; defta Provincia ion,Paria o ChallacoÜQ, 
Toledo,Coa .*-V rmiri i otros muchos a- ’ 
nejos; a elfo predicado fueron por Prior ‘ 
el padre fray Críftoval Vadil!o,iporfus 
conpañeros ios padres F. Marcos García 
i Fr.Guillermo ivu:7 A Íes valles deMo 
xotoroú a los p&t-k* de Guata i  Y  ótala,1 1
* § t i  m i
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contornos de la ciudad de Chuquífaca» 
fueron los Padres fray luán de Laque, 
fray Simón do Paz, fray Nicolás de To- 
lentino, i por fu Prelado el P. fray luán 
del Canto que caminó quar ocientas le
guas defde Laymebanba, i bolvio a ocu
par efta predicación el Padre fray luán 
Ramircz.)A los pueblos de Mbromoro, 
QuUaquila, Potobanba, el Terrado, i a 
otros anejos contornos aquellos i ellos 
de Chuquiíaca, fueron los Padres fray. 
Nicolás de Tóleneino, i fray Pedro Me
rino. A los Indios i pueblo de los Anpa- 
raes el Padre fray Diego de la Serna. Al 
Valle de Yagonetel Padre fray Ernando 1 
deCantosjal pueblo de Ancoanco,q def- 
pues que dejamos aquella predicación i 
pueblo, íeundio fin q parcciefe otro día 
ónbre,animal ni pared,memorable cafti- í 
go de Dios. Fueron dotrinantes el Padre 
fray Auguílín de fama Monica, i el Pa
dre Fr. Baltafar ‘de Contreras que byvi- 
ve.A la dotrina de Carabanba fue el P. 
Fr. Marcos Pcrez. A la dotrina dcTapa- 
cari,pueblo de gran gentio,i muchos In
dios que abitavan fus contornos, fueron~ 
los P adres fray luán del Canto* por V i-1 
cario, i el Padre fray Miguel de Acoda 
por lu conpañcro.A la dotrina i  Priora- i 
todeCapínota i fu comarca,fue por pri
mer Vicario el Maeftro Fr> Luis López, 
que defpues fue Obifpo.Continuaron cfc | 
ta predicación los Padres fray Gcroni-' 
mo dc Gavarrcte, fray luán de Salda-^ 
ña* i fray ‘Diego de Valverde. Al gran ? 
fantuariodenueftra Señora de Guadalu- ’ 
pe en el valle de Pacafinayo veyme le- ; 
guasde Trugillo,tierra de Indios Yun-.’

'  gas en los llanos i  codas del mar,que no$ 
dio elinfigne benefator Francifco Pcrez ’ 
Leícano, i en las cinco dotrinas que no$ " 
dio el Virrey don Fracifco deToledo, pa í 
ra el férvido,adorno i mayor culto de la ¡ 
Virgen fcntifima, que fon fan Pedro d e; 
Lloco, Xequetepequc, Chepcn, Pueblo 5 

, nuevo i Mócupe,fueron lps Padres fray ¡ 
BaltafarMcxia, FrayAlonfo de Ante-7 
quera, fray Gafpar Pérez, fray Gcroni-' • 
mo deEfcobar (que defpues fue Obif. 
p o ) i fray Francifco de Monroy ( ijo de 
doña Leonor Portocarrero, que defpues' 
de viuda fundí» el infígne Convento déla ■ 
Encarnación.)Murió alliede Rckgiofo • 
minidro predicando el año de ochenta i . 
tres; Al pueblo grade i Gentílico adorato l 
rio de Pádueamac cinco leguas deLiwa,

i a otros pueblos conjuntos a él en eftof 
I lanos, que nos dio Ernán González Cq- 
quidador del Perù, fue por primer do-, 
trinante el Padre fray Antonio Bacca,
A todos los Indios del valle de Man-; 
chay, Chilca i Mala conjuntos à Lima. 
Adelante de Pachacamac en cuyos valles 
avia fuma de Indios efpareidos en fus la
brabas,i pacarinasípueblecuelos de fu na
cimiento) q nos dio el Rey (a petición del 
Licenciado Ramírez de Cartagena,ento
ces Fifcal i luego Prefidente) i Don An
tonio de Ribera del abito de Satiago,fue
ron a predicar los Padres fray Francifco 
Trillan i fray Diego Flores.À la Provin
cia de los Cotababas,c6cornos del Cuzco, 
cuyos.principales pueblos Ibn S. Augii (lia 
de Cotabanbas,CoDurqui,S. luán de To
tora,̂ Culpa, Pituanca i otros anejos. A la 
Provincia de los Qtnaíáyos que nos dio 
el Virrey,i los feudatarios i  a fus pueblos,' 
Totora, Oropeía,Mamara, Turpay, Ari- 
guanca, Corafco, Corpaguafi.Chirirqui/ 
Chuquibaba;fue por Prior de atibas. Pro- 
vincias(entonces una fola conwétualidad) 
el bendito Padre fray Afctqnio Locano, i 
por dotrinantes i copañerosíuyoslosPa- ■ 
dres fray Marcos García,fray luán Mal- 
dqnadojfray luán de Raeros,fray Anto
nio dé Rebolledo^ fray lúa de Le6.Dcf- 

. puesfedmdiòla Provincia deOmafayos, 
i fue Priorato, comentando de aliento la' 
predicación delEvangelio,los Padres fray. 
Diego de Arána, i fray Francifco Xime- 

\ nez.A los pueblos de Guañápe i Moche, 
cfte una legua, i aquel Hete de Trugillo,: 
fueron los Padres fray Lorenzo. Rodri- ■ 

; guez i Fr.Fracifco Navarro,!luego fray í 
Diego de Aguilar i fray Guillermo Ruiz,. 
A  los valles i comarcas de (anta Catalina 
dcClifa fondò el Padre fray Diego d© 
Dueñas, agregando Indios, i cae junto k 
Cochabíba, a quien ayudaron los Padres 
fray Iuande Obrégon i fray Pedro de ; 
fan Auguílin.Á la caía de nueftra Seño
ra de laO,que cogía todo ¿(valle i redu- 
clones de Avancay(cae adelante del Cuz- 
co caminando a Lima ) fueron los Padres 
fray luán Maldonadopor Vicarie  ̂i por 
fu conpañero el Padre fray Francifco Be
cerra,que afiftia en Guancarama, que es 
Coàhacacas. Al pueblo de Vyuni diftrito 
de Chuquiabo fue el Padre fray Gero
nimo Calino va. Al gran pueblo de Puna, 
repartimiéto de Don Bernardino de Mc-
ncícs una jornada de Potofi, i de Porco,

••• . . ; , J • los
.L i-  - . »
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los dos memorables cerros de plata que 
an enriquecido el mundo,fue por Predi
cador del Evangelio el íanto Mártir fray 
Diego Ortiz,quedando en Yanacache el 
Padre fray Diego de Dueñas. A la Barra
ca veyr-te i feys leguas de Lima camino 
de Trugillo>Indiosdel Licenciado Rodri
go Niño (que fue el que pidió losReli- 
gioíos, fue el Padre fray Francifco de 
Biedma,i a las dotrinas de Ocros i Lan- 
pas,que nos dio el mefmo Licenciado," 
fueron los Padres fray luán Ramirez i 
fray Goncalo de Satiago. A los Indios del 
Licenciado Rengifo, fue el Padre fray 
Alonío Maldonado. Á la Provincia de 
Vilcababa roda de Indios infieles , entra
ron por primeros miniftros delEvange-1 
lio el Padre fray Marcos Garda,i el ben
dito mártir fray Diego Ortiz,i ala Pro- . 
vincia de los Chunchos,que afta oy eñan 
en fu infidelidad , los Padres fray Iofef 
García,fray Baltafar Buitrón , fray Ma
nuel de Rodas ,fr£y Laureano Ibañez, q  * 
murió mártir con fray Bartolomé Alva- 
rez, i el Padre Bernardo de Reus de la 
Conpániadelefus.

4 Eftando los benditos Padres de íán 
Francifco en la gran Provincia de Caxa- 
marca, dotrinandola con Apoftolica per- 
fecion ,fe difguftó el'Virrey don Francif-t¡ 
co de Toledo (que lós Virreyes fe irritan 
de poco, i fe enojan mucho.) Mandó al 
Provincial defan Auguftin,que proveye- 
fe de'miniftros en los muchos pueblos dé 
aquella Provincia cotinuada ala-de Gua- 
machuco. (De un Religiofo de fan Fran- 

" ciíco fupe,que oyóa/us frayles antiguos, ' 
queel enojo del Virrey aviafido,porque 
la Orden de fanErancifoo le renunctaya - 
todas las docrinasjtengo cfto por fin du
da, porque^ fido eftá gran Religión en 
ífte Reyno luz del Evangelio i Sol de la 
predicación, que cpn fus virtudes i letras 
leáalunbradojdeftruyendo vicios i encé- 
diendo corazones,dado en cfte Perú Sa
tos a la gloria, i millares de animas a la 
Iglefia.) Al fin refiftió niteftro-Provin
cial al Virrey, alegando el querer dejar' 
tanbien las dotrinas, por aver numero de 
Clérigos, i peligrar lu (reputaeictti en fu- 
ceder a tan cabales miniftros. Porfió el 
V irrey,i uvo de admitir el Provincial ¡fue 
por mayor i Prelado el Padre fray Fra- 
ciíco Triftan,i con él otros quatro Rcli-' 
giofos ,quc continuando lo mucho bueno 
que los Padres^. S. Francifco avian ¡fen*

brado, trabajaron en multiplicarla fietw 
bra, i en criar nuevas plantas. Trató con 
inftancia mi Provincial el dejar a fus due 
ños la Provincia} conoció el Virrey lain- i 
portancia,bolvieron a ella i la confervan 
oy en notorio fervicto de Dios i prove
cho délos que abitan aquella rica Pro
vincia. , ; .

A la Provincia délos Aymaraes con< 5 
vecina a la de los Omafayos , coq quatro , 
pueblos Guaquirca, Sabayno, Calcaufc 
i fus anejos, fueron los Padres fray Fra-, 
cifco Nuñez por Prior, i con él fray Crif- 
toval de Ribadeneyra, fray luán Arroyo, 
fray Francifco Ximenez,i defpues el Pa
dre fray luán Morejon. Al pueblo i fan- 
tuario de nueftra Señora de Pucarani, 
fueron los Padres fray luán de! Canto i v 
fray luán de Saldaña. Dio la Orden' el í

ÍJueblo de Viacha.quees una rica 1 popu. ; 
ofa dotrina, que el Rey avia dado apue- | 
ftra Orden,en trueque del pueblo de Pu: ? 
carani al Clérigo queladotrinava. Dio a; í 
la Orden el Virrey don Francifco de T q- f 
ledo los pueblos i dotrinas de Pomata»j. 
Cepita,Poaqui, Talavera i £m Geronir'; 
mó,grandes pueblos de la Provincia de: i 
Chuquito,donde trató la Orden de azet, 
Mónafterios,i pidiéndolo a íü Magcftad»  ̂
lo remitió-al Virrey don Martin Enri- 
quez, como confta de la cédula Real, da- ' 
da por Filipo Segundo en Lisboa,aqu¿- . 
tro de lunio de mil i quinientos i oché- 
ta i dos. Dotrinóla Orden cftos pueblos « 
largo tienpO, i por no poder fundar Mo~ 
nafterios.los dej ó defpues de detonados, ̂  
i oy tieneaPomata la {agrada Orden de ( 
Predicadores, ■&:

: Fueron a ladotrina i grao pueblo del- g 
celebre fimtuario de nueftra Señora de « 
Copacabana,enla Provincia deChuqui-- " 
to el Padre fray luán de Figueroa, i por (• 
Prior el Padre fray luán de Riberos,- i?  
por dotrinantes Fray . Diego de Aguilar, 
i fray luán de Moya, i por Predicador 
para los Efpañoles que concurren a efte 
fantuario,el Padre Macftro fray Francií* %. 
codfc Érvas. A las dos riquifimas Parro
quias déla villa de Potofi, fánta Barbara f:̂  
i fan Bémardo,fueron el Padre fray Ipan'7 
de Chaves i fray Melchor Flores, j mas J, 
de rres años dotrinamos la parroquia d é ; 
Copacabana en Potofi, q ledio el Qbifpo . 
al Padre fray Francifco de Figueroa, i en : 
ella afiftia elPadrefray Auguftinde O -i 
religa,el mas fabio lenguaraz que uvoij, '

qnd
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en el Perù. En eftos pueblos ì Provin
cias fe conprcenden las dìverfidades de lé 
guasdelle Perù, que fon »numerablesen 
eftos Reynosji los climas diferentes de to
da efta Monarquía.

7 Ya dije que no avia de guardar c! or
den i territorios de las Provincias por fu- 
cefion de caminos,fino las antigüedades i 
lugar como nos fueron dando las provin
cias,! fundamos las cafas en los pueblos;' 
orden que guardaré quando tráte de los

,t Conventos fundados en ciudades i villas, 
ilo como oy tiene las antecedencias, fino 
como en fus principios tuvieró las entra
das,fenalando los tienpos en que deípues 
de convertidas dejóla Ordé muchas po
blaciones,co que moílró dos efetos de ca
ridad.el primero, el convertir animas qua 
do pofeian los pueblos/i el fegüdo,en de
jar comer a pobres Clérigos, i recoger á 
Conventos los Religioíos. En tres vifica- 
dóres, i tres vifitas fe repartió efta fuma 
de dotrinas; la primera fe Damava la vi fita 
de Lima,que le eftendia a fia Santapor,lo$ 
llanos inclufivè, i afta los Conchucos por 
la fierraexclufivé,i defde allí todo lo refe 
tante çra fegundaviiìta de Trugillo; afta 
la Nafea, la de Lima por los llanos, i de ; 
altì toda la tierra era la tercera vifíta,que 
fe llamava la del Cuzco, i eran los visita
dores los Priores de Lima ; Trugí! lo i i:

. Cuzco, cada uno en fu territorio, ;
•• Dejo para íii tienpo las Provincias en ■ 

q predico la Orden > i fundó caías en el 
Reynó deChileien el deQmtoJLasdo- i ' 
trinas que emos referido,fon las plaças, i ■ 
eftos los Rcligiofos Aportóles deftas Pro 
vincias,pueblos i millares de animasjfue- , ’

■ -7 ira de algunos de los doce Fundadores, 
i  de otros catorce ij os de los Conventos 
deEfpaña, los demas fon ijos de las cafas ‘ 
i Conventos del Perù,i los que fueron fu- 
cediendo defjsues, los mas fon ijosdefta 
Provincia,o nacidos en efta tierra,diré de 
cada uno de los q fueron mas iluftres por * 
aver dejado fantas memorias, i averli-,

‘ «lo Evangélicos paftores, dicicdo fus fan- f j 
tas vidas,los lúcelos grandes, los aumen- ' 
tos de Fè i lus muertes dichofas,i enton
ces fe dirà el territorio, clima *i coftun- 
bres de cada Provincia o pueblo, Î lo 
mefmo quando llegare fu año de funda
ción a cada Conventò, como lo pidieren •" 
las antigüedades de cada predicación,de- 
jando otros muchos., o porque nò traba- 
jaron tanto, o porque no dejaron fama.

Aora lepamos, que ordenes llevaron ¿f.: 
tos benditos miniftros, i con que prece
ptos los inftr uyeron Es Provinciales, que 
virtudes enfeñaró i en que policía Crife 
tiana fe abituaron los Indios,dejando los 
mas o menos trabajos q en fu predica
ción padecieron eftos o aquellos, ¡ 
divrrfilimas lenguas que aprendieron, i 
las d1 íerentes idolatrías que arrancaron 
para quando de cada cofa fe able en par- 
tíCU' tr. . Á;

Los preceptos que llevaró i lasinftru- 
clones que como aranzel obedeueró fon • 
ocho,que es digno de ponderar cada uno.
El primero,que f  >!a mirando a Dios i al 
provecho del progimo.viviefen con mas 
perfecion en las dotrinas , que a vifta de 
los Prelados en los Convente brechan
do h vida con penitencia i vircedes, para 
que el. buen egenplo apoyafe f  .1 ptedica- 
cion,temiendo el caftigode Pi>s,quefe- 
ria él más rigurofe de lu jufticia ,fi los in- 

* fieles qué ivan i  convertir vicíen en fus 
predicadores vicio'alguno de los que ivan 
a extirpar. ■
„ §. i . Que pues avia dejado fus patrias, • 

filiaciones, parientes i climas en Efpaña • 
los que de allá vinieron, i las aciendas i 
regalos los que acá tomaron el abito,uto 
vidos de; caridad, i con el mérito de la 
obedieqéia,con defeo dé convertir infieT 

’ Ies,i de enfeñar la F é , padeciefen por 
Crifto los trabajos, penalidades, añores 
i fatigas que convinjefe a fu predicación»' 
ofreciéndole por fola un anima id peñólo 

■ martirio del mayor trabajo. . ^
: > § j .  Qugno tratafen de interes urna- $  
ño, fieñdó en todo pobres Evangélicos, 4 
andando a pié los caminos, que lo per
mitieren fin mas defenía que unas fen- 
dalias o âpfitones o ¿caparos abotinados 

J era fu nonbre. No admitiendo de los In
dios oro, plata, ni otro metal, falvo lc-! 
gunbres o maíz, fin pievenirfe de comi
das,porque íú interés fulo avia de ferani- ; 
mas adquiridas para Dios,dando a cono- / 
cer a los Indios, q los Religioíos no bufe 
cavan riquezas en fus tierras como los 
demas Eípañoles, finó introducir la Fe, i 
las virtudes enfus animas como miniftros 
de Crifto, poniendo el cuydado en fola fu 
falvacion, i no en cola alguna de propria 
comodidad. Que ningún Religiof» co- ¿ 
miele en cafe de Indio ni fecular,ni eftos 
en las tñefas délos Religioíos, porque co
das las apariencias de conbites o banque-
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tesjcóritrádccian al eftado de convertir 
infieles,felvo el iienpo i en los lugares do- 
de notuviefencafa propria,i entonces 
no afiftiefen a feftines, bodas ni banque
tes, i fi tal vez conviniefe afiftir, mbftra- 
fen aver ido no a comer regalos, finó a 
enfeñar abftinencia i a enfrenar defcon- 
pofturas.

§. 4. Que no recibiefen ni del Rey ni 
delosencomenderos,unfo!oreal de Si- 
nodo, falario ni eftip£dio,fino folo aque- 

. Hoque uviefen menefter precifamente 
para unabijeodegerga ocordellate, i pa
ra una pobre i penitente comida (lo que 
avia menefter losReligioíos para fus per- : 
fonas, les enbiavala cafa deLima a Gua- 
machuco, i a otras dotrinasdiftantes cien 
leguas i mas,co titulo de limofnas,como 
levé por muchas partidas de fus libros. 
Finesa de corazones linpiosde codiciate- 
poral,con que égecutoriavan fus defeos, 
i provavan la linpieqadc fu intención, a- 
tendiendo a ganar animas, i no a multi
plicar bienes, acuerdofantoen los prin
cipios de una predicación > pues viendo” 
los infieles defpego de fus interefes, dan 
crédito a las vozes dé fus Predicadores, i 
admiten bienes efpirituales de los que vé ; 
facudidos de fus terrenos bienes.) Efte íb- 
correr a los miniftros con limofnas de 
pueblos diftantes,fue fineza del ardor di
vino de la primitiva Iglefia. S. Lucas di
ce tt , que padeciendo pobrera los Gato- 
líeos de Iemfalen, juntavan limofnas los 
fieles de Antiochia,i fe las enbiavan con 
fanBernabé i fen Pablo, i efte Aporto!

! felicito mucho,que otras Provincias acu- 
diefen a efta repartición, como lo eferi-' 
ve fan Pablo a los Corintios *: de aquí 
nació el fanto vfo de las coletas que fe di- 
cen los Domingos en la Mifa, porque fe 
repartían efte dia , i duro tan loable 1 

4 ufo mas de trecientos años»afta el den-’ 
po del Enperador Teodofio , como fe 

tlra'; en fan Gerónimo', i fe llamava colé*
’ tasmobre q ufe mi Orden , q allá enbia- 
"■■a van focorro o coletas,como dicen Tertu- 

J’® 0 i Crifoftomo,a los pobres, i acá a 
¡«i», fes que podían fer ricos,porque íolobuf- 
l*  cafen animas. Profigamos en el fanto 

arancel, ¡ fi uviefe rios i partes que no fe 
pudiefen pafar a pie,admitiefen cavalio o 
beftia preftada, inopropria o de cotrut*; 
n‘dad, en que podellos vadear mejor, i 
‘Jue las limofnas que los Indios o fecula- 
fes Efpañoles les d efen,dentro de veyncé'

C.Míe 
!XiVt 
Mkt 
mr.t 
■tu mí ' m

"He

M o n a rq u ía , C a p V If T .  $ 5 ^

i quatro oras las diftribuyefen a póbrés,f 
fin retener unfolo real.o las diefen alPré, 
lado,i que no recibiefen limoíhas por las 
Milas. 'I§.5, Que con manfedunbre 1 con de* 
monftraciones de amor, fin tnueftras de 
rigores,ni egecurar enojos > atragefen la 
Voluntad de los Indios, acomodandofe co 
la capacidad de cada uno,íufriendo fu ig-y *  ̂t ̂
norancia i trabajando con paeicciajad- 
virtiendo que en cada uno eftáva aclama* 
do la fangre de Iefu Crifto í el mérito de * * ' 
la caridad,con precepto grande qué a nlñ 
guno caftigafen: : ;

§. 6. Que no fe firviefende ningu ín- 141 
dio ni India para fus proprios meneíle- ■ 
res,advirtiendo que ivan a fervír , i no a ; 
fer fervidosjpero que trabajafen en aZer- r 
les edificar Iglefias,fundar Ofpi tales i cil
iar fus enfermos, fiendo los Curas íus en-‘ 
fermeroS) íus Angeles de paz en íus con*? 
tiendas, i fus padres en fus auparos. £

§.7. Que mañanas i tardes les digefent $  
la dotrina, i fe la diefen á entender, hv 
duftr jándolos en la ley de Dios, i en toda’V 
Criftiana policla.Afemejandolesénel tra ! 
to a los Efpañoles en las cofas icafosque 
ni dañaíen a fu propria naturaleza , para 
que eftimando la oilra, fuefen olvidando* 
lascoftunbresobcenas, lias aciones v¡* 
lesspero que fuefe en materias que no los * 
eníobervecieíe, i envirtudes morales que > 
los onrafe, poniéndoles eícuelas donde a- 
prendiefen a leer, eícrivir i contar,azié* 
doles aprender oficios i artes políticos/ 
afi para que fe fuefen aziendo mas capa- ¿ 
ces, como para que medrafen caudales 
con trabajos onellos,fiendo pintores,car
pinteros, íaftres, plateros i los otros ar* 5 
tes» a que fe acomodafcn fus abilldades, i 
fuefen de inportancia para fus pueblos*

§.8. Que en las materias de culto di- * ̂  
vino, inftruycfen a los Indios > fundando 
capillas de canto llano, 1 canto de órgano* 
de flautas,órganos, i otros inftrumentos* 
para que lo autorizado del culto, fiendo 
los miniftros ellos» engendrafe en los <Je* 
mas tantorefpeto,amor i devoción, aíí 
alas fieftas i mifterios de la Iglefia, como 
aborrecimiento a fíis fieftas, ritos i cere
monias Gentílicas, i a las fuperfticiónes*! 
asneros i echicenasdiabojicas,trabaja
do dias i noches en arrancar eftas infer-- 
nales raizes,extirpando qualquier áforno 
de Gentilidad, i no confinriendo el me
nor amago de fuperfticion* Para lo qttal*

0 todos

V
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% 5* LibJI.de U Ceromca de S.Augufiin en el Perui
toctos los dias afíftiefen si dotnnarlos,dá- 
■dolcs á entender con la predicado el er
ror de fus idotatrias.la ceguera de fus ri
tos > i la verdad i provechos de nuefíra 
Fé i ley divína> predicado todos los mas 
dias, i huleándolos en las lierros, monta
ñas,cordilleras, quebradas, cuevas, lagu
nas i efeondrijos mas apartados, i en 
los retiros mas ocultos,fin huir del traba-

, ,jo, rigores del tienpo , defeomodidades 
tii perfecuciones, pues por cada cofa fe 

¡¡Q \ t t f í  (>’#'1̂  prometía la gloria; i por lasque fue- 
rT i fon añadiendo fe les daría nuevas coronas
oí /' • por mayores méritos, i que miétrasellos

r peleaíen en ellas eonquiílas, los Conven
tos les ayudarían con penitencias i ora
ciones. .

! [*7 Vcafc eftc cfpejo de perfccion Evan
gélica,! elle epilogo delapredicacion A- 
poftolica, amoldada en los preceptos de 
la ley de Dios, i fundida en los mascílre 
dios confejos del Evangelio. I porque d 

, cunpümiefito defte aranzel, i la oblervá- 
cia deíu cgecircion Ce vera en las vidas i 
fefc&os de los que para efta Coronica fe 
an efcogido,dejando muchos {qué fe pu
dieran oponer ala onra i alabanza,a%i£- 
do píeyto deacreedores)o porqueegecu- V tandotodo elle aranztl no 1c refiere de- 
J]os cofa particular, o porque no Avenido 
a mi noticia autentica averiguado, guar 
dándoles Dios fus alabáis para mas dig 
no i autorizado Coronilla,i páralos tié- 
pos i ocafion que califica la divina pro-' 
videncia,, i .v>. ■* * -  v' ■ ■ \

18 - Mientras nueílros nuevos Curas efta
obrando quanto en elle padrón fe contie
ne, i veremos dcfpues, quiero poner al- ' 
gunoscafos fucedidos en elle Perú, co
mo apoyos dellefoberano aratízel, para 
que fe vean, o los premios que a losojos 
uma«os quifoDios manifeílar, agradeci
do del que los i2e,i los lallimofos cafti- 
gos que egecuto íii rigor contra dotrina- 
tcs, que olvidados de fu obligación, fue
ron caula de fu efcadalo,afegurando al 
que los leyere, que o Ion publica voz i 
Ama en los territorios, Provincias o puc 
blosdonde cada cotí íucedio, o que no 
fe pone ninguno que no aya certificado- 
fe, o con los que los vieron,o con los que 
de perfonas de verd ad fe informaron, no 
ebtentadome con folala relación de uno, 
fin con la contellacion de muchos,eligie- 
do lo mas cierto, i vendré a facar quanto 
firvicroQ a Dios mis Religiofcs,pues nin

gun caíligo fe les vi 6, i muchos favores 
deDios les conocieron. Cojamos el pri
mer puntodel aranzcl, i acabado cftepi
faremos a ios otros, quiera Dios mueva 
los egenplos a los q no enmienda, o me
jora la propr ia obligación.

Cap. IX. Défuctjos egenf lares i cafo.
. gos de Dios, contra dotrinan- . 

tes nudos. ;

L O primero que les mandan es, que 
tengan vida inculpable, y huyan de 

dar malos egenplos; porque no ay ceda 
que afi defpeñe los ánimos de ios fecula- 
rcs,i fin proporción los dé aquellos In-’ 
dios , que fon fáciles i muy acomo
dados a imitar lo nudo, i mas a feguir 
el mal egenplo de fus Sacerdotes- Por los 
años de mil i quiniétos i noventa i cin
co , avia una India llamada Iíabel en el 
gran pueblo de Lanbaycque, del Obif- 
pado deTrugillo,que uno i otro era en
tonces del Arzobifpo de Lima, es gran
de fu población,de quatro Parroquias i 
un Cura encada una, de los mas popdo- 

tfo$ddR.eyno,í de los mas políticos de 
los llanos i lugas quarétaleguas.dos mas 
« menos de Trugiflo,abitan entre los In
dios muchosEfpañoles. i fe tratan las có
las del culto Divino co mas culto i de
voción, que en las otrasdotrinasdeCle- 
rigos. Aquí parió la Condefa de Chin
chón > viniendo con el Conde a fer Vir- 
reyna claño de mil i feycientos i veyntc 
i nueve. Enefte Lanbayequc avia naci
do i vivía una India Iíabel, ermolá, de 
buena difpoficion, fobremancra galana 
i celebrada de muchos, tenia coftofos a- 
derê os, íi bien el trage a fuufanza,pero 
ermofcavala mas fu curiofidad, admitía 
iolo EfpañoleSji ferviafe defedas, dan
dis , regalos i familias. Cayo enferma, 
conocióle el peligro, ! redujola uno de 
los Caras a que conodefe que fe moría, 
i a que recibiefe los Sacramentos co
mo Criíliana. Trato de confefarfe, no 
por devoción fino por .cunplitpiento,die- 
ronlc el Viatico facrofanto, i al mefmo 
punto que le recibió con una inquietud 
rabiofa,decia con anfias locas, que le fa- 
cafen aquel demonio del pecho, que le a- 
tormentava. Trueque comentado en

Iu-



r

con fuetto, ¿tres de
(¡«.mi- lodasi, quefiendo fu minima de Satana«, criava en fu caía tres o quatrO ijuelos,!

antes de comer a Crifto 4 ereeb ti delito la-madre eftavatcon èl,i eoa ellos «fiondi»
,*ìV  por comerle en pecado,» tornò el demo- publico el.eicándakqieaufii de q jos In. 
j.*" nio la poféfioH de fu £afa,dando- prinei- dios viviefena fu imitaciofi fin freno en 

j|li ¡n pio al.tòrrnento,cerctftonta de que afea- los demas vicios.Veníanle a decir,,que c’
.itriM tava fijpóíefion,afilo’dijofanliian.iló # manantiálcrecia eon excéío, tíCurafe 
r;'«s« explicó Aoguftino.Triftc cafo,que ábra enbarà^ava con los ijuelos i amiga, o no 
<u> '* el malo las puertas con llave de. Criftp, creía, fer tanto el golpe de agua, i de re- 
e,í'ci¡i- Para ^ar ^  polèfion al Demònio. Dava ; pente entrò por íu cafa el raudal tan in- ^  
'eti'p* gritos defe^era^los; quantos la' ablavan peituofo. que al Cura -, a los ijos, amiga*
'$!« de Dios,o là pir¿téndiáníoi(e|ar,conque criados i quantosenlacafa avia los ao- * 

fe encoméndafea èlVÌè apartàvab ìjyen-> gó, fin dar lugana que fiquicra pidiefen 
; dola defefperar. Decia a voces, que noie : miferieordia, i tras eftósfe llevó la cali \ i 

digeícn Miías, nilacntcrrafCn eoffàgra- donde yiviáf i lalglefia donde decia Mi- ■ 
" ,t,í  do, porquef£.ivavdéidév̂  aogandofcgran

quandp-iy¿-*dáf§^ii^a|5|a i||i^ ^

q u e . f e d & i l 3 ¿

baras ra^ófiésì queféb< 
fe en cotn il^ l^  
oyendqlàm' 
tu à i

de:̂ |ifí||íi|ê  
pío mófdidcfi»inan<

Í f t f r m  1trtt.
V--‘V%

feti

¡tflit̂ CTirdssd̂ 'de no 

xtíOnjtócipWSdearT ¡

 ̂ que ejiííjqSGfen- ' J| | f

falda de^iiy^^no

manantial elSa-#
va porel *"“*

«;■■ i ■ 
V » . ' - .

la una fe avia vifto ni »pi<to dc |yk Sacerdote.El queda *
res>i q pues por momentos iyá\ere(áéd)pj%H ateneo vital > i cayo fin abla Heno de  ̂
q ci Cura fe íalieíe del:pncblp>pqrq pilosis orror-Fue bolviendo en í i , conocio que ■
«c querían futir a los ¿tos. Elxtotrinantelw Ja^viuer^ la caufadc aquella condecí

nación,fe>;' ; -h .
-

Í0W' ' •
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radon, pidiendo mifericordia a • Dios, i i pafageros» que de ordinario losfavoíe- 
prometierdopenitencia.fefaliqdela íe- cía, i otros Eípañoles pobres a quien 
pultura, i era ido el toro, que Dios dif- fuftentava> comía poco, i a los guefpe- 
puíb enbravecd le en el canpo , para que ' des tratava con regalo. Tenia opinión de 
entrafé a ver que fu lacivoamor fue caii- muy efcrupulofo, que afi llaman Ipsdif- 
fa de aquel lamentable efeco, i para que v; traídos del mundo a los cuydadoiosde 
viefe entre pedridos afeos la caula ermo- j^  fus animas. Vndia ( otros afirman que 

de íus defpenoSjicl defengaño acoda ' fvede noche) eftandoconlos demas fus 
r: de agena condenación. .K v,; í J  ^; g«cfpcdcs «p».la mefa fe fuípendio, como 
4 En un píicblo de los AymaraeS ho a j  que dé lo ajeóle decían algOjque £1 eC- 

veynte años.íiegaro dos Reli j*iolos de mi % cucliayá con admiracion.Ld'scircunftan- 
Orden,i pípedólqs dGura en fu cafidle* . * «es tanbien fq fufpendieron, í  de repen- 

u„c..ru  i »i au (íot tJi'nrff re cociendo un cuchillo de la mefi. (altó

./■-.■a-. 'V.V
' X ¡Ñ  c{niep<̂  *

5 No le iucedtq aua uñ£lerigp remado ,.,,01« d  pollino ,eítp vieron los de Icrula- 
el Licenciado Guerrero ;  onbredetoda léh. Qní̂ eono yibque al punto lós-trata- 

. virtud, penitqpcey limolnero , dadoa la -.jf rpn de imitár , i ánad¡eron mas umildad 
oración, i gran miniftro de laprccHcpciq ,*;¡| i masfumifa adoración, arrojando las fu-
* dotrina, con provecho délos Indios, í yas por losfuejos, no juzgándolas por ; 

• 1 ---- r-— bine cri-iw-, ) di »ñas de aue Crido íe lenta fe en ellas,opinión de granliervo de Dios. Eitava ;¿ ‘aignasqequcvrmy 1W iVUkaiv vu —.—/
una vez comiendo, i con d  a fu mela i¿‘ fino ornándolas conque la beília en que *

.....■■•■í iva
a-'í .v*.- \V ¿f ;

>
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iva paíafe pifándolas. Que al tamaño 
que ven azer a los miniftros que andan . 
a] lado de Crido, obran los quemas en- 
barâ ados eftán en las plañís del mun
do , I no án meneftcr los Prelados , paf- 
tores i dó'trinantes , para que fus ovejas, 
fubditos o feligrefes eftén como inftru- 
nientos bien tenplados en las virtudes, i 
fin difonanciade vicios, mas que dar bué 
olor de fus proprias coftunbres : en una 
mano tenían citaras o arpas los veynti- 
quatro Reyesque vido fanluán 4 cantar 
gloriofos al Cordero divino , i no dice
Íie tañían en los inftrumentos, i es fin 

ida que difeantavan las citaras, que a 
no tañcrfe fuera fuperfluo lo que fe tru
jo para feftivo 5 pero con que manos las ¡ 
avian de tañer, fi la otra eftava ocupa
da con l̂ s cazolejas del olorofo perfu- 

? Todocfto vierte refplandor de mi

¿■a» fiicefos cgenpUres de fia

me

ttAft,Míf«- ' a f e e -

lar de- 
« í», 
**tm
¡btitis '* /m* '■ra dm

ftrim
C? ¡ay

! Dfí,’í;f ■ ri
t :  ’  &  T i  
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Herios. Que necefidad avia de decir, 
que tañían citaras, ni que eftavan acor
des ¡ tenpladas ? que fi davan buen olor 
de virtudes i oraciones con launa mano, 
de fuerza avia deeftar tenplada,i tañer- 
fe fola la citara que áfiftia en la otra, a- 
labandofe Dios, idifeantando todo,que 
el buen olor de vida del Cura , o Prela
do , tenpla a los que eftán mas deften- 
plados de coftunbres, i fin tocarles ma
no refuenan virtudes en las cuerdas del 
inflamiento popular , i alabafe Dios 
nueftro Señor. - v '
’ En el fegundo punto de la inftrucion 
les dice , que por convertir un ani
ma , no efeufen trabajos, fatigas",ni pena
lidades , ofreciendofe a ellas como los 
Santos al martirio. I quien duda , que 
muchos tienen mas premio en la gloria 
por predicar , que otros por mártires.
I veolo en la advertencia de S. luán Cri- 
foftomo h , eftá predicad*) el P roto már
tir fian Eftevan pruevasde la Pe, i abo
minación de culpas, i mientras los lu
dios fe abrafavan en ira, i fe quebravan 
l°s dientes de furor, fe abrieron los cie
los , i vido a Crifto en fu gloria , que le 
aguardava en las puertasal lado de fu pa 
drei llevan a Eftevan fuera de la ciudad, 
i como blasfemo le apedrea, i ni fe abre 
el cielo,ni Crifto parece en gloria.Rucga 
por los enemigos,i tapocofe le mueftra 
Crifto jaora parece que avia de aíomarT 
fe Dios.moftrarle fii gloria, i añadirle 
favores, pues eftá padeciendo i no en

Ierufalcn quando eftá predicando. Afí 
lo difpuío Crifto nueftro Enfeñador, 
para que fe vea , que mas le agfada Ef
tevan quando predica fu Fe, que quan
do padece martirio, i que fi lo uno i lo 
otro á de premiaren el cielo, defdc acá 
comienza a dar premios a fu predicación 
i no a fu martirio i porque el que predi- 

¡ ca,esprovechofo para el que fe enmien
da , i el martirio para los que le padecen, 
i afile quifoCrifto azer mas favor a Ef
tevan quando predicava, que quando pa
decía. Dichofos los miniftros que pade
cen por predicar, i predican por pade- 

v dece r. - c- - •. : -
En el tercero , quarto i quinto , les 

encarga el no tratar de codicias, ni ape
tecer mas que la conyerfion de las ani
mas , i que huyan de comidas i banque
tes. JVtendamos a un particular fucefb, 
en los contornos del Cuzco , menos de 
veynte leguas de la ciudad, eftava uíi do- 

: trinante por el año de mil i feycientos 
v i veyntidos , que gano la dotrina no por 
; méritos de vida, aunque era buen len

gua > fino a fuerza de dadivas i por 
í medios de fimonia , Sacerdote diftraido 
i poco enfrenado.Tenía diferentes gran- 
gerias, tratando folo de ganar dineros, 
i no de aprovechar los Indios, fírvien- 
dofe dellos en muchos tratos,i ocupando- 
fe enaa&r muías,filias, i otras charlate- 
rias. I por trabajar en ellas, no acudía a 
las coníeíioncs délos enfermos, i a los 
Indios efeufava déla dotrina i de oir 
Mifa, porque le manejavan fus codicias, 
Cayó enfermo, llamó la enfermedad a 
las puertas de fu conciencia, no entendía 
los golpes , aumentófe el mal, i achicó- 
fe el temor de Dios, finque perfuafio- 

. nes le moviefen a confefarfe, nidéfenga- 
ños a que fie moria. (_Jn amigo que le a- 
íiftia, enbió a llamar a un Religiofo de 
mi Orden , que tenia fu dotrina tres le
gua s de allí, onbreegenplar , i que por 

, fus canas i vida leveneravan todos, a- 
confejó al enfermo , que tratafe de con- 
fefarfe, i de fus bienes,aziendoreftiru- 

¡ ciones o limofnas, a todo refpond¡a,que 
no eftava tan malo que le obligafe a tan
to. Todos le defafuciavan , i a ninguno 
creía ,!blo tratando de fu codicia i no 
de fii muerte. Los defcuydcs de fu vi
da , le enbarâ avan los defeos de fu re
medio, i para librarfe de tantos que le

 ̂ Hh per-;
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períuádian a que fe confefafc, izo uní 
torta confefion para tan larga vida,flo- 
ja , divertida i nadaafe&uofa, que no : ( 
quifo Dios que trátafc del remedio de 
fu anima Sacerdote, quero atendía al 
bien , 1 dotrina de fus Indios > murió 
de priefa, i acabo fusenpleos. Pafado un 
año fue otro dotrinante, en Cuya buíca 
iva un Clérigo a cierto negocio. Llegó 
al pueblo en dia que no eftava en fu do- ; 
trina el Sacerdote gue bufcava,por a- 
Ver ido a un pueblo vna legua del fuyo 
donde era conbidado,con todos los con
vecinos Clerigós i Religiofos a lafief- 
fa ritular de aquel pueblo. Fuefe a la 5 
caía deí Cura, i alió a un Sacerdote (los í 
nonbres de todos pudiera decir ■> pero H  

Cn efte tienpo inporta callarfe, )  que cf- >; 
tava en la fala ocupado en azer xaquí- ;̂  
mas i conponer unos látigos.; Saludóle ¿ 
el Clérigo viandante, i no le quilo ref-; 
ponder. Preguntóle por el dotrinante, o 

refpondio eribravecido, que lo fueíe

es fulano el Cura que murió anteceforjt' 
i con efto fe conprueva lo que algunos 
Indios andicĥ qué lean vifto abrafan* 
dofe en fuego , i le an oido dar vozes 
pidiendo muías , i ablando como que 
las vendía a otro , ablando de látigos, 
i de fus grangerias, con que los Indios 
andavan atemorizados. El Clérigo vian
dante cayó, en que el modo, la inquie
tud,el furor i la defclperacion con que 
le vido era de condenado, i que como 
auia dicho el mifmo aliftia en el in
fierno. Gafo era efte para emendar ¿  

muchos , i creo fe mejoraron poc<̂ , 
porque el d< trinante que fucedió al 
dcfdichadojle vide yo quitado por cul
pas i  defterrado - i cubierto de farna 
o lepra.-;;-;v;-;:v // ''-o--- ; ̂

Para qué fe conozca el âñó que g 
cáufa la glotonería > i el bnnquetearfe 
los dotrinantes con  ̂los > Indios que 
proibe el tercero punto, es de ponderar 
efte cafo. En los contornos de Lima 
cinquenta leguas pocas mas o menos,

i
a bufcar.Detuvofe un poco f  i viendole v
tan ocupado en fu íílleria ,le bol vio el av*a un dotrinante no á diez anos, qué 
viandante a rogar , que le dijefe donde ; ’ cPtro enfu beneficio con grandes bríos, 
eftava, porque venia muchas leguas en trayendo con rigor i cuy dado todos los 
bufea Tuya. Refpondiole,que no fabia V' Indios b Indias a la dotrina, Vn Indio 
del. Replicóle el Clérigo,diciendo,pues ^  idoIatra ablando con fu Demonio le 
no afifte vuefa merced aquí ? I vinietí- f * .  & i ° >  <1̂  el aver entrado aquellas ve
dóle para el lleno de furor rabiofo,Ié ĉsí *luc k repreendia a la Iglefia, i a 
dijo: tfoafífto fino en el infierno. Efpan- c  las Mifas,era conpelido del rigor de a- 
tado,corrido i queje fo,fe fue e] Cleri- g q ucl n»cvo dotrinante , i que no fabia 
go a buícar algún Indio que le dijeíe ^ re m e d io  abría. A lo qual reípon-1 
del dotrin inte que bufeava. Supo Dernonio,poco le durarán efos
con lo mas del pueblo fe avia ido al o- %  rigores; porque es muy - amigo de co- 
tro a celebrar íu fiefta. Caminó a ó l , i 1 debever. Dile al Laztquq de mi 
alió á todos los Sacerdotes juntos Cíe-'̂  
rigos i ReligiofoS) i defpjues de las cor-;
tefias de bienvenido, dijo e l  viandan
te , yo eftuve para perderme oy en fu 
pueblo de vuela merced, porque el Sa- ■; 
cerdotc que tiene en fu cafa,es muy deC.' 
comedido, o devia de eftar endemonia
do,porque ocupado en azer aderemos de  ̂
filias, egercicío muy fucio para un Sa
cerdote,me pasó efto i efto, contando lo •" 
que avernos referido. % El dotrinabte, ̂  
dijo,que ni el avia dejado Sacerdote, 
ni fabia quien fueíe,porque avia cerra* \ 
dojeodas las puertas, cuyas llaves enfe- ; 
fió. Admirados todos,i el ya mas teme-' 
rofo, le preguntaron, que echura, aípe- 
¿ to  i talle tenias retratólo diciendo fus 
faciones¿ i todos a vna voz dijeron, efe

parte, que lo conbide much .s vezes a 
comer, v que los Indios lo regalen mu
cho , i  verás qual íe trueca. Izieronlo 
afi,i dentro de feysmefes era orro Indio 
en las coftunbres, i padeció gran infa
mia, porque en Lima fe ie izieron car
gos i prifiones del pecado nefandoj 
* que como dijo Crifto , 1a glotonc- 
 ̂ . ría es m; dre defte vido, i

caída de pecados -,r:
-7v enormes.

Cuj
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Cap. X .  E n  que f e  dicen la  Ju m a  de  

idolatrías que en e l P e r ú  tra bajaron  

p o r  ex tin g u ir nueflros Religiofos5 
i  los ritos i  fuperfhciones  

que tra ta ro n  d e  e x 

tirp a r.

fíe 14 fT*Odos los precetos del fanto aran- 
'imm X zel que acabamos de referir , le 

ordenaron a deftruir la gran multitud 
de idolatrías, que con profundas raizes 
tenia efta Gentilidad > i es conveniente 
ponerlas, porque advertidas > todas le 
quedarán fabidas, i fe verá el monte de 
efpinasd el ârcal de abrojos,que fuero 
trancando eftos labradores Evangeli- 

mU- eos, dando una reja i otra para facarles

'•«m
■tJÍc./í .

é*

*n.sno

nunbre iniqua>iefte error fe fue guar- *• ** 
dando por inviolable ley,i en las tierras 
i por el mando de los tiranos le adorava lí.p  ̂
Ídolos,i le veneraban figuras de barro,i tra Iulliu ' 
a los Reyes aquien los cubres no podía ¿ 4 Gen. 
adorar prefeotes, traían fus retratos de 
muy Iejos,i a eftos que conocian fer on- mok»g c.uic. 
bres los fueron adorando como Diofes, “P*** 
efte es el engaño de la vida umana.

Aftaqui es del Eípiritu lanto, i en el 3 
texto pone algunas palabras mas, ya fa- * ibI<t*»nrcr-’ 
bemosque el loco amor de un padre, i 
el recio lentimiento de fu muerte, jun- Pâ em /Ü* 
tandofe d defeo de ver fu figura i la a- .
duíacion de fus criados,tue cobrado tri- ídolo , qani 

batos de adoración,i atributos de divi- ĉ J n ™ 'aut 

nidad.Pero quien fuele efte enamorado Uonm wn¡i¿ 
padreó en quetienpos comencafe cfta 
d eidad poftiza defte ijo, tiene cgercitos ̂ runt' • 
de Autores, i opiniones valientes. Unos k Tom.t.n. 
dicen que el Rey Niño fue el primero L* dtí -ültu 
que a lu muerto padre Belo le izo eirá- 1 3 .  

tua i le adoro por Dios,al qual adoraró . 
defpues Ebrcos i Gentiles llamándolo el KckTcit! 
Idolo Bel, afi lo fien ten fian Anbroíio¿ , cap. 5. 
fan Cirilos el Abulenfe j , fan Ifido- K \ n u  

ro Ifpaknfe r , fan Gerónimo /, i ían a ti Román* 
Cirilo Alejandrino % aze autor de la vcr,1J* 
primera adoración del padre muerto / Tow. 4. 
Belo al ijo fobervio Niño. Pero dice ín 
que Hamo a fu padre Belo por el Ídolo llbiaclt* 
Bel que antes adoravan , con que pare- m ín sapie. 
ce que fe encuentra i aze mas antiguo cal>'14* 
el adorarfeefte ¡dolo i el aver idala- »ín Anace- 
tria, i dice que fue el autor deftacegue- 
ra. Otros conítantiíimamente niegan el p Hm txtH„ 
áver lido Niño el autor primero de la '#■ 
idolatria,i fon Belarmino h , Suarez; 9 

Iuftiniano x i Barradas L, dando mu- fcrtpium e& 

chamas antigüedad a la idolatria que a 
Niño i a fu padre Belo > con fola una ra M í/XetJt 
zon parece que fe convencieran los de ?*tres veP *  

primera lentencia; pues el hipinru Ty „ t f , trt 

íanto dice, que un padre enamorado de ¿ M a n .é *  

fuijo le labró eftatua,i lo izo adorar ^ r u Z q Í T  
por Diosd afi no pudo fer efte Niño , ni Diis altentf, 

Belo,puefto que el ijoizo adorn a! pa- 
dre,iavia de fer que el padre mandó a- mum faun-

1 1 * * A Y  '  a*, I  * — - . / / J * /

con fu ce fo s egetipUres ¿lefia M otidrq tiii, Cab. X. 3

" la raiz,desyerbar los vicios, i poder pía- 
lum- tarlaFé, puerto que en fierras, yungas 

Uanos,í Andes predicaron, i en todas ef- 
tas conftelaciones i provincias fon igua- 
les las idolatrías,i algo mas o menos los 

^ ritos i fuperfticiones,quedarafe dichas, 
Lirf porque no nosenbaracen,i veraníe jun- 
^ff,í tas porque nos admiren.
\ 1 Quantos anos antes comentaren a 
mrn criar raizes i a producir errores, nos 
wi/r ^cc antiquifimo origen de la co- 
yíif/4- muni general idolatría; i porque en 

queftion tan pifada no fe diga que no le 
vjm pufie el pie,andaré todas fus leguas, fi 
>rr‘ bien corriendo, i echando por el atajo. 
¿fon. El primer Autor , i el inferné principio 
nt:rje adorar los ídolos dice fin nóbrarle el 
ww, Eípiritu fanto en el libro de la Sabidu- 

J ((nl ña*, la invención de los Ido!os(díceres 
¿al ^  corrupción de la vida,ni nacieron con

el mundo,ni durarán afta q fe acabe.La 
vanidad ociofa i la maldad fuperflua, 
de los onbres invétaron tal deldicha,i la 

j w- introdujeron en la tierra,i por efto fue- 
f L  fó breves fus fines. (Jn padre dolorido 

fintiendo con acervo llanto la falta de vnI t M . . .
1I° 9ue con priefe le arrebató la muer- dorar al ijo.AunqueLorino m dice,quetp —- r - «. • -- j-i e.__ ___ î i„ i Th*fe fil*&te, para tener configo la imagen del

■ fm H0 ^ iC llorava(i al que entonces murió 
comoonbre, aoraya le adora como a 

Cl? ^̂ os»)ordcnó que fus criados i familia 
le tuvicíen por cola (agrada i leofrecic- 

¡»"» !cn facrificios. Defpues interviniendo 
| tienpos echo raizes covalecicdo la cof-7 Vi *ííl

fue como todos afirman Belo el primer 
difunto adoradod el primer Idolo fingi- o  ene f i  lice* 

do a quien fu padre Nino izo ertacua, 
de fuerte que B e lo  no fuefu padre de *ft Aran an* 

NinO)antes Nino fue padre de Belo. S. ttef f r/ . p‘b  

Epifanio 8 dice, que Tare padre de A- urranUldt 

braati) viendo muerto a Ìli ijo menor /**•
HK z Aran
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Aran, padre deLot, le izo eftatua,i que 
le adorafenpor Dios,i pruevalo el Sato, 
co que en el capit ulo ultimo de Iofue, 
íe Ies dice a los ludios de la otra parte 
del rio. Abitaron vueftros padres def- 
del principio. Tare padre de Abraan i 
Nachor adoraron Idolos,i el primer i jo 
que cuenta la Eícritura ( deípues del di
luvio) que murió quedando vivo íu Pa
dre es Aran como lo advierte el Gene- 
nefis. Luego efte fue el autor primero 
déla idolatría dice Epifanio , pues alla
naos juntos el adorar Idolos.i fer el pri
mer padre que vido deípues del diluvio 
ijo muerto.

Nueftrofan Fulgencio * inquiriedo 
Ja etimología de la palabra Idolo,refie- 
re lo que Diofanes La-cedemonio, que 
eferivio vcyntiquat-ro libros de antigüe 
dadesidijo , que Sirofancs Egipcio on- 
bre poderofo en riquezas i de numero- 
fa familia,tuvo un ijo que fe le murió 
pequeño, liego al eftremo fu dolor, izo 
para engañar al güilo i divertir la pena, 
una eftatua figura de fu malogrado ijo, 
i teníala en fu cafa. Llamavala Idoiino, 
que es una cfpecie de afligido dolor > i 
quedofeJe nonbre de Idolo,que adulán
dole fus criados le adornavan con flores 
i le tegian coronas,fingíanle adoración, 
i .ofrecíanle olores,quando huian de íu 
caftigo fe anparavan de la eftatua, lle
vándolos mas el miedo que la voluntad, 
i defta adoración tuvo comienco la se- 
peral pefte de la idolatría loca.

Deípues del diluvio le da fu principio 
a la idolatría Lira,el Cartuxano , Lori- 
no k ,i Caftro ' ,lan Cirilo d i finto To
mas 9 ,Crifoftomo/,Gerónimo £,Arj- 
brofio i?, Cipriano1 , Egefipok , Eufe- 
bio* i Auguftmo m ,fi bic muchos def- 
tos,i otros (autos convienen,en que def- 
de Ja primera femana del mundo inten
tó el demonio introducir la idolatría,di
ciendo a nueftros padres, que ferian co
mo Dio íes,i que la divinidad fe podía re 
parÜî ĵ LC muchos dejándole■. adorar 
los dosparÉ^es, Afi lo advierten fan 
Anbroílo n , Procopio Gazeo i Eftra- 
bon 0 ,Aponio el dotiiimô  5 i &n Au- 
guftln * le' eftiende a decir,que fe per- 
fuadicron nueftros padres a que ferian 
Diofes i efto cundió por fus decendic 
tes.Lo cierto es,que el Demonio la inte 
to defdeel principio, i aun aícntó en fu 
perfona la primera idolatría teniedoíe

por Dios,i merecedor de la Cátedra Di
vina,ladeandofe al parage deDios,i 11a- 
mandofe afi* ;yo foy Dios.El la intentó 
có nueftros padres,i no faliendole bií > 
Ja continuó para otros.

Graves Dotores tiene, que los dece- 
dicntes del maldito Cain fueron los pri
meros idolatras; 1 os Ebreos como refíe- 
reLira fobre el capitulo quarto del Gc- 
nefis pruevan, que Tubal Cain fexta 
decendencia de Cain, que como dice el 
Gencfis,fi:e el inventor de las fundicio
nes de los metales i del hierro, fabrica
do cftatuas izo adorar fus idolosu fu cr- 
mnno Tubaünventor de la inufica tañía 
citaras i Organos, feftejando los ídolos 
de fu ermano,mala eftrena en ciencia 
tan foberma, i vanlo probado,con que 
aviendo lidoCain el primer erege que 
negó el juicio de Dios, i defendió, que 
ni avia juez ,ni pena para el malo,ni pre
mio para el bueno,como lo alega Gene- 
brardo / del Targnn Ierofolimitano, i 
Rabí lonatas, aciendo fan Atanafio 1 a 
Cain,i a las iniquas liciones que enfeñó 
a fus ijos manantial del mar de los erro
res i piélagos de la idolatría, i le fenala 
el año que de tal raiz fe fue forjando la 
idolatría, quedefpues foltó la capa. El 
padre Bnrico Samcrio M, que dice fue 
el año ciento i uno, o fegun el conputo 
de los Ebreos ciento i díezifeys del 
principio del mundo , aumentando los 
vicios cada qual de fus decendietes,tier
ra que admitiendo un grano de fienbra, 
iva multiplicando gavillas de vicios,fie- 
do peor elijo que fueron fus padres, i a 
noaver introducido idolatrías, no fe 
avemajarenal primerErefiarca. Los E- 
brcos,como dice Rabi Salomón,a quien 
cita Gencbrardo, explican el lugar del 
capitulo fexto del Genefis, en que ¿u e 
el Efpiritu lamo, que los ijos de Dios 
engendraron en las ijas de los on- 
bres,de que nacieron los Gigantes, fue 
decir que los ijos de Seth i Enos fiervos 
de Dios c ijos favos por la gracia, fe 
mezclaron con las i jas de los malditos i 
carnales onbres nietos i viznictos de 
Cain,Gigantesqueles enfuñaron la ido
latría. Efto primero i fegundo dicen 
Suidas in vocabulo Seth, fan C ir:lo *, 
Anaftaíio.Nifeno i Pereyra>,Burgcl. t  

i Martin del Rio; convienen muchos 
con Gencbrardo, en que defdc el ricn-
po de Enos Aa de qure fe dice en el Gc- 
r neló
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ton p ic e jò t  egenplarts ele f i  a  M onarquía, Cap. ,3f.
,;6cn. nefis \ qfue el primero que comen-

* có a invocar el nonbre de Dios con 
¡̂¡¡oii culto exterior i aclamación de Fe,fe
)iN ‘

fri?*1
¿¡litri*

xts 0 comen<jó por los ijos de Cain, la va- 
j.i na fuperfticion de la idolatria, que ano 

fer femejantc Scafion, no fe avia deala- 
âr ê a invocación del culto de Dios 

por primero en Enos , i quando Adán, 
DimH AbcljSeth i otros juftos le invocaron 

X w h primero,! atribuyefele a Enos, porque 
jíW/j,»» fali0 a la defenfa quando fe levantó otra 
íIm«* adoración, i femanchavala del verda- 
¡4US: dero Dios. Afi lo defienden Lira/Ma 

dasToringio ¿.,el Cartujano S  Vgo 
Carenfe , Oleaftro , Oncala i Lipo- 

S[ jCur mano , que convienen en íeguir la ex- 
b in poficion de los Ebreos,que tienen por 
fFroLl propria i genuina intelecion; el decir 

entonces,comencò a invocar erte Enos 
» fog°- el nonbre de Dios > quando comenta- 
lia i»ron a invocar los ijos de Ĉ in Diofcs 
irtf. falfos i deidades mentiroías, que fue el 
iWeüo â ° trecientos i veynticinco de la 

4̂- creación del mundo. Tertuliano d di- f 
tó ce > que Enos {óptimo decendiente de 

m , Adan por la linea del jufto Setlv, vien- 
0¿s? do idolatrar a los decendientes de

r-y.au
>i¡mis

"ir* tiliúrtiiij . .
■Mhí, 0< que ion las que van al margen i  , i a- 

poyafeefta opinion con aquello del Ge 
¡.é a- nefis /•, que deftruyó Dios el mundo, 

porque toda carne íeavia corronpido. 
Erta corrupción fignifica en la Efcritu- 

H*™' ta >no fola la que caufala fenfualidad, 
u j¡. fiuotanbien la idolatria, comd fe véen 

el Exodo £ ,  i pareafe el dicho del Ge- 
f i Z  nefis > conio que digimos del Eipiritu 

fantoen la Sabiduría, que la invendo 
^  de nueva idolatría , fue la corrupción 
« ñt deiavida para concertar erta opinion: 

<J¡cen fus valedores , que fiendo tre- 
í̂c.6, cientos i veynticinco años dcfpues de 
fì cap. Ja creación del mundo > viene ano fer 
u.vcr- Cn *u principio , i con que algún pa- 
■•"T- “re de los decendientes de Cain iziefe
1 hl ‘•■ís

Cain, eferivio contra ellos por los li
ños de feycientos i veynte, o de fey- 
cientos i treyma, i pone fus palabras

va.

adorar afuijo >i quando nolouviefe
'¡trinj. alli,cl Efpiritu fanto no lo pone por if- 
c* totia, fino poT^erhigrattò, o egenplo, o 
fei. abla dcla idolatriafabulofa, i con erto 

4/t n̂P*an caltimnia fu opinion.Yo figo
liàt  ̂ de losfantos Padres, i la de mi Au- 

'Z Slc Suftino, • que defpucs del diluvio co* 
1 nicncò al defeubierto la idolatria fa*

bulofa, i cn efte Perú dcfde qtte pafa
do el diluvio la poblaron Tártaros def* 
candientes de lafec i pero que uvo ido- ¿ t ¿  
latrías antes del diluvio es cierto, i lo $. /J»*«« f r  

da a entender ían Pedro h , con que lo 
pruevan Serado > Lorino i Alca* ln A oC

1 •  ̂ f  c a p .i i*

La idolatría que en efte Perú mas 6 
eflimacion tiene, es la de adorar a fus 
Reyes o Ingas.Padres vivos a ijos muer 
tos, i tener por Diofes ijos, nietos i de* ' 
cendientes a fus padres, agüelos i pro
genitores f i a eftos llaman Makjuis, 
i en los llanos Mimaos. Todas las tres 
cfpeciesde idolatriás que pone Marco 
Varron,idél refiere mi Padre fanAu- 
guftin K, tuvieron i tiene eftos Indios .í1̂ ll* 

la natural, pues adoraron criaturas na- 6. 
turales Sol, Luna, eftrellas, rios > mon
tes, arboles, a cuya afición incita la na
turaleza,! la civil,pues adoraron obra? 
de fus manos echas de oro, plata,metaT 

. les, piedras i maderos i llamada civil 
por fer adoración fundada por el acuer
do de las Ciudades, Reyes o Confula- 
dos; i la tercera que es la idolatría fa- . 
bulofa , queconíifte en adorar los di
funtos, i darles privilegios de Dios a los 
que murieron como onbres malos > las 
dos primeras dicen, fueron antes del di - 
luvio, i la tercera defpues, veamos las 
de los Indios. Antes de referir fus Dio- i 
fes, fe a de advertir con Garcilafo In
ga /, que los Indios a folo Dios Pacha i it par.Ub. 
camac adoravanporDiosinvifib!c,i al 
Sol por ¡Dios vifible; pero al Viracocha 
i a las demas Guacas, Idolos i adora* 
torios por deidades, o cofas que tenían 
algo de feñorio o divinidad , pero no 
por Diofes ni criadores, como a la Lu
na,eftrellas, rayo o trueno,mar i otros 
aftros celeftes, teniéndolos por ermanos 
o allegados al Sol. Aunque en la inftru* 
cion contra los ritos de los Indios que 
efta inprefa con el confefonario (que or
denó el Concilio Limenfe del año de 
’ochenta i tres,i antes el Concilio Pro
vincial delaño de fefenta i íie$no po
nen por Dios adorado de los Indios al 
Pachacamac. I en el tratado que izo el 
Licenciado Polo, por orden de los Vir
reyes,i efta inprefo en el tomo del con- 
feforarlo dicho, dice,q defpues del Vira 
cocha (a quien tenían por íenor fu p re
mo de todo,i adoravan confumíj ojira,}

Hh 3 ado-
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3^6 L ilJT . de la Cotónica de S.Am uflm  eñ el Perü,
adoravjufttanbien al Solíalas eftrellas» 
trueno o rayo. Anbas cofas fe puede co

tí cíjn venir con las palabras del Concilio *, 
<¡oe dice afi:̂  En cada Provincia ay un 
tenplo o guaca principal»adonde todos 
los de la tai Provincia van aádorar i o- 
curren con fus facrificios,i en cada pue
blo principal ay otro tenplo o guaca 
ratnor, donde particularmente ocurre 
el talpubelo,i todos cftos adoratorios» 
tienen fus miniftros i cofas neccfmas 
para fus fuperfticiones.Afenudo efto íe • 
conforman los Autores có decir,que en 
todas tierras de arriba de Chuquiago 
Chuquifaca,Potofi i fus comarcas,dodp 
el Licenciado Polo izo la averiguación, 
i en las de Chucuito ai el tenplo 
Titicaca fe adorava por Dios prin- ' 
cipal al Viracocha, i en todas las del 
Cuzco al Sol , cuya. adoración deA 
caecio mucho defde que dijo el Inga 
aquellas tres fentcncias ( tan celebra- . 
das de los Autores, i repetidas de los 
Indios) quando pufo ley que al Dios 
Pachacamac fofo fe tuviefe por Dios 

• íuperior al Solí dijo pues: J  No puede fí 
fer Dios univeríal el que dando luz a 5.. 
tinos, no puede al mefmo tienpo dar
la a otros. Ni puede fer Dios perfeto 
el que ni una ora tiene quietud, i á me- 
nefter andar lo que a de ver. Ni puede 
fer muy poderofo, a quien una nubeci- 
ta pequeña tapa fus rayos, i aíí tengafo 
por fupremo Dios al que . crió el 
mundo, i enfeña a los onbres, que efo 
quiere decir Pachacamacs Pachayacha- 
chic. Los del Cuzco lo adoravan,aun
que no tenían tenplo; i en las comarcas 
del Cuzco afta Quito,fe adorava al Pa- 

.. chacamac de que abla Garcilafo; i es 
afi,quc toda efta tierra defde Arequipa 
afta Trngilío i Quito i las {ierras,no fe 
quifo fujetar al Inga del Cuzco, afta 
que iziefe ley que el Dios Pachacamac 
Dios oculto,era el criador del mundo, 
i el Dios mayor, i que fe le avia de dar 
mayor adoración que al Sol, a fi fe con
certó , i aíi tuvo el cunplimiento, lle
vándole al tenplo del Cuzco, donde 
como en el Panteón de Roma ponia to
dos los Idolos de las provincias que 
conquiftava , tanto porque no fe le re- • 
velafen,como porque enbiafen minif- 
tros, ofrendas, i adoradores que au- 
mentafen el culto , i foefe mas cre

cida fu ponpa i mageftad. I pufo por el 
Dios primero a Pachacamac.

De donde vino el origen de adoiar g 
a efte, a las guacas , i a los Idolos U  
los llanos los Indios lungas, diremos 
quando fe tráte de nueftra dotrina de 
Pachacamac. I agora en breve dir¿ el 
principio que dan los Indios-, i tuvo la 
adoración de Idolos i guacas de la (ier 
ra, faca do del libro manuferito del Pa
dre Luis de Toruel de la Conpañia 
de Iefus. que yo tengo en mi poder, 
donde trata de las idolatrías deftos In
dios. Prueva la fábula de fu origen * , f e.14.1 
cqn la . autoridad i trabajada infor
mación . que izo de todo¡ el Dotor 
luán de Balboa Canónigo de la Ca
tedral de Lima , varón muy dofto i di
ligente; inveftigador de las antiguas 
tradiciones deftos lochos, Catedrático 
de fu lengua en efta universidad, cuyo 
libro dice que- tiene en fu poder, i la 
fabula del origen dellos i de fus gua
cas, tiene mas abiiidad i íitnilitud con 
lo que dice el Genefis de la creación 
del mundo,i fucefo del diluvio , que 
lo que fabularon Ovidio, i lps Poetas 
Griegos i Latinos.que creyeron los Ef- 
pañoles antes que fe convirtiefen alaFe. 
Veafe aquella en las Metamorfoíis de 
Ovidio, i efta aora aqui de los dichos 
Autores.Decian los Indios,q entre ellos 
tiene lugar de Filofofosú oficio de cofcr 
var fus memorias,i antiguas tradiciones 
en Quipos,cuentos,o en cantares. Que 
aviendó Dios criado al mudo (que ellos 
llama Pachayachachic.i q quiere decir, 
el Maeftro i Criador del mundo , icl 
Dios invifible)i en bl los onbres le fue
ron menofprcciando,porque unos ado
ravan ríos,otros fuentes,motes i penaf- 
eos,i los azian iguales a H en divinidad* 
fentia mucho el Dios Pachaya$hachic 
femejante delito, i les caftigava con ra
yos efta injuria. El caftigo no enfrena- 
va fo iniquidad, i afi irritado del todo 
lesarrojó tan gran aguacero,i tan inme 
fa cantidad de agita,que aogó todos los 
onbres,de los quales feefeaparon algu- 
nosfno culpados) permitiéndoles Dios, 
que fe fubiefen enaltifimos arboles, en 
coronas délos cncunbrados montas,i le 
efeondiefen en cuevas , i grutas de la 
tierra,de donde los facó,quando el llo
ver avia ceíado,i les dio orden .que po-

bla-
<s
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bliíen h tierra , i fuefen dueños dellá» 
donde viviefen alegres i dichofos. Ellos
f radecidos a las cuevas,montes, arbo- 

; i efcondrijosjlos tenían en gra vene* 
radon,i les come caro fus ijos a adorar,’ 
aziédo a cada uno Idolo 1 guaca.E aquí 
el origen de canta multitud de adorató* 
riosi guacas; q füe el decir,cj cada fa* 
inilia q a lit progenitor anparó tal mo- 
ie,arbol o cueva,enterradofe donde eí- 

* java enterrado fu primer progeni
tor. Bolviofe fu Dios a enojar e in
dignar, i convirtió a todos los macf- 
trosdeftas adoraciones en piedras du* i 
ras como a endurecidos, a quien rayos 
de fuego, ni grandes diluvios de agua 
avian enfrenado. Afta entonces no avia 
el Pachayachachic criado al Sol, la Lu
na i las eftrellas, i fuelas a criar al 
pueblo de Tiaguanaco, i  a la laguna 
Titicaca de Chucuito. El Sol fe fue ¡íí 
luego al Indio Mangocapac, i le proi- fí 
jb c izo Rey, poniéndole todas las in- 

¡i' figüias que ufaron los Ingas, i le man- ' 
«pir do que procréale,con ternuras de ¿mor 

q le dijo * ; efta es íu fábula, i fue mas 
¡4 « difonanre la de lps Latinos, i fueíe el 

Sol al ciclo. t
& El mífinó almacigo de idolatrías, >• 

i íémilla de fuperfticiones, que el De
monio fcnbró en los Egipcios, ludios, 
Romanos , Efpañoles, i diciendolo to
do, en las tres partes del mundo, Euro
pa, Africa i Afía, plantó, aunque no 
tantas,en efta parte del orbe nuevo,i las 
fíbulas de cada Idolo tuvieron acá el 
modo de principios que las de Europa, 
i encerravan moralidades i enfeñan$a . 
a las coílunbres como las de los anti
guos Filofofos. Tienen fábulas mito
lógicas , que con palabras de admira
ción fignifican algún fecreto natural, ó 
cuento de iftoria , como al Dios Vira
cocha , aziendole como a Venus ijo de 
la cfpuma del mar; defte genero ay li
tros muchos, como fon los de Epicar- 
mo, Fornuto, Crates Atenienfe, i Al- 
brico Filofofo; tienen fábulas Apoló
gicas, en que fingiendo que ablan ani
males brutos, enfeñan a los onbresa 
bien vivir, deque ay tanbieh tantas fa
tulas Líbicas i Efopicas. Tienen otras 
fíbulas que los de Europa llamaron 
Aíilcíías, porque fe inventaron en Mi- 
tato, que es en Ionia . Eftas fon unos 
defvarios fin fundamento de virtud, ni

M o n a rq u ía ] C a p jt ,  '

aforro de provecho, como las que ef- 
crivio Apuleyo en fu afilo de oro.Las fá 
bulas mas veneradas deftos Indios, fue
ron las Genealógicas, que fon ¡as que 
tratan del linage o parentcíco de los 
Diofes, ya entre fí, ya con los onbres» 
porque a fus Reyes Ingas les dieron 
principio de ijos del Sol, i otrasgene- 
raciones fingidas, que algunas íe verán 
en fu lugar. Tienen eftas i aquellas di
ferencia en la iftoria, i en llamarlas 
allá, Iupiter, i acá Pachacamac; allá 
Apolo , i acá Inri o Puncha© ; ellos 
acervo de Mercurio al monte de pie
dras , iéftos Apachitas ; Diana allá, i 
Quilla acá > Pléyades ellos > Collia o 
Oncoy eftotros \ Neptuno aquellos $ i 
Viracocha eftoss i Venus que dccián 
avia nacido déla efpuma delmar, los 
Indios decían Viracocha que es lo mif- 
mo. Al Idolo Bel cubera de linages, 
Icnonbran Malqui; aCere$ Mamaza* 
ra , i a todos los Diofes penates > o  

caferos los llamaron acá Canopas; i a 
elle modo quantos en la Gentilidad de 
Europa, Afia i Africa íe adoraron, l  

íabandijas como los Egipcios i íblo ay 
una diferencia, que los Idolos de allí 
tuvieron Ovidios, Virgilios, Lucanos, 
Macrobios, Ariíloteles, i las univeríi- 
dades de Atenas, Roma i demas del 
mundo ;o un fan Augnílin que con- 
pufiefe otrolibro déla ciudad de Dios. 
Autorizaron fus idolatrías los Enpera- 
dores con mas luílrofo culto,aunque no ' 
con tan abundantes ofrendas de oro,pía 
ta,vida deniños,i ofrenda de animales 
como tuviere ellos Inditfs. Allá fueron 
imitando los otros Inperios,dádoIesMa 
geílad los Reyes, i aplaudiedola los del 
pueblo de Dios en Egipto,i Salomón en 
lerufale, i ellos Indios fi bie adoravá lo 
mifmo,i ofrecían mayores riquezas,tu- 
vieró dosdefdichas, el no tener Poetas 
para fus fábulas,ni Filofofos qeferivie- 
fen las mentiras de ius Diofes > i la otra 
el aver echo ellos fus Idolos de dfc i pía 
ta,q al puto los adoraron los Efpañoles 
en las bolfas, í antes de amanecer tenia 
Mafo Sierra jugado enelCuzco el Idolo 
del fol de oro marico,q afer Idolos los 
q tenia en los tcplos de piedrao bróce 
como los Romanos,! otras naciones,du
rara como an ido durado los deíla mate 
ria, afta que los Sacerdotes i viíitadores 
lps anido deftruvendo, Azepoquiíimo

cafo



$ <?$ L ib J I . de U Cofomiá de S JlH m ftn  en el Peru%
cafó deftas gentilidades los Efpañoles, 
porque ven á eftos Indios enbilecidos 
como fi íu abatimiento procediera de 
Tu naturaleza ,i no de fu paliada cfclavi- 
tud.Los Romanos espantaron el mudo; 
donde cftáóy aquella poténciafConfide- 
ren a los ludios antes del cautiverio de 
Babilonia , i en ella, i aun en Egipto, i 
defpues en la tierra de Promifio, i vera 
la Magcftad quando profpero$,i el aba
timiento vil quando redidas. Buíquéfos 
i coníiderenlos en Egipto aziendo adô  
bes * mírenlos oy , i ion mas cuytados i 
abatidos que eftos Indios.Los Morilcos 
en Cartilla,i los Caftellanos (quando íe 
perdió Efpana)confíderenlo$ en lasmo- 
tañas. De los Reyes de la India el de Ti- 
dore,i el de Ternatc, dicen todos que 
reman en fus barotos o barcós,i co efto 
ablan dellos con eftimacion. I con folo 
acordarfedel fumo Inpcrio de losGrie- 
gos,conocerán quanto.va del eftar teno
res en fu tierra,o eftar peregrinos en fu 
patria; ablar con bríos de poderoíbs, o f 
infrie en vil fugccion de abatidos.! qua- 
tp ya de eftar madando a eftar fírviedo; 
oy los Reyes de la India andan al remo 
i fon eftimados.Los deChilc dice lo que 
fueran eftos, i las trabas de Dios en per
mitir que les agancatós agravios,prueva 
fu caftigo,i nueftra tirania.Bolvamos a , 
íu Gétilidad, i veremos fus idolatrías,la- 
cando las que florecían en los tienpos 
que las Religiones falíeron a predicar, 
del Concilio*, i del libro i tratados que 
arriba digc, que andan inprefos con el 
confefonario del Cócilio Limcnfe 4 , i 
defpues veremos las que en nueftros tic- 
pos fe an ido defeubriendo de las mef- 
mas vifitas i del epilogo dellas, que in- 
primio por orden del Principe de Ef- 
quilache el digno de toda veneración 
Pablo Iofef de Arriaga de la Copania 
de Iefuŝ dvirciédo queGuaca no quie
re decir folo efos edificios de paredes i 
promontorios,ni folo donde eneerravan 
con loĝ difuntos oro i plata, fino todo 
aquello que fe adorava,fuete Idolo en el 
canpo,en el pueblo o en fu cafa, i aque
llo que fe quería i eftimavaen mucho; 
que como en Efpana es frafis decir, fu
lano CS mi Idolo, ( N am que eritillc  wnhi 

few p e r D e iis^ d ijo V irg ú io  adulado al Ce- 
far b ,) porque lo quiere mucho:aí¡ acá 
f¿ dice,fulano es mi guaca.Al fin lo mef 
mo que en Romace es Idolo,en los In

dios es Guaca,G bien quando no fe patv 
ticulariza fe cntiede por los Idolos que 
cftán en el canpo o tenplo,quc f >n co
munes a tal pueblo, o a fu Provincia. \  
porque no fea neceíario repetir los non- 
bres có que en el Perñ llamavan Dios, 
i tenerlos dichos de una vez como dijo 
el otro Poeta Perfiot Necfttoptttjoties 
eadem prgeepta tepe,ni* I que es cierto lo 
que noto Lilio Giraldo al principio de 
fu Sintagma > que todas las naciones 
nonbraron a Dios con palabra,que fig- 
nifica lo mefmo que Tetragrammaton, 
en la Quichava/i Aymara le llama Gua- 
ca.Los maritimos pefeadores Vini Jos 
Iungas Mochicas dicen Alee Jos Puqui- 
nasCoac ,nonbres dequatro letras, i 
efo fígnifica TetragrammatS en Grie
go,que en Ebreo es leovath, i fon fus 
quatro letras,lod.Hc.Vau.Hc.i los pü- 
tillos firven de vocales, i afi entre ellos 

, como entre eftos, quiere decir,el que es 
V atufade todo. %

C A P .  X I . N Ó Ñ B  R A  N S E  
; fa* Diofas. ;V¡r;

A Doraya pues Idolos, o tenían por 
guacas alSol con nonbre de Pun- 

chao o Inri, i a la Luna con nonbre de 
Quillau los Iungas llaman Ni a las cf- 
trellas,al luzero de la mañana i la eftre- 
11a Venus de la tarde; las cabrillas que 
ellos llamavan Cólica, que los Gentiles 
llamaron Pléyades ijas de Atlante i Pie- 
yona, que las adoraron por Diofas e ; i 
los Iungas las llamaron Fur, i por ellas 
contavan los años, i cada uno la cftrella 
que quiere invocar, porque atribuyen a 
diverfas eftrellas diverfos oficios, i que 
nacen debajo de fu dominio , como los 
creges Prifcilianiftas creían,i refiercS. 
Gregorio j  , i como los del Oriente de 
que abla fan León Papa1 , i afi los paf- 
tores i ovejeros adoravan a una eftre- 
lia que ellos liamanVrcuquíllay,que di
cen es un carnero de muchas colores, 
que entiende en la confervacion del ga
nado, que es la que los Aftrologos lla
man Lira , i tanbien a otra« dos es
trellas que andan cerca defta, que 
llaman Catuchillay > Vrcuchillay.que 
finjen íer una oveja con un cordero:

las



con fueejo's egen fla res ¿lefia M onarquía, Cap, X f. 3 £9
Io$ Gentiles de E fpaña > Europa i Afia, 
adoraron al figno Aries * , que es. de fi
gura de carnero, que confia de trece ef- 
trellas, comienza defde el dia Equino- 
cial de veyntiunode M arco,a quien los 
Aftrologos atribuyen influencia de au
mentar i engendrar , porque eftá el Sol 
eítedia en la linea,i comieda a tener fuer 

i herir con calor tenplado, i alguna 
unicdad caufa de la producion i genera 
cion délas cofas. Los Poetas digeró fer 
cite el carnero del vellocino dorado que 
paso a Phrixo (grande A ftrologo ) por 
el Eleíponto, otros Poetas fingen fer el 
que m oftroa Baco (quando perecía de 
íed en Africa) una fuente con q rc fre f-  
co fu egcrcito, i que en m em oria drfte 
beneficióle pufo entre laseftrellas deí 
cielo, i fabrico un tenploa Júpiter,en q 
pufo fu figura con cuernos de carnero; 
eftos Indios lo  adoravan para que les 
multiplícale los ganados. I por D ios de 

*los paftoresjcomo los Europeos anDTo? 
Pan,de quien di jo V irg ilio  ín Buco
Tan curat o\es> ovmmcjue magiflros. I de 
Silvano: Syfaano fama, eñ teteus facrajfe 
f (lagos arboYum, peconscjue Deo.

Otros Indios que vivían en las m on
tanas, adorava otra eftrella,que ellos lla
man Chuquichinchay , que dicen es un 
tigre,a cuyo cargo efián los tigres, ofos 
i leones. Tanbien adoravan otra eftre- 
lia ,que llaman ellos Anchochinchay, 
que dicen coníérva otros anim ales; i 
otraque llaman M achacuav, a cuyo car 
go cftán las ferpientes i culebras pa
ra que no lesagan m a l, i generalmen
te todos los animales i aves que ay en 
htierra, creyeron que uviefe un fu fe - 
Alejante en el cielo, a cuyo cargo efta- 
va fu procreación i aumento. I afi te
nían cuenta con diverías eftrellas que 
lhmavan Chacana i Topatorca, M a
cana, M irc o , M iquiquiray i otras afi.
1 década una deftas cuentan fu fab ti
fo > como ufaron los Gentiles d e E u -  
r°pa i G recia , que las H iadas ( de 

i) quien abla lob  1 ) fíete efirellas dicen 
f  r̂an otras ijas de Atlante i de Ecra 
:<■ ^ madre , llamadas afi, porque abrien- 

‘Ip h boca , o ronpiendofe ( queeíb es 
|uar) fu ermano a quien dcfpedacó un 
[e° n>o lloviendo lagrim assq u e d o  es 
mar en G riego, fueron.tantas.las lagri- 

de fus fíete ermana$>quc conpade-

d Ora mkMt

cidos los Diofes, las avian llevado al 
cielo, i convertidolas en efirellas , po
niéndolas en la cabeca del figno Tau
ro, i que por eílo lluvia i eratienpo de 
aguas , quando entra o file el Sol en 
efte Signo,efias meen o fe acaban,ía- taHri ^  
bula que celebro Ovidio d, ilosEgip - radiancia 

cios i Romanos adoravan con mayor 
vileza; porque eftos Indiosveneravan Gr*- 
las efirellas, que penlavaneran jaspro- iuí tirbt 

tccloras de los animales; pero los Ro- 9CM* 

manos , Egipcios i Efpaíioles, adora
van a la Di( fi líis en figura de per- 
ro, i los tenían por femideos, como pian a a rce- 
refiere Lucano ' , ¡ a Ofiris Rey de X ' r J r ' Z '  
Lgipto , a quien mato lu ermano Ti- can es. 
fon , fue el que introdujo la idola
tría en Efpaña , como dicen Flonan 
i Valeo en el cronicón J, don Fernán- ^  I0*
do f ,i íue el año de quinientos iqua- poft diluvia 
renta i nueve delpues del diluvio , co
mo prueva Fray luán de la Puente0 . iLü.cub! 
Adoravan a efte Ofiris en un buey que «¡>.4. 
los Egipcios llamavan Apím , qucíig- h'L¡ Ii; 
niñea buey, i fumergiendole muchas 
vezes en el agua le pedian al buey les 
diefe a Ofiris fu Rey. Dándole mas om 
«¡potencia al buey de palo, q a íu Rey ¡ u .u d cg : 
difunto, de q izo verfosTibulo i. I a la 7- Te canit 

Diofa Ipona la adoravlí los cavallcriijos 
por Dioía délos cavallosadorando una tur ofyrim, 
yegua, i era fu altar el pefebre, i fu ten- 
p ío  la cavalierica, de quien abla Ravi- 
fío & i Iuvenal 1 . Adoraron a cafo vem Prim»s 

eftos Indios a Borcasf de quien cuentan JX lT i 
que fe enamoro de las yeguas Dardano ofynsté>te  ̂
Rey de Troya, i conociéndolas carnal- t €tr9

mente engendro doce cavallos muy li- kumum. 

geros, tabula de que abla Omero en la D 
Iliada,quien adorara a uno de quien fe vcrMiippo 
contara beftialidades?No vituperemos er'“ ‘ 

tanto la capacidad deftos Indios, pues ' f í l l ' X f *  

ellos adoravan eítrellas,que creían eran ems
las que criavan los animales, i las que, ‘ - J InMatur mlos conducían o enrrenavan para rener- ¡uimih.

Jas propicias. I nueftros antiguos adora- , .
A . 1 .. 1 n • ■“<-/* - I Sanr.S 7»-van las mcímas beluas en iu rorma i ,,,¡ roismp 

figura,perfuadiendoles fu abilidacL que 
perros,buevcs i yeguas podían íérdei- Z f .T X j .  

cades lemidioles.
Los fequaces deMaoma con gloriar- 

fe de que aborrecen la idolatría, adoran 
a la Luna i a la eftrella Venus,cía que al 
amanecer llamamos lucero , i al ano
checer , Heíperiun , Vefperum , a

Venus,

das*

a.



3 70 Lik l /. de la Canonica de S. Augafitti en  e l P erù ,
Venus , adoranlas por Diofas de la 
fenfualidad 5 i George Cedreno en 
el año 21. delEnperador Eraclio, que 
es el de feycientos i treymadeCrif- 
to, vituperándoles efta loca adoración, 
pone en la pagina trecientas i cincuenta 
de fus Anales,corno refiere Fray Iayme 

- Blcda en fuCoronica délos Moro?de 
Efpaña,libro primero , capitulo diezio- 

4  cho,Ia oración q les azen a la Luna i a 
la eftrella Venus csefta: Ala, Ala Va, 
Kubar Ala, q quiere decir Dios , Dios 
mayor,i grade Luna,i Venus diofa.Efta 
adoración ordeno Maoma en onrade 
Meca fu patria, comò dice fan Antoni
no en fu efpejo iftorial titulo trece,capi 
tulo cincoú cita idolatria fue muy anti
gua en los Sarracenos, dando culto di
vino a laeílrella Venus o a la Luna, 
como afirma fan Geronimo, tratando 
de fan Ilarion ; pero gente que adora 
Jaeílanpa donde Maoma, pidiéndole 
fus fequacesles dejafe fu retrato , fe lo 
negò 3 i metiendo la mano en tima Ja 
cítanpoen papel, ieíteborron adoran 
como dice el Padre IaymeBleda en la 
vida de Maoma, libro primero, c.18. a 
cita mano de tinta llaman los Moros 
Ampfa,palabra que dijo Maoma al ríe- 
po de feñalar la mano ,i Ampfa en íu 
Arábigo,quiere decir cinco,por los cin
co dedos que feñalo Maoma.

3 El modo deazer oración al Dios fü- 
premo Pachacamac, al Sol qllamavan 
Punchao,al Viracocha, i a las eftrellas 
era un mifmo, que es abrir las manos, í 
azer cierto fonido con los labios (como 
quien befa ) aleando las manos, incli
nando la cabera, i a los demas Diofes, 
fe arrancavan cejas o peítañas, i las e~ 
chavan ázia el idolo , torvellino,arroyo 
o quebrada. El modo de confultar du
das,o pedir refpueítas los Sacerdotes en 
calos futuros o mercedes prefentes, 
era entrar aprima noche bueltas las ef- 
paldas al idolo , agoviando el cuerpo. 
Refpondia con un filvo temerolo , i 

¡ decía razones coíufas, todas encamina
das a muertes o eítragos de los Indios, 
vaticinio cruel i feñorio infame. En el 
Cuzco Ies ablava el demonio vifiblemc 
te,cn la forma i modo que abló con 
Adan i Eva en el Parai fo, en figura de 
una culebra muy pintada. Al idolo, o 
guaca entravan los meneíterofos3 i pe-

díale lo que cada uno quería, í ofrecía
le facrificio,aunque en las palabras avia 
diferencia, porque cada unodeltos tres 
en la comarca donde era tenido por fu- 
premo Dios, le atribulan el fumo po
der i mando de todo lo criado; i a las 
demás guacas o ídolos de eít ellas,i lâ  
que iremos diciendo, fe les decían co
mo a feñores,oDiofe$ particulares,ca
da uno en fu cofa , i que eran inter- 
ceíores o con el Pachacamac,o para 
el Sol, o para el Sicci Viracocha, al 
modo que los Criftianos damos adora
ción a los Santos de la Iglefia por bien
aventurados, i a fus bultos por fus pro
totipos , valiéndonos de fus intercedo- 
nes , dando mas o menos adoración a 
unos que a otros; pues a la Virgen fan- 
tifima fe le da la que llamamos iper-: 
dulia, 1 a los Santos la dulia, dejando 
para la fantiíima Trinidad la adorado 
Latina, i para la umanidad de Criíto, 
xfe lifCruz, de lo que tuvo contaélo co 
fu cuerpo facroíanto: i a los Santos mas 
ventajas fe les da de culto a unos que a 
otros , dándoles otavas i vigilias, i po
niéndoles a unos en la primera clafe , a 
otros en la fegunda, dando folenidad de 
dobles, de femidobles i de finples. A la 
feinejanca defta verdad , fe entenderá 
el mas o menos culto vano que a fus 
Diofes Guacas i Deidades > davan ef- 
tos Indios Gentiles.

Defpuesdel Pachacamac, Sol i Vi- 4 
racocha, Luna i de las eftrellas fe fe- 
guia en orden, i a quien fe dava mayor 
veneración, particularmente en las fier
ras,al rayo que llaman Libiac o Hilla- 
paj i aora porque los Efpañoles decían 
Santiago al tienpo del difparar, le lla
man Santiago, adoran al relanpago, al 
arco del cielo(al qual tanbien reveren
cian los Indios de los llanos)i al trueno, 
al qual llaman por tres nonbresChu- 
quilla , Camilla,Intiillapa; fingiendo q 
es un onbre que eftá en el cielo con una 
hóda,queal (acudir la da el eftallido í 
trueno,i tiene una mâ a o porra; i que 
cita en fu mano el llover , g anizar i 
tronar, i todo lo demas que pertenece a 
la región del ayre donde fe azen los nu
blados .Eftees ídolo i guaca general 
a todos los Indios, i ofrecenle muchos 
i diverfos facrificios. I en el Cuzco 
fe 1c facrificavan niños como al Sol.
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• ¡»Qnando alguna mtiger páre en el 
*•' canpo en dia que truena, dicen que la 

criatura que nace es íjodel trueno, i que 
:¡i fe le a de dedicar para fu íervicio, i afi ay 
%  mucho numero de echiceros deftos que 
¡»i llaman ijo del trueno,adoravan las ten- 
rí peftades,los torvcllinos, los remolinos 
&r del viento, las-lluvias i el granizo.Nuef- 
v tros Gentiles de Europa, adoravan a 
Í  lupiter ijo de Saturno, por el que arro- 
f ;  ja ravos i defpide truenos * * I a Er- 
f ÍJ cules adoraron armado i con porra o 

maca, vellido con la piel de león que 
azia portentos y > i a Vulcano por ar- 

v«.;- ti fice de rayos i Dios del fuego c c f -  

,r,ÍJ pofo de Venus. A Eolo adoraron por 
Dios délos vientos, de quien abló Vir- 

!', e‘ rrüio d , contando aquel coloquio con 
,m> iuno. Veafequan a una fe imitan las ido- J 
lnJr lamas que nueftros ancepafados tuvieron 

en Europa,i las queobfervaron en el Pe- 
i:" ru los Indios.
5 Tanbien adoraron eftos Indios de ío$ 
llanos a la mar , a quien llamaron *Ni y i 
le ofrecen arinade maíz blanco , alma
gre o otras cofas , para que les de pef* 
cado , o no fe enbravezca, i los, Serra
nos al modo que adoran las lagunas,re
verencian la mar, a quien llaman Mama- 
tocha; i los Aymaraes Mamacota > i en 
efpecial los Serranos que bajan a los 
llanos a fus negocios comercios o en- 
bajadas, adoran con diferentes ceremo
nias al niar i a los llanos i playas y i los 
Indios de los llanos i fierra adoran las 
cordilleras nevadas, i a qualqiiiera fier
ra alta que tenga nieve, que llaman Ra

to o Rao o Ritu, i a los manantiales que 
llaman Puquios, a los arroyos, efteros i 
dos, lagos* pochos i lagunas que reveren-l,for.

%r¿r.

mandolas Tenedos por fagrados del 
Dios Apolo j i al modo que aquellos Ge- 
tiles contavan las fatulas deftas fus Dio
ías cuentan otras eftos Indios , pero en 
algo no yerran tanto como los Gentiles 
de Europa, porque no dan eftos mas de 
un nonbre al mar que adoran , al rio 
Otro, i afi a cada cofa ¿. I los Europeos,
Egipcios i * Afiaticos a cada cofa le dan 
íeys Diofes. Eftos Indios no adoravan 
uingun pefeadoji los Sienenfes adoravan 
los peces Faros, i los que abitan la la- , ^  

guna Mcotis , alos üginngos pecesscí- /« dk n u  
tos Indios adoravan a la ballena, por- ^fa***/ 

que la magnitud de fu corpulencia les Jlo/uo '"furo 
inducia deidad , creyendo que erav el &%***&>& 

Dios quecriava los peces,o el Rey 
quien obedecían los mares. A los de If- pmte? ve#*, 

rael dijo el Profeta Ifaias /, y que Dios 
caftigaria alas ballenas del mar, fignifi- punteen tor» 
cando al Demonio adorado délos ido- ***[**» . é> 
Jatras Ebreós * i lo$ Filifteos adoravan a *¡H Zall 
Dagó de la mitad del cuerpo en figura 
depefeado. ' ■ -  -y;

* Adoran eftos Indios á la tierra , i la 6  

¿llaman Pachamama o Mamapacha , i 
los lungas Vis; derramando en ella chi- ' " 
cha, que es fû evida, coca, i otras mu
chas cofas, con maiz mol ido, i efta es 
adoración mas de las mugeres quando 
andeíenbrar , pidiéndoles de buen» *

: cofecha,i lo molino al tienpo dearar» 
cultivar í barbechar i coger fu maiz, V 
papas, quinua i demas frutos i légun- 
bres. Lo mifmo adoraron los Gentiles 
de Europa llamando a la tierra la Dio- 
fa Teilus o Themis, de quien tanto a- 

- blo Ovidio ' diciendo y que le conful- ¿ En fus os 
taren Deuchalion i Pirrha,fobrela re- 
paradon del genero umano, clefpucs que

«■ dan porque no los aoguc , o no les nie- lupiter deftruyó el mundo , atribuyen*
JJj* gue el agua. La Gentilidad de Europa do a Deucalion lo que a Noe le quita > |

“ " " quitándole» Dios lo que a lupiter lea- 
tribuye. - - V'

(J lavan los Indios que van a minas de 
plata , de oro o de abogue, adorar los 
cerros o minas , pidiéndoles metal rico, 
í para efto velan de noche, beviendo i 
baylando, facríficio que azen a la rique- 

a los de oro llaman Coya, i al Dios 
de las minas de plata i a fus meta
les Mama , i a las piedras de los meta-

. « i i ♦ t

adoravacon muchos títulos de Diofes la 
^ mar, Dios Océano, Neptuno, Palemón,
: ¿ Pdlux ,Caftor, Nereo, Protheo, Phor- 
ó* bas, Melicorta i Glauco, i adoraron a 
»¿I aguas, lagunas, rios, fuentes i po- 

, con nonbre de DiofasAnfitrite, 
íf„. ®oris i Mercides, como refiere Ravi- 

fio e i TetisyPanopea i Melicerta, de 
quien camo Virgilio f  , i al rio Cachi- 

íí¡ N°ro$, de quien ablo Valerio Flaco ; i
irn
"*!Í- leucoto, de quien ablo Ovi<lio> a quien ■ ks Corpa, adoranlas befando, i lo mef. 

bs Latinos llaman Matuta como dice mn al íbroche,al acoguc i al bermellón 
Propercio í, i a las playas adoravan lia- del abogue » que llaman lchma , o

- .. J Linpii
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Linpi, í es muy preciado para di verías 
fuperfticiones . I los Indios de Cuba tu
vieron por cierto > que el Dios de los 
Efpanoles era el oro, i afi por adular- 

w l°s ordeno fu Cacique Hatuey , que lo 
»decaí"'. adorafen los Indios« . Eíla Gentilidad 
líb.io. c.i j. de adorar el oro i plata, oy la tienen to

dos los codicioíos, pero el darle efpecial 
Dios i adoración , los Siros la adoraron 
llamando Manimona o Mamón, que es 
el Dios de las riquezas, dicion Sira , co- 
mo dice fan Gerónimo 5 i a éfte Dios 
llaman los Griegos Piucos. Los Latinos 1 
de Europa adoraron las riquezas , dan- 
dolenonbre de laDiofa Iuno, i la azian 

: ija de Saturno Dios fupremo , ermana 
i muger de Iupiter la mayor de los celefi 
tiales,i la Diofa que a los caíamiétos pre- 
íide,i a las que páren focorre,que fue de
cir,que la Diofa de los Diofes,onbres»vi- 
vientes i de la naturaleza,era Ja Diofa de 
las riquezas,i que fin ella ni los cafamic- 

c tos ion de gufto,ni los ijos aplacen >i a la ! 
Dioía Pecunia i aEículanoadoraro,co- 
modice Textor,por Diofa i Dios de los | 
metales ricos.

8 Adoraron montes altos,cerros levanta- 
* dos i las caías de los Huaris, q fon los pri 
meros pobladores ijos de cada tierra,que 
ellos dicen fueron gigantes, i es cierto 
( dicen afi las informaciones de la vifita 
de la idolatría, i el Padre Pablo Ioíef en 
el capitulo décimo) que ala otra banda 
del pueblo eftav a una cueva muy grande,; 
i en ella muchos difuntos Gétiles, i entre 
ellos tres cuerpos de gigantes de disfor
mes caberas,vellidos de cunbi,eftos fon 
los progenitores de todos los defte pue*

. ¿ blo a quie adoran. (Muchos gigantes vi-
do el General Pedro Sarmiento,como 
refiere Argenfola en el eftrecho de Ma
gallanes el año de mil i quinientos i fe- 
tenta i quatro,i peleando le irieron con 
dosfaetasri aun foldado le quebraron 

\ vn ojo,i co velocifima ligereza fe huyero 
la tierra dentro) i en el capiculo tegundo 
el Padre Pablo Iofef ablando de los 
progenitores dedos Indios,dice, que en 
algunas partes fueron gigantes, i fe alian 
gueíos de disforme é increíble gran
deza , que quien no los ve , ni los toca 
con las manos, no lo creerá. Porque fe 
mueftra por la proporció délos guefos a- 
ver (ido feys tanto mayores que los on- 
t*es de agora. I de la tierra ddlos llevan

para fus enfermedades i para malos fu 
lies de amores,invocan a Huari gigante, 
que dicen es el Dios de lasfucrcas, para 
que les de quando trabajan en fus char
ras i labores valencia. El teftimoniode 
tan cierta averiguación , i que facaron 
dedos gigantes de las guacas los vota
dores para quemarlos, es autentico, i fe
ria cada gigante por lo menos de doce 
varas de alto , puedo que un orbre me
diano de aora tiene dos varas , i ellos 
tienen por fcys onbres. Creen los Indios 
que muchos íe convirtieron en montes,! 
por eílo los adoran en piedras. Oy eftán 
en Lima los gueíos de un gigante que la 
femana pafada enbió de Chuquifaca el 
Dotor Avila Canónigo que viene a eíla 
Catedral yo los vide en el oficio del Se
cretario de la finta Inquifícion, i fiendo 
las canillas i guefos de los muslos larinii 
fimos,folo el encage tiene mas de media 
vara,no fe podia dar cierta medida a lo 
largo,porq eftan qucbradósjla quijada de 
abajo e*s media no mas,i tiene dos dedos 
mas de media vara. A Lima trugeron a 
un criollo de Guamanga meftiqo que 
entro a primero de Setienbre del año 
paíado de mil i feycientos i treynta, 
llamado luán Nuñez , muchacho de
diez i ocho años, i tenia tres varas de 
cuerpo, i mas de media vara de. pie, 
aora murió en Pizco.

Ador avan tanbien montones de pie- a 

dras que llaman Apachitas los del Cuz
co i los Collas, i en otras partes Co- 
torayac Rumi , añadiendo otras para 
que íes favorezca en fuviage o preten- 
íion , idolatría que aprendieron los lu
dios de los Gentiles j i refiere Salomón ¡ci 
en los Proverbiosé ■, adoravan los di- ru: 

funtos o fus fepulturas,a fus Reyes, pa- “, 
dres é ijos ; idolatría muy ufada en 
Europa! Aíia;i elle fue el origen de las 
idolatrías, i el principio de los ¡dolos, 
como ya digimos, i refiere el Efpiritu 
íanto . A Libitina izo adorar Ponpilio 
por Diofa de las fepulturas, de quien di-

(¡at 
inf:i 
)mi

rU
Kj«
p tír i

jo Orado las palabras del margen c. A- 
doran cada Provincia o familia x  que 
tienen por fu progenitor, i principio de 
fu defcendcncia, que llaman Pacarina, 
que como no tienen Fe , ni conocimien
to de fu primer origen Adan i Eva, tie
nen grandes errores. Las fepulturasdef- 
tos fus progenitores primeros i de fus di- j

fimtos, |

i
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funtos adoran i vcncran.Mucho mas cié- 
í̂ s fueron en eftas idolatrías los Egíp- 
fioSjde quien lo aprendiéronlos Ebreos, 
a mo lo dice la Glofa, i Lira,ablando de 
Ja ciifpura entre el Demonio i S.Miguel, 
q refiere S Judas Apoftol,en qel Demo
nio pretedia, que los Ebreos fupieíen en 
q íepultura eftava el cuerpo de Moiíes, 
para q lo adorafen los ludios q uíavan 
ya como los Gentiles adorar las eílatuas 
délos Reyes i Principe$,amigos,deudos i 
progenitores.Ne populus IfracL more Genti- 
lium̂ qta anucos ftbi Reges*&  Principes poji 
monemJlattus colcbant*ut Déos, I q mucho, 
fi Alejádro madó azer obíequias a fu ca- 
vallo Bucéfalo, i un folenc fepulcro ? Lo 
nieirno Augufto Cefar al fuyo. Xantipo * 
Capitán Lacedemonio a los perros .1 ra
bien adoran algunas piedras grades,i las 
llaman con nobres particulares,! tiene de 
piedras,cerros,montes,Gigates i proge
nitores mil fábulas de. conversiones i mé
tanlo rfofes, i que fuer o antes onbres q fe 
covirtieron en aqllas piedras.Los Gétiles 
ultramarinos adoraron a lugatmo Dios 
de los montes, i al monte Berecinto de 
Frigia,por quié 1! amaró deípuesBerecin- 
ta a la otra Diofa Cybele,como dijo Vir
gilio M los montes Ethna,Catana, i Enna 
de q abló ClaudiaiAc, i creyeron, q los 
Gigaces eran i jos de la tierra, i los adora
ron por Diofes a Ercules i Atlante, de 
quienes,i de otros Gigátes abló Lucano, 
Uamadolos terrigenos* i Ovidio refirien
do la guerra q tuvieron contra losCielos 
i Dioles,i que los transformaran en dife
rentes montes i formas i Séneca * lo 
perfuade.

Tanbien adoravan a fus Diofes cafe- 
ros, que los Latinos llamavan DiofesLa- 
rcs i Penates, i los del Cuzco Canopas,i 
los de mas arribaChancas i Huacicama- 
7oc,rnayordomo o dueño de cafa,i eftos 
Idolos fe eredá,i deja un padre tal Ido* 
lo a eíle ijo, i tal al otro ,i cada uno ve
nera al que le cupo. Adoravan los Gua
cas piedras, que decían eran Diofes de 
fus labranzas i cofechas, i a los campos 
Dioles del regadío, i a tres maneras de 
Carama mas, unas como muñecas verti
das al traje de India, echas de majorca 
de maiz , otras de piedras labradas co
mo majorca > otras fon como cañas fer
ales de maiz, que llaman Huanta iZa- 
rj> i a eftas i a las Ajomamas por Dio- 
& de fus fenbrados i frutas. Adoravan

a los ijos que nacían de un vientre íi mo- 
ria alguno , i los llamavan Chuchos o 
Curi, como los Romanos, los Eípañoles 
i toáoslos Europeos a Ercules, i Ifidb a 
Apolo i Diana por ermanos de un vien
tre , afi lo dice Ravifio/, i adoravan al 
Dios de las cunas de cada Jjo, fabricán
dolas con ayunos, i feftejandolas con 
bever. En los llanos las azen de cuernos 
de ciervos, i en la fierra de pellejos dé 
zorras i leones. Todas eftas idolatrías 
tenian los Gentiles, Griegos i Latinos. 
Al Dios Robigo adoravan los Roma
nos, como dice Textor en el fegundo 
tomo de lu oficina , porque decían era 
el Dios que quitava o defendía que no 
cavefe enfermedad en las mides, tri
gos i fenbrados , era Dios del añu- 
bio, alheña de las miefes, i para lo mif- 
mo adoravan al Dios Arungo, como re
fiere Gelio. A la Dioía Ceres por Dio
la de los frutos de la tierra. 1 Aicino, de 
quien abló Staciojf , i Virgilio h, i a la 
Diofa Seyana del fenbrado, i a Segoftc 
Dioía de las miefes aun no legadas , de 
quienes i íus eílatuas abla Plinio i a- 
doraron a la Diofa Cumna por Diofa 
de los niños mientras citan en la cuna, 
que refiere Ravifio K, i a Levana por 
Dioía que los fortalecía para comencar 
a andar. - :  ̂ .

Los Indios de los Andes, que viven 
en cierras tras las cordilleras nevadas," 
donde continuamente llueve , i es ca* 
lurofifima ( como Panama i Cartage
na) i los Indios que abitan en las mon
tañas adoran Tigres , Leones, Oíos* 
Culebras i Serpientes , porque ay a- 
bundancia deílos géneros en fus paifes. 
Los de Guanuco un León rapante ; los 
de Tiaguanaco una Culebra enroí ca
da, los de TomebanbaunOfo ,i los de 
Chachapoyas a losTigres.Pero los Tro
gloditas adoran Tortugas i Galápagos, 
como afirma Plinio. Los Egipcios a- 
doravan Cocodrilos, i les ponían quan/ 
do vivos farzillos de oro, i piedras pre
ciólas en joyas ricas, i quando muertos, 
falados los ponían en fepulcros mag* 
pifíeos, que como a deidades lesíabri- 
cavan, i les azian fieftas Olinpias, coma 
los Griegos a Iupiter , i fi tal vez 
algún Cocodrilo fe comía a un niño/ 
era muy grande el gozo de fu padre 
penfando qle eftava grato fu Dios, pues 
íé dignava de comer fu ijo,i adorava los

i  1

g bife*
ra AÍcinci 
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muría.
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gatos i comadrejas, i a los cabrones, i en 
niurierdo un gato le eftavan llorando, i 
Jo enrerravan en lugar fagrado eon gran* 
de llanto,como lo dice Erodoto * .Los Fe* 
nices adoravan las ferpientes en An- 
br aicio adoravan las leonas, porque una 
mato a un traydor ,i la adoravan por dio
la de lalibcrtad r . Los Deíficos adoravan 
los lobos,porque el oro de futenplo,quc 

b Omnia ha lo avian enterrado,lo deferterró.Los Ar- 
givos a las íerpicntes. Los Albanefes a los 
dragones,! les davan de comer echas co- 
zineras las virgines. 1 Jos Egipcios a los 
afpides:i los Latinos a Spinenfa dioía de 
Jas efpinas. No eallado,aunque lo c con 
diligencia inquirido, que adorafeneftos 
Indios aves ni pajarosri folo alio quede- 
llos i de fus plumas fe lervian parafus ri
tos , i fuperfticiones, como luego vere- 
mos,quelos Aíirios adoraron a la palo
ma, porque decían,que fuReyna Semira- 
mis fe avia covertido en paloma,de quié 
dijo Genofonte, SanBa columba I>eo. Io- 
tras naciones otras aves, como los Egip
cios al ave Ibis,i al A güila,i losRomanos 
a los Anfares o gafos, porq fe guardo el 
Capitolio por el graznido de un ganfo.I 
entre los Tefalonicenfes tenia pena de 
muerte el q matava ciguenas.Los Indios 
de los llanos q eflan enlascoftas del mar, 
ficnbran fu maiz con guano,eftiercolde 
fajaros marítimos,q traen de penóles,ir
le tas i penas. Adora al ídolo Huamacan- 
tac, derramándole chicha en la playa,i le 
ayunan dos dias, i alabuelta otros dos. 
Erta idolatría tabien la tuvieró losRoma
nos adorado al DiosStercucio ijo deFau- 
no,por el Dios de cftercolar la tierra, co
mo dice Textor en fu oficina d. I ningún 
Indio adoró alDemonioíecepto los echi- 
zeros) có nobre,ni péfando q eraelDe- 

« C h ry fo ft . monio,como advirtió Garcilafo,a quien 
Wa«L & s! ê os l̂ nian Zupay, antes huian i blasfe- 

mavan del. I los Europeos,Griegos i E- 
gipcios adoraro feysdiofes i fíete diofas 
del infierno.Plutó, Cerbero,Charon,Mi
nos, Leaco iRadamanto, a Proferpina, 
Megera,Chimer a, TififoneXlcto,Lache 
fis i Atropos.I llegó a tanto fu ceguera,i 
defpeño, q creían q todas las animas de 
ios q morían,como dice S.Crifoftcmo 
i alega S.Toma$,fe cóvertian en Demo
nios,i por ello los echizcros matava a los 
niños,i los adivinos a los muchachos para 
tener masDemonios qen fus artes diabó
licas los ayudafcn.Finalnietc losGetilcsa
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de quic los Efpañoles defeendimos, i los 
de Europa,Afia i Africa adoraro, como 
afirma Eíiodo, i los refiere Ravifio/, r 

treynta mil diofes,i folo ule diferéciasde 
folo el Dios lupicer coto Tertuliano tre- D
cientosd alega a Marco Varron,i deftos u  

treynta mil eranveyntelosdiofesfupre* M 
mos, iguales en poder i divinidad, doze cu* T ■ 
varones, laño, Iupiter, Saturno, Genio, <*ro: i 
Mercurio, Apolo,Marte, Vulcano,Ncp- 
tuno,Sol,Orco i Líber paterú ocho dio- ;
fas, Tellus,Ceres ,Lucina, Iuno, Diana, T™[rfi' 

Minerva, Venus i Vefta.I los Indios tu
vieró tres por fupremos diofes,como ef- 
tá dicho,Pachacamac porD ios oculto no 
conocido,el Sol Dios vifible,i el Viraco
cha Dios,q fue ombre;, i bolvio a produ
cir los onbres-.pero lo. sqadoraró por dei
dades pafan de veynte mil,puerto q dice 
el Concilio , qen crida Provincia avia un 
ídolo o guaca conrnn , i en cada pueblo 
otro particular,a c¿fe jütan losConopas, 
diofes caferos,Ap achitas,Pacarinas i de
mas multitud. I ta inftrució del Concilio 
dice,q algunas le guas al rededor delC uz
eo fe avian aliadlo 340̂ 11* cas í adotaro- 
rios de diverfoí$nonbres. Veamos fus ri
tos,i en breve s fus ceremonias, q enton
ces tuvieron,! defpues diremos las q aora 
tienen, que todas eftan exprefadasen el 
Concilio fegurndo de Lima parte 2.

Cap. X II. De los ritos, fiacrifáos, fufier- 
Jiicionea i echtrerias deftos Indios,ene 

derruyeron los Religiofis 1 
_ i v de S.Auguftn.

E L íacrificío al Sol, al Pachacamac i t 

al. Viracocha les azian cada mes del 
ano fi.cfta,ofreciendo plata,oro,carneros, 
cuyc s, chicha bevida fuya echa de maiz. 
como los Iapones > Malucos, i Rcynos 
de la India. La que azen de la yerva lla
ma da chía, ofrecian tanbien coca, ojas 
de tinos arbolillos, que fe dan en tier
ras: calentilimas, apetitofas para ellos, 
i aun para muchas £fpañola$(an gana
do a venderla millones los que la contra
tan ) deltas i otras cofas ofrecian, i 
niños inocentes. En el matar la res, chi
ca o grande, tenían la ceremonia que oy 
tienen los Moros, i fe Uafna el Alquiblc»



con ju cefos egenpUtes deflá  M  on iq u ia  XII\
aue es echar la res encima del hra$o de
recho/1 bolverle los ojos ázia el Sol, di
ciendo diferentes palabras, conforme la 
qualidad de la resaque fe mata como di
remos,! efte ganado fe diputava folo pa
ra efto. I para ir feguros en la verdad, 
dire folo aquello, que por orden del Sa
to Concilio Limenfe eftá averiguado , i 
anda inprelb con el confefonario , por
que los demás Autores no pueden aver 
echo mas exacta averiguación, ni tenido 
mejores noticias que el Concilio , que 
certificado de las que por orden de los 
Virreyes izo el licenciado Polo , las izo 
juntar. I afi defde el capitulo primero 
a (bel capitulo quince, que es el vltimo, 
dire lo fuftancial que toca a mi dilcurío, 
por el orden que conviene a mi narració, 
advirtiendo, que quanto los Indios azian, 
i oyazen de ofrendas o facrificios a fus 
Idolos , es foló quando tienen miedo o 
necefidad, que en no teniéndola no fe a- 
cuerdan de ídolo ninguno, 

i El año era de doze Lunas,que llaman 
Quilla,i los mas dias de laLuna qfobrava, 
los confumianconlas mefmas Lunas, i a 
cada Luna o mes tenían puefto fu mojon 
o pilar al rededor del Cuzco,donde JJe- 
gava elSol aquel mes,i a cada uno adora- 
van i ofrecían facrificios el mes que leca- 
bia:En ocho torres que tenían en elCuz- 
coal Oriente,! otras ocho al poniente de 
tres eftados,por eftas conocían los folfti- 
cios de invierno i verano,coforme les da- 
va el Sol .Conocieron los equinocios,i les 
azia dos grandes fieftas, i los conocían en 
dando perpedicularmete el Sol en dosco 
lunas puertas para efto cñ el teplo del Sol.
El año q ellos llaman Huata,i los Ayma
rás/ los Collas Mara,come<java(defde q 
afi lo ordeno el Rey IngaPachacutec)del 
mes q correfpóde a nueftro Deciebre.í 
antes defte Rey comé̂ ava deíHe Enero, 

r- «o como le informaron a Diego Ferna* 
dez llamado el Paletino el qual dice, 
qcomecava elaño porIunio,puedeíer q 
en algún Reyno deftos,fuera del Cuzco, 
fecontafe afi.Los Egipcios tabiencotava 
P°r Lunas, i a fu primer mes llaman 
lhoch,q correíponde a nueftro Agofto,i 
al miímo mes refpóde el primero de los 
Babiíon¡os { Caldeos,a quie llaman Eul. , 
Los Perlas, tienen como efotros, folos 
treynca dias en cada mes, i los cinco dias 
los ínrercalan.Comícntja fu año por No- 
viébre,q ellos llama Fonnidech. Los

37*
breos por Mar90, a quien nobran Nifan. 
Pero eftos Indios lccomĉ ava por DeciS 
bre,i los nobresde los mefes i fieftas po
ne el Concilio primero Limefe,q por los 
mefes fus fieftas so eftas.La primera fiefta 
í mas principal fe llamava Capacraimi, q 
era Deciébre,ofreciafe gra fuma de car
neros i corderos en facrificio,i fe quema- 
van có leña labrada i olorofa,i traía oro 
i plata, i lo ofrecían a las tres eftatuas del 
Sol i del trueno , en cfta fiefta no podía, 
eftar ningún eftragero en el pueblo,! pa
lada, los traian,i Ies dava unos bollos con 
fangre del facrifuio. La fiefta del fegñdo 
mes fe llama Camay,q es nueftro Ene;o, 
azian dlveríos facrificios,i echava las ce
nizas por un arroyo aba jo>para q fertili- 
zafe los capos i fe lleva fe fus pecados. La 
tercera fiefta i mes fe llatpava Hatunpu- 
cuy,q esFcbrero,en q facrificava cié car-* 

' ñeros como en los otros mefes Ei quarto 
mes i fiefta fe llama Faihapucuy,quc es 
Mar̂ o, en q fe ofrecían ué carneros ne
gros,i adviértale, q los pintados eran Jos 
q fe ofrecía a folo el trueno,para que no 
falte agua, el blacorafo al Sol,para q fe 
aplaque,! el lanudo para q : lübre i crie,i 
los pardos 1 negros al Dios Vi* â ocha.EI 
quinto, mes i fiefta fe llamava Arihua- 
quiz,en q fe facrificava cíe carneros pin
tados , correípondia a nueftro Abril. El 
fexto mes fe llama Hatuncuzcu i Aymo- 
ray, q reípóde a Mayo, facrifícavan cien 
carneros de todas coIores,i azialeel feftin 
defde fus femeterasafta fus cafas, canta
do,i pidiédoa los ¡dolos les cófervafe las 
comidas, i multiplicafe los bienesñ azen 
una pequeña troje donde pone dclmaiz
0 femilla mejor para fu idoloMamá̂ ora,
1 lo adorna con cñbi, es de gra nonbre la 
fiefta del Almoray. El feptimo mes, que 
eorrefponde a lunio fe llama Aucaycuz- 
qui Inciraymi, efta era la gran fiefta del 
Sol,ofrecíanle den carneros,mucha plata 
i oro,azian gran fuma de eftatuas de ma
dera , i las veftian con ropas ricas, i fe a- 
zia el bayle que llaman Cayo, derrama- 
van muchas flores por el camino , i ve
nían los Indios pintados de colores, i Jos 
feñoresco pateniIJas de oro en la barba. 
Afe deadvertir>qefta fiefta cae almefmo 
tiépo qlos Criftianos celebraxnoselCor- 
pus Crifti, i que los mas Indios celebran 
con bayles, dantas i arcos,no a nueftra 
fiefta de la Igleíia Católica, fino a Ja 
de fu Inciraymi, de fu antigua idolatría..

l  i x El
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El cfcâvo mes fe llama Chihuahuarquis, 
ofredàoiè cien carneros pardos, i era cl 
mes de Iuüo.El noveno mes fellamaYa- 
paqms,cn el quai con cien carneros cafta- " 
alos fedegollavan mil cuyes,porque el ye- 
Iojcl ayre , el agua i el Sol no danafe fus 
iènbrados,i los multiplicafe. Efte era A- 
gofto. El décimo mes fe llama Coyaray- 
mi,q es Seticnbrc,quemavaniecien car
neros blancos lanudos alSol, i fe azia la 
gra fiefta llamada Citua,i fe jütava todos 
antes que faliefe la Luna el primer dia, i 
en viéndola davan grandes vozes con a- 
chones de fuego en las manos,que llaman 
Panconcos, diciendo, vaya el mal lucra,i 
ie davan unos a otros con los acliones, i 
luego azian el lavatorio general en los 
arroyos i fuentes cada uno en íü lugar, i 
bevian quatro dias continuo$,facavan las 
M̂amaçonasdel Sol, que eran fus Virgi- 
nes, i davan bollos a los forarteros rocia
dos con fangre de fus facrificios,i enbia- 
van a otras tierras en fenal de confedera
ción i lealtad al Sol i ai Inga.El undéci
mo mes fe llamavaHomoraymiPuchay- 
qui$,que es Otubre. Ofrecen cien carne
ros, i li les falta agua, ponían un carnero 
todo negro, i atado en un llano le derra- 
mavan mucha chicha al rededor, i no le 
davan de comer aílaqlloviefe.El vltimo 
mes fe llama Ayamarca, facrificavanfe 
otros cié carneros,i fe azia la fiefta Ray- 
miCantarayquis.Efte correfponde aNo- 
vienbre,aziafeefta fiefta quandollovía 
poco,o mucho, o quando avia peílilécia.

La fiefta del Itu q fe azia para en tiépo 
de gran necefidad , ayunavan todos dos 
dias, era fu ayuno no comer fal, ni agi,ni 
bever ducha,ni llegar a fu muger,i jutos 
en la plaça, donde no avia de aver foraf- 
tero,ni animal,fe ponía vellidos a propo- 
fito,quc para efto gúardavan, i cubiertas 
las cabecas,i andando muy poco a poco, 
fin ablar uno-con otro, cantavan vn dia i 
una noche,i luego bevian,comían i bay- 
lavan dos noches i dos dias. 

f Quando avia nuevo IngaRey,i le dava 
la borla colorada entre otras inumera- 
bles ceremonias, fieftas i facrificios que 
azian,facrificava dociétos niños de qua
tro anos afta diez.Las cofas q fe ofrecía à 
los ídolos i diofes qdigimos,i en las fieftas 
q vamos diciendo,era lo primero ayunar 
(va dije qual es fu ayuno ) derraman chi
cha,ofrecen coca, ojas de un arbolillo q 
mafcan apetitofo para ellos, maíz moli

do,plumas blancas,o de otros colores (q 
ellos llaman mollo)ichaquiras,i conchas 
déla mar para librar fe de los peligros del 
mar,rios,truenos,rayos, i otros fracafos.
I lo mefmo azen para purificarle de fus 
pecados, o males proprios. Afperjan con 
los dedos la chicha que an de bever ázia 
el Sol,al fuego o ala tierra, para que les 
de paz,vida i cótento.Si el ano es efteril,
0 ay falta de tenporales, lloran al Solóla 
Luna i a las eftrellas,i ofrecencebo>coca
1 lo demas dicho,i fe conficfan con los e- 
chileros,! ayunavan todos«. Las Indias q 
cftan de parto invocan a la Luna, que es 
lo mifmo que azian los Romanos, invo
cándola con ncnbre de Lucina.

Para cofas grades i de mayor impor
tancia ufavan facrificar algún onbre o 
niño, atándole i derramando la fangre, 
aziendo otras ceremonias, i ellosmifmos 
facavan fupropria fangre para aplacar al 
Sol,rayo o trueno.En los Andes ay mu
cho dedo, facrificio ordinario en los Ge- 
tiles de Europa i A fia,i en los ludios ido
latras tan repreendido porDios en la Eí- 
critura, por fer uno cada año : en Pella 
iluftre ciudad de Italia cada año íe lacri- 
ficava un onbre a Peleo i áChiro lus dio- 
fes,pero los Ateniéfes fíete varones i fíe
te mugcres,cada año enbiavana Greta,a 
que los íácrificafen,como refiere Ravifio 
de facrificiis LA la diofa Manía, q decían 
fer la madre de los diofes cafetos llama
dos Lares, deque eferive Tertuliano, i 
mi Padre fan Auguftin , la adoravan pi
diéndole que librafe de peligros a lus lir- 
vientes i criados,! le facrifkavan niños 
afta que el Conful lunio Bruto connitd 
efte facrificio, en que en vez de niños fe 
facrifícafen caberas de ajos, o dormide
ras,o pulpos : difereto anduvo el Confuí 
en el trueque,fi era necio en la adorado. 
A los arroyos,caminosjcueftas i laderas 
ofrecen, o una de fus ojotas,o fandalias, 
trapos,pan,planchuelas de plata, i beven 
del agua con que dicen dejan el canfan- 
ció.

En los primeros años de fuconveríio 
defenterravan los difuntos de las Iglelias 
o cementerios, para enterrarlos en fus 
guacas,o cerros o llanadas,o en fu me fina 
cafa,í entoces beve,bayIaicaca,jutadolc 
fus deudos i allegados,i les ponían como 
antes oro i plata en la boca,y ropa nueva 
tras la mortaja,para que les iirva en la o-
tra vjda» Efta fuperilición mandó arfan-... .... — • cae
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ton flíce fo s eoenpU m défi a Monarquía, Cap JP I i ,
¿ar cl Cecilio fegundo Limenfe delaño 
de 15 67. enel capitulo 103. i afta oy ay 
reliquias defte daño, i Ies cojen con c l  

urto. Al propolito del facar los cuerpos 
de fus difuntos au defpues que fe bau- 
tizavan de la Iglefia i los ilevavan a fus 
guacas,diré un particular cafo,i es. Avia 
¡do el dueño de una eredad o chacara a 
cavallo,llevando configo un negro a una 
azequia de la Madalena, pueblo de In
dios,media legua defta ciudad de Lima, 
a encaminar el agua a fulabrança,i mie- 
tras el negro cerrava una canal,i abríala 
que le inportava,el onbre q tenia un chu 
ço o lançon enla mano,vido calaveras,q 
entre otras muchas eftava caidas de una 
guaca,entierro deIndio$,q ay muchos en 
aquellos parages del tiépo de la Gentili
dad:! davales có el lançon,entreteniédo- . 
fe en echarles por el azequia,conliderá- 
dolas como guelos de muertos , que fin 
bautifmo eftava códenados.Diole a una 
calavera un golpe como a las demas,para 
verla nadar como a las otras, i al punto 
vertió fangrepor el lugar del golpe, i 
la fue derramando por el agua. El la
brador confufo i admirado de ver mara
villa femejante , imaginando que podía 
1er la fangre venida por la azequia,fe ba
jó, i faeandoladel agua,miro el lugar del 
golpe, i no vido fangre ni raftros della, 
perluadioíe a que fue imaginado fuya,i 
bol viol a aechar al agua,i al punto por el 
mefmo golpe vertió a chorros la fangre, 
en q ya no cabla duda, có efta admirado 
fe fue al dotrinante de la Madalena, q 
Ion Religiofos del gloriofo Patriarca fan 
Fracifco,i refirióle el fucefo delate de al
gunos feculares q eftavan có el Religio- 
fo. Vieron la calavera todos fin mas q la 
armaçon del cafco,i fin feñal de fangre, 
incrédulos de la cofa , i fatisfechos del 
buc crédito qde onbre de verdad tenia 
el chacarero, quifieró azer la prueva,i al 
punto q la echaron en el agua vertió la 
langre.Izofe una i otra vez la experien- 
da,i fieprefevio lo mefmo. Admirados 
del porteto,difeurfaron,que pretenderia 
Fhos con fcmcjátecafoíicóvinierófeen 
qnó fe izieferuido,i q dévia de fer cala
vera de Indio bautizado, a quie fus deu
dos o familia abría defenterrado de la 
Iglefia,i traidola a fu guaca,! qpuesDios 
azia tal milagro, devia deeftar el anima 
Cn amiftad dcDios.Todos jutos la lleva
ba laiglefiaji echo unoyo enterrar6 la

calavera,i echándole en ella agua,no ver
tió mas fangre, i la dejaron en ícpulcura 
de Catolicos.Que cjuiioDios maniícftar 
q tenia agua del lauto bauátó î qlea- 
vía aprovechado fu fangre, pues diípuio 
el milagro en langre i agua.Son muchos 
los difuntos que lacavan en los primeros 
años del Evangelio,i no ay guaca que no 
tenga algunos de Criftiapos.

A fus difuntos aun dcfpucs de bauti
zados les ofrecían,o cada año,o cada mes 
cantaros de chicha i comidas, catándoles 
tonadas lámetelas,i afi fon tan puntuales 
en azer el todos Satos en el dia de la co- 
menioracion dolos fieles difuntos.I mu
chos creían q los difuntos andava iolita- 
riosi vagos por eftc mundo,padeciendo 
anbre,íed,frió,calor i canlancios,i q cías 
fon lasfancafmas qandan pidiedo focor- 
ro a fus parientes ó familias. Eftc enga
ño repreendea losGctilesde Europa, A- 
fia i Africa miP.S. Auguftin -gen el formó 
ij.delos Satos,admiradofe qonbrcsdif 
cnrfivosofrenden comidas en las fcpultu- 
ras,como q las animas fuera de fus cuer
pos,pueda apetecer materiales cernidas. 
Ewor bárbaro,i pcrniciola locura.

Avia en eftc Perú gran numero de c- 
chizeros, i era lacaufinq los Reyes Irgas 
ordenavá en fus leyes,q todos trabajaícn 
i comiefcn del fudor de fus manos,i q los 
inpedidos, contra hos ó inabdes para la
brabas o guerras aprediefen a erbolnrios 

* para curar enfermos, o aprendiefena e- 
chizeros paraminiftrosde fus idoIos.Era 
oficio de flojos, i afi creció en numero la 
multitud de echizeros. Códlos ocluirán 
quantoan de azer , i lo que dudan. I a 
eftos piden focorrosdc oraciones para ne 
gociar de las guacas fus prctccioncs.Con 
eftos i con las echizeras fe cófcfavanñ les
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inponian afperas penitencias, i a q dicíen 
oro,plata,ropa o comidas alas guacas í 
lugares fagrados, i a que ayunafen tres,i 
quatro,i feys mefes continuos, i a qíecf* 
tuviefende un lado tantos dins, i tantos 
del otro fin menearle, i otras adiciones 
llenas de crueldad,que cüplian a h Ierra, 
aunque muriefen en ellas. A eftos lla
man Aucachic , i en el Cuzco Ichurís, 
confiefan a todo fu avilo, aunque fea fu 
muger i ijo. Era fu materia de confia 
fionelurto,el adulterio,el matar con ve
neno,i las culpas fuperiores era no fervir 
mucho a Diofes, i quebratar algo q ma- 
dafcel Inga, i dcfpucs q fe bautizaren era

Ii 3 rezai
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rezar en las Iglefias, traer Rofario , oir 
Mifa i confefar con Sacerdotes Efpaño- 
les. Traían nominas como los Católicos 
reliquia ;̂ Santos,ellos de unos que lla
man Huacanquis para fer queridos i ve- 
titrofos enamorados.Fueronficpre dados 
a fuperíliciones,tenicdo a millares los a- 
gueroSjtoda culebra o fabadija, que vic
íen era malo>y el aullar los perros i can
tar las lechuzas era morirle ellos o fus 
ijos,oir catar al ruifeñor o al filguero es 
aver detener riñas, y padecer en pende- 
cias,i para el remedio ayuna el pefado a- 
yuno q llama cacij .En los llanos pone los 
Iungas quado feven muy malos fus velli
dos en los caminos,creycdo q el primero 
q los lleva,efe carga fu enfermedad. Ya 
dije,qel labar fusanímas de pecado es có- 
fefandofe có el echizcro,pero defta ma
nera,̂  cojen un manojito de hichu, qes 
fu efparto, i como van cófefandoíe, van 
efeupiedo en el, i acabada la cofeíió ar
rojan el manogillo per el arroyo o rio, i 
efla ciertos qfus animas queda purifica
das. Quando ticbla la tierra echan agua 
en ella,diciédo, q fus Ídolos o guacas tie
nen fed i quieren bever.El tenblar parpa
dos o labios,o Zubar los oidos es bueno 
11 es el derecho, i mal agüero íi es el iz- 
quierdo.En el fuego quado aze centellas 
o echa chifpas, acuden luego con maíz 
molido,i chicha para aplacar lo,creyendo 
q aquellas chifpas o cctellas fon las animas 
de íiis i jos, o fus antepafados q fe quejan 
en el fuego,i les echa maiz i chicha,porq 
dicen,q fe quejan de anbre.I afi el día de 

t k>s finâ os ofrece con gra güilo fobre fus
Sana; Jc£ fepulturas comidas, creyendo q las come 
fiieñtatem en la otravida,error q a los Latinos i Ef- 
hmc Ecet*- paf¡0jes rCprecde S. Auguílin «.Para ve-
Jrts m en t ó  re  « r , o
ns io oh fer- garle de quic aborrece, llevan algo de lu 
•vatio in tro- rona,i viflc una eílatua,i poncle el nobre
ror cht *pu¿ «el aborrecidos clcupiendo la maldicen 
juoflM írifi o la azen de cera o barro, i la queman al 
a €Sper ni Jo- *ucg°> creyendo que con aquello la ma.- 
fu s  erro r in- tan. Al poner los primeros vellidos aifus 
creveru, m j.*os j qUando a lus ijas les viene la pri-
fu p er tam il- J  ¡ - ■>-. . , ,  r
¡01 ih fim ifa - mera flor azen iuperlticiones, i orrecen 
nt e ib o s , &  Sacrificios,para que crezcan buenos i cr- 

mofos.Nadacomen̂ avande nuevo,que 
de corp itibx i no fe izicle alguna. I a los difuntos los 
Z 'a l T r e -  traían por todos los lugares por donde 

andavan vivos. ,
9 Quando feeclipfael Sol o la Luna, o 

pat eco un corneta o reíplador en elayre, 
da gritos i llora,i aze q grite i lloré otros,

»Htiat.J1

i dan golpesa los perros.para que auiisa 
creyendo que murió la Luna O el Sol, i
que les a de venir algún gran mal,i al ar
co del cielo no fe atreven a feñalarlocon 
eldedo,penfandoque es falta de reípeto, 
i que o fe morirán fi le apuntan, o fe les 
podrirá el dedo fi lo feñalan.Eílas i otras 
luperíliciones tiene/i codas fe funda,o tn 
miedo o en afegurar fu comida , i anbas 
cofas en poder co faludbever fu chicha.
, De todas ellas idolatrias/idolos,ague- x 
ros i fu per (liciones, les fueron facando 
las Religiones i fus Predicadores Evan
gélicos,! con fumo cuydado,i trabajo in- 
caníable los Religiofos de fan Auguílin, 
i obraron los unos i los otros tanto, que 
el íegudo Concilio Provincial, que fue 
el año de fefenta i fíete, treze años deí- 
pues que fe comentó la predicación de 
nueílra Fe deafiento i con quietud, que 
fue defdc el año de cinquenta i quatro, 
como dejamos averiguado, cílavan eftir- 
padasla mayor parte de las idolatrías, i 
deílruidas las mas délas íiiperíliciones: i 
el año de ochenta i tres,que feceiebró el ' 
Concilio General del Perú enLima,eíta- 
va en conocida diminución h idolatría, 
como fe ve en anbos Concilios, fi bien a- 
via gran numero de idolatras en las Pro
vincias i pueblos donde no dotrinavan 
Religiofos.

Levantó el demonio unos Indios echi- n 
zeros dogmatizadores, que fueron intro- 
duziendo algunos errores i peflilencia- 
lesereg¡as,quc pone el libro del coufef- 
fionario con orden delConciliod fueron. 
Que Dios no era fienpre buen©, ni tenia 
cuydado de los pobres,i q de balde no le 
fervianlos Indios.Que no están piadoíb 
ni tiene tanta mifericordia como dicen 
los Criílianos. Que no ay perdón de pe
cados para los que an pecado gravísima- 
mente,o para culpas enormes.* Que Dios 
crió a los Indios para vivir en pecado > i 
eípecialmente para cofas defoneílas i de 
enbriaguez,i que ellos no puede ferbue- 
nos.Que las cofas fe azen por la voluntad 
del Solide la Luna o de las guacas, o por 
algún hado,i que Dios no tiene provide- 
cia de las cofas de acá abajo. Que como 
los Criílianos tienen imágenes, i las 
doran , afi fe pueden adorar fus guacas, 
o Ídolos, o piedras que ellos tienen, i 
que las imágenes fon los ídolos de los 
Criílianos. Que lo que predican los Sa
cerdotes o Predicadores no todo es verj*dad,
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«bii, i que muchas cofas deftas Ion enca
recimientos para atemorizar los Indios, i 
q ue tanta razón ay de creer a fus antepa- 
fadosfia íus Quipos i memoriales,como a 
fosmavores i ancepafados de los Criftia- 
jios i a fus e(enturas. Que bien fe pueda 
adorar a lefu Crifto nueftroSe ñor i al de
monio jumamente, porque fe an concer
tado ya entranbos, i eftan entunados. 
Otros creen que lefu Crifto es Dios fofo 
de Elpañoks,i aborrece a los Indios,cuyo 
Dios es fu guaca,o fu idolo. Ponían duda 
i dificultad en la Tunidad de las perfonas 
con vnidad de eíencia en la paflón i muer 
te de lefu Crifto.En la virginidad denue- 
ftra Señora, en el Santifimo Sacramento 
del Altar ,en la refurrecion general. Ino 
creían que la extrema Vncion era facra- 
mento,porque afta el Concilio no fe les a- 
via adminiftrado. Que los matrimonios 
fe podían difolver, aunque fuefen ratos i 
confumados,i q por quaiquiera ocaflon fe 
podían difolver, que juntarfe foltero con 
folterano es pecado , i que fofo es peca
do el adulterio, que como iba para cafar- 
fe,bien pueden eftar antes amancebados, 
cofa que azen muy de ordinario;quc el Sa 
cerdote malo,bravo,o codiciofo, o defo- 
nefto,o que tiene otros pecados efeanda- 
lofos no confagra en laMifa, ni valen los 
facramentos que adminiftra, ni fe ande 
adorar la O ftia,o Cáliz que los tales altean 
en el Altar, que las animas de los difuntos 
andan vagueado, i tienen necefidad de co 
mida i bevida,iropa,porla anbre, íedi 
frió que padecen,! quando chifpea la lun- 
bre dicen que fe quejan defedianbre.

1 Común error es de todos los pueblos de 
:’k  la fierra que fe an vifitado,que todas las a- 
ap.7. nimas de los que mueren van a una tierra 

que llaman (Jpamarca> la tierra muda, i 
que antes fe pafa nn rio, i es la puente de 
cabellos muy eftrecha, i las pafan unos 
perros negros, i por eíb los crian los In
dios,los del pueblo de Guacho, i lo5?>tros 
déla coftadicen que van las animas a la 
Isla de (jano , i que las llevan los lobos 
marinos que ellos llaman Tumi, efte es 
d error de los Latinos de los canpos Eli- 
feos, i en que íe ve la frafe Latina Regio  

fihntHtri, el rio Letheodlas furias.
11, Eftas infernales eregias fenbraron(lue- 

§°que fe comento la prcdicacion)los ca 
bilofosechizeros, i fue tan venenóla pe- 
ftc» que inficiono lo mas del Perú, i para 
trancar la mayor pâ ce trabajaron jps

Religiones con valientes vigilias, porque 
lo que aqui fe arrancava, aiti creda , fi do 
el que da los premios puede ponderar tan 
anflofos trabajos, i referir tan grandes ci
torias , muchas le verán en los miniítros 
de mi Orden,i en los obreros demi Reli
gión. Afta aquí fea dicho qual eftava la 
fe,i quales fueron íus idolatrías i errores, 
ya conviene quefepamoscl modo de ar
rancar idolatrias, i que fe vea como an de 
fer los dotrinantes, i que virtudes an de 
aconpañar a los mini ftros, i al fin un imi
tador de Crifto quando huye a Egvpto 
nos dirà la vida,predicación i virtudes del 
Evágelico fenbrador, i uno de los doce el 
Padre fray luán Ramírez...........

Ctip. X lll. t>e la "pida, p'edicacion, ’vir
tudes i trabajos del Padre fray luán 

Ramírez. ■

Y A es tienpo de ir a bufear nueftros 
viñaderos, que miétras caminavan a 

fus vidueños j convino faber la afperez.i 
donde ivan , i los bofques de idolatras 
a que fe cntregavan, las efpefurasdecar- 
<jales que acometian,i los efpinales intui
tos de barbaros a que fe entrava.Que di
ferente juzga de lo que coftó una vitoria 
el que fe entra en Ciudad ganada,o el que 
fe allò en los afaltos quando fe defendió, 
aquel goza de los feftines, i vive en cafa 
echa, i eftotro entre peligros de la vida, 
dormia en los canpos fin fofiego, quando 
no comi a fin fobrefalto el duro vifcotho, 
itenia por banqueteel tafajopodrido. O 
quanto padecieron los primeros que pre
dicaron, i quantos inpoflbles facilitava», 
que oy parecerán cuydados fáciles, o por 
que no acen fo mcfmo que los otros, o 
porque lo aliaron echo todo. Los prime
ros acometieron inpoflbles, i los de aora 
refeatan fofiegos.

Y a digimos como nueftro bendito va- t  

ron fray luán Ramírez (a quien yo comu
niqué i traté en Trugillo) fue uno de a- 
quellos doce Apoftolicos varones, q mie- 
ftro Cardenal fray Geronimo Scripado, 
el Enperador Carlos Quinto i el Provin
cial deCaftilla efeogieron parala conquí- 
fta Evangelica del Pera, i para fundado- 
res deík Religión. Era varón de toda in
tegri dad, manió, cal lado,fnfrido, umilde

i con-
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\ conpafivo, muy dado a la oración» i ib- 
brcmanera penitente. En las tres diciplb 
ñas déla ílmana,i en otras que interpola

ba fu devoción, era tan cruel verdugo de 
fu carne, que en cada una dejava enfui- 
grentadoel lugar > i las mas vezes echo 
charco t fin que el dcbiütarfe pudiefe re
primirle. Dejamoslecrminando ázia la 
Provincia de Guamachuco, vámonos co 
d,que fi Tale a cavallo, continua fu yiage 
a pie defcal̂ o,i tan pobre,que ni lleva ab 
forja para el camino, ni prevécion de co* 
modidnd para el viage,/obrándole el efi 
piritu,quando maslefaltavalo precifo al 
cuerpo, que la pobreza quanto mas qui* 
ta de interefes uníanos, i tiene menos de 
defeoscodiciofos ,azeguecos, i abre va
rios donde quepan mayores abundancias 
de eípiritud fe enfanchenios términos de 
Ja gracia delzcloide la caridad. En el 
camino,que paía de cien leguas,fi lo ocu- 
pava los ratos, i aplicava fus anbres i tra
bajo pidiendo a Dios guiafe fus aciones,! 
ordenafe fus obras a mayor cóverfion de 
tantos Gentiles , i a quefuefe glorificado 
funonbre , i admitida fu Fe de tantas le
giones de idolatras i echizeros- Llego a 
Guamachuco, pueblo principal de aque
lla Provincia, cftá en Ti.grados i quarto; 
íegun la tabla quintadle Ab( aanOrtelio, 
Jelfe á oefte de Lima. Llega lo nevado de 
la cordillera afta allí, i de alli adelante ay 
poca nieve en el la,i a trechos ninguna aír 
que la cordillera le continua por Pana- 
ína i Megico.Eftá Guamachuco a las fal
das defta nieve,al poniente tiene fu Pro
vincia paifes fivgidifímos, i en partes va
lles tenplados , toda es tierra lana, abiuy 
doiice de ganados de Caftilla,trigo>maiz»‘ 
i frutos de los Indk s i de Efpaña i tiene 
vientos nortes, a vezes muy deftenpla- 
dos, y los fures apacibles, es fierra en 
partes muy doblada, pedregofa, i de me
dianos i ios , es fu verdadera graduación 
ocho grados cortos:es Provincia que en
tonces tenia veinte i dos pueblos forma* 
dos,i gran fuma de familias cfparcidasen 
quebradas,va lies i labrabas,que el Virrey 
donFrancif o de Toledo redujo treinta 
años deípuesen menospoblacioncs.Efta- 
van encomendados eftos Indios i pueblos 
al noble cavallcro , i en todo iluftre, don 
Juan de Sandoval,de quien quando able- 
mos del Convento de Trugillo de que 
fíje Patrón, diremos fu valor,noblcza,vir 
tud i iimofnas. Pidió para fus pueblos

Rcligiofos al Padre Provincial, i mícn̂  
tras ivan otres a obrar en tan eftendida 
Provincia,fue por primer Apoílol el vir- 
tuofo Padre fray luán Ramírez. Comen- 
9o a ferbrar la palabra de Dios predi, 
cando,que en la ficnbra eípiritual, arroja, 
dofe el grano deCriftoenlas animas, fe 
arracan todas las raizes malas de los Ído
los,i fe deferbanlas plantas infrutuolas de 
las coftunbrcs malas. Todas las oras del 
dia ocupava en predicar a unos i defenga- 
ñar a ctros.Acaf davales que no feque- 
rían domeñar,fubia montes inacefibles, i 
cerros fin caminos en bufea de los que íe 
le huían por no oírle la ley de CriHô o- 
íejo que les avia dado el demonio , por-? 
que como el iva huyendo, quería que le 
imitafen los que le eftavan adorando.Fuc 
reconociendo los pueblos, i diítrko que 
Dio* i la Orden le avian encargado,! alio 
que tenía de contorno mas de noventa le
guas. To las las anduvo a pie defcaíco io 
mas del viage, pero fin comer mas de un 
poco de maiz toftado, o cczido, fin otra 
vianda, panniregalo.En todo fu camino, 
vifita i predicación dormía donde le co
gía la noche,o en las punas ciadas,o en ios 
canpos defiertos, recogiendo tanta oveja 
perdida,que ni atendían a fu$fiivos,ni re- 
conocían fu paftor,tan arifoas,quecLon- 
diendofeje efpiavapara faber a que pue
blo , o quebrada caminava para huyr a o- 
tra i canfarlo. Pero a cfte fiervo de Dios 
ni canfaron los trabajos, ni le resfriaron 
la caridad loseftcrvos. Otrasvezcsbaja- 
va a unos valles muy ondos i calorólos 
quando masardia el Íol,quien encarecerá 
los peligros en que fe vido,en ríos, lajas, 
peñaícos en conpañia de una gete a quic 
no conocía, i lo mas de fu lengua ignora- 
va. Poniafc íbbre los montes quando ba- 
java alus valles, que como el elpofo (alta- 
va unos i corría otros por defpertar a fu 
cípofa dormida, i enamorar al anima ol
vidóla , mirava tanto rebano acariciado 
de un lobo, i manadas fugetas a las gar
ras del infernal leo. Llorava fu defdicha, 
i clamava al cielo por mifericordia, vien- 
dofe obligado a edificar Iglefias, i noa- 
viendo entre los Indios oficiales deaqud 
arte, o por efeufarfe los que tibian algo, 
el meímo tomó el cordel i plomada , i íy 
izo arquitecto i albañil,poniendo el bar
ro i levantando el adobe. Que arteso cit> 
cias no enfeña la caridad? i que cuncuita *
des no faúlica el zdo i ei amo* ? Al• .......  " Criíto
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Criflo nucítro Señor fanó la mano Teca, 
dice fan Geronimo*, que era antes albâ  
ñihquc defpues edificò para Dios.Alli el 
milagro fano bra$o i mano,aqui la cari-, 
dad enfeñó oficio. Allá bolviòle Crifto a 
fu ocupación, i acá le tenia entre barro la 
umildad,i fi viere Amos a Dios, o al An- 
peleón plomada,cordel i plana acabando 
el tenplo como albañil para deítruir los 
ídolos , vera a erte fiervo de Dios co
mentándolo anfiofo, i acabándolo ale
gre para deítruir Ídolos, i enfeñar la Fe, 
que a no reduzirfe Indios a ayudarle, An 
geles fueran fus aprendizes por fervine, 
ved al Sacerdote grande en dos edificios 
aziende tenplos de las animas,i edifican- • 
do Iglcfias páralos fieles,izo todas las de . 
la Provincia, con que pudo con mas co
modidad recoger fus ovejas,i como buen 
paílor tener fus majadas. No era ya (pa
liados pocos mefes ) tan general el odio a 
nucítraFé,porq fus grandes dici pünas,Ius 
desapiadados ayunos , i continua oración 
negocio del cielo piedad i de los Indios 
amor. Viendole ellosfin codicia,i con ta
ta virtud,ya le bufeavan algunos,i oian la 
do trina muchos, i le pidió el bautifmo un 
grande echizero idolatra maeítro de abo 
miraciones, eftrena con que encendió fus 
alientos, i dio por bien pagadas fus fati- 
gassa imitación deíte fe bautizaron otros. í 
Andava bufeando rezien nacidos,por que 
no le los efeondiefen fus padres, i tuvie- 
íen celeítial ventura los inocentes ijos que 
bau tiza va. Alió una vez entre nnasque-1 
bradas uno de líos corderitos, que baiava 
fu predeílinacion por el bautifmo, i fus 
padres lo dedicavan a fus ídolos,bautizó-* 
lo i murió. Qual encarecimiento ponde- : 

a los gozos del bendito Padre, viendo 
(]ue fu cuydado multiplicava Angeles, i : 
tue citava feguro aquel niño en la gloria, 
primicias de fu trabajo,i primer fruto de 
lu agricultura. No parava un momento, 
viendo que medrava en eíta mercancía , i 
fue picavan los peces en el cebo de la Fe, 
f antes indomables, ya enamorados de la 
leyd aficionados al Evangelio de Crifto,

3  ̂ Eran las mieles muchas, grades i muy 
divididas, i los trigos de aquellas animas 
en varios valles, aquí una cafa , i leys le
guas otra,i las masefpigas quatroen efta 
quebrada, diez en aquellos montes,i gran 
numero dellas dos en cuevas,i tres en ríos 
o lagunas,tantos palos caminan, tan or
dinario fue el que izo la guerra a los de-

monios, que tan íeñores cftavan deltas 
Provincias.Que veys di jo Dios a los An* 
geles en aquella anima fama,fino conpa- 
ñiasde egercitos* i fin preguntarle donde 
traía los egercitos de guerra, lo dice ala
bando al anima. O quan ermofos fon tus 
palos \ donde fe ve,que los pies andando 
de una parte a otra bufeando animas,! e~ 
namorandolas a Crifto,como anduvo la 
efpofa,lón dos valentifimos egercitos, que 
vencen infiernos, i cautivan libres. Azia 
grandes pefquilas por defeubrir los ido- 
ios comunes i cafcros, i aliados azia una 
platica fervoro fa en que abo mi nava aque 
Has fábulas , i referia nueftros mifterios,- 
i a villa de todos quemava lus idolosreíto 
fueaziendo por toda la Provincia fin de
jar alguno que le pudiefe faber , i cito a. 
cada buelta que dava azia la mcfma In- 
quilición que la primera vez, en efte co
rintio arrancar afta q las raizes no bueb 
van a crecer ri las malas yervas a brotar. 
Auisó al.Padre Provincial frav Andrés 
de Salacar, o lefus, de quien fe an dicho 
tan gloríofas virtudes, q como Padre de 
familias cuydadofo en informandofe de 
que avia necefidad de mililitros en algiN 
na Provincia defpachava obreros , no al
quilados como los que refiere Criíto en 
fu parabola,fino ofrecidos como los quie 
re Dios en fus labrancas , fin mas paga q 
fervirle,ni mas jornal que engrandecerle. 
Que el lervir a Dios por los premios que 
ofrece, fi tiene mucho de virruofo,fe tie
ne fu poco de interefable. Supo d zdcdo 
Provincial la gran lementera de millares 
de Indios que en tan dilatada Provincia 
como la de Guamachuco fe podía azor, i 
enbió a queayudalen al incanlable fray 
luán otros dos cabales miniftros,que con 
iguales anfias, i femeí jante fervor fueron 
aítrabajo:el maeítrofrayluandelan Pe« 
dro,i el Padre fray Antonio Locano*. tri
nidad fue efta tan una en la virtud, zdo, 
perfeverancia i caridad , que dccia bien 
quan amada era en la tierra de la indivi
dua Trinidad del cielo,como nos lo dirán 
íusvidas , quando eferivamos íus memo
rias. Entraron de refreí cuellos dos Apo- 
ítol icos varones > ddazicndoíe por ganar 
un anima , i conformándole en todas fus 
acciones > porque la ignorancia de los In- 
dios(que ío!o juzgan , i fulo Ies conmue- 

■ velo efterior que miran) noleofuleafe 
con diferencias de ceremonias,o con mo
dos particulares dedomnas,quc citas co-
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fas acídenteles Cuelen (i mas a los Indios) 
alterar lo fuftancial , i divertir de la Fe á  

los nuevos convertidos, i aíi cótinuaron a 
una quanto el Padre fray luán Ramírez 
auia introduzido en el modo de dotrinar- 
los, i lo político que ivaafentando en íiis 
coíluiibres para azerlos menos agreftes.

4 Repartieronfe los tres en la Provincia, 
dividieron las melgas, i araronla trayen
do cada vno la maniera, i derramando la 
fcmilla del ciclo , no pleyeeavan por el 
territorio menos trabajofo , fino por el 
mas dilatado, defeofo cada uno de mayo
res ocafiones de mérito * i de adelantarle 
a mas cunquifta de animas,dadofe la ma
no fin enbidias,! gloriandofe de ver al co- 
p añero obrar con ventajas, teniendo e* 
mulacion Tanta. Fueron eftirpando la gra 
fuma de idolatrías, ritos i íuperfticiones 
que dejamos dichas Y procurando alun- 
brar catervas de echizeros, aviédo de una 
iotra maldad cargas de obftinacion , que 
por muchos años fi fe. iva arrancan
do algo, fe reproduzia mucho,i quedan
do las raizes íe medrava poco. Fueron e- 
dificando Iglelias,adornando altares,fun
dando eícuelas i enfeñando mufica > con 
eftofe azian los Indios mas coverlables, 
i los niños mas aficionados, agafajando- 
los con cariños, i atrayéndolos con rega- 
loŝ que para ?zcríos ijos defu predicado 
era necefario t«atarlos como fi fueran 
ijos de fu naturaleza. Ivan conociendo 
los Indios que eftosReligiofos no eran co
rno los dañas Efpañoles,a quien aborre
cían de todo coraron > porque lesquicava 
lasmugeres, laazienda,fus comidas i ro
pa, i fienpre les vian erir,acotar,prender, 
i quitar la vida, fin mas ocafion quémala 
voluntad,ni mas motivo que codicia. Con- 
fideravan en eftos Religiolos contrarias 
las acciones, recibiendo limofna los po- ■ 
bres, agafajo los trilles, anparo los menc- 
fterofos i defenfa los oprimidos. Admi- 
ravales fu caftidad, i aíabavan fu mode- 
ftia:enamoravales verlos pebres fin codi
cia,i que repartían entre los ijos el regalo 
que les traíanlos padres,que Naamanno 
fe convirtió viendo milagros,fino oyendo 
menoípredar riquezas, que los milagros 
ázelos Dios, pero los pobres de efpiritu 
azcn cfte nuevo milagro, efeto de la po
breza fama : cada dia ivan ganando mas 
tierrofi cada ora difponia el Demonio for 
mar de fus cabilaciones i eftratagemas 
cgercitos que arruinafen_ lo que eftos

tres edificavan,o ¡npidiefcnlos provecho« 
que confeguian.

Mientras el cielo por mano deftosmr 
niftros aumentava los fieles,i eIDemonio 
por medio de fus echizeros i facerdotts 
fulminava fus rayos, ferá fonjofo irnos 
con el perfeto fray luán, treynta leguas 
poco mas o menos, a Laymebanba valle 
i pueblo , ocho leguas de Chachapoyas 
Provincia 34. leguas de Caxamarca al 
oriente, de la qual dice Antonio de Erre- 
raCoronifta del Rey i deftas Indias,lo fi- 
guíete.^ La Ciudad de Chachapoyas, o 
fan luán de la Frontera como ciento i 
veynte leguas de la Ciudad de los Reyes 
al nordefte, tiene un Monafterio de la 
Merced, i otro de fan Francifco, ay en fu 
comarca maíz, trigo i lino, muchas mi
nas de oro,i mas de veirce mil Indios tri
butarios,los qualesmucho tienpo refiftie- 
ron a los Irgas por fu libertad,pero al ca
bo quedaron vencidos, i a muchos por 
mayor quietud déla tierra llevaro alCuz* 
co , i poblaron en un collado que llaman 
Carmenga. Eftos fon los Indios mas bis
cos , i de mas gracia de todas las Indias, i 
las mugeres mas ermofas. En efta Pro
vincia entró el Marifcal Alonfo Alvara- 
do el año de 15 3 6. por ordé del Marques 
Don Francifco Pi ârro,i la pacificó, i po
bló la dicha Ciudad en un fítio fuerce lla
mado Levanto,i defpues fe pasó a la Pro
vincia délos Guaneas. La Ciudad deSa- 
tiago de los Valles, o Moyobanba mas 
de cié leguas de los Reyes, como al nor
defte , i veynte ¡ cinco de fan luán de h  
Frontera,efte es Chachapoyas,efta en co
marca muy lluviofa i abundante de ga-’r 
nados. Aftaaqui es de Antonio de Erre-1' 
ra,devede contarlas leguas por el camiV 
no del atajo,porque yendo por el de Trit 
gillo i Caxamarca ay de Lima aChacha- ‘ 
poyas i44.iaLaymebanba i3Ó.poreftar 
ocho leguas antes, i 173.a Moyobanba, 
poco mas o menos, eftá Chachapoyas en 
fíete grados i medio cortos pafada la cor
dillera al oriente. Deftos pueblos i Pro
vincias pidieron Religiofos de ían Augu- 
ftin los Tenores feudatarios, i los Corre
gidores enbidiofos de las grandes nuevas 
que por fu comarca corrían de los padres 
dotrinantes de Guamachuco, no avia en 
aquellos,pueblos entonces ni Covcnto de 
fan Francifco, ni de la Merced, que fi los 
uviera.no cenianque enbidiar otros mini- 
ftros, i quado los uviefe en Chachapoyas,



¡ en fu Ciudad de fanluan de la Frontera, fieras muchas, í carniceras,
no los avia en Moyobanda i en Layme- Comento a domefticar aquellos In- -  
banba,donde pedia Religiofos de fanAu- dios montaraces con prudente blandura, i 7
ouftin. Mando el Provincial fuefe a efta gravedad Criftiana que les movía a ref- 
conqnifta el cgercitado Padre fray luán peto, inportante avilo para con Indios, en 
Ramirez,obedeció umilde, i caminó pre todo dii'curria con acuerdo caritativo,lie-
furolb a pie delcal^o, i con fu breviario, vando por guia el amor de Dios, i el del
ornamento i Crifto, no le dejava falir los progimo , no como a la que entregan los
Indios de Guamachuco, llorándole a vo- onbres, eíperan^as fobervias , íiendo fus 
zes, i cerenadole en corrillos. Quien ima- guias, i blancos falibles i abatidos. Por la
ginára que llegaran aellas i otras finezas eípelúrade las montañas, ipordefpeña- 
de amor los que al principio folo moílra- deros altifimos andava a pie fin mas con
van aborrecimiento,todo lo puede la vir- pañia que fu íácriílan , cantando ¡mnos
tud, i todo lo fabe trocar la gracia. El aDios,ibufcandole animas para fu Igle- 
bendito varón tierno agradeda fugrati- fia,defeando folo dellerrar los Demonios 
tud, i obediente refolvió fu viage,confo- de tan antiguo lénorio, icerrarles los pa-
lando a los Indios con que Dios le bol- los para que no bolvielen a tan alentada 
vería otra vez, i co que les quedavan por tirania,fus prevenciones en catequizarlos,
Padres los dos mejores Religiolbs, fino fus cuydados en darlesbatmfmo, i el có~ 
primeros en fu crianza, mucho mas pro- tinuo exortarlosa que aborreciefen los
vechofos para fu falvacion. vicios, en que tan arraygados los tenia Iti

¿ - Llegó aLaymebanba i áMoyobaii^ inclinación, i fu coftunbre era el mefmo
ba donde le aguardaran los Efpañoles, i que en Guamachuco, i fe eftendia al fo
no le defeavan mucho los Indios,fon mó- corro, de las necefidades mas apartadas, ¡
tañas afperas donde fienpre llueve, tierra al bien de losbarbaros mas eícondidos.
montuoíá, poblada de fabandijas, abun- Que’ como el fol a todos alunbrava, i a 
dante de tigres > i llena de arboles filve- ninguno dejava de calét ar fin íbfegar los
fires, i algunos de fruta de montana , país ■ dia5,nidói*miríe fin eftar aziendo prove-* 
enfermizo,i de gente, fi bien de ermofos chos,admiravanfe los Indios de ver i oir 
roftros, pero masfilveftresque políticos.' que les decia culpas que ellos cometían en
Qnando entró en fu tierra el Padre fray mayor íccreto, i elfiervo de Dios las de-
luan Ramirez(donde pocos o ningunoslc vía de faber, o chifmeadas de otros con-
atrevieron a entrar entonces ) avia gran plices,o fabidas de otros Indios ya bauti- 
numero de Indios en pocos pueblos,i mu-: zados, o reveladas de Dios, a quien por 
chos en diver fas i alperas montanas. Eran inflantes común icava en la oración,admi-
Indíos obftinados, i refabian las veras de ravanfe los Idolatras, iandavan mas cuy-
fu remedio, como fi fueran burlas de fias dadofos los culpados,atribuyendo acaula
juegos,pafavale el anima efte dolor,i ani1- fuperior el faber fus fecretos,como fi fal-
mavale Dios al trabajo, levantó Iglefia, ■ talen teftigos alo que fe azemas oculto,! 
amojonó la tierra con ernzes, i comentó alo que fe eíconde con mayor cautela, co
la conquifta con fu predicación. Solia e- mo advirtió el otro Filofofq*. Dava efte x Sei ¡UH¿ •
ftarLaymebanba(que ya oyes pueblo pe* cordero manfo bramidos de león contra vtáetyféd fi* 
queño) fundado entre unos cerros 5 ddV la duraobftinacion de muchos ,proponia’  f"* 
pties lo pafaron a lo alto,litio muy eften- les el premio de la Fe, i el eterno caftigo CuUs. 
elido , i pafa por el un rio moderado, que de la maldad 5 iva logrando muy buenos 
a trechos corre fobre la haz de la tierra, i efetos, que las amenazas ( i mas en eftos 
otra feefconde,i ligue fu cornete por de- Indios) negocia mas breve, i deícubre 
bajo de la tierra i peñas,oyefe el ruido, i mas prefto , como fe verá en efte fu- 
deja puentes por donde paíán los caminí- ceflb. Moriafe un Indio viejo, i llamó 
tes. AydeLaymebabaaMoyobandajfc. á fu Gura , i confefóle que tenia tina 
leguas algo mas o menos de trabajofos ijafuyaunldoloelcondido,i que fu ija fe 
caminos, o por los calores, o por los de- Ilamava Curi, a quien tenia dedicada al 
ftcrpks, abunda en bofeages dediferen- férvido de fii Huaca. Efto le dijo en con * 
tes plantas canpeftres, i pocos ion frutife- fufo í murió confefado,preguntando por 

muchos ganados de los mayores, no i la India C u r i , le digeron que no eranó- 
del ovejuno nicaferos, i {qü las beftia$ breproprio^ froo del que nofotros llama-9

mos
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mos ermano mellizo, quando nacen dos 
de un viétre(que en otras Provincias lla
man Chuchu, como ya digimos) y el uno 
dicen que es ijo del marido, i el otro íjo 
del trueno, i a eftos llaman Curi.Llamó a 
cita India facerdotila el Padre, i con ala
gos i amenacas pretendió Tacarle el Ido
lo,i a ella de fu idolatría, temerofadefcu- 
brió otra culpa leve, i negó la que fe de- 
leava; ivan a la caía delta muchos Indios 
ti ofrecer facrificios, como por mano de 
la que cflava dedicada al minifterio del 
Idolo .Fuefe el zelofo Padre con algunos 
Indios a la cafad a villa de fus Ídolos lla
mada a fu prefenciala India que tenaz
mente negava, enmudeció de repente a 
villa de todos, arrojó falivas como ende
moniada , i bocadas de fangre como de 
flujo defecho i murió defdichadá, laque 
confefando viviera venturofa * que no le 
cupo la fangre en el pecho, donde efcon- 
dia el fecreto de íli pecado, caftigando 
Dios el ocultar la culpa mas que el aver
ia cometido tantos anos,que fi pafoapalb 
fe detiene Dios, i va al caftigo, egecuta 
acelarado, i reconpenfá(con dar mayor el i 
tormento) ló que fe cardó encgecutar el 
caí ligo , que aun V  aleño Máximodejo 
elcriro efte defengaño, i luvenal' feme- 
jante locura,con lar Gentiles, i no íé me
joran en los vicios los Católicos fiendo 
Criftianos. -S ' -■ --r:.,;w- :

Ellos i otros acaecimientos atemoriza
ron a los Indios, i la piedad de Dios i pre 
dicacion del fiervo de Icfu Grillo ganaro 
muchas animas,íiendo común aclamación 
en las comarcas de Moyobóba, Chacha
poyas i Laymcbanba,que eraTanto i mi- 
raculofo el bendito Padre fray luán, gran 
fuma de Indios fe fue bautizando, i con; 
gozo del cielo continuavan ladotrina,: 
Iglclia i facramcntos. Fueron por fus có- 
pañeros el Padre fray Nicolás de Tole- 
tino, i fray Luis de fama Maria, quecon 
fervorofo zelo imitavan fu trabajo, iau- 
mentavanla fienbra.

Viento en popa navegava la F ó , i fe- 
guras moílrava las ganancias la mercan
cía del cielo, pero quando faltó tenpe- 
liad donde el Demonio reconoce fu per
dida ? Que cofecha dejó lograr fin mez
clarle cizañas, o procurarle yelos ? avia en 
las comarcas de Chachapoyas muchos i  
revegidos maeftros de idolatrías, fabios 
echizeros, pero con excelencia lo eran las 
cchizcras facerdotifas i confefojas; una

fe alió tn la viíita que fe izo, i de que t£ - 
to emos dicho t , en el año de 1615-. que <■ 
era i avia fido dotora de fus errores, i u- ¡ 
fava de anbos fexos , Andrógina que 
confesó auer ufado tales oficios, i ref- 
pondido á dudas, dando refpuefta.« dia
bólicas, iifiendo varón por dias, i muger 
por oras,mas avia de fetenta años,i tenia 
noventa quando fue caftigada,ieftuvo en 
Chachapoyas defde Iapredicacion delPa- 
dre fray luán i años antes, i falió quando 
huyeron los demas echizeros de aquellos 
parages,acofados defte zelofo Phinees, i 
miniftro Evangélico. •

 ̂Atizó el Demonio a dos tigres(dc que $
«y gran abundancia en aquellas monta
ñas como ya digimos) que fe entravan en 
los albergues i chacras de los Indios, i fa- 
íian a los caminos i palios de los pueblos, 
defpeda^ando onbres,mugéres,niños,ga
nados i animaí es caferos ( i fepafe de ca
mino, qentreveynte Efpanoles entrefa- ■> 
Cira vn tigre al Indio o mellizo, fin a- 
zer mal alEfpaool,propiedad que an re
ferido muchos eferitores, i Teodoro Bri á ^

: io peme por admirable antipatía délos ti- 1/Jf, 
gres ooni los Indios) los Indios huían de 
(lis domicilios, i defanparavan fus ereda- 
dcs , üó tratavan de andar aquellos cami
nos, porque oy eftavan los tigres en efte,
1 mañana defquarúzavan en aquel. Allaro 
puerta los maeftros echizeros para verter 
fu ponzoña ,ya fe dijo que eftos Indios q 
abitan en. montañas adoran una eftrella 
que llaman Chuquichincay »porque de- 

• lias i otras que la acópafian íé forma una 
figura de eftrellas que parece tigre a fus 
ojos,i fepienfaque es el que nofo tros lla
mamos figno de León, queconftade 27. 
eftrellas •, muy lucientes, dos de primera 
magnitud , que la una es de mayor i me
jor influencia entre todas las del ciclo, 
entra en la imagen a los dos de Agofto,í 
fale della a los nueve de Setienbre, ado
ran ellas eftrellas,que dicenes tigre,por- 
que les defienda deftos animales.Pucs co 
tno el Demonio vido la fuya, i que todas. 
aquellas comarcas andavan atemoriza-, 
das llorando cadadia la muerte delijo, 
del ermano,o de la madre, fe eíparció en
tre los Indios,que poraver dejado la ado 
ración de fus Ídolos, i la de aquella e- 
ftrclla que predominava fobre los u* 
gres,avia enbiado a eftos dos a caftigar e 
averíe bautizado, i negadole fu antigua
a t o a r a  i wmo los lndiosf9htanía^
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les a creer agüeros,. i atentos a fuperfti-. fto , fino deiangre umaua asiéndolader* 
clones>como a resfriare en nueftra fan~ 
ta Fe,íe perfuadieron a cfta burla ,xort- 
íirmandofecada dia mas,*en que por aver 
dejado fu antigua Religión, padecían a- 
qucllas muertes , i lloravan deftierros i 
anbres , i era que no fenbravan fus cier
vas > iaíl no tenian comidas , huyendo de 
los animales. Soplavan efta opinión los 
echizeros, apoyavala los idolatras r̂eían
la los ignorantes, i rendianfe los ya Cató
licos, i era el daño, que en todo el Perú 
corría efta fecla > eftendiendo el Demo
nio que los trabajos que lloravan,i la fer- 
vidunbre que padecían era por aver ad
mitido nueftra íanta Fe, i que no fe uvie- 
va caído a tan miferable eftado fu monar
quía, ano aver mudado de Religion.Efte 
genero de enbufte introdujo el Demonio 
en los Romanos , quando Alaríco# Rey 
primero de los VifogodoS tomó a Ro- 
ma,i cayo fu monarquía,que fegun Prof* 
pero Aqukanico fue el año de 411. de 
Bode tomo motivo mi Padre ían Augu- 
llin para eferivir los vcynte i dos libros 

1 de la Ciudad de Dios % por quanto los 
Romanos decían, que por averíe apar
tado de fus Diofes les venían todas aque-

ton [mijos egenplam iefla Monarquía* Cap. X///« g 8 $

ramar fin provecho.
El bendito Padre fray luán Ramírez fe p 

afligía de ver los Indios tan crédulos en fu 
daño, i tan poco atentos a las razones de 
íu provecho, recurría a Dios para que los 
deíengañaíe , i a una i otra predicación 
quelosredujeíé, nivozesles conmovían, 
ni ruegos los alentavan. Salió un dia con 
valor determinado , i con brio oreuüofo 
(quien duda que grangeado en la oración, 
i adquirido en la diciplina , i me perfila
do a que fuefe revelado del cielo, como 
lo da a entender el fin i los medios ) 120 
juntar todos los Indios del pueblo , i los 
que a el eftavan mas circunvecinos, pre
guntóles en que parage fe avian vi fto a- 
quel dia los tigres > digeronlc donde, i 
obligóles a quefefuefen tras el. Unos le 
figuieron forjadosotros fe Icquifieron 
quedar eícondidos, i los que mas le mo- 
ftravan animo eran los echizeros, con
tentos de verle ir donde muriefe deípe- 
datado. El bendito Reíigiofoles decía 
que ya verían quan mentírofa era fu opi
nión de tener aquellas beílias por Idolos, 
o por miniftros de Diofes queles caft iga- 
van fu bautifmo, i conocerían el valor

lias calamidades. Efte libro fe comentó a  ̂de los miniftros Evangélicos > i la valen- 
eferivir en eíle año, i tardó mucho en el tiadelosCriftiano$(afegurado iva quien
por la gran dotrina que en fi coppreende, 
i gallardía con que perfuade. Provóles 
evidencia de íii error, i mayores calami
dades en fu profperidad. Cofa bien fácil 
de provar a eftos Indios , pues en el tien- 
po de fu monarquía tuvieron general le
ca fíete años en todo el Perú, en que de 
anbre murieron millones, i jamas Ja an 
tenido delpues de íu bautiímo. Entonces ¿ 
Es íacrificavan fus familias enteras, les 
obligavan o a perpetuas guerras,o a azer 
caminos demil leguas entre tapia i tapia, 
la traer piedras de Quito al Cuíco qui
nientas leguas, i otras fatigas como eftas, ; 
fn mas paga quedarles de comer,ni mas 
premio que traerlos trabajados. Pero a 
dilaciones del Demonio, i a corto dif- í 

eurfo de los Indios, ni bailaran cotejos 
deantigüedades, ni evidencias de me
jor eftado. Muchos Indios de razón de- 
ttana los principios, quando los Religio-" 

les predicavan la ley de Crifto, efte 
es buen tienpo, i el Dios que apra ado-5 
m̂os es fin duda el verdadero, i no eftos 

IdoloSjquc en cada uno ay Demonio,que K 
110 *e Paga de coracones como Iefu Criv

-..í

cotí tanta feguridad ablava ) caminaron 
a pie en bufeá délas beftias,*i aliaron 
por el raftro el parage, quando los In
dios viórbn tan terribles i fieros animales 
del tamaño de grandes bezerros > i a íu 
miedo mayores que elefantes , o torres, 
huyendo fe bolvian muchos, i ninguno 
quería pallar a ellos , aziendo algunos 
íbmifiones de adorarlos. Alijó el buen 
Padre los ojos al Cielo, pidió focorro , i 
que no permitiefe la piedad Divina que ; 
fucediefe la cofa de manera que el De- 
mpnio quedafe vicloriofo , valida la me- 
tira i defacreditada íu ley, bajáronle del 
Cielo nuevosbrios, advirtiendole el mo
do, i concediéndole d ruego. Al$6 la voz 
i dijoles, venid incrédulos, vereys muer
tos a vueftras manos i comidos de cón
dores i buytres eftas beftias fieras, que 
ciegos’adorays por Diofes , y porque 
no temays yo voy delante. Aprefuró eí 
paíb, figuieronle, aunque de lejos algu
nos, quedándole rehallada la demas tro - 

pa. Y el briofo miniftro con valer mage-̂  
ftuoíb fe fue a ellos,que le aguardavan en- 
carneados * i uo era ya poca admiración
3 - r u  *

v
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la de los Indios , viendo que no arreme
tían adelantandofe como folian ,moftró 
vna Cruz a las crueles beftias, que tan a- 
conpañadas devian de venir de los De
monios , i al punto començaron a huir, 
fuelas figuiendo, i a el los Indios mas ani
mados > i moftrando las beftias rendirme- 
to íe fubieron fobre un gran árbol > mo
feando folos dientes i miedo. Obligo a 
Ja mayor parte de aquella turba q llegafen 
alli/i a vozes les dijo-.ealos que foys Cri- 
ftianos tirad piedras a eftos animales>qiie 
la Cruz los tiene rendidos, y quiero que 
mueran a vueftras manos > porque veays 
la poca valencia de los Demonios, i el po
co poder de tales Diofes, i que no es cau
la el bautifmo de las muertes que an da
do, fino el adorar guacas fiendo Criftja* 
nos. Vengad las muertes de vueftros di
funtos , i en el nonbre de lefus mueran 
los que nos perfiguen. Tirò la primera 
piedra,! otras algunos Indios , fin que los 
animales rhoftrafen mas que eftar amila
nados i rabiofos 5 animáronle mas In
dios,! a pocas pedradas cayeron braman
do las terribles beftias, i en el futiólas a- 
cabaron de matar > defoüaron las pieles 
manchadas, i trujerohs a poner a vifta de 
todos en la plaça publica, que quien reco 
noce a Dios por fuperior i le firve, Jas 
beftias mas fieras le firven i le reconocen 
or, fupetior JDaniel lo vido,i Auguftino *  

o  advirtió. Fue tan provechofa e$a 
merced del Cielo ; i la reíblucion'del vir- 
ruoío frayle tan inportante , que amana
das continuavan la Iglefia,i a tropas azian 
confefiones,pidiendo para fus ijos el bau 
tifino , i menofpreciando fus idolatrías*
Jjamavanle elianto i i reverenciavanlo 
como a verdadero padre, Deftruyó qua- 
tos Idolos pudo defeubrir, i huyeron los 
echizeros que quilo caftigar, al fin unos 
por amor , i los mas por miedo dejavan 
fus idolatrías, q las efeondian. Otra co*

& pafava con los Demonios, que $c 
 ̂ g nos dirà el capitulo fi- : r
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Ayor enemigo que ellos conocie
ron los Demonios, que avia mene- 1 

fter el perfeto Irayle, pues va íe vian dios 
rendidos, i a fu dolor tamos Indios luscf- 
clavos refeatados y conocían que en ren
dirle eftava realcar fu tiranía> i recobrar 
el feudo de fus idolatras, arman egerci- 
to contra íu caftidad, fiendo la carne d 
capitán, enemigo cafero, pues es hnatu
ral flaqueza , que engendrándole con nu- 
fotros mifmos,es ermano mellico que na 
cede un vientre, i con titulo de alago de *■ 
guellala cotinencia i arruina la perfeció, 
refabios que conoció Auguftino«en lus 
efperiencias , i llora el genero umano en 
fus laftimas i aun los Gentiles, como Sé
neca lamenta loseftragos en la ruina que ¿ rk 

caula en las virtudes morales b > agüera a«

etna
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guíente.
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común que repreendeClaudianosdeq 
fe rinda nueftra naturaleza a la brevedad 
del incentivo! no le enfrene el futuro da 
ño. Efcogió el Demonio dos o tres er- 
mofifimas Indias (qué como ya fe dijo/e 
crian en aquella tierra blancas i de gran ^  

beldad, mas que en otras del Perú) con t 
capa de devoción bufeavan a fu dotrinan- 
te que era de apafible roftro, fingiendo Utm 
o y  una Iaftima que pedia focorro , otro ftílir 

dia llevando algún regalo en mueftras de 
gratitud. Tal vez preguntavan cofas de 
la Fe, i otra de fingida devoción , i en 
todás davan a entender mucho amor i 
poca virtud. Fue conociendo el caftiii- 
mo varón la oculta malicia, i el peligro 
dellaco. Trato ( findarfe por entendi
do) de enmendar fu mala intención,¡ tro
car con fus confejos la malicia en virtud, 
i la ponzoña en arrepentimiento. Varios 
fueron los acometimientos ¿ muchos Jos 
eftropie<jG$3qiie dejo de poner por la m° 
deftia de la iftoria , aunque icios quede 
yo a dever a las Vitorias de fu caftidad.
De dia ordenava el Demonio los exer-dcos

/



cohfáejoiegtitíp l& és dejld MdñaV^ma^Cap. X I V .  387

jíi m 
iillM 
l.:wr.

citos reprcfentandolos a fus ojos, i de no
che dava la batería en la memoria, inter
poniendo todas fus fuerzas por confcguir 
el afalto, eftratagemas qué advierte fan 
Bernardo *, lances en que devio de veríe 
fiando la vitoria no faber rendirfe, i es 
tan contagioíb el vicio, que contando uno 
fu vitoria, o acordandofe de fu pelea,íue- 

,yk- le a vezes quedar vencido, deleytandoíé 
la memoria , i defconponiendofeel de-. 

*ÍÍj, feo, i es mas fuerte contrario quanto el 
f 1& enemigo parece mas oneílo, i fe esfuer- 

ca mas la imaginación encendida,quandó 
efta en una anima fandficada. En el defier; 
to, lo experimentó fan Gerónimo , acor- • 
dandofe de los bayles de Roma, i en fus > 

i*/, epiílolas lo vozea,advirtiendo el peligro*.
El buen Padre fray luán no quifo aco
tar al ayre,í!no caftigar fu cuerpo, fiendo 
verdugo con la penitencia de fu apetito, 
que loqueria fer de fu antigua caftidad.
Si fu continuo ayuno a pañ i agua morti- 
ficava a fu contrariólo le matava-, por
que atizava mucho i a todos ratos, i era 
enemigo de las puertas adentro que tic- ; 
ne coechada la memoria, como advirtió S 

& Platón e» pocosratos del dia dejava efta, , 
^  o aquella de ponerfele delante, o al de- ■ 

h-jMí cir Miía ,oaleftar confefando, óal yra . 
^  caía de los enfermos a confeíar > .un dia y 

' dice el breviario quefé vido cneftape-y 
lea fin Benito ¿ otra vczfanFrancifco, i y 
una fanto Tomas de Aquino': el prime- i 
ro fe yere entre cfpinas, el fegundoíc- 
enfriaentre nieve, i Tomas corroía que-i1- 
mar la defonefta con un tizón ardiendo.’ 
Nueftro frayle los imita caftigandófccro ¿ 
crueldad, por no rendirfe a la incontifle- J 
cia, o a la deleclacioa Determinóle di:3 
perfeto Religiofo a huir* acuerdo divino, t  
i umildad meritoria, que oyen los otros- 
v¡cios fe goza de la vitoria figuiendo el' 
alcance, i continuando la pelea¡ enefte i 
fe vence huyendo , i es vitoria ¡rfe reci- >

,S|. rádo, bizarríaqueaconfcjaIacoboBillio y 
Cn fu Antrologia facra Fuefe de aquel 
pueblo huyendo, i no por cío le dejaron 
*°s motivos,valiofe de laoracion,q como i 

•• dijo Crifto nueftro Señor efte genero de .
Demonios no fe echa lino con oración i¡

». ayuno'. Venció el fuerte varón, cogien- 
en un año por defpojos muchos me- 

ncos, i fiendó caufa al Demonio denue- 
 ̂ vos tormentos,que el confentir Dios que \ 
duren eftas valientes tentaciones (como

fuccdió va fan Pablo) es que los conoce: 
fuertes,i les va fortaleciendo la gracia pa
ra caftigar Demonios, i dar a fus fiervos 
ocafiÓ de gloriólos méritos, que cn otros 
menos fuertes i menos peligrólas,íi pre- 
fto fe enciende la llama, en breve fe apa
ga con la oración, i fe va en umo con la . 
penitencia,como dijo fan Atibroíio /¡nue- /ínquadan» 
Uro ñervo de Dios a fuerza de muchas %<ioia.f i* 
batallas era Capitán reformado. Duróle ft'¡h<,T-¡¡, a 
mas de un año la paleftra, i duranle cter- ™ 

nidades los defpojos. Sus ratos de defeb 
lo era eftar íolitario , vida masfegura, 
pues el trafago fue fienpre peligrofo. La 
ruftica es agradable ruaeftra de la ten- 
planea , aze cjiícurf )s la imaginación fin 
diligencia y i tiene la concenpladon fubi- 
das fin eftorvo , trabaja menos la integri
dad para defenderfe,i no fe diftra¿ la vir-b 
tud para rendirfe > afi fe armava nue
ftro fray Iuan,fiendo fus retiros có Dios* 
lala de armas contra el enemigo cô  
rtiun»'. j ,'.■ 7rt *■ ■ '" ■ -:,vh . 1 ''  rVj\ \ i *

v Grandes férvidos izoá nucftroiSenor a 
el Padre fray luán Ramírez en aquellas 
c.omarcas,i qúifo Dios enriquecer ia tier
ra con me tales de oroen tienpo que efte 
cabal dotrmante los enriquecía • cdn fus 
virtudes i dotrina, defeubrieronfe riqüifi* 
mas minas de oro, a que concm rieron 
multitud decodiciofos., 11 nbíáde pafa- 
geroSi i poblbfe de vagabundos: i:o aten
día el pobrifxmo frayle a las pepitas de o- 
ro, o tejos guíe le davan>pues no las que
ría , fino at qwcf no le echaben a perder ios 
corazones de los Indíosyíq ya los via afli- 
gir jQ  rimiezAs de pl at a io r o, i qua nt a s po 
bxezasinnjpdfe en las animas, i * martirios 
en los Indios ! „Salid dé las Provincias de 
Chachapoyas con general fentimientode 
Efpañoíés ilndiosi, por fer .amado, tanto 
por fu opinión de fantoscomo por fu con
dición- de afláble* Eueron en fu lugar a 
Laymebanba i Chachapoyas el.Padre fr. 
luán del Canpoí,’ fray Diego de la Serna, 
i el Pádrefray,IuanTatmtyo. Bolyidfe a 
fu Guamachueo,que copaos ijo primero \ 
defeava verlfe pr̂ percx* bbolvia -alegrc 
por ayudar, a criarle >, qúenoi llega el ma-* 
yor amor derla naturálezaen los Padres 
al que infunde, la;caridad 3tn - los mae- 
ftros, pues efte fe parece ala muerte en 
menofpreciarlo todo. ¿ i  en igualar al z  rm h  

onbre con Dips fin temor umano ¿ i 
los Padres que nias qiáeren,temen qnan- cup.s, r 
" ' “ ' " Kk.» do

¡
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do mas fe animan, i apetecen mas fu vi
da que Jas de fus ijos quandomas las a- 
man.

Grande feria el goijo del Padre Mae- 
ftro fray luán de fan Pedro, i del Padre 
fray Antonio Lozano en ver de buelta a 
fu amantifimo conpañero fray luán Ra
mirez. Eftos tres ordenaron enlapoli- 
ciade los Indios, i en fu converfion las 
cofas íiguientes. Que dutmiefen en alto 
fobre barbacoas, porque dormían como 
beftias en los fuelos. Que cubriefen lo 
interior de fus carnes para mas falud i 
mejor modeftia. Que en el modo delco-

no ay diez de encontrados umoresjj tí 
quatro de diferente condición, que co
nociéndolos dijo el Virrey Don Martin 
Enriquez, que no acertavan los quede- 
clan,que todos los Indios eran unos, por
que todos eran uno. .Predomina en ellos 
la flema , eriales el maíz abundancia de 
langre, es raro el que tiene mal de orina, 
i rarifimo el que fe a viftocon gota, efe- 
tos que fe atribuyen a fubcvida (achi
cha. Calenturas fon fus ordinarios males, 
i echizos de yervas fus venenos,deftos la
be la contra, i de aquellas el remedio: fon 
pocos los resfriados, i menos lospafmos

mer,converfir i vertir ,ya que no fe igua-' . ecepto en las minas de abogue i plata,aili
lafen a los Eípañoles los imitafen levan-' 
tandofe algo del trato abatido con que fe • 
criavan. Fundaron en todos los pueblos 
de aquella dilatada Provincia unas eftan-"( 
cías de ganado menor para fuftento de : 
los pobres, i otras para las Iglefias i Co
fradías,poniendo la de nuertra Señora en 
cada pueblo > i otra,de un fanto de nue- 
• ftra Órdeii i Religión , i la del Aporto!, 
Arcángel, o fanto titular de fu Igíefia, i ;• 
los Lunes Mifa 1 proceílon délas animasj 
i con Jo; quq rinde cada ertancia, le fir- 
ven de cera i adornos de altar con ma
yor lucimiento i autoridad de culto, que 
en muchos pueblos 1 Cofadrias de Eípa-1 
rióles fe tiene, ni fe celebran fus fieftas. I :: 
los Ofpicales curan fus enfermos con ? 
regalo, porque los Indios con poco les t 
fobra, i el que apetecen los Efpañples no • 
les aze falta, porque fe criat̂ fin el, i no1 
fon antojadizosfdénueftros potagesjquie5 
ren mas fu agi, que nueflffa$cf{pciás ¿ 
fus medieinai¿de<yervas fíaplésifett'̂ * 
mejor falud para 'ellos, que nueftras dro-' 
gas de botica .,pero con lo quevriqdén e-; 
ftas eftancias fedles da lo faltidabíc, i fe < 
Jes aplica lo conveniente. Acucar y miel,*j

filen fudando del trabajo en las grutas, i 
ib pafman algunos al frjo » pero los que 
trabajan en los planos , no peligran con 
los vientos, porque nacen i viven al ayre 
fin defenfa ni abrigo,! millares de Indias 
paren en los canpos cubiertas de nieve, i 
al puncoqué an parido fe lavan el cuer
po ü i con el agua de,mevc bañan la cria- 
tnra.Saliendo yodcPotofi para Chuqui- 
faca una mañana de Inviamo eládo de 
frió j aun que m as arropado y me falió en 
un llano que llaman Carachepanpa efta- 
lage frigíaifim obuen trecho de Potofi 
una India con un niño en los bracos pa
ra que-fele bautízale, temeroía que no fe 
le müricfe, que aquella noche le avia pa
rido entre la nievefde que avia tina quar
ta de altó') Jabado; el niño, i bañada ella: 
al fíri con eftas ertancias quex eftos zelo- 
íbs Padres difpufieron fe configuen ían- 
tos efetosife adorna el,culto , fe celebran 
lasüeftas, i fe curan los enfermos. Dafe 
carné alosviejosi viejas, inpedidos, cie
gos,'cojos , i contrechos , i en los dias de 
•nuertra Señora i iPáícuas íé dà de comer 
en la plaija en abundancia a los pobres, i 
a'vezes fobra álgo para ayudar a pagar

palas,carnes,pan,confcrvas,lientos i dro-) fus tributos, i los pagaran todos con otras 
gas,pagahdoun'n̂ dio.meHico,queesen-'; ' eftancias i obrageque les dejó elvir-

.ti

tero cirujano que anda vifitando la Pro
vincia,que a vesass aprende, a curar de los 
mefmdsIndios ifquecqp.yarvas i finples i 
curaníen' brevet enfermedades^peligró
las,' i  mejorara’males defafuciados 5 como • 
es poco , i unbcel faftento efeufan acha- 
quesT ir no les mata; las flemas con apo- 
plegias, tiene cada pueblo depofito de un
güentos vpolvos i-purgas acomodadas a 

'.' fus complexiones, i al propefito de fus en- ? 
. fenmedades^resaif, quede cien-indios^

oh f.

tuoíb Cavallero Don luán de Sandovaí 
feñor de la Provincia por confejo de nue- 
ftros fraylcs, i fino fuefen piratas los ad- 
miniftradores, pagaran i enriquecieran 
los Indios, Fue acuerdo advertido de la 
caridad i provecho necefario para fus co
modidades. s ;-

1 Eftablecieróri qué ningún Indicia- 4 
liefe de fu pueblo, fino con licencia de lu 
Cura, i manifeftando la caufa para li
mitar los dias V i abreviar la buclra.
.¿................. pupo-
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Difpoíldoti Tanta no para eftablécerdo* 
ininio, ni por antojo eftrécharlaíuge- 
¿on > porque los Indios con fingido co
lor de fus fementeras paliando ocupa
ciones precifas, fe van a fus adoracio
nes antiguas, a los entierros de íiisan
tepagados , a fus Malquis, o Múñaos, 
creen fer eftos fus primeros progenito- 
reŝ que tienen fobre cerros en guacas, i 
en foranos en loscanpos. De aquí losa- 
vía facado efte Paftor cuy dado fo i fus 
benditos conpaneros con fumo trabajo, 
con penofa fatiga > i con general prove
cho, no fabra el mas atento ponderar ca
balmente los danos , inconvenientes i re- 
iultas que ay i fe liguen de que los In
dios falten de fus pueblos, i muchos ma
yores de que en cada pueblo no aya do- 
trinante por pequeños que fean, i fi ello 
tiene dificultad por los Sinodos que fe da
rían a los Curas, fuera gran govierno re- 
duzirlos a menos poblaciones 5 porque a 
roftro defcubiertq fe. eftrn en fus borra
cheras, fe mezclan con abominaciones, i 
fe entregan a fus idolatrías 5 i vemos lo 
que adviertdll cielo , que donde falta la 
repreeníion,fobra la maldad, i donde no 
ay quien repreenda ay vicios, que decla
radamente fe defeucllan", alabefe mi Re
ligión,! denle a Dios las gracias, que no" 
atendiendo al tamaño del Sinodo , o ren, 
tas de los pueblos eftá en cada uno por pe 
queño que fea diftinto Religioíb, con 
que los beneficios'íbn tenues, i los que fe 
azcn en las animaste los Indios muy gra
des. Tengan todos laftima al pueblo de 
Indios que efta fin dotrinancc , i ultima 
conpafion a los que feys meíes, i muchos 
el año entero , i otros en dos años no ven 
a fu Cura, los Indios eftan en vida.pnife, 
rabie, i los Paftores en eftado de conde-: 
nación. Mucho firve en efto ¿ Diosmi 
Religión, pues no atendiendo al Ínteres 
tenporal, poneun Paftor a cada aprifeo i 
conveniente Curaa cada pueblo, de que 
feconfiguendos grandes provechos, el 
uno que el dominante Rcligiofo no .acau
dale , i ampia el voto de pobre, i el otro
?|ue tengan continuo Paftor que los en- 
eñe, i padre ordinario que las mire: co

nocen los Prelados quanto vale unaani7 
, i temen efeaftigo del que deíper- 

oicia un fuhdito, i deja por omifion, def> 
cuydo o falta de dotripa peligrar un In
dio, noeftandp a la mano para enfrenar *
fus vicios, i xa d pueblo para,

Ararles los fantos Sacramentos. El Sa
cerdote Eli malifimodeviadc fer - cer
cado de abominaciones devia de ollar? 
pues no ío lo egectito Diosen el tan chica 
ta jufticia con muerte repentina, pero di-, 
jo b , que en toda fu eternidad no avia de * «.Rüg-c.!? 
moverfe a mifericordia > ni apiadarle a 
fuerza de oraciones, ni a violencia de li- 'Utrfiun 

mofnas. No fue malo,dice Crifoftomo c» 

fino recio juez i cabal miniftro, tanto, que; fttp er  doT7ji(77fi 

efclareciendo fus virtudes, admiravan fus ettts> tnc*?uu1 1. r  *\ 1 r r * *ompU6osobras; nadie le quejo deÍuslcmenciasrfrifeíímrs 
i ninguno le notó culpa, quemcrcciclc

°  *■ . , . caturtís cflrTfrmurmuración, en premiar Jos méritos ¿mnm am 
eracuydadofo fin fer remifo, en rcfelver hl 

las materias era prefto fin aceleración, en 
ponerlas en egecucion era determinado, gne r.g.rc fi* 
i en confervar fus determinaciones fue 
confiante , molde en que fe avian defun-, r¡t tos idár* 
dirías caberas. Que izoeftedefdichadóî r̂ĵ "̂ 
Iuez i trifte Sacerdote , pues ni oculta-i quod non ex-
mente dio agravio , ni recibió coechó? ?»<*»»■>»«¥«»- 
Dioslo dejo advertido, declarado la cau-, \Z

n.uncrt-

? quo- 
r , xlt

U TS.ÙS ,!/>;> 
tani'n v ìn t i-  
t'tbus clfiTtiit* 
*vt r?~
dus in  alte* 
rìs v id e e -  
tur.Certb cor 
rij-uerat, f a i  
beine D : us

■> t

f e : Porque no em endaba las cojhm bres de &  

f u s  dos ijos O ph n i i  P h in e s  > no tos m

$  ^ y ^ c a u f a  no f e  en fren a sa n p  SÍ repreen- 
dia, dice Crifoftomo, i no parezca que el cVM. j. aJ- 
Santo contradice al texto , que anbasco- 
fes caben en la verdad , repreendia fin ix moiuíti- 
enojo, i afi caftigava fin ¿nt&'ienda, no ‘”ÍC* 

. igualáva la pena con el delito , Jlamava h . 
piedad .a la falta del zelo de fus animas, 
i.afi ni era repreenfion e#los ojos deDios, 
ni defeargo en la obligación del oficio, i. 
refiriendo el Santoel caftigo deí Sacerdo
te,dice: las refinas de fus virtudes las bor
ro con no caftigar fus ijos¡ fiendo el def ¡¡r0nmft¡0. 
cuydo rio de tinta que aogo fus obras fen- m nos fujii- 

tas, i un mar de culpas que cubrió fus c - * Dcoil-.< •!' n ' - 1 V ■ . ¡II, qiiOil v e~cnos ílultres, .tinta que borra, i mar que. hcnuniít.é- 

corre i anegallamóaldefcuydo, o re- 
mifion del padre Prelado i fu Sacerdote,
Si por dos ijos diftraidos por culpa de un f í!ichu 
padre defcuydado niega Dios fu miferi- 
cordia, i enbia mares de afrentas i cafti- ranciéis trií~ 

gos, que eípera el padre de animas que a 
dozenas permite los vicios, 1 a cientos le /¿a* , 
le defpeñan Jos feligrefes? Qiieferá del 
que no tuviere aquellas virtudes de Eli, 
i permitiere los defpeños de fu inferior?
Queíé promete el Curá qnada repreen-, 
de , porque en fus pueblos no afifte ,Í 
en los qüe tiene fu abitacion, o no cafti- 
j&,pórq fu vida le azecallar,o no repreéde,' 
porq fus cuydados fe ocupan en otro ir>- 
teres?Tal ve¿ age jnayor daño ea las ani~

i/-¿i
a-

)U
Mí*

f
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mas de los Indios, reprendiendo culpas 
leves,caftigando defcuydos caferos,o po- 
derando faltas que asen a fu férvido, o a 
fu s  enpleos, que fi les defpcdâ áran los 
cuerpos , porque viendo ponderar tanto 
culpas de defcuydo, i no exagerando vi
cios de idolatrías, no tienen efte por gran 
delito,i fe citan en el fin temor. Razón q 
le dedan, i daño que llora el Padre Pa
blo Iofef en el libro que izo déla vifita 
general. Mi Religión remedia atentamé- 
teeftos daños, teniendo en cada pueblo 
un Sacerdote, i proibiendo con defeo- 
munion i graves penas todo contrato, re
moviendo al que fe defcuydaenel prove
cho de los Indios > i confervando al que 

, acude a fus medras, que el mudar con le
ve ocafion,fi tiene algún inconveniente - 
defeubre grandes provechos.Quando no 
ilegavannueftros Religiofos aveynte,en- 
biaron tres a Guamachuco, i por no po-.. 
der dar a cada pueblo un miniftro, redu- 
geron a menos las poblaciones,i obferva- 
ron con rigor que no faliefen fin fu lice- 
cia los Indios i bolvieíen aldiaíeñalado 
los que pedían licencia, freno eficaz i an- i 
tidoto faludable.

5  No a fido digrefion laqueprueva 
quanto acertaron en inponer efte aran- s 

' zel, qué allí fe introdujo entonces , ioy 
íe guarda en todo el Reyno en las dotri- 
nas donde ié trata de Dios. Acabemos co 

; lo político , i ceremonial que el Padre fr. 
luán i fus dos coDpaneros afentaron en 
fus Indios , porque lo mefmo fe introdu- 

; jo en todas nueftras dotrinas del Perú, i 
Y quedarafe dicho , i tanbien porque me ;

llama un echo iluftre de unzelo fantodel;
. Padre fray luán, yendo a bufear unos In

dios que fe aufentaron fin fu licencia, i 
otros que alargaron el plâ o que les die
ron donde veremos el daño de fus au- : 
fencias, i el fuego.de caridad deíle Elias ' 
Auguítino. Continuando pues las cofas 
que plantaron en fuProvincia, ordenaron f 
que fe cantafe la Salve los Sábados a la 
Virgcn,i Mifacantada, erigiendo Cofra
día,i vienen los Cofrades vellidos de bla- 
eo con velas de cera blanca: los Domin
gos i fieítas mayores entran en proctfidtí 
del cimenterios la Igíefia, defpucs dee- 
cha la dotrina, las donzellas con guirnal- 

. das de flores, i toda muger cubierta corí 
liento dé lino la cabeca, modeília que 
aconfejo fan Pablo, porque fe alegran 
los Angeles quando hsven cubicrtas, '¿

por los Sacerdotes que deven fer Ange
les, porque ñolas ven: los otros tres dias' 
de dotrina, o no entran en la Iglefia,o no 
ufan de las flores ni lientos; ella ceremo
nia llamara infignia de bayle el que no 
conociere quanto inporta en los Indios 
el adorno eíterior para el refpeto del E- 
clefiaílico, i quanto puede en fu condi
ción lo ceremonial vifible para aumen
tar la devoción oculta y i atraer efta na-* 
cion rullica , Dios lo mandava en el tie- 
po de las ceremonias, i lo prevenia Da-1 
uid en las Aellas folenes* llevando ra- « pí*i 
mos de .azaares,cogollos de palmas , i 
ramilletes de mirtos, como manda Dios k 

en el Levitico u , i pinta lofepho * en la 
fieftade los Tabernáculos llamada Scc. Mr„m' 
nopegia por los banquetes de fu otava, { 
como advirtió Lira'*, todos los diasdef* s«™jü 
pues de la oración tañen a la Antífona dii 

(egercicio de nueftros Conventos) a que 
concurren los Indios, cantafe a la nativi- mi, 
dad de la Virgen , con oraciones al Efpi- 
ricu Santo, i a nueílro Padre fan Augu- r,mi 

ílin. Acabada fe canta a la Cruz otra con Y1" 
lu oración, i otras en queTe pide a nue- &. 
llro Señor la fallid para los enfermos, i 
fu piedad i grada para los pecadores, i 
rezando en filen ció el Rofario que davan m- 

los Religiofosen dicipfina; a ella obligan t Lib 
a los Indios las Quarefmas,Lunes, Mier- t¡<j.c> 
coles i Viernes, i voluntariamente en- .[riIi 
tr’eaño. Introdugeron cada Lunes Mifa «p.7- 
cantada có proceiion por las animas, can
tando refponfos por los cimenterios.Def- 
pues aca fe a ordenado que fe cante los 
Iueves Mifa al Sántifimo Sacramento: i 
a querido Dios premiar efta devoción, ' 
no cayendo rayos defpues que fe intro- * 
dujojfíendo muchifimos los q antes caían/ 
merced que an advertido los Indios, i fa
vor que atribuyen a efta devoción. Don
de mas fe a defeubierto efte beneficio, es 
ch el pueblo i contorno de S. Nicolás de 
Caxabanba, pueblo en la falda déla cor
dillera , caftigado diverfas vezes con ra
yos , i ya anparado con aquel divino Sa
cramento,pues fi cae alguno, es en el cam
po , que, quien cree i. aclama los rayas 
de divinidad quééfeónde, gozadefen- 
fas, >i alia favores de ía piedad quered 
parte. Todas cftas fantas coftunbrcs, i 
otras virtuofes afentaron eftos tres Pa
dres en Guamachuco» i deíle original 
íe trasladaron en todas.nueftras dotri- 

V ñas ,1' íiendo aquellos ‘los piacftros ,• i lo*
- ---------  - -  ' á a m
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Jemas fas ímitadores.La mayor parte efe ocultado.Quando el bolvia aI pueblo,iva
los Indios eftavan dutifimos a recebir, en gavilla algunos idolatras a fu guaca»
tiueftra ley,i adverfos a creer nueílros encontraron fu amor en bracos de fu 
Sacramentos,que aunque los mas por tiT miedo, i fu Dios en poder de fu cafti-
piidos aplaudían la Fe, por rebeldes no go : aqui llevo ( les dijo) vueftro Dios
dejavan fu faifa adoración, fiendo lo pu- de mentira a que perezca en fuego el 
blico engaño aparente, i lo queobravari Idolo, pues padece en fuego el Detnó- 
abito envegecido, aunque otros a cara nio fuautor.No fe atemorizaron, ni die- 
defeubierta continuavan fu idolatría, de ron efcuíás negando , antes obílinados le
que preílo veremos exenplar. ■ i pidieron el Idolo, i llenos de ira le 11c-

{ Dejemosaoraa los dos padres, i folo garon a quitar, el lo defendía con zelo
6 atendamos a las particulares finezas, que de Dios , i'ellos fe lo quitavan con rabia

en férvido de Dios izo nueftro bendito beílial.Deteftava fu diabólico furor, i e~ 
fray Iuan.Salia(como yadigimos)porlos lloslaley de Crifto,a breve ratofe lcfa- 
canpos, unas vezes en bufea de los Iridios carón de los bracos, i como fi el Idolo los
para dotrinarfos, otarás para recogerlos, i oyera,le decían ternuras,i: le pedían con
muchas para divertirlos de los lugares tra el bendito Sacerdote caftigos. En
de fus adoratorios i pácaririas, i ya cendioíé el zelo de Elias, i con viles in-
bia, que el no venir loslndios el dia.q les properiótbaldonó al Idolo y i anatema-- 
fenalava, de buelta no los ocupava fu la- tizo a los idolatras, aperreando fu líber-
branca,fino fu idolatría. Salió una vez.«» tad j i encareciendo fu deféonpoílura, 7 
buícade íus ovejas por los canpos¿que % efedos de útóma perdición ,icn  el de " ,
como buen paftor, mas .le dolía una que valiente caridad; Reviftefeles el Dono-
fe le aufentava,que novata i nueve que § nio,que quifo^que apoftafen el zelo Di-" 
dexavaen los aprifeos,vagueando por lo¿ r vino con pizelo inferné ylcogiendo pa?' 
canpos: o llevádo de noticia,o de cclcfí . los los unos i piedras los otros , le molic- ' 
tial inpulfo, fubio a un adoratorio, I alió ron a palos,i le quebrataroncon piedras, 
un Idolo común, que los Indios tenían i dándole bofetadas i coZes los que no te
tan venerado como efeondido , negari*' ; riian a mano piedras o palos, i continua- 
dole a las amoneftaciones de lu Cura» i  do a matarle, para loqúál faltáva poco,-’  ̂
cordelándole por Dios en los facrifidos & porque eftava cali muerto,o quifo elC>e  ̂
de fu ceguera,alióle,i como fi fuefe tefo» ; lo,o no quifo fu fuerte,que cntoncesmu- 
ro para el cudiciofo, o imagen fanta pa- riéfe,páfaqutí afli, i a otros aprovéchala ‘ 
ra el devoto, afi lé llenó de rcgoztjoi quo fu vida, quériéndo ya acabarle en la tier-
al zelofo de la ónra deDios,tanto>legloí ra,donde fe tenían fin abla. Vieron venir
rifica el vido que deftruye,como. la,pr©¡< dos Efpañoles, que caminando avian vif- 
fea mejor delCieloqúe fe álla.Mejor ge? to de un alto el martirio , i temiéndoles
ñero dé gozo tuvo Santiago, quado qub> masq a Dios>ni a fu proprio Paftor, lie-
toa Ermogcncs Mago la caula de fus vando íuldololo dejaron por muerto, i -*• 
errores, quequando vjdo la gloria en el losEfpañolesllcvaró aldichofoReligiofo 

. Tabor,porque ftfüe en el monte mejora a fu celda, donde mas trille de no aver 
i divino el obje&o, fue gozoaprefuradó muerto .por Dios, que ellos de no averie 
fin mérito, antes villa qbn fobrefaltos , i  muerto» porque Iqs quitava el li.iyo,ofre- ,
poftre de repreenfion, i con Errnoge? ció fu martirio por la cpnverfion de fus
genes ganó méritos para fi, anima para .ofeníóres,que fino los ganó todos, deyió
el Cielo, i gloria para Dios. Ya-fe; que de refcatarfpareciendofea Criílo) algu-
fi preguntáramos a nueftro Padre fray no deftos ladrones. Veo a fan luán Evan- 
luan, fi trocara el aver aliado el Idolo gelifta martir en la tina donde murió,
que bufeava para deftíuir, por aver en- i  a elle. luán Augullino entre palos,i pie-
contrado un rato de gloria en qué lepa- dras,dóde fino murió,ganó el mérito del
diera deley tár y  renunciara elle en! que él martirio , i la onra de Apoílolico Paf-
felo medrara, i,eftimárá lo otro en'qué tor. Si a los tres ficrvos,que el Padre ,
Ia gloria de Dios jé  pretendía. Cafgó de/amilias enbióa cobrar fu deuda, di- “c*"
cl Idolo, i traíale en los bracos, para que ce Orillo *» que »al uno apalearon, al o - detunt, ali$
a villa de fus adoradores perecief&cncc* tro ¡rieron i al otro apedrearon, en ef-
®i*as, i pilos yje^p, publico el dpj[tq !raa rp Padre vemos el mérito de los tres,

pues
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pues irnos le apalean, otros le arrojan1 
piedras, i todos le hieremfiendo aquellas 
afrentas el caudal de fus mayores onras,1 
i defpues de fanole maquina van otros 
generes de muertes. Afta quando,ó vo- 
íotros endurecidos acometcys furiofos,' 
i herís pertinazes alonbre jufto, al Crif- 

* Pfal«. «i. to de Dios C decia David *)  que fe rinde 
nñiulaho- 1 cae como pared echa de piedras fuel- 
mme! ¡merfi tas fin mezcla. Mi precio i joya me que-; 
tuuwuvtr- rian quitar, (dice David en nonbre del 
parietí ¡»eu que padecía) corri lodiento mientras 
*«>'!>& *»»- me maldecían : todo leajufta a nueftro 

buen fray luán, que fi con facilidad le 
me»putmm pudieron derribar como a pared de pie-1
7*vtrua‘Sre. ^ras mezcla,’ la joya i precio de lit 
fellerejucur paciencia tío- fe la pudieron quitar las 
ti infnvcor- piedras : fu fed veremos:prefto¿ DeftcJm A A ^ * t+' | ^  | *

íucefo aze tanbien inenfiortel PadrePre-í 
dicadorfray AlonfoRamosicn:fu If-í 
toria, i todos los; que aWanidefta valen« 
tiafanta i acción eroica, aclaman aque- 
lia fantidad ¿i, confiefan íuénbidia fan»- 
ta. Fue muy encarecido cftc echo; en-“  
tonces »ifewicokaadamentc premiado

de fu  o mate
dicekanu
b Iftoria de 
Copacava* 
* a  lib. i. 
fap. *z.

vincia de losGuanbos con tres *fañdia 
fimos pueblos,Cutervo, Quirocota i Ca.. 
chenco dos o tres anejos cada uno,i nuv» 
chas familias en los canpos, eícogicronlc' 
pata efta conquifta el año de óo.que por 
padre de la virtud ,i egeplo de la caridad, 
le davan los principios de las coverfioncs, 
i los primeros trabajos! i por efe mayo-, 
íés)de lluevas entradas i de dificultólas 
mifiones.Es la Provincia de Guabos fier
ra no. fría, i en partes bien tenplada, era 
rica .abundante i de regalo¿abuda en fru
tas,!: demas comidas. Yaoy eftáco poca 
gente ! menos abundancia. Ella mas d» 
»4. leguas de Eaymebanba leftc oefte, 
eftá en fíete grades i medio norte fur de 
tima,cae tres jorbadas deSana, i caía en 
la vifita de Trugiljo,de quie eftáal nor- 
defte. No entib en efta gente inculta, ni 
cardado dedos trabajos q avia fufrido,ni 
menos alétadoyá eíilas pafadas refriegas, 
antes quato mas' padecía era comoaumé rita

*aora., j'ivt-:! ;t$gxy. :>í.

í*

■ ' ■' , ■' ’ ■ ■■ :< ■ . ' x
Cap. D# com  convirtio1 d  Vddri
fray, Juan las Prédncids‘ d e ‘ Güdubos i  

.Chachapoyas:} como dejpües las dejo x  
' %■ it í& i la Orden > ifid ich < fsé> pxxx
■ ;i;í; v 'x x

E N  el Capítulo qfc celebrbeí aríódé 
57. fue elegido en Difinidor deftá 

Provincia,enque fe ordenaron fantifimos 
eftaratos i eftrechas obfervancias, obli
gando con mandatósa entablar eh todas„< 
nueftras dotrinas del Perü mucho de lo 
que el azia,i lo inportante que con la ex
periencia avia conóddo. Segunda vez lé 
izo la Provincia Difinidor (reconocien
do la integridad de fu zelo, i la linpieza 
deíii intencion)el año de 91.cn el Cap*. • 
tulo que fe izo en el Cuzco i i aviendolo 
fido la primera vez, admitió con mayor 
gozo el fer Superior de Triigijlo { oficio 
tan inferior) que el de Difinidor , que es 
de la íegunda esfera.Era dechado de vir
tudes,i labravalas todas en el liento de ia 
nmildad,que a quien no fe labe bajar,no 
ie fabe Dios fubir .Dibuos el ReyU Pro-

to decaudai en codiciofo mercader, qlcf;; 
■; anima s  ¡mayorcs«r®tiptep$¡*i leeníáncha 
• fas ganas a mâ  largos viages. O llame- ^  
= Iftosla idropefiavinuoíá,.q infunde Dios ¡Z 
1'éfa los Santos, aumentando las ganas del ,'> 
\ bcver, qugdo acaba de :aver bevido,cre- 

ciídoa mas quanto masbevioDos vezes 
beve Crifto en el Calvario,una antes q íe 

í enkcifiquen.Lu^;ó que liego al Calvario.«Cs 
dode lé  dier&Viitó ¿6 hiel i mirra amar ^  
ga¿cbmo advierten los tres Evageliftas q c» 
efte vino probo, áunq no quifo be verle. 
Subenie crucificado en la Cruz, i da una «Ji 
voz diciendo/ed tengo d, i danle vinagre ^  
en una efponjW,i lo bevío todo,como ad- ¡u \ 
virtió Si Iuanjqüál lera í^caofa.tteq ̂ - 
va aora en la Cruz todo el vinagre, i no ^  
quifiefe bever,; fino provar folamente elr»

lJ . VUU IU l VI VIVI ¿tw ivuviw  y

¿otejadolo cotí el- ayer pedido agua a la 
Samaritana,rno averia bevido,i álla efte p. 
mifterio.Sed tiene¡Crifto,i los q lo imita,, 
bq quando comen dulce,fino quado beve ^ 
amargo,por q cs íli fed de bever mas tra- fa 
bajos, ho para mitigarlos , fino para en- /c, 
graodecerlos; i aíi comentar a prov arlos ike 
cs caufa deencendqrfé mas en defeos de ^  
fufrírlos.Con fedUegbCriíío al po^ode ,m 
bever agua, pudo,i no la quifo, porqera 
fed de padecer mayor canfancio i foles 
por la Samarítana , i porqualquierotra 
anima pecadora. Pero como el conver-
ñdi ( como díjo l̂lá a &s Apoftofes ) 
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era cernerla, no beve Crido quando co
me dulcurasífiendo la mayor para elga- 
jjar un anima) fino quado padece i no lo- 
vra fus fatigas,! el tener mas fed,nace de 
aver bevido mas amargo.Enla Cruz be- 
ve todo el vaíb de vinagre, porque antes 
de crucificado probó la hiel i la mirra en 
d vino , quando llegó al monte , que a- 
quel probarle atizó las ganas para ede 
bever. Virtud que comunica a fus mas 
queridos > quando les crece la fed de pa
decer por Dios/olo porque lo provaron 
i fe l e s  aumenta, porque acabaron de pa
decer por e l, o les deve de fer tan dulce 
para el anima padecer fatigas por ganar 
un anima, q uc no fofiegan mientras no 
lasbeven.

Con toda prieía falicriteJa Provincia 
1 de Chachapoyas, i fue a la deNGuanbos,

Indios menos agredes , corriíraqrie por 
los camjno$,como corriera un delinquen 
te a tos fa grados, ~q en los defeos llevan 
carros de fuego los que llevan el gozo 
de Elias, i andan mas camino los defeos 
de un caritativo en un momento, que 
fus pies en diez anos, i nunca mas cor
ren , que quando nos parece que fe pá- 
ran.Dc Crido dijo David *,qye edando 
en la Cruz corrio lleno de fed, como fi 

)fi un crucificado pudieíe correr, i refpon- 
de el Dotor 'Aurelienfe nunca cor- 

y  rio Crido mas aceleradamente,que qua
do le tenian parados los clavos, porque 
corrían fus defeos por todo el mundo, 
i en cada orbre alia va falfaquele atiza- 

” va la fed , creciendo íu fed al pafo que* 
norria. I afi a fus fiervos les aze correr 
(en bufea de animas) la fed que tienen 

 ̂ de convertirlas,que les crece al pafo que 
corren, i fe les atiza mas al tamaño que 
padecen,corriendo con los deíeos quan- 
do iyas nos parece que edan paradas fus 
pcrlonas.Pero nuedro bendito fray luán 

U nofofegava una ora, porque la fed de 
ry  afinas le traia corriendo, corrían fus 

bufias, i fe aumentavan fus defeos, fiaT 
Sllr> rato edava fofegado. Era particular 
virtud en efte bendito Varon el ir de una 
Provincia a otra a pie ,cafi defcal̂ o, 

íp nnbricnto, alegre , aprefurado, i a mu- 
r. tfios trechos corriendo. Edo no es cru- 

Cl̂ car(e i correr? Aquello no es aumen- 
tjírP) h*d de convertir, quando edava pâ  
dccicndo mas por predicar? • ; ;3 Entró en aquella Provincia domando 
Gentiles, acariciando dcíconccntos, prc-

>: ¡u
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dicando la Fe, i enfeñando /antas cof- 
tunbres con el mefmo trabajo, i con la 
propria confidencia, que en Guama- 
chuco i Chachapoyas, fabricó Igleíias, 
adornó altares, introdujo policías, iluf- 
tró el culto i convirtió muchas animas.
Fue por fu obrero a eda viña el Padre 
fray Diego de Aguilar varón de toda 
virtud, zelo,trabajo ¡provecho ,repar
tieron los pueblos , i cada uno obró co
mo buen minidro , fiendo a los ojos de 
ios Indios fu gran pobreza, i fu mucha 
modedia anzuelo que los atraía. i er- 
mofura que los enamorava. Tres años ■ 
pafaron ada el de fcíenta i tres en edos 
egercicios. Varios conbates con el De
monio, i continuas dificultades en Ja 
dureza de los Indios devieron de tener 
edos primeros Rcligiofos: i el no te
ner fucefos particulares ( que fin duda 
avria muchos ) para poner entre los re
feridos ,edrago es de los tienpos, i cul
pa de nuedros defcuydos, fino es que 
los callafen ellos por umildad por no 
defperdiciarlos a manos de la vana glo
ria. Los Evangelidas fan Mateo , fari 
Marco, i fan Lucas nonbrdn al Evan- 
gélida fan luán, quando tratan de la' 
gloria del monte Tabor, i fan luán no 
pone, ni fu nonbre, ni fu vifion, con fin- *
gularizar todas las circundanclas an-d 
tecedcntes de la ocafion.1 Pues porque 
lo calla el que con tanca verdad eteri- 

. ve ? Refponde fan Crifodomo en la ca- 
f  tena S que los Apodóles eníeñaron a c A varts 

huir de la vana gloria, fan luán quilo £prU ““*• 
mas callar el mifterio, que decir el t p l p h r H m  * 
vor, porque no ay mifterio que mai  cborm.

• agradea Dios, que el Hiendo en la u- 
mildad.<■ .  ̂ ; ■■ ^

En el Capitulo del ano dé félenta i 4 
tres eligieron por Dios de Láymeban-’ 
ba, i Provincia de Chachapoyas a nuef- 

■ trobuenPaftor fray luán Ramírez, por
que clamavan por el los Indios rocono-' 
ciendo fu primera filiación, i los Efpa- 
fióles deíeando fu provecho ; acudió a 
efta fuplicá el Capitulo , porque ya fe  

auia refuéíto antes por el Padre Pro-J 
vmcial fray Andrés de /anta María que 
dejava el oficio; el íacudiríé de Guan-' 
bos, que quando eran efpinal de idola
trías las apetecieron, i quando ya cria- 
va flores las dejaron , afi fe renuncia- s 
ron las dotrinas i Provincias de los Gua- \
bos, porque informó el P̂ dtc fray luán

avi»
\
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avia poco que trabajar en la converfion 
de aquellos Indios, porque todos queda- 
van bautizados > i con razonable noticia 
de nueftra Fe , I que era tierra muy de 
regalo i profpera , condiciones que en 
otros ánimos fueran para defearla mas,, 
i en efte Apoftolico varón , i en los Pa
dres de aquel Capitulo i del Provincial 
anterior fray Andrés de Santa María > i 
del eleíto fray Pedro de Cepeda , fue 
caufa fuficiente para dejarla a otros, i 
ocuparle folo en las tierras i gentes de 
mayor dificultad , porque deíéavan ir 
dejando las dotrinas, como fuefen con
virtiendo los Indios 5 advirtió el Vir
rey con fentimiento ¿lia dejación, pero 
-valiendofe de los Prelados de nueftra 
Señora de las Mercedes, le dieron tales 
i tan buenos miniftros,que la an cultiva
do, i la confervan oy con grandes pro
vechos de aquellos naturales.

Bolvio a fu fegunda ija la Provin
cia de Chachapoyas al Conve ntode Lay- 
mebanba: aquí le buelve el feñoriode 
la Obediencia , i le afligen los riefgos 
del peligro:,pero deftoslibra Dios,qua- / 
do noel güilo fino la Obediencia lle
van al Miniftro. Crifto llevado del Ef- 
piritu al defierto lo predica. Llevó por 
lubditos i obreros de la predicación a 
los Padres fray Diego Ordoñez ,i fray 
Guillermo Ruíz , perfonas que con de-, 
cir eran a fu fatisfacion, i efeogidos pa-" 
ra fus coadjutores , fe prueva fu vir
tud,! nos dice fu caridad: a fu buelta u- 
vo comunes regozijos, porque fue fu- 
mámente amado la primera vez, per- 
. fuadianfe,que la falud , emienda i bue
nos fucefos eftava, en tenerle confígo. - 
Afiftio en ella Provincia i pueblo afta 
el año'de fefenta i fíete , porque en el 
Capitulo del ano de fefenta i íeys le bol- 
vieron a reelegir por Prelado ,i en ef- 
tos quatro años acabó de perficionar lo • 
que la otra vez comencó.Yadije que ef. 
cando d en aquella comarca, la vez pri
mera fe allaroh unas minas ricas de pla
ta, a que concurrió multitud de codi-» 
ciofos y i en eftas ocaíiones fe agregan 
canallas, i folo fe trata d t  dUolucion» 
confiderando eftar ya la comarca rica, 
i poblada de otros Sacerdotes. Manifel- 
tó el Padre Provincial, que lo era fe-; 
gunda vez el venerable Padre fray An
drés de Santa María, el peligro de los 
que alli fuefen dotrinantes, ya po£ andar.

entre barras, pinas i moneda , i ya por
que la tierra producía ermofuras, albi
nas fin la modeftia conveniente, i queln- 
portaria dejar aquella Provincia, puef. 
to q ya laFe eftava admitida,! los mas In
dios dotrinados. Salió el confejo de un 
coraconcomo el fuyo , i llegó a otro fu 
igual, que por no dar ocafión en los tien- 
pos venideros de peligrar en femejan- 
tcs votos,dejaron anbos dos Reyno$,i 
cada uno la vida ( experiencia tuvimos 
qtiando huyó la primera vez,) Refolvie- 
ronfe en dejar aquella tierra,i foca de
jarla el Padre Provincialftuego que fa
llo electo murió en Caxamarca, i el año 
figuiente fue electo en Provincial e! Pa- 
dre fray luán de fan Pedro, que con re- 
folucion dejó aquellas dotrinas', i afi re
nuncio el año de fefenta i fietc aquellos 
pueblos, donde oy afilien Clérigos, i de
tro de pocos años fe acabaron las minas, 
i fe fue aufentar.do la gente advenedica, 
i a bueltas deftos los naturales. O varo
nes dignos de eterna memoria en los 
onbresl No dudo que efteys en la me
moria eterna de losjuftos, quanto in- 
portára que todos los Prelados izicran 
como obraftis,porno incurrir en la igno
rancia de los ciegos,a quien dice Crifto 
nueftro Señor ",que inportara ganar to- ^  
das las animas del mundo, (i padece de- pfe 
trimento el anima que las gana,que per- 
der en la ganancia es ganar mayor per- 
dicion en el enpleo.El retener la Provin-V 
cia de Guamachuco,i dejar efta Provin. 
cia i la délos Guanbos,arguye la valencia 
de fu eípiritu, en aquella afilíe,porque fe 

endurece,eftas dej a porque fon defeanfo.
I eftenerlas otros era con motivo de azer 
efpirituales provechos,i cófíados de ma
yor fortaleza.Eftos imitadores de Crifto 
en aviendo convertido lasanimas, huian 
de los pueblos regalados i apetecian los 
mas endurecidos, aprendenlo deCrif-^'1'

a t i

to, que dice hy que figuiendole multi
tudes que lo aclamavan lana a un le- demP;

X  ̂ Cí!U t!>profo, i pafa a lanar al i jo del Centu- nM  

rió,camina apriefaft entra a fanar la f u e - ' 
gra de fan 'Pedro. Porque no fe detiene 
Crifto en la caía de fu ApoflobEs que va ^ir " 
adóde ay mas necefidad,pafa a curar mu- 
chos endemoniados, detengafe alli, no, 
que fe va a enbarcar, que ay dos ende
moniados de muchos años,deja a rodos,i 
valos afanar.

Bolvio la Obediencia al Padre fray
luaR
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loan Ramírez a la Provincia de Gua- 
niachuco fu ija primogénita, i fu vidue
ño primero. El trabajo que avia de te
ner có los Guamachucosno le resfria las 
añilas del amor, porque endulça fatigas 
la caridad,i bufea allí mefmo a Dios do- 
de no le alio, i le buelve a bufear al fitio 
donde Crifto fe fue * mira la Madalena 
al íépulcro, i velo vacio, i a Crifto aufen- 
te, i buelve otra vez a bufcarle en él > la 
caufa es,dice fan Gregorio *, que al ama
te no le foliega bufear una vez al amado, 
porque la fuerça del amor multiplica la 
intención de boluer , i las anfías de tor
nar a bufear. En Guamachuco ya Prior, 
ya fubdito eftuvo muchos aumentán
dola cada dia, i mejorándola en coftun- 
bres i culto cada ora, pues celebravan 
los Oficios Divinos los Indios, con vi** 
golones , i Capillas de mufica, que en- 
bidiavan algunas Catedrales , i no le 
cnparejava Coro de todo efte Rey- 
no. E dejado para eftos poftres la vir
tud en que fue mas alabado , i que ef- 
Javona todas fus virtudes, por aver íí- 
do , no íblo gran limofnerp, fino padre 
déla ofpitalidad, yendo en búfca de po
bres , i atrayendo con ruegos caminan
tes peregrinos,corriendo en fu bufea co
mo íi le llevaran algourtado i era tal 
el anfia, quando fabia que pafavan cami
nantes , qué dejando lo mas precifo que 
azia, los iva a traer , bolviendo con Jos 
guefpedes mas contento que íuelen ir 
los convidados al banquete, abrafandole 
el Sol los iva a traer * lloviendo los falia 
a ofpedar, acariciavalos con amor, con- 
folavalos con prudencia, i aviendolos 
regalado los dias q querían, los focorria 
de lo que avian menefter. Padre le 11a- 
ftiavan de pobres, i el fe preçiava de fer 
ijo’de la-pobreza, egecutorias anbas de 
que Ç)i#s eftavar muy afiento en fus 
acciones. A cafa de Abraan vienen tres 
Angeles K afentado es, que el uno era 
el mefmo Dios , i aíi viendo tres ado- 
ro al uno, llamándole, Señor, quedó- 
fe Dios de efpacio ablando con él, i 
pafaron los dos Angeles a vifítar a 
Lot, pero no fe van a ni caía , en la pla- 
Ça dicen que fe quedan : va por ellos, 
legales con fu ofpedaje, efeufanfe di- 
f iondo, que en la placa vienen a eftar, 
1 que en ninguna manera irán a fu po- 
feda f j obligóles con ruegos , forço
ns con fuplicas, i como violentados los
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Jlevo a fu cafa. Parece que mienten los 
Angeles (dice Lira) íi vienen determi
nados, i los enbia Dios a la cafa de Lot, 
para que dicen que vienen a eftar en la 
plaça común, i reuían lo mefmo que 
pretenden ? A cfo vienen ( refponde Li
ra) pero avia de fer el ir dcfpues de a- 
verfe efeufado. Pues, i para que era a- 
quel defden, debiendo a tanta caridad 
mayor cariño > O quemas tuvo de me- 
rito Abraan oípcdandolos que Lot, pa
ra que con el uno fe vayan defeubrien- 

- fcr Angeles i Dios , i con Lot no 
va Dios i los dos Angeles, i no fo¡o 
fe encubren, pero fe refíften? Si an-t 
bos los ofpedan aporque no los igua
lan ? Del écho le faca la refpuefta. An- 
bos eran juftos* uno i otro íalcn de íu 
caía a traer peregrinos , pero Abraan 
quando los vido, filio corriendo en íu 
bufea d , i Lot fe fue poco a poco e a 
fuprefeneia. Abraan fale a hulear po
bres quando abrafava el Sol, Lot con .......
el frefeo de la tarde los eíperavá : afi de °fiio 
pues digan los favores la diferencia de ítrnaculu 

los méritos. Dios ni los Angeles no _  
reíiftan ni fe difimulen, díganle quien y ^ B ^  

fon, vayanfe con él » i quedeíe muy de -¿«¿‘XíJí 
aliento Dios en fu caía, que aquel cor- iis- 

rer merece efte afiftir. I quien por los 
pobres no fieme el Sol, otro le abra- 
fe mas el anima ¿“i es que fe eftá al 
Sol por Dios, eftéfe Dios Sol Divi
no con él. Lot reciba Angeles que Je 
libren, que a los que recibimos co
mo pobres ; fienpre los aliaremos co
mo protectores* pero no à detener i- 
gual privilegio ofpedar pobres con el 
ir corriendo a bufcarlos, que la caridad 
que corre trae a Dios, para que fe el- / Aurd:*f« 
t&ddpacío, i là que*anda,merece An- c;nr'! 
gelcs que del peligro nos laquen con nní mer¡i¡t 

priefa, el Sol* que abrafa al limoínei o, Di:m 

enciende la caridad, i atiza a Dios que Z e ín n lif*  
le aumente el favor, i merece por un 
Sol que fufre, un Sol Divino que cncicn- 
da, Todoefto fe conprueva con el Padre re din soi.-t 

fray luán, que aportándolas a la conmi- “ ¡ j * * ™ ^ *  

feracion, fe Jas ganava a la caridad, cor- d íVw 

riaen fu fervicio, i eftava Dios con el. í* 

de afiento, moftró fu caridad ya en aniar 
fu anima, caftigandocon afpera i conti
nua penitencia fu cuerpo, ya padeciendo 
tantos i tan diferentes trabajos por la 
converfion de los Indios, ya fiendo Padre 
de pobrcs,i ofpedero de peregrinos:dor-..

um *-
b*-
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mia lo poco quedefeanfava de rodillas,
0 en la celda, o en el coro> nuevo modo 
de penitencia. En eftos egercicios afif- 
tio cinquema i feys años, que fue el tie- 
po que vivió en el Perù, mas antigua era 
lu virtud , pues lo efeogio Efpaña para 
eftá predicación. Quando el año de 9 1 .  
falio por Difinidor en el Cuzco,fe vino a 
vivir al Convento de Lima , donde era 
egcplo de todas virtudes/i en la q masad- 
mirava era en el ayuno i diciplinas, pues 
con fer de mas de 70. años, dejava char
cos de fangre en el Coro , dando confu- . 
fion a los mancebos, enbidia a los novi
cios,i admiración a todos. Llevóle el a- 
mor de nueftra Señora de Guadalupe a 
fu cafa,i laObediécia otra vez a Guama- 
chuco, donde eftuvo afta el año de 16 0 5 .

Vinofea morir al Convento déTru- 
gillo,ya cafi ciego,ceguera a quien dila
niava ventura,el decía,que porque tenia * 
un enemigo metios, i todos lo explicava 
de que avia cegado firviendo a Dios en - 
la converfion dé los Indios,laftimádó de 
íoles, erido de nieves, confidò dqanbres, 
molido de caminos ,i apurado de (ere- 
nos. Quando confiderò, que a ' jétela ; 
Romano le recibieron en Róma ( con*9 [ 
refiere Plinio * ) con tan fuptìioiés ven
tajas,que todas las Vê eS que avia de ir al : 
Senado lo llevavan en carro triunfal. Onra 
que como el advierte, no fe izo a Poten
tado alguno delele que fe crio el mundo.'
1 fábida la caüfa,dice que fue,porque fir
viendo a fupatria perdio los ojos.Agafc 
aora el argumento ; fi los onbres morta- 
Ies pagan con tales onras una perdida 
de ojos,i Dios es mas agradecido, i tiene 
infinitô  los premios con que paga,qua- 
les i quantps feran los que ette bendito ~ 
ciego goza?Teniauna paz alegre en fu ve 
gez jjun eftrecho recogimiento en fu ora* 
cion i una fanta afabilidad fin caduquez. 
Salió pobrifimo de tantos años de dotri- 
na,fin tener manque el abito, cop que de
cía que lo avian de amortajar. Una vez v 
le trugeron dos Padres dotrinantes de 
Guamachuco unospefos,coíasde regalo,
i una fregada enmyeftra del amor que le 
tenían : i agradeciéndolo todo no quiíb 
nada, diciendo, no quiera Dios que ja
mas tenga cofa que guela a plata, i el re
galo fe dé ala comunidad. Izieron queja 
amoroía,i admitióla fregada, diciendoj 
cfta tomaré porque no la tengo, i liento 
el frió con la vejez. Dichoía pobreza j i

veturoib caudal,años ble logí ados,t edad 
bié gaftada.Yo le pedí un dia medigefe 
los años de fu edad,i me refpódio,pocos 
fon en el férvido de Dios , i muchos en 
fu ofenfa, yo conocí ijas de confefion de 
fan luán de Saagun, no pude por aquí 
faber fu edad, porque pudieron vivir las 
ijas de confefion cien años o mas.Llamó- 
le Dios a morir, i pocos dias antes mof- 
trava continuo gozo i una alegría celef- 
tial,recibiendo con lagrimasde amor los 
Sacramentos.Levátofe de la cama,í dijo, 
q ya le llamava Dios. Ineófe de rodillâ  
i alli puefto en fervorofa oración murió 
diciendo ternuras a Dios, i pidiendo fu 
favor a la Virgen,de quien fue devotifi.. 
mo, quedó muerto de rodillas, i .todos 
viendo fu afpe&o ermofo le veneraron 
por fanto. Mejor carro le prevendría 
Dios,que Roma aMetelo 5 quanto vade 
lo eterno a Jó mundano,fiendo participa- 
te de la gloria de lós Mártires, pues Sata 
Tecla dicipula del Apoftol fan Pablo, fi 
padeció tres tormentos atrocifimos,íalio 
viva de todos,fiéhdo de diez i ocho años, 
i mq^ cqíu patria Iconia de noventa 
a ñ o | ^ i  la Iglefia la celebra por 
Mártir iz3.de Serienbre,tió porque mu
rió en el martirio, fino porque fiendo ni
ña le padeció* i afi nos Ha Ucencia la pie
dad,para que penfemos, qxié a efte ben
dito Religicfo le dio nueftro Señor los 
premios de Mártir, pues a manos de Ge- 
tiles pádecio martirios por laFévi los de 
Predicador,pues cóvirtio atantosrinfielcs 
co fu vida i predicació.Murió por daño 
de 1608.57.^0$ defpués q pasóalPeru, 
murió de mjs 80. años, fu vida fue la q 
tengo referida , fu muerte la que todos 
pueden enbidiár.JLa opinión de Iti vida i 
muerte de fanto,i el premió fera como lo 
fabe dar Dios a los que Ife firven.

. . , 'V • 4

■ ■ " V
Cap. XVl. V elo que fa ced lo en la Pro* 
viñeta  de fd e l ano d e ifS7.t quedes i quaú~ 

,f •- -£*2» Keligiofos trujo la Jegttnda y
'' "i>:W  barcada. ^ -
■ y ■ '■■■- ■ V  ■■.y’"

onps un poco en laber par
ticulares dilpoficiones deftaProvin 

cia,q luego bolveremosa las vidas,i pre- 
dicacio de otros Apoftolicos dotrinantes,
V: -  ' : ¿ •' porque
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porque entreveradas las materias fe en
tiendan mejor los acaecimiétos,i fea me
nos penofa la letura.

Acabó el ano de mil i quiniétos i cin
cuenta i fíete fus tres años de Provincial 
el bendito Padre fray Andrés de lefus o 
Saladar,con aumentos de eípiritu i opi
nión del abito,i con extenfion de dotrinas 
iProvincias.La Religión juntó a Capitulo 

t;rf0 Provincial que en Lima ciudad de los Re 
^  yes fe celebró cfte año a 15.de Mayo,en 

que fue Preíidente en nonbre i con vezes 
dclReverédilimo General, que lo era el 

‘Mt el Macftro fray Criftovai Patavino,cl Pa- 
■ iáo dre Fray Antonio Lozano Difinidor mas 
.. antiguo del Capitulo antecedente. Todos 

conocieron fer conveniente para Provin
cial el P.F. luán de ían Pedro,que eftava 
aufenteenGuamachuco,mas de cien le
guas de Lima, ocupado en la conver fíon 
de los Indios , i a la ora que él les eftava 
predicando , a efa mifma le eftavan eli
giendo) no sé a quie fe le deva mayor ala- 
ban$a,fi al Padre Fr. luán de fan Pedro, 
que fe efeusó de venir a Capitulo por 
huyr de anbiciones, i folo afíftir a fu eger 
ció Apoftolico,o a los Padres delCapitu- 
lo que miravan los méritos del aufente 
como Fifcales de la jufttda i defpcreado
res del premio.O cogregacion de juftos, 
donde los que eftan prefente$(renuncian- 
do el amor proprio) efeogen alconvenié 
te,aunque elle mas diftantc,i dóde el au
fente tiene masfegurolo q merece, qua- 
do menos lo bu fea i quando mas lo hu
ye! imitadores de Dios , que eligió por 
Rey a Saúl ( que entonces era el mejor) 
quando folo fcocupava enbufcar los ju
mentos de fu padre que eftavan perdi
dos. Iafi’ eligen eftos benditos Capitula
res por cabera al que andava ocupado en 
folo bufcarporlos canposa los Indios in
fieles, jumentos en la ignorancia,i perdi
dos en la idolatriaspcro eran de fu Padre 
Eterno,i devia balearlos entre rikos,por
que no fe perdifen entre lobos,íolo le di- 
fer enció ella eledon déla que izo Dios 
en Saúl, que elle era el mejor antes de 
reynar,i fue malo defpues que reynój i el 
P.F.Iua de ían Pedro era bueno antes de 
Provincial, i boniíimo defpues que Jo 
fue,creciendo en perfeció aílatj murió. 
Era fan Pedro en el fobrcnóbrc, i miróle 
Di os como a fan Pedro en la clecio,pues 

clige por cabera quando eftá peleado, 
aunque en mas provechofa pefea cíU

nueftro fan Pedro , pues era echando h  

red de la predicación paraazer lances de 
animas,i el Apoftol entonces para íliíten
tar fu cafa co engaños del anzuelo,i azer 
grangeri? con prefas de la red.Fuc cieño 
en Provincial el Padre F. luán de fan Pe
dro., i en Difinidores los Padres fray An
drés de lefus o Sdacar, fray Andrés de 
finta María o Ortega. El Padre fray lúa 
del Canto i el Padre Fi\ luán Ramírez, i 
defpues de la proteftacion de la Fe, i de 
cada íumifion al Sumo Pontífice i ni Re-, 
verendifímo General,primer claufula en 
todas las determinaciones de mi Religión. 
Confirmaron las acias i mandaros del 
Capitulo Provincial antecedente,! decla
raron, que los Religiofos que afilian en 
las dotrinas de Chachapoyas, i los de las 
de Conchucos fueíen Cóvétualcs de Li
ma, con eftar mas de cien leguas dilLn- 
tes,i tuvieíen voto en la elccion q íe izie- 
fe de Prior, porque entonces elegían los 
Cóventuales al que avia de lcr iuPrelado» 
que es lo que oy azcn el Provincial i Di- 
finitorio,i confirmavalos el Capitulo.Or
denóle, que cada Prior en lu Convento,! 
en particular el de Lima,lcycle Grama- 
tica a fus fubd tosji la razón motiva dedo 
no era para que los Prelados la lupieícn 
leer , i los dicipules con mas cuyĴ do la 
quiíiefcn elludiar lino como dice L acia 
que es la quinta , >) para q lo, kchgio- 
fes mejor fueíen inílruido, icnie .atos ntahmr &  
en Jas cofas que íe devia azer en la Rcli- desunir rd 

gion.O zelo de varones grades,q no que- trisfunt 

rían las letras fin conpañia de virtudes, i 
a un tienpo mifino querían que li apren- 
dieíen a enjugar un verbo,no fupieíen de
clinar en la virtud* i mientras entei dioica
géneros i pretéritos, fe dedicafen mas a 
juntar las partes de la oración, aprendió» 
do a tener oració,i fu virtud de íuPrela- 
do;con q a él le advertía como debía íer, 
i a losdicipuios,lo que mas les convenía 
eftudiar, efta es la gramática de la Teo
logía de Dios,i el dellosDifínidores el te
mor fanto,principio de la ciéña, i colmo 
de efpiritua! Sabiduría b *

Señaláronle de coletas para que en los 
caminos gaílafe el Padre Provincial cada 
año cien pefos, con tal que las Miías que 
digefe en cada Convento las apli.aíé 
por defeargos Conventuales, con que él 
veniaa dar mas a cada Convento, que le 
cabía de repartición , tratavan folo de 
enriquecer el anirnaA dejar entenados los

U  fuelló*

¿ lm:iu tal
p iftU  tlTflCp
D o m í ni, He« citSuíhu
X
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fucefores, i afi contrataran logros con
Dios, i no encravan en aprovechamien
tos de prelacia. Señalaron feys Religio- 
fos, dorados de zelo i caridad, para que 
eftuviefen previniendofe para los pue
blos i Provincias donde los llamafen a la 
converfion*cuydado Criftiano i preven
ción Tanca difponer Toldados viToños, a 
que Te citen diciplinando antes de entrar 
en la conquifta, para llevar adelantados 
los deTeos de ganar animas, ¡ eftarle tie- 
po antes armado de virtudes para vencer 
Demonios i dificultades. Que el egerci- 
tarfc en peleas,i apréderla cotra de eftra- 
tagemas del enemigo en los Vientres de 
le madre > es merced concedida a pocos. 
De Iacob lo dice la Efcritura, i de S.luan 

a Lib. T.in Baucifta Ton Anbroiio* : Aprendían las 
1 lGngua$ que Ton muchas i diverTas en 

it>ique , &> cite nuevo mundo, i dava Dios a fu zelo 
quafi Loma cj ¿ on jencmas. Denfele las gracias co-
xcrcíU tur m o a reparador acl bien,pues de quantos 
iu útero generes i diferencias de lenguas ay en
iu$* cite Pcru,an Tido mis Religiofos muy in

teligentes, i Tonoy en las de mayor efeu- 
ridad dotrinantcs. Tratavan fclo deíte 
miniíterio, i afi Te davan a felo efte bene
ficio. Confirmo el Capitulóla elección q 
el Convento de Lima izo de Prior en el 
Padre Fray Andrés de Tanta María,i por 
Suprior í Maeftro de Novicios al Padre 
Fray Andrés de Saladar Provincial, que 
acabo,como ya digimos en (u vidas i fin 
poner obediencia que obiigafc a peca
do mortal, ni deTcomunion quedelquar- 
tizaTelas animas, confirmando el Prior 
nuevamente electo de Guamachuco, que 
fue el Padre Fray Antonio Lozano Pre- 
íidente del Capitulo , le diTolvíó el di
cho Capitulo con fuma paz i conformi
dad. ;

3 Avia deTpachado a Efpaña el Padre 
Provincial Fray Andrés de Saladar el año 
de mil i quinientos i cincuenta i feys, al 
Padre Fray Pedro de Cepeda, varón de 
mucha virtud i de igual capacidad,buen 
Teologo , cuerdo, cuydadoío, felicito i 
cfectivojcólos poderes i comifiones que 
llevo el Tanto Padre Fray luán Eftacio, 
para negociar lo que el otro no pudo por 
fu muerte difponer > llegó a la Corte, i 
por aliar muchas mercedesya negociadas 
del Enperador,que ainftancia del Padre 
Fray luán Eftacio eftavan concedidas a 
nueftros Religiofos, i por el delco queel 
Rey Filipo Segundo tenia de favorecer

a los defta Provincia, por las loables nue
vas que de Tu trabajo i provechos le in- 
formavan Virreyes i Audiencias,negoció 
breve i alcanzo los favores aun mas an- 
pliosque las fuplicas pretendían. Imitò el 
prudente Filipo la piedad de fe padre en 
el anparo de las Religiones, i añadió mas 
atención al bien defto snatura les, dando ' 
con liberalidad Tocor ros a los Conventos, 
i con fingularidad a los de ían Auguftin: 
defpachó cédulas para que Te nos dieícn 
fin limitación todas las medicinas q uviê  
Ten menefter nueftros enfermos, no Tolo 
aquellos qclenbiavade Caftilla,fino to
dos los q acá afiftiefen, anpliando en dio 
Ja primera merced, de que defpues Te izo 
confequencia para las demás Religiones. 
Defpachó febre carta para quefeiziefen 
a corta de fus cajas nuciros Conventos, 
que aunque el Enperadorlo avia manda
do,Tus miniftros lo avian dilatado fiendtj 
remifos en laegecucion,i muy limitados 
aun en lo precifo.Que es muy antiguoen 
los miniftros inferiores > fingir finezas de 
zelofos de la azienda Real, no en lo que 
les conviene a los Reyes, fino en lo que a 
los tales inporta, moftrandofe zelofos en 
lo que a los Eclefíafticos daña* eftreman- 
fe con las Religiones/!eftropean el refpe- 
to a los Reügiofos, pocos dan buenas cuo 
tas de fu anima de los que en efte Reyno 
manejan oficios de cuentas. Dio anplia 
cédula para que a toda corta Tuya viniefe 
mayor copia de nueftros Religiofos, en
cargando al Provincial de Cartilla no li
mitale el numero* i otra cédula para que 
no les inpidiefe fundar donde mas nos 
inporcafe,fiendo fobrecarta de loque an
tes nos concedio el Enperador.Eftos i o- 
tros favores tenia conseguidos el Padre 
Fray luán Eftacio, i confirmólos de Fili- 
po Segundo ( que el año de cincuenta i 
feys comentó areynar)el Padre Fray Pe
dro de Cepeda.

Con la llegada del P.F. luán Eftacio, 4 
encendió el Señor la caridad de muchos 
Religiofos,que con emulación Tanta, ico 
ardores de efpiritu ofrecían fus vidas,ro- 
gavan con fus letras i dedicavan fus tale- 
tos para venir a conprar con el trabajo a-* 
nimas de infieles,i acrecétar de i jos mie- 
ftra Madre común Ja Iglcfia.Dclos mu
chos efeogio el Padre Fray Pedro de Ce
peda felosoncc, no dejado a los otros por 
menos celofos, i de menor caridad, lino 
porq citas era masc&vcniecgs en aquella 
r * - - * iazon

r
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íázón,ya por grSács letrados,ya por cele- 
brado* cnefpiriuaide predicación,ó por 
predicadoresdeefpiritu, i ya por la vir
tud folida en que eran- conocidos de h 
experiencia, i egercitados en la obferva— 
cía j <qü'e 9n los principios de una nueva 
convérfion.uno malo deftruye mas, que 
(ienbran treyntá buenos.' Digalo Nicolao 
Cabera de aquellos pérfidos Nicolaitas,- 
contra quien dava vózes el cielo,i caftxgoj 
los Angeles predicandolo fan luán • , 1 1 
prometta premios ales que Ies fueíénc6-|; 
trarios; Efte Nicolao fue cabera éfeétiva I 
de aquellos daños,dicen fan Ireneo * j ían* 
Doroteo *■ , Tertuliano*, fan llano,fan* 
Geronimdjíánto Tomas,el fegundo G6¿H¿ 
cilioTurònicoji fanEpifànio »dice,que 
por bólver ¡a fu^tiiúgeí isrmofifim^ntrb^f 
dujo la fcta fenfUal. Efte ílendo Uño, ar-’- ’• 
ruynóiához de-fú maldad masammas 
qué fcnbrarónlos otrq£ ícys EñyííSs; * 
tOs/coneftar llendsdeklágráaa 
piriti!

de cincitéta i ocho a feys de Febrero, día" 
que enbarcaron en Sanlucar, i trugeron 
las a&ás del Capitulo Provincial celebra*: 
do en Dueñas,i otras quatro municipales 
defta Provincia>có una carta paftoral no** 
tada de aquel Difinitório/, que con decir 
que prefidió en el el bienaventurado Fray 
Alofo de Orozco,i falio reelecto en Pro 
vincial el P.F.Frantifco Serrano, fe cali-" 
fica la fantidad de fus difinicfones. Porq 
fe vea el ardiente zelo qúe aquellos Pa
dres tenían deftaconverfíbn,i abueltas la; 
virtud de los que acá la egercitava, quie
ro ponéraquifiis palabras, ojala pudiera 
yo poriér íusafectos, a4'-^d<.,  ̂ r v ^
A:- J  Muy; Reverendo Padre, i Padre? 
mieftros, la gracia i favor delEfpiritu S3  
to, feárfienprte en-guarda de vudas:Rc-! 
verendas. Según la buena información q  
acá tenemos,del gran cuydado i folicitudl 
que vpefas Reverencias tienen al conti-* 
ntidegtírcifcio , pára que nueftro Señor

t í .

que
nitud de efpiritíi ■{ finolque fi fénbrareri K nes, alabamos a fu divina Mageftad, i Id 
algo en los riucf árnente conVértidos íi los 5 foplicámos ton continuas oraciones, las 
deftf dirá en verdón jfó  ̂ .j- tengé A- anparé con-fu fanta mano, é in-:
llegáré¥Ík(^n f̂  ̂ Vn P  nuevas
mal égcriplo<íê  un EBefia&o iaŝ azâ  ̂  föefr-

ií.Cíií-
w/m-(ijucíini
■*</
■Stäb
Ki i?

¡fi'i.

egcnpl< 
enteras de
do uno opinion dé’bífeno , quiéítíJfcotñó :■ 
efte Nicdlao qñ¿' ftíé tenido por jttftb Z/1 
fabió i lleno de E-fpiiritu fáñto) íér 'málo/! 
deftrúyé mas ünaoñsade fu véñeñdyque1 
diez quintales de tofigo. de otro no bue
nos Alfíñ, -la'muldtúa nocouqujfta, i ]¿s 
bñenosauriqtife'feappocos ¿ fi fienbrána-; 
pfovéchán,i'li cogen multiplican; • 'Di 
' 1 LoSóñcéqiíémo# trujo la feguda bár-f 
cada fuero el PiF.Diégb Gutierreiz exce-̂  
lente Predicadoíf¿i ae gráft efpiritújel P. 
F.Iuan de Biberode igüal opinió,í cierna 
dura capacidad’; fu vida nos difálb efti- 
tnaeion.El P.-F. Diegóde Carvajal inteli
gente en varias máteriás i caudalofo en 
h predicaciónEJ P.F .Luis López deSo- 
•is,q fus tres mitras nos dirán dcfpues fu 
talento i fu virtud-El P.F.Luis de Cordo 
va aplaudido por fu pulpito; i los Padres 
f r.Diego Ernandez,F.Diego de Valver- 
de,F. Andrés de Villareal, Fr. Diego de 
Dueñas,rr.Erliando déla Cruz i F-Crp 
“oval Badillo ; los mas dedos de noble 
langre,i de cafas grandes,i todos muy al 
propolito de la necefidad i al tamaño de 
*a conveniencia.Salicró de Efpaña el año

pofíü fanto amor tan 
cóñtínuós trabajos contoneada dia fe les 
ofreceránp-1 afi les rogajnos, que pongan 
delante fus ojos,quie es el fcñor,porquié 
los padecen,i qual es elgalardon q les cíld 
aparejado eñ la bienaventuranza del cie
lo, porque defta minera les feran muy 
dulces i muy agradables. ru , • » j < ■

■ En efte prefente año de mil i quinié-1 
tos i cincuenta i fiete , nos juntamos en 
efta villa de Dueñas a nueftro Capitulo, 
como lo tiene de coftunbrenueftra fanta 
Religión, donde con el favor divino falio 
por Provincial(a quinze de Mayo)el muy 
Reverendo P.F.Frandfco Serrano, i por 
Difinidorcs los muy Rcverendos-Padrcs 
Fr.Diego López, F.Pedro de¡Caftro, Fr. 
luán de Guevara i Fr. luán de Palenciar 
Í prefidió por Vicario General el muy 
Reverendo Padre Fr. Alonío de Oroz- 
co; i proveídas las cofas que tocan a efta 
Provincia de Efpaña, nos á parecido pro
veer las que a efa fanta Congregación 
convienen, conforme a lo que fomos in
formados por el Padre Fray Pedro de
Cépeda." : '■

Lo primero maiulamos,que fe guarde 
la inftrucion que dio el muy Reverendo 
" Ll a PEJ
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V . F* Francifcó Serrano, que entonces 
«rá Provincial quando a efas partes paga
ron,en la qual fe contiene el modo 1 ma
nera que fe a de tener en la elecion del 
que tmere de fer Provincial en efas par
tes,! otxas cofas que en la dicha inftrucio 
fe concierten,a la qual nos remitimos.

Iten, dañaos facultad que por la taita 
prelente queqe Religiofos ay¿ pafados 
tres año$,puedader reelegido el Provin- , 
cial, i que los. Difímdores del Capitulo ; 
pafado puedan fenT̂ elegidos al mcímo 
oficio, no aviendo número de: eledores 
que páíe de doze adeí̂ nte. I los eícudri- j 
fiadores que fueren para elegir Provin- ] 
cial, puedan fer elegidos ep; Provincial, ' 
i que los Priores puedan fer reelegidos,' ¡ 
porque tenemos información que aíi| 
conviene. : r  r Vf' ¿r*’ ' - 

Parémonos aquí un poedii advirtien-

confignada en nopbre dè efa Provincia ï  
los tales padres o parientes del dicho Re ĵ 
ligiofo, dándoles a entender>què U pro
vincia fe lo enbia por focorrer fu nccçjfi- 
dad,i çfto fe guarde afi , i fe cunpla para 
evitar los tales efcandalos que acá fe reci-, 
ben de enbiar Frayles dineros, que no es 
juftd que el amor de la fangre deftruya 
el voto de la pobreza > i fi alguno con 
poco temor de Dios,lo queDios nqquie- 
ra,quebrantare erte mandato,fiendo coni 
vencido, por eftas prefentes letras le pri
vamos de voz activa i páfiva,afta que por 
el Provincial i Difinidores de efa provin
cia fea difpenfado con el tal,i por un njtés 
padezca la pena fie fe grave culpa; fegyiri 
nueftrap confotu^ pri
vado dé la dicha limofoá : !  mandamos 3 
todos los Prelados, i Religiofos a cuya no> 
ticia etto viniere, luegd lo manifieften al \

do q jamas fe aprovecharon deità perititi ||- PrQyÌuciàj>pafà que egectíte las penas fb** 
fion j alabemos la integridad de rtueftros ^ bfedifUas en el .tal delinquente. D ad a ctt 
Fundadores, que huyendo derla anbició, " nqcftfb Convenfodie Dueñas a V e y ^  
i temiendo la peligróla carga que traé el cinco de Mayd» dq^il í quinientos i firn 
mas liviano cargo, ni uvo Provincial que d.
pretendiefe reelccion, ni Prelado que in- ;  ̂ Q qúamò nos cñíena éfie rigor las cf- 
tcntafe continuar fu autoridad , aquellos % trechas leyesde la pobreza , pues títulos
difpufieran los votos a fu falxirdaéÚcofa 
a los que folo miran a fu propria como
didad , i aqueftos encaminaran fumifio- 
nes,i atravesaran agafajos al fin de fu prc 
renfion.Pero encaminavafe en otra esfe
ra encaminado los fines al bien común, 
por no Iaftimar lo provcchofo de la Re
ligión , i afi los medk>s c.mn zanjados en 
virtud, bolvamos a oir los demas pre
ceptos. ; : .»;?,v ■■

Iten, que por quanto tenemos infor-* 
macion,que algunos Religiofos délas o- 
tras Ordenes que a efas partes an pafado, 
piden algunas limofnas con zelo piadofo 
para enbiar a fus padres o parientes, de 
lo qual fe á feguido algún efcandalo i mal 
egenplo cp ellos Rcynos,(porque dan tí
tulo de propriedad a lo que parece alia a 
io s tales piedad o amor.)Por tanto orde
namos i mandamos en virtud de fanta 
obediencia, que ningún Frayle de los de 
nuefira Orden fe atreva a pedir la tal li
mofna fin eípecial licencia por efcritodel 
Provincial que fuere, tafandole Ja canti
dad que uvierc de pedî eflo es,al tama
ño de la perfona a quien fea de enbiar,i 
no al del deíeo de quererlos enriquezca 
i dclpues de pcdida,el rnefmo Provincial 
con los Diímidores enbien la tal limofna

r-‘ -  ¿
de piedad dvfavor de la naturaleza, i fo-' ■ 
corros a pádres,píimer clíurüla de la ley: 
natural, no permite erilánchez en los que 
votaron pobreza,nvd?h licencia que laf- 
time a la Religiofa obligado.I afi viendo 
¿Ros prudentes padres lo que en otros 
eta caufa de murmuradon enbiado can» 
tidades, i que a cerrar ellos ella puerta 
pudieraparecerfaltadec6miferadon,ef- 
cogierpn elle Criftiauo medio,dando lu
gar a la limofna con que íe acudía a la 
piedad,i no queriendo queel prpprioijo 
o pariente la enbiafe i diefe fino íus Pre
lados,,con que no le laílimava el voto,ni 
la religiofa pobreza,

Dellps once Religiofos, que con bien 
llegaron al Per ü,i fueron caufa de mu- 
r( chos bienes, i miniílros degraiv 

v des provechos , labremos
' egenplaresala- : H

. ..... bancas. V v
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' » fus Díofesles, declan uno,} elfos les man2 

dayanio comparto,ello egecutavan, i a-' l  

quello diferían; conocieroncri nucftros, 
Efpañoles defacatos al Sacerdocio, i vi,;; 
lezas contra lo Eclefiaftico; teníanlos eij!.
P°f̂  » i creianlcs menos,, ellefye el da-., 
ño» . i luya la defdichá. ̂ Entraron nuef- 
tros primeros Fundadorescopopinion da 
Santos, criaron en fo molde los - que re- /
cebian el abito, davan a eííímar el eíta- 
do; i-eftimavafe en común la Reli
gión, • ; . ..
¿ Tratando yo en efte libró de cafos e-.'̂  
genplares fucedidos en elle Perú, nin-, 
guno mas digno de memoria qóeci que

COnio nueftros ReligioloS no lé’avfó : aora diré, i refiere mas dilatadamente
aliado en guerras d«ifcs,en .-: * . Fue pues el cafo, que un; * 11

que e»-& c^ ^ y«W Íe tnen Clérigo llamado Potras, introdu-^“f„
d titulo que les dan otroslos élcritorés,:- jo  en el Cuzco una prooefion en el dia Mji©í,i¡b.»* 
fino con defeo de.redurira la otadiendaE de fan Marcos Evangeliza; falia del Co- :**?• ¥ 
Real los desleales ; que tanto les devi  ̂de í.v Vem° de lánto Domingo, é iva a : una 
dolerlapfcníá ’de Dios » i vjan los Efpa- 3 ermita de la Ciudad > llevavap ep ella a- 
fióles, i confidétí^mfel Indiosjélvcrlos K ufo de Ju patria un toro manfpcubierto»;

de llores; concurrían bs Cabildos Ecle- ■ 
ñaftkos i fécula?, los nobles,los plebe-;' 
yos i gran concurfo dp ípdiqs. Ello fe- 
continuo algunos afiós ,en eí de mil ¡ 
quinientos cinquenta i fcys; ,fe foleni- ■
$9 Ja fiefta como los .antecedentes, i

C4t>>XPH. T>eláveneractonconquéef\ 
tlmAVii» los Indios a mefitis Reììgiofìs* 
e» los pmUoìi partes por donde andavate ) 
predicando. lm  cafo raro, ifucefi ègé&ì 
piar, de m torà < por averie faltado eér. 

el refpeto a m Sacerdote» 1 otros 
t r i s c a K m M t á ^ é .........

:y : :í P u .

im  - y <

caminar a pieveftjidQáde gcuefa gerga» 
q llamamos cordeüateVabitoseftrcchos* 
íno rccebir plata niptraeoía que el fuf- 
tcptodel dia, ablar folo de fu converfiop 
i no de fus interefes., los tenían por va
rones de Dios j i fes íelpctayan con u- 
milde fumifion ofreciéndoles mas dar i;: 
divas, quando los vían más definterefâ . 
do*. i K t ' . ^ " V ’ ’’ ̂  ¿r n
i La culpa de áo,venerar éftos. Indios, 
con adoración a los: Eclefíaíliccis ; como ■ 
fe refiere dé los de. Megico ,■ tuvieron 
nucftros Efpañoles,pues fi ellos los aplau- - 
dieran con los refpetosique fe deven a; 
tan fuperior dignidad , aprendieran los:, 
infieles de los Católicos, i el aplauío 
de los principios,fe: abituáracn lo$tien-i 
pos, como fucede en'los Megicanos» 
pero oy vian dar garrote aun Religioío, 
mañana aorcat a un Clérigo, otro dia 
cafligar a un Eclefiaftico , i algunos fe 
introducían en materias criminales, ni 
'es cobravan el relpeto conveniente a to
dos , ni diferenciavan los buenos de los 
divertidos; Los paufadores defto a los 
principios llevarían montes de cargos de 
conciencia,pues fpeíon Caufa de que mi
llares de infieles no fe convirtiefen, pues 
deíacreditando la ley con defprecios del 
Sacerdocio, le miravan con defigual ref- 
Peto, i no fe inclinavan a nueftra Ley , i 
cra,quc ellos davan tanta adoración a fus 
Sacerdotes gentiles,que filos oráculos de

líevayan np con* manfifimo , cubierto:, 
de.guirríaldas, iva en medio de Jos que « 

c â Jan procefion. .Salió de fanto Domin-. 
go, llegó aja ermita, obediente , man- 
íq i florido, feys quadras i mas, i bolvio 
con el mefmo fofiego , i luelto con la. 
igual manfedunbre,bolvió la proícfiona. 
fanto Domingo, i aviendo ya entrado el 
toro algunos pafos en la Iglefia, por calle 
q le izieron los Efpañoles defde la puer
ta a la Capilla algo delante de los Sacer
dotes: .bolvio, de repente enfurecido, i 
cogio entre las aftas a un Toldado Sala
dar , i levantándolo enalto, lo echó por 
las eípaldas,, dando cpn él .fuera de la 
Iglefia. Toda la multitud fe alborotó, la 
novedad admiró a todos ,.i el miedo izo 
huir a muchos; viendo al toro buelto a 
fu lugar i tan manfo i florido como avia 
entrado , i que como fi fuera racional 
fe avia ido afta la Capilla mayor, admi
rados los Cabildos i períuadidos a qu- 
encerrava mifterio tan repentino acidé- 
te, fueron al onbre , que fin averie laili- 
mado tenblava del toro.. Entortáronle a 
que declarafelacaufa q pudo qcafionar *
tan nuevofuccfo.i él confesó...- v., v

T
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una pendencia icón un Eclefiaftícó pcrdié 
dolé el refpcto yi ¿viendo incufrido en 
defcotnunion.I conociofe que obró Dios \ 
aquella maravilla para efcarmiéto de los; 
ú̂e ofenden a fus miniftrosyi para onra 

de fus Sacerdotes, queriendo que tuvíe- i 
fen por indigno Se la Iglefia ál que ofen
día a les Sacerdotes dellá, afrentándole 
con piedad, pátú que emendáñdoíe el,̂ - 
aprendiefen itéfpeto loscircunftatesí/ Fue f 
tan égenplar efte cáfo,quc creció la efti- f  
macion dé lo Eclcfiaftico entre Indios i 

agente fecularitantoque fe defconocia>i íe '■ £ 

conocio quantomas emiendaun miedo, 
que vna obligación. Si oy echara Dios 
manadas de toros,a quantos árrojaran de 
los tenplos , quantos emendaran fus de-;

- íacatos? ; ; .. .■ •: y .vwxvVí\:
4 En la plâ a de Chuquifaca dio unlecíí1 

lar un bofetón aun Religiofo défati Au-v 
guftin,porque le pedia unadeuda del Co*’? 
vento, i el miferablc en la paga fe izo dâ  m 
divofo en la pfenfa.El Religiofo urnilde - 
fe incó de rodillas i ofreció el otro carri
llo; lición deCrifto i fenorio de nueftra í 
ley, que a no fer bueno el fraylc ( callo S 
porque vive) a dos de aquellos fecularcs ■ 
echara a rodar, ¿manía el abito qüando 
mas feenbórrafea la indignación. Fiiefe 
el deícomnlgado a fu cafa, i fi no pagó la 
deuda, pagó la culpa muriendo có deí-' 
dicha, i acabando fin confefíon entre Ia$¡ 
bafeas de íu apoplegia, ledavan unCrif-1 
to que tuviefe en la mano i í no le dejó ; 
Dios fentido para íaberlo comanque rna y 
no que dio bofetón a un Sacerdote Crifi-í 
to de Dios, no quiere íu Dios Iefii Crifi V 
to que merezca tocarle,i es bien que hu-1 
ya de la mano que le afrenta. : • / 

j  En Chuzgon afiento de Indios, en un 
obrage denneftro Convento de Limay 
queeftaquatro leguas de Guamachuco, 
refidia por lósanos de mil i feycientos i 
veyntcun Mánchógo llamado Francifco 
Ernandez ¡ calado Con una onradamu- 
ger, vivia de conprar ropa del obrage, i , 
llevarla en cinco o feys cavallos por aque 
líos pueblos de Indios,! venderla en que 
tenia afentada íu grangeria; era vicíofifi- 
mo en jurar,aglomerando juramentos fin 
taufa ni ocaíion, i fobremanera fin dife
renciar Clérigos niRdigiofos eraconci- 
iHV> maldicieníte, maculando vidas i ma
liciando acciones. {̂ Jna vez ir jó a un Clé
rigo fuegy> fuyo , i era furioía fu colera 
v (¡j lengua, líendo fu blanco

*v.\ -

r^inario, i fus tiros ma$ comunes eU- 
feo i frases defeuÁuguft'íkcra de Te-) 
pta^afios Oií la edad i  tetberario en bs 

juicios i en las malicias. Sucedio,que lle
vando en fus cavaU$$ fu cofco cnpleo.fe, 
alojaron en.elcanpo at pie de una lade
ra ÍOs Indios que edavan manejando los 4 
cavallos; Franciíco Ernadez fe avia quí-1 
dado- cn‘ el. pueblo afrentando a un Relj. i 
giofoJ Vino a la dormida, i al bajar l a r 
dera, eo derecho de fu ropa icamiage fe 
defpéño, i fin llamar a Dios murio echo 
pedamos,cayendo j unto a los ¿avallos que 
cargavafu enpleo; (áqui éntralo flotable 
delcaftjgoj arremeten a él fus cavallos, i 
cómo fíí fuefen perros o IdoneS, le anüná»; 5 
carona ¡bocados las cafcnies,cortándole cÓ 
loa dientes Ialcnguaque fe leavia falido' 
de los labios, que es juño que fe buelvan’ 
carniceros contra maldicifentes los caVai 
líos manfos,que falenala vengará délos' 
Sacerdotes, i a cortar la lengua a bs blaf- ‘ 
femosoomra‘Diosiía^S(Religiofos. «
$  En la dudad de Trtigijló dedos llanos,- <j 
por él'ánó de mil i sfeytíentos,ün> ClerU 
go avia maculado lacadidadde ub RelF 
giofo de fan Áugudin. Prelado de aqñér 
Convento i fraylede efti macion. Pafar 6 
años,i el de mil i feydentos i tres llego 
fir ora de morir, i obligándole fu {Con- 
fefor a que HamafealosReligiofos i ref- 
tituyefe la oflra que quité, que aunque ya' 
no eftaíva alli el agraviádoj i vivia fin;1 el ; 
oficio,’pri vado de fu- crcditójcra la mayor 
diligencia que ofrecía la ocafion: lleváro
nos a todos,que uno dellos fui yo; i al en
trar por la felá1 fe le íálié la lengua tan1 
disformemente de lá boca,que parecía dé 
becerrillo. Tapéfele toda la boca i po
niéndole mas morada que un lirio, i dpi-1 
ró a nueftros ojos fin poder reftituir Ja 
onra , ni llamar a Dios. Los circundan
tes que eran muchos, confufos del cadi-‘ 
go, fe acordaron de laofenfa. Trataron 
de bolverle la lengua a fu lugar, i efeon- 
derla tras los labios,-i éra lo mefmo que ' 
intentar inpofibles,porque cerro tan fuer 
terrtenre los dientes, que fe uvodeir afi 
a la fepuitura; con cerrarle la boca ablo 
Dios, i afrentando al difunto bolvio la 
onra al vivo. Edecadigo de cerrar Dios 
las bocas a los afrentadores de Sacerdo- * Dí» 
tes, tiene tomada pofefion en varias oca- 
fiones que refiere la Efcriqira (agrada; [vf*" 

oygaalEclefiadico capitulo quinto« dó- ,u! 

de píntalas efpecies iniquasdelosdeslc- m,
, guados,



c o n f t i c e f b s  e g e n p la r e s  d é f iA M o n d r t fh ia ,  C ap . X V I I I .  403̂
guádos, i acaba con el caftigo délos mal-1 -
disientes; comerán a bocados (dieeia los: ? 
que tienen dos lenguas , porqué fon do* i 
blados en fu trato, i como fiuna no les ; 
bailara para eftar murmurando feazen 
lenguas, para eftar maldiciendo azenlé- 
guas, íus ojos guiñando,la cabera acien* 
dó leñas, los pies dando advertencias,i los • 
dedos i manos apuntando malicias, rétra- r 
tp que pintó Dios en los Proverbios* ca-¡,

,it- pitillo Texto * ablando del maldiciente,̂
■ que fe aze tododenguas con fer en todo! 
t  deslenguado) ellonbre apoftata,que fien- ¡
A"- ore fuele fer varón ipjUtil (dice) and* con■flllÓ V * I _ * •/*'

Cap.XVlH. De las muthas limofhas que 
el Rey Felipe Segundo,fu virrey don An-. 
drés {Jrtado , el Arfobifpo don.fray Ge-:. 
ronimodéLoayfai^ieron a mejlro Con- 
• 'vento de, Lima i a los Religiofos del 

Reyno.si delefiadoenque «flos 
;. ’ : anos tenia la converfton de

i.-: •'a- . :: • 7: *
■ ! ■ : fu  Gentilidad. t 7

2- la boca perverfa, guiña con los ojos, pifa 
V con el pie,ábla có el dedo, maquina tnal- 

dades con el coraron* i todo el año fien# 
« A  bracontiendas con fu.maldito ablar) dice 

"toíí que anda con la boca , porque trae afren- 
x tando a uno,defde el pueblo donde nació, 

alíalos lugares donde a, vivido, apuntan
do con el dedo una malicia, abla unade- 
lónra, con todo hiere i. con todo fe mar 
ta; a ellos aze Dios que los coman a bo- 

.. ados, como dice el EclefiaíUco. No se 
l̂¡,i yo porquealostales llama el Caftellano

«v.

;--W

mil1
sifcl

y v;- i

As relaciones de {h Virrey i Audiéri- 
ciá, tenían tan favorable a nueflro' 

Prudente i piadofo Rey Filipo, que por 
cartas i cedulás continuas ordenava , a- 
lentáfcn a los Religiofos deS. Auguílin, * 
dándoles copiofas limofiias * agradecido • 
del cuydadocon que defeargavan fu con- 
ciencia, i aumentava laFé en ellos Rey-" 
nos,que la gratitud en los Reyes ornan
do comunidades i favoreciendo fupuef-j 
tos,no fold tiene él mérito de jufticia di-’ 
ftributiva,i la gloria dé la comutativaju-1 
fticia devidaen la corona, i connaturali
zada en nueftra ley divina, fino tanbien ‘

Wí paraconfefar loque pécan , ni para 11a- 
mar a Dios quando mueren) i áfi te

jí niendo muchas lenguas,contra fus pro- 
gimos, no tienen lengua i fon deslenguá

is  dos para fu converfion,el tal cogerá Tolo 
£j¡ defdichasen fu muerte,dijo David f , ca- 
,aii Hará en fu provecho, porque abló mucho
¡afir  ̂ * • s
iUI íi*< ím 
; i'Íüjj,

deslenguados , que quiere decir cofa fin |
" s lengua, llamándolos Dios gente de mu- 

chas leguas, i fin duda es porque no tiene
lengua, ñipara reftituir lo qué quitan, nil ̂  afervora a los qué firven a Dios en gran-

geria de animas,! cria cfpiritus zelafos, 
que con alientos Reales esfuerzan ani-J 
raos varoniles para acometer trabajos i 
facilitar inpofíbles; anbas cofas fe experi
mentaron en el Rey que lo difponia,i en’ 
nueftroS Religiofos que lo obravan. Las 
limofhas entre losonoreseran quantio- 
fas para las primeras fundaciones, i def- 
pues para los adornos) i entre otras le 
dio la a fa  de Lima parte en los enfayes 
de Potofi,de que en fu libro tiene reci
bos de gruefas cantidades. I el Marques 
don Andrés O rtado, 1«  da va fuera def- 
to dequatro mil en quatro mil, los pefos 
enfayados de la caja Real, i otras ponde
rabas limofnas de fu azienda i de conde 
naciones, efmerandofe en aumencar nuef- 
tra cafa, ¡ en darle adorno de altares, a- 
bundacias de cera, i regalos de enferme
ría ) alabava al zelo de los Prelados, i el, 
provcchofo trabajo de los dominan
tes pidiendo • cada día Religiofos para 
Provincias nuevas én la Fó,i donde fabia 
eílava endurecida la infidelidad. Pafava 
I argos ratos en nueftro Convento bufean- 
do confejo, i pidiendo oraciones, queco

• en fu daño. Vivo egenplar de todos fue 
. Alcimo , enemigo de Sacerdotes,mur-' 
murador de los miniftros del tenplo j i f" 

¿4« mordaz maldiciente de los Eclefiafticos». 
■»é. dequic dice Dios en los Macabeos á,que t 

al punto del morir, ni pudo ablar aunque 
quifojcerróle Dios la boca que tan abier- i' 

> ta eíluvo, tuvo lenguas para todos, i fal-

’i¡ é 
»ff ÜÍU/fWííi.

tole lengua para fi, que éfta falta 
en muerte,quando íbbra 

en vida.1
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lo$ que dé Dfpaña venían llamadosdélaff 
r¡queaas,quc luego enfermavan coala di* 
ferenclá-del tenperamíntó. £1 buen Cle¿ 
rigo alimento el numero a doce, a inft|. 
cía i ruegos de nneftros Religiofos.que 
en lospulpitos conmovían a la limoíha, 
de que éáe caritativo Sacerdote fe valia 
para el remedio de los pobres 5 cftos fe 
multiplicaron, i las limoíñas eran contin« 
gentes, i pedidas por uno trabajofas. Sq- 
piadoíbzeló íéaumenuva , pero a vezes 
fqs fuerzas fe rendían *pdrque avia d« 
curarlos él, i afiftir a fû  dfefabrimicntos, 
que dntos Cuelen ftr en los achaques i

6  In Komi). 
*3 .in Matt.Srpe qui* 
dnx militU 
fityßvc pr* 
feB m , ß ve  
JPrinceps di* 
dem Ate coro* 
7) as Ui) 'mtlig- 
m  Autem ac- 
tedfity proht* 
è e , mAtorem 
Wo poteffatï 
habet. Pro- 
ftiUA VOS
Dem hoc in- 
ßgnivit hone 
re, ut t*li* 
dißernetit, 
boe vtßrA 
dignités eßt 
hoc fecwitai 
hoc omnis co* 
ton*.

4O4
amorofa grattici fe le ofrecia«}ganando- 
là Con el agrado,! obligando1' con I& lkne~
Zàjo que pierden,* defobligan ofrbs Vir
reyes con la prefuntueia mageftad * que 
umiliar las autoridades entre los Reli-" 
giofos es Real foberania, i entre coronas 
Eclefiafticas tiene mucho de mageftad 
intrufa el fmgirfe digno de corona.El Vir 
rey o Governador que no la tiene por na 
turatela,quando la tuviera,deve confide-' f  
tarel mayor Potentado , que es mediana 
el íer Monarca al lado del Sacerdocio, q 
es autoridad íbberana erta de la esfera de •
Dios, i fu dignidad déla cftimacionpo
pular. Ino por jfer muchos los Sacerdo: p* tan pocos los aliños,drogas i Medicosen 
tes, 1 los masque cftudián poco en fu e í  ; tierrás nuevamente pobladas jeran ya qua- 
timacion i menos en fu integridad,fe les  ̂ renta los enfermos, i no capaz una caía 
á de mezquinar el reípeto,plie$ fiendo fu% en que yá los recogía 3 nueftros Rdigio* 
poteftacfdiviña,no fe achica por loinme- |  fos de quien era ayudado, í con quienes 
rito perfonaL Toda éfta diferencia d éla$ i ttatáva fu,efpir itu,;fiándonos devotifimo 
mayoría del Sacerdòte á la mas Real co- afta que murió, aléntavan tan celefhal 
roná dijo fan luán Crifoftómo *' í Déní% vq^ción, fiendo por uaós tienpos aqucji \ 
pues algo defe fiaücho que al Sacerdocio 1 - Iuan:dé Dios erario de; caridad en Gra* 
deven,1 i parecerán tan Católicos conto fe |# riada, i elle Padre jMolina en Lima, pare- 
fingen. En los tienpos del Enperadór |  cidosanbósencl ardorpiadofo,enel tra- 
Cárlos Quinto i dc Filipo Seguncfo/di- |p  bajo continuó i en el remedio comuit 
ce Cabrtíra de Cordova fu iftqriador,qu¿ fv¿ (Jaliofe el gran varón de la piedad de ¡ 
el culto divino eftava en nit̂ ftro Virrey queacabava de llegar, a f
con refpetó al Sacerdocio,i la mayor pre- J ^ qnien informò de la necefidad de là obra, 'i 
rogativa i riqueza de una familia , -ciú&% i de la incomodidad de la ofpederia;, no > 
tener delia un Sacerdote. Efte prudente ^  &e menefícrmas qUfjf^oponerlel^ ne* . 
Virrey fue en todo Religiofi>, i afi fueca % cefidad,para que ¡él pertonalmente Íalieíc 
bal Governador, fiis aciertos dicen lo vir* fy  a eícogér litio.Allò fer cóvenietite enelq 
rucio de fu intención, fus fmc$ là linpie-;%. oy eftàifundó cafa, la Iglefia i enferme«* ' 
2a de fus defeos, i fu Criftiana muerte ria$,dqtandolade rentas, i íbcorriendola ; 
la integridad de la vida» El Olpíral que con limosnas. El Padre Molina -continuò • 
fundó de fu nonbre, aze en Lima perpé- • . íu caridad cincuenta años, murió de o- 
tua la memoria de lu piedad i fus limtíP 4 : chenca lleno de méritos, i con la inocen-j í 
ñas eftara cobrando en el banco delagló^ cíade un nino,a que le trujo la vegez, i a- 
ria donde las librò, fiendo fu fepulcro en t ; Hi eftà enterrado* Del Of^ital iluftrc quer 
ían Franciíco,i fus agradecidos Religio- fundo,dire quando áblede Lima, donde 
ios pregoneros de fus piadoías acciones;: fe ci/ran con fumo afeo, gran regalo ,or-
1 efte Perú de fu Criiliano govierno, a 
los buenos Ion penfionarioslos Efcrito- 
res, i a los que nos fueron devotos deve
nios tributo de alabanzas las Religiones* 
en breve pues diré los principios defte 
iluftre Ofpital,tan abundante de fimzas, 
de caridad i provechos.. Por Josañosde 
cincuanta i dos,un Clérigo llamado Fra- 
cifco de Molina que yo conoci en edad 
decrepita condoliéndole la piedad, alqui
ló unapoí'entillodcun mefon ,unaqua- 
dra de la placa, i en él alvergó dosenfer- 
mos Chapetones quecurava* creció anu
mero deícys i alquiló dos: eran muchos

diñaría linpieza i común caridad , a ve* 
zes docicntos i mas enfermos Éfpañoles 
de toda enfermedad, a auien íirven de4
pages al comer i al cenar losCavalleros 
nobles de la República, que parece que 
eredaron la benignidad del anima del 
Virrey fundador , que negocio con Dios 
íücediefen en efte celeftial mayorazgo 
los nobles en fangre', egercicio que fiide 
defdeñar efta Cavalleria del mundo i in
trodujo éfte ícrvir a los enfermos la no
bleza el buen Marques, i a querido Dios 
(que añadiéndole premio el egenplo que 
dejo) lea oficina de méritos la caía que

izo.
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i#; Entro ano de cincuenta i fieteen.Li*:
¡¡a a diez i fléte de lulio, i murió eloñfr 
jefefentaporlunio. ■ .•

No deve menores afe&os mi Provin
cia i Religión al dignó de memoria don 
Fray Gerónimo de Loayfa del fagradó 
Piden Dominico, Obifpo tercero i pri
mer Ar$obifpo de Lima} vino el año dé 
quarenca i dos por Obifpo,i afcendio a la 
primacía del Perú fiendolo en Lima.Fue 
Aaro en el oficio Epifcopal,.no en cafen- 
tir adoración de becerros,fino en deftruir 
Idolos, canpeahdo él zelo de laconverflo 
de las animas entre las limofnas deíu pie» 
dad, dos vezes le enbarcapara Eípaña, i 
le bolvieron los Góvernadores que pala-i , 
vanalPerudefde Panama, ellos lebolvia. 
como a cabera que tanto inpoxtavaeneC* J 
ta región: i él le iva della, o huyendo del ■ 
oficio, o doliendofeque las guerka ciyi' ;  
les le inpedian elconvertir fe rebañó, no ' 
huyendo,porque era verdadero Páftor,fi- 
no a traer
dre,quedadofeen el oficio de. Aarón, izo i 
oficios de valiente Moifes^puesnonbrá- 
dole la Audiencia por Capitán General, 
lo fue en la batalla dé Chincha} i en la v i- '

; lia Curi,deque falicndo vencido el trayr
dorFraptífcóEfiéódez Girón el apó¡de>$■f'éífperife^tavah} fe mayor fatigaéra, no 
cincuenta i quatrofe derroto , ganandq f  - entendidos en Caftellano,i no eftar a

a morir pobres ppr dar a pobres,ina Ifej* 
rarán quando muéran el ayer IíUq ricos» 
que lo mefino es morir, un Obiípb con 
riquezas > que mori? cqn bienes agenos 
fin reftituirlos. - ¡¡ .t r rl v a
. Efte cabal Paftor fue gran protector 3 
de nueftros Religiofos, i amantifimo be
nefactor dándoles cófiderables limofnas? ,. 
que en partidas de nueftros recibos tiene f 
encenfo,cobrado réditosepla eternidad) 
alabava aufente a nueftrosReligiofoscq 
titulo de varones perfetos, i aplaudía ver? 
los tan limofneros, quando mas pobres, i 
mas dadivólos quando mas mendigos,*era .

' muy familiar en nueftro Convento,fien» 
do ermano en el trato, padre en la proter 
efe®,i predicador en fu alabanza.

Con favorable viento navegava nuef- 4 
tra »Provincia en ellos anos eftirifedosde 
las Repúblicas, pedidos de los pueblos»'- 
i acariciados de los lndios . obravan con .;

> provecho los que andavanen las conver« 
fiones, luciendoles él trabajo Con que fe j¡¿

- 1 -no fentian
(qtiañto devier^) la^tquchas incomódit 
dadesqúépafevanyiyjor la diverfidad de

’"iA*

■ > t 
: ;

-1 .  í * » 

.<> : !

te encuentro de climas i multitud 
a quacro i diez leguas

íVU -; : . . i ' i j
.Ui;í V.
♦ ■3t‘"

bundantésenlaléguadellcis,aunque fi- 
nificayáotro genero de aflidon, por c*- 
tas i confeltas que iva introduciendo el 
Deinpnio} Ler$, quetemiendo fer enten
didos en fe lengua,. fi fe valían de voca
blos vulgares i claros, platicaVan con los 
efeuros i refpondian con los confufos} 
pttieva de lo poco que apetecían la ley 
que fe les predicava, i caufa de dolor en

fe fangrelo qué fupp vencer-la pruden 
cia defte Motfes. Fundo el rico-i graqf,
Ofpital defantaAna» donde* fe curafenL 
los Indios de todas las Provincias que qui- 
fiefcn falud. Ino fatisfechaíu caridad co ;> 
aflter cala donde fe puedan cui^ trecfenr ; 
tos pobres j con el regalo i ̂ inpiéçâ; que. 
pudiera un noble, i aun puede enbidiar f  
algún feñor, tomé pofefion^erfonalmé* ‘"i
te, no del dominip del Ofpirarcomofun? ; . losquç trafudavan por convertirlos, 
dador, fino de una cama como enfermo. •• .. Grande eftorvo fue a los principios S 
pobre entrandófe á curar éntre los po- p, tanta variedad de lenguas, que como fi 
ores Indios, i muriendo entre fus mif- loade la torre de Babel fe uvieran ave
nios pobres.Efta acción todos la llamará zinaadaen cada colonia defte Perú,afi fe
[anta umildad, mortificación Religiofa, ,¡ multiplícavan los idiomas, i fe confundía
i eftimacion de la ofpitalidad, yo la lia- las lenguas, porque cada Provincia ufa
naré cudicia divina, queriendo cobrar va una particular, i en cada pueblo delía

tenían vocablos peculiares, o para no fer 
entendidos de otros Indios,quando en fu 
prefencia conviniefe advertirle o recelad- 
fe, o para obedecer al Demonio que lès 
ablava i reípondia en fus ocultos frafis» 
i les proibia enfeñar eftos vocablos a Cri- 

_ ftiano Efpañol.Reíabio que afta oy dura 
en los llanos,Iungas,Uros i Aymaraes, 
i lo que en Babilonia fue caftigo de fober

via,

deCriftonueftro Señor a.letra vifta > las 
deudas que le devia ep fus pobres,i que al 
tienpo de morir viefe, que tenia junto a fi 
tanto pobre, i en cada uno un a de ver,ege 
rotando con aquellas eferitufas ala mi- 
•ericordia deCrifto nueftro fiel pagador, 
conque en las cuentas de fu muerte alca
tife fiitoa los recibos de Dios, los pre- 
uiiosde fu gloria. Aprendan los Cbifpos
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Víá confuñáííindo lénguas, fe tiene entré 
dios por éxcélerictá, calificado difcrecíô  
fies > pues coi?no ojrél lenguájc Efpañóf 
entre nofótros rio tiene daufula que rio 
mezcle vocablos Latinos,Arábigos,Gric 

t go$',í‘ ótrós fin numero de diferentes Rey* 
noí, i fea elegancia para el vulgo ; lo que 
pafW los* cuerdos es loquacidad. I oy el 
lenguaje critico no correfpondea fu no*

sícAmbro ^re> Poríluc fi en Griego donde tiene fu 
fms CaiepU Erigen fignifica el qüe aze juicio * , oy 
nos, & ios- fori criticos los que dice locurásíantigua- 
xíuí PvCrbo. tatníé eran jtiezesde caulas , deípues fe 
Ctitic«s. , Jlámaron críticos' los cenfurádorcs de o* 
b Ad Do la tros>corno advierte Cicerón ¿ i fe facudc 
bel Uní lib.y. defta infamia. Fuer ónmaeftros defta bee- 

tria Ariftarco i Arifiofanes Gramáticos, 
yo no Uamára i  eftos pinta vocablos crí
ticos,ítfto Cridaspuesfon parecidos & o- 
tro deftenSbre>urwdelostreyqtatiranoí 

* de Atenasjverbofoétada$jJalabras,efeurp
enloscotKeptosjfuwrfioal en lásícotíí* 
tías,i el mas tóferable i  cruelqukcono-;
ció la

«Iib.iitet8 nofontef , i refiere'Iĉ uacidádes Cice- 
«i{c«um. ron i : efte Cricias¡defterravast muchos 
d L¡h. ^ ̂  de fus patrias,murió por la boca-aunanos
fat, i.

L i k f í J e  U  Coronicé de S . A u ju f t b  inelPerH i
derivan, aprendiarrde los EfpaSoles los 
vidos, i endureciánfcal grito de íiispre- ‘ 
dicadores. Efto pafava enlamayor parte 
dcftagentilidad,pero el infiante cuydádo 
de los buenos miniftros i efpiricuales fen- 
bradorés, fi trabajava mucho cogía algo,1 
animándole a mas por no perderlo todo,1 
Solvamos a buícar a nueftros Dotrinan- 
tes , que entre fus fatigas aliaremos fus 
cofechas , i en. fu trabajo conoceremos 
fus virtudes. u
¿ • ■ - . „ ¡y)o<.: ;• • . Vi;

triticHs Mnt*\ 
fuus indica 
tnrHtfitm.

Cap.XlX.Del celebrado.adoratorio dePÁ

ene ue ron en
la cmy<ctfion dé los Indios defie 
wlot fiafiresfirí^ Antonio de

W . d e m m m t i * 7?  A ̂ x' i-r ' .............i, H , :V. r‘
délos Trafibulianos. i
a los criticos deftos riépos,q deftierra ypfe^^^Kcalk.de' Lima •*••• de fe  prime|qs par-* 
cabios dé fes lugares,ion miferable$|i^ Próvinctá 5̂
dandó a entender lo que quieren deciri» i ^  aliento i dé reputación ̂  mlfedo, en* 
cmelcs martirizando a los q los llegan# ¿ t^rónjrenuncian^l^ei|55̂  fel^C^pita- 
cícuchar» mueren por la boca i i vive con ^  ne$ en las batidlas, cóiKr&I^íefeoqfes^
la adulación, fiendo tiranos en el oficio i m  

traydores al idoma Caftellano, fiendo f 
los materiales R.omáce,el edificio 
i el fentido algaravia. Afi fe introdujo 
tre los Indios el modo de ablar>no care-" 
ciendo de malicia o depravaciondo que? 
parece abundancia deléguage, pues ó nô ;̂  
querían que los entendiefen,o no quería S 
entendernos. Entre eftos afanes bregavan 
los que convertían,peleando con legiones 
i alcanzando en lances al Demonio, qué ; 
fenriaJe quitafen íu fenorio tiranizado,̂  
i fu pofefion tan apropriada.
*'u El daño mayor que la predicación te-< 
niapara eftorvo de fus aprovechamien- 
tos,eran muchos de los rniímos Elpaño- í 
Jes, que llamandofe Criftianos > vivían a 
ojos de los Indios peor que idolatras, fie- 
do feníuales, robadores, crueles, i omici- 
das, i como el difeurfo de los Indios es 
corto,parecióles que los bur lavan fus Prc- * 
dícadoresquando vían Criftianos que no 
azian lo que para fer Criftianos les peu-

Jás ĉ nĉ iíl̂  it̂ fudc ; ifeJcs 
ara nue^P;ffifcknguage de ) ,j Ja

ájC, iê e
ufar ¡a PábIo : * i,: i afi Jar ̂ ^T l̂Á dcíos • 1 
Levies i ̂ d^fiaftiep? cUibro^elosNu- 
meros cn fii^extOvÉbr^o -Ja ba-
tallacontra.yxcips, quiereG^pifímcsfaa- C 
tos que peleeh- cón Demonios ocultos. <tinn

brjri! 
jiíí i- 
th
ífíff!

PidioReligiófos Ernan González, infig- 
ne benéfa¿fcr de nueftra Orden, i fefior 
•feudatariodeaquellos Indios,tip.de nue- M 
ftro gran bcoeractor Ernán González de 
la Torre , qupeomo ya digimas los feu- 
dauriós cícogian los miniftros en lóspri- ow( 
meros-aíientos de la predicación, en con- nisv 

formidad de los antiguos ordenes que tru 
jo elMarques don Francifco Pî arro del 
Enperadorjbienconocia efte noble Ca- 
vallerp las capacidades i virtudes déca
da Religiofo, por .la continuación de fu 
trato, i la aíiftencia en hueftras comuni
dades. Dentro de breves días que profe
so el Padre Fray Antonio de Baê a , 1c 

r ■ . efeor



eo n fitce fo s  egenplaret de f i a  M onktquia, Cap. X IX . 407
cQ0 cr\o para miniftro de fus Indios en-- 

nccs machos grandes idolatras > refabi- 
¿os echizeros> i contumaces Sacerdotes, 
dccion acertada, pues eran fus virtudes
ellas- tRenuncio el mudo en que tuvo aplau-
fos de noble, que dio a conocer con fus 
acciones,fiendo conocida fu fangre en la 
ciudad de Granada, donde eran vezinos 
(lis padres originarios de Obeda,donde 
fon antiquifimos idalgos los Baecas, dejo 
poiefion de riquezas, quando todos pro- 
curavan (iin atender a cargos de concien
cia) multipliearlasjcra umildê conpafivo, 
aran penitente,ocupando las mas oras del 
dia i de la noche en diciplina i oración,ef- 
timadofe mas la mortificación de fu def- 
precio, quando fe acordava de las galas 
i ollentaciones del figlo , los oficios mas 
viles (íi a calo en las cafas de Dios ay al
guno que en las cocinas no fea mageftuo- 
lo tema por recreo,era obediente a todo, 
i de provecho a todos, activo en el fervi* 
ció común fin pretender defeanío i ale
gre quando mas trabajava, pretendiendo 
mas ocupación , era inteligente en mu
chas materias, fiel en todas las cofas que 
adminiitrava,i agradable a los que mas le 
oprimían,caminava a la perfecion, i nada 
juzgava dificultofo atédiendo al premio. 
Viéndole los Prelados tan ajuftadoenla 
obfervancia , í tan profefo en la virtud 
quando novicio en laRe!igion,i conocié- 
do lo que inportaria en la converfion de 
otros íu calentóle ordenaró luego de Sa
cerdote el ano figuiente,conpenfando fus 
méritos a los tres anos que mada aguar
dar nueftra conftitucion,porque íi es para 
que elle diedros en las ceremonias,eger- 
citados en aclos de umildad , entendidos 
en la obíervancia,i capaces para el minif- 
terio,antes de alcendera la nunca mere
cida dignidad del Sacerdote. El Padre Fr. 
Antonio medro en poco tienpo fer inte
ligente de lo que inportava faber,i fu vir
tud, umildad i méritos le izieron mere
cedor , fon aquellas prevenciones en que 
fura vez le deve diípenfar , pues el breve 
tranlíto de fecular a Sacerdotemi cria cf- 
tjmacion del citado,ni aplica a eitudios 
de luminifterio,i en muchos engendra 
altivez,porque no fe egercitaron antesen 

| ocupaciones de umildad. Dos textos ay 
i ene! libro de los Números , que parecen 
cncontradossen el uno manda Dios a que 
no egcrdte el oficio de Levita uno alta

tener treynta anos, i en el otro * q pueda 
entrar de veynticinco; conponenfe anbos h Num.e.í.- 
precetos, como advierte el Abulenfe* , q ** le*  
a los veynticinco podía entrar a a prender .« v ig im t  
el oficio Sacerdotal, i a los treynta le po- í?'®*"*. 
dia fervir, cinco anos de efcuela avia de 
tener; tal vez fe iziera agravio a una ex
perimentada virtud , fino fe diferenciara c 1A¿ulc,¿  
en los favores de otra menos loable, 
pues ai julio i perrero varón , en breves *luc atl Ja
días íe le cunplen placos de largos anos; 
porque cada ora grangea lo que otros 
entienpos dilatados medran 5 prueva de ¿ Cĵ .c# 
lo que ama Dios a un anana, achicando 
placos, porque alargo en ella fusmiferi- •vit t tmf-or* 

cordias, como advirtió el Efpiritu fanto niHtuA lAC*~ 

en la Sabiduría i  , deftos era el Padr C i>iíj aum4 
Fray Antonio Baeca. illi!is'

Entro en el pueblo de Pachacamac c5  
alientos encendidos de caridad, i con las *  

fiancas de lo mucho que enfeña i forta
lece la obediencia , era en aquellos tiene 
pos populofifimo pais,el porque diremos 
defpues. El año de treynta i quacro avia 
fundado en él don Francifco Pi<jarro una 
ciudad, con intento de que fuefe. cabera 
defleReyno,i afiftencia de los Tribuna
les, Catedral, Oidores i comercio ; mo
vióle a eílo el averie informado Nicolás 
de Ribera el viejo, i otro Comifario q 
por fu orden vinieron de Xauxa (pueblo 
que para el mefmo afunco avia dadole 
titulo de ciudad,! pobladola dcEfpaño- 
les mefesantes) que el valle de Pachaca- 
mac era dilatado, frutifero,de agradable 
tenple,donde avia gran fuma de caías en 
los contornos de fu eminente guaca pa
ra los abitadores, i puerto a propofito de 
pefqueria para fus comercios,* fundóle 
alli la ciudad, i defpues mejorando litio 
la traslado a Lima,anbos valles de un mef 
mo Cazique. Baucizofe el feñor del pue
blo llamado Saba , i llambfe don Alonfb 
Saba; fue de malas coftunbres, i poco fiel 
a nueftra Fé , azia gallos elplendidos a 
coda de fus Indios, i priváronle del g°- 
vierno i Cacicazgo, nonbrando a don 
Luis Luyan Indio vircuoío,cuerdo i Ca 
tólico. Pafaron el pueblo del lugar en que 
eftava la funtuofa guaca al fitio donde oy 
cftá el tanbo, o al melón, cerca del viven 
oy paredes blancas del cenplo i cala de 
fán Auguítin; junco a efteaviaun viílofo 
jardín i una regalada guerra que oyes al
falfar. Tuvo cafa la indica Orden Será
fica cerca de la puente, diftante de la

euaca
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guaca despobláronla, i quando dejamos 
la dotrina fe paso el pueblo donde oy 
eftá.
 ̂ Algunos Predicadores avian intenta
do la converfion de aquellos Indios con 
ardiente foiicitud,pero por la dureza de- 
líos,i no eftaralli de aficnto los miniftros 
Evangélicos, arrancava oy el Demonio 
lo que ayer dejava fenbrado el Predica
dor, temían los Criftianos a los infieles, 
porque eran los Maeftros de las echice- 
rias, i los Sumos Sacerdotes de aquel co
pio,que fue el adoratorio fupremo,por to 
do atrabancó el valiente miniftro, que el 
íoldado que milita debajo del eftandarte 
de Ja caridad, nada teme,todo lo fufre, a 
lo mas agrio fe efpolea, i efperando áge
nos proveceos, en lo dificultofo confia, ¡

a i c  *n i cn Pe%r°f° fe animâ experiencías de 
¡.chañas Ian Pablo a , i evidencias de los amigos_  t  k  ^  t  «  ^  4 .

omnm fnf- de Dios. Comentó de afiento fu predica- 
cion acariciando infieles,i procurando re- 

fyeYRt.omnm cobrarlos antes bautizados i tornadizos* 
luihnet. q UC £encj0 dificultólos a pedir el bautif- 

mo,cran fáciles a bolverfe a fa infideli
dad,los unos amedrentados de fus Sacer
dotes, otros adulando a fus mayores,! to
dos por fer inclinados a la idolatría, tra- 
bajava defeofo de aprovechar, i davafe 

r por pagado con qualqniera provecho;
5 . En cada uno deftos Evangélicos dotri- 

uantes fe avia de traer a la memoria lo 
que fe padece en tantas diferencias de 
trtfbajosi ocafiones de fatigas que fe ju
ran en los principios de una nueva con- 

. T... . verfion cn tierra de infieles, vemos oy queh  L i b ,  4 .  m  r  .  .  .  ULucam c. 5. no íe trabaja mucho ( i cite es el mayor 
Afeendit in trabajo i aun la mayor defüicha)i pare-
b&Tesniu cĉcs a que no azen lo que. aquellos 
ítavts q 11 a fe- íiervos de Dios izieron ,  c]uc fue poco lo
Z í r « jb » c  í* abajaron, a los dcfcuydados ya acá-
{¡.liciíiñt ¡fe- bo de responderles j a los que no ablanco 
tundtmLu- m  a l i c i a > a cor demo síes lo que reparó ían
eum repleiiir a \ r *, * 1
fifribmiuté' Anbroiio b s aquella nave en que navega- 
frmápu Er- van los Apoftoles j fan Mateo c dice,que 
tií, ¿  pene- andava entre contrarios vientos que cau- 
tiora cxttbe - lavan borrafcas, golpes de olas, i contra 
ramisagnof- rcs de tormentas. I ían Lucas quccQ¡ii 

íoíegada i llenadcpeces.Siosparecl?én- 
j cl‘cntro (dice fan Anbrofio) diferenciad 
fiutm Ib *L- los tiempos i concordareis los citados ? a 
«Vflwrtr/Mí. los principios andava la nave, i los que 

cn ĉ a marcavan entre tormentas, fati- 
mr*. gas i trabajos > pero dcfpues de lo que 

trabajaron los primeros, ya los delanao 
íolo le ocupan cn llenóla de peces i para

tnm eo 
ñus veuiiiu

que fe coteje» dice el Santo, lo mucho 
que a los principios padece la Igiefiaa 
el defcanfo,i abundancia de los que dei- 
pues la eredan > leanfe al margen lus pa
labras que fon muy elegantes, i añadan, 
que muchos no llénala nao de fu parti
cular Igleíía, o dotrina de peces i animas 
que convierten , fino deinterefes que 
pefean.

Eran muchas las naciones qentienpo 
de los Ingas fe avezindava en aquel ado
ratorio,miniftros que enbiava cada Pro
vinciali afíftentes que alli fuftentava cada 
pueblo , fuefe menofeabando el gentío 
por las guerras que Manco Ingafuilcntó 
contra Francifco Pitprro, i dcfpueshu- 
yendofe muchos , quando en aquellos pa
rajes fe afentó prefidio Real contra Fra- 
ciieo Ernandez Giren i fus fequaces, 
por muchos que fe mudaron a otras Pro
vincias i montañas, quedaron de varias 
naciones familias i cantidades, porque 
para todos tuvo ( en los primeros años) 
lu multitud. El trabajo que palarla el 
buen Religiofo entre diferentes naciones, 
diverfas lenguas i condiciones varias ,1a 
cofa lo dice, i la dificultad lo advierte. 
Pero ocafiones fon en quefedelevtanuc- 
ftra ley de gracia, í en que prueva mayor 
idalguia que laley Iudayca, entonces íla- 
mavaíe Dios Aguila * , que como ella 
provocava fus pollos a volar i a remirar 
al Sol, volava íbbreellos,con que los der 
fendia de fus contrariosdevantavalos con 
favores con que los fubki a Jos cielos, i en 
fusonbros los defeafava, con que les pre
venia profperidad,afi fe pinta en el Deu
teronomio. Pero en nueftra ley de gra
cia no quiere parecerfe al Aguila Crifto 
nueftro Redentor ,ni que fe parezcan los 
fuyos fino a la gallinâ  afi di jo que lo era 
porfan Mateo e, i que como la gallina 
recogía fus pollos,los cubría i los fuíten- 
tava,el azia cftos oficios, i femejava efta 
maternidad, dirà el ludio que en fu ley 
tomó Dios nonbredel ave mas Real que 
abita en cimbres, mas feñoril i mas va
liente: i nueftro Crifto de ave cobarde, 
plebeya, i que fe cria en umildes corra
les,i no alcanca la foberana dicha defte 
trueque venturofo. Pues entonces como 
Aguila folo fuftentava* folo detendia a 
fus legítimos ijos, a cftos encaminara los 
favores,! entre ellos repartía las merce- 
desjera tan jufticicro,que al i jo que pro
bava ea los rayos del |ol de iq ley > i 1°

a



CGnfkúefos egenph res J e fía  M onarquía, Cap. X IX . qop
via ¿égcar titubeando en la Fé,o quebra
jando procero, como a ijo adulterino lo 
arrojava de fi,i io defpeñava a la muerte, 
Aparando íolo al pueblo pequeño de lf- 
rael *. Pero en nueftra ley d e  gracia ya es, 

jit  i quiere a los fuyos femejantes a la gallL 
Íjííi-na,qne tanto enpolla,cria, defiende i fufo.

teta los guevos agenos como los proprios, 
^ fufre fus achaques por igual* no diferen

ciando los eftraños, i fiendo madre de di
ferentes guerfanos, no efeufa muladares 
por criarlos,! a fi mefma fe quita,porque 
le íobfe a ellos.Efta nobleza tiene la ley 
de gracia, acogiendo diferentes naciones* 
igualando en la filiación encótrados Rey- 
nos , i fiendo madre de agenos ijos, bufo 
cales en los muladares de la culpa , i 
criándolos umildes, los fuftenta para pla
tos en la gloria. Defte genero fue el Pa
dre Fray Antonio de Baeqa,criando ¿lle
nos ijos , i acariciando diferentes nació*
lies.’ ■  ̂ <■ f

7 Para que fe vea que conquifta le co
metió el cielo, i que géneros de enemi
gos le pufieron delante, es conveniente 
laber,que cofa fue Pachacamac, qual fu 
defd icha en fu profperidad,qual fu error 
en la creación del mundo i del onbre, 
i fera guftofo faber el origen de fus Ido
los 1 i principio de fus guacas > i veranfc 
cotejadas fus idolatrías con las de Efpa- 
na i Afia , i fervirá de advertimiento a 
los Confefores para catequizar a los In
dios Iungas deftos llanos > porq Pacha
camac fue el Atenas defta Monarquía, i 
la Anagoga defta Gentilidad.

8 ' Efte adoratorio: i guaca de Pa
chacamac fue el mayor i mas populoíb 
deftos Indios, mucho dicen de los antfo 
guo$,i todo lo conpruevan fus ruinas* 
que fi no fon de materia tan noble como 
las de Roma i Trova, por fer de tapias, 
adobes i barro, dicen en fu altura,diftan- 
rias, con partimientos i latitud, fu antigua 
JMgeíhd , i fu primer alteza: el tenplo 
le Jlamava del Dios Pachacamac > que 
defpues fue llamado Mamacona, nonbre 
de las vírgenes dedicadas al Sol, como 
?n Europa las-Veftales: avia aqüi mu
chas refpetadas como deidades, i como 
Cn d tenplo de lerufalen. Tiene la gua- 
^0 tenplo eminente abura , cafi me
dio quarto de legua de circunferencia,' 
1 divería multitud de patios , quadras, 
apofentosanenores, i pequeños, pafaai- 
Zx)$> falas i oficinas ., que todo va f¿>

amando uno conio alto monte * con las 
puertas al Oriente, i en todas, i en las 
paredes del Tenplo figuras de animales 
fieros, leones,ofosjtigrcs i otras bellias* 
i varios pájaros del mar; i nore mucho, 
que codo le govierna ázia la parte Orien
tal, i las fubidas principales de elcaleras 
mayores , lugares de fa orificio de cuer
pos umanos, ñiños i mugeres, cae a la  

parte Ocidental , i la de los facriíicios 
de animales a las dos partes Meridio
nal i Setentrional , los apofentos in
feriores parecen de los criados deaque
llos que azian oficio de Sacerdotes: 
los mas altos fegundos de los de pri
mer autoridad , i los terceros que ÍÍS 
avecinan con los patios altos de los ía- 
crificios, eran de los Sacerdotes, i una 
gran cafa , que efta en lo eminente al la
do del tenplo fuperior > mueftrafer la ca
ía del Rey Inga , porque otro tenplo 
tiene en el centro en forma i modo de 
bóvedas, donde dava el Demonio los ô  * 
ráculos. No tenia efte Dios Idolo ni cfo 
tatúa. Garcilafo ¿ afirma , i el Padre ¿
Blas Valera dejoeferito : que una Zor
ra tenían dentro i otros peces, porque 
los Efpanoles aliaron una de finítimo oro, 
entre cantaros ai efte tenplo del Pacha- 
camaci lo cierto es, que no tuvo eftatua, 
ni fingieron figura. Efta zorra de oro, 
fue facrificio, i forma de Idolo-. En to
do el circuito de la guaca no fe permi
tía entrar a nadie fino a Tenores o Sacer
dotes, o a los que morían en el tenplo de 
fit romería, porque los juzga van deida
des 5 (aerificar zorras al Idolo, no fe j uz- 
gárapor barbaridad, quando nueftros 
antiguos ofrecían un afhoál Dios Ba- *I*ík*fo 
co, como dice Plinio f, i a la Diofa Ce-* ¿L¡t) 
res una puerca como advierte Ovidio d stm * con* 

una cierva a Diana i unos perros, co- 
mo refiere el mefmo e > lo ofrecían los ™¿hiep<¡rc*. 

Sabeos i Tefal ios . La gran población ■ a 

que mueítra a los contornos era etc los ^  f.m,i 

naturales, i la otra de Indios eftran- tripiid 

geros * q u e  venían de diñantes tierras en 
romería, o a negocios con el Inga* Las nunc quoqut 

otras diverfidades de guacas que eftan 
convecinas > fon altares de pardo i la- datar. 
res familias, pueblos , Reynos i Pro- T 
vincias, que como Capillas que ador* OT(,aare s„. 
nan, i azcn autoridad a una de nuef- &  ?»*- 
eras Catedrales, afi aquellas guacas eran IZ *  
para la o (tentación i mageftad del ten *• mt nivts* 

pío Pachacamac-. oy no a dejado el tien-
M o
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|>o mas que ímos paredones viejos,que 
rirven de memoriales > i unos rartros 
que firvcn de apuntamieotos , venfe las 
ruinas en que an tenido el déjo opulen* 
tifimas ciudades, confuelanfe con Tro
ya , i conrenplan a Ierufalca Que divi
nidad atribuyeíen a efte Dios, de quien 
el tenplo i pueblo fe llamo Pachacamac, 
íéra guftofo faber , poniendo aqui a la 
letra algunas claufulas de Garcilaío In
ga, con que prueva,que antes de los Re
yes Irgas, i de fer Monarquía, tuvieron 
a Pachacamac por Dios invifible i Cria
dor univerfal. Dice pues en fus Co- 

«i part. líb. mentarios Reales4. f  Demas de adorar 
car*x* al Sol por Dios vifible, a quien ofrecie

ron facrificios * i izieron grandes fief- 
taslos Reyes Incas i fus Amauta$,que 
eran los Filoíbfos, raftrearon conwn- 
bre natural al verdadero fumo Dios i 
Señor nueftro,que crio el cielo i la tier
ra,al qual llamaron Pachacamac. Es no- 
bre conpuefto de Pacha que es mundo 
umverfo, i de camac participio de pre- 
fente del verbo cama, que es animar , el 
qual verbo fe deduce del nonbre cama. 
Pachacamac quiere decir,el que dá ani
ma al mundo univerfo , i en toda fu pro- 
pria i encera íignificacion quiere decir,el 
que aze con el univerfo lo que el anima 
con el cuerpo. Tenían efte nonbre en 
tan gran veneración,' que no le o Cavan 
tomar en la boca; i quado les era for̂ ofo 
tomarlo,era sziendo afetos,i mueftrasde 
mucho acatamiento,encogiendo los on- 
btros,indinádo la cabera i todo elcuerpo, 
aleado los ojos al cielo, i bajadolos ai fuc- 
lo, lev atando las manos abiertas en dere
cho de los onbros,dado befos al ayre i be
sado la mano,ceremonia Gétilica q abo
mino lob,q entre los Incas i fusvafallos 
eran oftentaciones de fuma adorado i re
verencia , con las quales demoftraciones 
nonbravanal Pachacamac, iadoravanal 
Sol,i revercciava al Rey,i no mas.Tuvie- 
ron al Pachacamac en mayor veneración 
interior que al Sol, que como e dicho no 
oíavan tomar fu nonbre en la boca,i al 
So] le nonbravan a cada pafo.Preguntado 
quien era el Pachacamac,decían,que era 
el que dava vida al univerfo i le íiiftétava, 
pero q no le conocían,porque no 1c avian 
viftojique por ef > no le azian tenplos,ni 
le ofrecían facrificios, mas que lo adora- 
va en fu coracon,efto es mcntalméte,i Je 
tenían porDiosno conocklo.El Inga co

mo dice Garcilafo b >no quifo conquiftár 
a fuerza de armas ni derramando fangre 
a los del valle de Pachacamac>por adorar 
un merino Dios él i ellos , i afí con da
divas favores i ruegos los fugetb; repreé 
iion a los Reyes Criftianos dada por 
un Indio Gentil, que adorando en Icfii 
Grillo , folo ocupan fus fuerzas contra 
los de fu propria ley , barbara guerra i 
quinta efencia de la maldad facada p®r 
d alanbique de la anbicion. Auguf- 
tin de Zarate' , eferiviendo lo que el 
Padre Fray Vicente de Valverdcdijo 
al Rey Atagualpa , que Crido nueftro 
Señor avia criado el mundo,dice que ref- 
pondió el Inga que,él no fabia nada de 
aquello,ni que nadie criafe nada , riño el 
Sol a quien ellos tcnian por Dios, i a la 
tierra por madre, i a fus guacas, i que 
Pachacamac avia criado todo lo que alfi 
avia ; de dóde confta claro,que los Indios 
le tenían por azedor de todas las cofas. 
I luego que el Demonio vio predica? 
nueftro fanto Evangelio , i vio que fe 
bautizavan los Indios, dijo a algunos fa
miliares fuyos en el valle que oy llaman 
Pachacamac , por el famofo tenplo que 
allí edificaron a efte Dios no conocido, 
que el Dios que los Efpañoles pre
cavan i él era todo uno , como lo eferive 
Pedro de Ciê a de León en la demar
cación del Perú d i  i el Reverendo Pa
dre fray Gerónimo Román en la repú
blica de las Indias Ocidemales * dice lo 
mifrao ablando anbos defte snifmo Pa
chacamac. I el decir el Demonio, que d 
Dios de los Criftianos í el Pachacamac 
era todo uno, dijo verdad, porque la iu- 
tecion de aquellos Indios fue dar eflte nó- 
bre al fumo Dios q dá vida i íer al uni
verfo,como lo fignificael miftnou5bre>i 
en decir q él era el Pachacamac mintió, 
porque la intcció de los Indios nunca fue 
dar elle nobreal demonio,q no le llama- 
va finoZupay,q quiere deícir Diablo,i pa 
ranobrarlojefcupiá primero en leñal de 
abominación,i ai Pachacamac nobravan 
con la adoració i demoftraciones q cmes 
dicho.Enpero como efte enemigo tenia 
tanto poder entre aquellos infieles,aziafe 
Dios encradofe en tq̂ o aquello q los In
dios vencravan por cofa (agrada ,abla va 
en fus oráculos i tenplosd en los rincones 
de fus cafas i en otras partes, diciendoles, 
que era el Pachacamac, i que era rodas las 
demás colas a que los Indios atribuían

deidad,

£l?lW
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3eídad> i por cíle engaño adoravan a- 
qnellas cofas en que el Demonio les abla- 
va,pcnfando que era la deidad que ellos 
itnaginavan, que li encendieran que era 
el Demonio las quemaran entonces, co
mo aora lo acen por la mifericordia de 
Dios, que quifo comunicarfeles. Afta a- 
qui es de Garcilaíb. I dice demas del* 
to * > que aviendo proibido el Inga 
defpues que gano a Pachacamac, que 
no fe facrificaíen niños> ni perfonas li
tuanas > i que no uviefe Idolos en el 
tenplo, decía el Demonio> que el era el 
azedor de todo , i que el Idolo Rimac 
ablaria a la gente plebeya. Efte Rimac 
era el Idolo de Lima. El Obifpo Fray 
Luis Gerónimo Orejen fu finbol© Cató
lico Indiano, capitulo nueve , folio qua- 
renta, pone la oración que el Inga i los 
Indios decía al Pachacamac,i como ólla 
traduce en nueftroCaftellano es eíta.f O 
acedor q eftásdefde los cimientos i prin 
cipio del mundo ,afta en los fines del po- 
derofo, rico i mifericordiofo, que dif- 
te fer i valor a los onbres $ i con decirt 
Sea éfte onbre , i éíla lea muger, izíf- 
te, formarte i pintaftealos onbres i alas 
nuigeres, a todos eftos que izifte i dille 
fer guárdalos , i vivan fanos i falvos, fin 
peligro i en paz. Adonde ellas? por ven
tura en lo alto del cielo o bajoío en las nu 
bes i nublados ,o en los abiímos? óye
me i refpondeme i cocedeme lo q pidos 

. danos perpetua vida para fienpre,ten nos 
de tu mano , i ¿íla ofrenda recibela a do 
quiera que eftuvieres, o acedor* No con
vengo en que los Indios conocieron cito 
fin mas tnaeftro que fu lunbre natural, 
fino que el fanto Apoftol Tome , i el 
Dicipulo que en ellas tierras predicac
ión , los inftruyeron en efte conocimié- 
10 de Dios, como anpenfado otros,que 
viendo azer al Apoftol tales maravillas, 
Portentos i milagros, i defaparecerfc* - 
fes en la playa de Pachacapac quando 
fobre fe capa fe arrojo al mar, i nave
go fobre ella , como en fu lugar dígi
tos , i fe prueva con la fabula deílos In
dios que aora digimos, lo tuvieron por 
fumo azedor i vida del univerfo, i por 
Dios oculto é invifiblej pero lo mas de
recho es, que defde aquellos , Santos les 
quedo la noticia de aver un Dios ver
dadero , que crio al Sol, eílrellas, i to
do el univerfo,

? Quan cierto fea que los Indios llamad

van Pactuéáhiacmal Demonio , fino al 
Dios Criador del univei lo, fe prueva 
con un fucelo bic tiernoque refiere Gar- 
cilafo* .El día primero que entraron en 
el Cuzco los Efpañoles, dóde fe cogio fin * 
numero de teforosentrando Alonfo 
Ruiz natural deTrugillo en Eftreinadu- 
ra, a Taquear cafas como los otros > entró 
en una de donde falio un Indio alegrifî  
mo dueño della,i le dijo: Seas muy bien 
venidoqmuchos dias á q teéfpero, qel o í  
Pachacamac me a prometido por fueños 
i agüeros, que yo no moriría afta que 
viniefe una gente nueva ,laqual me en-1 
feñaria la verdadera ley quedemos de te
ner, porque toda mi vida b vivido cotí, 
defeo della en mi coraron > tengo por 
muy cierto, que deves de fer tu el que 
me la as de enfeñar. Alonfó Ruiz enten
dió algo, i admirado de verle con tanto 
plazer, quando deviera eftar como loso- 
tros lleno de pefar ,bolvio al Indio con 
Felipe interprete, que declaró el go<jo i  
las palabras del Indio* Admirado Alonfo 
Ruiz, le izo preguntas i repreguntas >j í 
aíi de lo que le refpondio de fus coftun- 
bres i vida * como de lo que de otros fe 
informó, fiipo como era virtuoío en la 
ley natural, fin aver agraviado a nadie, 
antes echo bien a muchos, defeando ía- 
ber la ley verdadera en que fe falvavaa 
los onbres $ el Eípañol en tres dias le en- 
feñó los principales mifterios de nuef- 
tra fanta Fe , que anfioíifimo apren
dió i creyó el Indio . Llevó un Sacer
dote i bautizóle con fumo gozo del 
bautizado, i gran alegría del Sacerdo
te i padrino : Alonfo Ruiz fe fue a Ef- 
paña con mas de cincuenta mil pefos, 
que teniéndolos por dignos de refticuir» 
los dio al Enperador como a feñor del 
Perú , pidiéndole algo de limofna para 
poderfe fuftentar. Agradado el Enpera
dor defta mueftra de juftificacion, admi
tió la reftitucion de Alonfo Ruiz, i Jé 
dio quatrocientos mil maravedís de ren
ta encada año de juro perpetuo, i una 
aldeguela llamada Marta cerca de Tru- 
gillo, con que medró afegurando fu con
ciencia mucho mas de lo que conprará 
con los cincuenta mil pefos, i oy la gozan 
fus erederos. Dos cofas Tacamos de aquí, 
que al Angel o a Dios que abló a efte di- 
cholo Indio le llamó Pachacamac, Dios 
verdadero invifhle, i reconoció q no era 
demonio,pues le afeguravapor mejor ley

Mm z l£
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la nueftra ̂  1« avia de Tacar de los errores 
de la otra. La fegunda,quc fe vea que por 
aver dejado decontinuar el Caco o el robo 
por dotrinar al Indio, le perpetuò Dios 
fu acienda , difponiendole a reftituir, i a 
eftimarfu anima renunciando, masque 
la riqueza reteniédon de los otros del fa-, 
co no ay ni uno que tenga que corner. El 
Indio murió dentro de poco bien ale
gre.

Que acción,obra o beneficio les uvie- 
fe venido delle Dios Pachacamac, i co
mo crio a los Indios diré, porqreen ellos 
no quedo memoria de Adan ni Eva , afi 
como a los Griegos i Latinos, que acri- 
buia la procreado del mundo a diferetes 
progenitores, dando otros nonbres a los 
protoplaftos, o primeros onbres. Quales 
tuviefen ios lérranos por fu primer pa
dre queda dicho,i aora diremos a qual re 
conociefen los marítimos,que fon los lu
gas abitadores délos llanos i arenales def 
de Piura afta Arica, diftancia de trecien-, 
tas leguas de longitud, con doce o quin
ce leguas, i en partes menos de latitud al 
ancho de la corta del mar .Dice una fabu
la que ellos creían por infalible,i creyero 
afta que fe izo la viíita general contra la 
idolatria, i llego afta Guarmey por la 
parte de los llanos, i en todos los pue
blos i comarcas lo creían, i aun oy lo 
creen muchos mas que los artículos de la 
Fé, i no admitían aver fido el principio 
de los orbres Adan i Eva, fino los que 
en feys informaciones, donde declararon 
mas de mil teftigos , vido como uno de 
los que ivan a catequizar a los Indios, i a 
inquirir fus errores , el Padre Luis Tu- 
ruel conpañero del Padre Iofef de Ar
ringa >dice * , que el origen de los In
dios de los llanos dicen ellos, que fue i 
el de fus guacas, i comidas eftc. Que 
no avia en el principio del mundo comi
das parami onbre i unamuger que el 
Dios Pachacamac avia criado, murió de 
anbre i quedó una fola muger, que fa
llendo un dia a facar raíces de yervas 
entre ti pinas, conquepoderfe fuftentar 
al canpo , aleó los ojos al Sol, i entre a- 
bundantcs lagrimas , iquexofos fufpiros, 
le dijo al Solafi: Amado Criador de to
das las cofas, para que me focarte ala 
luz del mundo , fi avia de fer para ma
tarme con pobrera, i confumirme con 
anbre i O nunca te acordaras de criar
me de la nada, o me acabaras al punto

que fali a efte mundo,yo fola viva en él 
fin fuccfion de ijos,pobre,afligida i fola; 
porque o Sol, fi nos criarte, nos confu
mes? I como, fi eres el que reparteslu- 
ces, mueftras fer miferable negándome 
el fuftentottio pareces piadofo,pues no te 
conpadeces de los afligidos,! no focorres 
a los que criarte tan defdichados; permi
te , o que el cielo me mate con un rayo,o 
la tierra me trague acabando tan traba- 
jofa vida, o focorreme benigno,pues me 
criarte omnipotente.Eftas i otras ternu
ras i dcícfpcraciones decía afligida al Sol, 
eftimulos déla anbre que cria rabias,co
mo dijo Silio Itálico b ; conpadecido el 
Sol bajó alegre , faludolabenigno, i pre
guntó la eaufa de fu lloro, fingiéndole ig
norante: i ella le dijo el afan de fu vida, el 
trabajo de bufear el fuftenco entre efpi- 
nas, i la trille pafodia librada folo en de
senterrar raíces; cofa como efta creyeran 
los Latinos, i la repite Lucanof . Oyen
do fus laftimas , condolido de fus lagri
mas, le dijo palabras amerólas,que depu- 
fieíe el miedo, que efperafc defcanfos, 
porque ya no feria caula de fus penas la 
que afta alli lo aviafído de fus congojas, 
confuelo que en femejante ocafion repi
tió Ovidio d de fus Diofes.Mandóle que 
continuafe en facar las raizes, i ocupada 
en ello,le infundió fus rayos el Sol,i con
cibió un ijo, que dentro de quatro dias 
con gô o grande parió, fegura ya de ver 
fobradas las venturas, i amontonadas las 
comidas; pero falio al contrario , porque 
el Dios Pachacamac indignado de que 
al Sol fe le diefe la adoración devida a él, 
i naciefe aquel ijo en defprecio fuyo, co
gió al recién nacido Semidiós,i fin aten
der a las defenfas i gritos de la madre, 
que pedia focorros al Sol padre de aquel 
ijojitanbien padre delDios Pachacamac, 
lo mató defpedâ ando en menudas par
tes a fu ermano.Lo mefmo cuenta Ovi
dio f que izo Medea deípedâ ando a fu 
ermano Gialeo fenbrando fus guefos por 
los canpos,fratricidio deque a lamento- 
fas voces, i a quejas juilas pedia vengan
za al Sol fu padre (efta afligida queja en 
igual ocafió pintaVirgilio f ;) pero Pacha
camac porque nadie otra vez fe q̂uexafe 
de la providencia de fu padre el Sol de 
que no producía mantenimientos, ni la 
ncceíidad obligafe a que a otro que él 
fé le diefe la fuprema adoración. Sen- 
brólos dientes del difunto i nació el
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a cita vìch.i trató de 11 veiigìfn'zavporqù’dinatZ, fermila qùe fe afem eja a losdien* 
tes: fenbró las coftillas i gne{os,nacieroii 
las yucas,raiz qué redonda cieñe propor- 
cion en lo largo i  blanco con los giiefos, 
i las demas frutas? defta tierra que fon 
raizes.De la carne procedieron los -pepi
nos, pacayes j i lo  reliante de fus frutos i  
arboles, i defde entonces ni conocieron 
anbre,ni llorafonnecefidad, deviendofele 
al Dios Pachacamac el fuílentoíi la  abun
dancia , continuando de íuertc fu fertili
dad la tierra, que jam as atenido con ef- 
tremo anbreS la poíleridad de los Itingas. 
N o fe aplacó la m adre con ellas abunda
das,porque en Cada fruta tenia tin acor- 
dador del ijo , i un fifeal de fu agrav¡o;i ali 
fu amor i la-venganza le obligavah a cla
mar al Sol, í a pedir o  e lcaftigo  o e l  rè-1 
medio de fus defdiehas,como d eo tra  Can- 

Virgilio 4 , b ajó  el Sol no poderofo 
;mm- contra el ijo'Pachacam ac, find condolido 
« »(»>■ (je ]a muger que le  laftimava.; i  pregimi 
• S r  tandole, donde tènia la vid  í  ònbligo del 

ijo difunto, fe le m oftró, i el Sòl dandole 
vida crió dèi otro i jo , i fe  le entregó a 
la madre, didendole, toma i  cnbuelveefi 
mantillasefteniño que Hora,que fu ftoh- 
bre es V icham a (otras informaciones di
cen que. Villania) crió al niño qué creció 

\ efmofifirno, afta fer bello i gallardo rtia- 
! cebo, qué .a imitación de fu padre el Sol, 
t[ quilo andar el m undo, i  verlo  criado en 

él, confultó a la m adre i continuó id via- 
ge 5 no uvo bien: Comenzado fu aufencia» 
quado el D ios Pachacamac m ató a la qüe 
ya era v ie ja ,i J a  dividió en pequeños tro
nos, i los izo com er ü los cuervos Indicos 
que llaman gallinazos,'! a losbuytres P e- 

; ruanos qué llaman cóndores; i ■ los cabe
llos i guefós guardo efeondidos en las o* 
rillas del mar* crio  onbres i mtigenés que 
pofcyefcn el mundo ¿ i nonbrò Curacas i 
Caziques que lo governafen. Bolvio el 

. Semidiós Y  ichama a fu patria, que fe lia* 
nía Vegueta * valle abundante de ¡arbole* 
<bs, i ermofo pais de floires, conjunto una 
kgua poco m aso menos d eG n au ra iD e- 
feofo de ver a fu madre no la alló>íixpodte 
Vn Curaca el cruel c a ft ig o ,i arrojavatt 
fotgo fus ojos de furor, i llamas fu cora* 

^ T0 ?°n de fentimiento > al modo que pinto 
h el enojo del ocroiconvoco los 

^ y  *]uc abituavan aquellos valles. Preguntó 
Cif, ^cr 0̂SS UGf ° s de íu madre > fupo donde 

Ĉ avan,fuelos conponiendo como folian 
M dando vida a fu madre la refucitó

V,IW U U1 lllil/L  ) yUiUU UU ULlVj Í^t/íií t :
dijo  O vidio c , í  fue difpbhíéndo e l ahi- amor clcg?
quilar al Dios PachacaniHcJpVró él por i*> vin* 

matara eftotro ermaitojéñqjado con lók HtyU dQUr* 
onbres,fe metió en ía maf en1 el íltid i pa* 
ragedonde aoraeíhx fu tenplo,Í oy el pue* 
bio i valle fe llama Pachacamac de quieó •
vaiUos ablando. Viendo bl Vrchami quC 
fe le avia efeapado eí Pachacamac, bra¿ . . .  * 
mando ehcendia los ayres,i centellando * - 
atemorî ava los ¿anpos, como del otriii tV'V':‘ 
dijo Petfo î bolvio el enojó Contra doá 
de Veguetad culpadoles de Cónplicés,no fit  

porque mataron,fino porqué permitieron 
i quando no cboperaíaréni el ealtigó , íó fanúium ** 
alegrcVian clela mUGrtedlevacfo'de un re- **% & ?*$,* 

pendn̂ fúrór,fin admitir dífdilpas,ntmi* 
tigartc con fuegos, pidio al Sol fu padre # tiques. 

k>s convirtió fe en piedras, converfion qué 
Inego & izo.Viendofé en piedras convef- r . A 
tidos,las criaturas que Formò el Pachaéai ^
mac yá mvifible, para que fe vea qua difi - ^
cult-afer¿s-‘a1]©* Diofesfalfòs aplacarla ' rV, 
ira unáVez atteadá, cohiódijo Seneca *, *

pagando lósíónbrés las culpas de tal Dios* 
diehófofc los qfle cohfiefan qlefu Crido *h - 
pagò las ntteftrás.Ño uvo bien egeíUtado 
ét ¿aftigo el Sol i eí VichatUà y quando fe  ̂
arrepintieron de la itìpiedad̂  que lo q la 
Ira yerra, i el arrepèìinimiento no puede 
emendarlo cáftiga el dolor de averio é- 
cho,i la pena de no aliarte rertíedtócomd 
dijo Oració/. El Sol i ei Vichama no 
podiendo defaserel caftigo,quifierpn ía- non tnodora« 

tisfacer el agravio,i determinarci dai on- 
ra de divjñklada los Curacas iCazíques‘,! ejfe dolor, 
a los nobles i a los valerefos ,i llevándolos 
a las coilas i playas del mar-,los dejó a u-’ 
dos para q fuefen adorados por guacas, i' ftr vln>
a otros pufo dentro del mar1,que fon los1 
peñoles, efcollos o etiripOs, a quien lei 
di cíen títulos dfc deidad, i cada año ofré- 
ciefen oja de plata,chicha i eíj>ínco,cofi ̂  
fcaplacgfen instales convertidos, dado el 
primer lugar al Curaca ;Anat, que es tui 
peñol o roca,una legua de tierra rodead̂  
del mar,por fer cfte el mayor íj entonces? 
era de los onbres(i por eílo es oy el dé ma 
yor adoración entre ellos Indios) viendo .( s
el Vichama el mundo fin onbres,i las giia \  V-
cas i Sol fin q los adorafe,rogó afu padré . v ;( J 
eiSolcriafe nuevos onbres, i él leenbió • ,
tres guevos, uno de oro,otro de plata,i o- 
tro de cobre.Del guevo de oro fallero los ' .
Curacas,losCaziques,i los nobles q llama

Mro 3 fegun-
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fegundas perforas i principales * del de la 
plata fe engendraron las mugares deftos, 
i del guevo de cubre lagete plcbeyâ ue 
ov llaman Mitayos, i fus mugares i faini- 

I lias. Efte principio creían como [i fuera 
articulo de Fe todos los Indios de Gaura, 
de Cupr,dc lá Barranca,de Aucayama,de 
Guacho, de Vcgucta, i los que abitan la 
coila, como fe averiguó por el Vifirador 

*  Fernando de Avendaño» i por los Padres 
a/X¿ iCd l Pablo lofefde Arriaga,i Padre Luis Te- 
xhnwUipi» ruel, i los Indiosdelde Caravaillo cinco 
T u t é e n  %uasde Lima al norte, i Pachacama 
¿eptus ího¿ cinco leguas ai Sur>i los pueblos que cor 
A tjjlZ***' rcn Ia cô a mediodía alia Arica,que

. * ; venera fus penóles, rocas,o efcollos, tolo
h spin*s> &  diferencian elle origen,diciendo, que los 
»wjiitfiéiy onbres que fe criaron defpues para, po-; 
&  oomedes blar elle müdo,i adorar con facrificios a 

l°s Dio fes i guacas, los crio el Dios Pa- 
vititus tai chacamac,enbiando ala tierra quatro el- 
w f'ew  pA trallas,dos varones i dos enbras,de quien 

fe procrearon los Reyes nobles i genero- 
tPofait mi fosai los plebeyo$,pobres i lervicialeŝ Má 
A tiS p lT l- dando el fupremo Dios Pachacamac que 
h t qmm w-, a las rales cílrellas que el avia epbiado, i; 

Jas bolvia al cielo,i a losCaziques ¿ Cura
câ  convertidos en piedras los adorafen 
por guacas, ofrecicdoles fu bevida,i pla
ta en o ja. Ella es la tabula que como npfo 
tros la Fe creían, i aun ov creen muchos 
efla ficiop; i ella es la cauta de adorar efte 
Dios, i aftas guacas. ! >

Ellos oyeron al fanto Apoftol, o a fu 
Dicipulp predicar,que crióDios a nuefto 
Padre Adan i Eva , i que por aver que* ■ 
brantadp el preceto, murió en el ani
ma pecando , i fugeto a la muerte del 
cuerpo viviendo,i que a Eva por la culpa 
Je dio por pena parir con dolor fus i jos *v 
i comer de fu trabajo i fudor i i que en 
caftigo no le adminiftrafe la tierra fino 
alpinas, i abrojos i fe fuílentaron con 
£3izes deyeruas,i quitando algo,cojunta- 
do tronos,como razones de carutrota di- 
geron ellos.que por culpa avia muerto d 
varón,i quedado la muger q cogía raizes, 
oyeron que Caín i Abel aliaron frutas 
de la tierra que ofrecieron, i que Cam
ina toa íti ermano Abel c, i lo dejó echo 

tn (prrríZ pedamos en los canpos, donde la í'angre 
toimirü) f¿,r- cbmava fu muerte, que lloró años fu* 
Jifctc madre Eva. I ellos dicen, que el Dios Pa 
&  vehttca < hacamac mató a fu ermano menor, i lo 
¿ue*7s}?hjh Ia madre, i del procedieron las frti- 
veftes, cfjtf, tas que oy tienen, oyeron que en vez de

ii
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Abel, parió otro ijo Eva que le llamó I 
Seth,dado por Dios en lugar del erma- r/̂É 
bo difuntoii dicen ellos, que del onbligo 
del muerto,parió otro ijo la muger,dado 
en retorno por el def pedaçado ijo 5 oye- nirttc17^ ¿  
ron que del ijo Seth procedió Noe, i 
que por culpas deftruyó Dios al mundo fa¡tn  

con agua, i las peñas i onbres cubrió có ftw* 
el diluvio, i ellos dicen que fe convirtió̂  ^  
ron en pe ñas,rocas,peñoles i cerros de las d** >>»¡1|| 
aguasdcl mar. Oyeron, que de tres i jos f

de Noe queíecfcaparócnelarca,íebob
vio a procrear el mundo, i ellos ponen en £0cpertrL 11 1 'W- f#3tres guevos,o en quatro eitrcllas las nue- . £
vas generaciores ele fu decendenda. ” ' l i * 
Oyeron que Adan, Eva, Seth i Noe,fue- 
ron al cielo, i dicen que fon cílrellas que 7>1',e 
de allá bajaron , i allá fe bolvicron. A l ^  

fin quitando claufulas > añadiendo ficio- ñ»»*-1 
nes afenepron depravadolo fu orine pío. !* 

Afi'cpmq Ovidio en el libro primero de ç*7,/* 
fiis transformaciones i metamorfofis,di- ** 

ce d , (i lo creyeron todos los Griegos i 
Latinos) que lupiter fue mayor Dios, i 
mas omnipotente criador que fu padre 
Saturno,de que aze trifeas Laclando e a 
los Gentiles , quedan fuperior omnipo
tencia a! ijo,que al Dios fu padre. I oven
do en el Genefis,quc Dios íellamava íe*¿ Ĉir;’ 
nova,le l amaron love , que elo es Iujrf- uénh 

ter,como advirtió Guillermo StuKitíAí 
i íl dclSol i aquella muger creyeron eílos ¿ Z Z  

Indios que nació aquel onbred porcafti- rt!

t i fr

e 16,filia h  
cap. u.

f l h  Ge 
cijs Gctj

rfr;ía
go convirtió onbres en piedras. Ovidio 1 
dice,que confultaron la Diofa Themis, 
Deucalio i Pirra , fobre como ferepa- A/?/í;w; 
rana otra vez el mudo, engendrado nue- fmhut 

vos onbres, defpues que lupiter los aca- fP **” 

bó todos, i fue acordado,que cubriendo- 
fe el roftro Deucalion arrojafe piedras íAm(er 

por las eípaldas, i falicron onbres, i Pir- ¿ g¡̂
. ra las arrojó i fe convirtieron en muge- ^ ¿htr¡ 

res.Diíparate que formaron de ver en el ^’̂ 5 
Genefis s , que Noe defpues del diluvio UHm 

fe cnbriagó,i dormido en la tierra entra- 
ron tus dos ijos Sem i lafet, i cubiertos Jvm t' 

coalas capas losroftros, i caminando a thâ J  
&  bueltas las eípaldas,le cubrireóias car f̂ ra 

nes (de que le avia burlado fu iioCamj 
i deftos fe bolvio a multiplicar el genero ,̂'J 
mnano. I mayor difparate fue creer on- 
bres de tan agudo ingenio como los Grie ¿t t t rgos, Latinos,Romanos i Efpañolcs,que um 

en piedras avia convertido lupiter a los 
onbres, que en fu fegundo Mctamorfo- j¡„rum 

íispinta Ovidio" i i que de piedras fe " W f .
avia Hr' “
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aviabuclto a engendrarla multiplicado 
de lctf onbres,que el deftos Indios,pues cb 
guevos fe crian cofas vivictes, afi de aves 
como de peces. I los fabios Stoycos creT 
veron por fin duda, como lo refiere Cice
rón alegando á Lufilio Stoyco; i abomi- 
na Lactancio * , que él Sol, Luna , i en 
particular las eftrellas tenian cntendimig

4 M
JaDiofa Iunózelofanolá caíUgafe,deíeóu 
que la tierra fe abriefe i Ja tragafe, lo 
qual je concedió Iupiter, pero que qtian- 
do llego el tlenpo del parto > fe bolvió a 
abrirla tierra* i nacieron los Infantes que 
fe llamaron Diofes Palicosjmidafe el un 
difparatecoñ el otro , i ferá mayor el de 
Sicilianos q el de los Indios*! íi ellos dice*

t r v  * a * <to,ufavaude difeurío, fe governava!, con \ qel Dios lupremo Pachacamac viendo 
acuerdo,! obravan con proprioconíejo. enojado a fu ermano Vkhaftia, íeef-
Tanbien creyeron niieftros antiguos, co
mo dice fan Fulgencio , que de la junta 
de Iupiter ( que para enamorar a Leda 
ija de Tindaro) fe convirtió en cifne, i 
tila parió un guevo con dos yemas , de 
quien falicron Caftor , Polux i Elena. 
Paulo Peculio dice > que parió dos gue- ; 
vos,i que del uno falieron Caftor i Po- ¡ 
lux, i del otro Elena i Eletctbeftra. Ef-1 
tos dos ermanos Ion los qué llaman figno 
Geminis. De Iupiter creyeró que fe avia 
convertido en toro, para llevaí por la 
mar a Europa fu dama, iendfne para a*

condió en la playa del mar. Los Griegos, 
Efpanoles i Latinos creyeron «, que el <• loan.Rjví 
Dios Apolo ( que es el Sol)porque mató fio dc Dlis* 
los Ciclopes,le privaron de íer Dios, i de °m t' 
tener divinidad(devia de fer alquilada,o 
fe la preftaron) i fe pufo a fer paftor de 
vacas del ganado de Admeto Rey de Tc- 
íalia; i eílos Indios al que unavezjuzga
ron digno de divinidad nunca les pare
ció poderfele ni aun difminuir. Lo cier
to es,que eílos Indios yirtado para, fus fá
bulas lo que les pareció a propofitó de lo

-------- _g ™ - — r ----  , ̂  que predicó el ApoftoLafi como los Grie
traer con alagos a Leda, que fe le refiftia* ¿ gos i Latinos juntando de la fagrada Ef- 
i fe convirtió en oro para conquiftar 1q$ pvcritur& los pedamos de fuftes,labraron fus 
amores de Dafne. Deftastres transfor-  ̂fábulas,como dic£ fan Anbrofio 5 i a los 
macionesizo Eftacíocarlofos verfos en . Griegos repreende por ladrones fan Cíe- 
un epitalamio,! dellas elcrivió mucho •• m en teAlex andrino , i va cotejándolos

urtos con nueftros mifterios.
, Finalmente a efteDios Pachacamac t z  ; 

tuvieron por el fupremo Dios, i como ei
rá dicho era efta guaca tenplo,cuyas ruD 
ñas viven como el tenplo de Salomón pa *

Tertuliano en. iti apologetico,abominán
dolas: Arnobio en el libro quarto dijo: O ? 
egregia paga déla culpa 10  digna i pre- 
cioíá dulzura, por la qual Iupiter Maxi
mo fe izo cifne i toro r i vellido de blan---   - T”  —   J  --------- f V i kWUt/lV/ ^  •»

co fe pufo a engendrar guevos! o  egregia %  ra los ludios > el Panteón para los Roma- 
mrce&Hlf& ! é dlgm  > j &  preciofa  dulceda }r nos, i la caía de Meca para los que guár
ate? quam Júpiter Maximus cygm* fic^ 4 dan la feta de Maoma , viniendo en ro- 

tawufj <¿r atndidatús'procreator oto-' meria de centenarios de leguas,ofrecien- 
i defto íe ríe i repreeqde Seneca de  ̂ dolé varias riquezas, oro i plata,! aquí fe 

vira beata,cap.2 6. a los que tales trasfor- J  comentóla primera vez aiacrificar ga- 
maciones maquinaron.Eaqui de guevos J “ J 1 * 11 * r
onbrcsfi deonbres eftrellas,i ponderados 
es elle mayor que el otro. I decir eftos q í 
el Sol engendró en aquella muger a Ti* í 
fon ijo del Sol llamado Titán,i de la tier-

nado de ovejas déla tierra , afi como en
tre los Gentiles Europeos dicen que fue ^
Iperbio (a quien digeron que era ijo del 
DióS Marte) el primero que a los Idolos

— uv, * ______ _ ofreció animales, i Prometeo bueyes4, ¿ ídem <*«
\li ra que le paño en menoíprecio de Iupi-: ofrecían al Dios Pachacamac , los In- 

ter> i que enterrados los mienbros del ijo dios de la mar i pefeadores peces fala-'
dos,como de los pueblos Fafalitos dice 9 Ibmcra' 
Raviiio* i chicha que es fu vino,como lo 
azian aquellas mcfmas naciones, ofrecie- 
do con los peleados vino puro/, ofrenda 
que invero lañó,como dice Macrobio ¿ 5 1. Same#
Ofrecían los Indios aquí fusijos i muge- ca?*Si 
res para gr a vi fimos negocios crueldad 
uladifima'entre Indios idolatras i Genti
les de Afia, Africa i Europa,i quando efi 
tava enfermo,o en algún peligro el Inga,

n 1*5

flrre parió, falieró las Ternillas qué oy tie- 
nen,i del onbligo del un ermano, crió el 
Sol el fcgnndo que le llamó Vichamn.

• »4 Mayor dcíalunbramienio fue el de los 
■y- Sicilianos, que ador avan los Diofes que 
X  lj!ainavan Palitos,cuya genealogía cícri- 
,ffíí ve Macrobio b , diciendo: que junco á 
v* Simetro rio de Sicilia., violentando el 
f*n. Dios Iupiter la voluntad de la Ninta Ta- 

lia, quando preñada i temerolá de queíW
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* Ibidem,

tficioium.

$a vaìerofa de aúimo afcgurado¿Moftró 
Dios fu piedad, que defde que plantó en 
Ja guaca ò tenplo el invencible eftanda r- 
te de lá infignia Real ,leoian dar bra
midos,pero no refpueílas,amcna$as ,i no 
oráculos,quexas pero no mas tributos de 
divinidad , pedia focorro a los Indios , a 
quienes poco antes có dominio tirano Ciu 
getava a facrificios, i no le aplacava finó 
con fengre umana,i con ceremonias i re* 
dimientos de adoración divina: i lo que 
mas fe deve agradecer a nueftro Señor, 
fue,que deíde el puto que fe pufo el fan
ti fimo Sacramento de la oíiia en el al
tarlo íolo enmudeció alluperò no pare* 
ciò en todo fu territorio. Dijo a algunos 

. Y., . */ -.. I á Iridios que enlos caminos topava , i que 
Cap. X X .  Vrojtgàejè la  v id a  d e l P a d r e  eran de los que él en fu tenplo mas fe fer-
F r a y  A n t o n io  B a e f  a , i  d i m f i  dot m o ra * via,que el aver huido era,porque fus ado-
V illas d e l  Sántifim fi Sacram en to t d e U ^  ^ptesíe bauriz¡mn,Íqno cra laCruz

o la Coya fu muger, ofrtódhonbres init 
ños como ufavan los Babilonios i Aíi* 
ríos a en la enfermedad d¿ Amaftrix'imii 
ger del Rey Xerges fcptimoRey de Ba- 

b ídem de bilonia. Los Sacerdotes no llegava b mié- 
buí̂ rfetifi- tras durava el facrificio a fes mugeres,co

mo de los Sacerdotes de Atenas llamados 
Ierofantcs, que fe caftrava por eftar mas 
dignos Durava cinco i ocho dias cada 
facrificio, como de los Babilonios refie
re Beroío , i qúc ellos dias los efclavos 
mandavan a fus amos. Ello baile para el 
tenplo i pueblo de Pachacamac.

Cm%j i la vida delVadre Fray 
FrdhcifioTrip’
■ 4 'í? tan .

*x,v

Ntraron nueftros Religíofos a bata-' 
' ■ v Ha con efte tan adorado Dios i tan

univerfal Idolo, fuftituyeddo el oficio de 
fan Pablo, i aprovechandofc de las pala- 

.  Añor. 17. bras que dijo e a los Árcopagitas que 
L'ff» vÜstT* adoravan al ignoto Deo,Dios que.rey.e- 
tovmi é- *• renciavan,i no coriocia:efte Crifto que yo 
.am.m <¡»* os predíco,es el Dios que os produjo,eíe 
igmtt De», que crio el umverlo a quien adorays m- 
qued erg» ig- viílble,i nunca lo Veys tratable,pero no el 
mri‘b»e°lg» que fe efcondc tras efenonbreurrado

i el Sacramento el que le avia deserrado, 
porque el Dios de los Criftianos i el eran 
una mifma cofa i  * Eftas blasfemias lie- su  
gavali a los oidos del Padre fray Antonio, ‘ “i1 
Í con ellas mifmas los vendría a conven
cer ,diciendc)les:Veys como todo es méti- 
rofo eíe Dein9nia£ilío,pues fi fuera una 
mifma cofa,¿l oo aborreciera, ni os ame
nazara porq a^eys lo q en nonbre de Ie- 
fu Crifto azemos por principio de fu Fé, 
i él os gratificara el bautizaros, i no os 
amenacára con caftigos por averos bauti
zado J  fi.es elque murió en la Cruz,i efta 
en la o(ba,.como la oftia le a defterrado, 
i la Cruz le a enmudecido* Venci Anilla-

m

mrmunci& vi- porque es el Demonio,que vofotros abor 
bu*

Tes de Indios,que bautizandpfe decían a 
los más rebeldes befas, i a fa guaca opro- 

receysd el que os anunció el eterno trios,gentil Dios,i afquerofoDcmonio,
dor que ño confefays. Si las palabras del*' pues un íolo palo en Cruz lo enmudece, 
buen Padre fray h  ntonio probava la ver* | . £■ i una torca de pan lo deftierra, lo qual fia 

 ̂dad,no convencían contra fe opinió.Eftâ ' |? duda tiene lo que los Sacerdotes E(pa
va aqui fe Atenas i univerfidad*eran Jos ñoles predican,que es Diosen la oíiia, i
Sacerdotes que abitavan efte tenpkrlos 
Dotcrcs de la ley,i los recoletos de fu $a- 
tidad. Los agoreros muchos, i los echize- 
ros los maeftros del Reyno, los mas con 
pactos infernales, lus abitadores los que 
ÍJevavan la opinión de fideliíimos culto
res de fus Idolos.Valióle de la adoración 
de mieftra Iglefia,quc es la valiente arma 
de la Cruz,i apolló las fuerzas de la Cruz 
con la omnipotencia que fingían de fu 
Dios,i dixoles,que íolo la Cruz por aver 
citado en otra como ella IeíuCrifto,aria 
huir a fu adorado,i azer callar al que con 
fus engaños los tenia rendidos, confian-

virtud de Dios en la Cruz 5 gran fruto fe 
izo en fus animas con efte deícngaro, i 
cada dia le venia a pedir bautifmo los que 
antes folian fer mas obftinados,viedo re
pelido al Demonio de fu feñorio, mudo 
quando mas rabiofo, i fugitivo quando 
mas bravo. . ■

Trabajó en ella mies i dotrinó en los • 
pueblos con férvidos a Dios i al abanca 
común. Defterrandofe voluntariamente 
los Indios que aborreció nueftra ley,i de- 
fea van menos cura, o mas libertad. Me
nos de tres años fe ocupó en ella conver- 
fion, trocando grandes echizeros en Cri-

- ftia<
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tianos>de maeftros de idolatría > en dicl— 
putos del Evangelio, ílendo (los que no 
mejoraron) malos por fu dureza,pero no 
pordefeuydo o remifion.Poco fue el tié- 
po de tres anos,íi fe confideran por dias; 
pero fi fe miden con muchos méritos,gra 
trabajo, i razonable provecho,gran tien- 
po es, i en eftimació de Dios muchos los 
anos.Quie oyere a Crifto nueftro Señor 

$ decir afus Aportóles por S.Iuan a : Mu- 
cho tienpo e vivido entre vofotros, i no 
me acabays de conocerá i ablando con los 
Principes de Ifrael,i Efcrivas i Farifeos 
de la Sinagoga que le ivan a prender, les 

^  dice por el mefmo fan lúa *, otro poco 
vá de tienpo me queda que vivir entre vo- 

fotros.Dirá el que ponderare aquel mu
cho,i efte poco, que el mifmo tienpo vi
vió con los Dicipulos que con los ludios, 
i que no fabe la caufa porque llama poco 
al que gaftó có eílos,i mucho al que aco
parlo á los otros, que en leyes de amor 
poco le avia de parecer el tienpo que ef- 
tuvo con fus Dicipulos que amava,i mu
cho el que avia gallado có los ludios que 
le ofendian.Cofa que en examé de amor 

t,.,, dijo Iacob, i le apunta la Eícritura c, te- 
■a*» niendopor cortos i pocos dias íiete años 
.»ir! quéporRachcl firvio trabajólos j pero 

■ faldra de duda conociendo el lenguage 
dcCrifto,que por no aver echo en los lu
dios i Farifeos provecho alguno fu vida, 
fu egenplo i fu predicación, le llama po
quito tienpo, m oiieum , i e fe mifmo en 
los Apoftoles(que fino cftava perfetos,ef- 
tavan aprovechados) lo llamó largo tien
po, Muro ttm fo re, porque en los prove
chos cuenta Dios los años,i en el deíper- 
dicio de fus vozes i llamamientos achica 
Dios los dias-

’ Sacó de aquella converfion al Padre 
fray Antonio de Baeqa,la obediecia para 
valerle de fu gran talento en caufas de 
»̂nfideracion de la Provincia,en que ad- 

miniílrandolas como fiervo fiel, vivió 
cgenplar , i murió enbidiado por lo que 
laúdalo de virtudes en los buenos años 
de fu vida.

4 Sucedióle en el trabajo i en la opinión 
el Padre fray Francifeo Triftan, ijo tan
gen como emos dicho de la cala de Li
mad naturales fus Padres de Sevilla,cria- 
do en aquella caía de finitos del Convento 
viejo > i tenido él por uno de los buenos, 
for fu gran modeftia,mortificación,amor 
a pobres,; penitencia. Era cubre de mu*

eho tefon en el trabajo, i euydadofe en el 
bien délas animas* Tuvo agudeza en el 
ingenio, diípolición en materias grandes, 
i capacidad en fus coníejos 5 i afi le non* 
braron Procurador General de todo-el 
Reyno en el Capitulo del año de fetenas 
i uno,que con trabajo i íatisfacion firvió 
ala Orden,i aprovechóla Provincia,no 
en intereles, fino en onores pelando el bic 
común con defprecio de fu comodidad, 
conociéronle por el mas có veniente para 
reducir la dureza de muchos obftinados 
de Pachacamac en fu eíivegccida adora
ción. Eftendiafe mas leguas fu diftrito, 
por tener ya a fu cuydado la Orden los 
pueblos de Mala,Chilca, i rcduciones de 
Manchay.Fue efte Religiofo de gran na 
bre en la enfeñan̂ a de los Indios,fufrien- 
do fus íinplczas, aifimuládo fus agravios 
i fobrellevando fus ignorancias. Era de 
mucha caridad con los enfermos, i figu- 
rofo có los echizéros,idolatras i fugitivos 
en Pachacamac, i en los pueblos conve- 
cinos.Trabajaró mucho él i fu conpañe- 
ro Fray Diego F lores, i dejando otros en 
fu lugar que fueron fucediendo, fue ala 
Provincia de Cajamarca,ien ella trabaja 
con zelo Apoftolico al tiépo que no afif- 
tieron en ella los benditos Padres de fan 
Francifco.Enbiaron al Padre Fr. Francif- 
co Triftan a otras Provincias de los lla
nos,donde izo felices lances al Demonio, 
i grandes provechos en los Indios, fiendo 
afable quando perfuadia, i feveroquan- 
do predicava > que la caufa porque no 
aze muchos provechos, enmiendas 1 fru
tos la predicación en los Indios, espredi- 
dicarles con miedo, porque fi efte nace de 
vivir el dotrinante con efcandalo, ya fe 
ve quanto fe defperdicia la enfeñan̂ aj i i* 
procede a cafo de tener el coraron me
drólo ( falta grande en un Predicador,) 
ni los Indios temen, ni los gritos aprove
chan! porque fon de naturaleza, que el 
miedo los aze obrar,i la blandura losaze j  CáP*■ 
defcaecer. Quien mas afable que Crifto aJfZtm af 

nueftro Redentor,i fienpre predicava có 
Mageftad fevera, porque conocía la dura 
condición de fus oyentes, dice fanMa- u  fm prfa  

teo d ,q azia admiraciones i vozeava ma- 
ravillas la multitud de gen tes que le cíen- 49Ctns eos,fi- 

chava 5 i el porque, dice allí mefmo, que ^ ¿ t * ^ * * ?  

era porque les predicava con feveridad none"t(li]Stri 
mâ eftiioía,! como onbre que tenia do- m%m &  

mimo i poteftad fobre los que le oían , a 
diferencia de los Efcrivas i Farifeos, que

enfir



Z & II. Ve la C m n ícá d e cti d  P era]
enfeñavancon miedos,i afino confeguia 
enmiendas. Eftosno > porque fus vicios 
los am ilana vamCri fio i lus fiervos fi,por- 
que la gracia i las virtudes crian magefta- 
des, forjan corazones feñoriles, i azen a- 
blar con ánimos valientes.Egercitado cite 
oficio de covertir Gentiles mas de treyn- 
ra anos con gran reputación, fuma mo- 
deftia i ninguna cudicia,fus dcfveios,ca
minos i trasnochadas a confefiones,le de
jaron tan íordo,que por fenas entendia. 
favor de Dios,q por tal le aiegrava,por- 
q le dava al retiro por darfe fojo a Dios, 
purificóle con una larga , penofa i conti
nua enfermedad,donde acrifoló fu pacié- 
cia, i fantificó fus acciones,dado egenplo 
de fufrido , de umildc i de mortificado, 
que a todo dieron tienpo las crecientes i 
menguares de fu enfermedad) pocos años 
antes de fu muerte i enfermedad,fe fue a 
defcanfar,o a prevenir fus cuetas al gran 
íantuario de nueftra Señora de Guadalu
pe, aju fiadas eftarian,pue$ con tata virtud 
llevava treynta años i mas de Predicador 
contra infieles i viciofos,aumentando en 
los pueblos quedotrinó ya Criftianos,ya 
culto Divino, en que fue digno de imita
ción i alabanza. Redujo muchos endure
cidos en el vicio a la enmienda de vida, 
murió muy viejo,i dejó loable memoria.

5 Algunos años deípues que falió de Pa- 
chacamac i fus contornos , continuó la 
Orden cita predicación , i quando dejó 
todas las dotrinas que efiavan cercanas a 
las ciudades, ipuebios de Efpañoles (ar
bitrio fanto) dejó eftos, oy fon tan cortos 
idefpoblados, que Pachacamac es puc- 
blecuelo pcqueño/i aldeguela que no tie
ne uncientas animas,i no en el fitio donde 
cftáfu tenplo o guaca , ni donde eftuvo 
fu población. Quien la confideráre en la 
fuma oftentacion déla antigüedad,i vien
do fus ruinas confideráre Tu deftruicion, 
acuérdele de Iernfalcn, i de otros ten- 
píos de Diana i de Babilonia, i aliará que 
caftiga el tienpo con vileza fobervias de 
edificios que pretendieron eternidad, 

i a eftaslifonjas de la anbicion, 
tiene fienpre por tercero 

la jufticia de 
Dios.

" ■ ' ■ .. ’ %

/*• *

Cap* X X I *  E n  que f l  p  ata, d e  la s  oeath  

nes que f e  i t e r e n  en efta P ro v in c ia  d tfdt  

e l ano de m il i quinientos i cincuenta i 
fle t e  ? que Ja lio  e k ffo  en P ro v in c ia l U  

p r i m r a  v e ^ e l  P a d r e  M aeftro F r f y  luán  

de f a n  P e d r o , f u  Vtage a  E f la ñ a  7 i  los 

Jteligiofos>que trujo q u e fe  llam o la  terce* 

va barcada , / lo que ¡%o F r a y  luán de 

Bibero\afta el quarto Capitulo P ro- 
v in e l aloquefe celebro el ano *.: :

de m il i  quinientos i 
fefenta*

Ñ lo elpirltüal crecía el fervor, au- í 
mentavafc el crédito i cogíale fruto 

en lo tenporal, aunque pudiera fer gran
de el interes , era poca la elidida, i ateft- 
díafe a mayores ganancias en materias 
de cíelo, i afi no fe cdificavan en eftos 
tres años Conventos en .ciudades, ni cu 
pueblos de Eípañolcs, porque todo era 
andar entre los Indios, facandolos de fus 
retiros, ia2iendolos mas fociables: ervia 
el trabajo de la predicación , mucho f¿ 
defperdiciava , porque lo mas de la fe- 
milla Evangélica caía en parte pedrego- 
fa en Indios endurecidos i en Provin
cias alteradas. Los Conventos de Lima i 
Guamachuco nofeaumentavau en cof- 
tofi)s edificios? ya dige que noprocuraví 
levantar paredes con barro# fino conver
tir animas con virtudes i egenplo. ,  ̂

Luego que eligieron por Provincial * 
al venerable Padre Fray luán de ían Pe
dro, fálio a vifitar la Provincia, i no ío!o 
llegó a las comarcas, donde temamos 
Convento i dotrinas, fino a los valles i 
fierras,donde los Indios i Eípañolcs nos 
llamavan , conocio los daños i eflorvos 
que para efta cóverfion avía en los Cor* 
regidores i miniftros, i la falta de obre
ros que tenia efta tierra, donde las azas 
i mieles fe perdiade vifta.Para el reme 
dio de todo alió fer conveniente i pred
io medio pafar a Eíj?aña, donde con el 
Rey fe negociafe lo fecular, i con la Re
ligión la copia de obreros i miniftrosfeo 
mo i con que pobreza izo fft viage »di
remos eníu vida quando ablanos de fus 
virtudes) enhorcóle pobre i caminó li-

. QCXO)
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♦ero,llegando a Efpana en pocos meícs. 
Avia enriado la Provincia por fu Procu
rador a Efpana, i a traer Religiofbsal Pa 
dre Fray Diego Gutiérrez, i aunque Ja 
perfona era aftiva, inteligente i de gran 
zelo,nole fofegó el coracon a efte cabal 
Prelado afta ir el mcfmo para ayu
dar al Padre Fray Diego fi fuefe vivo, í 
azerlo todo fi fuefe muerto. Tenia otras 
cofas que negociar,que no fe avia adver
tido quando fue el Padre Fray Diego, i 
el las avia ponderado en la vifita que avia 
echo; i no feria lo menos que atizó fu di
famen el eftar fin govierno los meíes q 
huyefe de fu oficio. Pocos íéenbarcan ya 
fiendo Provinciales, porque los almadia 
la dignidad eftando eñ tierra, i tanbien 
porque tienen perfonas capaces, que con 
provecho vayan i negocien, con que no 
fe deíanpara el oficio í fe configue el in
tento. Govemó la Provincia con titulo de 
Vicario Provincial el Padre Fr. Andrés 
de fanta María Prior de Lima, con tan 
buenos aumentos en le efpiritual, i en la 
converfion de los Indios, qüe no fintioen 
cífelafalta que el Padre Provincial pu- 
diera azer. Fue fuviage mediado Febre
ro del ano de cincuenta i nueve, i eftava 
(te buelta en la ciudad de Lima el ano de 
mil i quinientos i fefenta i tres,que en 
aquellos tienpos por no eftar conocidos 
bienios mares, vientos,runbos i derro
tas, fe tardavan en la navegación de ida i 
buelta dós i tres anos.Dós cofas abrevia- 
fon fu viage, el tener negociado todo lo 
dificultofo el Padre Fray Diego Gutiér
rez, i el no enbarâ arfe en deudos, pa
tria, ni en propriaspretenfiones ; iva a la 
caula común, i no atendia a la fuya par
ticular, que como éfta fé poíponga,aque
lla fe engrandece. Ofrecieronfe a venir a 
la converfion deftos Indios diez grandes 
Rcligiofos,de quienes fab remos aelpues 
loables virtudes i acciones Tantas,i bol
earon juntos el Padre Provincial,i el Pa 
dre Fray Diego. Fueron pues los defta 
barcada,que fe llamó la tercera, Iqs Pa
dres Fray Francifco del Corral, gran do- 
do , virtuofb i eminente predicador; 
rny Diego Ordoñez,cafi delmefmo ta- 
mañoi FrayFracifco Martínez de Vied- 
111a en todo igual; Fray Diego de Corra
les,Fray Pedro Ruiz,quc izo el Kalenda- 
r‘ode] nuevo rezado, Fray luán deLu- 
(]ue Jray Ernando de Cantos,Fray Mel
chor de Acorta, Fray Diego de Segó vía,

i por nltimo,que fue el primero que mu- 
rio mártir él Padre Fray Diego Ortiz.En 
eftos diez vino un gran teforo a efta Pro
vincia, i general provecho a eftos Rev- 
nos; porque fus virtudes aconpanandofe 
con tan lucientes letraŝ efclarecieron mas 
el onor de nueftro abito, i aprovecharon 
mucho a las Provincias defte nuevo míí- 
do. ,

Quando deviera defeanfar de tan lar- 3 
ga navegación el Padre Maeftto Fr.luan * t*e. c ir. 
de fan Pedro, cosio otraeí arado,del ofi-
cio de Prior deTrugiuo i Vifiudor de xif auti Ü* 
aquellos llano$,predicando a los Indios, i 
enbiando Predicadores a los pueblo$,de- babtmfjrv* 
feando anílô miente los aumentos de la *«»*«*>** 
Fe. Suplicáronle una vez a Crifto nuef- li
tro Señor fus Aportóles * , que les aum£ zr4 \  de a:  

tafe la Fe; i refpondioles: Qgien de vo- 
fotrosaviedo tenido todo el diaa fu cria- &  rtmmkt, 

do, paftor o ganan arando, o repaftando 
bueyes,al punto que llega del canpo no ccemm , 
le dice, anda ala cozina i aderecame ja P̂ &an^ f e; 
cena,i aúnate delpues paraiemrme ala ¿ Ree
mefa, que defpuesde averme férvido i rn*n<i«cm> 

yo cenado gomeras tu i beveras aguf- ^ ItnUc* 
to? Que tiene que ver ( dice mi Padre tamandtm 

fan Auguftinh ) lo que Crifto reíponde, ht!y ^  

con lo que fus Aportóles piden ? ellos pe- ¿ lí.í.cj, j 
dian aumento de Fé, para poder perfua- ? * der!

r  {_ c r, ¿  . Domtnusdtfame a que es provecnoia la pobreza * c¡putis 
Fé para vivir tan ajuftadamente, que no mn ad 

diefen efcandalo, cofa que les acabava f? nt tlftln- 
de ponderar Crifto (como advirtió Teo- diffióte

doreto , ) queamar pobreza i noefean- ^  *ít£n, 
dalizarfeviendo perfecuciones contratos Averna* 
fieles , ni efeandalizar con malos cgen- /«;****>• 
píos, a meneiter lebrada virtud i vahen- qutiufdd a* 
te Fe. Efto como fe puede concertar con Auis 

lo que refponde Crifto, que al que viene ’ ’¿¿píllate^ 
de arar el canpo, o de guardar bueyes en &  fcandaiíi 

los prados fin defeanfar, i al punto que 
llega le agala cena, i lefirva a la mefa, dm autor* 

i defpues cene el pobre paftor, o el tra- 
fudado gañan. San Auguftin mi Padre, tatem 
alio la conformidad en el rainifterio i
fue decir a los Aportóles: aumentos que- v a¡eAnt 

reys de Fé, fer pobres de efpiritu/i no ef- ^  

candalizar,ni efcanjlaUzaros.Pues traba- 
jad codo el dia , o arando para arrancar j f. Mini* 

de vueftros progimos los vicios i fenbrar 
virtudes) o guardando el ganado de mis Evangelio 
fieles vueftros fubditos, con cílo conver- ftrvi* 

tireys Gentiles a mi Fé ,i verá logrados 
fus frutos mi Evangelio) i efa Fé cofefa- n omintts c<¡- 

da por losq convirtieredcs, ferá la tena
que

t



?}io L ìk ìF J s  là Caronti* Je S. A *g *fin  cn il Pera,
que mcdartysde mayor regalo* los que 
confefaren mi ley, es la mas linpia que 
apetece mi afeo > i con cfto aumentando 
mi Fe en otros > aumentareys la vueftra, 
i fereyspobres,fin que os derribe el el - 
cándalo, i cenareys en el cielo aquellos 

* Bc<u in ca piatos de dulces de mi gloria a • Traba- 
jar en fervido de Crifto defjrues de aver 

pràtiùnthnis trabajado, es dar de cenar a Dios,aume-
l í T w i t i  tâ  ^ > cs P°bre de cfpiritu,i no efea- 
típU>icítonis daliza,ni recibe efcandalo. El venerable 
rpuits fmrt Fray luán de fan Pedro, defpucs de aver
TtfíÜmjMnc i , . « 1 (y
támnm tri- arado Jos mare$,i como buen paítor tra* 
fknsiér w *  bajado, por dar lo nccefnrio a fus aprif- 
*¡lm u ¿íp l cos b o h ío  al Perù, i fin defeanfar un ora 

m *ter»H corrióla tierra arando idolatrías, fcnbra- 
ftfiiitrit, jQ j dando como buen paítor el con

veniente palio a fus ovejas, con que au
mento la Fe, creció en pobreca de cípi- 
riru, i no fe dio caufa, motivo , ni ocaíion 
de efcandalo. Antes que el Padre Provin
cial fuefe a Efpaña,fe pobló el tercer Co 
vento en la ciudad de Trugilio aveynte 
i cinco de Otubre de mil i quinientos i 
cincuenta i ocho.Aunqueporno eftar re- 
cebido por la Provincia afta el Capitulo 
Provincial del ano de feséta, no trato del, 
dejado lo para darle aquel lugar en aquel 
año, donde fe dirà con aliento lo que la 
ciudad i Convento tiene particular i lo 
mcfmo fe dirà del Convento i Provincia 

f de los Conchucos.
4  De las mayores acciones que fe an 

echo,ni fe podran azer en efte Perù, fe 
configuicr.on en ellos años, dos fon i ca
dauna era bailante a coronar de onras a 
sniR.cligion.La una,.el aver fundado el 
iluftre i celebrado Convento de la En
carnación primer cafa devirgines delle 
nuevo mundo, i de los mejores Palacios 
que para fus efpofas a dedicado el Rey 
Grillo , centro de la virginidad, i eípejo 
de la modeftia. Q¿e alabancas llegan a 
parearfe con los méritos de aver fido la 
Orden de fan Auguílin , la primera que 
dio cípoías a Crido,è introdujo el diado 
virginal en codos ellos Rcynos del Peruí 

' à fido la caja del agua, mejor diremos di
vino manantial,de donde an falido tantos 
arroyos puros,tantos cfpcjos claros, i rios 

. * Cant.c.5* de blanca leche en que fe a bañado > i ella 
cauli eius bañando la paloma eterna del Efpiritu 

ílnco h • Delle nueílro Convento an fali- 
fitnt hiAyé* do a fundarlos demas Monaílerios de LL 
7 * dp w T  im > 1 a L̂l imitación los Mongios delle 
pUnifsim*. Rey no.

La otra acción fue la cohverfioh del 
primer Ingao Rey del Pcrii que recibió 
el Bauñftno,quc vino aferél penúltimo 
defta Monarquía, guardó Dios eftaonra 
amiReligion/i ella gloria al P . F. luán 
de Bibero,íiendo dueño de otra que baf. 
tara dar luítre a toda una Religión i a„ 
zerla iluftrifima,pues fue el que vifitó en 
conpañia de don Francifco de Toledo 
Virrey deíle Peru,toda la tierra de fugo- 
ver nació, i fue uro de los del acuerdo pa
ra azer las leyes q llaman ordenanzas de 
don Francifco de Toledo,arancel común 
i leyes municipales deíle Perú* i aunque 
ello fegundo,fuccdio años defpuesde los 
que vamos pafando, auró d e anteponer 
el tienpo por no falir del modo que llevo 
de acabar la vida i acciones de cada uno. 
I porque fon las dos mayores glorias de 
mi Provincia la fundación de aquel Mo- 
naílerio i la eonveríion del Inga, i orde
nanzas del Reyno, quiero tratarlas de ef- 
pacio, i no mezquinar la dilación , tanto 
porqiie lo piden las materias,como por lo 
dulce que tienen atibas iílorias. Sea lo 
primero ablar de la Encarnación, i co* 
meneemos capitulo.

J

Cap. XXILDe la fundación del celebra* 
do Convento de meftra Señora de la En* 
carnacionprmer Monaferio de Monjas 
en el Perú, fmdado por los Rdigiojos de 
Jan Augujíin* diceje fu  trágico principiof 

el trueque de Prelados, / los eger~ 
cióos de fu  primer a f  

i Jtento. í. _ .

INefcrutables fon los fecrctos delfabdr 
infinito de Dios! Cria como adviene el 

decreto cap, Hlud m ttm , diftiü.40.i es de 
fan Anbrofio,a nueftro padre Adamen el 
canpo Damafceno', donde ni lo cerca 
con tapias,ni lo encierraton cercas* i para 
criar a Eva lo lleva al Paraifo cercado de 
murallas i guardado con defenfaŝ , alli 
fe izo el primer matrimonio,profecia del 
que Crifto izo con la Iglefía * * ya fe ve 
quefue decir, que las verdaderas cfpofas 
del fegundo Adan Crifto nueftro Señor, 
fon las que viven entre cercas, i mue
ren entre claufiiras. Fue formado Adan

de
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eonfacefos egenplares JefiaM anarquía tCap. XXI!. 42*

ll¿*

rt"' de tierra virgen antes que la maldigefe 
f ' Dios, como dijo ian Andrés Apofto] «, 
Jj ' l  ¡ Iolefo4 5 llevó Dios a Adan al Paraifo 
.< al punto que lo crió , porqué es la pro- 

pria cafo de cuerpo virgen, i de eftado 
¿ virginal el Paraiíb de Dios>aunque el di- 
i!M jo a fuEfpofa c, que el paraifo de fu re

creación, era ver las flores de fu caftidad. 
Efta acción imitó la Orden de fan Augu- 

.» ftin en elle Perú, criándole a Dios el Pa- 
,, raiío déla caftidad, i encerrándole fus ef- 

" polas en la cafa de fu placer. Flor llamó 
Dios al martir,i tanbienal virgen llama 

,r. ¡. |]or¿. Pero adviértale (dice ftnGrego- 
it* rio* ) que el mártir es flor del canpo, i 

enelcanpo puede crecer.La vírgenes 
flor de jardín, ya porque Dios laeftima 

~ ̂  en mucho mas, i ya porque no eftando 
•n ,fu encerrada en guerto , o crece poco , o el 

ayre la Iaftima,o la come,o pifa una bef- 
> tía, eftando expuefto a mil riegos fu va- 
lor, i a varios peligros fuermoftira. Ca- 

i-fiii, tulo Gentil lo dijo / tanbien ,que todos 
í l,í' conoce lo mucho que en el encierro me- 
iX dran ellas flores. Los Religiolos de lán 
w» Auguftin fueron ortélanos de Dios , co

gieron flores que criavael canpo, i traf- 
plantáronlás en un guerto que cercaron 
para Dios. - . 5 , 7

2; Reparen para fu eonfuelo las Monjas, 
‘ 11 oyeren decir, que Crifto es común Ef- 

*“» pofo de todas las animas virtuofas, que 
c“. en el mifteriofo libro de los Cantares, 
«ai»» donde fe trata de los eftados i diferécias 
,ká t] tiene de efpoías, mtichas vezes fe non- 
« «iií bra viñadero i Paftor,i folas dosfeintitu- 
"" la Rey s 5 i otra le llama la Elpofa Capi- 
««. tan q lleva fu egercitoen ilerash s lopri- 

mero advirtió con agudeza S.Bernardo 
Crido Efpofo es de las animas feculares, 

*, pcro entonces o fe llama viñadero o Paf- 
■ t) tor,porquc ellas efpolás andan por los ca- 
ti pos,i las inquietan, i aü fe las cóme lobos.

,é
;*¡ tfi-

Jf¡ ion parras fecundas de virtud,el Efpo 
>k io dice x , que cada dia fe le entran vul- 

pejas i zorrillas que le deftruyen panpa- 
(.1, nos, flores i racimos. Pero afi como en* 

^  cerró una cfpofacn la celda,i la llevó á 
uto vcr las celdas de fu Convento(que afi ex- 
^ plica Gislerio 1 la palabra celda,i S.Grê  

Rorio Nifeno, Orígenes i Tcodoreto w, 
*■*«• b falida de la efpoftqfalio a la puerca ella, 

i dijo a las demas doncellas que fe que- 
lM¡, daron fuera: Amigas,el Rey me á encer- 

«do en una de fus celdas > pobre en el a- 
*' Jarato,pero llena deteforos en el prove*i *  *  *lUot, ' ;

cho, en fus defpenfas ro fobran regalos 
para el cuerpo, pero dà banquetes fobe* 
ranos a las animas. Allá dentro queda re
cortado ddcanfando,i mientras él defea* 
fa, rebofà mianima nardos olorofosj pero 
ya viene alli mirando por las rejas i ace
chando por las ventanas icelolias *. Acá n Cao1, *' 
dentro ay vandera,i fe junta egercito va- 
liete,dejad el figlo,i mereced una deftas 
celdas. Quien le diria a erta efpoía,que 
era Rey el que la encerró en Conven
to? El mifmo Crifto fe lo enfeñó, que afi 
como encerró una efpofa,i la vido dejar 
el mundo por una celda, dijo;Llamenme 
Rey,que cada una que fe encierra>me po 
ne una corona,con las efpo fas del figlo me 
llamaré Paftor,o íeré viñadero 5 pero en
tre Jas celdas de mi cafa foy Rey, gloria- 
dome de azerazaña can eroica. A fanta 
Brigida le dijo Crifto o encareciéndola #ub.7. Re- 
onraa que le avia levantado defpues que veljt. c. $ t. 
fe defposò con ella. I ja, de aqui adelante Z?* ¡ » ‘m Z  
no te eflimaràn por foto efpoíi mia,pero ntcbttm ve- 

fubiras a que te enfalcen por Monja, con (0‘

qüe declaró Crifto,que esmageftad ma- ¿ mojo n?» 
yor fer Monja,que fer fu efpo(i,porqueal fa¿f rti »*» 

matrimonio efpiritual, añade realces de Z n ^ fa m -  
, divinidad(endefpoforiomas conjunto)ei nacho. 

velo de la Monja. Vna es la Reyna dijo 
Salomon> i muchas las efpofas> i añade 
Crifto, cada Monja es la Reyna que me 
aze Rey. En los Conventos de Ins Mon
jas es donde tiene Crifto fu vandera, tan
to para dar a entender,que aquelcaftillo • 
es eJ de fu onra,i que alli al̂ a vandera fu 
omnipotencia , como para queconfidere 
el figlo,q en eftosCóvétos tiene Dios fus 
prefdios valerofos,i en ellos forma fus e- 
gercitos valientes,oponenfe a los rigores 
de Dios,que aplaca con fus ruegosd rin
den a la jufticiaDivina con fus oraciones, 
obligándole a repartir mifericordias.Si ¿AP?caLr*o 1 (I i • a  Metes xo-entran ellas en batalla con los enemigos men tinst ¿j» 
infernales Jos pifa Crifto con ignominia, i *«>*** p t w, r \ 1 n r r  etus fatptutnJos contunde con altrola arrenta, porque lw 
es donayre de valor divino vencer co â u fá*>& 

cenas, i matar con roías, apagando inòtes ZlZTntklm, 
de fuego con manos de nieve,fugetando nifi illa ctn~ 

elefantes Demonios , con inugeres palo-
mas.Lnego fiel que encierra Mojas, me- ,ua, „m u,

rece como Rev coronas , cada una darà "* ? " fr 
a mi Orden,i ara Rey a cada uno de íus s¡net tn¡m 

Fundadores. ]um,hi\fe-
' El primer Convento de vírgenes vido 3 

fan luán P en el cielo.i cfcrico en fus glo num quocu- 

rio fas frentes el nonbre de Crifto, i d? ?**«>•"•
N n fu ■’



4 *̂ L i b j f . d e  lit C o ro n ta  k  S .A rtg ttf ín  en e l F e rñ .

fu Padf¿ i i dice, que fu Prelado era un 
cordero, "que para encerradâ  Monjas no 
ion menefter leones) ellas folas podían 
cantar el Imno nuevo,tan inefable, que 
folo Dios i ellas le fabian, fin que defte 
privilegio gozafen Profetas, Mártires ni 
Apodóles. Que los Virgines fon los men
dicantes de la gloria,que gozan de quan- 
tos privilegios alcanzaron los Santos , i 
cdos no entra en todos los indultos de los 
Virgines.I fi fe adviertc}mi!lares devezes 
vieneCrifto al mundo a confolar fus fíer- 
Vos , i no rrae Confcfores , Mártires, ni 
Apoftolcs,i jamas va a parte alguna que 
no vayan las Virgines con Crido, como 

n vbi fupra. advirtió fanluan * .Lacaufa fedefeubre 
bien, Crido no es, ni puede fer Apodol, 
Mártir níConfcfor, cabeca de todos,íi. I 
el,fu Padre eterno,i el Eípiritu Sato Ion, 

* i fe llaman Virgines b por divino blafon,
fyJdem ps’ que mucho que el Prelado no lleve fíen- 
m  natus a - pre configo,fino a los que ion de fu abito, 
tGrcgoiio*11 * azen fQ mefma profefion? Si las fubditas 
Nax̂ icno i cfpofas traen el nonbre de fu Prelado i 
fus Uv«fol en Ia frente, es primor de buenas

efpofas,i el traerlas fienpre configo Dios,
. ' es moral enfenanza a los maridos.I aun fe 

puede añadir,que como Dios da con abu- 
dancia lo que uno aca fe mezquino,dan
do mil arturas por un ayuno, i dos mil te- 
foros por una pobreza: paga a las Vírgi- 
nes i a las cadas monjas el no ver al mun
do, i efeonderfe del ligio entre paredes, 
con traerlas coligo a quantas partes baja 
al mundo, para que vea no folo k ciudad 
donde fe encerraron, fino todos Jos pue
blos i Reynos del mudo,que miliares no 
vieron,pagando c5  vida de cien mil ciu
dades el efeonderfe de una en que vivian. 
Dichofo encierro , i venturofo log. o, 
donde los ojos cobran loque perdió la 
vida,mirando lo deleytable,fin ver lo en
fadólo!

4 . Tenplo izieron los Beodos a EucHa 
porque llegó a la muerte , conlervando 

c in Atiíli- cadidad oneda'como refierePlutarcof ;i 
Sü e r *  k Y ninguno fe jrodia cafar fin 

rabeiíus.ver ofrecerle antes íolenes facrificios. Que 
to Vitgini- cn tocjas jas naciones rinde parias el nía-tas ,i» j>cua-

Dicronle eíla divinidad fuperior mas que 
a todos fus Diofes»porque como diceVar- 
ron é fue ija de Fauno,i era tan onefta/j * Q;i 
nunca falio de lu recamara ni cn publico ^  :'fc . 
fue fu nonbre oydo,ni la vido,ni ella mi- 
ro a onbre alguno. A efta llamaron los fej 
Romanos buena Dioía, teniendo a las o- íu ':¡ 

trasDiofas por no buenas, porque no fue- V;'r‘ 
ron callas,i comunicaron onbres. Que au t¡"Z  
entre Gentiles grangeo divinidad la pu- «¿m 
rezad negoció titulos de Dioslacaftidad. 
Eílrcmos de muger, o cfquiva condició ,»<« 
devio de tener Bona Dea, pues que def- ^"‘Ü 
pues de muerta quifo que a fu fepulcro /.«;/„M 
íio Jle¡>aíen onbres, bailando el afeo de fu ":,fi «i 
cuerpo,i d tragin de guíanos, paraorror 
que le iziefe defenfa. Devio de fer adula- r¡!̂  

d o n  que Jeazian los Romanos,creyendo r¡ r̂ k 
que los caítos,n¡ aun en fus guefos per-""V 
niiten manos peligrólas. ^

Reparen bien los doctos, que al punto j 
que el Rey Saúl pidió a la encantadora 
Fitonifa/, que refucitára al Profeta Sa- ̂  l 

xnuel, fe levantó refucitado, fin que ella  ̂
tuviefe tienpo para azer las ceremonias ̂ j 
de fu encantamento,nilos enbelecos lugu ¿A 
bres de fu cchizeria,que fiendo tantos co 
mo refiere Seneca,Lucano i Orado,avia ¿ m 
de gaftar mucho tienpo en eftarlas eger- 
citando, i defde la petición dê  Saúl a laiífrS 
refurrecion de Samuel,no uvo un mome 
to de diftanda, razones con queprueva el 
Cardenal BeIarmino¿ , que no aguardó ¡m̂  

Samuel para refu citar a que iziefe lascc- ^  
remonias la echizera, i Samuel le dijo a *11 
SauI,porque me inquietarte,( a ella fe lo s*!il 
digera a eftar vivo) i me as obligado a ̂  
que yo rcfucitafe, i no dice que le refuci- 
tola muger con las ceremonias de fue- rj 
chizera. Algunas de las muchas que azian io: 
eran ( como dicen Orado h i SénecaJ)altSi 
tocar las mortajas, manofear el cuerpo i >fí $■ 

Joscabellos, rociar i cubrir el cuerpo di- Ljc 
funto varias vezes. Levantó fe pues Sa-Íln 
muel de fu fepulcro , porque fu cailiciad 
no quiío elperar a que le tocafen manos  ̂
de muger lacíva, i primero quilo permi 
tirDios-queeftuviefe en duda,fiDios lo

!*lf! 
arr,¡

te*
1>W{ | 
v r,

tea.
avia refucitado, o el Demonio $ que per- 

trimonio a la caftidad , i es el apetito tri- micir que a los guelos íantos del Profwta fm 

1 ’ 1 * 1 * 1" ' ’ tocafen las manos larivas de una mala fíJt,

muger.Colijafe de aquilo q fentiraDios 
que toquen ni a las veftiduras de fus cipo 
fes cartas, manos torpes viviendo cn car
ne. Añadafeerto,que al levantarfe el caf- 
to Samuel déla fepultura, d¿jo la echize

ra;

butario de la linpieza cn el Reyno de la 
razón, a la que llamavanbona Dea,Dio
ía buena los Romanos ( aziendole fieftas 

r f U i . c . n .  c n  *as kalcdas deMayqidicc Macrobio 
«t xcfcrtidf que ni en íu tenplo podía entrar onbre,ni 
Nanws ibuU ei[os fe Clavan dignos de mirar {usaras.
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Jasen Convento 5i h  primera Regla para 
mngeresfue la fuya,como lo afirma el 
meimo fan Auguftin, efer iviendo contra 
Petiliano,q le vitupera el comentar una 
cola tan nueva en el mudos i en otra epa
tóla en q le comunica el fanto Dotoraíu 
ennana el foberano inpulfo , la reduce a 
que lea ella la primera Monj a i Prelacia, 

res caltas,i de la fepultura de los peligros  ̂ Afi le izo dicen S. Auguftin i Genebrar*

con  fu ce fo s  ég e ty la res defíaM onarqutaiCap.XX 77. 4*5
ra a ; Con Samuel veo que Te levantan 
Angeles que parece Diofes, en que mof- 

¿¿Uro Dios, que el cuerpo del que es caíto 
* (aun en la fepuleura) eftá venerado de los 

Angeles,i entre los guíanos qlos comen, 
elün como en fu cielo losglorioíos An
geles que los guardan. De aquí colijo yo* 
que los que facan del mundo a las muge*

del ligio alas doncellas vírgenes,con de
feo que no las toquen manos peligrofas 
i ocafiones nocivas ( que encantan 11 fe 
oyen, i enechízan fi íe eícuchan) merecen 
llamarfe Argeles parecidos aDios, i mi- 
niftros de Crifto con oficios de Angeles, 
áfilos llama fan Bernardo aeftosFunda
dores de los Conventos de caitas muge- 
res, i guardajoyas del camarin de Crifto.

6 Gran premio merece mi Religión, en 
aver dado al cordero tantas fubditas, i a 
elle divino Paftor tantas efpofas mas dig
nas de gloriofos tenpios que la Diofa Eu- 
clia, i de mejor titulo que la Bona Dea» 
pues fer vírgenes viviendo en carne,i cai
tas viendo 1 íiendo villas de onbres,mere-, 
ce mayor premio i mas fubida gloria, 

vñtm que no viendo confervar pureza, mas pe- 
S  %ros le cerca,pero mas premios la aguar 
tutlur.im dan.I afi dijo fan Anbrofio *,  que es ma- 
“"T yor)a vitoria délas virgínea, que la vito- 
n \ ría i mérito de los Angeles, porque eftos 

viven fin carne,i las caltas pelean coligo, 
i triunfanen fí mefmas.I fifue tan adora

ba da (por fu claufura i foledad) éftaBona 
.Dea (que los retiros i foledades aun el Ef- 
piritu fantoc los llama cielo i gIoría;)Mo 

í: o1k;o ja lo mefmo quiere decir que folitaria,co** 
nao advirtió fan Gerónimo d, i lo decer- 
mina el Decretof , i afi las comentó a lia 

^  mar fan Auguftin, Quantos mas onrofos 
âur°s>i gloriofos títulos merece las que 

mji. en fu perpetuaclaufura viven folitarias, 
^  quando masaconpañadas? Queconpañia 
m«,. i foledad,encuentros fon,que fan Auguf- 
p * do llama cafa de Diosfi prueva con Da- 

v̂ d/que la conpañia de muchos donde el 
amor es uno, es foledad donde el retiro es 

£ fanto. Aqui viven rindiendo el natural 
nb defaogo a la voluntaria cautividad, i el li- 

' “ bre fenorio a una onroía carcelería. A 
f̂tas Monjas fi,i no a Euclia deve adorar* 

ÍS el rcfpeto, i azerles facrificios de onor la 
„ inmortalidad.
; Si en el cielo fe vio el primer Conven
to fie efpofas de cordero,en el mudo fue 
S.Auguftin el primero q encerró a M6-

1 m tn 
mm

do & , luego devido favor era , i erencia s E¡Im.cW 
propria de los fucclores de Aimuítino,íér !l°l 
los primeros en efte Perú) llamado hue Monnaies, 
vo müdokomencalen tan foberano iníti- cu:. . r 1 • 1 r i - cAüfr fetuto,i criaíen el virginal para:ío.Ĉ iealq v i t n ^ r a t s  

planta una parra de cuyos faumentos fe *Jfeiiíd P(,*¿
*  . i* 1  1  .  í i . v t o  l i ta.azen otras vinas,le Je deve como a prime COÜtra clm. 
ra caula la onra de los frutos. Noe plantó ,cap<4<» 
la primera parra defpues del diluvio, i 1c 
tuviero por Dios los Gétiles, a quien II a- a i  cam pr&- 

maron Dios laño h> q quiere decir,vino, ^

ofreciéndole perpetuamente panpanos t &  in#rHkf 
razimos. Acertaran en agradecer el bene- cPlrt’108* 
ficio con gratitud,fino errara en fubirlc a ¿ 2amor j¡ 
parages de Dios la vanidad. ElConvcnro <.  2 B Q  ( l e í .  

de la Encarnación fue la fértil parra, que mundo 46 
dado a razimos fibrvas a Dios, i vírgenes 1 s 7* 
ala Igíeíia, repartió farmientos fecundos 
en Lima, i a fu imitación a todo efte Pe* 
rú,con que tiene Crifto no una efpofa en 
fu vina (como dice Salomon en los Can
tares 1 ( fino viñas grades, qua jad as de ef~ * Cant*8« 
polas q íaliero a plantar otros celeftiales 
vidueños.Veamos efte plantel fecundo, i 
fabiendo los principios de fu fundado,fe 
vera los glorioíos aumecos de fus frutos, 
i las cofechas de fusfoberanoscfquilmos.
: De todos los principios,acontecimicn- 8 
tos,perdidas, Vitorias, i fines del Capitán 
Fran ci feo Ernán dez G*ron dejamos di* 
cho lo fufíciente,pero para efte inteto in
porta fingularizar el fucefo de Pucara * . * El Palen- 
Alli avia llegado con el canpo del Rey el 
Capitán General Pablo de Menefes, el cap.**. 
Oidor Saravia , i otros dos Oidores con 
mas de mil onbres de infantería i de aca- 
vallo,arcabuceros, i picasfi feyspiceas de 
artillería en bufea del tirano Frá ifco Er- 
nadez,que una noche acometió a dar una 
encamifada(Domingo a líete de OrubreJ 
con ochocientos Efpano/esJos ícydcncos 
arcabuceros, ciento i fetenta i cinco lan
ças, i veynticilíco de cavallo ; llevava do- 
cientos i treynta negros que teni a cchos a 
Ja guerra,jugando picas, i difparádo ar~ 
cabuzesiiva por foCapitán Nuñana Ef- 
pañol(antes Alférez en el canpo del Rey,

Nn z i allí
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ì  allieti la ocafionmas inportante zaynó 
traydor) configuiera el tirano fu afalto, 
fino fe pafáran aquel dia al Reai Fr acilco 
Mendez i Domingo Ollave Vizcaíno, 
que avifaron de la encamifada > peleófe 
valeroiamentede anbas partes , i venció 
cl canpo Reai por el valor de los leales, 
i bueua difpolìcion , i tracas del Gene
ral , con muerte de folos cinco o feys, i 
treynta eridos.La noche figuieme deter
minò huirfe Franòfeo Ernandez> no tan
to de miedo del egercito Real ( porque 
fe güda vez le quifo acometer)como por
que lupo,qcnfu mcfmo egercitó le que
rían matar ( p enfi enes de la traición,que 
cl menos feguro es el mas amigo)i era al 
contrario,porque fue fobremanera ama
do de fu egercitod mas quando la fideli
dad vive de preftado en cafa de la trai
cioné de los peligros pafados,colegia los 
temores prefentcs, de que eftava aquel 
tienpo muy abundante.

Enbiò a rogar a fu muger dona Men
cia de Sofá con Gonzalo Vázquez , i un 
Religiofo de la Merced, fe quifiefe que-' 
dar , porque fin eftorvo el fe pudiefe ir. 
Moftró recebir gran pena, diciendo , que 
pues Francifco Érnandez Girón la avia 
facado de cafa de fus padres,i la avia(afta 
entonces) traido en fu conpania, no que
ría fino feguirleé ferie conpañera en to- 
dosfus trabajos, como lo avia fido en las 
onras i profpcridades, i que quando fu 
marido no quifiefe por amor , lo avia de 
conceder por fuerca,porque con un bor
dón i apie le avia de feguir,fin que traba
jos ni dificultades le obligafcn a dejar,va
liente animo de muger, i egenplo Ungu
lar de perfeta cafada .Sabida por Girón la. 
rcfpueila,entrò a fu tienda i le dijo:Nu- 
ca Dios tal quiera fenora, q os dege yo, 
no fiondo vueítra voluntad, portato apa
rejaos i ícguidmc.Al punto doña Meda 
mandò aparejar iuslios, i coponcr fus car 
gas, dando priefa a fus criados para que 
fueíen delante en clearruage,fin dejar co 
fa de fus ropas i cama. Luego que partió 
la recamara de fia leñora , comentó una 
común murmuración en los toldados, de 
querer fu General ( quando avia de ir fin 
cftorvos;llevar mugcr.Conocio Girón el 
enfado de íu cgercico , i pÉfpufo el amor 
de fu eípofa(no sé ft movido de amor pro 
prio,o defeofo délas comodidades de fu 
muger)dieicndole el daño que le vendría 
de fu llevada, i Las conveniencias de que

dar fe, fe dcfpidio quebrantado de dolorj 
i ella cayó defmayada de pena. Quando 
bolvio del defmayo, pregütó por fu ma
rido, digeronle fu fuga,levantófe acelera
da, contentandofc con folo verle ( a robos 
del amor,i acidentales paladeos de la vo
luntad; fubiofe a un alto para poderlo di* 
vifar,no pudo »porque ya no le podia def- 

t cubrir(finezas de noble > i afectos de on- 
rada)bajó,i difimulando el dolor,esfbrcó 
quanto pudo a los Capitanes a que figuie 
fen a fu efpofo,queriendo mas fu defen- 
fa que fu proprio anparo (valor nuevo en 
ellos tienposdefconcertados,enfayez pa
ra Capitana en el egercito de Dios)dóde 
fe quedó con el oficio,trocando la inten
ción i el motivo. Quedó fola i tan po
bre,que una camifanolc quedava, niua* 
criado le fervia, porque penfando acom
pañar a fu efpofo, quedó fin alaja. O tra
bas de Dios,que difpone unos medios tá 
chitantes para unos fines tanconvemetes» 
Trujo a doña Mencia el Capitán Rtiibar- 
baal Cuzco, anparóla el Oidor Sara vía 
fu conpadre,i del Cuzco (con todo refpe- 
to i e (limación) la trugerona Lima a cafa 
de fus padres,donde ocupada en peniten
cias eftava en eftraño retiro, i virtuoía 
claufura.Llevó con gra valor i Criftiano 
pecho el trille efpectaculo que le pafavan 
arraílrando en un feró a la cola de un ca- 
valío(afrentólo caftigo)al marido que ca
to eílimó,oyendo a fu efquina elle lafti- 
mofo pregon.Eíla es la juflicia que man
da azer fu Mageftadé el magnifico Cava- 
Ilero don Pedro Puercocarrero Maeftrc 
íle Canpo , a elle onbre por traydor ala 
Corona Real, é alborotador delíos Rey- 
nos , mándale cortar la cabera por ello, i 
fijarla en el rollo defta ciudadé q fes ca
fas fean derribadas i fenbradas defal > i 
puefto en ellas un marmol, con un reculo 
que decláre fu delito.Quien fupoque de 
folo oir la deípedidaa fe marido, quedó 
por grande rato defmayada,con quedarle 
elperan̂ ade bolverlo a ver, tuviera por 
fin duda que fe muriera, o la dcfmayára 
el dolor,quando oía de fu marido defini
rás,muerte, i apartamiento tanlaftimofe. 
Pero tenia ya otro efpofo en la cófidera- 
ci5 ,i otro valor en el animo Bolviofea un 
Criílo , i dijo : Agafe en todo tu volun
tad,recibe efte dolor que trafpafa mi ani- 
nía, i ponlo entre los que atormentaron 
tu cuerpo fantifimo, i gane por ellos que 
mi efpofo muera en tu graciâ  yo quede
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en «1 nnf ato, que defde oy no querré o* 
tro tí fofo, i en mi vida folo pretenderá 
tu amor.Oyó Diosla fatiga de fu aflicio, 
i murió Francifco Ernandez Girón Crif- 
nanamente, i con mueftras de predefti- 
nado , muy arrepentido de edad de qua- 
renta i tres anos,el onbre mas bien queri
do que conoció el Perú , egenplar de la 
fortuna,defengaño del tienpo. T rueques 
de la proceridad en caftigos de la info- 
lencia.Quien viere a David quando llegó 
a el un Amalequita roto, fudado i lleno 
de polvo, i le dijo: Yo quite al Rey Saúl 
la ajorca i la diadema corona Real,i te la 
travgo a ti,i luego viere que en vez de al
bricias,lo mandó matar David,no lo juz
gue por cruel, fino por juftificado , que 
adular al apetito no ata las manos a la ra- 
zonji advierta con S. Pedro Damiano *, 
que poner la mano el mas leal, o el mas 
amorofo,no en la celada militar luciente 
(defenías del miedo, i antojos de la gala) 
ni al plumage,o morrión de Saúl, fino en 
la corona del Rey , aunque fea para dar
la al legitimo fucefor merece muerte a- 
frétofa,i retorno fatal. Porq la corona en 
manos del vafallo,es como lo confagrado 
en manos del fecularfi corona,aü folo to 
cada, infunde muerte,i aclama caftigo.

Cap. X X I11. En que fe  profigué la mate
ria mfmari fe  refiert el principio 

de la fundación.

1 T*\Efde efte dia,q fue a nueve de De- 
\ J  ciébredemil i quiniétos i anqueta 
i CjUatro,todo era ocuparfc efta memora
ble muger en acciones fantaseo llorando 
la perdida de fus proceridades, q frieron 
muchasji la renta que en Parto i en Xau- 
xaguana le dio el Rey en pago de gran
des fervicios a fu marido, no referia las 
buenas fortunas q tuvo proiperas,fino pa 
ra cófundirfe,ni lós defaftres i defdichas, 
fino para confolarfe.Fue en gran manera 
venerada de Audiécias, Ar$obifpos,Prela 
dos i Reyno,tato por fu virtud como por 
fu cuerda {agacidad,fiédo fus acciones íe- 
fioriles,i fuscorrefpódécias mageftuofas, 
era muy noble. Fuero fus agüelos Diego 
López Portocarrero i doña María de 
ívíonroy Cavalteros de Salam anca,i ma
yorazgos,̂  tuvierópor ija a Doña Leo
nor Portocarrero, que casó con Alofo de 
AlmaiázCotador i Fator,i defpucsGover

nador del Revno de tierra firme,i ultima-* 
mete Teforero de la caja Real de Lima» 
noble idalgo i Cavallero de Salamaca.T u- 
vieron por ijos una monja q dejó en San
ta Ifabel,i a efta íeñora DoñaMencia de 
Sofa,q casó con el Capitán Francifco Er
nandez Girón (onbre noble) quando bol- 
vio del Cuzco defpues de las alteraciones 
con el Corregidor.Tuvo otros tres ijos,el 
uno el P. M. F. luade AlmarázCatedrá
tico deEfcrituraen propríedad en la uni- 
verfidad de Lima , murió Provincial, i 
Obifpo electo delParaguay: i otro 11 nu 
do F.FrancifcodeMoroy anbos Frayies 
de fan Auguftin, i otro F.Alvaro de Sola 
Dominico> éntrelas demas obras virtuo- 
fasq madre i ija exercitava,olaque unía 
o criava la de fus animas , era tener por 
padres eípirituales a los beditos Religio- 
fos de aquel Convéto>que como ya digi- 
mos Hamava toda la ciudad i Reyno sa
tos Auguftinosseílos manejáronlas con
ciencias deftas íluftres feñoras,criando en 
Doña Mencia defeos de reynar en el cie
lo , i lagrimas por aver deíeado reynar en 
el mundo,que efte fienpre es tiranía, i a- 
quel fienpre es erencia. Engendró Doña 
Leonor Portocarrero los afectos de fu vir *
tnd en las coftübres de fus ijo$,i llamado 
los Dios(aconfejados de fu madre) tomaró . > \ 

el abito de fan Auguftin,i fueron en vir- 
tudes i letras lo que dcípues veremos.

Toda la dignidad de fus padres,las ri- % /  

quezas de fus maridos , i las profperas i 
adverfas fortunas de todos juros,fuero dif 
poficionesae la eterna providécia, i me
dios de fu predeftinacion,pues au los pe
cados permitidos so antecedidas prove-  ̂  ̂
chofas para ios predeftinados, duIce,con- Dtiíie^ H¡  
fuelo q da S. Pablo ¿ a los pecadores pe - DwWyOmni* 

nitétes. Vivían eftas feñoras en una cafa 
dos quadras cortas de aquel Convento oiofa. xtU  
nueftro ( que oyes S.Marcelo) en unaef- 
quina en la calle q corre de fan Sebaftian vus 
al q oy esC óvéto de S.Auguftin dos qua- 
drasdel uno,i dos defte otro a la mano de
recha, alli infpiró Dios la obra de mayor 
gloria, i el principio de mejores onras q 
a tenido efte Reyno, i fue aqueftc.Como 
los Padres de aquel primitivo Convento 
folo eftudiavan en como lerviñan todos 
los eftados a Dios, i allavan que una de 
las piceas mas covenietes del agedrez de 
leIgleíia,esCóvcntos i claufurasde m5 - 
jas, domicilios deefpoías de lefu Crifto, 
encierro de Angeles,i cafas de virginidad,

ísn 3 i que



42¿ ‘ T Jk  TTJs la Coromck de S. en el Pertt,
i qno avia ninguno en todos eftos Rey-*» 
nos,ni quien intentafe fu fundación,trata-*; 
ron nueftros Religioíós,i comunico el P.: 
R Andrés de (anta Maria. (que era Prior i 
Vicario Provincial) con ellas dos feñoras, 
que pues defeavanazer cofas iluílrescn 
el férvido de Dios, fedifpufiefen a fun
dar Convento,dóde guardafc nueílro Se-* 
ñor fus efeogidas efpofas , acción que les 
refultaria en ganancia de colmados méri
tos,por lo mucho que a Dios le agrada
ría el gran provecho de las animas* poco 
uvieron menefter, porq fus anfias folo fe 
ordenavaal mayor i general férvido de 
nueílro Señor.Pero el caudal limitava al 
defeo,i el íer necefario tan grande gado 
inpedia laegecucion. Dios i Señor,fi dif* 
poníais eílas dos mugeres para archimá- 
d*'itas,i primeros inllrumentos de tan ef- 
tendidos i gloriofos edificios, para q per
mitís que las profperidades de fus padres 
vengan a neccfidad,i los millones de Frá 
afeo Ernandez Girón a tan abatida po
breza? I ya que a eftos millones coíiimio 
la guerra,i deftruyo el caftigo, para que 
ordenaysque lleven la recamarade doña 
Mencia de Sofá,(que valianumerofa can
tidad) quando fe iva con fu efpofo,para q 
ella quede con el vellido mas pobre, i no 
tenga mil pefos para comentar un Con- 
yentoiRefpondido tiene Dios -, q efeoge 

x»ómimts.ut inílrumentos pobres, miniílroS flacos, i 
%TconfMn. ûcr?as dcfvalidas para cofeguir fines al- 

/̂.i.Coiío. tos,obras excelentes, i efeclos poderofos, 
caP**• confundir grandecas, amilanado Valerias, 

i todo lo ordena (como dijo fen Auguílin 
mi Padre)para que no fe atribuya la ma- 
gellad de una obra,o la excelécia de una 
grandeza a ciencia umana, a riquezas de 
oro,ni a potencias de mundo,fino folo a 
fu amor, piedad i omnipotencia,para q 
fe conozca el dueño,i no fe divierta a cau 
fes umanas la gratitudjdifeurfo que le o- 
bli go a quitarfe las armas a David,porq 
no llevafen paite de la gloria las armas de 
Saúl. Trataron el prudente Prelado i ef* 
tas dos matronas, de comentar el cfpiri- 
tual edificio,fiando que fobre eftos cimie- 
tos levanta Dios altos alca$are$.Señalófe 
fu pequeña cafa por recogimiento,i que 
por entonces mientras Dios aumcnca- 
va mas mugeres virtuofas que las qui- 
iielen imitar, tuviefen oncíla claufura , i 
abito de beatas Auguílinasñ ali el año de 
mil i quinientos i cincuenta i ocho , a 
veinticinco de Marco diadela Encarna-*

don, tres años i tres mefes dcfpues q ejiL 
viudo doña Mencia de So fe, fe dio princi- 
pió a eíla fundación. No fue bien infor
mado el que izo unquaderno,que el Co* 
vento de la Encarnación guarda, donde 
pone ella fundación en el año de 1556. 
por confiarlo contrario, ya por nueftros 
actas,i ya porque no era Prior r Vicario 
Provincial efteaño, fino el de 58. el que 
al!i nonbra,iaora diremos, que por aver 
ido a Efpaña el P. F. luán de fen Pedro, 
que era Provincial, quedo por Prelado 
mayor i Vicario Provincial el P.Fr. An
drés de fanta Maria.Acabada la Mifa ma 
yor,i fin gente la Iglefia,Calieron el padre 
Prior, i todos los Religiofos a la Iglefia, 
donde aziendo fcñalel prelado,cantaron 
el T e D e u m  Uudamus a verlos con cl orga 
no,donde alabando a Dios por eftos prin
cipios, le pidieron los aumentos ¿ i paella 
de rodillas doña Leonor Portocarrero,le 
dieron el abito con las ceremonias, fjfra- 
gios i oraciones de nueílra Religión .Era 
e] abito un mongil de raja negra,con ma 
ga de punta,una cinta de cuero muy an
cha finefcapularíOji una toca pequeña de 
viuda. Elle abito uso la Virgen fantifima 
defpues de la muerte de fu ijo Redentor 
nueftros de la cinta certifica S.Damaccno 
en el fermon primero de dormitione V irg i 

n is>i la Iglefia Griega que aze folene fief- 
ta a la depoficion de la cinta de nueílra 
Señora¿el Bergomenfcenla vida de Tan
ta Monicadel dotifimo M.F.IorgeMejr- 
grecio Docor Lovanienfe, en el libro que 
intituló,Arca honoraria Chrifti, San-
élorum , Mergrecio de fodalitacc corrí- 
giatorum, el P-.F. Auguílin deTolentino 
en el libro de los privilegios de la Orden; 
el P.F. Melchor Dalemio,en la traducio 
Latina, i ei P.Fr. Pedro del Canpo, i el 
Padre Pô aen fu elucidario, lib, z. tracL 
ult.cap.4. que alega a todos en el fumario 
de nueftras Indulgencias. Refieren, que 
defeando fanta Monica ajuílarfe en lo q 
pudiefe có las coftunbres i acciones de la 
Madre de Dios,fe le apareció en el abito 
q anduvo ddpues de la muerte de fu fe- 
crofanto ijo?q escomo el q traen los fray 
JesdeS.Auguftinji dijoIelaVirgcrijaMo 
nica,elle abito negro i correa con que me 
ves vellida , es la Regla q dio a entender 
mi profefion i vida quando eftuveen el 
mundo, i afi conviene fe le ponga matro
na tan cuydadofe de imitarme como cu, i 
diciendo eílo fe defeparecio.Sanca Moni-
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chilena de gozo con tal vifita,i cuydadofa 
de cunplir fin tardanza el favorable man* 
dato de la Virgen, comunico la Santa eí 
cafo con fus ijos>defeofa de que imitafen 
a la Virgc en el vellido como ella le avia 
detraer 5 tratófe el punto con fan Sinplt- 
ciano fu guia en materias deefpiritii,có* 
pro paño negro,diofele al nieto Adeuda* 
toijode S. Auguftin, para que le cofiefe 
fama Monica,lo qualizo ella,como dice 
fan Valerio,derramado mas lagrimas de 
£ozo, que dio puntadas en el abito,i fe le 
pufo el mefmo dia que fan Anbrofío le 
bautizo} i fiendo ufo en la Iglefia veílirfe 
el que fe bautizava de blanco, advertidos 
del mandato déla Virgen, fobre el blan
co fe puío el negro, i defpues de bautiza
do fe pufo la cinta.Efte fuenueftro abito 
en los fray les,i el mefmo añadida una to 
ca el de fanta Monica i fus ijas , con que 
fundaron los Conventos de Monjas. Bol-* 
vamos a las que le recibe en Lima el dia 
proprlo. Luego allí le recibieron doña 
Menciade Sofá,doña luana Giró fu ente 
nada i Ines Velazquez}é invocado al Ef* 
piritufantocon ellmnode V en i Crt&to* 

fyivitu$>bo\vicvon a dar gracias a Dios > i 
ella a los Religiofos, i có el abito fe fuero 
a fu cafa,donde ya avia echo torno* i en
cerradas, avia portería como en Monaftc 
riojiunamuy pequeña Capilla muy cu- 
riofamente adornada,cuya puerta falia al 
cagua déla cafa por dóde entrava el Vi
cario i Capellán a decirles Mifa, q era el 
P.F.IuanDelgado)primer ijo confia def- 
ta Provincia de admirables virtudes,cor~ 
dura i obíervacia.Salia las fieftas de Crif- 
tojde la Virgé i déla Ordc,icomulgava 
en el Cóvetoj era de gr a egenplo fu tno- 
deftia,i de gran edificaciÓ fuclaufura,fo- 
corricdolas para el fuftento a los princi
pios nueílros Religiofos.I porque algu
nos fe enmienden,que dice fue modo in
troducido acá fin egenplar,dire la vejez de 
dleinftituto,i que fueron verdaderame- 
te Monjas Auguftinas.

 ̂ Efte modo de Convetos, i los que pri
mero fe fundar ó para encierro de vírge
nes i claufura,i al modo dicho de muge- 
re$ Rcligiofas, inftituvó en la Iglefia mi 
P*S.Auguftin,i afifuOrden fundó elpri
mero en efte nuevo mundo, i otros en 
eUomo veremos,! afi dire a la letra ¡o q 

.1. delira antiquifima centuria dice en efta 
¡o maneraa.

En efte año de trecientos i noventa i

nueve fundó S. Auguftinfaun no avia na
cido S* Benito) un Convento de vírgenes, 
de las quales izoPrepofita a fu ermana Ha 
toada Perpetua, la qual era viuda, i porq 
amava la linpieza procuró de recogerfe.
Pufo S. Auguílin en el Monafterio deftas 
vírgenes dos ermanas fuyas,ijas de fu pa
dre el venerable Patricio,aüque no de fu 
madre fanta Monica,las quales fe llama- 
van Bafilica i Felicitas,dicefe q refpláde- 
cieró por milagros.Pofidonio * i la Coro b Cap.itf 
nica de la Orden lo refieren, aunq Auto
res alio yo,que dicen no fueron mas q dos 
ermanas,i otros ̂  tres. Afta aqui nueftra 
centuria.Pareceme curioío i conveniente 
poner antiguos egenplares del modo de 
Convento que ellos nueílros Religiofos,i 
virtuofas matronas fundaron en Lima, i 
eícogi folos dos, porque parece q tienen 
fe mej aneja,tío folo las fundaciones , fino / 
tanbien las fundadoras} i a la letra dicen 
afien nueftra centuria, i Crónica míe- *<pcntur**-• O rol.14.auiM>
ral /■* - - 771.

Por efte tienpo del año de fetecientos 4 
i fetenta i uno,fue fundado el celebradifi- 
mo Monafterio Buchoviéfe deMójas de 
la Religión,el qual fundó la indita Ade- 
linda ija del veyntidos Duque de Suevia, 
i ermana de laReyna Udegardis,mnger de 
Carlos Magno. Fue cafada efta Princefa 
có un gran feñor llamado Acto o Ocio,
Conde Trageditío,i Caldaricfe, i pelean
do con los Himnos, qprocuravá deftruir 
a Francia,murió con tres ijos íuyos pelea
do en la batalla. Por lo qual la Duquefa 
Adelinda, recog:dos los cuerpos de fu ma 
rido e ijos,fundó un Cóvento funtuofifi- 
moqfe llamó Buchovienfe de Monjas 
Auguftinas, en cuyo tenplo fepultó los 
cuerpos del marido i de fus i jos. Defpues . 
ella dadas fus riquezas al dicho Convcto> 
dejando el mundo fe entró en el Monaf
terio mefmo, i fue governadora,i madre 
de aquellas virgenes } allí murió aviendo 
echo vida tan fanta,quc mereciófer con
numerada en el Catalogo de los Santos, 
celcbrafe fu fiefta el mefmo dia de fan 
Auguílin,q es en z8. de A gofio. Defpues 
de algunos años,el Enperador Ludovico ^
Pió, ijo de Carlos Magno, en el fexm a- Bruíí.hirt en 
ño de fu Inperiofi de Crifto de ochocií- íu Cronoio-
tos i veynriuno, dio autoridad para que a donarte-03 
quellas íeñorasno iziefen profefio,i afi no rios de Ale 
es aora propriaméte Conveto de Monjas, m4nia*

, mas es Colegio de iluftrifímas dózellasi , »Fol.ji.inJ 
en la centuria nona <• íe dicelo íiguiente:Fn
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En elle año de mil i docientos i cincué 

ta i nueve,fe fundo el Cóveto de S. Au- 
guftin de Toledo por el Rey don Alón- 
fó el Décimo, llamado el Sabio,elqual 
fue muy devoto de la Orden, por quanto 
al tienpo que Dios lo quifo caftigar por 
algunas cofas que dijo no bié fonances en 
enra de Dios, un frayle de la Orden le 
aviso queiziefe penitencia, como fe pue
de colegir de don Rodrigo Palentino, i 
aunque entonces lo deprecio,defpues lo 
llamo, i fe confeso de fus pecados con ch  
i por efto eftado el Rey en Toledo, acae
ció que vinieron ciertos Religioíos del 
Convento de fan Gines de Cartagena de 
Levante,que era déla Orden, con defeo 
de fundar un Cóvento en aquella ciudad. 
Lo qual vifto por el noble Reyjescópró 
íltio fuera de la ciudad, dódeoy llama Ja 
Solanilla,camino de S. Bernardo,i allí ftm 
do un Monaílerio,i cóprandoles grandes 
i largas réntaseos izo fus Capellanessmá- 
doles q celcbrafen i rogafen a Dios por 
ios Reyes de dóde el venia,i coefta obli
gación quedaron alli,llamandofe el Con
vento de fan Eftevan,ialli vivieró cincué- 
ta i un años, afta el de 131 z.quc fe pafa- 
ron donde aora vivé. En efte mefmo año 
tuvo principio el Cóvento de S.Vrfub de 
Toledofi aunque comento de poco, def- 
pues vino a fer principal Monafterio.Fue 
primero de beatas, i defjiues fue ennoble 
cido con el velo fagrado,cóayuda i favor 
de un principal Cavailcro llamado luán 
Díaz,¡jo de do Diego Gó$alez,i de doña 
MariaMelcdez,i dclpuesdo Diego Gó- 
«jalez Arcediano de Calatrava lo aumétó 
co riquezas, de lo qual aze mención una 
piedra qeftá en frete de la puerta del di
cho Convento. Afta aqui es de nueftra ce 
turia.

Eftos principios tuvo efte q es oy tan 
celebrado Convento, q entoces fe intitu
la va N.Señora de lo$Remedios,i defpues 
fe llamo la Encarnación, que oy coferva, 
íiendo los deíaftrcs de !a viudez de doña 
Mencía las can fas fegudas de tan lucidos 
efe¿los,i el zelo de nucftrosRcligiofos,el 
primer móvil i cauía eficiéte de traer a 
Dios tatos egercitos virgina!e$,pues fen- 
brando efte pequeño i umilde grano, á 
frutificado no folo efpigas en efta cafa,fi
no gavillas decfpoíás de Crifto para qua 
tro Conventos échosrroges de virtud, i 
graneros de continencia i íantidad,como 
prefto veremos.

Luego q la República oyo decir Cove 
tos de Monjas,tornos,porterías i capanas, 
venian traídos de la novedad,unos alaba
do la determinado,i otros vituperando el 
efeéto.Los primeros atedia al aumeto de 
la virtud,i a la ocafion q davan eftas feño 
ras a q otras las imitafen,Dios fe fírviefe, 
i éfta ciudad de Lima fe autori$afe. Los 
fegundos les decía a ellas q enpredia clau 
fura, q pocas o ningunas avian de imitar, 
porque enel Períi nada tendría duración, 
pues quien venia de Eípaña, folo atendía 
a gragear dinero, i a bolverfe a fu patria,* 
proponíanles la pobrera con q comen̂ a- 
va,i la ninguna renta q podía efperar * el 
no tener patrón q las focorriefe,ni perfo- 
na fuperiorq lasanmentafe. Eftas i otras 
defeomodidades azian abfurdo la funda
ción, i defacuerdo el cotinuarlajpero nue- 
ílros Religiofos conociendo q quié trata 
de azer cafas a Dios,las librabas déla po
brera fe defpacha en el tefero de Crifto, 
(q fi es contralle en dar a letra vifta,es fin 
contralle lo q delfe recibe , pues crece 
fin dar a daño, i no fe pierde,aunq fe aga 
barata)continuaró lafundaciófin q tuvie 
fen mas renta q Iacofian<¿a,ni mas valedo 
res q la virtud. Las dos Fundadoras tenia 
tan celeftial valor q las alentavanlos def- 
cofuelos,ino lasdefanimava ni la mucha 
pobreza , ni la poca comodidad, q quien 
tuvo millones de oro a fu difpoficion, i 
egercitosdeonbresa fu obediécia,cono- 
ciaq entoces era efclava, i en aquella clau 
fura i foledad era verdadera Reynari no 
ay duda fínoq coracones valcrofos quie
ren la defdicha para moftrar fu orgullo, 
porque la proíperidad aze violécias,i no 
califica valor,i el q como doña Mecía no 
fe enfobervecierecÓ elaplaufo,ni fe mu
dare co la profperidad,cierto es q no fe a- 
milana co la adverfa fortuna, ni fe achica 
con la fuma pobre$a;fentencia de mi P.S. 
Auguftin* i i aíi quado la fortuna favo
rece,fe á de temer q no levante;** quando 
amenaza,fe a de procurar q noaogue,co
mo dijo Periandro h . Las dos continuava 
fu fundación,i los Religiofos focorrian fu 
necefidad,creciendo en defeos de Dios, i 
en opinionde fantidad.Fue averefte Có
vento de quatro el Virrey don Andrés 
IX * tado de Mendoca Marques de Cañe
te,Virrey i Govemador del Perüfi agra
deciéndoles tan fanta vocación,les izo on- 
ras devidas a fu fangre, i merecidas de fu 
virtud,diciédoles el gra férvido q a Dios

lele
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fé leazíade prefente,i el aumento que té 
diia en lo por venir>ofreciendo!es fu anpa 
ro,i afogarándoles focorros , jurándoles* 
quefi fe aliara en Lima con una ija,fc la 
diera por monja,porque conocía fer obra 
de Dios?,acción eroica, i ocafion de gran 
merito.Alcntoles el animo, i focorriolas 
colimofna,q el cabal governador,aze mas 
alentando,q un poderofo enriqueciendo.

Ya fe ivan inclinando a la claufura,po- 
breza i lujecion otras feñoras, i tomaron 
el abito la noble i calificada Dona luana 
Pacheco,Dona Ines de Mofquera,María 
de la Cruz i Mariana de fan Gerónimo, 
nobles virgenes,i defpues fan tas Monjas. 
Con los dotes i azienda deftas quatro, 
fe le dio forma autorizada al Convento, 
i mas luftre al inftituto, era Priora Doña * 
Leonor Portocarrero , i Supriora fu ija 
Dona Mencia de Sofá. Aíi fe fue conti- ■ 
miando con medras en lo tenporal, i con 1 
mayor opinión en la virtud.Eran fus Pre
ladoŝ  quien obedecian)el Provincial,el 
Prior de Lima,i el Vicario que les fervia 
de Capellán, fubordinado éftc a los dos, i 
obedientes fubditas ellas a todos. Su ma
yordomo era Religiofo , i los obreros, 
oficiales i miniftros pueftos por los Pre
lados adminiftravan lo tenporal, porque • 
las Monjas fe dedicafen a fola ocupación 
deeipiritu i Religión , que el cuervo de 
Elias trayendole el comer,le dejava defo- 
cupado el dia para orar. En efta forma 
vivieron quatro años,afta el de fefenta q 
trocaron la obediencia , i diferenciaron 
algo el infticutOjfi bien afta oy fon Mon
jas de fan Auguftin en abito i profefion,i 
fue la caufa i ocafion la que fe figue.

|' Dejo mandado el Padre Vicario Pro
vincial fray Andrés de fanta María, que 
n° fe diefe el abito de Monja a ninguna 
me%a, porque avia muchas que lo de- 
feavan̂i por entonces no convenia en co- 
furmidad de un acia del Capitulo Pro- 
uncial del año de mil i quintetos i fefen- 
ta¿ once del mes de Mayo, que decía aíi 
en la Diñnicio fep tima.f Por quanto en 
êa ciudad de Lima fe an enpê adó a re- 
ctbir Religiofas de nueftra Orden, man» 
<*am°s, que las que de aqui adelante fe  

I dieren derecebir,fea para que efténen 
ûnidad, i que ninguna fe reciba que 

lea meftî a, fino de padres Efpañoles, i 
ûe no fe reciba alguna fin votos defte 
Convento,aviendo para ello licencia del 
Nre Provincial- La qual no queremos

que comerá aalguno,ímoqttelo vea bien 
primeroji nonbramos les Confefor de las 
quecftánafi receñidas,i recibieren al Pa
dre Prior defta cafa. Dcfpues vinieron 
dos cédulas,anbas de Filipo Segundo, la 
una en fan Lorenzo a trcynta i uno de 
Agoílojiotra aveyntiocho de Setienbre 
del año de mil i quinientos i ochenta i 
ocho,que ya efta por ley , i es la feptima 
del titulo, Religiofos del íumario de las 
leyes Cadencíales, para que los mellizos 
fe puedan ordenar , i las mefticas ícr 
Monjas con información de vida i cofe 
timbres. Entonces pues no avia cftas cé
dulas, i contenia toda Ja fuerca aquella 
confia tucion.

El Padre Vicario Provincial fe fue á S 
vifitar la Provincia > i eílando en el Cuz
co, trato el Marifeal don Alonfo de AL 
varado Cavallero de la Orden de San
tiago, que diefen el abito a dos ijas fu- 
yas doña Ifabel de Alvarado , i doña 
Ines de Alvarado , i davales veynte mil 
pelos de dote, i la efpeclativa de fu eren- 
cía : tenían parte defta tierra, i eran con- 
prcendidas en aquella proibicion. Con* 
fultaron el cafo, i en virtud de la epique- 
ya, i que era mucha la calidad i el inte
res ( contradiciendolo el Superior) diero 
el abito a doña Ifabel. Súpolo el Padre 
Provincial , i viniendo a la ligera del 
Cuzco, moftro gran fencimiento, i lle- 
gba rigor, que temiendo ellas algún cafe 
tigo , trataron con el Anjobifpo don 
Fray Gerónimo de Loayfa ( por mano 
de Garci Diazde fan Miguel, a quien 
dieron fu poder i comilion) de darle la 
obediencia. Sabido por el Provincial ,fe 
fue al Monafterio > i aziendoles Capi
tulo , les dio una afpera repreeníion> 
por aver dado el abito contra el prece
pto,ponderando que los millones de tefo- 
ro , ni tener fangre Real >no difcuJpa- 
van la falta de obediencia,inportando mas 
obedecer un mandato , que acaudalar un 
Revno , i que pues tratavan de dar la 
obediencia al Ar̂ obifpo , fe la diefen fin 
el abito de fan Auguftin 5 i quitando a 
cada Monja una manga i la cinta, Jas 
dejo. Rigor pareció demaíiado , fino Ic 
apoyara quan en fu punto eftava enton
ces la obfervancia , i quan delgado fe 
ilava en materias de obediencia. Yoefe 
toy muy cierto , que fi tuviera el Padre 
Vicario Provincial revelado de lo q avia 
de fer, ioy es doña Ifabel de Alvarado,

que
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qué de rodillas la pidiera para Monja» 
pues a (ido madre que tantas i jas a cria
do en fantidad , i con tus grandes gracias 
en imificaacuriofidade$>rnaterias Eclefiaf- 
ricas,gran virtud i autorizada prudencia, 
á fido de las que mas an iluftrado aquel 
Convento.

9 Intervinieron algunos autos del Ar<¿o- 
bifpo citando al Convento,! requiriendo 
al Padre Provincial,que entero continué 
fu refolucion,é indignado quito el Cape- 
Pan. En primero de Febrero del año de 
mil i quinientos i feíenta i uno,dieron la 
cbedicciaal Ar̂ obifpo,en manos del Li- 
céciado Don luán Tolcano Dean i Pro- 
vifor,i del Canónigo Pedro de Villalver- 
che por citar enfermo el Anjobiípo , a 
quien en perfona fe la dieron dentro de 
feys dias. Pidió el Padre Provincial mu- 
dafen fítio,porq eílavan detro de las dos 
canas que proibe el derecho. Refiftió el 
Ar<¿obifpo,nonbróla Orde por Iuez Có- 
fervador al Padre Guardian de fan Fran- 
cifco fray luán de Pakncia,que madó có 
cen furas mudafen quadra,i alejafen fitío, 
afi lo izicron como en el capitulo {¡guíe
te fe verá,con la forma i modo de abito 
que fe les dio.

Cap. X X I Ü I .  D elfeg tm d o  eflado que tu v o  

en abito i Convento el celebrado M o n a jle -  

rio  de nuejlra Señora d e  la  E n ca r

nación d e  L im a .

f ■ ■ • ■ -
1 A  delmes de Febrero trató el 

JTv Anjobifpo de la forma que avian de 
tener en el abito las Monjas,i aunque de- 
feó el Anjobifpo fuefen Dominicas,ellas 
no querían otro abito que el de S. Auguf- 
cin, primer joya de fu devoción, i poftrer 
arrimo defpues de fus dcfdichas. Viendo 
pues que el abito de Ermita ñas Ies avia 
quitado el Provincial, i proibido el Iuez 
confervador, determinaron q fuefe el fe- 
■gundo abito que fan Auguftin fundó de 
Canónigas Reglares,con que fu devoción 
quedo contenta, i la proibició obedecida. 
En primero de Abril del mefmo año les 
dio el Ar<p .bifpo él abito que oy traen, q 
es ableos negros con mangas de puncas, i 
debajo fayas de paño blanco o pardo,mí 
guillas blancas de liento,í efcapulario de 
io proprio'en vez del roquete blanco, q 
es ordinario abito en los Canónigos Re

glares; cinta de cueró,i en el coro,i en 
tividades roquetes de lienco como los Ca
nónigos, tanbien con magas de punta afta 
los tobillos , i encima mucetas como las 
de los Obi (pos. 1 deíile todos Santos afta 
Pafqua de Refurrccio, i en dias de entíer 
ros de monjas, i procefiones mantos ne
gros como los de los tales Canonigosñzic- 
ron profeíionen manos del Anjobifpo en 
vcyntiuno del mefmo año, otro dia les 
dio a todas el velo negro,bolviendo a no- 
brar por Priora a Dt>ña Leonor Portocar- 
rero,i por Supriora a fu ijaDoña Mcncia 
de Sofajprofdan lelos tres votos , que so 
Pobreca,Obcdiccia i Caftidad,i no el de 
claufnra, aunque íienpre le an obfervado 
con fuma eftrecheza, i la Regla i Cóftitu 
clores de S. Auguftin con admirable pun
tualidad. Nunca admitió Doña Leonor 
Portocarrero el nonbre de Abadefa , ve
nerando el primer titulo c5  que nueftros 
Religiofos la fundaron * i defpues della 
muerta 29. años defpues de fu fundaciñ, 
fe intituló Abadeía fu ija,que la fucedio 
en el govierno; reeligiéndola cada tres a- 
ñosCdurante fu vida)por particular bule- 
to de fu Sátidad, rnonbrava ella ( i oy lo 
azen las Abadefas)Priora i Supriora, i 
cada año los oficios conventuales.

En conformidad de la fentécia del Iuez 
confervador ,trataro de mudar fitio,-tenia 
Pero Sáchez Clérigo (Capella que les de- 
ciaMifa;una cafa cinco quadras de la pía- 

camino de Pachacama,entóceslo ulti
mo de la ciudad, i aora délo mas pobla- 
dojteniendo la cafa media quadra de co- 
tprno, q aora tiene tres quadras de largo 
una de ancho, i ocho en circuito,fe la có- 
praró,L aderezada con alguna comodidad 
fe pafaró a ella,difponiédo el Virrey D. 
Diego López deVelafcoCcdedeNieva, 
q aquel crafito fe feftejafe có todo aplau- 
fo,ga!a i autoridad,i afi defdeel Covcn- 
toq dejavan afta la cafa donde ivan,d¡fta- 
cia de ô ho quadras,fe colgaron de fedas, 
i fe ermofcaron de arcos,efto$ de flores, i 
los fuelosde juncias,! yerva buena. Con
currió* al tráfito defde elVirrey afta el ple
beyo. Viernes deLazaro falieró laPriora 
entre elVirrey,i el Oidor mas antiguo, q 
lo erad Dotor Bravo de Saravia.Ln Su
priora Doña Mencia entre el Arcobifpo 
i Don luán de Velafcoijo del Virrey. I 
las flete Monjas reftates entre un Provin 
cial defamo Domingo i fen Auguftin, 
i Comifario de fan Francifco , i una

digni:
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¿¡gtndad , o un Prior t o Comenda
dor i un Canónigo. Ede cgereito avia 
conducido doña Mcncia de Sofá,i fue có

■;(«-
L'ÍI

y por muchas calles, por donde años atr 
tes pafaron a fu marido, ar raíl raudo fue- 
los , i cfcuchando afrentas. Para que íít 
trifte efpeétaculo le pareáfemos con ede 
triunfo onrofo, i confiderafemos q aque
llos fines, negocia la foberviaquando fu- 

so. bio a mas fegura alteza,como dijo Euri- 
> pides * > i citas glorias copra la umildad,
* como advirtió Salomón ¿ . Las del ma- 
p rido fueron lifonjás del mundo, que fír- 
í  ven podres de afrenta, i las de fu muger 
í* trabajos fufridos,que enpleanen penas, i

crecen en onra$,edo es fervir a Dios rey- 
nado, i aquello querer reynar padeciedo; 

li‘ trueques q conocio la experiencia , de q 
íi refulca el defengaño de Salomo ̂ , que es
* masprovechofoeledado ümildeentrea- 

batidosmaníbs, que e! defpojo opulento
¡i demagedadesfobervias 5 alli la quietud 
alegra i da la mano para fubir a Reynos, 
i aqui laprofperidad aogad da del pie pa 

" radefpeñar a miferias. Todo loconten-
* pío Augíiftinoi , que el cielo i la expe- 
, rienda le enfenaron, que aquel fubir es 
A. caerjvayafe pafo a pafo, i efo es reynar.
™ Entraron en fu nuevo Convento,doride fe 
\ añadieron nuevas obfervancias, i fe con- 
1 tinuaron edrechas penitencias, celebrán
dolos Oficios de la Semana fantaseó can-a

¡i tos de voces dulces,porq entre ellos avia 
¿ quatro excelétes en muifica, i celebradas 

vozes:doña Leonor Portocarrero, i dona 
Mccia de Sofá umillaró demanera fu au- 

¡ toridad,quc íiédo Preladas era cozineras> 
queriendo mas enfeñar mortificaciones* 

i que afectar autoridades, fiendolas prime 
ras en los oficios ferviles, i las ultimas en 

■’ el regalo , no como los que aviendo íido 
íobervios i c(timados en el figlo , fundan 

, cafas, i entraen ellas a folo fer férvidos, 
 ̂fingiedo umildad, i aborreciedo mortifi- 
<rarion,oedandomas altivos quado eger- 
c¡tan virtudes , q qnando mas’ fobervios

* °cupavan mageftades , de quienes dijo 
l  (an Gregorioe, que nunca a eítos les de-
* Jo la fobervia,íino que fe quedo efeondi- 

 ̂en el anima como en cafa propria, mu
'•* da capa, trueca el trage porque ñola co

nozcan, i difimulafe porque no la dcíe-
* Aerantes era culpa que vivia entre vi- 
*■ cios, i defpues es vicio que reyna entre

rifrudcs,
* foefe edificando íu Convento, que al

crecer de fu gran opinión (merecida de fu 
fanta obfervacia) crecía el numero de Mo
jas i caudal para funtuofos edificios,dado 
quamiofas limofnas los Virreyes, que co 
titulo de premiar férvidos de leales Ca- 
valleros, i gratificar méritos de antiguos 
coñquidadores padres de las que entravS 
Monjas,las fueron dadas rentas,agregan
do focorros i Tunando penfiones, iiendo 
el primero que introdujo edos aumentos 
el Virrey don Franciíco de Toledo, el 
prudente Governador de once años, i el 
primer legislador de las Indias,cuyas or
denanzas fon oy leyes,i feran aranceles de 
cabales. goviernos.Ede ponderado la ían- 
tichd de aquella ..cafa «la nobleza de fus 
Monjas,el afeo i curiofidad délos altares 
i el coítofo ornato i odentncion del cul
to , no tenia cera recreación que afidir 
un dia cada (emana,1 para las Quarefmas 
izo cafa conjunta al Monaderiô quericdo 
mas fervir en d Palacio de Dios,que fer 
adorado en fu Palacio de Virrey ,teniédo 
por mas dichofo un dia deda cafa, que 
la odencacion de fu Palacio, experien
cias q conocio David /*, i ratos que me
reció ede virtuefo Virrey. Acabarófe edi 
fíelos de funtuofidadjüna gran Iglefia cu
bierta de maderas, i una iludre Capilla 
mayor, con dos colaterales de arrificioía 
bóveda,coro alto i bajo, quatro capacifi- 
mos dormitorios,! mas de i5¡ó.celdas, las 
mas co altos,i todas co oficinas,edas para 
abitar de dia , i aquellos para dormir de 
noche; otro para donadas, i uno para las 
nobles,q aprendiedo virtudes falo excelé 
tes en lo político , en lo azednfo i en toda 
curiofidad. Tiene una enfermería có tres 
(alas, refitorio, porterías, locutorios, uno 
de cubres i otro de nmgeresifala de labor 
tres daudros, i el principal con celdas al
tas,ermofo i labrado de cal i ladrillo,bue 
na i efpacioia guerta de flores,frutas ¡ le-* 
gunbresjfitentes en daudros i oficinas,po 
ôs de buenas aguas,acequias para varios 

efetos, barrios de diverfas ablaciones,co 
placetas, callejuelas i encrucijadas, las 
puertas de las celdas de caterias i ladrillo, 
i las dos de fu Iglefia de las mas ermofis 
i mas lindo primor q tienen las Indias ,cf- 
culpidos en piedras,! divididos en tarjas, 
Jos verfos Latinos del Imno celcbi ado de 
la Iolefia, M agne Pttet ¿in g u flin c,donde 
tan gloriólas excclccias cata dede Patriar 
ca univcríái de las Religiones, i Padre 
único de aquelCóvento i de mi Religió,

Tiene
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Tiene fii Iglefía coftofífímas rejas de hier 
ro, a trechos doradas, i en los la$os pla
teadas, mageftuofostetablosjuno en el al
tar mayor,i otro jiíto al coro* aquel de o- 
bra gallarda q en nichos van íiibiendo Sa 
tos de talla,i íobre el Sagrario el mifterio 
dclaEncarnació,i en la cubre q toca al te
cho un gran Crido,i a fus lados S. Auguf* 
tin i fanta Monica,todo de media talla,i 
en agradable difpofícion.El retablo de la 
Encarnación de la parte del coro es todo 
creípo de obra fuperior,diverfidad de bul 
tos i galates pinturas,! por primera en el 
Altar Ja Virgen, grave,devoto, alto i er- 
mofo bulto. Tiene otros retablos .meno
res en Altares, en la Capilla colateral de
recha a N. Padre fan Auguftin,i en la iz
quierda a fanta Ana > en el cuerpo de la 
Iglefía otro en queeda un devoto i mila- 
groío Crido,i otro Altar de S.Nicolás de 
Tolentino de pinzel en retablo,pintado 
aquel favor que recibió de Crifto viendo 
a la Virgen Maria i a fu Padre S. Auguf- 
tín,cantándole los Angeles en proceíicn el 
dia dichofo de fu traníito , i la venturofa 
cafa de fu fepulcura. Ay otros retablos q 
azen ermofifimo adorno en la Iglefía e- 
chos afcuasde oro »todos con lanparas de 
plata, i ricas colgaduras de telas de oro i 
plata,i otras bordadas con recortos de te- 
la$,i brocados fobre terciopelos carmefíes 
i otras de fedas diferentes,con dos orde
nes de retablos o liceos dorados,que uni
dos i juntos cogen del principio al fin de 
la Iglefía en todas partes.

4 Los afeos, olores, pomas , cazolejas, 
aguas,curiofidades en flores, de feda, i en 
varias diferencias de efcarchados, ni le 
igualaElpaña,m es mejor en parte del mu 
do.La celebrado de fus fieda$,es de toda 
o {tentación, gado i autoridad.I la del tra
ído de la Virgen que celebran el primer 
Domingo defpucs de fu dia en Agodo, 
dura quacro dias , i al primero i ultimo 
cócurrcn V irrey es, Audiencias,Cabildos, 
Religiofos i toda la ciudad,fiendo I05 cr
ínanos o cofrades gra parte de la nobleza 
cledaRepublica,i iaüedo la procefió ada 
la Iglefía mayor mas de cinco quadras, 
buelvc a iu cafa por calles colgadas de fe- 
das i adornadas de quadros,llevado glo
rióla a la Virgen,que lo umano ni la pudo 
íemejar mejor a lo que goza, ni dar mas 
bello obgeto a la vida del que la mira. 
Lleva muchas andas,i encada una un Ar
cángel, Principado,Potedad,o Trono, q

fínguIaresMójas eftudia en fu curiofídáá* 
i fe aventajan con la emulación,fíendodê  
fafios fantos la caufa de ta codofos ador-* 
nos. Tiene eda procefio bulas de fu San
tidad para los Iubileos,dia i folenidad de 
quarenta oras del Papa Paulo Quinto, i 
el altar es de facar anima.

Su mufica es la primera de las Indias,! 
bien celebrada aun en Europa,tiene nue
ve coros de viguelones ¿ arpas, vigüelas, 
bajones,guitarras i otros inurumento$,q 
con cinquenta i mas diedras en mufica i 
celebradas en vozes aze el coro mas deley 
tofo que fe conoce en lo mejor del mudo: 
anfe dividido en dos esferas,i á defeneci
do algo el ludrofo aplaufo,pcnfíones que 
acarrea la divifió,i resfríos de fu atrafada 
caridad , en otros CSventos fuele tal vez 
Uevarfe él gentío la novedad,pero conoce 
fer remedos de laEncamacio.LasNavida 
des,otavasde Sacrameto,iel primer lúe- 
ves del mes q celebran ede mider¡o,dia$ 
de S. Augudin i S.luan,i otros titulares de 
fu$Capilals,ni tiene egeplar,ni fe les alia 
cotejodos q pasa de Efpaña,co venir ena
morados de fus pacrias,i los q mas enca
recen a Madrid,o con dolor confíefan ef 
ta ventaja, o con defengaño engrande
cen eda grandiofidad.

Continuavaíe con tanta afídencia el 
coro de la Encarnación,que no ay ora del 
dia i muchas de la noche,q no eden Mo
jas orando,meditando o leyendojquando 
no es ora del oficio Divino,{e parece el co . 
ro a la gloria q vio Daniel a que íebraví ■ 
filias,i faltava quien fe aíentafe,fi bic mu- p 

chilimosle fervian* acá fobran filias por
que de rodillas i podradas ablan có Dios ¡ 
quando la otra parte de la comunidad le 
edá firviendo en fus obediencias, i quado " 
es ora,que fe reza o canta en el coro,pa- b 

rece a la gloria que vio fan luán *. Do- 
de fobrava gente i faltavan filias i las ar- & 

pas,vigüelas, i Organosedando entre las 
manos,fubian oraciones famas, qualper- 
fumes de olor a recrearlos cielosjque fi el 
miderio de la Encarnado mejoróla po-  ̂
blacio del cielo,pues en el cienpo de Da- 
niel fobravan filias i faltava gete,i en tic* 
po de fan luán fobrava gente i faltava fi- fr 
llas.Elcorode laEncarnacion retrata an- & 

bos tienpos,ya ól de edar orando i firvié- /„ 
do fin Tentar fe , ya el de edar Tentados 'rf 
multiplicandofe a edos reclamos viene elc 

pajaro divino que las oyc.Ede córinuo lu- 
bir i bajar dd coro, quien no lo contra

pone
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con fucefòs egìnplafes defia M oM ^w a, C<f. XXIV.
«noe a h efcalera que vio lacob * > por 
xlonde fubian i bajavan Angeles, ielque 
fobia aliava a Dios en lo àlco,i el que ba-
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,ava lo encontravá en la tierra K Afi fe 
poJra decir con apropriado tirulo , que 
fuben i bajan continuamente Angelesj 
¡as que fuben alian a Dios en lo alto del 
Coro > i las que bajan en otras Obedien
cias alian tanbien a Dios. Que la efcale
ra de lacob noviciado parece dedos mo- 
iialicrios, i en eftas calas es verdad, que 
jé experimenta velando lo que allá fue 
mifterio i profecía, que fe vio durmien
do. En una circunftancia no los miro pa
reados a la ef¿alade lacob , i a la efcale
ra de la Encarnación , que aquella era

cuerdo fu govierno,como afable i corte- 
fatía fu coverfaciojeftvidiava en dar cgc- 
pío co fus virtudes,i conócian los q {a tra- 
tava fus continuadas medrasstenia ateció 
en fus obras,i poco carino a todo lo q no 
era Dios. El olvido era de fi,i el enyetado 
dq pobres, procurava onra fin pafar a an- 
bició, i bienes fin topar en codicia. Lo jo
vial no laftimava a la modeftia, i el enojo 
no defconponia la autoridad.En los traba
jos luzia fupaciécia/tenloscotraftesde 
fortuna no fe rendía la longanimidad. La 

: muerte de íu eípoío llevó con igualdad 
* de animo, i los defanparos de viudez con 

Criftiano fofiego,dóde la pena le quitara
la vida,a no eftrivar en Dios fu voluntad 

ícmejante en la figura i forma a unas ; fue quado fe al̂ ó fu yerno FracifdoEr- 
efcalas, que llamavan Gemonias, partí- •. :* rudez Girón, pues*cada nueva q le venia 
uiar genero detorméto i fuplicio cruel» era un cuchillo atormetador, porq fi era
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por donde precipicavan a los infidentes, 
aíi lo dice la Glofa f,i lo reHere Euíaquio 
en la Catena Griega, con que fe ve claro 
el mifterio déla Cruz'tormento para Ieíu 
Criftod fuplicio cruel para fu cuerpo di
vino, adonde le arrojará por facinorofo i 
inlóléte , fiendo Dios Eterno i onbre fa-~ 
cro$ato.Pero la ¿(calera por dóde fe fube 
al coro,íi es torméto para el cuerpo,i (ti
plido para la carne i no es para mugeres

; v.r:

■ en menofeabo del Rey,fe afanava fu leal- 
% tad, i fi era en defmedro de Fracifco Er- 
? nadez,le afligía la fangre>i el amor. Entre 

cftos cótraftes fe valia de la orado,fufpe 
.* diedoel defeo,i acofejado la quietud.Su- 

frió la afrenta del yerno como onradad 
fintiola como prudéte.Füdó cafa para ef- 
pofasde Dios,i onrólaDios como a efpo- 
ía primera,en quié cabe las ternuras i ex- 
celedasq dice el Eípofo en losC3cares<¿ ,<Cant ? d* 

ddinquétcSjfino para efpofas de IefuCfi- ; 4  a fi. primera Éfpáfá, que andava enamo- Icelas rttetts 

fto mortificadas, que fi las cania el eger- í- raudo damas, i folicitando donzellas,pa- 
cicio, las deley tala ocupación, i en náda-fra que bufcandoafuEípofolerindieíén 
conocerá una monja fi es diftraida, i efta | las animas. ,
culpada,fino en tener por tormento íubír '*; Dona Leonor Portocafrero fuePrelada 
efta efcalera,i por caftigo alabar a fuEfpo . defte Coveto 2.9.años i 5 .días; era de ve
lo en el coro,pero tégala por Cruz feme-' nerableperíbna, finq lavegez la afeafe, 
jante a la de Crifto,fi afligiedofc el cuer- : i  de grave difcrécio)fin q fe le notafe cuy- 
>o fe cofoláre el efpiritu,i atormetadoíe - dado niloquacidad,entera en fussécidos, 
acame fe acriioláre la devoción. Al fin fe i fin defcaecimieto en la prudécia. Quado

Hegba la caduca edad, dejo documentos

team*

puede decir por el monafterio i coro déla 
Encamación lo que lacob dijo defpertan- 
do defpues q vido la efcala,verdaderame 
te efta es cafa de Dios,i puerta del cielo, 

i Razón fera decir de doñaLeónor Por- 
tocarrero primera ortelana de las azuce
nas de Dios algo de fus virtudes,pues tu
vo acciones altas i croicas reíoluciones, ‘ 
íiedo muger fuerte, i de animo valiente. 
Quando cafada i en el ligio,fu rccogimie 
to fue el mayor, i íu recato el mas cabal,; 
fus cgcrcicios eran devocio,obras de pie
dad i corteñas,fin enpañar la virtud,el ref- 
peto defendía fú modeftia, i a fii eftima- 
ció atraía a todos con fu urbanidad, tuvo 
perfeta obediencia a fu marido,i vigíat e 
cuyuado de fu familia, era tan atinado i ;

para Preladas pqrfetas,i para fubditas o- 
bedietesieraprudcteco fiIecio,i fagaz co 
afabilidad; obedientifímaa fus Prelados, 
i aran egccutora de fus Regías i conftiui- 
cion,limofnera i caritativa,fiedo el focor- 
ro de pobres, i el regalo de fus enfermas. 
Dqvotifitna del Santifímo Sacramento, 
ante quien continuamente en oras eftra» 
ordinarias tenia oración por una venta- 
nica que falia junto al Sagrario, don
de con muchas lagrimas le adorava,¡ con 
fus manos adereza fus laparas,i de no
che fe las encendía, teniendo efto por fu 
mayor recreada Alas feñoras q la ivan 
ávifitar introducía platicas de reforma- 
ciodconfejos de efoiritu,ganado muchas

O© animas
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animas delfiglo, i encaminando a Cantai 
las de fu comunidad, que llegaron en fu
tienpo a fer mas de ciento i cinquanta de 
velo negro i blanco. Entreteníale en criar 
palomitas, gallado media ora cada dia en 
efta ocupado, para que del interes fe di- 
gefen Mifas a la Virgen fantifima % por 
las animas, enterneciéndole de verlas tan 
manfas, i fubiendo la contenplacion al 
Efpiritu Santo i a la Virgen , diciendo 
ternuras, i formando foliloquios , fue 
terniíima devota de fan luán Evangelis
ta. Era ccn excelencia tan madre de fus 
ijas> i tan enamorada de fus fubditas, 
que nunca feleconocio parcialidad, ni 
alguna fe quejo de fu defpego, ni la noto 
de enojada. Llena de años, i colmada de ■ 
méritos murió con general dolor de fu 
cafa i de Ja Ciudad, pafandoa cobrarlos 
premios devidos a la que fue motivo de 
tantas efpofas de Crifto, i caufa de traer 
tantas Vírgenes al camarín del Divino 
Cordero.Murio a 17.de lunio<!el año de 
90.de edad de 78.años.

8 Sucedióla fu ija doña Mencia de Sofá
crederà de fu Religión,igual en el valor, ; 
aunque mas excelente en la autoridad, 
de afable prefencia , de prudente difere- ; 
clon, de granagafajo, i de mayor refpe- 
to; tan venerada de los* Virreyes , Arco- 
bilpos,Audiencias i Tribunales,que eran 

fus ruegos mandatos, i fus fuplicas vio- ■ 
lencias; i eftédiafe efte privilegio a todo 3 
el Perù tanto,que no eferiviaa Tribunal, 
Cavallaro ò Corregidor, quena eftimafe 
el íervirla i coechafe por agradarla. Efto 
fi es reynar con la Corona de Dios,i ma
giar el Perú con onrofa tiranía, fiendo el 
vando para códucirlos,opinion de virtud> 

h armas de corteña , i afectos de caridad. 
Muchas dejando rentas de Indios, i al 
Convento fus patrimonios,a'n tomado el 
ábito$i ay en él gra numero de ijas i nie
tas de Conquiíladores i lealesbenem̂ i- 
tos,por quie los tres Reyes Filipos an cn- 
biado cédulas de gratificación,encargado 
fus focorros,i mandando darles rentas.El 
primero qne(pueftos los ojos en el íervN 
ció de Dios i defeargos de la Real con
cienciad beneficio,cohfervacion i atune
ro de tan fanta cafa, jardín que a produ
cido tantos paraifosen el Perú)le dio re- 
tas,i.le feñaló penfiones,fueel Virrey do 
Fr arici (co de Toledo como queda dicho, 
q u e  ante fus ojos era el mayor fervido q 
fe le podía alegar,el tener devoción aefta

cafa, i el azer ümofnas a fu comunidad 
Los demas Virreyes an echo mucho, fi 
bien deviéran aver echo mas. Dios las á 
aumentado en rentas, i Diego Méndez 
Clérigo de notoria virtud les dejó mu
cha,dado milpefos de reta, fin otros mi
llares que les dio en vida, advertido del 
Cielo, q no ay limofna mas acepta aDios, 
que la que fedáa pobres monjas,pues cae 
fobre onradas,pobres, i virtuofas necefi- 
cada$,q por efpofas de Crifto fuñen po- 
brezas,lin clamar fu falta, i lloran de (au
par os, fin tener protector.

Negociaron eftas dos matronas r̂an- (1lO O y
deslubileos para fus feftividades 3Cofo- 
drias , Altares i devociones; i Bulas para 
tener configo dózellas nobles en abitó fe- 

: cular,que aprendan las virtudes,gracias i 
poiieia de tan virtuoías monjas; cocedió
lo Gregorio Décimo tercio a 2 o .de Ago- 

7 fto de 1575.con tal,quefifcíaliéreuna,
7 no la puedan bolver a recebir:Confirmó

lo el Papa Clemente Oclavo en 17. de 
, Octubre de 1600.I el Papa Paulo Quin
to les concedió en 12. de Novienbre de 

; 1607, quepudiefen entrar todas (as Eípa
liólas i negras que fuefen menefter para 

v el íervicio de las mojas,anpliando el Bre
ve deCefar SpccianoObifpodeNovant, 
Nuncio Apoftolico en Elpaña dado en 
27.de Agofto de 1586.I el Papa Cíeme
te O&avo Ies dio privilegio en 8. de Abril 
de 1 9̂2. para rezar todos losluevesdel 
año delSantifimo Sacramento, no avíen- 

j do Santo’de nueve liciones.I otros Pontí
fices les an dado grandes privilegios, i en 

i ellos Pontificales onras devidas a fas mé
ritos i devoció, i para que rezen de tocos 
los Santos do los Canónigos Reglares de 
ían Auguftín,i particulares Santos ce Sit- i 
to Domingo i fan Francifco, i otros ir* ¡ 
pies con rezo de dobles.
- Fue doña Mencia fecunda Prelada , í x: 
primera Abadeía,dotada de caridad,cra- 
cion,limofna,paciencia i obíervancia,có- ; 
fervó con fagacidadla paz,i nuca permi
tió defeonformidad,era deanimo varonil,

' tenia barbas en el roftro, i magcftuofa 
gravedad.Aumentó el culto Divino en d  

' cftremo que oy eftá, í crio ¡jas que fue- I 
ron madres de otros monaíleríos, como ! 
luego fe vcra,i de mojas , cuyas virtudes 
de algunos dire deípues. Murió el ano ce 
i6i8.vifpera de la Afcsñfion, Martes 
vendos de Mayo,dejando envidia laura, i 
documentos para eabalf erfeció.Fue ele-
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&a en Abadefa doña Luiià Alcamirano, 
rnoja de muchas virtudes i penitencia,ija 
deiOidorAkamirano,iermana del Obif- 
po de Cartagena dô Fr. Diego deTorres 
Altamirano, i del Oidor de Lima do Blas 
Altamirano, i a los tres años eligieron a 
dona Geronyma Gudiño, parienta del 
Arçobifpo Lobo Guerrero 5 murió año 
í medio antes de acabar fu trienio. I c- 
ligieron por Abadefa otra vez a doña 
Luifa Akamirano, i ados tres años a do- * 
í  a Lorcnça Cerr ato > que aumento lo té- 
porafi edificios de la cafa,a quien fucedio 
por eleccio doñaCaíilda delllefcas,de luí-, 
crofos i nobles pañetes defte Reyno, i de 
partes eftimables en fu Religió.Oy es A- 
badeladoña Angela de Zarate,ija legiti
ma de don F radico Irazaval i AndiaGe- 
tiionbrede la boca del Rey,que firvio en 
Inga!aterra,i deípues enChile, i fue fu ma v 
die doña Loreca de Zarate,ija delCome- 4 
dador Diego Ortiz de Zarate del Orden 
de SanciagoA tiene tre$ermano$>don Fra- 
ciíco de Andia Irazaval, q paso a Flades, $ 
del Confejo de guerra de fu Mageftad, 5 
Comendador de Aguilarejode la Orden 
de Satiago, i oy Marques de Santa Clara, f 
el otro ermano es don Femando de Ira- ; 
zaval del abito de Alcántara,i el otro den  ̂
Diego deZarate de la Orden de Calatra- 
va.Toda efta nobleza.faca a plaça el pre
gón de fus virtudes i prudécia,fiedo mas 
ija de la gracia,q eftimadora de tan iluf- 
tre decendencia.Cada tres años devé ele
gir Abadefa i Priora,i no pueden fer ree
lectas afta pafado otro trienio por Breve 
dd Papa Cíemete O&avo dada en 12.de 
Agofto de 1599.1 lo manda con excomu
nión privado de voto adivo i pafivod fo
fo con doñaMecia de Sofa por fundadora ... 
difpesoen 7.deOdubre de 1603. Pleyto 
uvo en fi fe devia cófirmar la elecion fe- 
gunda de doña Luifa Altamirano,por no 
aver mediado un trienio , en el pleyto fe 
paso el tienp©,i quedo entendida la Bula, 

i ¡ Tiene efte Coveto en el año de 1631. 
133. monjas profeías develo negro, 37. 
de velo blanco, 18. novicias, 4 5 .donadas, 
34. feglares rjas denobles*que azen nu
mero de 3 67.1 con las ferviciales, mefti- 
Ç3S, mulatas i negras orras, i con las ef- 
eiavas de monjas particulares con dona
ron al Conveto ay ochociétas i mas mu* . 
gcrcsjfirviendo a Dios de iaspuertas adë- 

1 tro,! an nuierto(deípucs que fo fundo efta 
cala) 137. monjas de velo negro* i 3 6 . ;

manas i donadas. A íido i es efta la cafa do 
mayor virtudjoracionjobícrvanciajcu rio- 
Jidad i eftimacion defte Perú,donde tiene 
la mayor nobleza defte Rcyno fus ijas,i 
Jos Grades Tirulos de Efpaña fus parida 
tas. Ablemos de algunas íiervas de Dios,

Cap. XXV. En que fe referen las Vi das i 
Virtudes de algunas ¡lufres fervas de 

Dios, monjas de la Encarnación del 
Orden de Jan ÁuguJUn en 

> f: efe Perii.

BAftára la ikiftre en virtudes María 
delefuspara dar onoresa elle C e n 

v e t o  de !a Encarnado, i añadir glorias al 
; abito de fan Auguftin, pues fus principios 

advierten el valor que infunde la grada,i 
Tus poftrespredican las ganancias déla 
virtud.Fueion fus padres Andaluzes, na- 
rurales de Sevilla, eran nobles, i denoto*- 

; ria idalguia, pafaronal Perii, donde fue
ron muy ricosfi al pafo que crecían fus ri
quezas , fe anmencavan los defeos de te
ner ijos, atizando la naturaleza por fucc- 
for, i el caudal por eredero, pidiéronle a 

\ Dios,interpufieron limofnas, centinuáro 
Mifas, i alcanzaron lo que defeavan lus 
confian̂ as. Nacióles Ja noche de la Paf- 
cua de Refurreciqn cibi ija,a cuya devo
ción la pulieron por nonbre Maria de Ie- 
fus,criòlè regalada,i llego a los liete años 
admirando fu virtud,por fer fus niñerías 
vegeZesft fus acciones pueriles anücios de 
fancidad.De todos eraalabada,i de todos 
querida , publicando fus padres que eia 
ija de oraciones, i premio de limofnas, 
que cada dia vemosjquc paga Dios en Jos 
ijos que le piden las Mifas,oraciones i li
mofnas con que le obligan, faicn vim;o- 
fosjcomo fi en .ellos depofitafe Dios nuef- 
tros íacrificios. Los padres vivían g: zo- 

: i ios,pues no folo tenían quien Joseredafic, 
fino un Angel, que con fus virtudes Jos 
enriqueciefe. Un dia cunplidos los fiete 
afioŝ fe tìiiyò de*fu cafa,ì a todo correr íe 
entrò en el Convento de la Encarnación, 
diciendo : Vengo a for efpoía de (eíu 
Crido, denme el abito de monja. Reian- 
fe las que no la avian tratado, i creían 
las otras, que de fus virtudes avian fa- 
bido. BufcandoJa fus padres entre los ve- 
zinosjfupieron eftava en ia cafa de Dios 2

Ooa imita-
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imitación del niño Idus perdido,q bufea- 
dolé fus padres entre vezinos i deudos,Ic 
fueron a aliar enfeñando a los ancianos* 
Que liciones oira uno del menolprecio 
del mundo, del defpego de las riquezas,! 
del áftio de los regalos, q tato le enfeñe, 
como confiderar a una niña de fíete años 
perdida porDios,huir a una claufura,me- 
nofpreciado padres qlaidolatravan, i ri
quezas q la engreían , el regalo dejó por 
la pobreza, i la vanidaddel mudo por el 
citado del cielo. Fuero fus padres a laEn- 
carnaciójfí trilles por averíeles huido,fe- 
guros de traerfela configo, porq juzgava 
a niñez aquel antojo defer monja, pala
deáronla con cariños,endulcaróla có pro- 
mefas,i viedo el valor de fu refíftecia,la 
trataron de reduzir có amenacas.Efto pu
do menos, porq como dijo S. Anbrofio *, 
ablado de S. Ines,admirado de q en treẑ e 
años rcfpladeciefe tato valor,q la dcvoció 
déla niña fobrepujava íobre la edad, la 
virtud fobre la naturaleza,! la valétia fo- 
brela mayor poterías i tales armas le vif- 
tio la gracia,q fi en fu cuerpo niño no ca
bía un golpe de hierro , cabía valor para 
vécer i refiftir hierros, i golpes mayores. 
NueftraMaria de lefus refiftio a labate- 
ria paternal>dcjado madre i padre,por el u 
EfpofoCrifto, bizarrías fon de la Omni- 
potécia deDios,i una vil repreenfío a los 
mudanos.Muchas vezes intetaron los pa
dres fucoquifta diferéciado el afalto,pe- 
ro los golpes taro mas la fortificava,quáto 
mas la oprimian.Trâ aron para rendirla 
publicar q fe ivaaEípaña,iq jamas la bol 
verían a ver,ni dejarian un pefo para fus 
alimentos,vendía omenages, enagenavan 
alajas,moítrado vltimarefolucion en de
jarla guerfana fin arrimo de deudosjni ef- 
pcran<ja de fecorro>a q fortaleza no fu- 
getára,ni q valor muy varonil no fe rindió 
ra> Pero izo tan poca mella en la niña de 
fíete años,q admirado a todos decía,q fu 
madre eralaVirgé Maria,i fu padrcCrif- 
to,q no la dejarian,anparadola fiéprê Sus 
padres fe fuero aEfpaña, i la dejaron fola 
fín un parictc cercano,i pobre,fin darle ti
na toca* O padres crueles,q amando aJa 
ija para q en vanidades de mudo gaftafe ‘ 
fus riquezas,aborrecieró a fu ija,porquc 
en férvido deDios quería gallar fusañosi 
Pidenla a Dios con oraciones , i dejanla 
porque quiere por Efpofoa Dios fin va- 
nidades. Filos fe fueron llorando,i la ni- 
na íe quedó ri îdo$deda>que quien tiene

a Dios,le fobra quanto tiene el mundo.
Ya fin padres fe dio de lleno a ¡a vir

tud,i del codo a la penitécia,de manera,q 
admirado a todas las mojas,era el efpcjo 
de las mas virtuofas.Crecio en edad,agra- 
dófe en opinión,i aplicóle la Obediccia el 
egercicio conforme a fu devoción,azien- 
dola Sacriftana>alli conocieron las fineza s 
de fu amor en férvido de la Virgen,i en 
feíle jos de los Satos, fíédo la invétora de 
las fieítas, i comunes devociones, que ov 
tiene aquel Conveto. La fiefta del tráfiro 
de la Virgc(tan engrandecida en el Perú, 
i la mayor en Lima ) la feftejó ventiocho 
años, aumetado cada año fu erandeca fin 
recebir un real delConvcto,moíirando la 
curiofidad , los aféelos de fu coraron,! lo 
mageftuofolo enamorado de fus defeos. 
Aborreció en tanto eftrcmo la vana s?lo~ 
ria, q ni una palabra de alabanca oia fin 
enojojfcñal clara q trabajava por Dios,i 
no efperava en la adulado fu premio. Izo 
tabernáculos, ornamentos i curiofidades, 
ya con fus manos en q fue curiol¡l:ma,ya 
de manos agenas para la Igleíia i adorno 
del culto,q feavaliaroen muchos milia
res* auméto q fe llamara milagro,por íLr 
nionja pob ri(ima>aiio fer dueño de las a- 
ciédas de todos,q al crédito de fu virtudfi 
a la opinió de fu fantidad redian li mofeas 
copioíiiimas; pero quien deja mucho por 
Dios, q no fea dueño del mayor miíera- 
ble?Si alguna devota le dava algo,jamas 
lo gaílóen proprios ufes,porq decia,qcr.t 
mal copleado quanto en ellafegaíiava. 
Menofpreciofe fíépre tan vilmente,que el 
ablarla juzgava por febrado favor. ^

Fundavafe el iluftre Convéto de nuef- 
tra Señora de la Concepción,de quie di
remos algo adelante, iefeogiedo los pa
trones i fundadoras dos monjas q fuefen 
Preladas i maeftras de aquel divino Ci- 
garrafpor votos de todos fue pedida nuef- 
tra María de lefus, no teniendo mas de 
veynte anos. Pareciera defecuerdo llevar 
por fundadora de un monallerio una mu
chacha de veynte años, fino aclamara la 
republica,q tan colmada virtud convenia 
para la nueva obfervacia,i en veynte años 
fe defeubrian veynte excelencias. Fundó 
aquella comunidad, i aunque aora es un 
Conveto obfcrvantífimojfue enfusprin- 
cipios eílrechifima recolecion,todo lo in
trodujo efla iluftre monja, i María de la 
Cruz fu conpañera,digno lado de tal Ar- 
quimandrita* Conociendo doña Ines de

Ribera
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Tv ibera i doñaMaria de Claves fundado» 
ras de aquel monafterio la fundada vir
tud, gran goviernoj i prudente diícrccion 
déla íiervade Dios María de lefus,que 
íiendo de todas amada,cra al igual temi
da,le inftaro varias vezes fequedafeen íu 
conpañia por Abadefa perpetua, i como 
fiel rogarla con Prelacias fuera amena
zarla có agravios,dio priefa por bolver- 
fc a fu primitivo albergue, anfio fa por 
verle fin mados en el nido q efeogio pa
ra nacer al cielo, i morir al mudo.Repre- 
fcr.tavalc la riqueza de aquel Covento,la 
onra de perpetua Abadefa,i lo q efto pu
diera folicitarla, i mucho mas el amor q 
tenia a las ijas que avia criado,fe adeia- 
tava fu umildad,dándole titulo de temor 
del cuydado deotrasánimas,i afi fe efeu- 
fava diciendo, q fi de fu anima no podía , 
dar convenirte cuéta aDios.como la da
ría de las agenas, cercada de los cuydados 
del govierno, q raras vezes deja de tro- 
pecar en defcuydoSji omifionesvquádó no 
fe enloda en vicios i vanidades. Dejado 
pues bien enfehadas a las nuevasija$ ,fe 
bolvio a fu Covento de Já Encarnación»1, 
gozofa porq iva afer fubdita,dejado a las j 
de la Cocepcion con gran dolor de yerfe 
fin ta fanta Prelada.' Pafados pocos años 
negociare los fundadores del monafterio > 
de S.Clara utí Buleto,ípara q la íierva dé ; 
Dios Maria de Ieíiis ftlefe a fundar aquel 
Coveto.El Arzobifpo doToribio Alfon- 
fo Mogrovejo dueño de los gados dea* 
queila fundado,izo apretadas diligécias 
por reducirla a q faliefe a fundar, fu mo- 
nafterio,q defeava verlo có la obferuacia 
i eftimació» q el de las Encarnadas i Co- 
cebidas.Labrbpocoel zelofo Arzobiípó». 
aunq trabajó mucho, perfiftiédo maSde : 
diez años q duró el cdificarfe S.Clara, ¡  

deí afuciado de llevarla¿cfcogio a doña 
Iuftina de Guevara moja Auguftina de la 
Encarnado, de quie luego diremos bre- • 
ves alabeas,q fue fundadora, i perpetua 
Abadefa de S.Clara.Nueftra Maria déle., 
fus aborredo tato la anhició,q paraqad-’ 
mitiefe una vez elfer maeftra de novi
ciaŝ  otra Supriora la uvieron de tener ¡f- 
en la cárcel tres dias» i no elcaftígo,fíno 
la Obediencia ja’obligava al oficio, fiedo 
en ellos un egéplar de virtud,i un retrato 
de Marta en la.folicitud Evangélica. • v 

4 Solo la caridad pudiera dar fuerzas a 
un cuerpo mugen! para- abarcar tantos í; 
egcrcicios ferviles como manijava ella :

íierva de Dios Mana do Idus,fie Jo en
fermera íolafin criada(q jamas la quilo..) 
Azia todos los oficios de mas abatida u- 
; mildad,ella guifava la comida a las enfer 
mas,dado en difcrctes oras fitzenadoslos. 
potajes, igualando a las negras, Indias, i 
meftizasenlacuriofidad i afeo de fu re
galo có las mas delicadas mojas, porq el 
amor Divino iguala,como dijo S.Pablo, 
todas las perfonas. Aprcdióla íierva de 
Dios de fuEfpofo Crido,q no quiíb ir a 
curar a un Principe a la cala ¿el Regulo. 
dignidadReal,co rogarfelo muehofrepa 
ro de S.Iua *, i advertencia de S.Grego- 
rio ¿)a la caía defteReyecuelo no quiere 
ir rogado, i al efclavo del Ceturió fe c a 

b id a  a ir a curarlo,quado mas le ruega q 
no vaya conociendo fe indigno; q la umil- 
dad de Crifto eftitna mucho mas al eña
do pobre, q al ijo de un Rey podcrofo,i 
no uvo fenuelo para Chrifto(dijo S.Cil- 
íoftomo )como decirle qel enfermo era 
un efclavo umilde, oam criado pobre, 
porq quifó enfeñarnos, q no fe á de eíli- 

4 ínar a los grades,i menofpreciar a los pe- 
; quenos, fino onrar a los poderofos al ta

maño de los umildes, fiedo eftoíla vara 
co qfe an de medir los potetados La íier 
va de Dios Maria de lefus obra va eíte 

í precepto,fiendo en íu eftimacion iguales 
, Io¡5 méritos de todas fus enfer masilla bar 

ria las oficinas, Jabalí la ropa de las mas 
afqucrofas,aziales las camas, i egecutava 

4 los remedios q ordenava el Medico , fin 
querer q otra mója,ni firviéte la ayúda
le, q quatoies de prodiga la caridad, tiene 

j  cito dé cudiciofa k conmiferado,q todo 
lo quifiera ganar, porq todos los méritos 
quiíiera adquirir.Éra fu déleyte ayudar a 
bié morir,no folo quado era enfermera, 
fino quado eftava en ocupado encotra* 

¿ da. Avíale dado Dios eloquecia fanra, di* 
! dedo altezas de Dios,i cóteplaciones tan 
cóveniétesalas cógojasdeuno*q fe mue
re,  ̂ni los mayoresLetrados la excedie
ra,! ano tener losfervores de fu efpiritu 
rio la igualáranj aroortajava las difuntas, 
fiedo fu inpulfo el de Tobías,que de java 

4 la rneía quado mas ganoío, por acudir al 
4  difunto mas deíanparado.No fe encarcc- 

lava íii caridad en folas eftas finezas, que 
con ier pobrifima íocorria a quatas co
nocía nccefitadas, pidiédo limofnaspara 
darlas, con que íe llevava los méritos de 

t mendigar,! los de focorrer.Tenia licecia 
de fus Preladas para dar limofna,i tal vez

O o ¡  ÍC
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fe quedava fin tener que veftir ,i una le 
pidió un pobre,llevando la fama de fu ca
ridad algo en que poder dormir,i al pun
to le dio fu colchen, fabanas i almoada, 
que aunqnolefervian, porque era cere
monia el tener cama, a ratos fe recorta- 
va por difimular/t gozavael cafadocuer 
po los alivios que grangeava porefeufar 
la vana gloria.Muchos cafes pudiéramos 
referir en que admirara fu caridad,pero 
en erte que dirc3fe corocera lo que por li- 
moihera mereció con Dios. Avia una 
m5ja pobre,qpor falta de tres cofasprc- 
ciías no avia ido al coro en muchos dias, 
cfta fingía eftar enferma por no avergon- 
ârfe a manifeftar fu necefidad a otra 

monjajuna mañana al amanecer fe entró 
erte Angel,i llegando a la cama de la po
bre vergoneoíale dio todas tres cofas,di- 
ciendo.aqui tiene lo que le falta,lcvante- ; 
fe,i alabe aDiosenel coro.Quedólamo 
ja llena de admiración,teniedo por infa¿ i 
lible,q foloDios felo pudo revelar,por q 
ni ellajlo avia comunicado a otra,ni el fin ■; 
gido achaque pudiera umarAmente juz- 
garfe por difimulo.Levantófecófuíiíima, 
i acudió al coro devota> dando gracias a 
Dios q afi la focorriópor mano de fu íicir , 
va, quado mereciera caftigo por no umi- 
llarfe a pedir limofna a otras,o manifefc 
tar fu necefidad a las Preladas, q los po
bres muchos fon vergon<¿ates por altivos» , 
umillenfe i feran verdaderos pobres.Lle-  ̂
gó nuertra fierva de Dios a ta croica ca- 
ridad , u el dia q no avia echo alguna li- 
mofna,dava de lo q avia de comer ,porq 
en los libros del debe,i a de áver uviefeen 
cada diapartidas de caridad, i era tal el 
filencio en todas ellas, qano publicarlas 
quien las recebia,ninguna afta oy fe ma- 'j 
nifeftára, i como por paga de fu zelo,pe
dia el filécio de fuíocorro. Ruego q azia 
Crifto al fin de cada milagro.

Su afiftencia én el coro, i fu atención

contigeras.Su penitencia fue afperiílma, 
era conocida fu diciplína entre todas las 
de la comunidad,i todas las noches fe a<¿o 
tava el tienpo de una ora, de qrefultava 
tener tatas llagas, q le era mayor penité- 
cia eftar femada, que renovar los golpes. 
Dormía pocas oras de la noche>i no en e! 
defeafo de la cama,q como fe dijo,no le 
fervia ei tenerla fino por difimular aquel 
genero de penitécia,teniala bien aliñada,

. i fu celda i perfora copuefta, por fer de 
natural linpia i afeada. Tras las cortinas 
de fu cama tenia fecretaméte un artificio 
de una foga de q fe colgava>fiendo nuevo 
tormento de penitencia, padeciedo en el 
lugar del defeanfo. Toda fu vida trujo 
perpetuo cilicio>regalóla una femana fan 
tanueftro Señor cóinteriores dulzuras,i 
purificóla con una dolorida enfermedad, 
mezclas q tuvo fan Pabló, i confiefa en-' 

: biarlas Dios,para que los favoresDivinos 
aprovechen fin que enfobervezcañ, i las 
enfermedades umillen rec&péfando me-" 

s ritos.I«a enfermedad fue gránde,i aguará 
dando afta los cinco dias no quifo q fuefe" 
omicidio lo que juzgava penitenciad lla
mando a una dicipula de fus egercicios, í 
deípues deaverfepedidoel fecreto,fe izo 
quitar im cilicio gruéfifímo de hierro tan 

£ encajado en las carnes , que para íacarlo, 
£ fue precifo abrir nuevas llagas.En la ora

ción eraran cótinua,queen la celda i en 
el coro eftavalomas del dia i de la noche 
en oración continua, i defde que falia de 
fu celda, aftáq entrava en el coro iva re
zando por los claüftros Imnos i Pial- 

: mos en voz baja, i decia que elacer efto 
; era porque ninguna la ablafe, i el encier

ro de fu celda tato fe ordenava al recogi
miento con Dios,como porq noentraíen 
mójas á corarle fucefos caferos? platica q 
abominava,porque decia,que ei íaber o- 
tra cola q coíiderar fus culpas, examina
do defeuydos agenos, era incurrir en los

en los Oficios Divinos era con proprie-  ̂ flfefmos defetos, q fe murmuravanjfen-
dades de Angel,toda en Dios, i toda en fu 
alabanza, jamas en el coro fe le oyó pala 
bra fuera de lo q el Oficio Divino pedia, 
ni eftadó en la presécia de Dios,© delAl- 
tar fe defcuydó en otra palabra, q en pe
dirle o alabarle. Nunca fe fentó en ellos 
lugares, fino quado la comunidad fe fen- 
tava,fiedo muy conforme con los egerci
cios de la comunidad.Era tan afilíente en 
eftar de rodillas, q las tenia como de ca- 
mdlo,de manera q lascoftras le quitava

a
MW i

téçiade S. Pablo *,i examen de úmildad. 
Fue íii ordinaria contenplacion las penas ,w 
i tormentos de íli efpoío Crifto, derra- fi 

mando tan perenes lagrimas en quai- 
Quiera dilcnrfo de fu paflón, qtie aunque 
oyera de burlas algo 8e fus martirios,1 
aI punto prorunpia en lagrimas » que 
tanto como efto eftava diípuefto fu co- 
façon. Diole nncftro Señor un don can 
copiofo dé lagrimas,q ni 1c podí a a vezes 
reprimir,ni encocurfo de otras podia de-
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jar de llorar.Por averíe a Tolas co Dios,i á quien ella nunca avia vifto , í no prefu* 
huyr de que ^  viefen eftos i otros Tobe- micndo ella cofa buena de fí,fe afligió de

* ranos afetos,tenia fiépre cerrada Tu puer- que la llámale quien en el afpecko i abitó 
¿ ta.confejo de nueftro Redentor «, para q parecia fanto. Llegó a la puerta,i con ella
• elPadre Eterno vea nueftras acciones,que algunas porteras i otras monjas, i en alta

% como fi fuera corto de villa, dice que vé voz le dijo el Ermitaño:Aparegefe a cu- 
v* nueftras obras,fi las azemos en el retrete plir la voluntad de Dios,obedeíca,i mire 
■'* mas efcondido,como diciendo que rio las no pierda lo ganado, digole que es mnv 
,* ve,fi las azen en lugar poblado.  ̂: querida de Dios i de fu Madre. Ella vic-
• j Huía toda oftentacion , i aborrecía do que fe le iva el Ermitaño , cubierta

qualquier aplauíb, que fienpre fueron e- de lagrimas i confufionle pidió la bolvie- 
í (ios comifarios de la vana gloria i homi- fe a ver, i el le refpondió, en el Cielo ros 
cidis de la mejor umildad. Quado Jaén- veremos, i con eftofefue. Las monjas 
biava la Abadefa á que afiftiefe con los confufas defearon faber quié fu efe aquel 
Virreyes, Artjobiípos, o Oidores,que to- varón, i doña Dorotea Leones, que oy vi- 
dos la defeavan comunicar, tanto por íu ¿, ve,con curiofídad de faber ázia donde íe 
gran opinionde fantidad, como por fu iva,i de conocerlo, pidió a los fecularesq 
difereta i fentenciofa converfacion, fe e f-, eftavan alli en lapuerta falieíen a ver por
cufava con umildad, i pedia la dejafen en j; ¡ donde iva, falieron algunos a la puerta q 
fu quietud.Conpdendo fu perfetá vida,i file a la calle,i no pareció mas el Ermi- 
fu amiftadeon Dios,leordcnayan fusco- taño,cofa que admiró a los que le bu fea- 
fefores que comúlgale tres i quatrodias ton, i pufoafonbro alos que le oyeron, 
cada femana, en que gozava ternifimos JC  Itizgaron las monjas que feria fan Pablo 
amores i recebia celeftiales mercedes, <| í  ? ■ td primer Ermitaño, intimo devotode fu 
fino las publicava fu boca, las decianfus anima.La bendita Maria de leíiis andava 
anfías. Afí pasó fu vida afta el dichofo.diat " ; ocupada .en ázer flores, i curiofidadcs pa- 
defu bendita muerte ,.a que precedió lo ra la grari fiera del tranfito de la Madre 
fíguiente. Pedia fienpre a Dios lallevafe f| ! efe Dios, í  á pnce de Iulio Martes a la una 
defte mundo fin darle e^feripedadqiEuer'!É  deĵ dia eftahdo antes buena i fina, a los 
fepenofaafusermaias, porque no fuefépf primeros bocados que comió fintió un 
ella caula deinpacicncia. oresfrios de ca- | |  dolor,I al, ioflhnte cubríendofe de un fu- 
ridad, era el tienpo de elegir Priora,i Su- 41 dór frió fe levantó de la m efi, i cali me- 
priora (porque la Abadcfa.era doña Me- f*' dia ora fe eftuvo pafeando por la celda 
cia deSofe,que afta que murió lo fue)eler. rezando imnos,i repitiendo Pfalmos a la 
gian los dos oficios por yotpsde todas las ; Virgen fintifima fe enamorada, rindiófe 
profefas,comooy quando pligen Abade- el cuerpo,, i a] quererla atollar pidió que 
fi. Todas las monjas la adamavan por: no la delnutfifen , i diciendo dulces re* 
Priora, i el Anjobifpo Don Bartolomé i ' quiebros aCriftofu efpofo, i ala Virgen 
Lobo Guerrero hendería tan finta deter;- fu Madre dio íri anima en manos de la 
minacion, fueron tan grandes fus aflidpwj^.; Madre i de fu Elpofo} diebofo morir i fo 
nes quando las monjas fe lo decían , que | berano merecer. Murió a once de Iulio 
efeufavan tratarfelo por no afligirla, re- 1 . del año de mil i feyfcientos i diez i fíete, 
currióal confolador de fu coraron, va- . aviendo fido monja profefa cinquenta i 
Iíendofe de la Virgen fu amantifíma Se- ' tres años, i nueve años novicia, que con 
ñora, i de nueftro Padre fan Auguftin, i j, los fíete que tenia de edad murió de fe- 
fin Pablo primer Ermitaño dulce devoto •; fenta i nueve años,con la opinión de lan- 
de fu anima.Quando ola decir alas mon- ta,que tuvo defde que entró en la Encar- 
jas que ya defeavan el dia de.la.clecion, j nación,quea feíeftelibro folode fus vir 
refpondia con afable gozo,no fean bovas, * ; tudes, i a contar todos fus acaecimientos 
finquen quien lo merefea; i arguyendole á  caleros,diera materia fu vida para un gra 
algunas monjas zelofas,decía: Mi Señora volumen, i •
fabe lo que á de azer, ya ella me á dicho ^  No fe a deeílimar en poco lo,que fue- 7 
que no me aflija, quenolo ó defer. Solo /; ra deotrasmueftrasdefugloriofamuer- 
efto leoian,i con ellas razones las aparta-,; te, certificóel Padre Diego Martínez de 
va.Sucedió que quinze dias antes de lae- i: la Conpañia de lefus, que fe lo fu crédito 
ficion la llamó en la puerta un Erm itaño 'en  cfte Perubaftára a calificar grandes
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créditos,por aver fido fu vida i virtudes de 
fuperior opinion> como oy fe ve en las 
informaciones que aze el Anjobifpo Do 
Fernando Arias de ügarte Para k  bea- 
tifícacion quedeftefíervo de Dios precé
dela Conpañia de Ieíus. Efte bendito Re 
ligiofo dijo a monjas de la Encarnación,* 
en particular a una que era amantifíma 
ija Tuya i de la difunta>como una gra íier- 
va de Diosa quien el Padre Diego Mar
tinez confefava , i era tenida por fanta en 
efta Ciudad a voz común, entrando a oir 
Mifaa laíglefia de la Encarnación don
de fe eftavan diciendo las Mifas de Tanta 
Gertrudis por nueftra recien difunta,oye 
do una Mifala ablo interiormente nuer 
ftro Señor >i le dijo q oye fe aquella Miía 
por María de Icfus, ella no la avia cono
cido de viña,i eftando aleando la Hoftia, 
vido junto al Cáliz a María de Ieíus ver 
ftida de blanco belliftma, i en la cabera 
una corona de predofos refplandores con

jas de mayor aprobación que an conoci
do los Conventos delta Ciudad > por fer 
de grandiflora caridad, i de un zelo ar
diente- de la obfervancia de fu Monaíle- 
rio , tuvo excelente voz, con que iluftró 
fu coro , i fienprc fe ocupo en alabar a 
fu Efpofo divino. Los ados con que mul
tiplicó fu caridad fueron tantos,i tan con
tinuos,que la ropa i abitos que veftia, no 
fe afeguravan por mas que fe viefe fin re 
muda, virtiendo a pobres, o coficndolcs 
a otras fus veftiduras, focorria enfermas, 
Í la renta que fus deudos le dejaron toda 
la gaftava en regalo de enfermas, en con- 
pra de ornamentos páralosaltaresjizo el 
denueftro Padre fan Auguftin, de quien 
fue devocifima,poniéndole tabernáculo, i 
eftava tan efclava de la caridad, que por 
tener que dar a las necefitadas azia ama
laren fu celda a muchas monjas guerfa- 
nas , i porque del todofedieícn al férvi
do de Diosles davaquantoavian mene-
n ín - *

un ramo en Ias\nanosdecrmofííimá$ fló |f ; mucha fu modeftia,linpifiina fu
res, i toda la tunicela blanca fenbrada de caftidad.continua fu oración, grande fu 
flores mas bellas i bríílanres,que las y  pcmtcncu*i citimada.de Virreyes itribu-
llas i Sol,icn confitmiedolelíacerdpté d( perfcna. Fue Priora i Prelada
fantidmo Sacramento , feíc fuedg%>a- ¿ fiendoegenplar de la ob-
reciendo el obgeto gloriofo j dejando a fervancia,conlóelo de las virtuoías, i ze-
quicn la vido con-abundantes gozos; Efto loü con eftremo del aumento cfpiritual ■ 
fucedió del Martes qpemurió afta cf S$r f  Religión. Murió llena de virtudes a 
bado íiguiente. Efta aparición dejó elcri-'  * vcynte i feys <le Sctienbre del año i6t6¿ 
ta de fu letra el venerable Padre i fícrvó i-l aviendo fidh prqfeíL fcfenca i fíete años, 
de Dios Diego Martínez maeftro de vi« a cuyas onras prediqué yo,póderando en
da efpirítual en efte Perú y. i de notoria §  «ÍP íus grandes virtudes la virginal purc- 
opinionen fantidad.Otras cofas fe an di- l í za aconpañada de fu encendida caridad, 
cho déla gloría defta benditaRcligiofa, ‘: provandp ayer fido una de las cinco virgi- 
quepor no fer tan calificados los teftigos ¡ i; ncsdela parabola del Evangelio,que fic- 
como el Padre Diego Martinez las dejo 'v ? Pre cftuvo prevenida aguardando a fíz 
fin referir,- pero tm acendrada vida fefía?, efpofo, vigilante fin dormir i cuydadoíá
les autenticas fon de una muerte glorio- ’ fior velar, fobrandole en la lanparadefu 
foidefeguragloria. .. . . . .  C  coragon el azeytc déla caridad conque 
' "I procuró irfc con fu Efpofo Divine a.las .

* bodas eternas de la gloria.'Fue publica
voz i iconfiante verdad, que lafragancia 
olor ofa de fu cuerpo fe conoció por todas. 

Cap. X X F I. De lasvirtudes i opimo» de -o {líi1“ #  PormUagrofa, tanto que los

otras rnfires mon¡as de la E s x a r - íós ungüentos olían fobre losmasprecio-
los olores del mundo y excediendo a los 

¡f anbares mas cofencionados,i afirman Re- 
ligiofas de acreditada virtqd i de experi- 

: mentada verdad,que la noche que murió 
apareció fobre fu celda una luz tan gran- 

... de que parecía averfe buelto la noche en 
dia clarifimo. Oy la lloran los pobres,co
mo ala fanta Jimqfncra Tabira, que con

3*3

nmon. \ - -M. -tí .

DOna luana Pacheco úna de las nue
ve fundadoras primeras defteiluft e 

Convento, ija de padres muy nobles,! er- 
manade nueftrogran Religiólo el mae
ftro fray Aloníb Pacheco, de quien diré 
gloriofos encomios. Fue una dé las aio%



endulces laudes, canta fus oficios el ca- 
pitulo nono de los eches Apoftolicos,cla
mando en fu muerte con laslimoíhasen 
]as manos, los que de fu piedad las avian 
recebido» trayendo a la fepultura las ala- 
jas i ropas para que fuefen pregoneras 
fus dadivas de fus jnftificados premios, 
¿labala alliel Efpiritu Santo, de que co
lla los veftidos i veftia los deínudos.Do- 
ña luana Pacheco fue una Tabita fe- 
gunda,eftremosde la piedad.

, Floreció en fantidad i virtudes Doña
* Ifabel de Altete, ija de nobles Cavalle- 
ros,poderofos, ricos, i de buenas rentas. 
Avia echo voto de virginidad, i querién
dola cafar fus padres, fin que lagrimas i 
ruegos los redujefen a confolarla,fe íálio 
huyendo de fu cafa > i por caminos tranf- ' 
verfales,yaapie, ya en cavallo vino a Li
ma, diílancia de ochenta leguas, difimu- 
lando fu autoridad tras vellidos viles de 
plebeya umilde, i fe entro en elle parailo 
déla Encarnación, donde fue el dechado 
de las virtudes Religiofas s imito a fánta 
Catalina de Sena, cuya cordial enamora
da fue defde fus primeros años; traía a : 
imitación fuya continuamente debajo de 
los velos una corona de azero, cuyas pun- 
tas agudas le azian derramar fangre por 
el roftro , i quando las Religiofas le pre- ■ 
gnntavan que. fangre era aquella,refpon- 
diacon fanta fenzillez, que podía fer pica 
duras de mofquitos, era Religioía obíér- 
vantifima antes de profefar, eredópor 
muerte de fus padres copiólas riquezas, i ¿ 
una numerofa renta. Eílavale edificando 
el Monaílerio, i acordófc que no profe- 
fafe, porque fu renca en Indios fuele íb- 
corro de fus.edificios. Vivió fin profcíár 
algunos años, renunciando defde el dia q 
credo la renta i fus erenciás en pobres i 
en fu Monaílerio.Toda fu ocupación era 
cn cuydar de los ornamentos,i ataviar los 
altares,fue fuma mente pobre,i de admi- 
table filencio, tenida por (anta, i querida 
por umilde. El defeo deprofcíár la obli
gó a menolpreciar fus rentas, i llena de 
virtudes murió en el Señor el año 1619.
* 4. de Iulio,aviendo fido Religiofaqua- 
fenta i cinco años. ' .

3 V ozes parece que me dan las monjas
de la Encarnación, por oir muy dilatada la 
vida i virtudes denueílra monja Beatriz 
de Sandoval, pero no podre rezarle todo 
fu oficio, contentándome con azerle una 
fuftancial comemoracion. Fue denobi-

con  fu c e f i s  ejemplares d e f i a
liíimos pádres.dcla iluílre caía de Satido- 
val, tan eftendida en Duques i grandes, 
como magnifica en Mitras i Capelos* Lo 
primero que izo antes de entrarle mon
ja,fue rottper los teftimonios i papeles de 
fu iluftriíima afcendencia, i quitándole el 
Don, antepuerta de la vanidad, quiíb que 
la tratafcn como a umilde efclava.Fue ca 
candida fu vida, í tan trafparente fu fen
zillez, que jamas defdijo al eftado niona- 
caLEraenamoradifíma del Santiíimo Sa
cramento > i llevada de amorofa íinplici- 
dad folia decir: El Santiíimo Sacramento 
de mi cafa es el mas lindo s*alan de todos* 
Su dormir era continuo velar, digamos q 
ün perpetuo padecer , porque fu lecho 
era una barbacoa de carrizo, que entre 

; caña i caña tenia una teja,i fu almoada era 
Una piedra berroqueña.El tienpo que vi
vió traía unos palos en la efpalda a modo 
de áfpa de modo que de dia i de noche» 
eftava afpada. Continuamente fe ocúpa- 
Va en oración, i negociava los actos i eger 
cicíos de mayor umildad > bufcandoloí 
lugares mas viles, 1 onrandofe en los ofi
cios menos afeados. lamas izo labor, finó 
paralaigiefia, ni fe viftió mas que trapos 
defechados de otras.No comía carnerera 

. fus dias todos de ayuno. Vivió grande
mente tenida por fierva de Dios, i murió 
con eílremosde fantidad. Fue fu tranfitó 
el año de mil 1 feycientos i treze á veyn- 
te deIunio,aviendo fido profefa qtiarenta 
i feys años. Otro dia que murió fueron 
dos Religiofos Recoletos a la Encarnado 
afaber queReligiofa avia muerto, i di- 
ciendoles que Beatriz de Sandoval, dije
ron: Dichofa ella,que a noche la vieró en 
mi cafafubir al Cielo con gran concurfo 
de Angeles. Todo es creíble de un Dios 
que tanto fabe onrar a los ttmildés. ’ - 

Con dos ermanas con muchas virtudes 
i gracias ermanadas acabaré elle capitu
lo dejando muchas, o porque eílan vivas 
i peügrofa la umildad a villa de la ataba
ca, o porgue fuera elle tomo necellário 
para las ya difuntas. Doña Paula de Agui- 

, lera, i Doña Ana Lucrecia de Vera ijas 
de padres nobles i luftrofos, nacidas en 
efta Ciudad refplandecieron en virtudes. 
Doña Paula defde fu niñez fue inclinada 
a toda virtud, amando el virginal eílado 
con una tan modeíla caítidad,que dedan 
fus eíleriores lo cabal de fus defeos. En 
cala de fus padres era fus ocupaciones de 
perfeta Religiofa 5 ayunava los mas dias
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de Adviento» i Quarefma a pan i agua* 
Monja fue del todo obediente, izeladora 
de la onra de Diosjcra mucha fu caridad* 
i refplandecia en egercicios demifericor- 
dia i penitencia; inventava cada dia nue
vos modos de penitencia i mortificación. 
Orava íienpre puefta en Cruz, tenia en la 
celda vnos fiadores, femejantjas de garru
cha en que rezava la corona de nueítro 
Señor , i el Rofario de la Virgen fantifí- 
nía puefta en Cruz atormentando el cuer 
po;andava las eftaciones q ufa aquel fan- 
to Convento con una pefadaCruz a cue- 
ftas , no folo las Quareftnas, pero otros 
dias entre año , i los Viernesi porque era 
muy enamorada de la pailón de nueítro 
Salvador. Procurava tanto el fecreto en 
fus acciones penales, que aun los ayunos 
de pan i agua por fer en el refetorio avi- 
fia de tan gran comunidad, eftudiádo prut 
dentes difimulos , no fe ledefcubria efta 
virtud, i folo las que eftavan atentas a fu 
lado conocian fu perfecion, i de otras va- 
rias penitencias era Dios el que las azia 
conocer,quando ellamas las pretédia en
cubrir.Diole cáncer geftilente en un brac 
eo deípues de aver recebido fin achaque 
los Sacramentos en que era muy conti
nua i fervorofa,fíntiendofe morir la fier
ra de Dios el día antes de la fiefta de fan * 
Pedro, ladefafuciarS los médicos,i que
riéndola defnudar fus ermanas > queoy 
vive una de gran opinión, no lo quifo co- 
fentir por no azer alarde aun entre fus 
ermahas de fus ocultas penitencias, llamó 
a una niña que criava dicipula de fus vir
tudes, i fuela defnudando,que a no tener la ' 
fierva de Dios encancerado elbrâ o, i 
del todo inpedido5ni efta niña fuera tefti- 
go de fu virtud; efta le quitó de las efpal- 
das una Cruz de cardas con puntas dea- 
gujas que traia encorporada en las efpal- 
das. (Quitóle de las rodillas otro cilicio de 
púas de yerro a modo de cadenilla , i de- 
fte genero otro que tenia unido en las car 
nes de la cintura. En los molledos traia 
otros dos de cerdas perneantes > e aqui íiis 
olandas, i lo regalado de fii canbray. Llo- 
rava por momentos la cuenta que de fu 
vida avia de dar en el tribunal de Dios. O : 
confufion de pecadores, i fermonpara di- 
vcrtidos/Si una efpofa de Chrifto virtuo- 
ía dcfde fus pañales, perfeta en fu moce
dad , i tan penitente toda íii vida témela 
cuenta que a de dar, en que fia el defpe- 
nado, i que fe promete el diftraido?Que-

riéndola Sacramentar fe le perturbó cí 
abla, i no pudiendofe coníeflar, íi bien no 
tenia culpa, q el dia antes no tuviefe con
fe fado , facó un quadernito donde tenia 
eferitos fus pecados, i diciendo que todo 
aquello confefava que era quanto izo en 
fu vida,la abfolvicron , i defde efta ora q 
ferian las ocho de la noche, afta las cinco 
de la mañana eftuvo brotando afetos de 
amor divino , finezas de contrición ar
royos de lagrimas a vifta de un Crifto i 
de fu Madre, pidiendo a fu Padre S. Au- 
guítin la patrocinafe, íirviendole de len
gua los ojos i los cordiales aféeos, tno- 
ítrando mas en ellos que fupiera pronun-- 
ciar la boca 5 pedia la ayudafen a morir 
bien > i con feñas mendigava oraciones, 
í  jna ora antes de efpirar tendió d braco 
donde tenia el cáncer, cofa que antes no 

/ podia mover, i poniendofe en Cruz dpi- 
í? ró. Que no quifo el buen pagador Ieíus q 

cite genero de penitencia en vida dejafe 
c de moftrar fu fierva al punto de la muer- 

tejen Cruz la lie va,para que oyendo a fan 
Pablo creamos,que quien imitó a Crifto 

- en los finfaborescíefuCruz , le aconpa- 
' ñará en los gozos eternos de la gloria.Mu 
; rió dia de fu patrón fan Pablo, porque el 

dia defubautifmo correfpondiefe en to
do al de fu traníito/ue el año de 16 r 3.

' ; Su ermana Doña Lucrecia entró en la 
Religión de edad de dos años, i defde eftc 

r dia afta que murió fue beneficiada por 
los confejos de la fierva de Dios Dona 

■ luana Pacheco..Criófe en grande virtud, 
i tuvo provechofas gracias para el Coro, 
i para la comunidad por la voz i por fus 
curiólas manos,era ermefa, diícreta, avi-: 
fada i graciófa, divirtiófe en efto que la 
mentira llama devociones,i la verdad lia-, 
ma divertimiento> el devoto eraperfona 
de autoridad,aunque mo<jo,que oy es O- 
bifpo , los regalos eran muchos de una 
partea otra, reciproca lacorrefpondcn- 
cia , 1 cali ordinaria laconveríacion, cito 
de fuerza resfrió fu perfecion, pero fuclc 
permitirlo Dios, para facar,mas umiJdes 
a las efpofas que fe le van a íóbervias> i 
deftos defayres faca Dios a vezes glorió
los provechos. Santa Terefa de Icfus re
fiere Jo que en efto en fu primer mongio 
fe divirtió , i en fus obras, vida i funda
ciones vemos los efplendores q a Ja Iglc- 
fia a dado fu portentofa perfecion. Llegó 
el dia que el miíericordioío Padre de las 
lujscsle enbiftió un rayo ardiete de fu co

nocí'1
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le pedían piedad fus achaques. Viendo fu 
vida fe refolvieron muchas monjas mo*

jr-dmicnto , vido fu engano > advirtió fu 
Jcfeeño? i comento a llorar fu resfrio, 
r: uiiuYo el amor al dueño de fu conver- 
jloiv̂ arrojdel Idolo principal, i otros que 
adorava, i llevando por padrino fus la
crimas, a vozes pedia a fu eípoíb el per * 
don arrepentida de fus perdidas3i refuci
la a pagar con penitencias > cofas que en 
las mercancías del Cielo fon ganancias 
las que fe debieran llamar defiguales pa
ras. Dcfecho las galas que las monjas po
co per tetas llaman curioíidad , bclviófe 
al molde de verdadera monja,i trato fo
jo dcreunirfe con Dios. Aqui fue el plan
tar fu batallón Lucifer,papeles de fus ce- 
lebradores le arrojava en rayos de fue
go, pero no los tocava> ni aun quería fa- 
berlife aeordavan della. La falta délo 
necdíario le ponderava el Demonio, i la 
animava a que fe diefe en lo interior a la 
virtud, i confervale cortefanas correfpó- 
dcncias; ancuelo de la pefca infernal, co
mo íi la ocalion afegurára virtud,oel pe
ligro no degollara en el primer efcalon, 
todo lo facudió , porque todo lo conocía 
amando con dulcurala pobreza , i ale- 
erandolele el anima en la mas eítrecha 
necefiJad 5 muchos afaltos venció , i fin 
dejar a fu ermana doña Paula ora ni mo
mento era conforte de fus acciones, 1 er
mana en todas fus obfervancias. Sacóla 
Dios de las felfas devociones > porque en 
medio delias confervó algunas devociô  
ncs lantas > que en fu primera vida plati
có , i ablando como fedeve,lafecó Dios 
a la penitencia que izo, llevado de fu pie
dad , i enamorado de fu diílraida corde
ra,- a ello le devió de atizar verla traer to
da una quarefma un penofo cilicio, que 
en medio de fu mundana ocupación falpi- 
cava ellos colores lavirtuden quefecrió. 
Ya del engañada, i ya reconocida todo e- 
ra oración,ayuno, coro i umildad. Imitó 
a lu ermana en todo quanto della dígi
tos, añadió cfcardas de agujasen las ro
dillas i cuerpo, fiendo tantos i tan crue
les cilicios fu regalo interior* teniendo 
tan gran fortaleza,que umana mugcr no 
tuviera fin iguales focorrosde Dios, i ca- 
peava mas la gracia divina, porque eíla- 
Va en la erindura i tierna edad de fu lo- 
9 1Ku> noches i cíias eran de oración ,de 
vigilias i penitencias tormentólas. Aña
dióle Dios vindola fuerte , iprovechofa 
continuas calenturas, de que vino a etica, 
i no de java fus obfervancias por nías que

«jasa imitar lus coilunhres* i pudo decir 
lo que la eípola: Traeme contigo Eípolo 
mió , i llevareme tras mi muchas donze- 
llas de Ierulalcn. Izo varios provechos 
en las monjas de fu edad, tracas de Dios 
azer redes de los peces malos para col
mar las playas de lantifkadas peleas. Pa
deció grandes dolores en fu prolija en
fermedad , todo fue acrllolar fu pacien
cia ,i purificar iurcíolucion. Fue elidió
la íu muerte, i con opinión de lauta fu 
entierro. Murió a primero de Mayo de! 
año de mil i feycientos i diez i ocho , a- 
viendo lido profefa diez i líete años, i líe
te dias.. Los que curaron lu enfermedad 
decían,que ñola calenturilla,fino fus crue 
les penitencias le quitaron la vida; murió 
de amores, porque le quedó como otra 
Madalena con el oficio mudando la in
tención. Siervo de Dios de notoria apro
bación afirmó averia viílo la milma no
che fubir al Cielo con muchos grados dé 
gloria, iaconpañada délos Apodóles ian 
Felipe i Santiago,no me mueve ello a cor 
tificar fu falvacion, quando eltá de parte 
de la piedad fu gran penitencia , íusórdL 
narias lagrimas,Fu umilde paciencia, i lu 
precióla muerte. Ello iirve de informa
ción pata penfar fu gloria,! de un ceieitial 
coníuelo para inbidiar fu vida.

Avia una monja pobre en cíle Mona- 
flerio devotifima de nuellra Señora, i ca
da feftividad déla Virgen encendía un 
folo pebete ante una Imagen. Llególa 
ora de fu muerte , i entro aconfcíaria el 
Padre Franciíco Cuello de la Conpañia 
de Iefus j varón a todas luzes eminente* 
dejó elfer Alcalde de Corte della Audio- 
cia , ientrófe cnlaConpañia, donde íus 
grandes virtudes, prudencia i umildad le 
dieron los mayoresoficios en ella repúbli
ca, titulo de fantoj acabóle de conf ciar la 
monja, i eílandola conlólandoel Padre
Cuello fe arrobó brotando m í o  , miran- _ ©do a la Virgen, que con oiores de gloria 
venia por ella>ilolo pronunciava: Tanca 
gratitud aun pebete ¡taco favor a una pe
cadora?

María de Sandoval viendoíe viuda , i 
con dos nietaŝ deícó claulura i pcríecion; 
quito 1er monja , i liendo corto lu caudal 
dio a las dos nietas los dotes para velo 
negro, i ella fe entró a fervir por lega de 
vejo blanco, pero elcogió los oficios en
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* que fe ocupan las donadas, I en ellosm o- 

ftró  admiraciones de umildad , i abatida 
mortificación con lc r mugcr eftim ada m  
el íigloifue gran penitente , i enamorada 
de D ios i de fu lobera na M adre. Y o  ari
que incapaz fui el confefor que e lco g ió  
para m orir; feo confefion general, de que 
yo fali confufo,avergonzado,i dando g ra 
cias a Dios 5 pues en vez de culpas efeu- 
che foberanos fa vo re s , i videuna anima 
juftificada defde fu n iñ ez , fenzillifuna 
m ucho , era devotifima de las once mil 
Vírgenes, en cuyas fieftas encendia luzes 
i prevenía o lo res , todo poco, porque era  
pobrifima,pero azia obras de manos para 
acaudalar algo con que continuar efta de
voción. A l tienpo del m orir defpues de a- 
ve r recebido con grades ternuras los fan- 
tos Sacramentos, pidió com o que via al
guna cofa de la gloria, que fe apartafen 
unas monjas que le rodeavan la cama,di
ciendo: A y dichofa pecadora, ó  foberano  
favor, no ven ermanas aquellas once lu- 
fcesqueeftan íbbre aquel altar? A d m ira 
das de verla con aquellos celeftialesalie- 
tosjdecianlas monjas,que no avia luz en
cendida en el altar que allieftava, i repe
tía con afe&os foberanos, once luzes m e  
an traído mis queridas las once m il V ír 
genes. O  agradecidasTantas, ó  amigas en 
Ja neccfidad \ diciendo requiebros m u rió  
Ja dichofa monja,de cuya falvacion afegu- 
ra  la piedad.

S  Acabem os e lle  capitulo,rem itiédo las
vidas i virtudes de otras muchas monjas 
defie  erario de la Encarnación a lib ro  q  
alguno a rád e fo las  fus fiervas de D ios, 
añadiendo muchas que oy viven,i muchas 
mas que cada día va  criando efte D ivino  
cigarral. Solo quede m em oria que m urie  
ron  con opinión de fantidad D oña M aria  
Germana de A liaga,M aria de Padilla,M a 
dalena delEfpirituSato,M aria de la C ruz, 
D oña A na dellle ícas , i deftas m urieron  
algunas de un mal cafi general, q llam aro  
peflilencia,aunque no lo fue.Infpiró D ios 
en algunas monjas a fundar en efte R eli
gio fifimo Convento de la Encarnación 
(víendofe cada dia co  las enfermerías lle
nas,! con las fepulturas abiertas)dcce có- 
pañias connonbrede losdoceA pofto les, 
celebrado cada mes una conpañiala fiefta 
del Santifimo Sacram eto,que fienpre fea  
alabado,es tan íolene el p rim er lu eves,q  
ni el dia de Corpus C rifti tiene mas fefte- 
jo$,n ila  ¿ len id ad  m ayor, mas m u fic a j« -

zes ni olores; defde que eftas doce conpu. 
ñias form aron efte egercito cfpiritual, 
ven evidencias c n la  lalud,fiendo m iaja- 
ta la enferm edad > aviendo fido antes por 
la mucha gente a quintales, el contagio 
com unjos provechos palpables a nueftro 
conocimiento umano , fon advertidos eu 
aquella comunidad, pero mayores los ef- 
perim entan en los favores interiores, i en 
las mercedes del cfpiritu rinden eftas con* 
pañias al egercicio in fern a l, i moflí efte 
virginal batalló de heretica l ceguera, de 
los viles facramcntarios,dicho fe cfta, i la  
Ig lefia lo  aclama, que al precio que onra- 
m o sa  D ios en fu culto, dando aplaufos 
oftentativos a nueftra Criftiana Religión, 
a efe tam año nos vifita con fu favor, i con 
ventajas nos prem ia nueftra ¿licitud . 
Veam os ya los guertos que plantaron las 
m onjas Auguftm asdc la Encarnación en 
efta  Ciudad de L im a C orona del Perú,

Cap, XXXIL De los Monaftsrios de Re* 
ligio fas que an fundado en Lima las mon* 

jas de la Encarnación, i los Rcligiofs 
de fan Auguflin.S A lterón  a fundar el granCc.ventods i 

laConcepció las nobles matronas Ma 
ria de Ie fu s , i M aria de la Cruz Religio- 

fifimas monjas,dadas a continua oración, 
i  a eftrechapenitencia, umildcs con m or
tificación , pobres finio necefario, i pru
dentes con afabilidad. Fundaron efta ca
la  el año de 1 573. a 18 ¡ del mes de Ago- 
l lo  D oña Ines M uñoz de Ribera ( viuda 
de D onAntonio de R ibera CavaÜcro del 
abito de Santiago , i antes avia fido cafa
da con el Capitán Francifco M artin de 
A lcántara encomendero de Xauxaíi D o
ña M aria de Chaves m ugerque fuedeí 
i jo  defte Cavallero tanbien llamado Don 
Antonio de R ibera,efta feñora era criolla 
de G uam anga ija  de D iego G abilan , i 
de D oña Ifabel de Chaves, eftas dos do
taron  efta fundación con cantidad de bie
nes en caías,eredades,efclavos, oro, placa i 
alajas. Las condiciones de la dotación fon 
biendem oftradorasde fucaridad;porque 
en la quarca ordenan que fe reciba« per - 
petuamente doce monjas fin dore, lasque 
fueren mas pobres, i porque por falta de 
pofible no dejen de fer monjas Las donzc-
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Has p ebres, las reciban con lolos mil pe- 
fos Je oro,de plata enfayada, i lo  m efm o  
a las que no fueren donzellas» i es la octa
va conílitucion , D oña M aría  de Chaves 
profesó al año con las ocho que tom aron  
t i  abito el dia que entraron , i D oña Ines 
de Ribera profesó pocos dias antes q  m u
riera. A dm itió  la fundación el Arcobifpo  
Don fr. Gerónim o de Loayfa,a quié die
ron la obediencia, inftruyeró a eítas diez 
novicias aquellas dos monjas matronas, 
criando plantas que an fido  acucenasdel 
Ciclo.Oy tiene efte M onafterio 185. m o
jas profefas de velo n e g ro , 19. d eve lo  
blanco,tiene trevntanovicias, i nueve fe- 
culares, i con las firvictes i efclavas ay de- 
tro trecientas m ugeres,defta cafa an fáli- 
do a fundar e lC onvento  de Panamá , e l 
de las D e fa lc a s  de S. Io fe f, i el de fanta 
Catalina de Sena defta Ciudad de Lim a.

A  fido i es oy efte M onafterio de gran  
obfervancia, fu C oro  de perpetua conti
nuación i de celebradas vozes 5 lasfieftas 
de gran aplaufo, olores ,curiofidades ia -  
dornoss es fu tenplo e l mas preciólo defta 
república, in ingunod^m onjas le iguala 
en Eu ropa,fon los techos de la$os de m a
deras, con artefones relevados,i a trechos 
pintados de azul i o ro ,i en cada gueco ti
na pina dorada,i por orla continuados ni
chos con la m ifm a o b ra  deíde e l arco to
ral afta el A ltar m ayor ( que con bóvedas 
cubren la Capilla m a y o r , idoserm oías  
cola terales) eftá dorado, i con varios colo
res al o lio , que entre coftoíos lientos de w 
pinzel enbevidos enlos a rc o s , bóvedas i 
paredesazenuna erm ofuracabaI,i u n te -  
pío de oroj las rejas de anbos coros alto i 
bajo íondecuriofos labores, coftofos i íe -  
ñorilesjel retablo principal del A lta r ma* 
yor,i dos de los dos luanes Bautifta i Eva- 
gcl¡fta,cn que eftanlas acciones de fu v i
da de m edia calla , i en e l principal la v i
da de la V irgen  , i entre uno i o tro  m ifte- 
rio láñeos de talla entera todo encarnado, 
fondo dem edia  talla lo relevadores de Jo 
mas único del fenblage, i pinzel que fabe 
el arte,* tiene otros retablos que no llega a 
la cubre de preciofa curialidad,adornados 
de fedas, i cubiertos d ecro sj tiene d ife
ridos colgaduras,i en todo mucha excelen
cia el culto : es fu abito blanco de manga 
de punta,capa azul,i al pecho una imagen  
de 1 a Conccprioiábito blanco,i capa azul 
antes de la muerte de C rifto  traía la V ir -  
gcnjlo primero afirma íancaBrigida*,pox

averíelo dicho a ella la V irgen  Satifima , i  
e l manto le pinta la Iglefia de color azul. 
Advertidam ente dige que el abito de la 
V irg en  antes q fu ijo nueftro Redentor 
nuiriefe era blanco,porq dcTpucs de muer 
to  folo trujo abito n eg ro , i cinta de cue
ro , i mandó a fanta M onica que ella ufa- 
fe  el mefmo a b ito , i afi fe lo izo a S. A u -  
guftin,i el nos lo dejó  a nofotros.

Salieron de la Encarnación a reedificar ' 
i  renovar la obfervancia del Convento de  ̂
la Santiíima Trinidad de monjas Bernar
das , dos grandifímas fíervasde D io s , de 
gran opinión en la virtud,de gran zelo en 
la obfervancia,m ugeres de valor,i prude- 
tes en govierno,Ines Vclafquez,i Antonia 
de Vclafco. Fundó efte Convento una 
virtuofifim aíeñorallam ada Doña Lucre
cia de SznfoIes,muger que fue de luán de 
Ribas vezino feudatario del pueblo de 
Ancoanco de Indios nefandos, q una no
che confundió la jufticia de Dios fin que 
cofa viviente, árbol, ni pared quedafeen  
el mundo. F uedotrina de fan Auguftin, 
dejóla com o a precita,! dentro depoco fe  
undiójíolo el C lérigo ,C ura i fu Sacriftan  
quedaró vivos, en fu lugar verem os el fu- 
ceíó. E fta feñora D pña L  ticrecia fue cb - 
ícrvantifim a m oja,pero de afperifima co -  
dicion,zelo íánto devia de fer,aunque fo -  
bra el rigor con pobres encarceladas qua- 
do les falta lo muy precito > que la vida 
um ana a m enefter. Fundóle e lle  C onve
to día de nueftra Señora de laCandeiaria  
a i . de Febrero año de 1 579 . fue la pri
m era Abadefa D oña Lucrecia , i P riora  
D oña Mencia de V arg as fu ija,en el litio  
donde fue el p rim er Convento de S. A u -  
guftin , pafavanfe con lo que allí dejamos 
edificado afta el año d e  1606. á 18. del 
Inés de Iunio fepafaró  al filio que oy tie
nen,donde an edificado un funtuofo, i ga
lano T enp lo  de bóvedas delazeria , i cr- 
m ofadifpoficion, queriendo mas Tenplo  
m ageftuofo para Dios,que la comida or
dinaria para  el cu erp o , pues a colla de lo 
que an m enefter an echo lo  mucho q an 
fabido edificar. A  ten id o , i tiene muchas 
Religiofas de conocida virtud, i oy ay 
profeías 9 8 . monjas develo negrotas no
vicias 1 4 .d e  ve lo  blanco 8. donadas 4 . i 
Criadas 5o.fu excelete mufica es aplaudi
da de toda laCiudad, i no fon inferiores 
en la celebración de fus feftividades a los 
Conventos mas ricos.

Aunque en orden de fundación era el 4
Pp ■ quar-
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quarto cl de lasDefcalcas de fan Iofef,tie- 
ne otro genero de principio,i afi le dejare 
para el dulce dette banquete virginal.Fu- 
daron cl Monafterio de fanta Clara qua- 
tro monjas Auguftinas de gran aproba
ción 5 fue por Abadefa Donaluftina de 
Guevara , i por oficialas Dona Anade 
lllettas, Doña Barbóla de Vega > i Doña 
líabel de la Fuente, lastres primeras an 
muerto llenas de méritos, i gloriofascon 
tan iluftrcs i jas, donde las noblezas de fus 
padres (que ay muchas de notoria noble
za ) la gran virtud de las ReIigioías(entrc 
fallendo muchas con opinion de fantldad) 
caufmla eftimacion que todos tienen de 
aquella comunidad.La mufica de fus Co
ros , i Ja ottcntacion de fu culto, fieftas, i 
navidades es de lo mejor de la Criftian- 
dad, arraftradocon lo de’eytofo lo prin
cipal i lo plebeyo detta Corte, con íer fu 
Convento el mas dittante de la placa, i d 
mas apartado del comercio ; izo los ga
llos para efia fundación el iluftrifimo í 
fanto Arqobifpo de ¡os Reyes Don To- 
ribio Alfonfo Mogrovejo : entraron las 
fundadoras en fu Convento Domingo a 
diez de Setienbreaño de 1605. tiene mo
derada íglefia, eftremado clauftro i ofici
nas , es el Convento mas rico de la Ciu
dad,! fus monjas de loable eftimacion.Ov 
es Abadefa Doña lfabd de la Fuente,una 
de las quatro que falieron de la Encar
nación, monja de virtud i prudencia. Ay 
en ette Monafterio ciento i íetenta i una 
monjas de velo negro , diez ifeysde velo 
blanco,treyrta donadas,! diez i nueve no
vicias, nueve ícglares, i con las firvientes 
firven dentro a Dios mas de trecientas i 
cinquenta mugeres. En que materia ten
drá mejor lugar un cgcplar fucefo de una 
monja de fantaClara que en ette? Quan
do los años de 1601.fe alearon los Indios 
de Chile,alolando pueblos,pafando a cu
chillo Católicos, debaftadoTenplos,cau
tivando nobles, aziendo cfclavas a fus fe* 
ñoras, i llevando para fus cozineras a las 
monjas cfpoías de Crifto. O fecretosde 
Dios ! cogió en la Ciudad de Giorno un 
Indio arifeadoji entre fus valientes uno de 
Jos mas valerolos a una monja de S. Cla
ra llamada DoñaGregoria Ramírez,mu- 
ger principal i monja virtuofa. Saco ette 
defpojoa los canpos,donde quifomarchi
tar aquella fiord azor pechera la caftidad, 
dia damò a fu el polo , i pidió cunpliefe 
en ella íu palabra que dio a iu madre Tan

ta Clara , de que fienpre defendería a fus 
monjas.quado ella lefuplicó que no per- 
mitiefeque bettias lacívas piíafen fie res 
virginales. Forcejando el barbaro fen- 
fual, vio junto a fi a nnfrayle Francifco, 
que lleno de mageftad,i formidable de e- 
nojo le dava con el cordon tan crueles 
golpes,que ni le aprovechava el animo,ni 
le refiftia fu fortaleza.Dejamc frayle de
cía cl barbaro, huía el Cacrilego, i no 
viendo Doña Gregoria el protector, ad
mirada temía, i afligida fe confidava > ge
mía al Cielo,! clamava a lu Efpofo: vien
do cl Chileno que el frayle que lo cria lo 
dejava, acometió fegunda vez figuro de 
que fus tuercas arian peda eos al que fin 
mas armas q un cordon Io catifava mie
dos , alentófe no viendo al f  av le, i quifo 
quitar el valora la iova deCriftori bolvio- 
Iclea poner definiteci frayle ccleflial, a- 
ñadiendo furor al enojo, i cruel Jad al ca- 
ftigorquedó cl barbaro ra rendido,! alióle 
tan eípancado,q conoció 1er de otra esfe
ra de valientes i fuerca debraio fuperior 
la de aquel frayle,pues mirado e(patava,i 
dando golpes con un cordon de cañamo 
rendía. Vcnciófe,i prometió de venerar la 
monja Grviendola como afeñora, i respe
tándola como a cofa fagrada,defaparec¡6 
el defeníor , i arrojóle cl Chileno a befar 
la tierra quela monja pifavajpintòle lama 
geftad,roftro, i acciones del frayle de que 
ella coligió fer S.Francifco, el Indiò que
dó tan temerofo/t tandevoto dcfpucs,que 
diciendo le otros Indios que como no qui- 
tava el àbito a fu efclava, i la veftia en d 
trage de fus concubinas,ablava tcnblando, 
i la venerava firviédojadmiravanfe ios ím 
dios,los Efpañoles cautivos i las Efpaño- 
lavsefclavas, viendo tan nmilde a un Indio 
tan bravo , i con tan atentas fumifiones a 
un Chileno tan fobervio.Llamavalaatna i 
ermana del eran feñor, Doña Gregoria i 
el Indio cótavan la vifiond todos lo crcia, 
conociendo i viendo los efetos. Viéndola 
dindio un dia muy trifte le preguntóla 
caufa,i ella le dijo, q por no tener brevia
rio no rezava,i que etto la afligía,cl Indio 
no labia que cofa era breviario , ni en a- 
quellos defiéreos fe podia buttar i íalió el 
Indio a cacar por ¡os montes, a lió un Ib 
bro, trujoíele i era breviario > alegróle 
ella, admirófeel, teniendo por milagro cl 
acaecimiento \ fuplicó el Indiò pucho de 
rodillas a doña Gregoria ledigefe lo que 
mas a fu gufto le acomodafe, q ni el aria

otra •
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otfa cofa s ni defeava mas q fervirla, i  no
enojar aql frayle:ella le d ijo q la  Uevafca 
laCiudad de Satiago,i la dejafe en unCô- 
vento de fama C lara donde eftaria con
tentad fuefpofo  Crifto, ie l  frayle S .F ra - 
cifco fe lo agradecerían , al punto difpu- 
fo el llevarla , i  prom etió de gaftar toda 
fu vida en fervirla. T ru jó la  a laCiudad 
de Santiago regalada i fervida>fintocarle 
al abito que lo m irava como deidad, i pu
blicando a todos el fu ce fo , i admirando 
con la maravilla fe dedico por efclavo del 
Monafterio , i baucizandofe gafto la v i
da en férvido de D ios i de las monjas* E l

D aga,i D oñaClarafuerm ana,que oy íon 
Abadefa i Priora de aquel obfervantifí- 
m o Convento* D ieron tres mil pcíos de 
rentad cinquenta mil en plata i axuanfue 
cafada D oñ a Lucia Guerra con Anto
nio Perez de Mendejar mayorazgo de 
L im a. Entraron en fu Convento ( que es 
de coftofo tenplo, ricos dormitorios i en
ferm erías ) a once de Febrero del año de 
16 2 4 . D o ce  entraron con titulo ,de fun- 

; dadoras, i con ellas diez i fiete monjas pa
ra velo negro, i algunaspara velo blanco,' 
i  afi de prim er fundación fueron quaren- 
ta i una monjas, i oy ay 5 6. de velo negro

V irrey  D on  Luis de V elafco  izo  traer al y  conlas novidas.Es Convento de gran oh- 
Indio a L im a j  i vino a  Palacio donde le ' íervancia, o radon , recogim iento, i afeo 
dio muchos dones el V irrey  > i b o lv io  e l en e l culto divino , cfta retirado del co
lti dio a Chile a fe rv ir  a l Convento i bo lr  ,* - W erciojno trato  de la perfecion de fus ac- 
viendo a fu m ngery i  au n  i jo  pequeño dones,porque los C oronillas de fu O rde
que trujo configp a L im a; con que bol- )  lo tratarán con m asecelencia, tom em os 
vieron Criftianos ,l i ricos los que fueron ¿  Jhuelgo para abjar mucho del M on aíle-  
Gentiles i pobres ; è  fabido que le  dio ai ;r; ^ io  de las Defcal^as. y  
Indio el V ir re y  quinientos peíbs , i que
los gallo en fe m ó lo  de aq uel Convènto.: i; <*àn. x x y w .  De U fm dacioü , tñU >

Defcalus c e  f,m
ciones de fan Francilco'.mas, o  piedades i:. ■■■■$. , « ? : J 

' xniíericordiasde D ios ito rd eres aze a los an muer~
loboSji palomas á loU eon fes»iaL tü ervo .^:l¡^§^,iaÍto»opÍ0 ^deJantídad.'--:;i 
que fe fuftentá de carnesiazem aeftrefida . À  V iendo de ablar del M onafterio de 
de Elias’.bien corto favor en cote jadefte , las D eltaicas de fa n lo fe f, unico de
pues río cuervó' irrac ion al, lino infernal Deícal^aiseh efte Perú, mas quiíiera po-  
cuervo lo aze bo tille r de aquella monja/:' • n ^ ifú s  afetos que fu fundación ».porque 
ium ilde fervicial deáqóelC onventod la- e '^ én e llo s  elplicáraítis alabanzas» cite C ie 
rnen a fu eípofo lasm onjas,queal lado le  . lo  en el m undo, i e fta ca fad e  Angeles, 
tienen para colmarlas de favo res , no te -  ’y  entre los onbres fundo el Rcligioliíim o

• mèra fi llanha , i nadie la  ofenderá f ife  c -  ... P adre,i d o d o  Catedrático el M a e ftro fr .
; fiima.'“ E fte  echo es digno de m em o ré , t^ R o q u e  de fan V icente confumado T eo -

para queadviertan quanto defiende D ios ; i  logo  en todas tres T eo log ías, el m ayor
• if íh fa  C la ra  a fu s ija sq u e lo s llá m a n p  i  iW 'M a tem á tic o q u eu vo en e fte R eyn o , i de

alos Corazones caftos que en ellos e íp era .' los mas obfervantes i csabales Prelados i
<5 ¡ Fundaron la  obfervancia del Conven-" v  R elig io fos que tuvo erta P rovin c ia , de- 

tó de Tanta Catalina de Sena D om inicas . í féo fc  que el eftado virginal de las mojas, 
cinco monjas de la C oncepción, ijas qüe fi àvja tenido principio en el Perù por los
crio la Encarnacion.Pafado/el prim er ano j i j a r e s  de fu abito,uviera por fu induftria 
febolvieron  las tres a fu C onvento,! que- | otro D efcal^o, i de m ayor recolccion en 
daronfe ( mudandojÉjbitó) D on a A ngela efta P rovincia con que el uno i otro cita- 
de A ro ,i D ona Ifab é lC atan ò .D iò  lo mas tu to  venia a fe r  parto de los Religiofos

• del Convento echo ¿ i una coftófa Iglefia ^  de ían A u g u ílín , i jardin de fus manos, 
el Licenciado luán de R obles C lérigo  Solicitó  para ella fundación la voltítad de 
miniftro del fanto oficio ; gafto en los e- ,:f  Don Francifco de Cárdenas gran devoto

' dificios,ornamentos,fufteto de fiete anos,1 j de mi Orden, i vezino de mi C onvento , i 
i en 1 0 7 0 .pelos de renta para tres  C ape- C atibos tratavan fe fúndale un M onaíterio  
llanes docientos i veyntem il pefos, varón  1 cón titulo de fanca Monica, defeo en que 
digno de m em oria. Fundaron e l M oDa- todos nueítros Religiofos eftuvieron al-

• fterio con fus dotes, i patrimonios las rio- f-gunos anos, atajófe eftecamino, por
fíes feñoras Doña Lucia Guerra dé la que difpufo laVirgen que las monjas fue-

■ “ '-V ó ; -, Pp 2 fe }
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ten de la Concepción * i  el titular fuete 
fu amantifimo efpofp fa n lo fe f,á  que le 
redujeron dos monjas de la Concepción* 
T rató  efte inpulfo varias vezes con D o - 
na Leonor de R ibera,! con D ona Beatriz 
de Orofco monjas de notoria fantidad 
en el M onafterio de la Concepción; eran 
ermanas del Marques de Mortára Rodri-* 
go de O rofco, onor de mi patria Chuqui- 
faca, onra de los criollos del Perú, i mae- 
le  de Cpnpo en loseftados de Flandes, 
donde los rebeldes lloraron lu valor, i la r 
la Corona de Cartilla anplió fu opinión* 
E ra  el padre cfpiritual deftas dos bendi
tas monjas el PadreMaeftro fr. R oque,el 
anelava por la deícalces ¿ i ellas clam avan ¿  
por veríe en toda recolecion. Com unica- ■ 
va efta eroica intención, i obra c e le ília l: ; 
con efta i aquella perfona rica i efpiri- 
tu a l, P íos a quien fe defeava ferv ir, i a 
quien el Padre M aeftro fray R o q u e , i e- 
fías R d ig io las fe lo pedían,-encaminó lo$ ¿  
pafos a cafa de D ona Ines de Sofá, muí- '¿l 
ger de D on Francifco de Cárdenas vfe- . 
tuofa feñora, i de fuma piedad- E fta  c o ^ I  
nuciéndolos m éritos que.ganavañ e ffe r*  
vicio que al C ielo  fe le azia > trató de fer 
la caufa defte efeto, fiendo el inftrumen- > v 
to el Padre fray Roque £ i mandó en fu ; 
tertamento que el difpufo , i de que fue ¿ 
abogado i telligo ( como fe ve  en las et* i 
cr i turas i poderes)que fu m arido conprá- 
le  litio para el tal M onafterio,i lo relian
te del valor de las cafas principales de fu < ̂  
morada ayudafe a la fabrica del C onvé- 
to sfenaió por fundadoras a las referidas 
D on a Leonor i D oña Beatriz. Viendo fe ”t 
ya el buen Religiofo con efte principio,  ̂
que valió diez i feys mil pelos , agregó S? 
D ios i fu diligencia la devoción de una 
virtuofa viuda , llamada Anade la Paz, < |; 
le dio para efta fundación una eredad q  i  
valió  catorze mil pelos , con ellos treynta , 
m ila p ro v ó e lD e a n  iP ro u ifo r Don P e- 
dro M uñiz la fundación,i el nonbramié- ■ S 
to de las dos fundadoras con grandes on-¡ 
ras devidas a fu virtud, i  ello fue a 19 . de 
M ayo de 1 598.D efde el año de 94.Í] izo * ¿ 
la donación D oñ a Ines de Sofá afta el de 
ocho,anduvo efte R eligiofo  bufeando fo- 
corrosd negoció licencia del V irrey M a r
ques efe Cañete , con qu efeafervoró  en 
muchos la caridad , i creció con au m en -v  
tosía limofna , pidió confirmación de la " 
licencia al V irrey don Luis de Velafco, ; 
que con onroíbs títulos fe la concedió.v

D efde e lle  año a (la el de m il i  feyciento^
¡ tres fe fue edificando en lo in terior cafij 
pobre , i oficinas bailantes. L a Iglelia lç  
izo curiofa de m aderas , i la Capilla ma
y o r de un genero de artefones de elegan
te prim or, ( ninguna obra fe a echo fu fe- 
m ejan te , i de fu parte ninguna la iguala) 
facriftia ,portería principal, dorm itorios i  
enferm erías fon de tab lag e , i enmadera
ción , i es corta abitacion por la pequeñez 
delfitio ; tra ç o  Capilla m ayor, Iglefia,fa- 
criftias, enferm erías,dorm itorios i ofici
nas (con licencia general de aíiftir maña
nas i tardes a la traça i trabajo de la obra, 

í fiendo fu C onfefor ¿P red icad o r que de 
í todp les fervia antes i defpues de aver en

trado las m onjas) e l P adre fray  G eronL  
ipo  de V illegas R elig io fo  Auguílino,que  
à  fus letras i pulpito añadió fu curiofidadi 
el fe r enijnente arquiceílo, fin cuya con- 
fu lta no fe  podía azer obra que tocafeal 

i- R e y , era  ijo  del P e r ú , profesó en la caía 
; de Lima,ReUgiofo m uy obfervante i muy 

inteligente ( oy dura deípues de treynta i
# quatro  años el tájam ár deíla Ciudad de 
 ̂ L im a 'i que por fu  induílria mandó azer
e l V irre y  D on  L uis de V e la fe o , cánido  
de que cadaaño le  azian los masentendi- 

I kdos o fic ia les, i f e  Ieífevava e l rio a lafe- 
j guada avenida) pára que aga a dos luzes 
, -é dicho e llo  5 la una para que fe vea que 

aun lo m aterial del bien común deve a mí 
R elig ion  fus defenías, de que configue la

• • república beneficios , i perpetúa fus pofe- 
fionesX a otrá i de mas eílímacion,es que 
no fo lo  deve e lle  íanto , i  recoleto C on
vento a mi Religion los pafos,diligencias, 
ruegosjlicencias, limófnas adquiridas, fo- 
íicitudes o rd in arias, i quanto en fa# »rí 
trabajó fue m enefter para fu fundación al

£ P ad re  M aeftro  fray R oquedo fanV icc- v 
t e  > i al Padre fra y  Pedro de T orres con- 
pañero fuyoen todos ellos pafos, que oy 
es nueílro  R eto r Provincial digno de ma- 

; ypres premips merecidos p or fe pulpito i 
; p o r iu  obfervante aijteíd) p ero  aun lo ma 
¿ terial de fu curiofo tenplo^caía i  edificios 

fe  lo deve a  efte R eligiofo de fan Augu- 
:í ílin> una im ageude fan lo feph  trabajan

do en fucarp in tería linço grande , m u y-  
devoro,i de valientes pinturas Ies dio el 
Padre M aclfro  fray  R o q u e , oy le tienen 
en una oficina in te rio r, conlervando en 

, efte que fu e  fu prim ero lienco la m em o
ria  de fu prim er inftituidor.

El año de 16 0 3 . a 3 . de M arço dio 1
v  ■ . eneL



con fu csfo s egenplares deftd M o n a re fü ia , C a p

en.el puerto de P ifco el fanto Prelado í ca> 
b al.A r^ ob lfp oD ó T orib io  A lfon fo  M o -  
grovejo la  licencia para que fe  faliefentas 
fundadoras de fu C onvento de la C on
cepción, i entrafen en fa n lo fe f. D iípu fo  
la egecucion fu P ro v ifo r el D o to r M i
guel de Salinas, i entraron en fu defcal- 
cés efte año a 1 9. de M ar^o dia de fu pa
tró n ! efpofo de la V irgen  mi feñor fan 
Ioíef $ otras tres m onjas falieron con las 
dos fundadoras,D oña Beatriz F lores,D o  
ña Catalina de E r re ra , D ona M ariade  
A cu ña, que fe llam aron defpues Beatriz 
de Iefus, Catalina de fan I o íe f , i M aría  
del Sacramento. E fta fe bo lvió  defpues 
a la Concepción, las dos principales fun
dadoras i Preladas,mudandofe los fobre- 
nonbres, fe  llam aron Leonor de la San- : 
rifima T rin id a d , i  Beatriz del E ípiritu  21 
Santo , llevando el Santiíimo Sacramento  
delante, fueron efeudereando a eftas cin
co efpofas de C rifto  e l V ir re y  don Luis 
de V elaíco(G overnador dado a las accio
nes de R e lig ió n , i fienpre atento a favo
recer los fé rv id o s  de D io s ) los O idores 2 
en form a de Audiencia: , los Cabildos E- 
cleíiaftico i fe c u la r , los Prelados i todas 
las R elig iones, fiendo la nobleza de los 
C avallerosel a d o rn o , i toda la república  
elaplaufo, L o  m ejor del C ielo iva delató
te , i lo fuperior del Perú llenava lasca*  
Jíes. x T oda efta oftentacion negoció : 
gran varón  fray  R oque de fan V icente, 
Colon prim ero que defcubrió efte nuevo  
runbo de la defcalces en el P erú , i ja rd i- ¿  
ñero defte c igarral de azucenas d eq u e  
aze ram illetes olorofbs el E fpofp fobe- f 
rano D io s , afta que lo enbiaron a Efpaña 
que f u e a j .  d e M a y o j mes i  catorzedias  
defpues que entraron en fu  defcalces, fú ¿  
el protector, el con fíe lo  i  el focorro  defta 
cafa ija  de fu devoción. Sus grandes le* 
tras, virtudes i trabajos fabrem os quando 
llegare fu lu g ar. Sepamos aora en b reve  
la fantidad defte M o n afte rio , pueslas co* 
fechas que del coge D ios, i  las vendimias 
que azela gracia danparte de g lo ria  a mi ' 
Religión, i entramos en parce intereían- 
do los multiplicos deftas corderas ,  de 
quien es el Paftor,i E fpofo e l C o rd ero  le -  
fus. ■- • . xy: > . >:x ‘2-?í‘r V

í Eftas cinco V írgenes fundaron efte  
fantuario, i fon íin duda com o tas cinco 
cuerdas i prudentes del Evangelio i que  
chavan prevenidas con obras de caridad* 

vafos linpios de juftificada intención*

»ta> Cap: XXVTIL 442
i  a lio  que fueron mas provechofas para  
C rifto  que tas del Evangelio , porquetas  
otras cuydaronfolo de fu propria como* 
d id a d , i atendieron* a fu particular ialva- 
c io n , no quiíieron partir con las otras 
del azeyte de fus lanparas,dejáronlas d o r
m ir ,  i no las quiñeron difpertar 5 pero ed
itas cinco conocieron m ejor el modo de  
m ercancía , i  íalieron profperas en el lo * 
gro,alunbrarído con deíeugaños de mun
do , i con luzes del menofprecio de la co
mún vanidad , dilpercaron > i difpiertan  
cada dia vírgenes que d orm ían , i efpoíás 
de C rifto  que le defeamrieparten con dar 
buenos egenplos, i advertir foberanos co -  
fejos, e l azeyte de la caridad,llcnan las a -  
nimas de las que las m iran , i aumentan fu 
gracia quando la ayudan a negociar. D i
gamos defta cafa ( donde todo rebofa v i r 
tud, i todo brota m odeftia i fantidad) las 
rebotaciones de fu inftituto cargaron mas 
afpereza a fu regla , pues en cada cofa a- 
ñadieron rigor: Legisláronlas el m áeftro  
fra y  R oque de fan V  ícente, i las dos prin
cipales fundadoras D oña Leonor de Rta 
bera > i D oña Beatriz de O ro fro  , i con
firmólas el Papa, j

Es fu  abito el de tas monjas de la Con- , 
cepcion blanco, i con capa a z u l, elta pa- ^  
ra  el C o ro  > i aquel continuo 5 pero es de 
anafeote bafto,fin cuydado, con afeo ¿ íin 
curiofidad ¿ las camifas de melinge i baA  
quma de fayal, el tocado fin gala, el rebo
fo  con m odeftia al m odo de Jas tancas an
tiguas , no traen chapines.(mentiras de la v 
gentileza, i añadiduras de vanidad) traen  

‘alpargates de lana en que anda tan cuv- 
dadoíá fuconpoftura* que el mas atento 
no fabrá de quecalcan>porque no vera  co 
m o pifan.; L a V irg e  M aría, traia efte mo
m o de calcado, i fe le quitó al tienpo de 
p a rir  a C r ifto , que afi fe lo dijo i reveló a 
fantá Brígida* nueftra m on ja4 > el anti- 
faz  cubre fienpre fus roftros,con que def- 
cubren  a todos, fu  egenplar mortificado* 
los diges m ugentes que de alguna mon
ja  fe apetecen 5 allí fe abominan > todo es 
m o rta ja , ito d o g u e le a D io s  i a vida e s 
piritual. D uerm en vertidas con abito, e s 
capulario,velo i cordon ceñido jnueva pe
nitencia en m ugeres en clima tan calien
te. Avergüencefe el pecador entre oían- 
das oyendo que duerm en vertidas m uge- 
res delicadas. /

Las diciplinas fon ordinarias M ierco- j  
Ies, Viernes i Sab ad o , i en ta Q u a re f- }
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prefosnó duerman * i convierte a tantos, 
i  Pedro fale> porque las famas m ugcresji 
los fieles rogavan por e l , i no convierte a 
nadie. Apliquemos todo efto a los cfcélos 
xnilagrofos, que el catar Maytines a me
dia noche eftas benditas Defeal^as á o- 
brado en los fieles có dos fucefos egepla- 
res. ( J n  Toldado diílraido tratava dem a- 
tar a otro que en nada era culpado, fupo 
dondele aliaría,i camino a matarle: paso 
por la Iglefia deílas monjas D efcaltps, i 
oyólas cantar a media noche M aytinesj 
coníidcró la ocupación en que cílavan 
ínugercs delicadas,! el inteco iniquo a que 
le llevava fu enojo,tenblaronlc las carnes, 
conm oviofe fu efpiritu, arrepintióte del 
intento, i trocó la intención aziendofe efe 
trecho am igo del que antes quifo m arrar, 
mudó de vida,i trató de fu falvació.O tro 
delpcnado en viciofos amores , i que fin 
temer a D ios, muchos anos le avia ofen- 
didospasó por la plazuela deílas monjas,a 
confeguir el efeto de fu perdición,a ora 
que a media noche cantavan alabanzas a 
D ios.d iole uno i otro buelco el coraron, 
( digámoslo m ejor) diole un golpe i otro 
e l Angel de fu gu ard a, iriole con infpi- 
raciones de D ios, cotejó fu vida m ifera- 
ble con la de aquellas, que a la miftna o- 
ra, el ofendiendo, i ellas alabando a D ios 
ocupavan las oras> mientras ellas cantavan 
el eijuvo en canpal batalla con fu apetito 
carne.Vencio e lc ié lo ,ico g io  los defpo- 

jo s  la razon.Bolviófe atras, que fue pafar 
mil leguas adelante. Aquello quereílava 
de la noche todo fue llorar,todo arrepen- 

* t ir fe ,i todo defear falvarfe.Entrófe otro  
d ia defcal<jo en fan Francifco, renuncian-* 
do fu azicnda,i dandofela a pobres ( que 

t no era poca, n ie l era délo inferior de Ja 
República) i luego que profesó fe fue al 
Convento de las Defcal^as a darles las 
gracias, de que por fu caula le avia veni
do fu rem edio. Contó el cafo, i pidió fus 
oraciones para la perfevcrancia, i vino a 
fer perfeto R eligio ío .Q gien no ve parea
dos en lo mas eftos dos cafos co los de S> 
Pedro i S. Pablo JE1 carcelero cruel quie
re  matar a Pablo,i luego fe le rinde am i
go  convertido i enmendado.Efte fe con- 
viertey trata de falvarfe,porque Pablo a- 
Jaba a D ios en los Maytines. Acá el que 
iva a fer om icida, por oir a ellas monjas 
bolvio penitente, negociando fus oracio
nes la ja  miftades. A l otro le facan d é la  

• f a i  *cel de fus vicios ( que entre cadenas

tu

de am or i apetito le tenia condenado a 
triftc m orir fu  d e feo ) las vozes i orado- ; 
nes deílas monjas , i afi va a la cafa deílas 'ó 
M arías a reconocer fu  deuda agrade- tefe 
ciendo fu libertad. L o  mas del dia i de la g'Qh,: 
noche eftan monjas orando, mientras o- ?'ír 
tras fe ocupan por la Obediencia fir- " ÍJ' 
viendo.O rando los feculares vieren ata- 
tos pecados del pueblo, tanta paciencia /lf •; ' ; 
i piedad en D ios > atribuyanlo aorado- 
nes i clamores dedos co ro s, q por efo S. (d h¡\ 
luán * vido laefpada en la boca de Grife 
to,fenaI que no quiere erir , porque le o- $¡c 11 - 
cu pan , o learan  las manos las cílrelias, 
que fon los judos , que por efo fe las vi- pci-iíti'y 
do en las manos fan luán,i nuca te llama- jj* 
va mas propriamente cdrellann viruio- 
ío,quequando vela, i quado de noche lu- 
te. C iña vez fola dice fan lu á n r, que ata-  ̂
ron las'»manos a C r id o , i efa fu e  a me- 
día noche^queríédolo fuM agedad afi ,pa- 
r a  darnos a en tender, que íi a cía ora le 
atan las manos aquellos ,a  muchos de los- Cc  Cip- ; 
quales, dice Angnftino ^defecó Crido de d.rSUi 
fus cu lpas, defpues a efa ora le aran las 
manos oy,los q  delatados por h  gracia, le 
atañías manos a fu judicia, alabándole có ¿T-a.: 
P fa lm o s ,i  enterneciéndole con megos. Ior*. 
O idoan eftando enMayrines alguna vez. 1U:G ;‘ 
por edas colimas que detienen mi j ufe 
ticia no e derribado con un tenblor cita 
pecadora C iu d a d . D ichofa Rcpublfe 
c a , donde las que fon eípofas de Crido 
ten como las efpofasque íirven de pri- b'rati t 
fion. Con el*prim er titulo le abren las 
manos a  D ios p araazer mercedes, i con u 

‘ e l fegundo fus oraciones le atan las ma
nos para detener cadigos.

- Las dos fundadoras murieron con o- 9 
pinion de famas, i todas las que allí viven 
azen obras de edrechifim a obfervanoia, 
fu crédito es grande en todo el R cyn o , i 
fu opjnion devida a fus virtudes. Entre 
muchas perfetas R eligiofas ay un a, que 
porque vive callo , i confervandoia Dios 
en lo que oy la favorece, dara materia,:.' 
para que vean maravillas déla piedad.de 
D io s , fu muerte calificara fu vida,i Dios 
Je prevendrá m ejor Xdoriador de fus ala - 
bancas. Las Religiofas que an muerto 
con gloriofa Opinión, i nonbrc de fiinti- 
dad ion las dos Preladas fundadoras,Leo
nor de la Santifima Trin idad, i fu erma- 
na Beatriz del E fp iritu  Santo. La pri
m era fefeñaló mucho en umildad, pa
ciencia , oración i  gran zelo de las arfe
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, i tan onp jfiiftnaa, que ai <fun 
rido i mugcr canfeptiia deçjr >•, Q ç ïV %  
djasdel año aziarenovar los Yotçs a la? 
Religiofas » mérito qqe fanta Tomas 
iguala al martirio, oy Te confería azien7 
dolo todas juntas. La fegunda le feñalq 
en caridad,curava todas las enfermas coq 
fus manos,con padecer mucho de la goj 
ta, eolia los ahitos a las Reügiofas, cran 
atibas muy penitentes. Elias crió mi pa7 
tria Chuquifaca, vinieron a Lima muy 
pequeñas, i allá i acá lasllamavan las ni
ñas lantas. Barbara de leíus, que fiendo 
doña Barbóla Rengifo fundó el Colegio > 
i cafa principal de la Conpañia dele- 
fus en Lima no profesó afta anteííje m o
rir , porque fu renta de Indios aprove
cha fe aefta recolecion.Fue egenplo de la 
caridad, de la oración i de la umildad, 
no íepufo jamas abito , fino defechado 
de otra, gaftó millares en el culto Divi
no; i porque,en la Crónica de ta Conpa
ñia de lefus fe dirán fus virtudes, las dér
jo yo. . :'^¿v ù :¿ 'W  " '

ÍDos cofas entre muchas diré dignas 
deconfiderar >• la una es, que por mas de 
feys años fe oia en dando las tres de la l 
noche un gran golpe, o bofetada junto al • 
Altar de nueftra Señora de Loreto, que 
cae a la parte de la plazuela > i notaron, 
que nunca causó efpanto a ninguna mon-if 
ja,pensóle que alguno cometió algún de- 
ficato la noche de Iueves íánto a lg mif- 1  
ma ora, i que padecía allí íii Purgatorio,̂  
ílruicndo la bofetada de caftigó, itgn- 
bien de ruego,{para que aquellas fierva$ ■- 
dcDios regalen por él ; afi lo iziera, j  f'
no fe oye ya. La otra fue, que un ̂  , 
violentó a una ija fuya a que profef&- 
fe. i ella como fi no fuera monja dejava • 
de rezar el Oficio Divino 3 cargóla Dios J 
de enfermedades y i con grandes fufri-|¡ 
mitentos i pacienciasToldó la quiebra dê l 
fu averfion al eftado , murió i por mu-1 
cho tienpo dava a tal ora en fu fepultu- 
ra unos golpes y que todas las monjas 
oian, pot fer a oras -del coro; muchas la f 
vieron pidiendo focorros y i fueron tan- 
tos los fufragios, que una gran favorecir 
da de Dios la vido ir a gozitfde fu eterna 
gloria.

■ Es oy Abadefa Ana María ¿8 Dios 
(allí no fe gallan dones , porque no los 
ufa fu umildad, procuran los del Efpiri-* 
rita Santo, que aze Reynas, i defaze va-;> 
nidades. ) Ella feñora fue en el íigló do* '

$
na-Ana María de Euguy, i fueron fu$ 
padres Gerónimo de Euguy , Secretario 
del Santo Oficio de la ciudad de Lima, 
i doña María de Prado fu legitima mu.-, 
gér, anbos nobles, luftrofos i eftunados 
por fu virtud , i defpues de viudo fue 
Canónigo defta Catedral. Fue doña Ana 
María muger del General Ernando de 
Lugones, nobles, principales i muy ri
cos ; dejó viudez, erniofura, riqueza i 
oftentacion, por deTcalqaríe de mas cofas 
de que el mundano fe deíeára veftir: i 
por llegar como otro Moifes a la qirc.r de 
la penitencia en tierra mas fanta defcal- 
Ca de todo lo mundano , configo llevó 
dos ijas pequen iras, la una,queoy es pro- 
felá llamada María del Sacramento ; pri
mero fupo que avia claulura i del calces, 
que fupicíe que avia mundo ni Ciudad. 
Entró de quatro años en efta claufura, 
aomoel Baucifta en los defiéreos de luda. 
Es Ana María de Dios Prelada afable, 
difereta,prudente, religiofa iobfarvate. 
Es la primera viuda,que por eleció a fido 
Abadefa en el Perujns méritos abrieron 
puerta por donde puedan entrar iguales 
confequécias. Tiene efte monafterio cin- 
quenta i feys mojos de velo negro,nueve 
de velo blanco,diez novicios, ocho dona
dos i cinquenta i cinco firvicntes. Es el 
Convento mas pobre de lo Ciudad,fa vor 
que les añade Dios, i fifeal que acula la; 
poca piedad. La principal caufa es no fer 
muchas las monjas, i penfitr el pueblo í, 
que fon píenos. L.g cafa interior es fia' 
deleyee , porque ni guerra, ni entreteni- ■ 
miento pila el defeñfado, llevando con 
rqftrp jovial, porque cupipa#folo al cie
lo fu corâ on.Quien viere lp puntual i lo 
afeado ¿e fu Iglelia, lp oftentativo de fu 
culto, lopreciofo de fu facriftia,i lo rico' 
ibrodado de fus ornamentos i Altares,’ 
peníárá que lo aze la abundancia, i n‘o lo 
obra fino Íuíevocion, efmerandofe en 
los adoxno$de Dios,conque le agradecen 
lo que Crido les pone en fus animas. A 
una mand es el jardín parejo, i las flores 

i que entrefalen, óloroíos ramilletes del 
CÍeIo.XJ"-,í, ®\ ■

Eme dilatado en ablar defta rccolc- 
don; lo uno porque no tiene Orden Me- 
di cante,como fanta Clara i fanta Catali
na, que en fus Crónicas (qucoy eftan a- 
ziendo fus Relígiofos ) dirán fus mayo- * 
' res excelencias, i fus particulares a! aban- 
cas. I la principal, porque efte Convento

de



4 f ó  L ib J/. de U Coróme* de S.Aaguflinen el Perú]
ma (Adviento tanbien elLunes. Los aya-' 
nos continuos, i muchas vezes préciíos, 
tos Micrcole$,Viernes,i Sábados de todo 
el año ayunava la comunidad , i aplican 
ayunos i diciplinas por la exaltación de la, 
fanta Fé, eftirpacion délas eregiasfi por
que Dios faque a los que cftan en pecado. 
de fu miferable vida. Confervafe efto co 
toda puntualidad, con fer las enfermeda
des cotidianas, cauiádas de la vida traba
jóla , i del poco dcícanlo. En las quaref- , 
mas le ven remedos deaquellos yermos» i . 
foledadcs de la antigua Tebayda» tacando 
a los ciauftros lo que entre año azen en 
los retiros. Todas lleva Cruzes qucmuc- 
Jen, i coronas de efpinas > i togas al cuc- < 
Jlo, i acabada la procefion rezan por la re- 
publica la Paíion que efcrivió ian luán, 
arden allí las emulaciones Tantas, 1 a villa ; 
del cgenplo crece la imitación 5 las mor
tificaciones comunes fon » acufaric en d 
rtfctorio, o en el Coro delante de toda la • 
comunidad de las culpas que an echo, ¡ 
de las faltas que tienen, i pedir peniten- > 
cia a la Prelada, befar los pies a todas las ■■; 
Religiofas,fentarfe a comer cu tierra, po } 
nerfe en pie puertos los bracos en Cruz, 
poftranfe en las puertas del Coro i refc- 
torio para q las pifen derribadas en Cruz. 
Pedir que Jes dé la Prelada diciplina, i 
efto es mas ordinario en las viíperas de; 
nueftro Señor i de la Virgen fantiíima , j 
de Jos Santos devotos de cada una. Ma
chas vezes piden diciplinas de rueda , di- ■ 
ciplínandolas toda la comunidad (cftees 
el caftigo de mayor afrenta en mi Reli- ¿ 
gion) todo efto tanbien azen las Preladas r 
dando egcnplo de umildad. Otras fe po- . 
nen en el refetorio vendados los ojos, o cá : 
mordaca en taboca.4 Dias ay feñalados 
que la Prelada i monjas barren la cafa ,• | 
friegan los platos rezando Pfalmos Peni- ? 
tenciálcs por las animas del Purgatorio;ay 
muchas Rcligiofas que guardan filcncio 
algunos dias de la quareíma,i otras toda 
la quareíma entera. 1 v-T- 

Su regla manda" que comulguen , i 
confiefen trece vezes al año,i ellas conoc
ían i comulgan todos los Domingos, i fi 
en la femana cae fiefta principal, tanbien 
comulgan, aziendolienpre diciplina antes 
de la comunión.  ̂ % 41
- Defpues de Prima, i deConpletasá- 

zen muchas comemoraciones a diferen
tes Santos, unas por las animas del Pur
gatorio, otras por los tenblorcs, i m las

qué mas fe ocupan es en pedir para fus 
bienechores . /Todos los Jueves del año 
fe aze procefion por el clauftro con la 
Letania dei Santifimo Sacramento ,it os 
Sábados con lá Letania de la Concepción 
de nueftra Señora , por la converfion 
de los fieles i 1 Vitoria contra los ere-
ges. , . ' ...;-'v

Su afiftcncia en el Coró no le iguala él » 
mayor trabajo, porque defde el dia que 
entraron a fu defcalcés afta oy, que á mas 
de años,an ido perpetúamete a May-
tines a media noche, fin qiie las Pafcüas . 
efeufen, ni las recreaciones de Adviento 
i Quareíma den privilegio todo el año a 
media noche con los fudores del verano,
•i con los frios i déftenples del invierno: 
ni lo fufre la fortaleza varonil, ni lo pue
de llevar elonbre mas rebullo. Valentías 
‘fen de Jigracia 'i í  primores de la omni
potencia defDios, confunde con efto a 
losquc entre regalos le pienfán falvar , i 
-réprééndt a los mas ajuuados Edefiafti- 
cos,que continuando lia cama piénfan que 
medran en la perfecion. Ellos Serafines 
de dia i de noche fieñpre eftan alabando a 
£)ios,quefi fu canto es en tono,fin los pri- 
mores déla muficá fcbrgano, mas dulces 
fon a Dios fus alabanzas que las de los , 
Serafines,que pues callaron ellos quando 
Iíaiasabló *,no alabando á Dios, fino do- 
Jicndofe que no le avia alabado ;  como 

• advirtieron fan Gerónimo *, fan Cyrilo i 
Ayiqon, izotes callar Dios, como dando 
a entender que mas le agrada una pala- reftóunl 

b rá  de un juftó,qué los libóos »tonos i mu- 
ficas de lqs Angeles) qué dulzuras deloy- ™, 1» 
tarán a Dios cantándote fes efpofasala 
nrapqtié fe regálani i le ofenden fusCato- 
licós ?David que defquijarava Leones, i 
dcfqüartizava Oíos qgn las manos, qua- 

, do mas encarece fu penitencia, le alega á f*wiu 
Dios que fe leyantavá a cantarle alaban- 
$as a medianoche,(que fe lsvataria te pro <#«* 
mete a Dios) no fe que fe levantava, que cp¡™f 
en fu raíz Hebrea cq futuro ella, que no /#<»•» 
en pretérito, como advirtió fad Geroni- 
mo C}i quando fe levántale entonces (que 3
convertibles fon en las {agradas letras fu- d*l,m\ 
turosi pretéritos) no dice qtodócl año, ¿¡ 
i encarece mucho en tres ocafiones fan *• H 
Crifoftomo i ,  elle levantarle David a me 
dia noche fiéndo delicado , i David le di
ce a Dios que fe levátava, i que a de par- H» u ”,• 1 , 1 * ' . . , ■ áuiJi *ticipar de quantas obras meritorias azen 
los Santos ¡ que alabanza llegará al on-
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bro de Jorque merecen eftas b editas D e f-  
calcas > N o  como D avid  valientes» i mu
cho mas que D avid  delicadas, no fe le
vantan como él a llorar otnicidios, ni a  
caüigar adulterios > fino a facrificar a fu 
aubanca fus cuerpos virginales. E ftas 
con mejor titulo que D avid podran afe- 
gurarfe que participaran de quantas ck 
bras buenas azen los juftos , i dequantos 
méritos i premios tienen los Santos. Si a 
media noche, como advirtieron fan Ila- 
rio i  ían Arbrofio,m ató D ios a los Egip^ 
dos por facar de cautiverio a fu pue
blo^, icón  efto anbos Santos obligan a 
los fieles a que íe levanten a eítaoraj que 
eftrceo aran en el infierno eftos Angeles 
cantando las grandezas de Dios ? Si para 
animarnos a efto alega fan G regorio 
cue Sanfon e fe  levantó a media noche 
una vez j i arrancó las puertas con que l o 1 
tenian los Fillfteos encerrado» H asfubió  
a ios montes? Q ue puertas de las q el D e 
monio pone i cierra para oprimirlaSjno 
aeran aniquilado eftas mugeres Sanfoncs, 
no una vez,fino tantos anos?A m ediano-' 
che dice C rifto i , q  clamó elE fpofo  a las 
diez Virgcnes,pcrquea efaora vino d E f-  
poío a regalarlas en los banquetes de fus 
bochs, a buena cuenta que eftas D efcak  
cas, que eftavan velando a efa ora fe en
tren con el E fpofo  a los defpoforios del 
aifimafi a los banquetes de fus interiores 
r ic u ra s  Q ue le pedirán a fu Efpofo Iefu  
Crifto que no alcancen?Bien claro lo afo
gara en la parabola *, quado C rifto  pre
gunta quien le pedirá a fu am igo tres pa
nes a media noche q  íe  los nieguc?A m e 
día noche dijo, añadeC rifelogo A p o r q  
lola la ora es eficaz para alcacar la fuplica. 
A efta ora fe viene el Efpofo alas V irg e 
nes que eftan velando, que no ay feñuelo 
para traerle al puntocom o velar alabán
dole, no puede dejar de conceder C rifto  
lo que le piden,pues por recebir un guef- 
ped i regalarle dejó fu defeafos (encarnó 
a media noche, i nado a efta o ra ) com o 
puede dejar de refponder, i como dejará 
de dar al que a media noche le llama? 
Afta aqui es de fan Pedro Criíologo. 
Grandes dadivas les da fin duda C rifto  
a fus eípofas , i ellas deven de aver 
echo eroicos lances al D em o n io , i pre
das para C rifto , cantando m aytines, i o^ 
vendofelos algunos viciofos. D e  dos di
re aziendoles cama con el fucefo de fan 
Pablo en la cárcel con los prefos , i el

Hk-

earcelero ( advertencia de fan Iiario t , 
que ponderó 1er a media noche > ¿lega-. * taP*-1 tS. 
ron fan Pablo i fu Dicipulo Silas * ( a h Aa* C.H 
quien fan liarlo llama tanbien A  poi- m*&* **** 
t o i)  a la Ciudad llamada FiUpos. ca- 
bc<ja de Macedonia > prendidos el Con- 
fejo de los M agiftrados, pufolos elear-t 
celerò  en el cepo , i en el calabocom as tuin*¿L 
oculto deipues de eridos >dc muy a^o- 
tados, i rotos ius vellidos. A  media no
che comen carón a cantar Pablo i Silas 
alabancos a D ios, los preíos ( deipertan- 
do los que dormían, i atendiendo los que 
velavan ) aleares de oirlos cantar divir- 
nerón fus penas, cauiandoles losPíaim os 
i canto íuípeníion j enbió D ios un g ra a  
tenblor,que abrió las puercas délos ca
labobos i cá rce l,  i un A ngel que a co
dos k s  quitó lasprifiones, i ninguno le 
quilo huir. E l carcelero crevó que íe a- 
vian huido todos , i quifefe matar con íu 
propria efpada , detúvole íhn Pablo,aie- 
gurandole que todos eftavan allí i con- 
virriófe el carcelero, i el i toda íu fam i
lia fe bautizó. Qiuen negoció tantos m i' 
lagros,i redujo a Diostantos convertidos?
E i cantar a media noche alabanzas aD io s 
fu e  quien obró ( dice firn Criióftom o) 
tales maravillas. O tra vez cftuvo fin  P e
dro i en la  cárcel > i otro d ia le avian de 
ajuíH ciar, i  eftavafe durmiendo a m e
dia noche, quando devierà eftar ¿ Ja -  
bando a D io s , baiò un A n g e l, quitóle 
Jas pnliones, abnole Jas puertas, j íatoio, ma< *r*t p¿ 
del calabozo icarceLD irá algún o j luego trul daTTTt'* 
no fue el cantar a media noche quic m e- ¿”,*7 
recio aquellos favores, pues a Pedro que tAlberis dtts 
dorm ía izo C rifto  los meftnos que a Pa- *"*’ ftr£l°r't 
blo que velava ? Pregúntele a S. Lucas la f.w¡ 
diferencia; dice que en cafa de M aría ma* ’̂ «1 
dre deluan,eftava muchos onbres Í mU- r tnit tii do- 
geres alabando a D ios a la melma ora, i:"i* 
i rogando por fan Pedro. E l Angel que ñh',vU<V*rí 
le quito las priíiones, primero le dio un r t " í "* 
gran golpeC puntillazo digiram os a te - 
ner pies ) irióle en un lado , delperto- Or*:io ffóat 
lo caligandole : falio de la cárcel, i fue- 
fe a  caía de aquellas tantas mugeres, que clzf.j. AiiVei 
fueron caufa de fu rem edio, i aliólas o- fri 
rando. Veafe dice Crifoftomo ^ qiuntos K Ho  ̂t?e 
provechos negoció el cftar orando a incon peché 
media noche por Pedro. Y a  fe ve la di- 
fercncia de dormir Pedro a velar fan tt\n t. ad 
P ab lo , efte fona de las eridas que le die- catinai, ¿c 
ronfi a Pedro !e hiere el Angel quando u * 
fe defpieru. Pablo aze que todos los

i A¿?í?r. r#*‘ 
Cum sut'in
froiuSítirits 
cum ejftrH* 
redesJn h iA
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prefosno duerman, iconvierte a tantos, 
i  Pedro fate, porquetas famas mugcres,i 
los fieles rogavan por el, i no convierte a 

, nadie. Apliquemos todo etto a los efectos 
milagrofos, que el catar Maycines a me
dia noche ellas benditas Defcal̂ as à o« 
brado en los fieles codos fucefos egépla- 
rcs. y  n Toldado diítraido rratava de ma
tar a otro que en nada era culpado, lupo 
dondele aliaría,i caminó a matarle: pasó 
por la Iglefia deltas monjas Defcalcas, i 
oyólas cantar a media noche May tiñes; 
confiderò la ocupación en que cílavan 
mugeres delicadas,i el ¡meco iniquo a que 
le llcvava fu enojo,tenblaronle las carnes, 
conmoviofe fu efpiritu, arrepintióle del 
intento, i trocó la intención aziendofe ef- 
trecho amigo del que antes quifo marrar, 
mudó de vida,i trató de fu falvació.Otro 
defpcñado en viciofos amores, i que fin 
temer a Dios, muchos anos lcaviaofen- 
didoipasò porla plazuela deltas monjas,a 
conleguir el efeto de fu perdición, a ora 
que a media noche cantavan alabanzas a 
Dioscdiole uno i otro buelco el coraron, 
( digámoslo mejor) diole un golpe i otro 
el Angel de fu guarda, iriole con infpi- 
racionesde Dios, cotejó fu vida mifera- 
ble con la de aquellas, que a la mifma o- 
ra, el ofendiendo, i ellas alabando a Dios 
ocupavan las oras;mientras ellas cantavan 
el djuvo cn canpal batalla con fu apetito 
carne.Vencio elcielo,icogioIos defpo- 
josla razon.Bolviófe atras, que fue pafar 
mil leguas adelante. Aquello quereílava 
de la noche todo fue llorar,todo arrepen- 
tir.fe,i todo defear falvaffe.Encrófe otro 
dia defcal̂ o en fan Francifco, renuncian-' 
4o fu azicnda,i dandofelaa pobres ( que 

t no era poca, niel era délo inferior de la 
República) i luego que profesó fe fue al 
Convento de las Defcalcas a darles las 
gracias, de que por fu caula le avia veni
do fu remedio. Contó el cafo, i pidió fus 
oraciones para la perfevcrancia, i vino a 
fer perfeto Kcligiofo.Quien no ve parea
dos en lo mas ellos dos cafes có los de S. 
Pedro i S. PabloJEl carcelero cruel quie
re matara Pablo,i luego fe le rinde ami
go convertido i enmendado.Efte fe con
vierte,i trata de falvarfe,porque Pablo a- 
labaa Dios en los Maytines. Acá el que 
iva a fer omicida, por oir a citas monjas 
bolvio paútente, negociando fus oracio
nes las amiftades. Al otro le facan de la 
farcel de fus vicios ( que entre cadenas

0 :íf * ; ( ' í '
f:riu.

de am or i apetito ic tenia condenado a 
triftc m orir fu  defeo ) las voz.es i orado- ’V í  í I 
nes deftas monjas , i  aíi va;a la caía dcPcas -] 
M arias a reconocer fu  deuda agrade- G G  
riendo fu libertad. L o  mas del dia i de la 
noche eftan monjas orando, mientras o- 
tras fe ocupan por la Obediencia fír- 
viendo.Ociando los fecularcs vieren a ta- h. 
tos pecados del pueblo, tanta paciencia --i
• - i l  *1 1 y  trxhr-ui piedad en D ios > atribuyanlo a oracio- ; ; 
nes i clamores deftos co ro s, q  por efo S. . .i 
luán * vido laefpada en la boca de C rif- ran»ft:f] ■

. to,ferial que no quiere erir , porque le o- s¡c r- . - 
cu pan 3 o learan  las manos las eftrelías, ¡̂ĉ r 
que fon los ju lios 5 que por cío fe las vi- 
do en las manos fan luán,i nuca fe llama- Jj1 aí:; j 
va mas propriam ente cftrellaun virtuo- íem 
fo,quequando vela, i quado de noche lu- J 
ze. ( Jn a  vez fola dice fan lu á n r, que ata- ^  \ 
ron las enanos a C r if lo , ie fa  fue a me- fanur 
dia noche,queriedolo fuM agcílad  aíi ,pa- ^  rt j 
ra  darnos a en tender, que íi a cía ora le
atan las manos aquellos ,a  muchos de los-  ̂
quales, dice Anguftino ^defaco G rillo de ¿r .Gf 
fus cu lpas, defpues a efa ora le aran las 
manos oy,los q  defatados por la gracia, le f w‘ 
atañías manos a fu juíticia, alabándole co ¿ T-fi. 
P fa lm o s, i enterneciéndole con ruegos. l?, .Ior** Ct11 tt c*'
O idoaneftandoenM avdnes alguna vez. 1U;C...J O ■■ "I
por ellas colimas que detienen mi ju í- ry j 
ticia no e derribado con un tenblor efla d 
pecadora C iu d ad . Dichofa Republi- rmé- 
c a , donde las que fon eípofas de Crido j¡ 
fon como las eípofasque íinren de pri~ ¿rrt¡;¿\¡' 
fion. Con el »primer titulo le abren las j 
manos a  D ios p araazer mercedes, i con 
e l fegundo fus oraciones le atan las m a
nos para detener caftigos. ; :

. Las dos fundadoras murieron con o- 9 
pinion de famas, i todas las que allí viven 
azen obras de eftrechifima obfcrvancia,' 
fu crédito es grande en todo el lle y n o , i 
fu opinión devida a fus virtudes. Entre 
muchas perfetas R eligio ías ay u n a , que 
porque vive callo , i coníervandola Dios 
en lo que oy la favorece, dara materia., 
para que vean maravillas déla piedad.de*
D io s , fu m uerte calificara fu vida,i Dios 
le prevendrá m ejor Iftoriador ele lus ala
banzas. Las Religioías que an muerto 
con gloriofa Opinión > i nonbre de Enti
dad ion las dos Preladas fundadoras^Leo- 
nor de la Santiíima T rin idad ,i fu erma- 
na Beatriz del E fpiritu  Santo. La pri
m era fefeñaló  mucho en u mi Idad, pa
ciencia , oración i  gran zelo de ias ani-

- —;á • i
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m is , i  tan or^ljifinaa, q q s « i Jim  #«arj* 
rido i muger caníéptia qecj,F> Ciertqjj 
dias del ano azia renovar los f  la? 
Religiofas , mérito que fantq T om as 
¡guala al m artirio, oy Te confería jzieite, 
dolo todas juntas. L a  fegunda fe íeñalci 
en caridad,curava todas las enferm as coq 
¿is manos,con padecer mucho de la go 
ta , cofia los ahitos a las R e iig io fa s , eran 
anbas muy penitentes. E ftascrió  m i paj 
tria Chuquifaca > vinieron a L im a m uy 
pequeñas, i allá i acá lasllam avan las ni
nas fantas. Barbara de Ie fu s , que fiendo 
dona Barbóla R en g ifo  fundó el C o legio  
i cafa principal de la Conpania d e le -  
fus en Lim a no profesó afta a n t e v e  m o
rir , porque fu renta de Indios aprove- 
chafe aefta recolecion.Fue egenplo de la 
caridad, de la oración i  de la urmldad, 
no fe pufo jam as abito , fino defechado 
de otra , gaftó millares en el quito D ivi
no; i porque en la Crónica de la Conpa- 
uiade Iefus fe  dirán fus virtudes, las dér

.1 *'JOYO..  ̂ ^
Dos cofas entre muchas dire dignas 

10 de confiderar>• la una es, que por mas de 
feysaños fe oia en dando las tres de la 
noche un gran go lp e,o  bofetada junto a] . 
Alear de nueftra Señora de L o re to ,q u e  
cae a la parte de la plazuela ;  i notaron/ 
que nunca causó efpanto a ninguna mon- ÍV 
ja,pensóle que alguno comtetio algún de- A  
facato la noche de Iueves lánto a 1$ aúf- f 
nía o ra , i  que padecía allí fu Purgatorio, ';, 
íiruiendo la bofetada ̂ e  ca ft ig o , i tanT A  
bien de ruego, ¡ para que aquellas fierya$ | f , 
deDios rogafen por él > a f i l o i z i ^ y  . j a  
no fe oye ya. L a  otra f u e , que un padre /-■  
violento a una ija  luya a que profefii- 
fe. i ella como fi no fuera monja dejava ,/ 
de restar el Oficio D ivino > cargóla D io s y  
de enfermedades , i con grandes fu fr i-  
mitentos i paciencias fo ldó  la quiebra de 
fu averfion al e fta d o , murió * i por m u- 

. choticnpo d avaata l o raen  fu fep u ltu -. 
ra unos golpes ¡ que todas las m onjas • 
oian, p o r r e r a  oras-tjelcorp'» muchas la |  
vieron pidiendo focorros , i fueron tan
tos los íufragios, que una gran favorecir 
da de D ios la vido ir a go za id e  fu etdm a 0  
gloria. .

Es oy A badeíá 'A n a M aría  d tfD io s 
(allíno le  gaftan dones , porque no los A 
ufa fu um ildid > procuran los del E fp iri-* 
ritu Santo, que aze Reynas, i  defaze va-"’ . 
nidades.) E fta  feñ orafu e en el figló do-

ñ a  • Ana M aría de E u g u y , i  ftierop fu$ 
padres Gerónim o de E u g u y , Secretario 
del S p t o  Oficio de la ciudad de L im a, 
i  dona M aría de Prado fu legicima mu.» 
g é r , anbos n ob les, luftrofos ieftum dog 
p o r fu virtud , i defpues de viudo fue 
Canónigo defta Catedral. Fue doña Ana 
M aría  m uger del General Ernando de 
L u go n es, nobles, principales i muy ri
cos j dejó v iu d ez , erm ofura, riqueza i 
oftentacion, por dcfcal^aríe de mas cofas 
de que el mundano íe defeára veftir : i 
p o r llegar como otro Moifes a la carca de 
la penitencia en tierra mas íanta deltai
ca de todo lo mundano , contigo llevó 
dos ijas pequeñicas, la una,que oy es pro- 
fefa llamada M aría del Sacramento ; pri
m ero fupo que avia cíaulura i defcalces; 
que fupicíe que avia mundo ni Ciudad. 
Entró de quatro años en efta claufura, 
aom oel Baucifta en los defiéreos de luda. 
E s Ana M aria de D ios Prelada afable, 
difereta,prudente, religiofa i obferváte. 
E s  la primera viuda,que por eleció a lido 
A badefa en el Pericias méritos abrieron 
puerta por donde puedan entrar iguales 
Confeqqécias. T ien e  efte monafterio cin- 
quenta i feys m ojas de vejo negromueve 
de velo blanco,diez novicias, ocho dona
das i  cinquenta i cinco firvicntes. E s  el 
Cpnvjqnto m as pobre de la Ciudad,favor 
que les añade D io s , i  fifeal que acula la 
popa piedad. L a  principal caufa es no fer _ 
m uchas las m o n jas, i penfar el pueblo , 
qqe fon ¡menos. L a  cala ¿nteriqr es fia a 
jle lcy te , porque ni guerjta, ni entreccnir' 
miento áUa el defenfadp v llevando con 
rpftro jovial, porque camiqa^folo al cie
lo  fu cora^on.Quien v iere  lo puntual i lo  
afeado de fu Ig leha, lo oftentativo de fu 
culto, lo preciólo de fu fecriftia, i lo rico ‘ 
i  brodado de fus ornamentos i Altares,/ 
penfará que lo aze la abundancia, i nb lo  
obra fino íp  flevocion í cfmerandofe en 
los adornosde Dios,con que le agradecen 
lo que C rid o  les pone en fus animas. A  
una mano es eljardin parejo, i las flores 
que entrefaleo, olorofos ramilletes del

II

E m e dilatado eñ ablar delta recolé- 
cionj lo upo porque no tiene Orden M e- 
dicance,como íanta C lara i Tanta Cacali
na, que en fus Crónicas ( que oy citan a- 
fciendo fus Religiofos ) dirán fus m a y o -* 
res excelencias ,ifu s  particulares alaban
zas. I  la principal, porque eíte Convento 

^  v/  ■ de
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de fan Io fe f es planta, que defdel primer 
motivo crio  m i R elig ion ú afi fus glorias, 
fus frutos, fus méritos dan nuevo efplen- 
dor a  la Orden de fan Auguftin, i a los 
R eligiofos defta Provincia del Perú. E f- 
te erario del cielo deve Dios a m i R eli
gión, o ablando con propriedad, mi R e 
ligión deve e lla  onra mas a los favores 
de Dios. Pafemos al otro memorable 
onor que a D ios,al R ey,i al Perüdio por 
los años de cinqucnca i ocho otro frayle 
de fan Auguftin.

«. *. *. *  f - * . £ £ &  «, €.C ̂  y, /)■ s  ̂s .N̂YSîr V¡r» ̂  c) $$ S c*i

Cap. XXIX. De lo que e(le ano de issS. 
/¿¡•vio a Dios el Padre fray luán de Bi- 
yero en convertir al Rey Inga Sayri Tu- 

pac, y  a Ju muger, baffa bautizarlos  ̂
i un gran frv icio  a N. Rey t'i- 

Upo en defa^er un alza
miento, i definir 

un rebelión. ■-’’Sí
E S menefter retirarm e unospafos a- 

tra s, no fo lop or íer guftofo el ía - 
ber como fe redujo el vltimo R ey  Inga 
a la obediencia de N . R ey , i con que par^ ) 
tidos renunció el derecho de la fuceíion, 
fino tanbien por fer conveniente el echo 
d e m i R eügiofo ¿ i al merito de fu dili
gencia- , r ^  -K C¿- ■

E ra  R ey  natural defta opulenta M o
narquía del Perù Guaynacapac, quando v 
tomó tierra don Francifcó Phjarro la pri
m era vezeaT u n b es año de 1 5 15 .  imu- ■ 
rio  en el intermedio de la ífegüda venida/ 
que fue por Abril de treynta i uno, com o f 
dejo dicho. T u v o  algunosi)os , i los dos 
mayores fueron Guafcar Inga, legitimo 
fuccfor del R eyn o ,q  dejó jp  el Cuzco, i 
A tagualpa ijo  m enor, i no ered ero , que 
tenia coníigo en Q uito .E fteizo matar,no

yos, ijó sd e  fít padre Guáydácapac,' porq 
no tuvieiö opolitor firan b ic io n , ni Vief. 
gos de fángre fu tir aniá.O furor anbicio- 
lOjquantos cegaron a tu vifta i i quitos fe 
an abrafado a tu fonbrä t N ò  te limitas a 
es fera,vives có  m uertes,! mueres co obf- 
t¡ nación. Al R ey  Atagualpa enoarceló5dia 
garrote,! quem ó don Francifcó P i carro, 
fucefosque ya,aííque de priefa i por ma
yor,dejo referidos. *:

Entró eredando el Reyno Manco Inga 
fegüdodeftenrnbrc(erm ano de Guafcar 
i  deAtagualpa;ijo dcGuaynacapac.Tuvo 
p o r ijo  eredero a Sayri T upac In g a , que 
fe g u n d  Palentino* quiere decir,ermo- 
fo  i lindo Pnncipe>ca¿ó có la ija de fu tio 
G uafcarfefta es la qefeódiero de la cruel 
mataba de Atagualpa) llamada Coya Cu $£
0  arcay:M ancocapac!nga tuvo otro<; dos
1  jo s , de quien diremos defpues , Ilama- 

; dos Cufitito Yupangui i Tupac Ama*
ro . Sayri T u pac vivía a imitación de fu 
p ad re , retirado en las fierras i Andes de 

- Vilcabanba.Viendofe finReyno(q ya era 
denueftros Reyes,Católicos)fe mudó el 
nonbreel dia que fe coronó con la borla 

-  carm efi¿ fe mandó llamar Mancocapac, 
Pachácuti,Yupangui,q fegun el Paletino 
quiere decir, el quitado i deferedado del 

4 • Reyno,aunq todo el nobre querrá decir: 
Contad,q en.lostiepós pafados rebolvie- 

^  d o íeel mundo,i mudandole la tierra, cfte 
; R eyno q  eftablecio Manco el poderoio i 

v;; xico,m e lo quitanaora. Eftos dosnonbres 
f  tuvo efte R e y , lo qual fabido no fe equi- 
■ vocaron los Efcritores.Su padre deftefue 

■ Preflfceiv la fortaleza del Cuzco por don 
Fràncifco Pi<járro con grillos(Ernado Pi- 
<*arro lo folto por averie prometido una 

1 cftatua de oro) viendofe libre,condujo e- 
jgercitosde millares cótra don Francifcó 

l  Pi^arrofq y a íe  aviabuelco a Lima) i cor 
• tra  fus Efpañoles . cogiólos caminos del 

R eyno,cerco a Lim ad altero la tierra a i
ta lös Ch¡cha$.D io las batallas del Cuzco 

u i  Guarochiri:en eftas faciones mataró o-

4 2. p.
c.j.G: 
fo i. i'.
C. 8.a:c

folo a fu erm ano Guafcar por urcarle la 
C oron a, pero a todos fus i jo s ,  no folo a- ' - ochocientos Efpañoles ( por m ayor tengo 
q u elb sq u e  ya avian nacido para morir, ¿ dicho efto.)Efte Manco Inga fu e a lq ju -
íin o lo sq u e  eftavan en opinió de fus ijos • .gadoa las bolas en Vileabanba mató M í
en las entrañas de las madresj i  afi murie
ron antes de nacer, excepto una i ja , que 
cautelas de la m adre , i difimulos dé la 

s prudenciada efeaparon del bárbaro om i- 
cidio.Efte fratricidio no le dio ronbre de 
C ain  »porque en guerras i  a cuchillo avia 
m uerto antes quarenta i  tres ennanos fu

fa d o  a las bolas en V ilcabanba mato 
dolecon la bola en las íienes) Gómez Pe- 
réz,foldado E(pañol, porq porfiando una 
bola, i perdiéndole el refpeto al Inga. !e 
obligó a q  le diefe una puñada. Los In
dios viendo muerto a (ü Principe, échos 
afpides quemavaal matador,i a otros E f- 
pañoles q le  defendían en la cafa donde fe 

- ■ y -:.■ ■  ■ ^ ' ■ retiraron;
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retiraron:f:ilierondel incendío/i a flecha-? 
eos los rnataro a todos, i los dejaron co
mer de las aves.Maco defedió de la m uer 
te a Gom es Perez>i lo vino a matar el que 
recibió fu anparo. A fi pagan las mnanas 
correspondencias fus mas cordiales obli- 
gacioncs:pero quien acoge vivoras,i aga- 
laja facinorofos a fp id es, efpere pagas i  > 
retornos bafilifcos.

Su i jo  SayriT  upac,o M ancocapac Pa- 
 ̂ chncuti fe fortifico en lo mas fortalecido 

de la Provincia de V ilcababa donde era 
adoradode fus lndio$,regalado délos au- 
fentcs,i obedecido de todos. D efde alli(q 
es cerca de la ciudad delC uzco)azia mu
chas prefas ,quitava algunas vidas, tenia 
cuvdadofos a nueftros Efpañoles, i co ef- 
peracas de m ejor fortunad aun dercftaiir- 
radon de Reyno a fus naturales. A  nada 
fe dava aliento, i en todo fe padecía con- 
fufionjde los mas amigos fe cautelavan, i 
ningún Indio lo erade voluntad.

4 El M arques don Andrés U rtad o  de 
Mendoza V irre y , enbio por Corregidor 

f. al Cuzco al licenciado Bautifta M uñoz,i 
eferivio con el a dona Beatriz M ancoca
pac Yupanqui,cafada con don D iego  E r-  
nandtZji tía de Sayri Tupac el Inga erm a 
na de fu padre , fenora de valor , m uger 
cuerda i defeofadcl fé rv id o  del R ey :p e - 
diaie afecluofamente, i conofrecim iétos 
de premios, q  redugefe al Inga fu fobri- 
no a la obediencia de nueftro R ey ,co  fe- 
guro de rentas i titulos de feñ or.E lladef- 
pacho con la enbajada a un principal C a 
iq u e  tío de Inga,llamado T arifca ,d la  i 
eftc, perfonas a propofito para difponer 
los medios con fuRey >porq de eílos dos,i 
no de otro fiaria el, teniedo por acertado 
fu confcjo, ni daría a otros audiencia, ni 
créditojllegó al Inga(defpuesde trabajar 
en algunas dificultades,pafando caudalo- 
fos ríos, por aver defecho el Inga cam i
nos,veredas i puctes) i diole la enbajada 
del V irrey i T ia ,i  lo meftno al CÓfejo de 
fus Capitanes i Caziques,porq aun no ef- 
tava coronado,i era ley fuya no tener ma 
do, ni fuperior dominio fin los defte CS~ 
fojo de guerra,m ietras no le davan laRe^ 
giapoteftad,con la borla i culto, q  tenia 
varias ceremonias, oráculos i folenidades. 
Acordaron retener a efteEnbajador,i en
filar otro Caziquellam ado C u li,u n o  de 
los Capitanes q le aconpañavan al Inga>a 
conterir con dona Beatriz, fila enbajada 
encubría cau tela , o la paz que pedia el

V irrey  m irava a fu daño,i que fi aíegura? 
fe  fu ria no aver en la enbajada paliado 
engaño, pidiefeal Govetnador lecn rre- 
gaícn a luán S ié r r a lo  deM ancioSicrra, 
i de la doña Beatriz (eftc M ando Sierra 
fue aquel C onquiftador, que jugo el Sol 
de oro al a!va,que en el cenplo del Cuzco 
adoravan los Indios,de que afta oy fe trae 
por vulgar proverbio en efte Perù, juega 
el fol antes que Giga) lignificava cí Inga 
afegurarfe trayéndole efte primo , i de 
no enbiarfele, tener por cautelofa la en
bajada, queríale para informarle ,a íi de 
los conciertos d d V ír r e v ,  como d é la s  
intenciones Efpañolas i con toda volun
tad le le etregaron , i con afable cariño 
onraron al Enbajador,có que él i fus In
dios bolvieron contentos, i ílevavan los a- 
nimos fatisfechos.

Antes de íalir del Cuzco llegó nueva f  
como el V irrey  avia dei cachado al P a
dre fray M elchor de los Reyes D om ini
co,! a luán de B ecad os vezino de! C u z- 
co(gran interprete en la lengua del inga) 
rraian provifiones de paz , i legaros de 
concordia, promefas de pueblos al luga, 
i perdón a todos los que avian detendi
do íus tierras,defacuerdo que pondero el 
Inga, pues davan nonbre de delito crim i
nal a la que era natural defenía, i eonfer- 
vacion decrencia propria.Pero el V irrey  
izoefto  por continuar con actos la poíe- 
fion de nueftro R e y  , dada años antes por 
los Papas Alejandro Sexto, Adriano S ex 
to i Paulo T ercero : El Relíelo  ío i Beta-O
$os,no aviendo podido entrar a V ilcaba
ba por los atajos de G  íamanga , i def- 
pues por Andaguailas(inpedimenco que 
izieron los caudadofos riós) llegaron al 
C u zco  a tier po que los Embajadores del 
In ga , i luán Sierra lalian a fu demanda: t 
afi llevaron en fuconpañia al Padre fray 
M elchor de los Reyes, i a luán de Bitan
gos. Entraron en la Provincia d eV iica- 
banba,detuvieron(lcguas antes del pueblo 
en que afiftia c! Inga ) a luán Sierra, al 
R elig io lo  i a Betancos,teniéndolos entre 
el egercito , que defendía la entrada.- E n 
bio el Inga al Genera! de fu egercito con 
ducientos Indios Caribes (gente cruel, 
que fe comen unos a otros)para que oye- 
fe a los Enbajadores. Atedio a luán Sier
ra, reprendiendo le el entrar aconpaña- 
do de Criftianos, que tanto conio elio a- 
borrecian el nonbre de Crifto ,y a  por las 
amoneftaciones de los Dem onios en íus

guacas
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guacas i  oráculos,! ya por las atrocidades 
que en ellos azianlosCriftianosCque pier
de a vezes la piedad de D ios, por losde- 
fafueros de un Católico codiciofo.) D io  
fu cnbajada luán S ierra , leyóle las carcas 
de fu tia i V irrey ; retiraron a efte,i man
dó que oyefen fus Capitanes a fray M el
chor i Betan^os, para ver fi en fus lega
cías tenían encuentro las relaciones, en
tregáronles las provifionesd un razonable 
prelente quee) V irrey  le enbiava de pie
zas de terciopelo i damaíco, dos copas de 
plata doradas,i otras cofas deadorno.Die 
ron parte al Inga de todo , i  defpues de 
larga cófultajrefolviojque fin verle fe bol 
viefen al V irrey  , que el no quería ni el 
prefente ni fu concordia , que el V irrey  
iziefe fu voluntad, que el azialo que afta 
entonces avia echo,defendiendo fu pofe- 
íion ,i confervando fu derecho natural- Y  a  
que fe bolviantodos,enbio a mandar,que 
luán Sierra parcciefe ante el,i al Religio- 
lo  i Betan^os lesdiefen pafagei avio de 
todo lo necefario,guardándoles las inm u
nidades de Enbajadores. luán Sierra dio 
fu cnbajada, i con amor de primo le oyó  
el Inga, mirándole con lugares iagalajos* 
Refpondio,no poder el foío refolver cofa 
de tan fuperior inportancia, ya por no 
eftar coronado,i ya por fer cafo cuyas ma 
teriasfe difponian por la junta de fus C a 
ciques,! fe determina van por la refelucio 
de fusCapitanes.Negoció con el primo,q 
oyefen a IosEnba jadores delVirrey,i íe Ies 
diefe cóveniblerefpuefta a luán Sierra el 
Inga,i a los otros doselG eneral i Capita
ñes. Refp6diero,q aquel era cafo q pedia 
madura cofideració,tienpo para adverté- 
cias, i cofulta de fus oráculos i adivinos 
para la refoluciÓ,qen elefpacio q  efto pe
dia , fuefe luán Sierra a L im a con algu
nos Capitanes de fu egercito , i alli de- 
term inaíe el V irrey las rentas i parti
dos que le avia de dar , i  que en fu non- 
b re led ie fee fta  enbajada. Que eftima- 
va  la am iftad que le ofrecía , i no fe e f- 
cufava d arla  obediencia al gran R ey de 
Eípana,pues la fortuna i el cielo le def- 
eredavan : pero atendiendo a  que el era 
R e y  natural deftaM onarquía, i fucefor 
legitim o deftas riquezas, le fenalafe ren
ta conveniente a fu autoridad, i pueblos,

ciaría fus derechos.Mientras luán Sierra 
llega aL im a ,ie l Padre F.M elchor i luán 
de Betancjos fin avervifto  al Inga buel- 
ven al V irrey  , fe pondere la cordura de 
un Indio quando la goviernauna íangre 
R e a l , i defta prudencia que vimos coli
jan  la de fus antepafados,a eftos como en 
fu dominio m ageftuofo, ia e fte  como en 
fu retiro violentado, i aprendan los C rif- 
tianosReyes aquererm as las vidas i quie 
tud de fus vafallos, que lo inperiofo i r i
co de fus Monarquías,pues no deven mas 
a  fu anbicion que a fu naturaleza,ni tiene 
privilegios la codicia, para que con defe- 
fuero ie excluya la conmiferacion. Crifto 
era R e y ,i fe fugetó a Erodcs i a Cayfas 
dejandofe prender, porque no le laftima - 
fen uno délos doze q le acudían a fervir, 
q  eleftim ar las vidas de fus fubditos,aüq 
fea con quiebra de propria m ageftad , es 
razón de eftado Divinad grandeza de co
raron  celeftial.

L leg aro  los tres a L im a co los dos C a
pitanes del Inga,i dieró relación alVirrey 
de fu legacia,i aviédolos oípedado co re
galo i onra,determinó con acuerdo de Ar- 
^obifpo ¡Audiencia darle para fus gaftos, 
fuftento i oftentaciondiez i fíete mil pe- 
fos de renta , para el i fus defeendientes, 
con encomienda de los Indios de Fracif- 
co  Ernandez Girón,oo el valle de Yucnv, 
Indios del repartimiento de donFrancif- 
co Pi^arro ijo  del M arques, merced que 
oy goza la M arqueía de Oropefa defte 
iinage i deícendencia. Fue la merced co 
condición,que dentro de feysmefes ( que 
fe contavan defde la data, que fue a cin
co de Iulio)faliefe delospueblos donde a- 
íiftia .L levó  laprovifion luán Sierrajavia 
ya el Inga recebido la borla,alegrófe con 
la paz, i difimuló la renta. Aunque Gar- 
cila^o dice * ,  que en L im a fobre meía fe 
la dio el Anjobifpo, (i fue afi)i no llegó la 
renta a los diez i fíete mil pefos,ila pro * 
vi (ion que le llevó luán Sierra, fee la del 
perdón, i mayores promefas que egecm 
ci ones.Contr adecian fes Caziques la con - 
federación, i fers Capitanes le afeguravan 
ir  recobrando el Reynp , teniendo por 
m ejor m orir defendiédo Ja libertad, qnc 
tener quietud rindiefidofe a fugecion,cfí 
perando guerras civiles entre Efpafiolcs.

tierras i vafallos a fu dominio, que fíen-** conm afta entonces las experímentavaru 
do fuficiente>cl daría la obediencia por no donde a bueltas delosnueftros izieícn Ja
ver la Iangre de fus vafallos vertida en venganza los fuyos.Algunos dias gaftarS 
g u erra s , i por verlos en quietud renum envarias confultas, i en contrarios acuer

dos)



üos*í refolvieron día de nueftra Señora 
de Setienbve del año de cincuenta i fíete* 
que fe iñ e íe  facrifício fegun fu coflun- 
bre Gentílica al gran D ios inviíibJe P a*  
chacamac, al Sol* a la tierra, i a las gua
cas de los ídolos mayores; mandóle'ayu
nar , i que no íe iziefe fuego mientras 
durava la pregunta, i le  dava la reípueíla 
del oráculo. Subió el Inga acópañado de 
fus Capitanes, llevando delante fus^go- u 
reros i Sacerdotes aúna alta fierra donde 
fe izieron las preguntas,! todos reípondie 
roñal In ga , que los Idolos refpondian 
que falieíen a la concordia,porque les fe« 
riaventuroía i bien afortunada: (aviendo 
/¡do muy contrarias ae llas  las refpueílas 
en otras ccafiones, en que fe intentó lo 
jnifmo por otros G overnadores) D ios 
eilrechó a ello a los Demonios , pues a 
dejarlos,aconfejaran la contumacia , ir io  
diera lugar a que faliendo i íugetandofe* 
dejafenfu idolatría,que de ta viles ín ílru  
mentos faca D ios a vezes medianeros pa* 
ra fus piadoíos fines . Oído cí o ráculo i 
entendida la reípueíla,bajaron del m ote ■ 
con feftejo de tronpetas; i conociendo el ¿  
Inga,que aun avia contradicionentte los 
Capitanes, les dijo, en alta voz: Bienveys f 
como el cielo,la tierra, el Pachacamac i '

,* nueílras guacas nos aconfejan la fa lid a , 
por tanto no me digays que de miedo,ni p 
como pufilanime falgo,tti que mis m ay»- ’ 
íes fuero valerofos en defenderfe Valero 
famdnte de los C riftian os; porque fí por y: 
e ílo fu efe , bien seque efíando voforr+os 
conmigo i en m i guarda,fiendo tan valié 
tes como foys, como me aveys defendido 
veynte años* i en.efte tíenpo aveys echo y 
entradas a vueflro fa lvo , q  tanbien i m e
jor lo añades aora, pues nunca tan forta
lecidos eíiuvim os como aora,ni tan echos 
a la guerra. Énpero mirad la refpueíla 
que de nuefíros D io fes emos tenido, i 
quan ju lio  es ¡r a ver a tniefíros vezinos i 
amigos, i a pafear las tierras donde’naci- 
inos,cofa a  que el defeo natural inclina;, 
claro es que aqui yo foy feñor de todo lo 
que puedo q u erer, pues m e vienen a fe r - 
vir todos los Indios por fus m itas, de lo 
«jual Teles ligue gran trabajo. D e  mi tan- 
bien teneys conocido , que foy mancebo 
bdicofo*i de tanto animo como mis pa- 
íadosjpera el Pachacamac i el Sol manda 
dio,i quiero falir a fer remedio de los de 
mi fangre*i anparo vúeftrospor lo quai yo 
¿ de falir aüque íupiefe que iva a perder

to n fi c e fo s  egenplares (lefia
la vida; los q  defeays ini férvido  > fegliiá 
mi refolucion^ los que no,o$ quedad, qué 
neutro de poco caftigaré a los rendios» i  
vengaré vueftüa inobediencia. Oyéndole 
todos fe leumillaron , i a la partida i a ÍU 
conpañia fe le ofrecierS.Ocho días duró 
el feílin i borracheras del aliento i confe* 
deradon conumd a fíete de Otubrc falio . 
el Inga con trecientos Indios, i todos lo$ 
principales Capitanes, dej ando fu afíento 
como antcscftava/icon la m ifm a guarni
d o  q tenia llegó al pueblo deAndaguay- 
las,de dode enbió a litan Sierra co cnba- 
jada al V irrey,i entróél Inga en la ciudad 
de L im a a cinco de Enero de 1 5 5 8. con 
lasGonpañias de fus Capitanes i gente eíi 
unas andas q en onbros llevavan fus 116- 
bles. Fue a befarlas manos aIVirrey,q á m  
los Oidores le aguardava enPalacio, ’R e 
cibióle co agafajos, íentóle a lí? lado, i en 
las cor celias con q  le recibieron, i platicas 
de que parlaron algo en Caftellano, i lo 
mas por interprete,le juzgaron V irrey í 
Audiencia por cuerdo, prudete i de afea- 
tádp ju izio , i q m oílrava bien fer decen- 
diente de aquellos feñores Ingas,que tan 
legisladores fueron paralo politicona o f- 
tentativos para la m ageílad, i tan íeveros 
para elrcfpeto.D io la obediencia a nuefc 
tro R ey ; dos dias defpues le cobidó el A r  
$obifpo do F,G erónim o de Loayfaa co
m er eñ fu ca fa , i fue orden del V irrey i 
A udiecia,para que lobremefa le diefe la 
cédula de merced el Arcobifpo-. Aleados 
los manteles .trujo el M aeftrdala en una 
gran fuente dorada la cédula del V irrey  
aguardando fus albricias. O yóla con atr, 

v toridad el Inga,pidio fe lá declarafcn,i en-’ 
tendida,fin ablar ni atender a otro > tomó 
la fobrem efa que tenia delate, que era de 
terciopelo, i eítava guarnecida con un fíe 

v co de (edad atrancando unaebra de fleco 
co ella dijo al Arcobifpo:Todo ¿fie paño 
i fu guarnición era núo,t acra me df; eíle 
peino para mi fuftcncod de toda mi caía. 
C a lló ,i aziedo cortefía fe levanto dejado 
admirados al Arcobiipo i conbidado$,tá- 
to de la conparado,como ele la gravedad > 
alabando la prudencia con que d ifundo 
el fentimiento. Defpues defeftejádo en 
L im a,febolvio amigable, contento, i fa~ 
tisfecho a la ciudad del Cuzco. A  viendo 
rehilado el fer bautizado, quedando fe G e  
til en la R elig ió n , i confcruando el fer 
idolatra por ley de autoridad , prueva 
cierta que dio ia obediencia a nueílio

< ¿ ¿ í
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45* L ib jf.d e  la Cetònie* de S.Aùguftn en  e l Perù,

ñ Infcel'tcif 
JtmumfortH- 
na fuijfe fcc* 
Ucem.

• *
b tob. c. 19. per totmn,& cap. 5 o.r i.Macha.c. 
é.D ixiin  cor 
de meo, in 
qitatam trU 
bulationem 
deven* , Ó* 
in qms flu~ 
bftis trifiitia 
in  qu* mtnc 
fum-, tjiit i» ' 
tundí* s era y <5* dilefius 
in pote fíate 
mea(Sc  pan* 
Jó pofl) F.ere 
perco trifiiti a 
magna in Ur r« ttlma*

R e y  , fo rjad o  d é la  vexarion i de la có* 
m o d id ad , pues negó la obediencia a fu 
verdadero D io s , porque le dejaron la F<b 
a  fu voluntad > fino es que dieron V irrey  
i Audiencia trabas para que obedecieíe, 
i trabajaron poco en dar medios para 
que fe bautízale. T iene pocos miniftros 
la caridad, quando fobran zelofos en las 
materias de efladoj e í lo í i , porque atien
den a fus proprios aumentos alegando 
férv id o s, aquello no , porque el prove
cho es ageno, i 1¿ caufa de D io s , i afi fe 
defvaneccn fus pretenfionel,quando mas 
aíeguran fus mejoras *> fino es que diga
mos,que la converfion defle Inga la guar 
da va D ios para nueVo mérito de m i R e -  
l ig io ío ,i  que el primer Inga bautizado 
defde que D ios crió éfta M onarquía, fe 
lo  deviefe la Iglefia a mi Religión. r 
- Sucedió pues > que feftejado por los 
caminos > i celebrado de las Provincias, 
llegó al C u z co , donde apofentado en 
las cafas de fu tia doña B eatriz , le vi
nieron a befar la mano todos los C aci
ques de lo mas del R ey no ,* defde íog 
Chiriguanaes i Charcas > diftancias de 
docientas leguas de largo , i mas de cien- 
no i veynte de ancho , prueva de lo que . 
efta gente quifo i obedeció a fus R e 
yes , pues deípofeido le obedecen, i ca í
do le regalan , milagros de la fidelidad, 
i  repreenfion de la in gratitu d . Encfre- 
teniafe en fus pueblos ,0  en fefiines,o en 
aquellos valles que tienen deleytofos 
baños, florcitas i entretenimientos.Va
lor grande, difimular la pena quando 
no tiene rem edio , i es cordura ( quan-  ̂
do unodefcacce de fu prim acía) tener 
por dicha lo menos penofo, i confolaríe 
con que pudiera aver venido a peor efla- 
do 5 que como dijo eíFilofofo ,  , la ma
yor dcfdicha no es fer del todo defdh ha
do , fino aver fido venturo lo i que el co
tejar infelicidades prefentes con profpe- 
ridades pafadas , es tener en la m emoria 
burro que atormenta fienpre,fiendo cor
deles Jas penas que fe pafan, i verdugos 
los gozos que paíaron: para m éritos ale- 
gava a ellos trueques Iob, R ey en la tier 
ra d cH u s,i luego llagado, perfeguido , i 
pobre en un muladar 5 i para d e lib e ra 
ción repetida * eftos altibajos de fortu
na ( que no eran fino caíligos del cielo) 
el fobervio Antioco R ey  de Egipto, i ti
rano de Siria v i deípues teatro de mife- 
x ia s , oípitaj de dolores,i tan dél todo á f

querofo , que el m efm o no té podía ftU 
frir > i los cotejos que azia de fu felici
dad i de fu deldicha, eran fu tormentó 
mayor. Congo) avale poco al Inga fu Jal- 
vacion , i  tiravale menos n u e ílra fe .T ra -  
taroñ V irrey , i zelofos de fiyanim a,de 
fu converfion , i efeogieron para difpo- 
nerla al Padre Fray luán de Bivero, qué 
fue a fundar la cafa del Cuzco el año de 
mil ¿  quinientos i cincuenta i ocho,gran 
T e o lo g o , excelente predicador, ¡ qué 
en materias grandes tenia cordura i Ta
lonada prudencia , para interponer los 
mas convenientes medios, i todas ííis par
tes fe realcavan con fus conocidas virtu- 
des.Pidiole el Marques don Andrés ( j r -  
tado de Mendoza para e lla  facion tan 
defeada del P erú  , por ver uno de fus 
naturales R eyes agregado al grem io de 
nupílra Iglefia fanta , i ganado con eí 
bau tifn íoa la Vb Católica. Salió de L i
m a i fue al Cuzco ,  i a los pueblos 
del Inga el b u en R elig io fo , fiando mas 
en las m ifericordiasdeD iós, á quien con 
oraciones, penitencias i M ifas pedia el 
buen efecto, que en los arbitrios, medios 
I diligencias que le* advertían los que le 
davan confejos 3 dijo al Inga él fin a’ que 
leenbiavan Y irrey  , Ar^obifpo i  A u 
diencias, eííim ó el Inga la prevención 
del V irrey , 1 mas quando fe informó de 
la perfona , letras i virtudes del Minif- 
tro, caminando tantas leguas para folo 
fu bautifeno i reducion , que a dafn ias 
aqforidad a la cofa,fe ordenó el enbiarle 
defde L im a al Cuzco 5 pues ano fer ci
te el fin , pareciera , efcufaao avierido 
tantos R eligioíos de todas Ordenes en 
aquella ciudad. P ero  el faber fe autori
za un intento deílos , conenbiar náinif-' 
tro particular dedicado al propófíco,diP 
pufo la perfona i el viage. Quanto d li-  
m ó el eunuco 4 Porentadode la Reyna 
de Etiopia Candace , el venir caminos, 
i por’el ayre fan Felipe adarle  el bau- 
t ifm o jc o n  aver otros mas cerca qué lo 
pudieran bautizar , que fe ajufta Dios 
tanco con nneílra m iferia,para nueflro 
provecho,que nos aze aplaufos,i nos quie 
re obligar con oftentadones; porque el 
particularizarfe, fea para que recono
ciéndonos mas obligados , le firva- 
mos com o mas agradeddos j i f i a  
fan Felipe le dice de parte de D ios él 
Angel, que vaya en bufea de aquel P otr
eado a la parte M eridional, a la mífma le
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cnbia Dios al P ad re  F  ray Iiians i fi allá en 
bufca de un negro Potentado, acá de un 
Indio Enperador.

8 Trató el Inga al Padre F r a y íu a n ,i  
ftiele cobrando am or i refpeto,con la  co
municación i la afiílencia, x mucho mas 
vicndole fin codicia um ana, i con tan gra 
niodeília,que a no fer eílo natural,lo co
nociera el Inga,com o otras vezes cono
ció, defcontentandole el ver en los Ecle- 
fiafticos añila por faber de tcforos5i verlo 
bautizado por grangear fu amiílad , fuf- 
pendió fus fíeftas , i trató de fu falva- 
cion. Catequizófe quedando inficien
temente inílruido en los artículos de 
nueílra fanta F e ,  i bien defeofo ya del 
lauto bautifm o, porque fue de claro in
genio , i tuvo adornada la prudencia 
con grande capacidad 5 i aunque to d o ; 
lo obró D ios , principio i fin de lo bue
no , i diípenfador de fu gracia , mucho 
izo el Padre Fray luán , no tanto en inf- 
truirle en la F e  , com o en m origeiarle 
las coílunbres> pues eílando ufados a 
cafarfe o tener veynte,treynca,o cincuen
ta mugeres * lo redujo al matrimonio 
de una,que fue Cufi.H narcay de toda er- . 

, m ofura, ija del R ey  G u a fear, como di- 
ce el Palentino * , o nieta como prueva 

f  Garcilafo 1 i é íla  tanbien fe redujo a 
'nueílra fa n ta F ó , i fue condicipula del. 
Rey fu m arido en la dotrina i ley. A  
los dos juntos bautizó nueílro Fray  luán 
en fin del ano de m il i quinientos i cin- 
Cuenta i ocho. G lorificado fea D ios ,que 
de tantos R eyes i Reynas de eíte In- 
perio , quiío por primicias los fru 
tos últimos 5 i a viendo echo la vendimia 
(en quinientos anos de A gofto$,que du- 
raronReyes) el D em on io : fe  contentó 
Dios con ellos dos folos ra z im o s, fien- 
do fuyo el terruño , la viña i los peo
nes. Q uilo llamarfe D on D iego  Say- 
rl Tupac , porque de fus padres i C a- 

. pitanes , como dice G a rc ila fo , fupo las 
maravillas , que el gloriofo A poílol 
Santiago izo en aquella ciudad $ en ayu
da , favor i defenfa de los Efpañoles, 
guando el Inga fu padre los tuvo cer
cados , queriendo ya por patrón al que 
ames fue fu ca íligo , perfuadido a que el 
aver fido fu caíligo  lo ordenó el cielo, pa 
ía que fuefe defpues iu divino patrón* 
Izo Ja República del C uzco folenes fiéfr 
tas i grandes regozijos por fu bautifmo, 
jugaron cañas los nobles con libreas ri

c a s> to ro s ,i otros regozijos los plebe*
Vos , i fin numero de vanqueces i dan-*
^as los IndiostMas cierto eíloy de las Se
llas que fe izieron en la g lo ria , pues no 
por un pecador convertido, fino por dos, 
fe  dobló el gozo de los Angeles * , i el * 
alegría i regozijo  de los Santos. A  D ios %Z”St*t"¿ 
dieron las gracias el V irrey  > i principa* <«/« í«ttr 
les d d  Reyno ¡ i a  mi fray le Fray luán *” * 
d eliivero  las alabanzas de tan piadofo 
echo,i de tan C riíliana Vitoria*

Pensófe que ya coneílapazeftavafin  9 
recelos la quietud, i fofegada la tierras 
pero como los ánimos alterados viven 
d é la  in q u ietu d ,fe  fuéfecrctamence a- 
gavillando cantidad de quejofòs , a que 
le  llegava multitud de perdidos > mas 
traydores por coílunbre que por oca- 
fion *. deciafe ( i fue cierto el fundamen
to ) que era general la m alicia, i que en
tre la gente fuelta de todo el Reyno ef* 
tava paliado el tofigo > los nobles i lea
les del Cuzco olían el daño,i defeavan el 
remedio , i aunque todos los del Reyno - 
eílavan terneroios de que el V irrey  no 
los echafe a Efpaña *como izo con otros 
ya perdonados (a quien el R ey  bolvio) 
huian de los fofpechofos, ieran leales.N o 
defeubrian quien fuefe la Cabera deí al
zamiento > porque lo tra^avan traydores 
experimentados en otras rebeliones,i co
m o diedros en los peligros pafados, d if. 
ponian el écho , como fe alègurafc fu in
ten to , 1 no fe defcubriefe el delito* O y  
defvelavan lo que ayer urdían,malicíava- 
íe en los mellizos ijos deConquiíladores,1 
creyendo tenían fecretas coligaciones 
Con los Indios revelados * o fugitivos, re* 
celo que duró afta que los deílerró  d oa 
Francifco de T oledo del Perù ; los que 
recelavan el daño > eílavan atentos a no 
fer cómplices, ni à que les not fen de par- 
ciales?viviendo entre dos tem ores, o del 
fu ro r de los que fe a le le n ,o  de las refo- 
luciones aceleradas del M arques * que fin 
culpa nueva fe egecutavan. Tuvo avifos 
el V irrey  defte enbrion que por or as cre
cía,i que dé quererlo defazer (antes que 
naciefe ) Con golpe de juílicia íe  pro- 
m etía mayor daño y i de no atajarle 
cundiría la pede* i pódria fer inficiona- 
f e a  la parte fan a el contagio. E l M ar
ques eftudiava él medio mas conve
niente , i defeava efeoger el mas pro-' 
vechofo , ya era el mas afable en la coiv 
dicion que avia fido en fu prim ero l

Q q  a fegun-



fá  quclé'réhia f¿tifcW rfíttió;puéraétode 
sffior i mcdíd 'de ftr vcriVclá f e  -platrcavai 
i fufe rionbradó pót^ V ir r e y  doñ D iégó 
dé A ¿evado ,’ ''d e :qlnéft' deciéndéii iois 
Condes'de Füertte$‘ , i m ório al tierípo dé 
fñ viagé. Virio el Conde de N ieva don 
D ieg o  de Cuñiga i V elafco  , a quieft 
prbVeVeron e 1 añ'o de mi 1 i quinientos i 
‘cincuenta i nueve, que]oíos indignaron 
¡frTu Mageftad ; i la muerte del General 
Martín de Robles les deshijo el crédito, 
í* ío ijb  Alvaro de T o r t o  cjiíe feé  a E Í- 
paña, lé quitó el goviérno. Eftos deíay^ 
res fe tenían al V iire y  tímido i conoció' 
feto éñ é í Reviró los* dlterádós, i" fiendo 
p acó el miedo del ciíftigo ;  era mucho él 
¡aliento para lá o ^ iq d to  q^eacciónes co
léricas (piando mpottárá-medianía y fóh 
t&n perjudiciales cotrío manifeftar défoí- 
liéntO j cjuándó é í riefgo^pidécorage.V 
fterorifc los véziiios de la ciudad , i los 
t^ léydélaR 'epübH eá1' cfelPadre Fír.Itíáh 
d e  BIvfcró V  i  el V irféy  lé felicitó con 
* tfe |o $y  para quéCón fu prudencia déf* 
éfíbriefé él prirícípal fónientadbf , i  ¿oh 
^ r  v ifátoñ f i ’ prudente éófdüra >fetü$- 
diaféél dañó quehfnena<java.: E l  dofltó 
Padre , éáliéndofé dé D ios ( con quién 
trataVafieúpré fhs acciones ) fe dio tan 
fttíéná "maña qife défeubrio el m otín ;yi 
cono ció Ja  cabeca, alcanzó las p révén -y 
dones , i fupo de los co ligad os> m area- 
va fas veíás7 debajó de la  efcotilla , ó- 
brando cón ftimó fefcretó , i dilponieii- 
d o  la cofa para fin laftimar confeguir él 
fruto 3 qué en tienpo deftas boréaícas i 
tormentas, los gritos aumentan la córifti 

¡ líorr,i el ruido confunde los acuerdossáco 
lejó  al V irrey  lo que pedia i requería’ la 
m ateria , declaró las caberas, i particula- 
TÍ2Ó los Cotíplicés, aconfejando que ¿tHi 
convenían deftierros con oficios de on- 

i  azér'dé ladrones fieles $ con agara
■ fojos i caricias de amor. O bró e lV ír -  
rey como lé advirtió el prudente Reli- 
lig io fo , i eu breves fémanas fe desbara- 

1 tó el m ótin , fe fo fegó  la t ie r r a ;  i üo 
Te Infirmó á la onra $ poco deípuésque 
é l'V irre y  avia avifádo z fu M agefiad 

^dél’dafio que fe temiá i i con más miedos 
i  pórfdéfaciehes le avifavan los vezinoS? 

»o nueftro R ey  Filipo Segundo, co*
r:'-

M i  fc]fo$d
po fus fundametadas virtudes,fus grades 
letras* jí rob Jeca   ̂de fa n g ié , VicdJcack^d© 
vafoílfel í Mpa ani0t;qí|^pa cfir^
fo ,e n  que fe dava porm uy bienfepi<|ov  
prom etiéndole la gratificación| i óbí¡- 
gáhdo fu palabra a 1 a í?pa^ '# th iftdÓ  af  
Gónfejo;de Indias;  que Va prim er#Jgi^y 
íia dcl Per-ü que vacafe ;  la diefen a éjW 
gran varon.Luego diremos el éfecl;q3i aq7 
ra  Tepamos qiie no tiene premió el mun
do qué CnpaVege al mérito de avéivfervi- 
do a Dios,i a ;íin R ey  en dos tan relevan
tes férvidos , fieiido, xau fa  de muchos 
bienes a los leales, i de eftorvar grandes 
daños a fes culpadoSjfiendoia paz dél P |- 
iü^ i eleftríbo d ¿la€o^< ^R e^ k^ u i-w JL !'

Eftoí- dĉ  memorables fervick  ̂rtóó 
blási dos M ageftades. éfte i jo de fan Atí- 
guftin, qne como el otro pudo poner pói? 
divifa eh fos af Énas ( aviéndo paeifióádó 
al Enperadoi? de Romanos jdlafbRéy dé 
Polonia ) un onbre cvztc cl Enperíadót 
b el Rey r que a éfte fe ponía ur '̂ cdró̂  
aa’ ,-i por letra, ut regm t;  para quéré̂ - 
ne, i al Enperador la tenia no fe fe 
cay efe r; ut impérn,opara ■a que* fio ágf- 
caezca fu Inperio* Afi fe de&c ̂ pkitír ‘ 
jíueftro Padre Fray Juan, entre nuéftró 
Rey Filipo t el Rey Inga > a efte bauti
zándolo ,quc fue ponerle ceieftiarcoró- 
na,para que teynafe en Rcyno niejofqifc 
1 éfte j’ i a BiUpo defaziendo>atftAÍ̂ usttf.
¡ to , para qúe. no defcaeciofe fti lupériói 
¿pero yoie pintara coi*, otras dos-qué̂ a 
él le ponian ídel cielo7dándolê -«n.pré- 

' mib las dos coronas en que gañí) los stó- 
s ritos i i porque fe vea que OtraS tttere- 
. cian fus"virtüdes ¡ i fepodia decir- dél;l»
■ que del mifteriofo Cav̂ leró dijo (asi 
• luán *, muchas coronas en unaéft-f ¿ \ 
r s u. beca» veamos en breve íiis  ̂ » 

i.uw (u - •. virtudes pro- < A

■K’.i'Aiilti'i ■■ '(V ■ ■: í ..'.JÍ C.í ' y.. - X‘ V
’■ ■ ¿v- • V N ><•. ¿><rj.*2

j  j ; r.. ^5 k.(
-Q'XQ.ioJ .íM'Wiis w.;

c&tzim ¿¿i m  ■**$;’> oup
. :+*t ■ jíU . ¿t 4¿¿ ,CSv ¿L 5 íí Afíil

c a¿;

mj>~-C^ViaJí el R%*no,j^qrje-
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Cap. X X X .  D e  la iltijire vida,gran toa 
lento i  letras del Padre F.lu an  de Bivero, 
Obifpo que fue eleflo de Cartagena i de 
Chtiquificasi lo que a Dios Jtrvio  en la v i*  
lita general del Peru,aconpanando al V ir »  
tey Don Francijco de Toledo,por cuyo pa¿ 
recerfe izjeron las ordenanzas,que oy Jod  

leyes municipales en cada comar
ca,pueblo o P ro - 

■ - vincia. ■

ERa el Padre fray Itian de Blvero de 
!inagenoble,Cavallero deValladolid, 

aunque otros afirman era natural de Pa
tencia,fu cafa era originaria en Olmedo.
£ lia cafa i renonbre de Bivero, es de
fendiente del Conde Don Rodrigo de 
Roraaes feñor dcMontercfo enelRey- 
no de Galicia, que caso con la Infanta de 
Inglaterra doña Milia > elle don Rodri- 
go fue nieto del Rey don Fruela de Leo, 
principios defta cafa deBivero,como dice 
el Códedon Pedro,Martin Lope* de Le
ganal Argote deMolina «.Su nobleza era 
de las mejores de Cartilla, i el luftre de 
fu cafa de los antiguos de Efpana. Es en 
los Rcligiofos la nobleza aforro de tela 
rica,qucfino dcfvanece al dueño , auto
riza alábito, i firve de realces a la vir
tud, i ¿fia a2e oficios de fobrepuertos 
a laidalguia. Tomó el abito en Ja cala 
de Salamanca (feminario de Santos,! pro
digio de letras} i en ella fue perforo 
Frayle ,• i fiiperior eftudiantc, creció en 
anbas coronas, fue do&o en todas letras, 
i profundo en todas Teologías , la Ef- 
colaftiea fupo con agudeza, la pofiriva 
con profundidad , la moral con inteli
gencia de los derechos, i la mirtica con 
experiencias de efpiritu. La opinión de 
fu pulpito,fue con aprobación general, 
porque demas de fer eficaz en lo que 
perfuadia *- i docto en la Efcritura que 
explicava,ficnpre atendía a la mejora de 
las coftunbres , i a la enmienda de los 
vicios, i era fru&uofo fu trabajo, por
que eran fabidas fus virtudes. Los pro
vechos que izo en las animas publica- 
van los intercíádos, i le ivan a oir los

defeos, que nui .ca buelve fin azer lanet 
el anzuelo de la palabra de Dios, quan- 
do el pefeador Evangélico atiende a 
folo el provecho de los oyentes , dando 
el cebo con efpiritu no con vanidad. Te
nia gravedad con Religiofa modeftia, 
difcrecion con palabras conpueftas » i  
perfuafion con agafajos umildcs.La di
ficultad que el no facilitava,pocos le a- 
llavan comiendo. Era Angel de paz con- 

• cercando voluntades, i gran protector de 
pobres,eon defenfas,con onras, i con Ib- 
corros. Pasó, (como digimos) en la fe- 
gunda barcada año de mil i quinientos 
i cinquenta i líete, entre el numero de 
aquellos once, eftimando en mas gran- 
gear con fu talento en la mercancía def
ta converfion de infieles, que moftrar- 
le a los ojos del Rey, i de los Conícjosj 
porque allí la medra mas linpia,es pe- 
ligrofa, i en granger ia de animas. la ufu- 
ra es Evangélica, i el logro es meritorio, 
o quî á huyendo de aquellos, cndulcb 
las ganas para venir a Indios. Ofrecí o fe a 
efta predicación con zeiofos aféelos dd 
bien deftos ignorantes, quando le mirayá 
con ojos de mandar fu 'Provincia, admi
rándole muchos de fu reíolucipn,aunqjya 
los cuerdos que le manejavan, no defeo* 
nocían femejanccs fervores de caridad. 
Fue por Fundador i primer Prelado del 
Cuzco,) fundó el Convento d año de cin
cuenta i nueve,donde grangeó las volun
tades, no tancocon íús agafajos,como caA 
fus virtudes.

Fue efiretnado en la penitencia coq 
rigores de ayunos, cilicios afpcros i con
tinuos , diciplinas largas i fangriejn- 
tas, negandofe el regalo, i dandofeala 
mortificación. En una dexó, no foloe- 
genplo a los Religiofos , fino admira
ción en quantos la ponderavan, o la oia> 
pues caí! toda la noche velava fin dor
mir, tuzándole poco a poco a Ja natu
raleza la penfion del fueño, tan nacida 
de un vientre con nueftra miferia. Fuefe 
abituando a efto , i íugetó erta paíiou 
con grande trabajo en los principios, I 
con provechoíos ertudiosen los anos cor 
rientess a qualquiera ora de la noche le 
al! a van velando,! afi no fe fabia a que ora 
eftava durmiendo , i era lenguage co
mún que nunca dormía. Alabefe Da
vid, que fe Jevantava a media noche a 
dar alabanzas a Dios, que a efa ora todos

' i  - . Q,q ¿ ieí



l«¡FranAdfe ltfiantan, i  afebeotos aeftm 
vigilóte Rieligiofo qae¡Báfe**wdalátK>íJ 
obc enoracion cumo# Maeftro Crido*' 
materia que oy en raros Djripulos » i den

I lOf, C. 6. Criíto cncatece ían Lücas ¡í>. que orava-i 
? rn°~ todalaftochejifino,veanle una vc&que fe 

timt d«. luotó aorar t >aa la noche a un monte,q1.
, cpn cuydadó reparó S. Mateo l  queCrif- j

jtu ,L,t¡n  tofefoefolojí condonayrefanto efplicó i 
n-ittm joim fen<¿eronimo r, c]ue {iencócesaconpa-' 

ñáran a- Crifto fen-Pedro, Santiago .i fad-‘ 
* L>b. t. in Iuan>quî a fubierá,porque avian vifto en 
/!>/ bÍ e»m otra DCâ i°ri gJoria en el monee,! Uo le 
**Difi¡píu dejáranirf<Jo.Demanerd̂ queIadevocio 
fetrus é  1* de orar, la carga fobre el -ínteres,ino ío- .

b*e 1* volitad,porque en eLgucrto Grife¿ 
tam fUrUm tóbela íf ellos dormiaovEfte; enemigo-dé,, 

feconenplactonCpoesehdortni*es.anla-f 
¿iijfvn/tn mo d*on délos difiarfosdel entendkBÍC«to)o 
nm cum «». eftuyo en el Padre fray loan tan defiera ' 

rado de fu cuerpo,que tenia por pefadun-'" 
b̂sftellueño mas breve que lasmuy vir- 
tuofesadmitenpnrrcparo; lomasde lA -i 
noche gaftdva enda oración, meditando i 
Uredos, contenplando miferieordias, ■ t 
AosAndiendofe en amores divinos, qualeS ■ 
i  gnancos regalos «tendría eo la •oración̂  
(q̂ ¿dicaiiav%porjumildad,aliemode 1*1 
vî tudfi verdugo de la vanagloria ) cólM l 
jfifederantaiorascomo.gauavacnelfejó 
i de la magnificencia de Dios,que a me- r 
;oo$ racotfuele-dar ccleftialcs confítelos, 
i amenor oración Juayes regalos. Corri-ó 
jqo&Jqs dormilones, que gañan en feefíoi 
fejidareraedo de la muerte, regalo de ¿

■ lasj*eftsas,i paretefis déla vidas«» anear-* 
celen-al entcndimiento, que fe enfal̂ a taii 
fewíigilias, i fc enmoccc en el fueno 
QemomoaHa a fu íalvo las fantaíhtsdd V 
q*&ducrme,ittoa menefter trabajar mu-* - 
chacónlos dormilones. ' , ^ ^

¡  t*;E»tru otrosdones que nueftro Señ»í> '
íefirvio de darle,fue el don de confe jo/ 
Em tan íínguíar en elle,que mas parecían ¥ 
ilmninaciones del cielo que.prudencias- 
d^üobrej fi la efperiencia provára el ta-1 
Jawoíafi en materiasde Religion, como > 
epioqdeaancts políticas,i materias de cf- -* 
tadudosdos échosen e] Ctizco(que ya di 
gimosJtbaíUran ano ayer otros de igua 
k m m ri« C W M % r'» Í? :8 p ,l6 iif'r-\iZ:

4 - .En el.Gapitiilo ProvÍBcial que fe eele-! ■ 
brbeni,iBia el anode mÜ i quinientos i 1 
fqfenta,defpues que vino de Efpaña y Fue1 
eicgidoeH Diíinidor delta Provincia f  H
. .=*. *Jy- ligs-ijuj./ink. w a- «0

éfte Loficib ¿fCrior al < iado del 
Biós gntve, i de lastonveniédas^eica .̂ 
dtfinicion tiOt«̂ ,feconocela conpracngbn' 
con quA cada una fe izo. Valtofe ef Padt̂  
Provincial (que lo fue el fiervo 4e TXoA 
fray Andrés de fama Marí a) de fe tónfel’
jo,acertó en los diéfeinenes,nrvi¿ aDios/
i foe prorechofalá cgecueion.Fue el irícr- 
nio de los mas pacíficos , ibiengcivernai; 
dos que á tenido efta Provincia, i en que 
mas covino acuerdo i prudécia,por aver
ié ofrecido : materias qüe fe gravedad 
pedia «figacitlad , refobeion i cordurâ  
como fundar. el primer Convento de 
Monjas en efie P¿ru i i el dejar ntteftri 
obediencia eftas* ilnftres Monjas de bí 
Éncarnácion ri' darfcleál !Aí̂ obifpt»,«{íd ’ 
que fijc loable el<l'ño i i ferfafism^ála 
ñíputadon,c«tno en fu lugav fe?vMbi ,ya¿ 
¿id aver fundadofe cafes en ciud̂ itsdef' 
Perú,en queinporto sadividlddR.alî O* 
fe:difpoficion.̂  ■■ití...*“ !•* «í?
.- Ĉ iaodo-el iamo de m'ti i quioiemos ¿«c 
fefenca file Suprior de lima,- fiendo can1-4 
bien Difinidor,agradó tanto fu govtóflao- 
con efplédorcs de virtud,queend Cajú-1 
tulo adelante ( que tanbien fecdebnóeq 
Lima el afio de fefenca itrcsf le-rziéroor 
Prior defle Convento,cabê »defeeiR.éŷ ‘ 
no, en que defcdbrio - la excdeocKÊ dc ifif 
ĉ jacidad, aumentó letras ¿ dlrbefaó fos« 
penitencias, curava eó regalo alosenferi 
más, alentava los virtuofes » enmonéava 
los rcmifos,i eftablecia laobfervancuC'* 
Moilrófu goviernono foloeBfes «ofid' 
Conventuales, filio>encoitftdta$ i >Éóflfo; 
josy deque fe valió d Conde doMeV* 
Virrey , i' en prevenir remedios ̂ ará los 
acidentes que fe pudieron temer de fe 
muerte acelerada, en que tuyo la enlpa 
elmefmo Virféy r i fe diola pena qoedv 
gecutó la muerte có laftima general. Bi¿ 
fe conoce la mortificación dcffebuéffay41 
Je, en que íiendo Difinidor da Supion 
eftees oficio quemaneja oficinas inferió 
res;, i aquel dignidad que felodáferma A 
leyes,i difpoíidon al goviemo, elige Pttf» ■ 
Jados,i afiftea losconfejos, i’nuncá'fe'Vfe'5 
doel mas a fu gufto ̂ qtte quando Ata fe 1 
ocupación del Palacio a !a cozina. '»«» ií1 ' 

Antes de calificar con la mayor prtié- 6 
va fe gran confejofqueíerii preftojes bié 1 
alabar fes finezas dcbuen PrdadOjeratan 
continuo en el coro de diai de noche,co-*

Uno



Pilado V¿r¿ 
royes iAwíiwtíai i AwjeWpo, i ■ a eftn» 
d^^ausfadén fin: faltar ti 1%,que pedí® 
fePrelacfes (que ay »tachosa fe contar! 
opiy poicos» qpe no fe enbaraijafeocott 
quiqvúfr̂ oeppaeiopfccubryi oía fes di-* 
vierta dé, fes a&us legítimos devidos a id 
oficiojíafeoreada la Provincia con fu go* 
vieron, kboivietona elegir en el Capi-*f 
tufe del .ano de fefenta i feys en Difinu; 
dor,en conpañia del Padre Fr. Francifco 
del Corral ,1 juntamcntele izieron Fun-r 
dador i PriQif del Convento del Cuzca*" 
(como, ja efta dicho) Vifitador de las ca* 
íá$ de/udiftrito, i lo bolvieron a reele«1 
gr pof los. grandes aumentos que «ova 
aquelfecafe <fe opinió,virtud, icdtfidíwtf 
¡l̂ dAwdefetentai  »noyque vina at v 
QpitufePmviucial, i fue «m el Virrey 
a^li^4 RejjQo.Tuvulaspwteídebu¿ 

BíVfeludyVerdad.enterczafinCA 
... bfefetti» |4r«áa|id4 i apreen-í 

día con facilidad el, echo, conprecndúu
fes iuqpnvenicntcss de 

lacoía»  ̂refofeia eonffentejateadieiHfe
i afc
: Sfí&f ,

' monda
4íñto;<3̂ ê <W dotiFrícifcq de Xov 
tefe 4a&udte.;roiViiwrofewtt>s ifefentaM 
¡Wevejifím̂ ttlBdp.elRey F̂ ip© Según** í 
dp/u. govieiw*
no.lntsljgencia dc materias i - letras uma,; 
^Jsiífe^d^ íoriftí . a todas las ,cofai 
%!P#4*if>j6.>Í<J4io<̂ !eis (Jomo fécula# 
r«;a q #feqiafe(u patronazgo Rcá),i dio» 
fefowro enndpítñ̂ efiífefc» fcfetíosd 

«̂feñéalns. Trufe:?! dé, fe fan&faqok 
%¡qn,5*«í di&M»éfi d que fondafe fe uni# > 
verfida<fefesca&s de moocda¡quei*icfc
ê ifes,i gpvicî ocomuBrquedfefc leyes 
afi ;a feslodioscemo alosílfpaííoles*d« 
fe.quefe 'íwfedfe guardaren minas,obra#

perfoftafes * «taca- 
nê î sjiî eífeps, tafes>írfeutus i,otro 
% w^ero ̂  rô terfesdtfef entes i a#qu« 
iafefe ds los Indfes * me- ¡
^H^feetaws»i a; maspojidea, A da* 
ordeo:á fes dowiiws* predkácio* finodos» 
prefenracipnesb-i fes favores i obligar
ciones.de fes.oqcOrnenderos fenOres ffei- 
datario%} a que fundaíe uniyerfidade$*: 
Colegios,(picales * i fenaiafe propriqiv 
para iluffej|r efte Reyao, i; pe petuar Ja* ¡ 
letras, la caridad,el cuíco divino>i fes me-

nrihees deeédi ProirincfedfedécUï pü**¿ 
bfeVicndo efte Vjcrep tangían. tttiat&t» 
r&'de materias todas fm forma .cntoueet 
en el Perú ,i qon diver fidad de namrafetf 
Zas, i quejo que pareciera jufWm eft*5 
Provincia fuera rigor cnn tr à,i fec<tt»?e»í 
rúente a indios aquí,era agravioaiasEft 
panoles, i en otró pajsíéetteofiojavaa fe* 
convcniencets.tameando di pefb Rtfecoh» 
riendo ladificultad ,.alló mayor la earg* 
que el-esfueïçoj bufcandó ayuda efeogíu : 
(comoquien avia egaminado los talentos ■ 
del Reyno) a los Padres Fr.Iuan de fli# 
Vero i FriFranófcodel Corral, a éftepa*, í 
ra la vifita general,i al orto para f«,coú»" 
féjjQro ; ctai quien edava reíolvieticb fea ¡ 
puntos, i aziendoíé capaz en las » mate» - 
ñas, ajuftaedoféen todo iacon<úeocia>ét ; 
d queuotibrà pàra effeelReydneul Pa»̂  *-« 
dre'Fr.AugufbndeGca:una,Gomov«n¿si'
mo&prê lpi t.ífíDt3up,i:<!j'i»ü3 íJí 'Jt o!«"‘
4 -rDel Padre Fr; Francifi» del C©»ral i  ̂
ifevirjta delPeiúe» nod«* dc'fa'Maüí 
geílad,icon anplios pod̂ arfelíVierey»̂  
fin fer ¡ífcciQhmcaaías i criaündesí erofií#? 
Brovindas pordÓdeefVirrey isô aiüiéá»̂  
v«j diremos qnaodo>dd fe»^e,donde ti ¿ 
peovéchofos 4r^o»iao^M0ifes,am^ ̂  
tco&ey, i;a efte Perú, Sqsfo dcifirvtâ  ̂  
dad fe Éonísfeneia fe jaítídude' tOé'l
du$t\ s . *
. . Mandolesaa^ ae f̂octipadonfe 0̂  9. 
bedienciacnelCapitiiIoProvindat,qt3é * 
en Lima fe cefebsrd d año de.miti-qüini#i $ 
toa i fefenta iuimj.ficeduunfttin'iadÉli'f:': 
eftemandatojqne ano incer venir *stú4 p4: 
Jicote preeepno,no fe dndtératr̂ ôfiefeÿ ■' 
en que cotiodáeftar iguafesla amotj<fed | 
i el peligro, ¿ los q falo cfeíeavan ferVtí¡i» ( 
Dios (inocupaciones deíud>itio,áíi-ñ©fa*: 
gos de cudicia, i fin eftorVos de fe-quiô 1 
tucfeao adtnitiéran deftierros dt fu ceída,, ?.■ 
vfegetanlargo, ocafion de diftraimien« • 
tosj ni apetecieran manejar negocios, ett 
que ffenpre ay confiifionde inrerefadon;v 
pleytos de qúejofosd un finfiñ de trapío* [ 
9©s para la conciencia, Obligóles la obu*;5': 
diencía, mirado mas el férvido de Dia» ' 
i al de nueftrü Rey, que a fe gran onra-F 
quee] abito imerefava. Filos fe.ríndierefe|; 
i Dios izo la fiança de favorecer faobe* * 
dienejaú queganafeo méritos (donde »* ,v 
tros mundanos acaudalaran culpas)-̂ ®* * 
mo.fuCedfe* Avia traído ordettcLVirrey: 
don Fmncifco de Toledo» que detftttdM * 
naíé ferefofecion de fus ordenanzas »

ít'
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el fanto varón fray Augufìin  de Coruna 
que cnbiò por O bifpo a Popayan, por-
que afegurava de las experiencias gran* 
des que en materias i condiciones de In
dios tenia de M egico cite Apoftolico 
frayle, i de íii fantidad, que íus milagros 
azía memorable > el defeado acierto del 
aíiento común defta Monarquía. Salió el 
V irrey  a la vííita general> i en la ciudad 
d d  Cuzco fe aliaron juntos, de donde fe 
fue dando principio a ta fuperiores acuer 
dos ; lo que en el Cuzco izo nueftro fray 
Auguftin de la Coruña,dira fu vida.

Degemos viíitando d  Reyno aí gran 
varón Fr. Franciico del C o rra fq u e y o le  
traeré prcfto,i fepamos, que aconpañan- 
do el P.Fr.Iuan de Bivero al V irrey don 
Franciíco de Toledo , manejó defde L i* 
ma afta Pocoíi quantos Indios i E ípano- 
les contienen trecientas i mas leguas, i de 
alJi afta los Indios Chiraguanaes (confi- 
»antes de les Chilenos) donde quifo azer 
conquida i efteñder la Corona, de donde 
falio el V irrey menofeabado fu egercito, 
defecho de los frios, i retirado de las an- 
fcres* có q  defde q  falio de L im a i bolvio 
a e lla  trujo andadas ya por caminos R ea
les,ya  por atravefias mas de m il i quinié- 
tas leguas,i examinó mas de dos mil dife
rentes materias,refuelto$ los proes i con- 
tras,pueftas cada una en la balaba de ju* 
ftid a ,í bien común,fin dañar la concien
cia,ni dejar contrapeíos al efcrupulo.

Fueron aziédo las (que tan nonbradas 
fon en el Perù) ordenarlas, que llaman 
dedonFrancifco de T oledo,i aguárdaro 
para acabarlas, que bolviefe de la vifíta 
general el P.Fr.Francifco del Corral,que 
fiando de fu virtud? i de la inteligencia 
que traía de la tierra, inform ò lo conve
niente,! dio en cada cola fu parecer i el 
arbitrio mas prudencial, i fe decretaron 
todas las ordenanzas j que viftas por los 
Reyes,efcarmenadas por los C o n fe jos, i 
platicadas con onbres de letras i experie- 
eiasylas an echo los Reyes Católicos leyes 
municipales deíic nuevo mundo,i que lea 
aranceles de todas las Iufticias, Virreyes, 
Audiencias>Corregidores, Miniftros, In
dios i Eípañoles defta Monarquía,i afí fe 
Jecn cada año en todas las Audiccias d c f
te R eyno el primer dia defpues de! pun
to de la  Pafcua. Fueron leyes tan prude- 
cíales,que muchos que oy las egecutan 
las llaman proíecias, porque atendieron 
$ 1  eftado que entonces tenia la tierra e»

riquezá, copia de Indios i falta de a lg o ! 
ñas cofas necesarias* i al que avia efe te* 
ner corriendo los rienpos, falcando lo qu$ 
entonces fobráva,i fobrando ao ra lo q u e 
entonces faltava. Solo D ios pudo darle* 
tan gran conpreenlion, i advertirles ta j u t  
tificadas conveniencias, pagando el buen 
zeloconque trataron el bien común, i el 
anparo de los Indios, obra q e íU  ya eter
nizada en el Perú,i fe avrá pagado con la 
eternidad en la gloria.

E fte  bien deve el Perú a la Orden de 
fan Auguftin,i eftá obligado a pagarle co 
alabanzas efte cenfo , inpuefto en todos 
los provechos de los que le abitáren, folo 
nos contentaremos con que los reditos 
lean en gratitud. Otro bien general le 
izo efta  fagrada Orden un ano antes def- 
te ( que dirémos d efpu es) avilando a íu 
M ageftad io que en defeargo de fu con-* 
ciencia devia azer en lo Eclefiaftico , en 
los beneméritos i en los Ind ios, quando 
ablemos del bendito Padre i  M aftro Fr. 
luán de fan Pedro, de quien quifo fiar fu 
M ageftad todo el cargo i defeargo de fa 
conciencia, defpachando cédula el ano de 
cincuenta i nueve,en que lo m andó, que 
a la letra pondremos, que aunque venía 
al P .Fr, Andrés de fanta M aría, de apro- 
vado crédito con el R ey  i fu G oníéjo,era 
ya  muerto, i fatisfizo a todas fus pregun
tas,! aldeíeo de fu M ageftad el Padre F* 
luán de fan Pedro. * ^

N o  fe páfe fin condignas alabanzas, lo 
mucho que anadio a fu crédito el gran 
Religíofo F r  Ju a n  de Bivero,con los real
ces cíe pcrfecion,quedefcubrió en cami
nos tan largos, donde el mas ajuftado fe 
d ivierte en conpañia de potentados, don
de la umildad peligra, la abftin& ía fe re
laja entre gente de palacio,doqde la mo* 
deftia fe diftrae J  el filencio fe defconpo* 
ne> que es m uy antiguo en los palacios* 
negar muchas vezes a Crifto, aun el Apo- 
ftol mas amado,que e layred e  Palacio in
ficionó a f in  P e d ro , te e n o  entró é l , i 
alli le cogio la p e ftc j nofcfeí& que en de
cir de fi el Evangeliftá S e r a  muy 
conocido del Pontífice, i qüc continua va 
ei palacio, i a pocas oras encargarle C r i
fto a fu M adre , fue provar la  fantidad 
marica de ían luán,com o diciendo: C o- 
tinuar palacios i no negar a Dios,curiar 
palacios,! confcrvar virtud,fue uno de b s 
primeros m éritos, para darle en cu iludía 
a  h  M adre de D ios. E l  Padre F x  Juan  cu-



* é m i ®  daM^Wíl i & s t à f W & k & h
v*wa^j »i ünalniehtct aomti î<^uidL<o>vftriosr’ te«t^ i 
i M o i  <fcgehtés«eftos pmm&wss&qum hufol
¡jos qiiowlosm nes intere Éuiwí-iiocrpsarciis re& jI^elbm adpssL  ApoíW),, i  m  > 
gíttíybs,llamado vtao¿ d tq td c intarmare® v § jé q ^ s ^ e p iy o .p rg ¿ ? í{ i , i  ¡v a ró le  yo*'t 
J&á¡e&aan&nSdo Otros de; quiq advettirfe¿! t$h j$ fe  ncid^d^t cj .©.tijui ynealjal' fièrvorttò 
donde d refpto fe  eftraga i la  conpoftut» Qiqs(eftM  dosf echatoyjos, primeros, c¿>*t, 
jlt«irai;ila pacim ch(quádo!fevénencué-t djqletfal que deípues;<m io,eri. difesa*!® 
traseonfe verdad)fe irrita,! más q u a n d i qdificio/t fue d  prhyjsr P f icra^ueftr© P a /  
pocos i nformaii en j ufticia, >1 todos atien-x dre fray luán) deità fundapó-Quato ma*- 
den a fu defenfa o a fe  Comodidad. Effe*. bpjafeeftq terno, en ettaMfcprPijqyijsicia¿ 

i valiente R e lig io fa a  todas lu z e sv a rto n  ^dilácar Conventos^ ganar voluntadesofe 
de tajada vim id,delos peligrosfacò me-* conponer Tecuenfcrosveolija loeó  difeurío

I jritosri de laííonfufion quietud de eípirittl;. q ^ q u q jjo fe  à toanejadocó efperiencjfes, 
i ddaibriendtrectre tata beetria,tnasnio-4 i^ g a  argum ento de.lo.que,fe padcqe etv 

deriiaddencio, abftinencia i bondad, Sitpi edificar, una cafe, eotyprpprios bicn$$¡,l<5!< 
pilcar a-Jas oras de fu oración, ni olvidad q fe  afanará; en cregir iXuqdar toda u n í 
1& egercicios defu interior penÌEèeià*jùflÈ Provincia taftifefem d&èorfete J¿mofeas£. 
# a s  kiceXde la tierta encendidas con la“ Ep?Qfflpji;rendíns6qttiaícá.s p ^ o X W p t® 
gracia,fe defpavilan mas, quando las tie4 d feac^n ^rayilfefo$¡efeto$> ^pcpndisdoi
? m a  la’v iífa , i  procuran lucir,dondeiefc fu $|> ab b r^ a .lo^ y4 íaos^  e^iicaudo, ¡c&:
egespb pueda mas refplandecer.Laíopi-t fr*%obras(las;republi£as,tpdos le ayuda>5a, 
m3 que fàcò,foedfc pobrefincòdtcia,fdài- g & a  fus-fundaciones ei| dadivast.ádorno’»’ i 
varan Apoftolieo fin afectíohes de m un -í i  feftentospocodélpues fue a la  propagas.) 
tbyégecQtoria ganada co teftigospeché^ don* deftas fundaciones d  fa n »  vafcoñt&j
fos,uobkza enboca de plebeyostAbraarfe gloriofo fray lc jd ig d ild e  ddfes 
en CaldeayLoten Sodom a,lo b  en qerrst' efePadre M aeftro-fey^kfesifìl'de Salita* 
deHusü Elias entre vafalkw d e  Iezab é l%  d sq u ien  afutieuptr,d«eW í.Virtqd9Ski'¿ 

ir m> A catad o  efteírabajtji a quiS los ju íb ^  1  í^t«m asm arawnas.^i«yíX3>£,5fi«g9ii^«t 
Uatnancopleo,no quifo D ios que talento* . >t\Sigám osle los-paíoS -aoíá a  ¿ftecofeHr 16 
tan provechofo eftxm eíe,.valdio.enoeiK madp varón fray.Iuan.de Biyerí^^qwanw 
paciones pequeñas* i quifo que- fenbrafe t«,mfís fe acercava a fe  m uer te* más real#
en otras tierras i provincias:,dódefu ara-A 1 cavaXusdrtude&i aumetaya los .trábajos»

: «b no avia corrido, porque todo el Perù que.-altnodode.las cofas, inanimadas a- t?¿ 
ftjefe'viña deíle obreroÁpoílolico,i afi le ' eclerayamas la aítividad.» quantatnaaá. 
itieropadre defemiliaspara q códugefe 1 cerca eftavade fucentroid defte dichofe. 
mimfiros,i fúndale la Provincia'de .Qui-* labio era el cielo,rtaiafeemrb las manosi
b. Eflédiofe efta mifion mas de/fetedéü reñíalo a vifta de ojos, conocíala breyej v
tas leguais « pues defde Lima, a Quito ay dad. de fu- vida,platica deque abkvamaí
mas detrcciéntasji de allí a lo. ultimo del cbos raras difponicndo fu muerte. cw.«#
inevo Rcyno mas de quatrocientas, eoli ^ Defeando la quietud para darfe todoa 16 
que dekk fanta Cruz de la Sierra y. polo la oracion(porque los oficios aú en varo*
ácl Perù,afta el nuevo Reyno remate de pes perfetos,fino dañan,eftorvan) le fitcó •
eftas Indias,piso de polo a pofo, andado» el zelo,i defeos de dar eftadoa la ija qué
lo a pfosjimidiendolo a <kdos. sm ¡̂ ¿1 aeahava de engendrar que era la cafê lf 

ij f. i Aviâ mandado la Mageftad de Eilipo Qnito,!Íoonocio que para criarla i que 
Següdo movido de fu zelo CatoHcod dd ereciefe,! ponerla en eftadoque feauto- 
amor. i píoteció quetenia a los Religioi. rizafe,era coveniènte ir aElpana a traer
los de fan Auguftin deftos ocidétes,agra». copia deReligiofos que poblafen tanef-
dado de fus fervicios, i defeofo de mayó* tendidas tierras, i miniftros iguales a la 
tes numcntos,q a cofia de fus cajas fe eft»- necefidad ia^la¡ converfion de tantos,
liafen Religibíbs nueftros a fundar aque taobien era. inportante negociar con el
Has provibeiasíi efeogio todo el Capiculo Rey Eiltpo Segundo limofnas quantio» 
ProvincialX-q en Limafe celebrò el año fes paralás fiindaciones,i favorespm’ade»
de mil i quinientos-i fetenca i einco)al in?- fenfas j1 quedava ya en Quito el todo Re-
ciÜabk,varon.E»luan deBivCrô vian ido J^iofoi cabal Jírekdoei M̂ eftro Eraf
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G abriel de Saona,que por ios dos fe pudo 
decir lo que digero de Ercules «,que en- 

€uies uí-üo tr°  aziendo las vezes de Atláte,pues cada 
fuecduAik* uno tenia onbros para que fe le cárgale 
Umh xm mundo,i fortaleza por fu virtud, para

fuílctarle,i parece que pedia tal luán que 
le  fuftituyefe tal Gabriel, pues no es nue
vo en las cofas de luán que bautiza,en- 
erar G abriel A rcá n g e l, que a todos en- 
feria.

rxí Fue a Eípaña el Padre fray lúa dé Bi- 
vero a lo que inponava ni aumento i onra 
de fu Religión > i teníale ya D ios onra i 
aumento para fu perfona (que en el baf- 
tidor que uno aze para bordar palios a 
D io s , le borda Dios palios a él) alio que 
el prudente R ey  Filipo le avia ya echo 
O bifpo de Cartagena,i luego lo nonbró 
por O bifpo de los Charcas, cuya m etró
poli esC huquifica,o  ciudad de la Plata,q 
entonces tenia ochenta mil pefos de ren
ta , i aun aora dcfpues de averie facado 
dos O bifpados, vale mas de cinquéta mil 
peíbs fu Arcobifpadojonrolo fin éfte con 
otros favores el prudente Rey,que tanto 
tenia de feñor como m oílrava de prenda
dor i agradecido j enbíó por las bulas íu  
Mageftad,L el virtuofo O bifpo no picava 
afinque el morir fin carga (tan pocas ve- 

- 2e$ bien llevada) era lo que le tenia cuy-
dado ib , i bregando entre el no reíiíllr a la 
voluntad de Dio$(que lo avia echo O b if
po, i no diligencias peligrofas) i entre el 
inpulío de no m orir al lado de confufío- 
nes de báculo, mitra i rentas, que tantos 

* Vtf  pretenden,! como d ijo S . G rifo (lomo, tan
tem\n$oiet P °cosfefa lvan ,fefu e a Toledo,donde le 
& *1**»*™ devio de pedir a D ios le diefe folo aque- 
dkmTcíli- convenia, i afi le dio una pro-
iu¡ avibui, vechofa enfermedad crifol de íu v id a , i 

c™ a  de fu muerte ; éfta izo quemas con 
ecelt iveniu fus méritos, i él la vino a alcanzar en pre- 
&coHY'g*- vilegios délos iuftos,pues*murió jrozoío 
m  m»g»s «  V1VI°  penitente; rico de virtudes fi tan 

am igo fue de la pobreza,i al fin fue a co- 
brar I ° s premios que el cielo da a los pa- 

értanmTri d ies de pobres,i la paga de los que como 
im tmm.é ¿1 fon umildcs i jos de la obediencia. Sucarne ¡fortín , '
é* tañes e- m em oria (en a de todos los que le trata- 
gjurum, ¿> ron) es de fanto > poílres de tan felizes
fyfist&car- principios, i prendas de celelhales pagas* 
Ttesom jp  D e  nueílro virtuofo Obifpo i egenplar
Tiberorwhé' varon/ e puede decir lo que de aquel no- 
ferwrum3é' table Angel del capitulo diez i nueve del 

Apocalipfi ¿,que eftava parado en medio 
* —  *1 S o l ,id a v i v o m  t i e n d o  a < o fc  1»

aves que huelan los ayres, convidando!^ 
a cenar en la magnífica cena deDiosfi qu$ 
comerían la carne de los R eyes, las de los 
Tribunos i Governadores,las de los Cava 
fieros i fuertes, las de los ¡jos ideícendié* 
tes,lias de los criados,fiervos,umildes,pc- 
queños i grandes. Quien à leído la fuma 
de leguas que nueílro O bifpo anduvo 
por mares navegando,los del Oceano, ¡ 
m ar pacifico delie Sur dos vezes de veni 
da i buclta, i por tierra todo lo q  fe llama 
Perù ,que en uno i otro camino ay quatto 
m il leguas, dirà que no le viene ajuftado 
cíle  m iilerioio Angel pues fe eftava para
do,i nueílro O bifpo jamas fe parò; pero 
advierta,que fi eftava parado era en el Sol 
que tirando con movimiento continuo,dà 
buelca al mundo , i  en veyntiquatro.oras 
pafea anbos em isferios, m ares, tierras, i 
dà luz a todos los aftros,i afi el Angel qua- 
do mas parado mas cambiava,que es muy 
de Angeles Tantos moílrar defeanfo gua
do mas trabajan,i tener fofiego en fu ef- 
piritu, quando mas caminan. E llo  fe vio 
en nueílro O bifpo,que entonces defean- 
fava  fu quietud,quando por el fervicio de 
D io s rodeava el m undo, i fienpre eftava 
en el SoJ,ya porque lep id o  D ios i la obe
diencia en pueftos i oficios a vifta de tan 
varios Reynos, i tan diverfas naciones,ya 
porque alunbrava como Sol a buenos i a 
m alos fu predicación i vida, i ya porque 
fienpre figuio unos mifinos palos, claros 
fin obfeuridad , i continuos fin tropiezo.
Su oficio i fu intención fue llamar , no 
eftas aves que avian de cornei fe caligan 
do defde los R eyes afta los um ildes, fino 
a los m iniílros Evangélicos, capitanean- 
dolos él com o Angel de p az , para que 
convirtieíén a los Reyes i los bautizafen, 
i defde los grandes afta los umildes In- i K 
dios losredugefen; que elle  m ododeco- 
m er enfuño O rillo a fan P ed ro f , quan- *»? 
do en la Tabana le pufo m efa de inmun- ^  
dasfavandijas al cienpo que le iva a huF tu» 
carCornelio ; Id iverfis  aves que llama- ^  
van los Apoftolesique el plato fabrofo de 
los ju lios, es laconverfion i enmienda de 
los malos. Vean a nueílro Obifpo Fray 
luán de Bivero > convirtiendo Reyes In
gas i bautizándolos, ganandoCaziques, 
i danclofelos a D ios de barato,difponíen- 
do leyes para la converíion i anparo de 
los pequeños,! dando a la Religión i jos a 
quien dio el ab ito , i enfefio fus coftun- 
bres 5 i d ira fe , que en todo fue Angel,

que

afa
dn¿.



èàn fate fes egenplares de fi a MòfW'q

(!*»-
t,0*
-01'

¡0

<jtíe andava en el Sol, dando luz de do- 
trina,i egenplo de vida a los demas af- 
tros, luminares i eftrellas, afi de lo fe- 
cnlar como de lo Eclefiaftko, i feria luz 
por fer predicador Evangélico , fue Sol, 
por aver fido O bifpo ,ofició Apoftolico.

Con mejor tirulo que Alejandro pudo 
decir lo que del refiere Q uintoC urcio 4  
digeronle al gran Alejandro que le efta- 
van aguardado en Babilonia muchos R e 
yes de las Provincias de A fia para contri-* 
huirle dadivas, i feftejarle con onras* fus 
Aftrologos le advirtieron que no fu efe a 
Babilonia,porque alli avia de morir$i ref- 
pondio : tal muerte como aqtiefa , i en 
tienpo ral,es la que yo devo apetecer.Di- 
joloAlejandro,porque le pareció m ayor 
mageftad morir en preíencia de los R e 
yes, que le efperavan con onras, i le pre
venían dadivas,quefeonquiftandó Reynos 
i quitando vida$)qprim ir voluta des. Pero 
nüeftro O biípo coó mas noble efperan^a 
pudo decir que m oría gozofo, i era ape
tecible la muerte en ecafion donde le on- 
ravan R eyes, i en aquel tienpo quando le 
davan m itras, tienpo para los fíervosde 
Dios peligrofo íi v iven , i dichofo fi m ue
ren, dan cuentas dé fu anima íbla, i fin los 
riefgos de darlas por los.fubditos,mueren 
onrados, i eícufan, eferu pulos. M orir en
tonces nueftro bendito O biípo,fue lo que 
apetecía fu virtud,! lo que el cielo ordeno 
para fu íeguridad* ^

Pues ya dejamos dichas las acciones de 
mayor inpórtancia,intentadas i confegui- 
das por nuéftros Religiofos defde el ano 
de cinquenta i fíete , afta el de fefenta, 
continuaré los Capítulos Provinciales 
que fon las colunas en que eftrivan to 
dos los anales defta Provincia, i feran las 
vi/agras que unen i atan los tienpos 1 las&acciones.
Cap. XXXI. Cotno fti^p el quarto Capi
tulo Provincial; fas elecciones i a fías y i 

- los Conventos que f i  fundaron^ 
en pueblos de Efpa* '*■

’ ' mies. _  ., • 't . •*.'

AC ab ó  fus tres años dé Provincial el 
venerable Padre Maeftao fray luán 

de fan Pedro, i convoco a Capitulo para 
si Convento de L im a i i celebrófe el ano

fqma,Cép.XXX  / .  4 ^

d e mil i quinientos i fefenta , a once dé 
M ayo,Sabado antes de la quarta D om i
nica defpuesdela Pafctia deRefurrecion. 
Prefidio el Padre Fray Andrés de Santá 
M aria Difinidor mas antiguo del Capi
tuló antecedente,con las Vezes d e lR eve- 
rendifìmo, General que lo era el M aeftro 
fray Criftoval Patavino, que fue electo 
en Bononia por renunciación del M aéf- 
tro fray Geronim o.Seripado,que fue A r- 
qobifpo i Cardenal Legado,i Prendente 
en el Concilio deTrento,bolvieron a ele
g ir  al MaeftroPatavino enArimino el año 
de cinquenta i cinco,a veynte i ocho de 
M ayo que fe izo Capitulo Generala con
tinuò fu oficio eligiéndole en Venecìa el 
año de mil iquiniétos i cinquenta i nue
ve a trece de M ayo,én el año quinto de! 
Ponti fice Paulo Qnarto. Pue eleclo en 
Provincial d e fteP erù e l vircuofo Padre 
F ra y  A rd res  de fanta M aria, i en Difini- 
dores los Padres Fray  Geronimo M elen- 
d e i,  F ray  Pedro de Céí>cda , Fray luán 
de Eive r o , i Fray D iego Gutiérrez 3fue 
elegido en Prior de Lim a,el bendito P a
dre Fr. Geronim o Melendèz. Determinò 
el Capitulo acias convenientes >% dejan- 
doblas que fe confirmaron de los antece
dentes Capítulos, dire las que fe ordena
ron i eftablecieron de nuevo. Mandaron 
íe guardaícn las adías i preéfeptos qué 
enbio el P. Provincial de (faííillá, echas 

,, en la villa de Dueñas, a  veynticinco de 
M ayo de mil i quinientos i cincuenta i 
fíete, donde fe izo Capitulo,en que*orde- 
naron>qiié por aver en efta Provincia del 
Perú falta de Prioratos i de Religiofos, 
votafen en la eledon de Provincial los 
Priores que uviefe i fus difcretos,i los Sa 
cerdores del Convento de L im a , donde 
fíenpre fe mandavan celebrar los Capítu
los, i aquellos Sacerdotes votafen afta que 
uviefe numero de diez ca fas, que en te
niéndolas efta Provincia , a ellos folos les 
tócava la eléeipn.D ifpenfaron, en que 
los Provinciales pudiefen fer reelegidos, 
i los Difínidores como no uviefe numero 
’dé electores que pafafen de doze > i tan- 
bienios Priores por la falta que avia en 
efte Reyno de Religiofosri eftar los mas 
ocupados en la dotrina , iconverfíon de 
los Indios.

Dieron forma de elegir Provincial fí 
muriefeen fu trienio el que fue fe electo, 
que ¡| la letra dice afi: f  Ordenamos, que 
por quanto la diftancia que ay de los C o*

ventos
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4$S LihJI.D t la Ccrómeade S.Am^fiineñ el Perúl
ventosdcefas partes que entienden en la 
dotrina.es muy grande, i íl fe uviefen de 
juntar los Religiofos,padecer ían gran de
trimento,afi en fus. .per fonas como en Ja 
falta de la dotrtna, madamos,que li nucf- 
tro Señor tuviere por bien, que el que 
fuere Provincial fallezca dctro'de fu trie
nio,fi fuere un año antes del Capitulo, el 
que fuere Difinidor mayor governará, i 
regirá la Provincia, i tendrá la mcfma au
toridad en todas las cofas como el tal 
Provincial difunto tenia arta el Capítulo* 
i  íi muriere antes, dentro de dos meíes el 
Difinidor mayor llamará a los que fue
ro del cuerpo del Capitulo,! arán fu ele- 
cion de Provincial como arriba, eftá de* 
clarado* - , , 'C  ^ ■, 4...

3  0 D ieron comifion al Provincial para ¿ -
nadir, o m oderadlas acias o preceptos 
que de,Cartilla nos enbiafen,encargando 
fuefe el alterar defpues de maduro con- 
íéjo,i fiepdo necefario o provechofo,pmi- 
bieron, que ninguno eferiviefe al Enpe- 
jrador3ni a los Cofejos,afi en materias de 
goyierno como de proveimientos i ofi
cios, i lo mandaron con obediencia i p r$-' 
cepto formalspero que li la cofa fuefe tan 
conveniente al fervicio de D io s , al pro
vecho tenporalo efpiritualde los Indios, 
o  al del R e y  7  fe confultafe en el D i fi
ní torio, i lo que votafen Provincial i 
D i finido resalo pidiefen i lo firmafen to
dos. Prudente precepto , pijes lo prove- 
chofo íe confcguiria, pedido con mas cor- ' 
d u ra , i alegadas m ejores conveniencias: 
i  los ardimientos o enojos particulares 
(que pocas vezes azen mas que irritar] 
fe  enfrenafen 3 efeufanfe contiendas, i  
confcrvando paz fe atajan inconvenien- 
tes.Eftos i otros preceptos que veremos, 
ordenó como Vicario General de aquel 
Capitulo el bienaventurado fray Alonío 
de Orozco, continuo anparo ilegiílador 
denuertra Provincia. , . . ...

^  Recebidas cftasdzicróProvindal i D i-  
finitorio,que por fer de materias fuftan- 
ciales podre algunas a la  letra.^  Decla- 

* tam os,que por quanto los Religiofos que 
ertán entre Indios fuelen falir a vifitar el 
pueblo donde eftan, i los demas pueblos 
de fiidirtrito en abito blanco,!no pueden 
llevar ábkos negros puertos,por fer mu- , 
cha pefadubre,! enbaraco para cam inar, 
áviedo de andar por muchas partes a pie, 
declaramos, que en el pueblo donde eftá 
e l Monada:rio,todo ei pueblo fe entienda.

dentro de caía quanto an o  falir con abi
to negro,! en la demas vilita no llevan* 
do vertido el abito negro,lo lleven confi* 
go , i a la entrada del pueblo adonde en
traren fe le viftan,i vayan a la Iglefia con 
el. I efto de caminar con folo el ábito 
blanco,fe entiende quaildo fueren por ca
minos tranfyerfales,porque fi fueren por 
el camino Real, fienpre an de ir con los 
ábitos negros, porque los Indios cnticn*

• dan deqitc Orden fom os.I en losMonaf. 
terios (de los pueblos de Indios; todos e* 
cepto el que dice la M ifa, eften con ábi
tos negros, i con ellos les enfenen la do- 
trinaba los Indios. D ichofo tienpo quan- 
do ap iecam m avan com o los Aportóles 
predicando, i conviniendo por caminos

- a íperos, por montañas frag o ías, i por 
montes i cerros, inaceíibies, añadiendo 
a efte trabajo,llevar aqueftos ábitos blan

- eos de gerga,negros de. paño,o cordellate 
. gruefo i bafto,Pero la caridad aligéra lo

pefado ,i la penitencia fuíre lo peno/o. ,.
; Iten,por quanto enefta ciudad de Li- 5 
,ma fe a enpecado a recebir Religiofas de 
nuertra O rde, mandamos,que las que de 

. aqui adelante fe uvieren de recebir,fea 
para que eften en comunidad,i que nin
guna fe reciba que fea mefti^a fino de 
padres Elp^ñoles, i que ninguna íe  reciba ‘ 
fin votos defte Convento, aviendo para ■ 
ello licencia del Provincial , la qual no 
queremos que cometa a otro, fino que lo 
vea bien prim ero 3 i nonbramos por fu 
Coníeíbr al Padre Prior de Lim a. ;

¡ Recibiofe la Provincia de Laymeban- 6 
ba, i la de los C o r chucos, dándoles que 
los dotrinantes de anbas Provincias, jqp- 
toscon los de la Provincia de Guama* 
chuco,eligiefen Prior, i tuviefen difereto 

. que votaíen en Capitulo. . ; ; v .
Recibieron ala Orden las cafas i Con- 7 

ventos de T rugillo , del Cuzco i de Paria, 
que el año antes fe avian fundado,dándo
les facultad para elegir diícreto. I por 
quanto eftava ya eftendida la Provincia 
en mas de quatrocicntasleguaSjíe dividió

* en tres viíltas; una la d$ L im a , que fe ef- 
tendia por los llanos L cortas de mar al 
Sur arta la N alca  , i al Lefte arta Gtía- 
m anga,i al N orte afta el pueblo de San-]

, ta,exclulive, i por la tierra arta los Con
chucos,i eftos no fe incluían en la yífira 
de Lim a. L a  in u n d a  íe llamava la viíi-'O

■ ;ta de T n ig illo , comen^ava deide Sanca, 
ti  co m a toda la tierra a Levante i Lay-

raeban-;
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üicbanba, C hachapoyas, Guamachuco 
i ( ondúleos. L a  tercera , era Ja vifira del 
Cuzco , que conpreendia. todas Jas fier
ras de arriba. C ada Prior de L im a, T ru -  
jrillo i C u z c o e ra n  nmihrados vifitado- 
res, íeñalavan R elig io  fos para miniílros 
de la convérñon, mientras los nonbrava 
el Capitulo Provincial.Q uecon mas cuy v 
dado elegía el Difinitorio un dotrinante 
que un P r io r , porque confideravan que 
lo uno era autoridad cón pocos de fam i
lia i elbs R eligioíos $ i el dotrinar a In
dios, es oficio que pide mas virtud i m e
nos autoridad, á menefter mas valor en la 
obfervancia por andar en mas ocaíiones 
de peligro ; enefte fe puede ganar i per
der m ucho, engrangear animas con el 
buen egenplo ¿ o en deftruirlas con el 
efcandalo. G ran cargo le a de azer D ios 
al Prelado queno bufeg, R elig io fo  para 
la dotrina,fino dotrina para el Religioíb, 
atiende a la comodidad de uno, i deftru- 
ye las conciencias de muchos. Y o  os pe- 

■ dire cuenta dice Dios * de fus danos , i 
[ la fangre que derramaron la cobrare de 

vofotros. Pues fino mataron a ninguno,
* como les á de pedir que les dé cuenta de 

la fangre? F u e  decir con trágica metafo-
¿ ra,tuviftes oficio en q u eav iaysd c  facar
* de culpas a los viciofos, con miedos de la
> muerte del cuerpo, i de la condenación 

del anima para que vivieíén buenos,no lo
> iziftes 5 condenaráfccl anima de vueftro 
l feligrés o fubdito por fu culpa , i vos os

codenareys por vueftro defcuydo, él pe
dirá ju fticia contra íu dotrinante, dicien
do. a mi m e matb efe S acerd o tes  con fu 
mal egenplo , o con fu mucho defcuydo; 
no me predicop porque no fabia mi len
gua, o porque no cuydavadefu predica
ción, no tuve quien m e cnm endafe,iaíl 
flofupe arrepentirme. Atendía a folo fa
cérmela íangre , que fi ella es dulce , mi 
trabajo, mi fudor i mi férv id o  le  era a él 
lo nías fabrofo. Iufticia pido contra él a 
b jufticia divina.Condenaréte dice D ios, 
porque fe condeno tu fubdito.O Señor, 
'Jue ni le dio mal egenplo * ni le ocafionc* 
a pecar. N o  folo condeno yo al Prelado 

, (o dotrinante, porque fueron caufa de pe- 
J cades, fino porque no facaron de culpas 
. conamenacas ,c¿nfe)os ocaftigos a las 
:t animas que eftavan a fu cargo. L eafc  a 

fanluanCriloftorno* , i a  íán G eroni- 
c mo * , oiranfe ( explicando efte lugar) 
ponderaciones o rrib le s , i efearmientos

laftimofos. D ivertim ede las a& a $ , aun* 
qué ponderando efto v fe califica el Zelo 
de aq «ellos vigilantes Prelados, que con 
tanto acuerdo entre todos azian examen 
del que avia d eyr a la dotrina i con ver* 
fion de los In d io s, para que no fe les pi» 
diefe a ellos el defcuydo > que qualom i- 
cidio caftiga el cielo.

O rdenaron, que fe pudiefeü recebh 8 
novicios en el Convento de T rü g illo  i 
en el del Cuzco , i que en cada uno pu- 
diéíé el Padre Provincial ponér eftudios 
de Artes i T eo lo g ía , feñalaron Letores 
de cafos de cóciencia,i eftudiantes.I por
que los Conventos no quedafenfin Prio
res en la Quapefma, i caminafen en tien* 
po tan dado a penitencia, dilataron el 
Capiculo Provincial venidero, para el Sá
bado antes de la tercera Dominica de 
Pentecoftés, nonbraron Priores i dotri- 
nantes, i difolviofe el Capitulo. Sin dat 
al Padre Provincial coletas > tti fcñalarle 
plata para el gafto de los caminos,fino fo
jos cien pefos cada año de los qríales L ¡-  / 
m  a dava cincuenta p e fo s , Guamachuco 
treynta íLaym eban baveyn te ,c6tal que 
digefe cien M ifas e l Provincial por los 
defeargos deftos Conventos , poquedad 
que no me efpantó mucho, quando en el 
Capitulo antecedente léñalaron tan limi
tada co leta , por no aver mas de cien le
guas de vífita. Pero aviendofe eftendido 
a quatrocientas, com opodia un Provin
cial i fu ccnpañero paíar cotí cien peíbs 
en cada un año? L a  refpuefta es, que an
dando en la tierra caminavan al cielo, ca« 
mino donde con poco bailad lo inficien
te fobra.* no le valia a la  cod iciad  fagra- 
do,con fer delínqueme el interés, porque 
eridas al Sacerdocio, no gozan privilegios 
de inmunidad.

D e  los Conventos de Trugiljo , Cuzco 9 
i Paria fe á de tratar > pero porque fe re
cibió antes que eftos la Provincia de lo$ 
Conchueos, diré prim ero della, porque a 
todo le demos fu lu g a r, medrando en 

concurfo de acreedores,cada 
uno conforme a fu 

antigüedad*

1 ' ’ ' ' V ^

R r * 4
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Cap. XXXIL En que f e  dicen las particu
laridades del cielo y tenplesy ídolosycchi%{- 
ros i nuevas idolatrías déla Provincia de 
los ConchiícoSy i dos cojas notables de una 
penad un manantial de agua 5 medió cer

ro que tmdió un echizeroy i ponenfe los 
Religiofos que primero predicaron 

el Evangelio eífaquclla 
Provincia.

1 O meneemos efta relación conocie- 
V íve lo  los dichofos miniftros que entra
ron a efta converfion,conquifta dificuko- 
fa i batalla que duro mucho:li bien fue la 
Vitoria reconpenfa igual de tan penólos 
afaltos, Los primeros que entraron a elle 
Flandcs rebelde a D ios,i contumaz en fu 
idolatría, fueron el Padre fray Ernando 
García V icario  , i por fu conpañero ebP. 
F . Alonfo de E fp in o fa , eran feys pueblos 
llamados la P alla fca^ au ca^ ifco b an b a , 
Corongo,Guandoval i Cahuana, entraró 
a  ellos pueblos i a fus anejos el Padre F . 
luán de Pineda,fray M arcos Perez, fray 
luán Bautifta i fray Francifco Velafquez, 
a Pifcobanba fue por V icario el Padre 
fray  Antonio de Baeca,i el Padre F. Fra- 
cifeo Velazquez fuedefpuespor V icario 
de Sil?abanba,pueblo que pertenecía a la 
conventualidad de Conchucos, i por fu 
conpañero el Padre fray M arcos Perez, , 
i por conpañero del V icario  de P ifco
banba fue el Padre fray Miguel de Car- 
mona. E llos ocho miniftros Capitanes del 

1 Evangelio, i cada uno Alférez del eftán - 
darte i vandera de la C ru z , acometieron 
la trabajóla cnprefa.Veamos el canpo del 
enem igólas murallas del (Dem onio, i la 
temeridad de fus egercitos, i de aqui fe 
colegirá el mérito de los vencedores, la 
riqueza del defpojo i el premio de la Vi
toria. ’

E lla  Provincia eftá a Lévate de Lim  a , . 
i de las collas defte mar pacifico del Sur, 
éntrela Provincia de Guam achuco,i los 
contornos de la ciudad de Guanuco,aun
que mas cercanos a la corta , eftán fus 
pueblos en la fierra ,i  con caer debajo de 
la  tórrida zona en nueve grados al tropi 
co de Capricornio, conferva montes de 
nieve, i promontorios akifim os de velo,

pala la cordillera, que atraviefa el Perfi 
norte fur por fu provincia ,i otra pafado 
el pueblo de Requay ,que fienpre ella ne- 
vada.Los altos en los montes fon rígidos, 
infufribles i deftépiados. E l ayre anbiete 
pafa los cuerpos,i aze defabrida la abita- 
cion. Entre laderas,ancones, i tierra baja 

* ay guem s,fenbrados,legunbres i floref- 
tas.Lo alto aflige,i lo inferior recrea jarra- 
vician efta provincia grandes r ío s , i mu
chos montes crian fina plata,unos en mas 
íeguidas vetas,i otros en algunas bolfás, 
beneficiando eftán algunos cerro s, fobra 
la riqueza en los metales 5 i porque fal
tan Indios en los pueblos,ni enrriqucccn 
los dueños, ni fe aumentan los prime
ros ingenios.

A y en efta provincia dos maravillólos  ̂
fecretos de la naturaleza,quando pase por 
ella no llegue a los pueblos donde Dios 
los pufo,pero de curas i dominantes, i de 
l(a voz común,(upe lo {¡guíente. Iuntoaí 
Tanbo o mefon de Huancababa, nonbre 
que tiene aquel aliento, eftá un pefiafeo,
0 peña negra con enburidos como atau- 
gia de piedra blanca. T o d o  lo blaquecino 
es botica, i remedio para varias enferme
dades,cura todo genero de eridas, llagas,
1 ulceraciones a onbres i a beftias,fana di- 
íencerias i flujos de victre^afi los de umor 
corno los de fangre ,aplicafe molida en vi
no ó -chicha , quita el mal de orina 5 i es 
tan eficaz fu virtud para ellos i  otros a- 
chaque$,que fé laca mucha, i fe vende en 
las boticas: no es ello lo maravillofo defta 
pena, fino que cria como fi fuera planta, 
ocom o fi tuviera anima v e g e ta t iv a ,! 
folo crece lo blanco del peñaíco. Lo  ne- 
gro ,o  no fe corta porque no aprovecha, 
o no crece quando fe corta. Lleguemos 
ya a un fecrcto de la providencia de Dios. 
En frente deíla piedra i  norte fu r, eftá 
otra peña junco a 1 > que ¡lama Acasban- 
ba ,d iftrito  de la Provincia de Guama- 
lies,negra en el color,i veneno mortífero 
en Ja propriedadjes el tofigo mas riguro- 
fo ¡ mas activo que fe conoced tan veloz 
fu m alicia,q los animales que pafanpor 
encimajo le le pegan,(aunque lea brevi- 
fimo rato.) quedan muertos. Quando un 
Indio quiere matar a otro , coge deba jo 
déla uña algo de la piedra echa polvos, í 
con difimúlo dándole de beuer entra el 
dedo,i a breves ratos m uere.N o le le alia 
otro antidoto,! la medicina no tiene otro
remedio que darle luego al tofigado a be- 

í ver
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WX Jos polvos d$ l^piedr a de Hpancaba^ i dados al echizo > i á la encan ración.
ba,efta lo fana,i éfta lo libra del contagia 
i yenenoidulce providencia poner a villa 
del dañóla triaca del remedio^ azer qU^ do, crezca lo dañino .porque fe acabe, i 
difponer que crezca lo  falutifero,porque 
aprovecha. - ^

4 E l otro maravillofo fecreto eíld junto 
al Lamellin pueblo de los ConchueósAay * 
un manantial que los Indios llaman P u
quio , que aze un alverca, po^a, o fuente^ 
donde en todo el año no ay, ni fe ve p e f  
cado , i defde el Miércoles de Ceniza’, 
afta el Sábado fanto fe crian muchos 
grecillos peces de apetito que quajan lat.r 
po^aji deíHeel día de Refurrecionno fe- ' 
buelvé a ver aftá otro dia de Ceniza.Cu- 
ras dotrinantcs me lo an afirmado, i rpu- v 
chosque anfido,qjuftieiasotr^tannaslp  
teftifican, i por cofa vulgar i fabidade tOr I 
dp$ Ja cqent^n. Jsíq  es fingular e fto e q a ^ p

l. ^Vdqravanal SofLuna, i eftrellas; i al 6 
m ar enbtavan ofrendas de placa , cobre i 
chaquiras:i a fuspogeniroresadqravapqr 
D iofes caferos.Garcilafo dice * >que ef- M Cap 
tos Indios Conchucos afligia a tas Indios 4°* 
C h im o s, que oy fe llaman Trugillanos, 
belicpfos fungas que abitan los llanos,* i 
traían un Idolo eq fu egercito. A  efteíla- 
mavan D ios de las báta lias, i le ofrecían el 
defpójo de fus eriémigóVJÍacrincadolé fus 
vidas,! ofreciéndole la fangre.I eftos con
tinuaron en tienpos nueftros quitando la 
vida a los Criftianos s i aziendo oblación 
de fu íangre a fu D ios b é lico , cruento 
Idolo ,icruel Dem onio. ' ; ¡ I; ’
, En Capuana i Tanca pueblos de fia Pj:o j  v 
f  inda de Conchucqs avia un Idolo cele- V 
brado, afi de los naturales como de los v 

erós i  advenedizos > llamado C a 

que! manantiaJjqúe M arcó Paplo V  ene to • 
eferive en e f j ^ q  ¿fe p ; navegación, que 
en la p r o y u ^  de : ,
aguas que dSiendei|eñ  fuentesde moq-;í e ció fvfM>nbr^, i  efiéndio fq  facha ,cm

el

qutj era fr^dicion* que parte del | 
es de oro f^fte er^venerado i temiólo,en: 
toda aquella Provincia, i ál igual en la de v  
Guamaehujcq d otó  ■§£
* '''' rjw * n • i.• ‘ (y y'' ' ■ ■ íf,•-

m e llin < ^ |o $ C o n ^ q s 9 § ^  ^  J ^ ^ T p p a  íinga pjír G ü ^ a ^ ^ ^ .? c o n
le uvo en tienpo que'nuéftros Reli|id- ;|gj■ uti££ueíaegereito,a caftigár á ün erma- 
fos dotrinavanaquellaTrovincia. Nadie M . nofuyoque fe le avia revelado en o*»-; 
«ne culpar! jpién£ó todos los Sacerdotes i Sáccr ,
aquellos peces parqL el tiendo 'Jiñas' eftrĉ m'î Qitlî s 3él Idolq Catequillá, qué 4<iva de ;; 
cho de fus ayunoSjpreparandófdpstOmo ; ôrdinario oraculos i refpneíias, íiendo | 
alan Pedro i S. Iuánenjaplayá}!̂ í̂ táĉ  el jqe ablavq en ¿1 Idolo,
ra no íé continíiáre efta raaíayil!á,diré | j  Tüviéron el ayúnpjofrecioles íaa 
que Altaron l c ^ u é j ^ ¿ l « 2 ^  fiól(M qui^* digefe fl 1
lo prevenir el botiller» junto al Tanto de ‘i';?via ¿ébolver vitoriofo de aquella bata- ;; 
Aguanúro no muy diftantejdiéetvqtie ay iS  íla, o,morir en ella ? Refpondíq el De- 
otro manantial en que fé îa lq tneímo.!̂  mqnioen el Idolo : Que moriría fin de- 
Valga la verdad,i D ios fea jab ad o . ^ . cir quand.o j  qi feria vencedor , q veq-

* í? En eftá tteir^^abha^a^oapiofás^ léffl^.'ji|vCÍdo. t fm e^io, que myrio en Q ñj:q,tier- 
oes de Indios íerranosJen,nada politicosy f  ; ra que años antesdavia fundado i con- 
i en todo m o n t a ^ a é ^ ^  ̂ níáipoft'jjsíí.- Jí,'|gui|tado , dejtindq por fo Governador 
belde,en ¡trato d^ábridos., i en ífialdar íu ermano a quien Jppjvip. a^caljigar;
des protervos r  rendidas a la idolacria, -  ; ^ d eft°  San°  4  gran nonbre elle  Igolp.r ■' ........  ..................  a :':^ -;rrfE n tiCm m ; :/■ '1 ■ ■ Oí'-

* -i"'.- :
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Entró en el reym do Guaynacapac fu i jo  
que eftava en el Cuzco , i bajó a Q ui
to vifitando fu R e y n ó , i pasó por G uá- 
machuco : allí le  digeron , como aquel 
gran Idolo avia anunciado a fu padre la 
muerte , a cuya caufa era tan temido i a- 
dorado de todas las Provincias > de don
de le venián a confultar i a ofrecer fa- 
orificios, por lo qual eílava tan r ico , que 
tenia un tenplo muy funtuoío de pie
dra labrada con tal p rim or, que unas 
encajavan en otras fin mezcla ni betún, 
tan fuerte, que el modo i la obra ( fino 
tan grande) era como la del tenplo del 
S o l , que los Reyes Ingas izieron en el 
Cuzco. Tanto como eílo pued^cón los 
Gentiles una fola vlrdad  dicha a buel- 
tas dedos mil mentiras. Indignófé tantó

cifeo Cano,de quien emos abIado>lo déf- 
truy ó>peró que lo cierto es,que los Indios 
del pueblo de Taúca uítaron cfte Idolo, i  
que aunque fe izieron muchas diligencias 
para defcubrirle eñ la v ifita , lo negaron 
fienpre los viejos de Taúca, i que algunos 
que fe aliaron mas culpados,los trugeron 
a  L im a  a efta cárcel llamada fantaCruz;

I  fies afi, que ya fe avia deftruidofco- S 
n io lo tengo por cierto)porque Idolos de 
igual eftimacion dpfcubrieron fin tanto 
aprem io , i  é fie a e fta r  en fu pueblo lo 
declararan ,q u e  quando los Indios llegan 
a exibir fus Pacarínas, que fon las caberas 
de fus decendenciaSji entrega íus guefos,  ̂
qué faben an de fer quem ados, ^entrega- t 
raó antes todos fus Id o los, porque a ellos 1  
íe  encomiendan cada ¿n o ;i azen facrifi- 

el Inga Guaynacapaé > de qué a cofia dé cio> pero a1os cuerpos de fus p rimeros
la vida de fu padreé uviefe gránjeado tan I progenitores, que ellos lia ra n  fu  priñei-: 
eftendidos ápteufcsi, i tan gr^u abundan-  ̂ pio,1fecn¿orntejftdán íes ofrecen

«•4 j U011C%: tUtgynl iCIlUiU,! d CU* ; aiilVjuliaiyU iUj A uulvJ X1. J_.LIJalí—
¡ das las riquezas de adorno i vafos delia- > 

orificio. Los éÉhizeros i Saécrdotés md-f luán dePiifeda,Fr’Í^^ 
vidos délamor defaIdolo,quifier9ufe-|vF.^
carlĉ dcl incendiô  i tiMdós déíeno- ¿ uiio en á1 pueblo,, i todos en lo
jó ddl Inga temían el losqucdef-
, Pero venció el amor a los nuéckM; qué;lá , fueron idoli-
teméridadbarbáráde los; Gentiles,mué- áiLlios quectda añojte azen.o montes, que- 
ve a precipitaciones defeíperad̂  f W- |% qrocas, quínale pueden quitar; i 

, tandole elle brío ala diviná'rañdad , - q ñ é f e  dejó de azérú 
da valentías para enprendér finezis i en-* lo :qu#í̂ ás fe facilitó, 4
géndra réíbluciónes pauta conféguir écbós ''íquelodole parece fácil ̂ 1'que todo lo 

, croicos. Por entreíllm a¿!fe:^^ J
■i los fallos .Sacerdotes ,antepoméndqef a- adoraban a los 9.

mor defii ídolo? a los Soca- • -v
muerte qué fe les opofiian ya-del um¡- '̂

a que ivaabráíandoel tenplqi |él^j^i^ í||3^^^xordb^a^^ran?ií¿ en unosa- 
deft̂ btmribrre atrojíquq a elljt«, i &&& fe
familias lés diera el Inga. El animo v e n - f u s  adoradores oia fus voces, i &: 

. ciclo-primero, i elféereto tfeusó Ió tanve*’'t
gundo.Saqaron el Idolo de noche del pue- ; vl|íiberados eflíos aillos, que las pjas eran re-' 
blode^i^machucó,itrugeronle aCá¿ á̂dorá|oŝ .(pc?9potloraé-^
huahapüéblo deftosCqpchüips v donde '̂ ^oŝ énídQg por̂ iicHpipŝ los pajaras i 
le izieron otro tenplq ,“¡ le prefentaron aves que fepqnian enellos>tcniandedica- 
muchos doneseri |»aft¡cu!ar manáis i: ^iiacíre^ to-
camifetasdbfinilimqs  ̂ >^dáql,anim t̂̂ '̂CT^ á̂  ̂ Duendas v
le el nonbre I aumentándole ¿1 crédito/ p  los varortes j acrecentandofe la adorado 
Elle Idolo luego que entro elPadre Fr. por la faifüalidád. Ellos arboles deftru- 
Ernandó i el Padre Pinedâ 'trataron de ^ yeron los zélofós Padres, confundiendo 
cftingúirlo, i urtandole del tenplo i lo ef- . , ¿ tan abominable ̂ éfte,i tan iniquo cotac- 
condieron. Amenazas no bollaron, rué- ' " to.Delpues de falidos los Padres,produ
gos no le defcubrian, ni caftigosaprove- ' * geron las raizes nuevos aliíbs, que con 
chavan. El padre Pablo Iofejr en el éápí-- lolo verlos, recordaron los viejos fu an- 
tufe referido dice, que el padre Fr.Fran- ligua adoración a los tíxojos, i fe armA

otra
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otra catervade miniftros,como dice el Pa
dre Pablo Iofef en el capitulo fegundo,a- 
blando defte pueblo i defte punto > para 
que fe advierta,que quando fe deftruye 
un Idolo,no fe le dege piedra viva,raiz,ni 
fus cenizas, ni vean los Indios donde fe 
echan,que aviendo traido algunos Idolos 
i guefos a echarlos en efte rio de L im a, 
defde Gay las , cinquenta leguas venían 
los Indios, i adoravan la puente de Lim a 
de donde fupieron fe avian echado : aíi 
lo certifica el Padre Pablo Io fef en el ca
pitulo fegundos i es fin duda lo que decia 
el Virrey Don M artin E n riquez, q los 
Indios no folamente fon unos, fino uno, 

Avia en pueblos defta Provincia de
10 Conchucos una guaca, i un gran Idolo . 

llamado Chanca de figura de perfona,con 
quien cafavan la donzella mas erm ofa 
que nada entre ellos, defde que cntrava 
en carorze años, i la llevavan fus padres i 
Caziques, i fe la dedicavan al Idolo con 
quien la cafavan,celebrando las bodas to
dos los del pueblo con facrificios,i borra
cheras. Llegava a tan fuprema eftim ario 
efta donzella erm ofa, que fi por fu mano 
fe ofrecía algü facrificio , lo tenia por tan 
gran ventura que fe tenían por bien- * 
aventurados,porque juzgavan que feria 
muy acepto el íacrificio que pafafe por 
manos de la efpofa de fu D ios, guardava 
perpetua virginidad 5 i afi lo p*rometia el 
día que fe defpofava con el Idolo,i le da- 
van la enbeftidura de Sacerdotila, que au 
entre barbaros íe alcanca, quanto inpor
te la linpia caftidad%en el que tiene oficio 
de miniftro, i fe llega al altar del facrifi
cio. Veneravan a efta Sacerdotifa defpo- 
lada los Indios como a cofa divina. E fta 
fuperftcion por entonces deftruyeron los 
zelofos P a d re s : i en la vifita que izo el 
Licenciado luán D elgado , alio una de 
tara erm ofura que entonces avian def- 
pofado , renovando fu antigua cerem o
nia,i ella confeso fu delito, i le aprovechó 
el defengaño,

11 A v ia  en el pueblo de T a ú c a , i en 
un anejo llamado Llapo dos leguas dif* 
tante el uno del otro , un gran echizero 
maeftro de los encantam entos, i artes 
m ágicas, llamado Charimango ( entre 
otras pruevas que cada rato azia para 
provar fu om nipotencia, atribuyéndole 
divinidad pordeftruir la del verdadero 
Dios Iclu C rifto  » de quien era enem igo

m ordaz, i pfeudo profeta facrilego, Con* 
tra la F e  C riftiana) ordenava fus tiros 
difponiendo los corazones crédulos a n<̂ * 
gar en C rifto deidad > i entablar la que 
el uvtava.Vn dia convocó los Indios Con
chucos para tal monte , feñalandoles 
dia i o r a , juntófe gran numero de ca
tervas de Indios idolatras, que aborre
cían el hautifmo: fubiofe fobre un mon
te , i en alta voz que pudiefen oir los 
conbidados d ijo : E  os llamado aquí pa
ra que os acabeysde perfuadir que ten
go omnipotencia de D ios, i que ni C rif
to ni otro fu Predicador tienen virtud 
divina, i que yo la tengo , aveys de ver 
aora , que con íolo dar una coz a efte 
monte,le é de partir i azer caer la mi- 
tadftolo proponerlo les daría terror.D io 
la co z , i tenblando al punto la tierra ca
yó la mitad del cerro ,eftrem eciendofe 
los montes,! enbelefandofedeefpato los 
Indios. Sabría el Demonio por filofofia 
natural, que a tal ora avia de tenblar ía 
tierra con tal violencia, que fe avia de 
caer la mitad de aquel monte, i afi con
certó o ra , litio i lugar , dando prue
vas de omnipotencia , las que eran eftra* ( 
tagem asde en b u fte ,i enbelecos de ca- 
bilacion. Eftas i otras cchizerias gana
ron los corazones de los ignorantes In
dios , i él dejó afentado fu titulo de íer 
virtud Divina, O y fe confcrva el nonbre 
vil defte encantador , echizero , tanto 
por el cerro tajado que fe m ira , cotilo 
porque es vulgar i común proverbio pa
ra afrentar a uno , i  llamarle gran echi
zero , decirle C harim ango, a los deccn- 
dientes defte encantador llaman Chari- 
m an gos, i aun a los Indios naturales de 
T aú ca i Llapo los llaman fus otros pro* 
vincianos con efte infame renonbre. L a  
m uerte defte fue dentro de algunos dias, 
entrólele un Dem onio, que con crueldad 
loatorm entava,i con piojos i guíanos lo 
com ía , murió rabiando, i acabo mor- 
diendofe. N o  é podido averiguar fi 1c  
enbió D ios efte caftigo por las oracio
nes o fupiieas de eftos Religioíos, o qual 
fue fe entonces el Cura docrinanre de a -  
quellos dos pueblos. E l no faberfequal 
Religiofb  fea , deja puerta para que ca
da uno pueda fer dueño, o ínftrumen- 
to de aquel caftigo; valiendo para defen- 
gañar a los Indios el caftigo patente ,y a  
que no valían las razones , i  defengaños
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mkàot.c.* Evangélicos. Peroes tal la mi feria de al- las vidas > fe armavan defendiendo fes
gunos Indios , que no fe defenganan v icios, el traerlos a la D otrina, o a la Ali-

mnèsimn, con evidencias Católicas * L fe eftán en fá > era traerlos a la galera,o maznipr-
tatin^hita errores por folo apariencias, ora- ras i caricias obrayan poco, i amenazas
u  á íagtiSy ciones fabuloíast Simon el Mago « traía negociavan algo , no el acudir con Vo-
ftdacem ¿m engañada a toda Samaria , diciendo les, Juntad , fino el eftar en las Iglefias con
dUemJeljfe que él era una coía grande, a quien del vioIencia.O quanto padecieroneílos prir
alt¿ue vií'.g- menor al mayor efeuchavan í obede- meros miniftros, i quanto trabajaron en
”uúTbatlm cian todos , llamándole virtud Divina las primeras conquiftas. Los primeros
nes à mini* i poder foberano , porque traía a todos íegadores que con trabajo i virtudes

J°s Samaritanos dementados. A ¿fie bau arando tierra tan pedregofa , íacaronla
Zm lsjJccñ tizó Tan Felipe, i lo declaró defpues por tnala yerva que crecía ,* i ienbrando fe-
vír/US Sifnoniaco fanPedro,porque quifo con- milla íanta , que fife perdía, mucha le
magM>Ztt¿r prar con plata los dones del Efpiritu fan- lograva frutificando alguna. Son como el |
debznt ante t<j  j y  jniquo Mago Charimango fi fe Angel parecido a Crifio , de quien dice j

^ Z /Z t h o  bautizó nunca creyó en Icfu Crifio, era fen íuan ¿, que andava en una nube bla- ¿ aJ
tempore ma- fu contrario fobervio, fiendo la íabandi- ca,  i traía en la cabera una corona de

'«a tíg itM  jamasvE : oro, i en la mano una hoz, o podadera a- «»J
i 2 * Contra los errores que les introdujo guda i afilada. Quien vido íegador con

elle a los Indios Conchucos, i contra tan ; . corona ? cetro le cofreípóde que no hoz;
obcenas idolatrías, ideteftables vicios, ¿fia a los gañanes, i a los Reyes la co-
que credaron de fus mayores, i aumen- roña. La hoz pide caperuza,i la coro-
taron fus contumacias, predicaron a que- na cetro. Efo corre en los palacios., i fe »«'»j
Hos ocho Religiofos,trabajando los dias, ufa en las labranzas,donde el mundo tie-
i orando, i aziendo rigufolas peniten- ue el caudal de las mageftades, i lo pobre «»J
eias las noches,a pie andavan tan fragofos del abatimiento .en íolo apariencias, o I
caminos, cerros altos, montañas ina- ceremonias. Pero en la mies de Crifio ,i I
cefibles, i fendas eftrechas, que de la • en las fementeras de fu Evangelio , a- I
cimbre a lo bajo es tan alto en muchas fia corte de hoz arrancando culpas,! I
partes, que parecen niños los onbres al- podando vicios,es corona de gloria, co- I
ros, i es fu profundidad tajada , i fus roñando premiosmoay tal tratja paraga- .. I
rios caudalofos ; eílos eftorvos no inpe- nar corona en el Reyno de las eternidad I
dian el dar remedio a los efpirituales . descomo traer hoz en la mano,fegandoi I
daños : a lo mas efeondido cntravan a chapodando culpas. Dichoío el miniílro I
btifcar un animai c¡ huirfelesera alentar- Evangelico,que conia manceraen la ma I

( los mas, el eudurecerfe era enternecerle n°j ronpe $ar$ales con el arado de la pre* I
fus corazones, doliendofe de fu tenaci- dicacion; fiega vicios con la hoz delEvá-. ' I
dad 5 fucediales ir en bufea de algu- gelio, i efearda inperfecionescon el efcat . I
nos fugitivos, i eftar dias enteros fin co- dillo del buen egenplo. Ellos loables mi* I
Pier , dormían al rigor de los yclos, nidi os andavan enni »e blanca de cadi- I

‘i entre congeles de nieve, fin mas defen- dad icón modeftia, i como nubes en las I
fa que fus pobres ábitos. La caridad era cunbresdelos.montesaravan, rô avan i I
e l volcan que los calentava , ardía el ftegando vicios ganavan coronas aumen- I
defeo, i afi era recreación el frió;ivan tando méritos. Es ufado Ebraifmocnla |
aziendo Iglefias, bautizavan niños ,ca- . Efcritura decir *,yo traygo el anima en t pfJ
tequizavan adultos, i a muchos que bau- las manos, i es lo meftno que decir, yo
tizavan, los vían delpues adorando fus traygo el anima i vida en peligro, por- “„./I
Idolos , bolvianlos a reducir , i ellos que lo q en las manos fe trae ,e"ilà a rief- tt h|
tornavan a idolatrar ; qual i qual per- go que de las manos fe cayga ,o en ellas ^  j

, feverava , í con uno ganado davan por lé quiebre 5 pero mejor dirà el Predica- 1
»bien logradas fus fatigas , i cobrava» dor que no trae' la hoz en la mano, que I
».mayores alientos fus defeos, bufeando- tiene la vida i el anima en manifiefto pe
los en íiis borracheras, que ¿fias en ellos ligro, i nunca eílá mas fegura que quan-
: fon cotidianas, fe engrifavan contra los do la hoz que fiega vicios no fe le cae de

t Religiofos , i como li fuera quitarles las manos.O quaco enriquece las animas
de

4̂ 4 Lìh.TL De la Ccronica de S. Augufiìn en et Perul
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Helos Indios el Ter pobres de efpiritu fus 
dotrinantes, i ¡dalescodicia el fabernuef- 
tra ley,quando ven fin codicia a fuPaílor» 
Ellos Religiofos confugran pobreça ga
naron voluntades rebeldes ■. porque lulo 
nioílravan codicias efpiritualess no lleva- 
van Sínodo, no pedían ofrendas, i repar
tían con los pobres lo que a ellos les da- 
van de limofna. Muchas partidas ay en el 
libro de gado del Convento de Lima, de 
lo que enbiavan de focorros para el íuf- 
tento i velluario de los Padres que an- 
davan en las converfiones, i afiílian en las 
dotrinas. O benditos Prelados, que no 
(] ne rían que ni aun para veíliríe pro- 
curaíen plata , ni para fuücntar/c ad- 
miciefen dadiva , fino que fe les enbia- 
fe de lo que en Lima davan los Efpá- 
ñoles de limofna a los que andavan con
virtiendo , Indios , porque conocicíen 
ellos que no les bufeavan por la pla
ta que en guacas i en foranos efeon- 
dian, cola que vian en los demas Crif- 
tianos Efpáñoles ; podían decir lo que 
fan Pablo dijo * en la Ciudad de Mi- 
leto,a los que izo venir allí de Efefo¡ 
Bien fabeys,que defde que entré a pre
dicaroŝ  férvido a Dios con umildad, 
lagrimas i perfecuciones ,’no dejando 
cofa de laFé, que no os la aya predicado 
enloscanpos, en las plaças i en los retre
tes de vueílras cafas ichoças. La peniten
cia os è aclamado : vueftra plata, oro ni 
veílidos,ni aun con el defeo os è pedido, 
bien lo íabeys vofotros, pues lo que yo i 
los que conmigo andan en la predica
ción emos ávido menefter,conel trabajo 
de mis manos loé adquirido. Afi deven 
fer,dice fan Pablo,los que andan predi
cando i convirtiendo. Acá porque ni aun 
el tienpo que podían ocupar en grágear 
para vertirle dejafen de gallar en la con- 
verfion délos infieles,! os Prelados les en
biavan lo necefario,i afi todo el tienpo 
fe aplicaua a fu provechojbnena caridad, 
i fanta prevención. Defpues de algunos 
años mandó el Rey Filipo,que les dieíén 
lo necefario de fu caja Real > i nn cava- 
lio para andar los camirvosslo primero fe 
azia en aquellos años, lo fegundo, que
riendo Dios, diremos en fu lugar. '
, Grandes batallas tuvieron ellos ochó 
Religiofos, i dichofas Vitorias alcança- 
ron en veynte i cinco años que ellos, i 
otros que fueron a fu converfion les pre-

dicaron ; i porque de algunos fe aze tra
tado particular,los dejo en elle, i íolo 
diré del Padre fray luán de Pineda,pri
mer miniílro de los Conchucos, i ulti
mo Prior de aquella Provincia: i pide fu 
eílado fecular,i fu venida a la Religión, 
otro dilatado capitulo,en que fe verán 
los medios inefables de la predeílinacion.

fc<&¿ i&i- fcfei* fc&ir *£̂Ü* l&i

Cap. XXXIIL Dé los Varios Jutcfis del 
P . Fray luán de Pineda : Jas batallas en 
r Chile, Ju Je ni ene i a de muerte,i losjer* 

Vicias qué ¡7$ a Dios i a la 
Religión.

EN la ciudad de Sevilla Enperatríz ^  
de ciudades* nació don luán de Pí- 1 

íieda, ijo de don luán de Pineda i dedo* 
ña luana dé Mendoza antiquifimos no
bles del Andalu&a, iluftres en la oílenta- 
cion,i feñoriles en la ponpa , propríerâ  
ríos eferivanos de Cabildo en aquella 
ciudad, i cononroíbs ábitos militares de 
Santiago* Akantara i Calatrava,iluílrada$

- lus noblezas:crioíe don luán con buenos 
i maeftros en la virtud, i folio poco apro*» 

vechâ o dicipulo en la modcftia.porque 
Ja gala lo llevava a diftraimieto, i la ocio*» 
íidad lo divertía a entretenimientos vicio* 
fos;no a los que afrentan la nobleza* fino 
a los que llama mocedades el mundano 
Ienguage.Era de un natural brioíb, i dé 
condición precipitada,fufria poco, i acre* 
viafe mucho: quando le pudieró repri
mir fus padres,difimularon,i quando trá* 
taron de conponerle no pudieron jcárgo 
que Dios caftiga,fiendo las travefüras de 
los ijos renta en pefadübres que por oras 
cobran los padres. Ellas i fu orgullo na
tural Tacaron de Sevilla a don luán de Pi
neda,dejando el regalo de fu caía,i el an* 
paro de fus deudos por falir de fus tra* 
vefuras, o por ver tierras agefias, deléo 
quenaceconla lozanía. Paso a eftenue* 
vo mundo poco defpues que comentó a
conquiftarie,mastraidodelasguerrasc r  ,
viles>quellevado déla común codicia,! 
coligefeeíle intento, de que no fe aplicó 
a o-anancias quando fobrava el oro, fino a 
guerras i alborotos, a que le tiravala in
c lin ac ión  Alió el Perú tiranizado por , 
don Diego de Almagro* que mató al

Mar}
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Marques donFrancifco Piijarro,loca an- 
bicion,honeftada con venganza de padre* 
Milico don luán firviendoal Rey,con que 
provó lalealcad de fu fangre,i moftró va
lores de fu esfuerzo natural: ganó opi
nión de valiente , aziendo echos de peli
gro i reputación. No le premiaron con 
rentas defpues de la Vitoria , porque re- 
partieronmuchas a los culpados tornadi
zos , pareciendo conveniente fofegar a 
los inquietos ,afegurandofe que no fe al
terarían los leales (pernicioia razón de 
eftado, pues premios Í caftigos confcr- 
varón Monarquías) la efperiencia mani- 
feftó el defacuerdo , pues los traydores 
no tuvieron por feguras fus vidas , i bol- 
vieron a fu primer defpeño, i los bene
méritos leales» resfriando el valor aclama 
van fus quejas. Levantófe Gonzalo Pi
torro »queriendo que el goviernofuefe 
crencia, i ¿fte Perú claufula de patrimo
nios levantófe la tormenta mayor que fe 
conoció entre Católicos,mu ieron mu
chos, i fueron fofpechofos los que cal la
van, dieronfebatallas ,las primeras ven
ció el tirano j i la ultima perdió dando la 
cabera al cuchillo, que poco antes queria 
corona.Izo don luán de Pineda valerofas 
faciones , i porque pedia laconquifta de 
Chile tal Capitán como el, le eqjbió el 
Preíidente Gafca ( que degolló a Gon
zalo Picarro, i governava al Períi) con 
leva de gente que fe izo , i llevó el Go- 
vernador don Pedro de Valdivia , para 
que don luán iziefe los echos q fe figué.

Todas las Vitorias que en fu profpera 
fortuna cófiguieron el Governndor Val
divia, i el Governador Francifco deVi- 
ílagran , que por fu muerte governó la 
guerra,fueron efeftosde don luán de Pi
neda, porque tan valiente coracon,ni tan 
dicftro íoldado, no á conocido aquel Fia- 
des Ocidental milicia de Chile, que pre
fume de eterna : antes de fingularizar los 
echos, quiero advertir , que no es ageno 
de mi a fu neo referir valer oíos echos fe- 
culares de varones Religiofos.De Abraíí 
nos dice el Genefis a , que con trecien- 

' ŝ i deziocho toldados de valor i efpe- 
tfHmrAvh ciencia , dio batalla al egercito populo- 
expcJitos ver ft>dcquatroReyes, por refeatarafu ib-
Ir Z n L  4* krino Lot, i recobrar los bienes ifami- 
nm &> oüfli lia q ue le avian Taqueado. De Moifes 
% ufyte’vá, 1 1°íue ay tratados enteros en el Exo

do i en los luezcs* Es gloria de la cfpi-

ritual milicia , azer novicios Tantos dé 
Toldados viejos , i umildes abatimientos 
en Capitanes fobervios. *

Entró a governarel belicofo Reyno j 
de Chile don Garcia Optado de Men
doza , entonces ijo del Virrey don An
drés Urtado , i defpues Virrey deíte In. 
perio,el ano de mil i quinientos i cin
cuenta i fíete , falieron diez mil Indios 
Araucanos , que fon los Edores i Aque
les de aquel invencible Reyno , a deíV 
truír con aíaltos, i a pafar por lanças 
a los nueftros, irritólos un principal Ca- 
zique llamado Gualvarino h , a quien 
don García Qrtado avia mandado cor- ¿ 
tar las manos en la batalla antes def- 
ta , para que buelto a los fuyos , les Patt*« 
digefe , que aíi bolverian todos míen- 17‘ 
rrasno diefen la paz i fugecion al Rey.
Lo que fe izo para amenaça , i fe creyó 
feria efearmiento , fue forjar volcanes 
de ira , i rayos de corage en coraçones 
indómitos , acometió el General que 
lo era Caupolican Indio belieoíb i Tol
dado valiente. La centinela tocó al ar
ma, i nueftra gente fe difpufo a la pe
lea > atronando con el alarido los can- 
pos > i con fu ufada vozeria aquel va
lle de Milhraupen 5 callaron todos a la 
Teña de fu General , i dijo .* Efpañoles, 
mirad el Sol i olgaos con íii vifta,que 
nolovereys mas en vueftravida, por
que antes que fe efeonda aveys de mo
rir todos ; dijoles ignominias, i acome
tió a las obras. Que tanbien en Chile cria ; 
Goliades la fortaleza, fi los engranda co
mo a Filifteosel clima, en el valle de 
Terebinto llenan de ignominias el pue
blo Católico > i fi allá caíliga un David 
con onda i piedra, acá en Millaraupcn 
ay un Pineda que umilla Filifteos con 
lança i efpada caftigando ignominias. 
Difpararon los nueftros quatro piceas 
de artillería que eran de canpaña , que 
cftavan puertas en parte queiziefen efe- 
to. Los Indios envifticron como leones 
al encuentro, i los nueftros con gran de
terminación dieron en los Indios,obran
do lo mas la artillería i los arcabuces 
que los cogía a todos al dcfcubierto,qtie 
al no valernos el fuego, pocas vezes nos 
fuftentára la tierra . Travófe batalla tan 
fungricnta, que jamas antes ni defpues vi- 
do aquel Reyno, pues por fu fíngularí- 
dad fe nonbra para encarecer alguav

éfta
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tejos egehpL m  Je  [ia M onw tpààJÇ àpJtX X îIÏ. 477¿fia de Mjllaraitpë,Ios Indios azîan échoir valerofosd los nueftros acometían teme* ridades.Don luán de Pineda feñalándoíeímas que todos en fortaleza,fe arrojo a reí foluciones tan grandes, que entrelalia el valor en lá confufion de labeecriá, algo declino la parte Gatólica del orgullo primero, porque los contrarios (millares en numero )apoftav3 n las vidas fin temer fus muertes.Don luán de Pineda, alentando, a unos con vozes,i quitando las vidas a Indios valetifimos,librava a fus foldados in-

dë Pineda,acometió a un Vado ¡’1 pasÔs por Otro j figuiole un tercio de fil Cgcrei*-' to,i tras èl todo el canpo; falieron à ello$ Andadican valiente( barbaroV MÜlan*. turo , Galbarino i Oronpello, valefofi* fimos Capitanes Chilenos , i coh Veynte mil ¡nfantesj lloviendo flechas i arrojan* do lanças, pufiefon a los nueftros en ulti*. mo conflifto; izieron tati valerofos c.hos don luán de Pineda, Ëmah Përez,Diego deAvalos>Valençuela»iDiego de Arana,) <:(de quien diremos mucho en fu lugar, fundiendo animo a todo el egercitojel In- • porque • fue Religioío de fan Augu ftin) §  dio Gualvarino andava animando a fií f  que travandoíé entre Araucanos i Eíj>a* \  canpo,enfeñandolés losbra^os, i dicien- v ñoles íángriertta i confuía pelea, izo taQ * doles:Ea,valiétes defenforesde la patria, A grandes bizarrías dó luán i fu amigo D ic- - pelead aftaventó^(tfgu¿nibfos^vea^1^ |  ' gó de Arana, focoriiendo ¿tíos acofados;
Ja de/Hicha en que me'veój, que  ̂áflói^itorigfóá^i en partí* ?'■
daño es.mbn^^ue y^í í̂ín Indio que ̂
les encendía él furotyi el Verfe

Cace*
neralCatípbiicahftíhCaliquieá lo-íxcuerpo acüeri «ferhadordó r̂ iiâënësa?*'v

nifc'quéttah
^  v s ,,,,.. ,,, . mprír libiamente p e -§lio del l^d&do í ü á ci énêgatef i èroná]fafio,ni podía œ rrërp^âfiioif d e liçâm ^ ^ & ^ èlE iip So lSù ^  o muer cd%eridô, noo’parage » i lâlvaron las vidas $ raro

put cila », qtie foló dohlüa^h,fbsechosy£* íf ‘ làcpnftiïà multitud dcpuntasde lanças |§g;f'/ 
lerofiss enfrenolàiïuéjtëi  ̂ riinguha, tesV que lo, guarda- p o ;
Heñís de diftintH&sMicn̂ f̂ . ]^i^^:^^d[cíp^,’vaiî bs'pájrá ¿Sbletóŝ ŝ í̂l̂ áŝ par̂ bá 
anbos egctcitos pobre qüe rio eftü̂ iëfc |? t;illàsconefpitíniálesefqúadrones. Si'Iti-: f f v  
crido o muerto, ¿léheitiigo cotpepço'a ̂  dâ dVíábabeo ' íate con ̂ res(|nil íblda* *i»M*ch.c 
cantar vitoria,i JDoüluari i los fuyós mas dos: çfi:ogidosp i deian t̂ó|éis dois mil *’ viyT''. 
«ihraveddosX ’Éldàâitr^jel Pi i docientbs',( o prudentesjo’ medroíbs» ¿ f  çv
arremetió dhri lu^â co ios Capitanes Ca- i cobardes loíllámembs ) con íblós Ocho- p  Vziques,porque ellos cantándo la Vitoria, cientos, peleó con veynte mil de apic,fdavan nuevos aIientos a fu gente, i con v!|i dos mil de acavallo fitiados en Berean»  ̂tanto furor íc rcbolvio entre ellóS i. que ^  donde los Maeabeós obraron prodigios» dándoles muerte, fev aclamb la- vitoriá j^Murioélvalentífimo ludas, ganando co- por el canpo mp dijó S. AnbrpfibP > onra oías glorióla «*■los Araucáños a.̂  loíEh^e§,figui^^^Do» á-cón  tálmudrtc^qtie muertes
Iuanielegercitonucftró álgtmás'li¿uas1̂ cotííusglorioiasivitqrtós.Acadón luán de t«M jiqm. 

■ d Pineda ácomete'con menos de ochocien-
* iDefoaes de aver vencido al enemi-̂  ’ tosa Chilenos mas valientes toldados que prMi, ««-

lo cuchos praticos^efolviofe^ don Gar*;|p do,que vivir huyendo,i diole lareíolucio
ria, i llevando la conpania de don luán í los deíjpojos déla Vitoria» ÿ ; ? ; ^ ■
" ■  ■ v- ^  Sobre



: Sobre el nuevo muro de Penco , v.iv. niendo con: mas de quince mil Chilenos; Tucapel¡ indómito ,  i gigante bárbaro, uvo batalla cruenta , i  refieren ,de .dob. luán de . Pineda échos increíbles .i a$a-- fías, que a fer a ojos délos Reyes,ni Cef- pedes, ni Romero le ganaran el premio. Eftit Chile muy lejos de los Reyes, fobran valores i abanas,i faltan celebra

porque quajavan la playa caterv^deChí* leños. Salto.un Clejrigo Bonifacio con dos botijas una en cada mano, i mas porral-; hgro que por defenfit umana, paso con animovalicnte i dio la pólvora a Pine-f, da , con que ofendiendo a los contra-riosíjdefendicron el muro, i ganóla vito- ría. . .. ¿ T  - , - tD e priefii, me lleva el ver a doñ luán 6
dores i premios'} defendiendo el fuerte , e n  otrásJbatallas cc?n enemigos mayores, 
Iosnueftros, que eranTolos cien Efpa--f ' i eá̂ aiicet de mayor i reputación , i afi 
rióles , obraron precipitaciones los Chi- • voy atrabancando raciones; tuvo muchas 
leños, i reliadas peleas nucílros CatoJi - vH é;i que ganó opinió de mejor foldado-.lle- »i  
cos.qucOfía i Árcila ponderan coi per-^guemós a la ultima caufa de principios 
; boles encarecidos. Éíiava en la playa un mejores. Rendidos grandes egercitos en 
navio cón gente Efpanol%, formaronef- f batal|as langricritas, i prefo Caupolican, F 
quadron en tierra para.fbcorrcr a los de- 1 leenpaló el Capitán Reynolb, i fue tal el 
to que ya eran menos,/i,yetliáft comqí-̂ .t0,rordelqs.Chilenos> y*cP̂ 0 a ¿He- fu 
millares* atiendo quaijro l|s vezés <j|$ dqr f^Capita General,fenpaladô que (como los % 
zientos,venían marchando ,i falioles uniMTilifteós viendo aGoliatmuerto) derri-A 
millar de Chiíéhos^n,tropaácómetiof C ba&íÉl anim;o,amilanat;on elbrihii die*

Jhgcaata aj Rey. Fueronfe 
i'Cp|it|pet;,a celebrar las jnos de Txindiala las &v. rearáronle Tps qtepágafen y>,

con'"Ípitan doblqaO í^Pinlíjiá, 'que el I b ^ ^ ^ C T i^ ^onfentiire nfiüchos nobles ylos Uuf- ( 3  ró que Ies veriiaeftaya cpp 'mas ne^fi- ' ^  tres,CavaIlefos dén laiis de ^Toledo ijo k dad de ¿»corro, en vez i$E ^ ^ a b S iv e í^ d e l felaverb^pClchblafa3 o del'Gover-ji creció en rcfuerço ; âcOmetterônlç,® dáh Felm eM édoça ijo del Marx
, fravan fortaleza i rabiâ, Tuçapel, TaI- ""T Te jáeaíad el Duqud delAlburquerque; gutn,Repgo i Lepqm àn,de'A i^bl^o-,':̂ F í̂ ||é íh lfe |d M ^ C p rd o v a , dela^aíá’',; panados ae qtrQS ciç fu mcfrnoesfiierço; M<dei Álonfo Pacheco,i don luán con una lança defviando Jàs-'^^^^?^':i'câïâ>AdèI;\M-aVqit ‘̂ 'd*é Viltena; doncontrarias,]; guarro ^ 1 S|pier o ^ ^ ^ ^ è ^ î J e Aranal-'fi^'He h cafid e Ara-folo izieronrefíftenda > pdfo ofendieron «a en^yizcaya; d¿b Álonfb.de Arcila,tantanm, ,que aTplguâile dic|ï>h vcynte i T ; nQj^radotppr fus armas enmopor fus ef- dos çridas; perderá tal fu contumacia, |M cfitds ; i donjuán dê Pineda fino titulo,: que como fi cftuviera fano arremetía. ¿  elfoîdado de mayor noúbre; llevo don ValiofePinedadeunaefpadaanchaô ege f ^ CtarciaaCKile lo mas noble quede Ef-rutando golpes rindió í  los della tropa; ,^ |^ % |rq |9 'fgp a^ q ;'u n 0 p o r adular a fu  mientras CauDolic|n afaltó el muro,con %f; padre Virrey, i otros por azer méritos q* * r  "  ̂ mayor en tri-■'¡»■Ss encomiíolauna naa^a cubierta J é  íangreElpa- fíoja.El Gqyernadordpn (jarci^ .fe travo ► bl1t°s, i ía mejbr'en comodidades le con- ■ con el, i defpues de varios latees en qúe Kí:. ccdiaii todos a don Iüan de Pineda; pero 
f e  vido peligrólo i enDara^ado,le dio en Dios que levanta fus coniejos fobre todael efeudo i le derribp al.foíb,donde mu- r "  conveniencia umana , difponiendo fines rio bramando,fi afajtó el muro ligero.Pi-: • para provechos mas ̂ ¡[tós,ordenó los mc- neda iotrosVeynte,füeron q ^ r  roftro? |d ios figuientes. í r i f e i ; , 3 X‘T<3V-i;í í; ai batallón Chileno, faltóles pólvora,die-’ j, t á Tratando el Gpvernád°r de las rentas, 7ron vozes a las naves, i aunque la queri*¿ i repartir enePRfien(las»llegaron cedu- dar,ninguno fe atrevía a faltar en tierra,’ las i proVifiones. a Chile , el ano demilm>T"



c m  fa  cejos egenfiiaris d e fia lA o n a rq u ia , C a p X X X T T L  4 7  9

rnil i quinientos i cincuenta i ocho > para fes i fenbrados ? efo aze uná culpa ene]
que jurafe por Rey al Principe Don Fe- 
jipe, por la renunciación que el Enpera- 
dor izo en vida,de fus Reynos i Monar • 
q jiauzoíe la jura en la Inperial, i en fef- 
tejo fe ordenaron unas cañas, jugáronlas 
jos Cavalleros que ya dige , i en ellas fe 
travaron don lúa de Pineda i don Alón- 
lo de Arcila , conpiciendo de mayoría > i 
prefumiendo don luán de Pineda de mas 
nobleza > entraron de por medio pacifica
dores , íofegófe la pendencia , aunque 
no quedaron amigos los corazones* Otro 
dia fue el Govemador a la Ig¡efia,acon- 
panado de toda la Cavalleria i folda~ 
defea i i como loS ánimos deftos dos efe 
tavan alterados, fobre azor fe corteña en 
materia de aliento ( que fienpre aypo-' 
co en condiciones altivas) fe adelantó 
en palabras don luán de Pineda 

, queriendo fuftcntárlas con la efpada , fe 
alborotó de manera la nobleza , i la mi
licia , que apoyando fus amigos a Pine
da, i fus enbidiofos i coméntales a don 
Alonfo de Arcila , fe acometían unos a 
otros , como pudieran infieles aCatoli-' 
eos. La voz de la jufticia no apagava el 
fuego , la prefenda del Governador no 
negoció refpeto,ni los EclefiafticoSipon
derando la prefencia del Santiíimo Sa- 

. era mentó, mitigavan la pendencia. Don

anima poco antes granada. Quien vido 
un jardín de flores variado i villofo, £ 
una guerra donde los árboles colmados 
de frutos fe viften de ojas , i otro dia lo 
fecó todo una conftelacion dañina, o un 
íigno contrario i  efo aze un folo peca
do en la conciencia mas florida. Verás 
oy los ganados gruefos, alegres i fecun
dos > vino una pertilencial ruina, i acabó
los > miravafe ayer navegar un navio , 
viento en popa,lozano,brioto ,i oy lo 
anega un uracan repentino, o una ten- 
peftad fupita > efo aze un vicio mortal 
en el coracon mas gallardo. O rigurola 
malicia , que quanco en muchos años 
criaron la penitencia i la gracia de efpi- 
gas de virtudes, de arboles de dones>ga- 
nados ya fecundos, que como a nao ca- 
minavanala gloria, las dertruya un pe-' 
cado , i los aniquile una ofenfa ! Infdice 
trueque por un fácil defcuydo < Quan- 
to ganó aportando la vida don luán de 
Pineda en can onrofos peligros > ofre-! 
ciendola por momentos a la muerte en
tre gigantes Chilenos, pierde por folo 
un defacato enere fus amigos , i fus mas 
obligados. El Governador que engran* 
decia con encarecimientos iluftres las 
acañas , i le parecían cortos premios 
las mayores rentas, le enbiafu firma con 

luán de Pineda "como fila Iglefia fuera, Iafenccnciadc muerte, i niega la ape-
canpaña , ilosqueazian lado a don A- 
Ionio fuefen Indios Araucanos, aumen- 
tava el furor , i pretendía las muertes, 
temiofe mayor mal que cuchilladas, por
que principios menores fueron en éfte 
Reyno alborotos comunes; uvo eridos,

U:  ̂i muchos agraviados . Prendieron a don 
H luán de Pineda,! a don Alonfo de Ar- 

^ cila , i dándoles por oras los términos 
í w, legales, los fentcnció el Governador i 

Confcjo a cortar la cabera. No va- 
v*1' ücron ruegos,ni fe admitieron favores, 

borrando aquel defacato tan valerofos 
15fít ecbos en la guerra, i tan excelentes me- ‘ 

ritos en la conquifta. O quan pociva es 
h malicia de la ulna \ fula una deftru- 

■nrftur ye mil virtudes dijo Ezequiel a . Quien 
v¡do (anadio fan Cipriano b ) qnajados 
los trigos en las efpigas verdes,las femi- 
Has en vaynas,o en majorcas pingues/. 

< ¿  ondeandofe el ayre en prados fértiles > i 
wt- otro dia el rigor de un granizo cortar 

varas, quebrar efpigas,i dertruir ¡asmié-

lacion fin efperanca de vida. Etorf con
paró fobre el capiculo primero de Da
niel al Rey o al Governador, ala cera 
de una acha, que fuftenta la luz i la aze 
refpladecer,i íibuelven la acha arriba,a- 
paga a la luz que coge debajo* ¿ aquí que 
quien uri rato antes le aziuluzir,i a corta 
fuya le azia refplandecer , trocó el amor 
en rabia,i el favor en muerte. Trato don 
luán de morir , i recibió los Sacramen
tos abundante de férvidos a los Reyes, 
i lleno de ofenfasa la rmgertad Divina, 
desperdiciados aquellos , i acufadoras 
con fatigas aquellas. O laftimoíoertado, 
cuenta larga i vida breve , planos cor
tos i traniitos eternos , tres días para 
difpcncrfe , i quarenta años para con
denar íc , morir con íus fentidos, i no te
ner difculpaenfus defeargos! Subió don 
luán con los gemidos al cielo , valiofe de 
]a Virge, i pufo por abogados al protec- 
torde/icarcdado S.Auguftin, prometié 
de fer ¿avie de fu abito fi le negociava la, 

. " vida,

\
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L t b J l d e  la  C m n ìc a  de S . jit ig a f lin  en e t P e r » ,

declori , convierte Gentiles, i azeqiie 
le' imiten pecadores. Reparte defpòjos, 
dando unos a la Iglefia, i otros a la glo. 
ria, izo como dice t del Evangelio po- 
tages,aplicando las comidas a los nueva
mente convertidos,les dà a comer co
mo a niños mifterios en clara leche , ¡ 
a los grandes i adultos les adminiftra 
comidas robullas en mifterios gran
des. : ..■■■■ w. • ....

Defterrado fe enbarca el Capiran 
Don luán de Pineda, i viene mas con
tento con deíengaños , que viniera a po- 
feer goviernos. Afta aquí le emos vi fio 
lobo carnicero, comencando en Sevilla 
i continuandolo en el Perù i en Chile; 
todo es oftentacion de mundo , aplau- 
fos de vanidad, defgarros de milicia,de- 
feos de matar, íobervia con arrogan
cia, i altivez corrfuror ; aqui mata, allí 
ofende > no reípeta la Iglefia de Crido, 
i- en ella quiere matar Criftianos. Cñf- 
to.permite que cayga para levantar
lo,ciego no conocía fu vida, i abrió los 
ojos quando vio la muerte. Vcamosle 
ya al lobo repartir comidas, i diftribuir 
defpojos. Venia con Don luán de Pi
neda fu amigo Don Diego de Arana 
(de quien è dicho algo , i diré mucho 
en fu lugar) verna a Lima a pretenfío- 
nes de gran porte; comunicóle Don luán 
fu determinación de fer Frayle de íán 
Auguftin ( a quienes como ya è dicho 
llamavan los Frayles Tantos ) Sblòle co
mo defengañado, i efcuchóle don Die
go como cuerdo ; labró Dios un rubí 
con un diamante , trocóle los intentos, 
i redujòlo a penitencia ; determinóle a 
fer fu conpañero en lá fraylia , ton que 
ya navegavan un mefmo runbo, i ende- 
recavan las velas por la derrota de! cie
lo; ya comieda efte lobo a repartir comi
das, i dar a Dios i a fu Iglefia eftimables 
delpojos, a fu amigo convierte dandole 
la comida a propofitoen iSguagedc mi
licia ,defengaños de guerra , i en expe
riencias de mundo, advertimientos de 
cielo, fi etífayandofe en convenir ablan
da bronces , quando ya diedro deftierra 
azeros. ■ v'.j—■

Entran los dos Capitanes en Lima , e-1 
chan galas ,dan librea a criados, ponenfe 
cadenas de oro, i cintillos de piedras, a- 
doman con gualdrapas de terciopelo fus 
cavallos/eftejaH íii venida los Cavaileros

d e

480
vida. En repetir érta demandai pasó 
la noche‘, i SAugúftin no quilo q la dur- 
miefe el Governador , reprefemandofé 
conveniencias,! difcülpandoleel delito. El 
Governador (como lo confesó defpues) 
fentia un agénte fuperior qttè le arraf
fava la voluntad, quando mas fe afirma- 
va en la egecucion1, peleávan en fu animo 
leyes de jufticia, i razones de piedad.Lo 
primero le tirava el defeo, i lo fegundo 
le torcia el corâ on.Nunca me tuvo-(de
cía) la batalla masdudofa , .entre igua
les anfias, ̂  mis dilcurfos entre la muerte 
i la vida de Don luán. Todo lo apadrino 
ian Auguftin, i lo dlfpufo fu intercefíon. 
Amaneció, i reíblviofe el Governador a 
que les cortafen las cabecas , convocófe 
todo el egercito a pedir que no lo jufticia- 
fen,fiendo las palabras de ruego,í el fon- 
fonete delias de amenaza.Supo D,Gar
da (Jrtado que abría repentino motín fi 
llegava la fentécia a egecució,por fer an- 
bos Cavalleros amados por valientes, i 
bienquiftos por liberales. Troco la fen- 
tcncia de muerte en deftierro del Rey- 
no , i Tacóles de la cárcel para un navio* 
Mientras viene navegando a Lima ¿ fe 
poderen las eternas providencias de Dió$ 
en las guerras del Perù : no le premian 
porque no fuefe el premio eftorvo para 
fu converfíon: en Chile quando ya le pre
mia van permite el defacato a la Iglefia,i 
a la jufticia ,porq no le enbaraccn las ren
tas i los onores, ponelc a vifta del ca- 
daalfo,donde aprenda confejos, i eftudic 
deíengaños, i en trueques de fortuna ad
vierta pagas de mundo i llamamientos 
de Dios. Afta aqui emos vifto(dijo fan 
Auguftin 4 , ablando de fan Pablo) al 
que profetizó lacob en el Genefis. Ben- 
ja min ferà lobo carnicero , por la ma
ñana cogerá las prdás , i a la tarde re
partirá los defpojos i comidas. Pablo es 
erte,dice Auguftino, del Tribu de Ben
jamin, fue lobo todo el tienpo que duró 
la mañana de fu vida , i repartió def
pojos en la tarde dichofa de fu conver- 
fion. Veamosle quando lobo delpeda- 
<¿ador,aIIi mata, aqui perfigue, no refpe- 
ta la Iglefia de Criftó , i quiere ma
tar a todos los Criftianos en la Iglefia, 
i anclando rabias j negocia muertes. > 
Derríbale Crifto del cavallo para le
vantarlo a fu gracia , yerele paíá lanar
io, i de vafe de ira lo forja en vaio de

* i.Co-
Taxat4¿ ■
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ce Lima donde eran conocidos, ya por íu 
«ron ncnbre, ya por íu conocida nobleza» 
f mucho mas por amiilades antecedentes» 
i corrclpondécias nobles. Don Aionlb de 
Arckla fe fue a Eípana.dode inprimio íu 
j\ raucana, i no pudo el enojo negarle en 
ii: libro la jufticia; alabo a don luán mu
cho, aunque abló dél muy poco. No tra
taron don luán i don Diego de cubara- 
carie enlilonjas de Corte, pordefpedirlé 
del ticio en traire de mundo , adornaronC1 O 4 ^íu nobleza,pero no fu gana.Luego ferue- 
ron al Prior de fan Augufiin , que lo era 
el Padre fray Andrés deSanta María,co
municaron fu inpulfo, i pidiéronle e| 
abito, admiróle fu determinación, por
que los juzgava muv del figlo. Preboles 
íi era de Dios el eipiritufconocio íer de 
quella esterad fus quilates de celeftial mo 
cion,determinóle el día,i anbos repartie
ron a pebres todo el oro i riqueza que 
traían (era entonces lo rico del mundo las 
minas de oro deValdivia;llegaro a la por-r 
teria del Convento llenos de galas amado 
fu menofprecio ,i dan ei ultimo vale a la 
profanidad, i apeanfedélos cavallo$,i allí 
dieró libertad a fus elclavos,los cavalios, 
gualdrapas,i las cadenas de oro a fus cria- 
cosEí pañoles,i dándoles los bracos i bue
nos coufejos los defpidieron, entrándole 
icios i pobres al Convento. Dieronles el 
ahitóla den luán a 27* de Mar$o,i a don 
Diego dos dias defpue$,i profefaron jun
tos a fevsde Abril del ano de 1560.De- 
gemosafray Diego de Arana para el lu
gar que le a de caber,i cótinuemos las ac
ciones de fray luán de Pineda echo Pa* 
blo en la Iglefia de Saulo en el íiglo.

Cap, X X X I V .  C o n tim a fe  la  v id a , i  con- 
Verjton d e l P a d re  f r a y  litan de P in e d a» 

t coíno i quando dejo la  O rden U  ' 
P ro v in c ia  d e los 

Conchucos.

YA eran otros los egercitos que pe- 
leavan con efte foldado vifono en 

la Religión , mas fuertes quando menos 
fe ven, i menos poderofos quando fe te
men mas , legiones infernales fe arman 
contra el , que iiendo mundano fe retiró 
z  D io s ,.alli fe multiplica la batería, do-

blaníe las tentaciones, i reftaíe el furor, 
no defcanfan eftos contrarios maquinan
do eftratagemas, i nunca fe canfan con- 
batiendo al anima con tenacidad. Trqco 
las armas fray luán de Pineda, i quedó- 
fe con el valor, la fobervia pufo a los 
pies de una profunda umildad, ladrillos 
i adobes cargava como un Indio peón, 
alegre quando trabajava mucho, i quie
ro quando fe afligía mas: fregava las o- 
Uas, i efeamava el petado , barriendo las 
oficinas , ¡ linpiando los parages afque- 
rofos. Efio azia , no folo quando to
dos concurren, fino los mas dias, mor
tificando fu afeo i curiofidad : bu fea- 
va las acciones mas umildcs , i con tí- 
lencio fe abatía a todas. Quien lo via 
con el adi be al onbro, i con el q tur
to de carne a las efpalJas, i lo avia co
nocido en fu profanidad , admirado del 
trueque,dava confuto alabancas a Dios. 
Los dias de la femana fe ábria las car
nes con rigurofas diciplinas. Su ayuno 
era continuo , i fu abftinenda cotidia
na. Con cilicios refrena va la carne , i  
con la oración alentava el efpiricu. En 
la batería da fus tentaciones ( que tuvo 
muchas ,ya novico, va profefo i Sacer
dote) decia : ea fray luán, para Ef- 
panoles en el Pcrti , i para Arcucâ  
nos en Chile erays valiente, i para vuef- 
tra falva ion foys covarde, i a mi anays
el furor? Vueílro enemigo mavor es la* v * \ carne , muera pues tartas vtzes os a
muerto* i pues erays vengativo , tomad 
venganca de vos : i como fcrviays a los 
Reyes del mundo por un premio contin
gente itenporal > fervid a Dios > que el 
premio es feguro, i la paga es ecerna. 
Con ello crecía fu penitencia , i fe ami- 
lanava fu lozanía. Diole Dios un dolô  
rofo mal de orina,tan confiante , que 
dias i noches no fe fufpendia el dolor. 
Quedava algunos ratos fin fentido , lla
mando a Dios, quando otro menos mor
tificado bramara de inpaciencia. O mi- 
fericordias de aquella Ecerna Magef- 
tad > que quiere cobrar io que en óten
las le debemos, quando nueftra paga es 
logro! i quando nos puede aprovechar 
lo que padecemos, dirá un ignorante 
quando yo vivía en vicios* no padecía 
trabajos , i aora que trato mi falva- 
cion todas fon fatigas. I dirale otro ex
perimentado en la piedad de Dios: cr- 
ffftpQ los q efiaa en el mundo egecuran

Ss a fus
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a fus deudores por cobrar fus cantidades, 
fin mirar fi le fobra o le falta al q quiere 
egecmar*PeroDios folo egecuta quando 
nos ve con caudal de paciencia, de peni
tencia i mortificacion.Los del mundo en* 
carcelan para cobrar, i Dios primero laca 
de Ja cárcel de Jas culpas,que trate de pc- 
dir.Bcndita fea la paga que fe aze conJos 
mefmos bienes i azienda del acreedor, 
Crifto da la grrcia , i con ella tienen va
lor los trabajos,! no los da quado eftamos 
en culpasjporque no ande fatisfazer.Que 
los trabajos que padece uno fiédo actual 
pecador,noíotros los felicitamos có nuefe 
tros vicios:o fi los enbia Dios,es por cafe 
tigo. Todo lo advirtió el P. fr. luán,da- 
do gracias agradecido , quando fe allava 
mas laftimado.

S; bia bien la lengua general del Perú, 
aprendióla quando militó entre los re
lances de fes variasfortunas,afcendio al 
fanto Sacerdocio, fino benemérito ,fufí- 
cierne, Ardia en elunzelo piadofo de 
convertir animas, de fiando gaftar la co
dicien de batallar con enemigos, en co- 
quiftar animas, donde la Vitoria de una 
da laureles de Inperio. Salió a conven 
tír idolatras, i a reducir Gentiles el a- 
ño de 1566. i el Capitulo le nonbró por 
Vicario deYagon,ien el de fetenta i uno 
por Vicario de Conchucos, i fue ala do* 
trina de lauca el Padre fray Marcos Pe
reza a la de Pifcobanba el Padre fray 
Martin Sierra * dos boniíimos Religio- 
ios, grandes obreros en la cóverfíon defe 
ta Gentilidadjcl Padre fray Marcos Pé
rez fue un cordero en la manfedunbre, i 
un elefante en el trabajo,padeció mucho 
entre Indios, i tuvo gran opinión de vir
tud entre Efpañoles: en los Conventos 
donde la Obediencia le ocupó era ama
do de todos por fu umilde llaneza, i mu
cha caridad , i murió en Lima por el 
año de 1620. muy viejo , de una pe
drada que un muchacho a otro tiró en la 
calle, i laftimóle bien poco en la cabera, 
no curó mucho del daño que izo el golpe, 
i cargándole el umor murió en breves 
dias bie querido de Dios i de los onbrcs. 
Trabajó mucho en los Conchucos el 
Padre fray luán de Pineda, inoes pon
deraba la dureza con que refiftieron en 
Ja Fe aquellos Indios: garó muchos pa
ra Dios, i catequizólos todos parala I- 
['lefia , bufcandolos a pie por los mon- 
?.es los atraía,i a los que allava enfermos

eurava. Pregunta fao Gregorio ,, como 
puede acontecer lo que Crifto dijo por 
fim Mateo, que el que iziére la voluntad
de fu PadreEterno,ferafuermano,ilera
fu madre,que up fiervo fuyo fuba por la 
gracia al fupremo eftado de llamarle ijo, 
pafe,que fe llamafe ermano de Crifto, to
do lo puede engrandecer la piedad de tan 
omnipotente Dios. Pero fer un Católico 
i virtuofo madre de Iefu Crifto>ni parece 
que conforma el lenguage, ni que titulo 
tan ipotecadoalaVirgé iantifima fepue 
de traíladara otro.O divino crece r: ó fo- 
berano fubir del anima juila que a tal fo- 
berania vino a llegar \ Oygamosai fanto 
Dotor coma explica las palabras de Crife 
to.Sabed que el jufto,q por creer en Crife 
to,i íervirle,es fu ermano, como fea Pre
dicador de fu ley> i trate efe convertir ani
mas a fu amor,al putofepafafilubc a íer 
madre de Iefu Crifto,pues es como enge- 
drarle,azer que el oyente lo reciba en fu 
coraron, i aquel infundirle en una anima 
es parirlo en fu eftimacion. San Bernar
do dice que la Virgen fantifima quado 
eftuvo preñada del Verbo Eterno, donde 
fe viftio de nucftraumanidadyreprdcnta- 
va a los Predicadores q engédran aCrifi 
to  en fus corazones, o para q fe engcnd;c 
Crifto en los corazones délas fieles,i dios 
los engedren en fus animas, i ellos los pá
ren para darfelos a Crifto*.generado que 
diceS.Pabloaver echo el con fu predi
cación, engendrándolos en Crifto, i entre 
fu$ cadenas engendró a One finio fi Pero 
diSerenciafe el parto de la Virgen del q 
aze el Predicador,q aquel fue fin dolores, 
i el que aze el Predicador, es con anfias, 
forma el ijo con lagrimas, i proporcióna
lo con gemidos, pariéndolo,como diceS. 
Pabloe,una vez i otra,que no es engedrar 
a Crifto predicar fu Fe,fino aconpañacó 
dolores, traba jo,lagrimas i fufpiros fu pre 
dicacion;madrc fuya fe aze, fi con predi
car i covertir,con eníeñar i prometer en
gendra fu Divino amor en el anima de fu 
progimo donde lo engédró. O cxcelccia 
de ganar un anima! O alteza negociada 
por la predicacio/Que fea madre deCrif- 
to el q convierte a lu progimo a Dios.' 
Qaantas docenas de vezes ganaría el ti
tulo i méritos defte porte de maternidad 
el P.Fr.Iunnde PincdaíA quatos infieles 
convirtió en tamos años de Predicador 
defta Gctilidad? Al cobrar veria el las ve
zes que fue madre de Crifto fu Señor.

Mucho
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Mucho obro con fus palabras y pero 
mas negocio con íiis obras, que el buen 
c icnplo traede los cabeüqs al masdiii 
traído, i el mal egenplodetin Sacerdote! 
íl a ¡os E (pañoles anima,a los Indios def. 
n uye.Sucedc lo mifmo a ellos que les a-* 
comeció a los i jos de Ifrael con el Sacer* 
eote Alcimo * ,digeron que venia de parte 
del Rey Demetrio a tratar pazes, i a có- 
venir confederación, i dijo el Confcjo de 
los Afideos,gente que afiftia al culto Di
vino : cite Alcimo es Sacerdote , i afino 
puede engañar nos,era fus palabras fantas, 
i degolló a 6o. aziendo que beftias co
linden fus carnes. Loméftnopienlan In
dios i feculares,que elSacerdote no los pue 
de engañar , i con fus obras azen que los 
dcfpedacen beftias decuIpas.Su buenco-; 
fejo,i mucha obfervancia obligó a que le 
iziefen Difinidor mayor, o mas antiguo 
en el Capitulo Provincia! del año de 7 (vi 
preíidió en lugar del Reverendifimo Ge*- 
neral en el Capitulo Provincial figuiente.

xonlos deias mefmas paredes de las Igle* 
íias caftigando idolatras»; V arias fuperiliv 
cienes i echiẑ rias arran&ronjamquilam- 
do los maeftros,i caftigando los conplices: 
atendían folo a efto i medrava todo;. * 
i aSalio por Provincial el año de 1584. 4 
el gran Prelado i Maeftro Fray Luis 
López, dieronle cuenta como la Provin
cia de Conchucos eftava bien inftruida en 
la Fe,i aumétada en policia,pueblos i me 
jores coftunbres, i que ya fin tanto tra
bajo fe dotrinarian aquellos naturales, 
i Fue a vifitar aquella Provincia,i las otras 
defte Perú, i quando bolvio, trató con el 
Virrey de renunciar las dotrinas ya con- 

. vertidas,! mas profperas, porq no fe pen- 
, fafc que el trabajo, o la codicia obliga va 
adejarlas.I contradiciendo la dejación el 
V̂irrey,le reprefentó que avia ya muchos 
Clérigos fuficientes, pebres, i beneméri
tos,! que fino los enbiava,fe avian de que
dar fin Paroco los Indios. Entonces dejó 
: 1 5. dotrinas, que entonces iaora eran las

del año de 79.1 en anbosCapituIos moflió y mas ricas i i para la vidaumana eran las
en las acias i obíervaciones el zelo de la 
perfecto,! el auméto del bien eípiritual, io 
coveríion de los Indios. Enbióle la Obe<-* 
diécia por Vicario a la Provincia de Coc 
tabanbas el año de 1579. Indios enpê â  
dos a convertir. Allí obró como bué pat 
tor algunos años, fin que los dolores defu 
orina , los trabajos de tantos caminos i la 
carga de pelados años le enfriafeelzeló* 
ni le entibiaíe el amor. Era alegre en las : 
converíaciones, amigable en la correfpó- 1 
dencia,i en todo era jovial.Decía algunas 
h cedas cótrafi i publicando fus pecados 
del figlo con umilde graciofidad,trifcan- 
do de fi,j culpando a otros.Bolvio defpues ' 
de aver feuvido a Dios,! adelantado la Fe 
en toda aquella Provincia deCotaban- 
bas a fu primera i ja,i trabajóla conquif- 
ta de los Conchucos* que conociendo los 
Prelados lo mucho que medrava aquella 
Gentilidad en Fe i dotrinacon fus coftu- ' 
bres i predicación, i fiendo amado de to
da fu comarca,fe-agregauan Indios mó- 
taraz es, i Gentiles fugitivos,* leenbiaronc 
por Prelado en el Capitulo del ano de ' 
1581 .deftruyó celebrados Idolos, i aque- 
Ha fuperfticiofa adoración de los dued¿s, 
talando el i fus cinco miniftros los arboles 
aiífos tállenos de: Demonios,cornoelár
bol que tenia Egipto a la entrada de fús ,* 
puertas, que defterró la?Virgen quandp v 
llevó fu [jo. Defenterraron Idolos, lact

inas regaladas) i afi oy fon las que le que- 
,<daron a fan Auguftin las masvpobres que 
tienen las Religiones. En éfta dejación íe 
incluyeron los pueblos de losConchucos, 
quedando convertidos los Indios j echas 
fus IglefiasCque las mas é vifto)adornadas 
dé ornamentos, i bien inftruidos en rezar 
el Oficio de nueftra Señora los Indios,ca
tar continúamete Imnos los muchachos; 
fundaron eícuelas de cantar i leer, i otras 
coftunbres de nueftra Religión. Bien Uo-s 
raron (i con razonólos Indios nueftra fali- 
da, baftava aver eftado dominándolos el 
í Padre fray Francifco Velazquez,de quie 
prefto diremos mucho. Bolvxólo aenbiar 
a la Provincia de Cotabanbas por Prelá̂  
do el Capitulo de 1591. donde trabajó de ¿ R- 
nuevo,i llego muy viejo.Obrava al modo &  

que dice laEícritura del Profeta Samuel-* > f i w los *»- 

vifitava los pueblos,tenmedava los vicios. Bethei, &  
Defpues de mucha vegez s i enfermo de o*igaUt&  

aquel fu continuo mal de orina le reco- 
gio en d Convento de la Nafca,pueblo i :
. caía de quietud i íoledad,donde aeau- V 
; t' dalando méritos, i ocupándole en * J 

h  - obras de caridad i oración*, k ' 
í f y murió en elSeñor el 1  ̂  ̂^

^  año de 1606. ^
■ ií» : ■ • - \ • / / " ' '

;vj:
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Cap.XXXV. De la fundación del Con
vento de Trttgtllofu topografía i cielo. El 
¿fiado antes de fu ruina, i el laflimofo e f  
trago defpues del terremoto. Alab a fe  a fu 
Patrón , i la gallardía que tuvo el edifi
cio de nuefiro Convento, afia que lo der- 
' ribo el tenblor. I dicenfefucefos egén- 

V.,.. plan acaecidos en aquella Ciu- -i;,
; !sm dad antes i defpues de fu caí-
/'-l!

w .<>-

dad en la ocafion del ? ‘ ‘ 
w'" terremoto™- '’f f i

■‘x '

•* y

flf..’' *

Ó que oy es ciudad de Trugillo fe  

llamb en fu antigüedad el valle de 
Chimo, nonbre común de los Reyezue
los de aquel feñprio, eredado del primer 
Caziquc llamado el Chimo , que. tiendo 
de animo briofod de corazón fobervjo, 
dio batallas a fus vezinos,i les tiranizo fus 
valles j aziendo tributarios a. los venci
dos , i obligando a fu férvido perfonal a 
los pueblos. Chimo fe llama oy el valle i 
en lasproyifiqnes del gqvierno.i cnelco* 
munablardc los Indios : Uamófe Trugi- 
11o en gracia de don Francifco Pizarra, 1 
que nació en el Eftremadura, i ati el fe- - 
gundo pueblo que fundo en efte Inpcrio 
me elle , que o y  es egepplar de eftragos 
(,remi to al tratado delConvento de Gua
dalupe i fu valle mas dilatación defte 
punto , donde pondero mas fingularida.- 
des, i lo que en efte capitulo dejare de 
pone(r.)Terminavafe efte feñorio ázia el 
norte en el valle de Chicama , o como 
dice Garcilafo,valle deChacma, al fur el 
valle de Guañape , efte fíete leguas de 
Trugillo,i el otro cinco, co que de norte 
a fur,tenia doze leguas al Oriente e] va
lle de Zinbat fin de aquellos arenales, i 
principio enlasfaldasdela Sierra,i alPo- 
nietela mar,cuyos pusrtpsfon de un may 
efcorrofo, rara vez tratable, i de ordina
rio terrible,fon las olas muchas, lias cor
rientes bravas, por fcr baia defabrigada, 
i afi es toda de.poca'feguyidad,íurgen una 
legua i mas los navios apartados-de;, los 
puertos, i es el menqsetlbravecido el que * 
llaman Guanchaco, doqde no abitan Ef- 
pañoles, i folo tratan $n f y  pelea algung$

*

Indios.Eftá en una Capillala Virgen, que 
intitulan, nû ftra Senora.de Guanchaco, 
de quien fe refieren milagros échos en 
navios que peligran, i en navegantes,que 
. en mortales riefgosla llaman. No tiene 
d̂ecente culto, nifefirvecdn devoto a- 
dorno i repartefe la culpa éntrelos que 
ol vid an fus milagros, i entre los Ecletia- 
fticos>que devieran fer mas devotos.Eftá 
dos leguas de Trugillo,aunque ala Ciu
dad fe le acerca el mar,i eftá del corta me 
dia lcgua.No es playa que agafaja navios, 
a cuyacaufa es poco el comercio, i quita 
el no fer la Ciudad prolpera. Delmaral 
pueblo de Zinbat,dotrina defraylesAu- 
guftipos ay feys leguas, las doze de lar
go,i las íéys de ancho. Es el mejor pedaco 
de tierra i délo,que conocen los Yungas,

, pues tiendo la fuperficie arepa gruefa,cs 
fértil i deleytofo el terruño.-Trigo fe co- 
ge cDaabundancia,maiz con exccío, i de 
varmjemillas, legunbres-copiofas , ior- 
talizas regaladas, cria diverfíaad de arbo- 
lesproprios i Efpañoles, que fazonan los 
frutos,feon, el mucho azúcar quefeéoge 
fon varias i de regalo fus confervas,qué a 
'Panama i a la.Sicrra idan pródigamente, 
alivio es para los enfermos de aquellos 
terrî ô ñps, i gtangeriapara los Trugilla- 
nos,que carga navios,ya deftos dulcespa- 
t a el regalo,i ya de ar inas i legunbres pa- 

¡rael fuftentotEs toda fu labranza con re- 
radios,que el rio que tiene es crecido en 
..verana , i fuficiente én invierno, i dividi
do en eftéros j que. allí llaman azequias 
riega la parte inferior del-valle defJe 
Guarnan i Moche ', puebleciljos media 

. legua,inna de la Ciudad, por donde pafa 
el rip. Otro corre por el vallp de •Cíhi,ca
ma , i Chocope,cc)ge a:'vezesmas agua, í 
por eftar en llano,i no poder azeeles pué- 
te, peligran muchos en el tiépo deaguas. 
Crian eftos ños peces de regalo, i el mar 
pefeados mayores,co que es regalado to- 
dqfu contorno. Bajante de las tierrasa* 
bundancia de ganados pof eftar colmada 
de copiofas eftaqciasEl pan,-carne,peces, 
frutas,aves, legunbres,azúcar i otras va- 
rias,cofas fe dan baratifimas. Es el icnple 
bonifimo,i.cafi igual todo el año. El-vlé- 
<0 es faludable ,-aunque,;algunas vezes 
brameaenel verano, i caufagruefas.ga- 
ríias o lluvias en-el invierno , eftas fin 
trueno ni relanpago fazonan las miefes, 
iengruefanlascoíH*̂ 85* estanfrefc<>’ elyiem;íur,¿fq ê ênaquellcspaí'ages,

- que
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que lareberveració del Sol en las arenas* 
uo es intolerable, ni caufa modorras,tiene 
rodo el país íinbolizacion deleytablc,co q 
es Taño,fecundo i provechofo. Ablado de 
Trugillo dice en fu deícripcion ellílo- 
riador del Rey Antonio de Errera *. La 
ciudad de Trugillo en el valle de Chimo* 
que primero traco don Diego de Alma
gro y i defpues rundo el Marques don 
Fran< ifeo Pitear ro ano de 15 3 3 .tiene mu
chas viñas i tratas de Cartilla, i trigo, es 
iodo regadío,i cierra fanad ay grades na- 
ranjales,i crianqa de gallineria.Eftá en fie- 
te grados i medio* ochenta leguas de Li
ma * junto al mar , con monaíterios de 
Panto Domingo , fan Franciíco, fan Au- 
guftin, i otro de la Mcrcedioficialcs Rea
les proveídos por el Rey, i en fu comar
ca ay como cinquenta mil Indios tributa
rios en quarenta idos repartimientos, 
Algo ay que enmendar defta relación* 
porque no le fue a lus manos legal la no- 
ticia.Eflá Trugillo en ocho grados i diez 
minutos de altura: fundóle Picarro def
pues que fundó aLima,pero en el mefmo 
año de 153 5. i como erró en el año de 
Limaponiedolo en el de 3 3.erró acá, auq 
ay parrales no vide las viñas, uvolas en fu 
principio , i trocáronlas por cañaverales. 
El vinó fe lleva de acarreto , i fe permu
ta en trigo. Oy no pafan de diez mil In
dios, i píenfo que no llegan a tantos los q 
fe alian en todos los 42. repartimientos* 
porque de los quacro corregimientos que 
reconocen a las cajas Reales de Trugillo, 
Saña,Chicama, Santa i Caxamarca, cite 
ínlo eftácopiofo,i los demas fin Indios. 
TicneConvento de monjas de fantaCIa- 
? :x fugetas a los Rcligiofos de fanFrancif- 
( Oyi Colegio de laConpañia delefusfiun 
ieminario , es ya Obifpado dividido de 
Lima defde el año de 161 2. es pingue fu 
mcía Capitular, i feguroel aumento de 
fus diezmos.

Tiene junco a la Ciudad,como quarto 
de legua,j uto al rio una celebrada guaca, 
obra deRomanosd adoratorio deGetiles, 
era del alto de dos quadra$,i delancho de 
quatro; fabricada toda de adobes peque- 
ñuelos, algo mayores que ladrillos,con
juntas unas paredes a otras; i digeronme 
muchos(ies tradición entodosjqen me
nos de tres dias la avian acabado dticien- 
tos mil Indios, q el Inga jutó para fu fa
brica aziedole tcplo alSoI,i lo mas llega
do a razón cs>quc era tenplo del D ios d e

losChimos,í entierro de fus Reguíos. An 
fe Tacado del en oro i plata grandes ri- 
quezasjmas de ochocictosmil pefosim- 
nifeftaron unos, de que el Rey llevó cieto 
Í quatro mil ducados de fus quintos,alga 
efeonderia la codicia , i mucho repartida 
la aduIacion.Ocra vez Tacaron millar <s en 
oro i plata de la que eítáen el camino de 
Guanchaco, guaca menor llamada Taf* 
ca. Sacó Efcobar Corrimelo mas de íe- 
fenta mil,fin lo que ocultaron.La íegunda 
vez que yo bolvì a Trugillo,eftavan unos 
vezinos de la Ciudad, i otros follados, 
dcrribandp la otra guaca con inftrumcn- 
tos de agua, i le avian cortado algunos 
girones,poco oro fe manifeftavafi yo vide 
alguno del que los Indios cogian.És opi
nion que encierra teforos grandes, i que 
fue el tenplo mayor, i Metropoli de a- 
quellos valles. De los dones que la Rey- 
na Dido pufoenclcéplo de la Diofalu- 
no,i de los q gaftó larbas Rey de los Ge- 
tulos en el tenplo de Iupiter celebran los 
antiguos,iVirgilio lo pregona en verfos h9 
inole veo piê ade oro,plata,ni otro me
tal noble, fino aras, colunas i puertas de 
cobre plebeyo; feria la arquitetura elegá 
te,efa no tiene efta guaca o ceplo del Chi 
mo, porque no fe alcacó entre los Indios 
el primor del arte. Pero tuvo mas rique
za que el téplo de hiño, i q el de Iupiter 
que celebrò la fama.Otras guacas ay me
nores en circunferencia de una legua ca
mino del puerto, i a orillas del ri o. Que
jes Diofesadorafen,i que ftiperfiicioucs 
tuviefen diré prefto ablando de Guada
lupe. Algunos quieren que el llamarle 
Chicamac, q fignifica el valle fu vezino, 
fue por averíe llamado fuDiosChicamac, 
q fignifica el criador de muchas cofas,da
do el nonbre al valle en que vivían del 
Idolo fupremo que adoravan,imitando a 
Pachacamacji a Rimac,q tuvieroel non
bre de fusIdoloSjllamadofeLima ette va
lle,i Pachacamac aquel afiemo : ufo que 
no è leído aver platicado nación ni Rey- 
no del mundo en toda la antiguedad.So- 
lo el Criftianifnao ufa poner nonbres de 
Dios, de la Virgen fu madre, de la Cruz,- 
i de algunos Santos en Ciudades, pue
blos i Provincias. El llamar David a le- 
rufalen Chitas Dri, Ciudad de Dios, no 
dice nonbre proprio, fino primariato fu- 
perlativo de excelencia,frafis de lafagra-*’ 
da Efcritura,para encarecer la alteza 
de ut& cofa la llama monte de Dios,
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complo4ijoDayi4 rf> en cfteiengpagefc 
enciende el decir cedros de Dios ̂  Eze- 
quid dijovifiones de Dios 5lonas parai lía- 
rríar a Ninive grande, dijo Ciudad de 
Diosdíob llama faeta de Dios,i fin ellos 
muchos mas > que la falta de fuperlarivo$ 
obliga a losEbreosa eftosiperboles,i ali 
nò prueva bien el que cori llamar Ciudad 
de Dios alernfalen , afienta que fe po
nían nonbres de los DiofeS a los pueblos. 
El Padre fray luán de la Puente en fu 
conveniencia de Monarquías r aze cama 
con ello, para que el llamarle Efpafía fea 
nonbre del Dios Pan : i la Provincia de 
Ionia alegando a Erodoto fe llamafe Pá- 
iònia, como diciendo Ionios de Dios , i 
ello no es intitularfela Provincia con el 
nonbre de Dios , fino decir, que es de tal 
Dios la Provincia. ,v

Por colas dignas de memoria quiero 
poner dos que en la guaca grande deTru- 
gilk> fe vieron por los años de 1Í02. que 
á tod os dio mátcria de admiración,i mo
tivo de difcurfar. Eftando yo alli la pri
mera vez,continuava un vezino Montai- 
yod otros coligados el ir defmantelando 
Jâ uaca , no tanto con fyenja, como con 
.j^na,, vaiiendofe de inftrumentos de a-' 
•̂ uaque fubia donde jzicfc efeco.Ondia 
cíyci un 'grande liento de pared,i defeu- 
brío chafalonías de plata, cafcabeles, i 

4ojásfde oro bajo , Ì entre todo una figura 
1’dfe oro finifitno de una quarta de la cintu
ri arriba de taha entera, a ella forma un 
Obilpp dé! medio del cuerpo para arri
ba con fu mitra, i fus cbias i vellido, una 
, almatica todo con propi iedad i viva femé 
jan gauchía orejas al ufo de los Reyes In- 
gás.Dos cofas pudieron ocaiíonar a q ra- 

. tos años antes que los .Indios viefen O,- 
. bifpos los retratafeiv.qaver vifto al Apof- 
tol i a.fu Dicipulo(de que avemos dicho) 
«lar dejfle ornamento, cofa que en otras 
Provincias aliaron (como ya digimos>los 
primeros Efpañoks, o averies enfeñada 
el Pemoniq.efte genero de idolatria,para 

, que viendo los Indios el refpeto i venera
ción que tenían los Catolices a fus Obi£¿; 

, posa no menofpreciafen fus ritos , i „cali- 
ficafen fus oráculos. Lo fegundo,que le 
vido es lo mas admirable. Y a dige que 
una; pared eità contigua con otra como'tity 
plibgo de papel, quexubreaotro,oli$n- 

o, laminas, que arrimadas fe jqntan.M 
►jflcu.b rióle un liento entero de pared, i 

p̂intados cô pinzeí burdô eolocê

baftardos muchos onbres armados a cw.̂
vallo<confonbrçro$ y efpadas de rodajas, 
lanças de riftreçnlas manos*! figuradas 
barbas en el roflro. Dos puntos piden a* 
qui confejo) el uno como arrimavan una 
pared a otra, en cuyas azes ivan pintadas 
figuras de onbres i animales i ya fe de
claro ello ablando de otras guacas, i era 
que los millares de Indios, i las maquinas 
jütan paredes a paredes,para quclas pin
turas fe perpetuafen>i los memoriales no 
íe perdiefen. El otro,de gue onbre arma
do, o de que onbre a cavallo pudieron 
faear los Indios ella pintura? Ya de de
cirle que ellos Indios , i los de] Cuzco 
tuvieron anriquifimos oráculos , como 
lo repetía fu Rey Guaynacapac ( i deja
mos probado ) que Una gente armada 
con barbas r i fobre animales, avian de 
1er los fugetadores delle Inpcrio , i Jos 
feñores defte vafallageeníeñando me- ; 
jor ley i.Relígien que la faya. Con ellas , 
pinturas apareció él Gbifpo, a todos nos 
admiró, i cadaqual juzgó como íentia, 
i los mas atentos lo atribuyeron a pro - ; 
inoílico, que advertidos del demonio, 
a alumbrados del cielo pulieren en pin
tura a los que conquiftando fus tier
ras les avian de abrir puerta a la falva- 
ciondefus animas,i poniendo oregera 
Real a nueftrosObifpos,le colocaron en
tre las pinturas de los Efpanoles* •• r * 
- , Efta Trugilloén ocho grados i diez 
minutos delle trópico de Capricornio, 
entre la linea i el primer clima llamado : 
Anti dia Mero es de los Europeos» i día v 
Lima de los Peruanoŝ debajo de IaTorri- * 
da Zona,cae en el Meridiano 300. feguq* 
la primera tabla de Abraan Orcelio. Los i 
fignos que predominan fobre ellos valles 
(fegun íe prueva en el tratado que de fig- 
nos,planetaŝ  i eílrellas defte nuevo mu
do pongo a k> ultimo ) fon Geminis i r 
Libra, i los planetas, Mercurio i Venus, 
fegun la divifion de Tolomeo * allá diré t 
lo que influyen , i a lo que inclinan. Las - 
eftrellas verticales, quepafan influyendo 
por las cabcças de TrugUlo, i eftan en fu 
grado correfpódiente,fon,la eftrelIaAuf- 
t riña en la falda dé la veftidura de Virgp: *
Tiene de longitud 2 agrados, i fus minu
tos deLibra. De latitud Auftral dos gra
dos, i cinquentai nueve minutosy es de 
quarta mlagnitudd de naturaleza de Mar 
tê iVentjsipafapor elMerídianode Tru- r
jgiljfeo con í¿|q? qpcc minutos deEf^r|>io5r -
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ius afcen(íories, ocales i nacimientos fe die
ran en futracado.Otra eítrdla eslaprimeé 
ra deia diellra cotila de Aquario > i la que 
fe ligue a los dos en la manó derecha * la * 
primera pafa por Trugillo con veynte i 
fíete grados i nn minuto de Aquario ves 
de quarta magnitud, i de naturaleza de Sa
turno. Lafegunda pafa con veynte i fíete 
gradós i cinquenta i dos mjnutos de Aqua
rio , es de fexta magnitud ¿ i de naturaleza 
de Saturno. Otra que eftápor el primero 
dejo de agua del figno Aquario ¿ tiene de 
declinación auftral ocho grados i dos mi
nutos , llega al meridiano de Trugillo con 
do ce grados > i diez i nueve minutos del fi-t; 
gno Pífcis, es de quinta magnitud,i de na
turaleza de lupiter i Saturno, en el tratado1 
fe verán fus influencias. > 1 x |  ̂ i

El Antipoda pies co pies opuefto a Tru- 
3 giüoes el Puerto i pueblo de Iravancor 

en la IndiaOricntal, afiento que eftá cerca
no a la mar entre la Ciudad de Calicut, i el, 
cabo de Comori norte fur, puertos de grán1 
abundancia i comercio,! para nueftros Por* 
tuguefes de afentada grangeria. Ella Ira
vancor en ocho grados i diez minutos íal 
trópico de Cancrofegun la tabla 94. de 
Ortelio, aunque el Padre luán de Lucéna 
en la i ftoria de fan Francifco Xavier > dicé 
que fenece en la punta delcabó en altura 
de fíete grados i dos tercios. Pero lo cierto 

’ es eftar aquel país en igual grado con nué- 
ftro Trugillo al opuefto trópico diame- 
tralmerite de Capricornio. I pues ya fabe- 
mos ]á calidad de fu tierra i cielo, lepamos 
qtiales eran'fus beneficios, qual la fabrica 
de nueftro Convento, i quan lamentable 
fue fu ruina > que como teftigó de vifta f í 
afilíente a todo, diré lo cierto,! advertiré k> 
provechofó. • • • - i - • : • ^

g El pueblo no era tñuy gránde3pero tenia 
agradables cafas i curiofos edificios, bue-f 
nos ventanages i i alegres guértas. Tuvó 
coftofos tenplos dedas Religiones vi s o 
nable Catedral ji Ofpital moderado > po* 
blaronle enfu fundación, i en fus principios 
vezinos feudatarios de grüefas rentas y i dtí 
autorizados fauilos, creciendo en litftre vi 
focorrichdo a pobres, pór fer aquel pafage 
neceürio de los Chapetones,que a pie i pb* 
bt ííimoS vienen de Cartilla: allí llegan it- 
mildcs,r aca fe‘alaban fobemos. Los ijósf 
nietos de aquellos feudatarios an crecidó 
en nobleza v i acutí menguado eníuftanciá̂  
teniéndola pobreza por martirioxle fus o- 
bligaciones. Tienen otros las rentas j iclfóé

.í ,v.

fií5KtttéK‘t0$í i los quteóy las gozan pór c-*
iéhciá lóri citìcó partes' menos dé {vis que 
antes' fiiéron y uno de los pobladores dèa*» 
qutílá Ciudad, i ¿PCavalleró que con mas ̂  
lealtad, lufíred repútacion firviò a nueftros 
Reyesv afi en las pacifiéadonés cómüties, 
comò èn las gii erras c ivi les fue Dbú lúa n; 
de Sandoval, a qtfié el Enperador izo tirerà 
ced dé toda la Provincia dé Giiamachüco, 
dé que largamente avenios tr̂ iadòvgatiòle 
la voluntad canto nueftro àbito por losbe«* 
neficiosque a los Indios aziaüñuellrris Re-I 
ligiofos, que les dionofolo veynte í dos ‘ 
pueblos que entócesavia en fu repartlmié̂  
to3 pero dejando a la diípofícionde nuéílroí 
frayles la mejor parte de fus'rentas;' Fuíidó 
Oípitales dódeíe curan de todas cnterme¿ 
dadeslos Indios, dejòpropriosqeftpbiduò 
obrages para aliños del culto Divino, 1 â  
dornos de las Igleíias, i para pagar tri-" 
bucos de aquellos Indios , que a no fer los 
adminiílradores langollas,fueran los Indios 
menos pobres, eftos defeanfiran mas, i de 
aquellos re condenaran menos; en eíladas/ ¡ 
obrages,tierras iceqfosdejó finezas dé ca
ridad elle iluftrfe varón > ayudando aellas 
piedades fu noble i virtuofa muger póna 
Fluencia de Efedbdr, tan úna con fíi Ma
ridó en eftas mifericordías, como én fer pal 
troña de niieílros frayles en las confianzas 
i fàVorès; quanto unos i otros dejaron para 
d bien común,aplican los Corregidores pa
ra fu medra particular. La primera veztj 
eftrtvc en aquellos valles,oí cancar a uqpá
jaro mayor que el rujfcffór, largacela,cor
to pico, 1 color fraylefeo: deleyiome eíca
to, porque eran dulces los repiquetes, i de* 
leytófos los requiebros, mudava voze5,éon 
que las diferencias formavan armonia ( ay 
muchos deftos en efta tierra, no fe detienen 
dónde paran, i cantan pocas vcz.es) enamo
rado del pajaro pregunté a  mofe liamava, 
i dijouti Indio iue fe HamavaCorregidór, 
nonbre con que todos los conocen. Repli- 
<}üé,q quie ie pufo efe nonbre’i reíponuió, 
los Indios le llaman ad,porcine repola poco 
encada afiéto,i uno deftos pajaras dedruye 
la fénáentera de un pobre Indio,i al quércr- 
Jo'cogerfe huye fin pagar el daño} erto azé 
ntìéftros Gorrcgidoresdpor erto tienen lus 
nonbfés eftos pájarosfaltóle por aplicar 
lo fuavé del canto, i yo lo ajiifté dcípues 
oŷ iíólas álabán̂ as que cada Corregidor 
canta dé fu juftificadon, i los enconiios dtíl- cerque alegan en fusrefidenciaS, qne qujé losoye i m  los conoce deleytaridoleius Vo-
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2es, pienfa que fon angelicales fas eoftun- 
bres> eftos desrayen las rentas que les dejo 
íu anparador i dueño don luán de Sando- 
val, i que afta ponerlas efe&ivas tanto tra
bajado nueftros Religio fos; memorias gra
des dejó cfte virtuofo Cavallero,oo en cfta- 
cuaSi colunas, ni maufeolos, fino en rentas 
para iimofnasú para acabar el Tenplo,cIau 
ftro, facriftias i oficinas de fan Auguftin. 
Fundaron el Convento de Trugillo,tercera*  ̂ ‘ * - - - J*

corto tugurio limité íu oftcntacion 5 qual 
retorno tendría de un Dios tan pagador? 
¡ qual reconpenfa de un Rey tan liberal? 
en efta bovedita alie quando la abrí el cuer 
po de Don luán de Sandoval, i el de Doña 
Florencia fu muger, i el bendito cuerpo de 
aquel Apoftolico varón fray Luis Alvares, 
de quien prefto fe verán virtudes valcrofa$$ 
cfte cuerpo eftreno la caja, i para eftos 
tres izo Don luán efte ataúd. Iluftro la fa-o t o «  año de , , ,  8 . fue elfundador «fe g * « .  b r m * ,a_lu ganarda « t e * }  c „

. « J í r ta:««.* n.aV VIVI l A V/ W  — J y _
i Prior primero el Padre fray Diego Gu
tierres , i llevó por fu predicador al Padre 
fray Luis López,que defpuesfue tres vezes 
Oblípo , lera Provincial el Padrefr. luán
de fan Pedro.

Fuefe edificando todo el Tenpío, deícle 
ía puerta a la Capilla mayor todo de arte- 
fones de yeío > labradas molduras, viftofos 
relieves > i todos los guecos con labores i 
pinas doradas * i a la cfquina de cada qua- 
drado avía un Serafín con que la obra fe a- 
lindava , la Capilla mayor fe fevantava un 
trecho, i eran los artefonesde mas elegan
te primor, i fuftentavan cada biga fobre q ■* - * * * «

V-V - -- f __
ricos blandones de plata, i coftofos orna
mentos de altares, uno bordado de perlas, 
i quajado dealjofar,todo de puta de aguja, 
imágenes atrechos, i perlas de aliento,fro- 
tal,cafuila> almaticas, capa, atril, i paño de 
pulpito izo conprar en Sevilla del Arco- 
bifpoji le coftó fíete mil ducados* tan libe
ral avia defer para Dios, quien tan prodi
go era para los pobres, dejónos rencas, in- 
pufo dos capellanías con cinco mil pefos: 
no tuvo i jos, i fue padre i anparo de frayles 
Auguftinos* aclamamos fu memoria, reco
nociendo nueftra deuda, que la paga años a 
que Dios la abrá gratificado con ventajas.
—■ - - 1 1 * J _______ v r *te primor, i fuftentavan cacia oiga íoorc q

cargava la bóveda dos Angeles del cama- ■ Continuaron los Prelados los demas edifi
co de un onbre, agoviado e l  cuerpo como: cios del Conventojlos que en dios mas tra
que fuftentava el pefo > aquí era lo dorado f bajaron,fueron el Padre Maeftro fray Inan 
mas, i las pinas de oro mayores,azian fon- de fan Pedío,que acabado defer Provincial
bracolores jafpcados, con que era cledifi- fue alia porPrior,i fue reelcíto en el figuié-

r  1 -* " --- : A-  te Caoitulo-. fucediole el Padre Maeftro fr.— * M. — ~ -------- -- , *
ció masermofo del Perú, i de los que pu
dieran contarle por primeros en Europa. 
Era el Coro alto i bajo de lamefma obra, 
dTenplocra alto con ermofura,ancho con 
proporción,i largo con mageftadra trechos 
azian labor por la pared,tarjas de avara la- • 
bradas de relieve, i efmaltadas de oro,do-' 
de eftavanlas nobles armas, iblafones ilu- 
ftresdeftos dos patrones, con otros dosef- 
cudos de ados varas en los lados del Altar 
mayor. i Al lado ifquierdo izó Don luán de 
Sandoval una capilla pequeña a los Ange
les * donde en cuerpos giganteos eftavan de 
talla entera fan Gabriel, fan Miguel, i Can 
Rafael,que lo mageíluofo délos bultos re
ía edava a la grandeza de fu fantidad. Aqui 
«fíflvaenlo mejor del altar unbulco ermo- 
Efimo de cabal perfecion de la Virgé faa- 
tifima, con titulo de la Rcyna de los Angc-■* < .i ’ - i__

— *  — «... j — -  ~ -------- j ----------------- ^

te Capiculo: fucediole el Padre Maeftro fr. 
luán de Amaraz, i a efte el Padre maeftro 
fray Rodrigo de Loayfa,i figuiófeei Padre 
maeftro fray Alonfo Pacheco por dos ve- 
Zcs, i acabáronlos de perficionar el Padre 
fray Diego Gutiérrez que fundó el Con
vento , i el Padre fray luán de Tamavo, i 
el Padre fray Martin Sierra que le fucedie- 
ron> acabaron con perfecion, i con la mef- 
ma obra de artefones un clauftro entero, 
rcfetoriojde profundís, antefacriftia, porte
rías , i un ángulo de celdas. Era la cafa un 
relicario, jardin, i guerras, unos vergeles, 
cfto vide algunos años*, i puesfabemos quié 
izo eftos edificios iluftres, fepamos quien 
aniquiló tan cofto&s memorias.

I Apareció por el mes de Decienbre un g 
cometa en el Cielo,grande3a!go blanqueci
no , i de echura i forma de palma, aunque

* ./•» i » . 1 __• __iUilJü, tUUUUUU uw jia j i w j — - ----
les, imagen de milagros, i milagro deima- mayor a la vifta j el pie mirava al oriente, 
genes : al pie cftava una nnúldc boveditai la palma ázia el ocúgenes : ai pie citavaima amxiuc vw»wíw * CU.1H V, ocidente, viafe claro al
elond e cabían tres eperpos , apolcnto que principio de la noche, i a las cinco de la ma- 
efcog'eronnueftros patrones envida, azie- ñaña, a efta ora era fu aípefto como una
do burla de ios eftragos de la muerte. Qnic gran lança, i viafe ázia elocidente, i el de
&o p; la.io % ti¡\ foberaao Dios, ienoa prima noche era h  mitad mçnor, i comodi?e

¡i
4



con fm ^o se^ en p U yes d iP ^ M o t t ít r ^ m ^  C a p . X X X l ? .  4 $ #¿-.<*e falia del oriente ; muchos penfaron., 
e r a n  dos cometas * i a la verdadera uno folo, vidòfe en todo el Perú, i durò aft$, Febrero que fuccdió elfracafo deità Ciu* dad de Trugillo. Era yo allí Prior del C onvento , quando Iueves delpues del ■ Miercolcsde Ceniza dia defan Valentin a 14. de Febrero año de 1619. alas once ¡ inedia de la mañana, dia claro, quieto i agradable ,uvo tan criminofo tenblor, i ¡ tan general terremoto, que corrió en un quarto de ora mas de quinientas leguas " de norte a fur i mas de fefenta de Ielle a odie;demoliendo no folo edificios def- de fus cimientos en losllanos,i en las fier* ! ras;pero abrió montes,ddpedapó cerros,?! ronpió en varias partes profundas cavasi « efeupiendo los rios que foterraneos cor- rian al mar, lagunas de aguas por lasbo* ! cas grandes que azian las roturas. Vianfe i patentes i claros los rios que fienpre ca* | minavan ocultos, i búeltós.en tintane-i? gros, los que corrian defcubiercos por la ti íuperficie,como el de Santa,el de, la Bar*'? ranea i otros: caufavafe la negregura de * lo que aborcava el viento de bar ríales,ce* mzientos que vomitava la tierra,i entrava?. leparte de agua por las quiebras, achica- dolé los rios • que regáván los valles..cmqí!. fe vido fubir el agua oculta, ! bajar las a - »? guas patentesiin el mar fe vieron clpan-. ? tos,pdigrarou navLosen tormentas, i  co-v mofi la tierra tuviera fqíiego'fajcava los - peces a las playas,laflimofcssdefaíbesllo¿A raron yarios puebl©s.Eó lim a  noizo daño, a tingue, fatò krefpada,pero dondeie f -  c {tremò Ja.violenda, i egereitó fu furor » 
t í  caftigo, fue en nueftro Trugillo¡ defili» thado, pueden tm brcue credo que durò d  tenblor, arruinó dcfde los Tenplos mas fortalecidos afta los edificios mas Üvia-* f  tíos, no validado la fortaleza para azerle ? refiftencia, ni la cal ieantopara oponerfp a un foplo de vientoefcuceciófe elayre & con la pdvoreda : el terror defalentó los'1» ai ¡irnos,i el miedo cortóilosbrios,con que le vio en medio del dia lottíonfufo, lo nebroíi) i loefpárable de unfracafo>qua- do íucede entre ■ ]p$ orrores dtí la'riocheì'fi Quando bolvieron en filos vivos * acudió-A cada uno a bufeqr los fuyos¿ * allávan to'-»* dos materias laíhmofas¿matcrias fin cq®¿> ludo,  i,muertes defdichadas 5 al que no i  alla van a la prim'gra vifta lo contavanpor- l  muerto, upiabian que pared los ocultava¡F| porque codps los: edificios .cayeron»:?

chos eftavan primero enterrados q muer-s ¡ >»4. tos, oianjfe gemidos debajo d?; Ja tierra,i ; por no. faber adonde fe davan., o pomo ,= * tener, ayuda con que fe bufeafen, gemían . ¿ a vozes los vivos, viendo el dolor de no po* ¡ ¡¿ti der focorrer alosfepultados* quandova apartaron techos,i dividieron paredes via ¡, < los padres a fus ijos,i muchos a fus muge* ¡. ;¡ res, que a no conocerlos por los vellidos,» ( f  no los conocieran por los roflros,porque ¡ | o igualaron las paredes las faciones, o 1¡¡s ; , promontorios desfiguráronlas caras ¡ allí O  gritavan las madres, acullá vozeavan los ' i ei manos, todo era dolor, todo lamentos. „* Murieron aquel dia trecientas i cinquen-. : ¿ ta perfonas de todos efiados i edades, los • V eridoscomo no avia quien los curafe mu ¡é> rieron los mas,i quedaron lifiados los pocos, i a fer de noche muriéramos todos* a' «1 dos i a tres llevavaa juntos a enterrar, no ^  en las Iglefias,que,eran promontorios*!!*' no en los cimenterios i claullros. En ve? ¡Po de ataúdes los 1 levavan, auque fuefen no-- ?h bles, ¡en efcaleras,enfrenadas»p en barcas? u¡¿ no avia canpana con quotañer a dpblp, ^  ni Cura,- Monezillo,ni SacriM que,acón* ¡as pañafe difumo t cadaqual azia un oyo, j  enterrava fus muertos; Eos girones dtt i'á pared que avian quedado davan mayoE if? terror a losvivosquc el cenblor primero^ ss. porque quince chas continuos tenblava ca- . id  da ora > i huían de donde uviefe pedazo.-1 3 de pared , o junto, de adobes? Enbióme a llamarelObifpo don fr.Francifcode C a^ l^  brera Dom inico,  i de mi Conventóiaíili’ lb  cala,que diftavan tres quadrasjfui'Viendo'.if cuerpos muertos, o de pobres que nó tê ' u; nian deudos ,0  de animales cafcros q en- <4 traron en la perdida v todo craedtondez, •-& todo era laftimas. Alló*al buen Qbifpo'al-? bcrgadocn un pefebre de fu cavalleFizai'':^ llorando las defdkhas comunes,i temien- do lasDivinas juílicias.Los Religiosos Air guftinos firviexon mucho aDios aquellos* 4 : dias, porque los mas Religiolos de otras ^  Ordenesfe fueron de la Ciudad,o temié-“' S  do la furia de tanto terremoto, o bufean-"?-  ̂daiquccomer,q perécia la gente dedcíá-^ V*’-brigo id e  anbrejfeparíimonosunosa el)*'torrar ios pobres i a nueftros bicncchores,' * trayendo al.Capitari luán Delgadillo ve- % Zino feudatario , i dt grandes méritos en guerras civiles, cti una arcefacnonbros peReligioíbsi otros andavan con fe faUdó' eridós,i confoladotriftes.' Mucho moílró luxasklad eneítaocafionel gran R e lig io *^
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ib Padre fray Diego de Medina.' Suden- ' 
tavamos pobreŝ  ipredicayamos por Ia¿ ’ 
plaças dando efperanças de piedad,! pro- ̂ 
meriendo mifericordias de Dios, conmo* 
viendo a penitencia con elcaftigoque vo- - 
zeava efcarmientos ; azianfe cada fema
ra tres diciplinas publicase que cocuma 
la Ciudad,fiendo el recurfo nueftra Iglc- 
fia pagiça donde fe cclebravan los Divi
nos oficios, en que la común tribulación 
tenia Criftianos confuclos * i el tañer can- 
panas (que en cinco dias no fe oyeró,por
que todas cayeron, i muchas fe quebra
ron ) fue un jubilo general que alentó los 
coraçones, que juzga van era un entredi
cho de Dios el no clamorear fus canpa- 
ras. Defde el primer tcblor quedeftruyó 
laCiudad afta corridos quince dias no uvo 
ora en que una,dos,i tres vezes no tenbla- ' 
fe, fiendo mayores los terremotos que fe 
concinuavan, que el primero que causo 
la ruina. Pafádos algunos dias fe vio a las 
once de la noche ázia laparte del mar mv 
tan claro refplandor,que pareció fer me
dio día ; i caufarlo el íol > dejó fin abla eH 
efpantOj ó la inprovifa novedad a los que 
lo íalieron a veratros i yo le vimos defde 
que apareció y pidiéndome confefion , i 1 
enmudeciendo luego uft letrado jurifta 
Don Pedro Flores, i el fecretario del O- 
bifpo luán Ponce de León,que en mí có-'r 
pañiaeftavan junto a un arbol(porquela$ 
fonbras de los arboles eran los mejores ál-\ 
berguesv i no dejó el tenblor otros ápô  
fentos) pafmó elfublto refplandor aquá- 
tos lo vimos5 duró mas tienpo de tres cre- 
dos;aparecio al oefte de la Ciudad una co 
luna delgada * mayor que el largo de dos 
lanças, pirámide ermofa,clarifima,crifta- 
Jiña, ir efpl andeciente 5 eftuvo como fija 
dos credos en elayre, no.muy altadeL 
mar,luego fe fue bajando derecha, i mû  
dada en ondas, o colubreando otro credo 
fe entró en el mar , dando tan efpantoíb 
trueno, que el ruido añadió énbelefo aí 
efpanto, i todo junto aumentó el terror, 
ya mas animados quifimos faber fi era me 
te oro natural * o prefagio del Cielo para 
nueva tribulación, i leyendo al maeftro 
Rodrigo 2 amorano alié en el libro quar
to,capitulo 31 .de fu reportorio.que pinta 
ctradeltodofemejantea efta,que el dice 
que vio el año de 1571.a 9. deSetienbre/ 
caminando una noche de Salamaca a Va
llado! id , dice que es una exaltación muy 
cal ¡ente i leca, que penetra' a la media reg

gion del ayre , i fino es inpedida por las 
nubes* o frialdad que alli allá, fube aW !¿{ï 

fuprema,i encendiendofe aze un fuego 3 
manera dé perpendículo, o pirifâfkie-, o) 
lança encedida como brafa, i a vê stco-; 
mo llama, o una acha encendida, o como 
una biga muy grande que echa llama, í 
aze gran ruido3 idicequeefto pronoftica 
lo que entonces fe vido en Valladolid,que 
fue dentro de doce dias aquel miferable 
incendio de lo mejor de aquella Ciudad. 
Pues como la atribulada Trugillo vido ral 
fufi!, o tal efpantable vifíon, creyó era el 
vltimo vale de fu vida ; andavan onbres i 
mugeres dando vozes, ï pidiendo miferi- 
cordia,yo lesloia el párrafo reierido,per- 
fuadiendoles era exalacion natural, i no 
amenaça de nuevos caftigos, confolancló
los con que fi aquek refplandor pronofti-: 
cava incendios de cafas , no teníala Ciu
dad una fi quiera donde prendiefe fuego : 
algo los fofegava* el difeurfo , pero nada 
les apagava el miedo, que coraçones atri
bulados con poco le achican, i los temores 
con pequeñas caufas fe agrandan. Deje
mos para poftres la ruiná de mi Conven
to,i lo que en la mudada de la Ciudad de
fendieron los frayîesAuguftinos a los po
bres, venciendo ala gavilla de los podero- 
fos, que anteponiendo íiis comodidades 
tiravañ a dar mas trabajos a los defini
dos, i veraníe algunos fucefos egenplares 
que aquel dia del tenblor fucedieron,i los 
que aquellos dias fe continuaroii, qnc 0- 
bra Dios para caftigo de unos,defenfa dé 
otros, i efearmiento de todos, i antes acl- 
virtamosdos plagas qué enbió Dios a a- 
quellosvaüés, nunca afta entonces cono-* 
cidos : la una fue de grillos en tan gran
de multitud, que llenavan las cafas, i co
mían la ropa 5 i la otra de ratones verme- 
jos que cubrían los canpos > i talavan las 
comidas : marchavan como en egercito 
vandadás dedos i tres mil ratones,i quien 
antes avia vifto las azasde trigo, maizales 
i legunbres ermofas, fecundas i grandes, 
dentro de tres oras no divifava ni las rai
des. Admirava la velocidad fin que al drt- 
ño fe le defcubriefe remedio, ni tuviefe 
atajo el violento caftigo.Entrava un eger
cito deftosen una eredad, i defpues de ta
lar las miefes, comían las cortezas de ios 
arboles, las filias, i todo coranbre. Mitigo 
Dios fu ira,no porque fe enmendaron,1 

finoporque laftitnas le en- 
temecieron% ! *
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Cap* X X X F L  D o n d e f i  y e ra n  fu c e fis  

egenplares ¡acaecidos en la  C iu d a d  de T ru 

jillo  e l d ia  d e l terrem oto que la  derribo ¡ 

i  en otros tienpos antes i d efin es de  

J u  ru in a*

EN el oficio de un efcrivano eftavan 
aziendo una efcritura dos , i d uno 

engañava,i d otrofufria: aquel vcndiala 
necefidad , icftotro callavaiii agravio. El 
derivano favorecía la cania del mal e- 
chor,i todos los mas tefiigos i afiftentes 
eran paniaguados j i coopérâtes en lamal- 
dad j ya fe iva acabando la efcritura para 
firmar el contrato, començo d tenbior, iadijoel agraviado, huyamos, que tienblaj i 
refpondiò el agraviador, luego pafàrà, a~ 
cabemos efto.Continuava d furor cayera 
do terrones, quifo huir el inocente, detú
vole el maliciofo, diciendo: no íea tan co
barde que ya pafa. Viendo d efcrivano q 
iva arreziado el furor quifo faltar la me- 
fa que les atajava el pafo, i detúvole el 
intercfiido , con que pudo el inocente, i 
otro fu amigo falir a la plaça, i cayendo 
todo el edificio le cogió un madero la ca
bera entre el canto de la mefa donde cf~ 

crivia , i las manos con que eftava eferi- 
viendo , i fe las corto como pudiera una 
navaja. Lo confíderable es que aliaron la 
cabera i manos divididas del cuerpo: ma* 
tò a todos los complices del maleficio > fin 
que defpues pareciele papel, ni renglón 
de la efcritura 5 folo pareció el caftigo de 
la maldad para efearmientos de la jufti* 
eia. Arrojen a la Reyna Iefabcl * de la 
ventana al fuelo los miniftros del Rey 
IeUjveanfe entre las paredes los riegos de 
fu fangre,coman perros todas fus carnes, 
i pregunten a Dios porque ordenó que a 
los efíremos de fus dedos no tocafen los 
perros vorazes, i dirà que abominó tanto 
como aquello los'dedos de Icfabel, porq 
eferivieron i firmaron la efcritura en que 
le quitavanla viña i la azienda a Nabot, i 
lu cabeça en que fe tracó la maldad, que 
aun los perros tuvieron afeo , i les causó 
tal orror, que comiéndole todo el cuerpo 
no Ic quiíieron tocar a la cabeça, ni a las 
puntas délos dedoŝ porqueabomina aun 
Ja naturaleza beftial los inftrumentos con 
que al pobre agravia cl mal echón Vean*

iepues en Trugillo ollados de capias » i 
delpedaçados de paredes cabeça i dedos 
de efcrivano, i cabeças de los que quitan 
las atiendas al pobre,derramando fu (an- 
gre fobre el mefmo papel,donde fe eleri* 
via la ofenfa,para que el culpado tenga 
por almoada el inftrumento del delito, i 
fe animen los agravados, conliderando, 
que con un tenbior los facaráDios,dc do- 
de con violencia los oprimen,! macara fin 
facramentos al que con engaños los vio
lenta.

I  Jn onbre cafado con unamugerer- 
mofa vivia enamorado i divertido,caulas 
q fienprc obran monfl;ruofos efetos, pues 
eílos tales defean morivospara matar fus 
efpofas, i defcartarle de f>s cuydados del 
matrimonio , que muchos losconfcrvan,- 
no por la obligación de lu citado,fino por 
el que dirán de fu reputación. El marido 
tratava de matar a fu muger,no por cali
fas fuficientes, fino folo ponderando apa»

, riendas gigantes 5 fuefe defaziendodelas 
alajas de fu cafa j i de los arreos perfona * 
Ies » creciendo el odio por momentos, i 
defeando egecucar el omicidio por oras* 
Salió de fu caíaaefconderfu azienda, i $ 
difponer fu mataoça > i dejó en una reca
mara de un quarto alto dentro de una a- 
lacena grande encerrada a la inocente 
muger,que aguardando la muerte no po
día dar un grito para que alguno la focor- 
riefe , ola confeíafe : recurrió al Ciclo , í 
aclamó al Padre de las mifericordías, i a 
la Madre de las piedades, pidiçdo el per
dón de fus culpas, i el anparo de fu inocé- 
cia.Tenbló la tierra, cayófe toda fu cafa, 
no folo fus quartos altos, fino todos los 
edificios bajos, i Cblo dejó Dios aquel pe» 
á k  o de pared donde eftava Ja alacena,i la 
muger afligida, que como fi eíluvicraen 
unavalemiiima torre no tuvo movunicn- 
to, ni los techos (que todos fe cayeron) en 
nada tocaron de la alacena, ni de la pared 
defde el cimiento a la cunbre.que el caer 
pared tan alta de un lado i del otro, i de* 
jar el ancho de dos varas en que eftava la 
alacena ; maravilla fue de la inocencia s i 
fineza de Dios en premio de fu eíperan- 
ça. Ella quando bolvio del cenebioíb ef- 
panto en fi j via defde fu jaula que no di- 
ftava una quadra de la plaça los que cor
rían a fus cafas a ver fus dcfdichas, i vido 
venir al marido, no le fi alegre, perfando ■ 
que el tenbior avia echo loqué el aria,có 
q fin miedos de la jufticia le faldria mas
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et A v e n c s r a  
p r o b ,  c . i  in  
Pentateuch, 
fupcr cap.t. 
G»nef H ec  
•vocabìturV i 
rago}uirttm- 
que nsmcn
l\c ,  &  ]f c*> 
centinìtt una, 
lit  cram no- 
nun is V e i%T> 

ex quibut 
fiat Konten 
Vti'àdq\quta 
matrimoni» 
a Veo fan  
ficari, &  be
nedici debety 
quoti f i  aute 
ab his no mi
nibus h& l i
ter a a u f  ra-  
tu r,n ìh il re- 
tnanet n ifi 
ignis: quìa f i  
jfax Dei abfit 
a cotugio,ni
h il mane/ n i

f i  ignis difsi- 
di\y&  citen- 
lionis.

Videànt 
t/aque con- 
iugestne qua 
t/ìro data eft 
in adiutori»% 

ad hoc de 
v iro  fumpta 
njt fit  V ira 
go y Proprio 
toninoti eti
mi ve ft-*/ V& 
rags, ty> per
duto tetitis 
amilifi.

{¿zonado el injufto omiddio, o quiça vï- 
fioefpantadojó confufo a enmendar d de- 
foo:eI oyólas vozes de la muger q le dijo, 
milagro,milagro, que Dios me a favore
cido, quando vos fin razón me aveys cul
pado, El no pudo ablar deafonbro,i bol- 
viendo en fi conoció fu delito, admitien
do por repreenfion piadofa de Dios el 
anparar fu efpofaentre tantos peligros, i 
abrirle los ojos a fuerza de favores, i a 
prueva de milagros, bufeo efcaleras, i a- 
tando unas a otras bajó a fu muger , llo
rando d de arrepentido, i ella de gozofe, 
pues vido a dos muertes la cara, a la del 
cuchillo queaguardava de fu efpofo,i a la 
del tenblor que enbiava la eterna juílicia, 
pero quando vido defanparos el que pro
fesó fu íervicio ? i qual no gozó fus favo
res a viña, i al indino Iadcrde la tribula
ción? Defpues que la muger bajó,i la lle
vó fu marido,cayó aquel lifton de pared, 
prueva de que eftava violentada la natu
ra leza, i que le fervia deeflrivosla ino- 
cencia.Vivieron defpues ellos dos unidos 
en amor conformes en la paz, i atentos a 
fu falvacion, que aviendo temor de Dios 
entre los cafados, ni ardeladefconvenié- 
cia, ni tiene entrada la riñamos zelos fe a- 
pagan, i el amor feenciende. Notó Ave- 
nezra, como advirtió Leonardo Mario ", 
que el nonbre que Dios mandó poner a 
Eva,luego que la crió fue Virago:iqueafí 
el nonbre Ife ,q u e es el varón, como Ifu t, 

que es la mnger, cótienen en fi una letra, 
aunque diferente, una es la /, y otra es la 
•d * del nonbre de Dios, con que fignifí- 
có, que el matrimonio era obra fantifíca- 
da,que tenia en fi la gracia, i la bendición 
de Dios, i defta prevención Divina laça 
el mifterio foberano. Difpufolo Dios afí 
(dite) para que viefemos, que íide qual- 
quiera deftos nonbres Jfc y y Jfc a y efpofo i 
elpofa,fe quita la letra del nobre de Dios, 
que el pufo en ellos dos nonbres ,1a pala
bra quequeda es fuego,con que dió
a entender que folo fuego de rezillas,ze
los, pendencias, odios i defamor queda en 
Ies calados faltando Dios, i no guardando 
fij ley,que fi es malo el uno,viven en fuego 
los dos. Adviertan maSjáiceLeonardOjque 
a las mugeres las crió Dios para ayuda i 
conpañia,i las llamó V ira g o, no truequen 
la letra los calados i fean Vorago, olla ar
diendo,infierno,i abifmo cfcuro,que don
de falta el temor de Dios en los cafados, 
faltad amor meritorio en fus coracones,

fobra la defdicha, i viyefe en infierno,to
do fe ve cunplido en el fucefo paíado.

Entrando yo como dige a ver al Reli- 
gioló Obifpo don fr.Francifco de Cabré* 
ra, i dándole el peíame del eftrago.gene
ral i ruina de fu cafa:bien llorofome dijo, 
que no era fu dolor verfe en un diablo, i 
afolada fu cafa, fino que uvieíe muerto un 
criado fuvo en lametable eftado, i contó
me el cafo que pasó en efta manera: traía 
inquieta aúna India ermoía (no fe íi cafa
da ó foltera) vn criado del Obifpo,queja- 
ronfe los que la tenían en fu íervicio, i ia 
avian criado,pidiedole enfrénale a fu cria 
do,para que Diosno feofendiefe. El vir- 
tuofoPrelado trató déla enmiendacó ca
ricias,temor es, amenacas i enojos,i pudo 
poco, pues folo efeusó el enamorado los 
públicos paíeos,i difpufo con mas fecreco 
las ocafiones. La India fe defapareció con. 
q los amos aumentaron la quejad el buen 
Obifpo defpuesde avernotificadolccen- 
furas izo diligéte inquificion, fanufícava- 
fe el criado,alegando q nunca falia de ca
ía,i queotrodeviade a ver echo el robo,; 
por afegurarlo mas,le mandó q de dia ni 
de noche faliefe de fu caía afta q los due
ños allafenla India.La mañana dd teblor 
tuvieron nueva faifa > que la muger eftava 
en una eredad cerca del pueblo , i que te
mían que el criado la avia de ir a facar del 
efcondrijo:el para provar inocencia,i afc- 
gurar que no era culpado en la calumnia, 
dijo q lo encerrafenénfu apofento,i fe I!c 
vafen la llave, que con güilo quería cftnr 
reclufo todo el dia, porque fino allafenla 
India, no le aijafen la culpa,nile tuviefen 
por tan malo, que fin temer las cenfuras' 
eftuviefeta aerrojadoa Iasfenfualidadcs, 
contentófe el Criftiano Obifpo de fu o- 
ferta,i admitió por aquel dia fu claufura, 
comencó d tenblor a derribar la cafe O- 
biípaljtodo caia,i folo tierra, polvo i gri
tos fe levatavan: cada qual atedia a fu de- 
fenfe,i folo defeavahuida.Cayeronlalas, 
quadras,apofentos,i algunas oficinas, i no 
caia el que encerraya el criado,-cayó el a- 
pofento defde el cimiento al techo, i no 
derribó algunas otras piecasde la cafe. El 
congojado Obifpo acordandofe í] eftava 
reclufo el criado,enbió a ver fi fu apose- 
co avia caído, i bolvieronle a decmquc ni 
una vara de pared avia quedadojtodos a- 
cudieró a defencerrarle,porque otro nin
guno avia muerto,ni eftava erido,quitare 
techos,apartaron adobes,i aliaron muerto



con f '.c t f is  e ce n p U ris  J e jfa  M o M f á «<X, Ca¡>. X X X V T .cü algunos dias el modo de la fábrica,dude los palos quebrados del techo, i las tap ia l puertas eran eftrivos unos de otros, deteniendo cada cola lo q a no cftar por- , allí manos ccleítiales matara la menor q lod fcdia,á muchos íife defenquaderná- rajalli como Tunasen el encierro de la ba- - llena anadia le plicas a fu protedora dándole gracias al dueño de fu vida, dava vo- Zes porque ló oyefenlos q le remedi.ilén, como cada uno huyó a lo defpoblado temiendo a dies adobes qué no uviefn caído,nadie lo oia, i a no eítar muy cerca de LeonardoXaramilIo no íé oyeran fus vo- 2es,porque ni refquicios tenia el pro moto rio,i éralo amontonado tan unido, q como en bóveda fubterranea fe efeondiael afligido venturofo. AHituvo Dios cófer- vando el milagro, i la Reyna de los Angeles anparando el domicilio todo aql día, porque uviefe teftigos de fu favor, i acia- madores de la maravilla. Itintófe geace, oyeron en cofufo las vozes,"trataron de fa carlo,i conociero la dificultad,porque temían que quitando qualquier lado de aql promonrorib caería de otro, i mataria al entcrradojpero comolaVirgen fantifima, no dilpufo ladefenfa para nueva laftima» advirtió a los que tratavan eldefentierro ■ loque convino,  iafi atentando lo menos 'pcligrofo, acertaron con lo mas convenid te,i no fpe ta a gufto,que en la cabera Ca
c o  un moderado golpe $ que aunque no fiéó  fangredejó tacharon. Al punto que vio la luz del Cielo,dijo a losqt e.feíáca- ren, el milagro déla Reyna de los Angeles, i fue anueftro Convento a reconocer en publico el piadofo favor q le anparó en el peligro. Entró a mi(que como dige era Prior) pregonando el milagro.Pidió q le dejafen arrojarala peaña de aquel rnila- grofo bulto,i reconocer fu obligación con promefa de eterna efdavicud. Digimosle q en menudos pedacos eftava defquarti- zado todo el bulto,Uevele a Jalgldía,d6de vido aquí lacabeca » alli al niño Iefusen un bra$o,un pedaco de cuerpo difhnte, x todosenbueltos entre bracos,cabecas,pies i  cuerpos de vario? bultos^fi de S. Augu- ilin , i defus íántosjcomo de otros q ador- nava los altares: allí le digimos que advir- tlefe quanto devia a la Reyna de los Angeles, pues fe avia ocupado en guardar- id a  vida. El añadió nuevos motivos de gratitud a fu reconocimiento * i me pidió que quería vivir en el Convento, i noT i falir

il w(. 

! $t*f

¿il rriftc criado fobre la India>que defde cj 
fe aufentó la avia efeondidoen fu propria 
cama, i la tenia coligo continuando la ó- 
fenfajéfta lamentable defdichallorava e! 
Religiofo Obifpo tan tiernamente,q oca'* 
iionava a qiiellorafcmos todosj murió en 
!'u peca do, tiendo el mifmo lajufticia ̂ lo 
encarcelo,i el carcelero q a los delinquien
tes guardava, defcubriendola ira de Dios 
losítifriinientos de fu mifericordia s qua- 
do repáre en q lo vltimo que cayó fue el 
apófento donde eftavan los dos conplíces*
3 que al punto paró el fracafo, i no conti
nuó el tenblor, fe mereprefentó el fiíce- 
fo del celebrado Fines,que alaba los Nú
meros Vi encarece David squandó fe en
tró en el apofento aquel orbre del pueblo 
de Dios, al ado lacivo con la mugfg¡PGé- 
til,q quitando Dios las vidas ai t̂hil cul- * 
pados, i caminando a mayores caftígos, al . 
punto q Fines, mató juntos íobré jamifí̂  
ma cama a los dos feníiialésji pidió aDios r 
milericordia,cesó el quebrantar caías, a- . 
íolar vidas, ideftruir edades,que el cafti- , 
go en fragante en el lugar del delito apla
ca el enojo fánto, i azen que cefen los ri¿ \ 

gores Divinos, que aquel del*pueblo de  ̂
Dios en los canposde Setim con la Geh- 
til Ramera > i eíle de la cafa i pueblo dé  ̂
Dios en los valles de Trugíllo con la Inw 
dia,fino GenciLnieta de Gentiles* irritan ; 
mas aDios qué otros pecados,ó fea por el y 
cícandalo común, oporqenlenanapecar : 
a las q avian de convertir, i afí cesó elcé- 
blor de la Ciudad quando caftigó juntos 
alosfcnfnales el enojo de Dios,;

A Leonardo Xaramillo buen pintor, 
le cogió la cafa fin poderfé eícapar, vien- 
dofe entre los furtos dé la muerte, i entre ; 
las paredes i techos que caian, al ver que 
le cogia pared i techo, fo lo pudo decir val 
game nueftra Señora de los Angeles(éfta 
es la imagen q eftáen nucftroCovento de 
5\ Auguftinenla Capilla de los Angeles 
del patrón do luán de Sandoval) focorrió 
tan felicita la Virgen a fu encomendado, 
como piadofa a fu ruego,pues cayendo to 
¿as quatro paredes i techosi puertas ío- 
bre Leonardo Xaramillo ordenó q caye- 
fen con tahdifpoficion, que le dejafen el 
guecoén quecupieíeincadode rodillas,i 
en vago lo q le pudo defender la vida en 
aquel cóncavo milagrofo, echo fin duda 
por mano deAngeles,i por mandado déla 
Reyna ¿ellos, puesco afiftencia de ofició-" 
lts-j i trabajo de peones no fe difpufier*



4 9 4 L i b . i l .  D e U  C o r o n ic i de S .A u jru ft ìn  e n el P e r ù ,falir del afta bolver a fa primer eftado to  dos los bultos de «ueftros Satftos. Admitimos la oferta »pero no íeallavan colores» fupe averíos tenido el Obifpo > referileei c a fe , i dijome eftar el tanbien rezien o- bligado a la mefma Virgé,i con toda vo- íutad ofreció las colores.Temiamos efta- rian debajo de grandilimas paredes, i en- biando al lugar donde fe avian puerto las aliaron fin menofcabo,daño, nimiftura: ¿liólas baftantcs clKeligiofo Obiípo»per- iuadido a que para efta ocafion»i no para los lientos q el defeava,ordenó Dios que las uviefe cóprado. Acabó Leonardo X a - ramillo con tanta perfecion el bulto déla Reyna de los Angeles,<5 ni parecía averíe deícnquadernado,ni fer añadidas las colores con que curólo erido. Tanbien renovó nueve bultos coponiendo fus pedamos» j. apropriando fes colores, i no fiendo fu oficio de enfanblador,n¡ fu arte el de azer obras de talla,le alunbró el entendimiento,! le dio la Virgen abilidad conveniente en capacidad principíate,con que fus defeos pagó las deudas de fe gratitud. T Andava por aquellos vallés un foldado 1 de los que llama el mudo de la vida ayra- da,valentón,matante,bravo, fobervi»,3 r * : rogante i votador. Dava cédulas de vida»
’ mejor diremos fentccias de muerte,pues' 
avia muerto a dos en diferentes peniten
cias, azia caudal de fe arrogancia , no te
mía a lajurticia, i antes los Iuezes lo te- 

' mían a el j unos aplaudían fus inquiera- , 
des,i los pueblos abominava fes defafue- 
ros, llamavafe fulano de Eípinoíá: pren
diéronle en la cárcel de Trugillo, i fuefe 
fulminando fu caufa tan amigablemete, 
que mas parecía cunplimiento, que ege- 
cucion decaftigo. Clamavan loszelefos 
la vindicta publica, ponderando fes atre
vimientos,! entrado otro Corregidor lla
mado Don Luis de Efquivd,Iuez crimi
nal,le pufo de anbos pies en el cepo, pro
metiendo quitarle la vida, viendo el íaci- 

i norofo que iva de ver as, prometió a Dios 
enmienda de vida, i condigna penítécia. 
Oyóle aquella piedad inmenfa, i fucedió 
que derribando el tenblor toda la cárcel, i 
dando las paredes del calabozo el bayben 
para cogerlo debajo, llamó a la Virgen,i 
pidió mifericordia a Grillo, imiraculola. 
mente fe detuvo la pared,a cuyo pie efta- 
va d-cepo, cayendo las otras adonde no le 
lartimafen; quedó vivo, ifanó quando o- 
tros de la cárcel murieron,o felaftimaron.

Avifaron al Corregidor de los muertos i  
erido s de la cárcel, i la maravilla de aver 
guardado Dios a Efpinofa¡fuc co otros el 
Corregidor a verlo,i adviniendo q Dios 
avia echo aquella defenfa por ruegos de 
fu madre,le díjo,falid libre,que puesDios 
os adado la vida, no es jufto q osla quité 
los onbres,agradeced al Cielo,i a la V irg« 
Santifima tan evidente favor enmendado 
vida tan defpeñada;prometió azerlo afi,i 
falió libre de la cárcel .Bien prefto olvidó 
el beneficio,i continuó fus defafucrosjpor 
el juego trató con fupercherias en la villa 
devana a un foldado que Marnava Gafpar 
£rnandes>i por ferio le llamavan comun
mente elManquillo, i entre otras locuras 
le dijo : defdichado pues no fe atrevió el 
miíS|| Dio s a fi quiera erirme con tan ef- 
 ̂pantoío tenblor, i tú te atreves fabandija 
a relpdndermc altottrasefta blasfemiae- 
cho mano a laefpada,i a los primeros gol 
pes cayó Gafpar Érrandéz, i el bramando 
de arrogante fuefe retinando,! viendo lle
gar de corrida a dos Religiofos de S. Au- 
guftin por aver fido la rifa junto a la por- 
teria,qaecorrieron à paclficarlos5les dijo: 
vayanPadres, Icòfiefena aquel defventu- 
radoiellos acelerándola carrera qulfieron 
llegar pntes que efpirafe, i alkronle viuo,¿ 
fe no, porque le dio la eftocadaen la boca 
del eftomago,iva bien armado,derribóle 
el dolor,i no le irió la efpada. Levantarole 
del fuelo,i bolviendo los ojos ázia elblaf- 
femó E fpinofe, lo vieron dando buekos, 
corrieron a el, i avia ya efpirado de una 
eñocada en el lagarto, q en lo fogofode 
la pendencia no avia fentidojpermifiones 
fuero de la jufticia deDios,para q corrie- 
do los confefores al que parecía muerto, 
no tuviéfe confe for el queblasfemó vivo, 
i muriefe a manos de unonbre manco el 
queatribuyó a miedo, i no a mifericordia 
el averie anparado en el tenblor, finezas 
de fu piedad,fi acafo no-fue juftificar en
tonces el rigor de fu eterna jufticia* ■*

Para efte fucefo egenplar pido aten- ¿ 
cion, pues los lances del fon tan admira
bles como verdaderos, i fe verán en el 
los medios de la mifericordia en manos 
de la dureza, i de la umana malicia. De 
Megico vino al Perú un onbre de bien 
con unpequenuelo enpleo,con cuyo prin
cipal i ganancias pretendía dar eftado a 
dos o tres ijas vircuofas. Vinófe por tier
ra vendiéndolo vefliá pebre , i co- 
mia poco , porque creciefeel caudal, i fe



eotìjucejos egenpiwcs dej¿4 Cap,XX'X.VL 4$?
airpufiefceì remedio de fus ¡jas. Llegó ̂  
t’iüWconfcys'mil pefos en om,f algunas 

> caminando a Lima para bol-otras., . ,
Wrfeá Mégico, i poner en egecudon tan5 
patertiál'i'piadofo aeícó Alió en el indo# 
a un pobre foldado, focorrió fa nieccfi-r 
dtó.l curóle de un enfadofo achaque; ios1 
días qvie le detuvo k venta de unos po» 
ílrts de fu uiercantíájacogió en fa pofada 
al cónYatódentejilendo fudnparo,iazien-

priédz ai Infame liígraro , í urtole todo el 
ore. ft'n defir! o ' valór dcimreab Llevó el i 
[y'íio h® qiiadras cfc allí por una cañada",t 
cuifrrrólóvepnrc paíbs aparcado de iin el-■ ,
ivínrí rtne eírrurin nnr i ÍSliÉf, tiMÁ̂ r*

(.IV-nA/ ‘a'i Vvyjv J N V iv*

í,c{I au fin tfòiésoyera Siesta jurticiá de! 
cfenilirtójtóüffxovioíe gente > conde Lanía

ck
dií afligido padreterni por fin duda\Vr * itv o c'•* t UJ l  ----, t  ----r VC

aver echo ia infolecia íu ingracohueíped* 
porcfue ni otro podía Caber donde efeon? ■ 
oía oro,m tantear tan a conpas el tiety 
pe . fenda la traición» i callava fu difeturío 
por ver fiJasjivftídas déícnbrian al agre* • 

¿I .pròbava J¿ coartada dé aver 
¿o juntos» i no aver bueltô áftaqueoyqí 
las Voze? j pero lo que fantiñeavá fus pala? 
b y ^ i ddmpnajii fenbfante,canto q a lar-" 
ga vifta congela losmenosmaliciofesfer 
c { dnepo cjp la vdíaqueria ¿ dandofelo.av 
Entender unos» i teniéndolo ppr cerrifimo, 
todosxl Iupz izo pcíquiías»el afligido di- 
lígv:ncir<s;no alifirp-índiclosd dejaron para 

dia figmcrcí algunas prifiònesd quando* 
le pn*gunr;nvav; do quien tenia íoípeehas*;" ; 
florando ci agraviado folo dedaiÜios mi-1.. 
te mi juftiáa,queael remito mi vengan- 
cá anpa;¿,e|. Cielo la ocfmidad de mis 
ijasfiducláfe de fu pobreza i la ojia. Lle
gó la* noche, i el fementido gue(ped fin- 
giendofe enojado fe fue a dormir a otro 
albergue » pero cc meneo. Dios a torcerle r 
ios cordeles monftrandole vifiones entre1 
frenos > que el terror lo faco déla cama, 
i la llevo donde oliava el oro con inten
to de refl uuirlo todo.. Llego a Tacarlo, i 
resfrio (gle cí -n pullo, pared cado le dava 
de ] imofna cantidad de tres mil pefos , q 
î amnô oa! Conlepdridor de.la Merced a 
íu porterai i ebocadoa lingiendofe otroje 
di6- rara q fe le reftítuyefe al quebratad>

dueño, izóla eatrega ellLeligioíb, i algoi- 
mascofolado pedia jufUda el pobre oten? 
dido.Salío del pueblo el ladrón, diciendo» 
que por no perderfe qucriakfed era cau
telóla prevención » porque confiderò que 
le aviadeíeguir ia juílicia , creyendo lie- 
vava la parte que efeondiaft que viendole 
can fin alaja, ni alforja, abonarían fu ino? 
cencía,i defarian fu malicia ; todo le tàiiò 
como avia peníádo;pues figuiedole el Te- 
niente; í viéndole fin raftro, ni indicio del 
urto quedo íaeisfccho > i califico fer injti
fia calumnia. Cada qual difeurfava como 
quería,i muchos cargavan a crâ a,o enbu 
fte del pobre robado,d ponderar el urtg5í 
el encarecer fu laflima. Dejemos al ofen
dido en Piurad varnonas’cc ei ladrón re-* 
Tábido »que por azer la deíecha ya cami
nando a Trugillo ,para bo&er dclpugs d̂  
■algunosdias por el oroen que dejava el
Corano«* Valíalo queccolraw ppc.o, mo- 
—̂ conque fe
r̂emetía crecer en cantidades 5 ya cííavat 

quacrp de Pium,qiw|e.doraú£
do una uno 4e. aqllds for̂ oíbs
arenales fintici que lo (¿raílravan molien- 
dòlo ft golpe$.Defpertò, vido que dos bul 
tos negros azî n el caftigo,i le de¿ian:re- 
fiítuyó ingrato el òro que quita ile al po- 
brejcl prometió ̂ zerlo,! dejaxonje teine- 
roíb i molido. Amaneció, iquifo cracar 
defde el pueblo donde entra vaia biieita 
para dar el oro al que tatos íolicitadores 
tenia» pero pudo masía codicia q la ame? 
nâ ajcòntinuò el viage,reteniendo el urto.' 
Mientras camina aTrugillo fallò de Pia
ra el onrado Megicano y llorando fu per
dida, i pidiendo a Dios remedio i jufticia 
íe fue de los valles. Llego el endurecido 
ladrón a Trugillo pocos dias antes del or- 
rióle tenblor,t cogióle arrimado a una pa
red dolile le ato de pies i manos el mie
do, no dejándole alientos para huir h cu!¿ 
pa, i la contumacia 1 cayeron ai;bos fados: 
deledifi|jp¿ i folo fe quedó fin caerlo q 
lepudierámatar>pasp el furor, i bolvien- 
do en fi, confiderò quan Contra el orde 
turai fe avia quedado inmobil el pedazo 
de pared,que fin terremotò parecía inpo-" 
fible. eftar un momento en pie. Yo le fui 3 
ver deípues , admirándome de los efetos 
cuydadoíbs de la piedad de Dios > tuvo 
mociones interioreŝ  poniéndole el anima 
en .torced o r para que reílituyefe, fiendo 
el fifeal que le acufitva el mcfmo delito 
qiic le endurecía. Entre el miedo i la co-

Te z dicia
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fu  m aldad, i endtf re c ia p a ra ilo s^ fo ^ d e l 
C ielo  fu cora$pUn;CbguaíH®s a»tbeeden-> 
tes pone Dio?, de, piedades, j  pacfeceiás' 
antes de llegar, a la epnelufion-dddaí egt» i 
arciones de fu ju iÜ cia  •, e» íreJdefe©fe-de ■ 
reftitu ir el or<j,i codiciofo de ap f ovedtflft J 
fe  del urco fe.fue adonde folia fer fu  p q «  
fad a,q u e all.d ca íd a , i  los dueños unos 
muertos., i otros qucl)ran(s?dQSj todos.coari 
t to  ya dige dormían ep*Jas«arrale&., q  en 
las g u ertas.ii cite o n b reíc  albsrgb «ture: 
irnos m enbtillares fuera de ia£fedfw l¿ Eo> 
cH ofea dorm ir , i a  la m edianoche» defe: 
potán d olecon  unos go lp es, ío-aeaepasr 
un árbol dptide l^  dieroq cheles. q^otcs¿!í; 
ídpitiendolps yeqdugos, refotw ye ingistóS 
to fo  que
fo z e sir a  jPiu|^^pque^Éu¿fe 
ver el oro a (¡ i Aref^dero; S e n p l¿ ^  <t$ d d  
ai t t  c T o '( k ^ a iiitó  " T r
A u ífR elig io fo , i ctójárle áeT j’̂ á e  tn b ic f  , .  
f ic á r e l o rb ^ lo '

didó a la Infernal co^díeiáipím11^ ^ '  
lo afi,lloraiido defde lá b ra ^ ü ^ l®  
fosm im ftros d e f 'f í fe lo f  a tó  'l& l^ á fte e ^ :: 
tanto eíd elito* áofriolil á

tes: L u égo  Svámjwtór^-
la  entrega. E ífevam e^tócn d ló  él á S to > .f 
quad$>-oye'ndó'$>H ó^ v iéh trár pót leí 
celda un onbre dando gertfidós >d.feso d ¿ 
lagrim as ', colores difiitífes , aógbs%ifer^

; < $ é t á fr g i^ b % & líé h íé fe  ̂ á̂ láaío ? m i f c  
dad f̂c ctínfilifr&i f-q ftedéfíí itedosd iasie  
p*i £& ú n % xfáñ m  p̂ &;fC*-̂ tft6ze eftaváĉ

WfcH* las joyas. Al 
itóbecltâ fê W á i> fe  d$€òfiv cto 
ionoú p gfinñáasfi btròs/jSièneftfeiScSipor- 
^ie k n̂ cBfidad̂ id le <tefribafea maya-, 
tfés defpeñds; i góopcrafe lacaridadáiofc 
medios que dáva:Diós para fu enmienda. 
Moftrava eftàrpgttitèm&f ifignifieaVafc 
anlio fo de ŷ *: fe£h$4áitéíbtucioití páfádos 
masd̂ g cPdiaí récebiiruís cartâ dei P, F. 

h &  de la Scoria,0n qué décia «o aver aliar- 
ílQfqlloroyáiíiî i con diligencia lefavia bufi 
Odo, por alo faíbér & que ládaji*a q&a ntofc. 
pafos cfel fe ie dio por fena)e&
^uvkfe d -tirt®. PidiÒ%ie coti prièta fe Iq 
&vdS|kporqite4à&fe

áíMfiftr ô >iu rn à n ̂ etìfüo r t idòì
o$pàfe$t d ©tìè lèi

Í M Wfeìà Jdfol
« s a  f já# ^fedite% a¿fé j g
- * ùu-  u f r t .m  ., t£ íiujíirá.ítáles,i cípántq ehtodbs fiismovifeííéfafeiEddcabfiéÉdódlé la ^ lp v fe sIb f^ S d c^ ’ftas de fe cuerpd, 1)rác9s,pec1i'osrpierna -̂; i e.paldas. dijo eftar lo refeánVe jtSi'acaíi“ denalado como erido, llamándole miquc? pecador,infame criatura, dadrbtVlngtato^ i Ün temor de Dios. Concurrieren tt 15§  ̂vo'zcs Otros R.eligiofds,‘ que aclrrkíráelós'fe' oían ,  i confufos le miravan»yb lis ite re-6, . coger a fes celdas , i acl le pcdibajaíelif voz, con qúe los dos lolos quedafetif,iW ; me conto Ib que aftaeftc putife dejó di-? cho, tratando demanifeftár el oro,dijo éf ' Jugar, éíparagé.i las fenas de que ííibiost uno c b m ó  mapa delineado cori lá'plumá, para que Juégp-le á)£tfe lá^pe f̂&a t̂̂ í]piî T; el fuefe. D ile un phidente cbnféféyi'ebíf: quien eftuvo largoyieiipqdonfefe^bfe,!1 en efteinteryalop¡c(iehdb¡í‘ DmsbPtólítr jor medio me advirtió el figüienté ', qtié aplaudiendoío lid K  pufo etf egeédtüót^í Enbié alP.F. luah «felá S ^ W f^ & cád b E ;

■ *' - ‘ - ■■' •■ *■ .• • ■;• ■".* ■■ ■ <■ : •;••'•

Íb’l t̂e^ciíj: f ó t  fS:ftíÍM?áíkf¿ádli: x \> &  

 ̂ <ig 6̂
Mptiio Ic avia cégadô órque quando yo 
Î avia dicho que no fc ávla aìladd'el oròy 
Siiado dé Ja .coclicia 'detèrminò ir à ía  

iî èra a facerlo ,1 que para efo pidió con 
tògàSò lo$ fèfehta pefoi ? qiièel!avìa 

âd° pòco ni|f cíe î íl í  'quinìèiiros dé 
fó áñe defertreff ò i icjú’é tenia; rnasdémií

!rj- -■-■,■ - ,, ■ i r.y ;  y i / ' /*i' - *---/%
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con f o c e  f o t  eg en fU m  deflà  M on à ffo ìa , Cq>, XXXV T. i&fP ío s , 1 le referí loscaftigos de acotes »•1 la piedad del tenblor que avian antecedido , contentándome con recobrar fino av- do, la mayor paree de lareftitucion, ale- guróme la entrega, i fuefede mi, dicid- do que iva por k  paga. En algunos dias no le vide , i una tarde faliendo al canpo con dos nobles Ciudadanos le divisé a la puerta de un rancho pagizo , digeles me aguardafen, qucmeinportavaabkra a- quel onbre, i enderezando ázia él, fe me efeondio, i faliendo a mi una muger,preguntándome a quien bufcava,i diciendo- ie que a fulano que alli avia viílo , dijo q ni eftavaalli, ni le conocía > repliquele u- aa i otra vez > i el falio enbravecido di- ciendome quele dejafe,i no le períiguie- fe : digele que defeavafu íálvaciofl,  i el obfticado dijo, pues yo me quiero condenar, degeme,i v a y a  f e algún rato le prediqué , pero no folo fe configuio provecho,lino que a no apartarme Tlegáraafa- crilegiofu enojo ¡ bolvi a los dos Ciudadanos que venían en mi conpania, digeles avia ablado al onbre, i ellos me dige *' ron que le aconíéjafe bolviefe a fu marido a aquella muger, que de dos jornadas de Trugillo la avia robado eftando auménte el marido. Dejamos k  convería- cion, i dentro de pocos dias me digeron, que teniendo noticia eíle ladrón adultero que el maride venía a cobrar fu confor- te, i a caftigar la ofenfa, cogió a lasan- cas de un cavallo íu conplice, i al pafar un fio  camino dé la fierra ázia Carabanba dotrina de fraylcs Auguftinos, eftuvicron
{>ara aogarfe en el primer raudal, i ía» iendo a una isleta les dijo otro pafagero fe bolviefen, porque era mayor i mas peligrólo el otro brazo. Bramando dijo el adultero,lleven los Demonios a efta muger, q por ella me veo en tales dcfdichas; i ella mas enbravecida le decia a vozes: llévente ati los Diablos, que me engañar e  con tu o ro ,  ijoyasurtadas ,.im eveo huyendo,  i me vide aogada. El picando al cavallo, i diciendo pues vamos al infierno fe arrojó al vado donde anbos fe aogaron al punto, a viña de los que les a- vían oido fu culpa, i fu dqfefperacion. Bien diñantes de allí falieron los mifera- bles cuerpos, donde en algunos dias no fis aliaron, i al fin comidos de aves fe defeu- brieron. Lamentable tragedia > eftremos déla mtfericordia ijufticia de Dios ,  jju» ñificaciooes de fe piedad: cgenplar fucefe

para efcàrmiénttì Ciiftíanq , prueva de quanto Dios mas nos aguarda, recoge e- «ojos para quando eaftiga.A  viña defte fuceío luzira mas otro y fucedido en Trugillo muchos aííos antes,donde fe verá quanto medra con Dios el que fe aprovecha de íus infpiraciones, aunque antes aya vivido en grandes iniquidades. Vivía en k  Ciudad de Trugillo donde era vezino, un cav alierò noble llamado Pedro de Barbaran, de quien oy queda en Trugillo kiftrt fa generación, efte eragalan , luzido, gaftador i conciano, partes que ganando aplaufos atraen voluntades. Tenia de enamorado lo q 1c fobrava de rico, dando la mocedad licc- cias al atrevimiento, fin refervar la lozanía el fagrado natural del matrimonio; una noche fe le apareció una muerte con una acha encendida ; diciendole: quando fe acabe efta fe acabará tu vida. Mientras 1c dejamos réndidoal fufto,iefpaticado a l afonbro, fepamos los antecedentes de tan temerofe auto. Algunos comenporaneos fuvos dice, íj ufado llevar a fe cafacopa- nias lacivas, remudando ocafiones, i diferenciando deley tes, en una que le pareció llevar una muger calada tienpos antes querida, fe allò en fu recamara fin lo que pensó el apetito,! con efta vifion que tra-u- y  ZÓfe dicha,pues fi fue fentenda contra k  vida, era provecho/o defengañoparael anima. Otros dan diferente principio, a- Zicndofe teftigos del verdadero origen. Amava(dicen)a una mugercafada, tá ciega ella a la ofenfa del marido, como él 3 k  murmuración del pueblo , atropellav* el delito los refpetos del recato , galanteando en publico lo que a vozes conciava eftar afencado el ¡njufto adulterio, fino lo fabia de cierto lo malidava el ma- . rèdo agraviado, queriendo con prudencia atajar el daño fin laftimar al credito, pentiva quefe malicia no aviallegado a ofen-' fe , i que eran comienqos los que fus ze- íos juZgavan fer anundos. Mandò a fu muger que no faliefe a vifitas folpecho- fas, i que efcuíáfe las que no fuefenpred- fes.Enbrcve fepo fu daño, i có fecreto dif ponía el remedio j efte enbravecio a los dos culpados,con qma<juinaron mayores danos al ofendido,q en cada pueblo fe 2- Uára un Vrias,fupuefto q ay Davides a do- zenasjojala i le imicáran en fer fantos, como le imita en fer adúlteros; tracado pues km ucneai agraviado,le dieron brevages
Te 3 con



con que llego a perder ktvidafidefno co
nocer fu achaque los medi eos* conoció é l  

inocente los agrefores¿ Entro Pedro de 
Barbaran como otros delar epubliea.a vi- 
íitar al enfermo (que ya entre las bafeas: íe 
leacderayanlos parafifmos) difitnulando 
fu culpa, con entrar de peíame en la vifi- 
ta. El agraviado viendo al ofenfor 1c di
jo : los agravios que no c podido vengar . 
en viciados vengaré en la muerte,i la mía 
os a de feguir afta que acabeys la vida* 
Murió el marido , i quedo entendida en 
ja Ciudad' la ultima culpa, i la primera 
cauía. Era poderofo Pedro de Barbaran, 
i querido de todos > difimularon Ioslue- 
2cs, i oneftaren los del pueblo la calum
nia > pero el dia figúrente vido la figura de 
la muerte con una acha encendida que le 
dijo las palabras referidas. Quando fe a- 
cabe efta fe acabará tu vida. El terror lo 
tuvo en pafmo, i el fiícal de la conciencia 
le apretó los cordeles. Defapareció la vi- 
fion, i cobrando el animo fe fue al Con
vento de fan Auguftin donde confesó el 
efpanto. DealU falió penitente, itratan
do de la enmienda renunció galas, anate
matizó deleytes,repartió limofnas, afiftió 
en laslglefias> i frequentò facramentos* 
todas las oras del dia , i muchas de la no

cche fe le ponia a los ojos aquel page de 
acha que le guiava al cielo. La continua
ción le fue minorando el miedo, i la con
ciencia ajuftada le achicava el efpanto. A 
rodos contava la fatal conpania, i quando 
en alguna cóveríacion fe tratava otra co* 
ía que de virtud, o fuefe de aziendale de 
cobranca , o tuviefe algo de mundana, o 
comiendo mas de lo que pedia un ayuno, 
odormiendo mas de loque ballava a la 
necefidad , alü fe le aparecía el relator de 
fu caufa,enfenandolc la acha que mirava 
mas gallada cada dia. Decíalo a los que 
Je afilian , dejava las convcrfaciones, i 
vino a dejar pueblo,cafa, i azienda>trata- 
do deazer foto penitencia i limofnas,i de 
tratar de Dios en los Conventos. Eftre- 
chavafemas, quanto menos 1c quedava 
cíe vida, fiendo la acha el contador de fus 
días, i e! aranzel de fus oras : mas de diez 
nnos trujo la muerte fobre 1a- vida, mu
riendo dos i tres vezes, cada dia pues via 
fu muerte dos i tres vezes a fus ojos, apro 
vechó el tienpo., gozó déla inipiracion. 
fue agradecido, vivió penitente, i murió 
ei bidiado. Aquella acha i muerte aun
que rx> la veamos, con nofotrosmifmos

h  tracmoSj Confideren los vivos las obras 
de fu vida,i los breves alcaccs de fu muer
de*! veranladtíz del defengano que guia a 
»tos palacios del Cietó; -
* Vi No es menos de advertir que abra 42. g 
alíos que fucedió en cfte Trugilloaver 
quemado a una India,porque aviédo pa
rido tres perrillos , fin mas íemejan<ja u- 
mana que no tener mucho pelo en los ro- 
ftros, i fer los bracos a modo i forma u- 
mana.La India confesó fu delito de aver
íe mefclado con un perro , quemáronla. 
Defto ay muchos teftigos de quieh lo pu
de faber, i eftos modos de generaciones 
tienen muchos egenplares i graves Au
tores: lean a Plinio Lb. 7. capitulo fegun- 
d o y k  Efiano libro primero capitulo fexto,1 
>a Licoftenes en fu libro de prodigios, a 
Cardano en el libro diez i íeys de la va
ciedad de las cofas, a Pedro de Cicfa en 
Ja iftoria del Perú, i en Alonío Carranca 
•en.fus difputaciones de las partes üma-
* ñas,i otros muchos Autores refueiven por
fin duda acaecer eftas generacionesmo- 
ftruofas por comiftiones de beftias,oper
arías umanas. - -
•.-‘V Eftos fucefos egenplares nos an deté- 9 
nido * i afi en breve concíuyre diciendo, 
queeftá nueílro Convento deTrugiilo 
arruinado, i aunque los Prelados que en 
(el a ávido emos trabajado, i fe anidoe- 
dificando oficinas, i fe cubre la Iglefia . 
(cuyas paredes principales no derribó el 
tenblcr) todo ferá miferia en cotejode la 
•primera grandeza. Mucho trabajó el P„ 
Prior fr. Pedro de-Torres,no le fue pre
miado fu trabajo, es un granRefgiofo, í 
una perfonaen todo benemérita, ijo de 
Ja cafa de Lima, de quien ablaremos tnaS 
en otras partes por aver íido Prior i Pre
lado en las cafas mas principales >̂07 lo es 
el Padre Letor fr. Nicolás Ramírez, que 
le cuefta viages el traer la madera, i ara 
mucho con que aga algo. Yo defendí fié- 
do Prior,nonbrandome los pobres por fu 
defenfor, que no fe mudáíe la Ciudad, t 
valió el clamor de los menefterofos con
tra la potencia délos ínterefados i foloel 
Convento de fan Auguftin eftuvo de fu 
parce. Favoreció a nneftros contrarios eí 
Virrey i Audiécia$,enbiando provifiones, 
que con rigor,como quien mas atendía a 
fus comodidades, egecutava él Corregí- 
dorqiero pudo mas la razón, defengaño- 
lo« el tienpo , i vencieron los pobres por 
Ja ccnftanciad diligencia de los Reiigíoíos
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v¿efonAugivftÍ3ci,â iucĥ de¥éjaRepdb&
.ai fu rccdificadofr. , . ; , , , ,,: ^
-. En aquel Omvsnto cftau enterrador 
quatro varones ikrftrifimo$ que fueron 
pKovuiciales.El Padre fray Luis Alvares, 
*el Padremaéílro fr.Iuan deAlmafa2>de¡- 
to Obifpo del Rio. de la Plua}el Padre 
fray Andrés de Yillareal, i el gran varón 
fray Andrés de Santa María. Dirafe por 
nueftro Convento de Trngillo lo que di
ce Ja r Sagrada Efcrittira * ¿ de Ebron 
ckidadi donde eftuvieron fepultados a- 
.quellos* quatro infignes Patriarcas , A- 
braan > Sarra *, líac i Iacob* I por efto 
mando Dios a David que fe corona- 
fe,no en fus Palacios > fino en el fitio de 
Ebron , como noto el dodifimo Lira* 
porque tener corona donde eftavanta* 
jes Santos y era cierto indicio deíupe- 
rior onra * i de futura fantidad * fino es 
que digamos * que lo llevo allí, para que 
no dtfvaneaefe Ja corona , los nmildes i 
cuerdos defenganos da lapropria mife- 
ria» i que fantificafela vida , confideran* 
do la muerte, i que a quatro vozes le ca
ta fen defenganos aquellos quatro difuifc 
tos. Efo .azen enTrugillo los nueíbrosJ 
Quiera Dios los oy gamos nofotros*1> t ?*•

.. ■ - o < v cv - $ ¿iû .íí’í - -jr.
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¿fía C onvento d e l Cuzco. D ic e n fi f i  coro*  

g r a fía , i  los m ilagros qu e a n  echo J a n  N i 

colás de Tolentino i  f i n  lu á n  d e  S a a g u ri, 

| un fu cefo  m ilagrojo en el A lt a r  de n u e fi 

, ir a  S e ñ o r a , i- dos tafos egenf lares r 
i-‘ en un C lérig o ,i en un d e fe fie - " ! ¿ 
s (■ ra d ó  enem igo de S & - ' : ;
. .. <->  ̂ >.v
’ ’ '■ /!' . cerdotes. '.. .

;  - í  y  ■ y ,  C  - y  y  ... . * \j : ■ ■ '** '* ' ..........  ‘
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• A  ; tant0<; £fcritore$,que fin-
1 J t x  gularizan los principios, contornos 

i goviernos de la ciudad del Cuzco * me 
dilatara mucho en ablar de fus excelen
cias." Pero el Inga Garcikfo en fus co
mentarios Reales, i Antonio de Errera 

. en fu Iftoria general de las Indias tra
tan con dilatación delta Ciudad. Erre* 
ra no tu vo Verdadera elación de fus gra
dos* i afi dir̂  lolo aquello que yo e viftó

. b i& i encobrado con lo qué en lô Eferi- 
ycoLés e leido.
t ? El Cuzco no! ella en treze grados i me- 2 
-dio > como dijó Antonio de Errera, fino 
¡en catorze i cinquenta minutos v como 
enívarias ocafionesfe á conprobado.Tie- 

4 ie por Antípoda al pueblo o valle de 
Zil>en láPIndia Oriental, afiftencía de 
naturales i Portugueíes * pueblo o valle, 
t que ella fronterizo * por la tierra aden
tro de la ciudad de Goa> áziala China , ef*

. to es íegun los grados paralelos, i meri
dianos de la tabla primera >* teicéra,i no
venta i quatro de Abraan Ortelio¡ las cf- 
trellas verticales del Cuzco fon laeftrella 
que figne a las tres, que eftan en la linea 
, reda déla Idria, es de quarta magnitud,
.i de naturaleza de Venus. Laeftrella que 
precede a las tres de la Idria es de quar- 
. ta magnitud, i de naturaleza de Venus ,f 
i pafa por el meridiano del Cuzco con ven- 
-tinueve grados i cinquenta i dos minutos 
de León. La eftrella de la rodilla dere- 
jeha de kt Serpiente o Eiucio es de terce- 
jra magnituds i de naturaleza de lupitey 
i  pafa por ei meridiano del Cuzco con 
¿reze grados i treynta i feys minutos de 
.Sagitario.Losfignos q predominan fobre 
l̂Cuzcofon Geminis,Libra i Aquario, a 

quie domina Saturno,Iupiter i Mercurio, ̂  
-5aturnoies inclina a íuperfticiones, cere- ‘ 1 
monras i ritos en materia de muertos; Iu- 
jpicer a inperio,magnificencia i grandeza; 
i  Mercurio a fabiduria i prudencia,codi¿ 
dando grangerias, i contratando comer
cios. Todo efto que dice Tolo-meo fe vi¿ 
do en el Cuzco i fus contornos > pues íé 
izo cabera defte Inperio , i fue el que fu- 
gecoeftapoderofa Monarquía. Sus ordi
nario s ritos fon *en materia de muertost 
i fus naturales los Indios mas ábilesque 
conoce lo reftarite del Kcyno. En cite 
Cuzco tuvo principio el eftado Monár
quico de tan riquilimo Inperio , fiel)do 
antes beetria fu confervacion. Los Ingas 
Reyes tuvieron allí fu Corte, i elgovier- 
nofue verdaderamente político, pues la euíefHuCí 
esfera del confifte en premios icaltigos*, 
como digeron Solon r > como refiere Ci- 
cerón en la epiftola a Bruto, i (Jlpíano 
.en la ley primera, legiflaron convenio- , tKmm  

tiíimasleves, tanto ,que tacadas lasque 
ordenaron para el culto de fus Ido!os,fue- 
ron las redantes tan conformes a la ley 
natural» como parecidas a nuéftra ley f  

i ,y  ; ■ Evange'. ftit.fciurc.
' .*1 .i1
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Evangélica, condenando vicios i cafti- 
gando culpas. Defde efte aliento fe fue- 
xon enfeñoreando de la mayor parte 
defte nuevo mundo , crecieron en ¡nu
merable vafallage, i fueron dueños del 
emisferio »que abarca la mayor riqueza* 
Entonces fue cabeca de fu Inperio > i ao- 
xa lo es de lo que fe llama Períi, por titu
lo que dello tiene de. los Reyes de Carti
lla i León, nonbrandole nuevo Rey no de 
Toledo. Éfcogieron los Ingas efta Ciu
dad por Metrópoli, porque fu cíelo es 
benévolo, fu frió i calor moderado > fus 
comarcas, que oy ion quinze Corregi
mientos , que reconocen aquellas ca
jas Reales, i el diftrito, que fe llama de 
Jas diez leguas: es fertilifimo de trigo, 
snaiz , i diverfos granos naturales i Caf- 
teílanos: loscanpos, i fus guerras fon jar
dines , i ermofeando varias arboledas es 
to do el país una florefta del eycable> mu
chas i proveehofas fus aguas > algún ar
royo cria cotos en las gargantas en el va
lle de Anda Guailillas, i toda el agua de 
fus contornos es corriente, criftalina ¡re
galada 3 falen dellos los ríos vermejo i 
blanco: el primero es en fu nacimien
to lamofo i colorado, i el otro blanque
cino. El llamarle vermejo es nonbre que 

p¿Je da el color , ro como el mar > que lla
mamos vermejo entre Paleftina i Egip- 

m Curt. lib.s to »Por donde pafaron los del pueblo de 
qne *i Ifrael, porque fe ríen i tienen por bo- 

faTquidtm ôs Curcio - , i Brodeo i los que lo na- 
abkorret a navegan, a los que creen que fe llama
£ r "Í n  te ver m Í° a<?uê  mar ’ porque fus aguas 
se\m iiu m  tengan aquel color, fiendo fin duda, que 
efl fon no vermejas, fino como las otras del
k!T¿ 'fe mar Océano, que acá llamamos mar del 
aqum ere- norte. Llamavale mar vermejo el Rey
Ruttm  'm» Erilliro > ° porque vido alguna vez fan- 
tejió a ($lo* gre de los que allí murieron, o por otro
^U ri-'t'Te aci<*ence» * quedófele bárbaramente d 
lm tV¡ed«b n°ubrc , fin tener d color. Pero efte rio 
nrythre Re- convezino al Cuzco es de color yerme- 
ge apellar„ j0í qU£ yQ ¿ v¡ft0} i nace entre unas altas 
l firoasus quebradas. El blanco i el vermejo entran 
iib. j.Mifcci en Apurima rio poderofo. Al vermeio
l a .c .  9 . N c m  n  1 ,  T i- a  «
ne fono *d- Jtoínan los Indios Ancaypagua, que es lo 
kMut» fie- jnifmo que Aguila Real, que buela por 
*íferi’,Mq*i velocidad de fus avenidas. Otro rio 
mnre tHtui que nace en Yilcanota, i paía por jun-
7it« m tb íc to a Quiguijona, es la madre i principio
team neftrt del porcentofo rio Marañon. Ona legua

p T t r t t  Rrriba de Quiquijana baja por una que-
artr>

brada un braco de agua, que è yo vifto 
lamofa i colorada , que fe qua ja en pie
dra como la de Guancabelica. Les pai- 
fes que pinta Flandes, i las ftoreftas que 
retrata Virgilio no fon tan deley tofos co
mo aquellos fus valles.Las arboledas fon 
bellifimas , los frutales varios i regala
dos, los rios i arroyos de fabrolapefcaj 
Los ganados cubren los canpos, i los de 
cerda fe dàn cali de balde : Aves ay de di
ferentes cantos > i de ermofosplumages,' 
animales raros, i entre ellos al que los 
Indios llaman tJncaquilla, poco meno
res que uronesde color de martas. Las 
enbras tienen unosbolfillos junto a las in
gles, donde conciben , i mientras no pá
ren eftan los ijos aíidos por las bocas de 
unosuervccillos,i en pariéndolos le crian 
junto al nervedilo donde eftan conjun
tos los pegones, alli los trae la madre 
quando huye. Deftruyenuna femente- 
ra, i acaban un gallinero, no comiendo la 
carne , fino chupando la fangre i la fuf- 
tancia. Es toda tierra abundante de yer- 
vas medicinales, i cria la mejor i mas 
blanca fai defte Inperio. (Jna legua po
co mas fale un manantial de la falda de 
un repecho,! todo fe covierte en fai hlan- 
quifima, de que forman animalillos los 
Indios, i por parcialidades tienen unas 
po$as en que fe rebalfa el agua, i tienen 
en ello fus ganancias. La ciudad del Cuz
co tiene ocho Parroquias de Indios que 
la cercan) en la de fan Criftoval,que efti 
fobrc un alto al norte de la Ciudad, eftá 
la fortaleza que edificaron los Ingas ; vi- 
déla en partes derribada , pero mueftra 
aver fido poderofa en diftancia de media 
Jegua:eftan las canteras donde el Inga fa- 
cava la piedra, i ay muchos edificios de
bajo de tierra de piedra labrada,de don
de oy le faca la mucha que en la fabrica 
de la nueva Catedral fe gafta. Defde efta 
fortaleza afta el Convento de fanto Do
mingo, que ay mas de diez quadras don
de eraolcenplo del Sol, efta labrada por 
debajo de tierra la que llaman la Chin
gana, que es lo mifmó, que decir, don
de fe pierden o fe efeonden , o laberinto.' 
Otra fortaleza mas cercana al pueblo 
mandò edificar donFranciíco de Tole- 
do:lo que en los edificios del Cuzco, i en , 
otros del Inga apuefto admiración a los 
mas atentos, es ver paredes tan altas de 
usa piedra labrada ( i fon de varios colo

res?
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refTbre otra, fin mezcla» ca!/argamafíy 
ri etto unitivo, i'cíHn en tatieftrecha li
gación, que la fuerza fevalé de lamafíi/i 
es trabajólo deludir uriáS piedras dèò-* 
tras; todas fon li fas, i a la qué falcava al
go, le unían el pcdàco, que comò naturai 
iupita cl giiecp.Aorafaldrari de nn enga- 
io cn que anincurrrldò los E ferito íes," 
pues ponderando las nqúê as de lòs In- 
gàs, dicen que el tenplo del Sòl (que fue1 
deípueslglcíla de finto Domingo) tenia' 
Cn vez de cal, o mezcla , plata derretidâ  
erto es fabulado queyo vide fue, que en
tre dos piedras,que caían a la efpalda del 
Airar mayor avia como dos oncas de píl- 
ta muy baja,o cílaño,! cn todo lo demái 
tío avia otro adarme de plata, ni otro me
tal. Delizofé éíte edificio para palar là 
Capilla mayor, i no fe allò ün grano en 
todo èl.Eftà es lá verdad. ;*C
I En eíla iludiré Ciuidácf rica devallesl lì

3  j;-_ 1 _ '.1 _ 1 •* 1 ■_ 1 ■ ' i-,  ̂ ,1 ! *■  ■ J
fus. vezinos gránde ¿ fundó Co 
lari Auguílin el duílre y
aefpue&f*uev.Iiiaa.de Biyepoj íiendo íu comr:
panero el Padre Ĵ ay Gerpnipo Gavarre-̂  
te i Provincia! el venerable Padre fray 
luán de fan Pedro.: fundo fe el Convento 
dia de fan Bernabé# onze Î oio del a- 
ño de i fué, oî %Ó £1 Bòble*’
ijnfr—fv v avallerò (]on Eradico dcCoay- 
fti i fu cal»fié̂ da éípcfi clona Catalina d̂ ' 
Cji.'veycpadres de dòri Fradice de Loay- 
feáéf Ordrin de Santiagô  qüéoy conti- 
rula eíle Patronazgo, ayudaron à iàfàbrh- 
ca?d!croácopióíoslinpínas,i perpetuaro n 
Capellanía i renta; fuefeedificando Igle- 
.fa; cfauflrn i Convento, i es tcdocoflo-7 
f s grave i rico. El adorno del tenplo es 
detente, í mbtfcas álajás ay preciólas. El 
retablo del Altar mayor es obra de fupe- 
rior- gala ,1 de mucha riqueza : tiene o- 
* ras Capillas colaterales, i retablos todo 
de eftima... Tiene ̂ eíli; dios dé Artes, í 
Teologia , i ay de ordinario cinqüenta 
Rciigi ofos conventuales. Los Priores 
qúc mas iluilraroii aquella cafa,i aumén- 
tnron fiis edigeibs ; fueron el Fundador 
1 r a v i u a ri de Biy ero i dos vezesque fue 
Prior i c]Í5ad}é fray luán 8b Cepeda , el 
gvan varón fray Fráncifcodél Corral en

i,

i l  t * .  x x x v r r .  >«»

otros ricvisns que% fue > .el Padre
Andrés defray Rodrigo dc-L'oayfa fray An< 

Viilárcálf ef fitacftrcí fray Alònfà

véVV eí Padre fray Dieeo de Arenas v el 
Padre Macftro fray Gonzalo Pineyro, clí 
Padre fray Pedro dé Torres > 1 el Padre 
Máeftrb fray Lucas- de Méhdô a. .Cada >, 
itrio fue adelaritáridó lóefpirkual, i la fia** ' 
brtCa > con qué es oy rico "i mageíluofoi 
Quando áijüél CoriveritS rio tuviera mal 
riqueza, qué èl Tanto éuèrpo del primer i . 
Mártir Peruano bendito fray Diego Or- 
tiz, le bailará para tener fe por el mas diÁ 
cholo deftáProvincia, teniendo uri Már
tir criollo en un fráyle Caftelfáno. I por
que dejo fus milagros para fü vida diré 
«brá los qné án éÓho eri efta ciudad del 
Cuzco ftnNicÓláS ¡Tari luán de Snagtirî ;

1 de muchos quedan echo. Los que me an* 
èribiado folòabrè'Hè referir por fer nô  
torios i conpróbados.' ' "; ••
"̂Enel año dè *614/ por Agbftó ónfél 
âlle Xaxaguáriá pocas léguás delCqzco# 

en un pueblo
condo , íe ĵ go fus^^rco principa 
la cafa ,̂Ccqmó el cohhuP'kfó ̂ ra \ 

jS> i lop^at f̂ vi^^vdñbrevééó ( í 
llám̂  > ttrie abrafando el quarto 5 dori 
Currío numero de Indios a remediar ek ; 
friego, llovían fobre él cantaros de agua; ¡ 
però èra encenderlo quanto nías procû  j 
• ¿avan apagarlo. El Cura ¿lava vozes por-, j 
quele fácafen fu ropai bágil!a:el peligrê  
no animava à:nihguno,la confuíionVíeí̂ ' ‘ jd 
cordava á todos, i el fuego corría íin ara— 
jo. Andava pidiendo unalurio&a clPatir̂ h 
fray Pedro Anbire ReJigicf ) nueftro; va- 
rori loable, fraylc egenplar, i de un cora
ron íencilIo;cófrió dela enfi dòdeun In
dio le avia albergado , alió fin remedid x 
el incendio, i diole al Cura dos panccuosí! 
de fari Nicolas, que configo traía, esor
tandole a la confianca, i anirinndole a la ( 
priefa.El afli gido Clérigo,qtic ddafucia-1 
va el defeo fin confolarle cfperan̂ a3a vií-n 
ta déla multitud, que azia clara lailnma1 j 
del incendio, llamando a fu focorro a firn ; 
Nicolas"de Tolentino , echo en la placa ̂  
lòs dó$panecitòs,àl puntó fe apagó todo eí 
fuego , como fi apagaran una vela cori eí 
foplo,tanto,que folo fe vieron unas b rafas1 
en los maderos que ya avian caído Je ¡os1 
techos; quedó tari admirado- e! Cura, i d! - 
gentío, que como fino lo deíeafch eduvan 
tan abfortos,que pof un rato les invoca-' 
IfadÒs mirandofc la admiradon.Avia do-1 
ciernas perfonas al incendio,! todas fuero ?  

ccíligós del milagro,feflejandole defpi ,̂  ̂ * 
d con
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'$©»pon aclamaciones» i  eligiéndole poi A» bogado.En los Indios izo grSprovedio»í‘ enel valleeftóEidioíüdeyocioñí ' ;
$  Ene! pueblo de Anta tresleguss deí ■ 

Cuzco eftava elle vir tuofo'fr áyle pttüen*̂  
dio litrioftu pocos diasUefpaes deíle mí- ' 
Aagro. Llevava cònligò una imagen d é  " 

. ' fan luán de Saaéun j fuefe a oiìjedàr a?

%

de otros tnitagros * qqeea aquel ccntcí? 
no asía fan íuaitde S&agun, declaro Sán
ete dsOrofce cavaíierodd Cusco* artife 
tenteentorxcs en fu ereáaá en efte vJíe 
Xaxaguáaavrefkktído muchos i grandes 
milagros, que aquello scíias feo el Santo, 
i  d o s IVdigiofqs de núeftrd Padre S.Frcu 
cifco afutraron* que z w :$  que el Padre 
fray Pedro de Anhke [kvafe la imagen 
a éftus piulóos ravacavatudo cldiá,y% 

con la mayor veneración píViJte en ef coufcuado a miovya Uceado cf. Viatica 
‘Altar* i céíi futrientes lucesfe virtió pa-- . a dtros;eotcrrando aquellos4 iasmuclios¿¿ 
. ra decir M  iíi a muchos Indias cus -aví uíi fr pori.itfecra enfe1 me Jad a;íi corüUu,í pH* 
•coi:aír;iáo al c;lirtral̂ vígemn: cargada"f r^íJa a pcík general* p eto qüé dripuqp 
tiua India ti’Jltdá- qfetro Indios* en un.v <3<$?cí\ci;<vcnivmdtüS retraed'
ra-macáj i f e i - c ! ,  tekfeuúooa fe fe <ku.n Uiábde ¿fefegünú p í;vua,;élQrra'efe ’ 

Uñera grada i hl¡iY;ortiafe..pâ : v
Xü q(:e digcíe aqrtelLi Mila-al Santo ,ro-‘
jándole p;dieí<; Inania rtiiud , q'fofe 

' yArda doze años que cífevateHqav Dijolaft"
; miéion i&- *fl *, mcan.<af¿ée 1c-.

n piv-o al Saccrdoce > teíubUtíQ-fefe.
* -«cío bu'ena i íánu.* picy'Jî  Rc&-
Ygvoídiia dar a ví ^esdás|ívcfe^.u San--"

■ vagan $ kvaadte alegre grita en trefe 
Jo s  Indios.,"'dudandola ■quct-niravair* i   ̂

v-readoíc.de teqs evexuv tila no ¿a- j; 
J> !; mra qKe dar graciada) Mi>q/Conteirfi: 

Sacrirtancs a repicar ai xd pueblo vie-*  ̂
ú tío eanifnar*a.(U cafe la cuUiclá ¿ tan t e  
(g cará, co-rr.o gteo h;, ad m i radas de fe Yna-;
¥ yavnk;cOTnaft t vtftcrrirlaimagc’n. D ite ,; 

Ao  er repiqueerfta que rateando el o 
i:prea;críúó a ío> hteoSíCue primero e&-:;

? ^  V t . ;í V  . *  tcentro , utcmi¿a éc! -reo iquc > contrironic v 
."el mSagro ,'i'ortincóle viendo a la Jndi;  ̂ " 
:iCír̂ :;uvvIo'todocÍ pueblo, pidiendo ni Pa- " 
<ú:ú fray vkdro le dejale Revar á fu Tgje- ’ ":- 
,’íia ai Santo cñ procofon afertejdíí; n;ran- 
| dc:r eme íu iiev^da, nias ton go^osp que ̂  

con grande ¿a * i^ivicixtole reñido dos é  5; 
*-ct¿;os día%iebolvro.apcdir iu ducoct pcra / 
Uiiiet CUi/ñ qiiifoj los Indias lo deferidle^

‘ , L prometícnd<r• cantidades xíe placi'U
en eótnvacanblo 5 cl Religivdo no queria 

■ ltd títie îcr > i  ios Indios cfcoiidleron el - 
|J en,edf Viendo que la tuerca ó  h piedad 
jfefean de prevalecerá la jullicíafe no ad- 
)ív fe;o p 1 vfe5 idícronle de iímoíha doclen- 
fe-n-s pelo' -V i ordenando grandes regocijos 
Wn.ior-ren la iftiíí'gcfrt:n e]'Altar mayor,':*

. |4Snde fe. r  cixn' a] fe oy con fu devota de- v;
/ -. V.

JE.ii'lajvi-Sa a¿cr Á r̂imdontá <Jeílejl
71 "' v"' - ■
-1 ■. » ,./■ . •: > ■

* 1J.* ‘.

t y>:oiíosíhilígrosíau^ndoDias 
jplb ô ra de fu afeo- loi- cuerpos defeo¿- t 
bfeiiosrínu i n‘6  feŝ ífenasá t5&m¿>íu £&a - ^

can apcíhuia da di )> mr.fes, ̂ atre-
\  ̂ oue +yu avia \aía> d{
- ? s ^ , c  « a « .  1
.cii úwttias,y.yia «vsz t vcfníe .
'«ios. Iir, cCCor.vciít'o4 e nud̂ ro P.S.Au- 
:gitil;n u '.'o ii>cclw|tclfgiĉ <̂ A'no%
■cinre i j ríjiud̂ Siĉ o á riiafyf peligro el 
P.Jssyltoii oc Aibc/a ii. wr;i¡ 4 ., Are* 

pa> fi£(-asact»«i¿ü !o ‘defafiieisrohlos: 
Aícdlcós>co diez ôdsdi> ca-
iner,1 ni aíreos, de íiiÉ̂ óSpaíár uo piltcy 
•awojsivaTe de la atóáiFifercia- como fo
co, o a h. piiaabever, o por los íueloss 
Qtiercríb arrofcTar, tanto erael<x>nta¡.'ío,‘ 
que eí v-onenofo mal le aroiá en las entra-! 
nas;quebrados ya les o p %  l co únales p-3-1 " 
raíifniosiíolo artillan ksRdigioíbs a SyuV 
darle a cien nwir,Mando traer el Ptíray 
Domingo fe Sotorras 5 que era Vicario 
Priur, 13 Ií¿̂ ode&n luán é t  Saagua/jû  
eftava .en la Sacriftia, i puíléronfek alfa- 
tal ĉ fermojdemro- np Credo'queJê vo 
conílgu íe q-.ílí ó levantar de la crima ; c!ê. 
tuvicrot?k3creyendo eran ios ddklelfegos 
de fus anrt?.s n̂tecedccvSj a*a*o conacuer- 
d6 >lf>ícgaáo dijo r yaeftóV bueno, i cu:- 
fiera comer.Coi'íocioíe lafereíleza de! mi- 
lagrOjt comiedo tnuckojtíedia mas. Fue-
 ̂ f rf- t. - »-* _ A . -

v «> **■ avv.i» ,wv|fc»

lagro es efte/ quando no cení?, umano re- 
OJediofu enfermed?d.Eílo era a las ocho
tírAOO-O--. ■■-■ ■ d a
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de la noche,i aunque el enfermo clama- gracias porla faludconfeguida-Abrio co 
va por levantarfejdefearon los Religiofos tata liberalidad Dios el rico erario de fus 
certificarle íi era acidóte de falud, o ver- mifericordias por onrar a fu fiervoSaagü, 
tiadcro milagro de S.Iuan} detuviéronle que las roías,clavellinas,! otras varias rio -
en la cama,i el dia figuicte a las fe ys déla res,que los pobres le llevaran a fu Altar, o 
mañana ,quando los Religiofos fe levan- por pagarles, o por adquirirle tocándolas 
tavan a Prima,ya el gozofo i fano,dando a la imagen del Santo, i llevándolas a los 
gracias a Dios i al Sato fu Protector,avia mas defafuciados enfermos íanavan, fié- 
ido a la Igleíia, i pafeandofe en el clauf- do por Iunio,Iulio i Agoftola Pafcua de 
tro,andava pregonando el milagro de fu Flores de fan luán de Saagun.Era tan ge - 
lalud.Repicófecon íeguridad de 1er mila neral la abundancia de milagros en todas 
groia obra deDiosxómoviófe laCiudad * gétes,que en breves dias fano todalaCiu 
ofendo repique, quado todos losConvé- dad,i no avia cafa de Eípañol,Indio,ni de 
tos i Parroquias tañian a doble , por fer otras mifturaŝ no tuviele el retrato deS. 
muchos los difuntos cada dia 5 fupofe el • luán de Saagun,teniendo por infalible fu 
mila gro, eftendiofe por la Ciudad, i lie- falud a ojos,i en conpañia de tal Aboga- 
nófa la Igleíia deEfpanoles, Indios, ne- do protector. Reconocida la República a 
gr os, i demás mifturas,pidiendo cada uno tan evidetes milagros,i a tan gíorioíós fa 
ja falud de fus enfermos. Sucedió,q defde vores, le aclamo el Cabildo de la Ciudad 
q í e comentó el primero repique, fe co- ; por fu perpetuo Patrón,i izo voto de acu . 
rinuaron en tanto numerólos milagros,q dirá las Vifpeías i Mifadefuproprio dia 
por muchos dias no fe azia otra cofa q re t todos los años,' en reconocimiento de a- 
picar;acropellavanfe dos,tres i feys en fer- a quel gran beneficio,i a continuar, la fupli- 
mos, que venian vbzeando íu miraculoí* r‘ capara tenerle propicio al lado de Dios} 
falud,a dar las gracias al Sato medianero , el juramento ! voto autorizado del Efcri- 
conDios.TodoslosdertiasenfermosRe- ; vano de Cabildo tiene el Convento del 
ligiofos,pidiedo aS.Iuan la piedad de juf- Cuzco en la caja de fu depoího. El Ca-
ttcia,i la falud como fi fuera feguidaóbli- * bildo cunple fu proinefa,i el Santo mue- 
gacion,fanaron todos, expeliendo d mal, ftra con favores fu agradecida prote- 4 
unos por las narizes,otros por la garganta, . cion.. >. ¿ í , '
i muchos por la boca. Al primero fe alio . : En eftós años una mtiger llamada Ana -  '* 
tod;¡) el Convéto,i a-fu coprobaciola ma- Duran fe vido aogada, i fin remedio u-
yoir parte déla Ciudad,oy vive el Religio ¿ mano, aviendofe aplicado las diligencias 
fo bie agradecido a S.Iuan de Saagü, En poples. Aviafele atravefado un gran- 
eíl os dias Ifabel de Otalora eftuyp apüto de alfiler en el pafadizo de la garganta} ; 
de morir del garrotillo, i de irifipula, ya ? tres dias eftuvo entre el dolor i la muer- 
¡nchado el roftro,cerrada la garganta,fin te, como en el Cuzco no reconocían otro
p< íder ya ablar, fue fu marido Francifeo anparo, que el de fan luán de Saagun, A-
K.ubio a nueftroCóvéto a pedirCófefor, bogado común de aquella Ciudad,no re-
i’jue por feñas,o acciones lapudiefeabfol- currio la afligida muger al bienaventu-
ver,i pidió una imagen de S.Iuan de Saa- rado fan Blas, proprietarioPatron endif- 
gun,i fuefe delate con ella,i diola a fu mu tríeos de la gargantttdio vózes a fan luán
ger,ella fe la pufo en el roftro igargata,i 4 de Saagun,egecutadóle en fu liberalidad, 
quando el Confeíbr llegó,que fueel P.fr. : dicitdole,que pues fanava a todos, fe laf- 
Domingo Ros,la alió diciendo, ya eftoy / timafe de fu tribulación.Quando ella pe- 
buena,i fe levantó lana. ¿ dia,y afán luán negociava, i entre las vo-

Viendó la Republicalos grandes mila- i  zes de fo ruego echó ej alfiler de fii mar- 
gros de los pripieros dias,colocó la ima-! tirio,publicando ella ella maravilla,es af- 
gen en el Altar mayor,donde ardía dias i ta oy fo cordial devota, 
noches doce velas de cera blanca(que acá En flores tenia frutos milagroíos el g
en el Perú no fe gafta otra)de a libra,i de Santo Saagun, propriedad de las flores de
a media libra, i era tanto el concurfo de la eterna Sabiduría, que ingertas en gra-
gente ,que en mas de quarenta dias no fe cia dice el Eccleíiaftico *, que fon flores, M

podían cerrar las puertas de lalglefia afta i juntamente frutos, diferentes de las que eimt

media noche,unos pidiedo al Santo fufa- cria el canpo, queíon frutos defpues que
lud,i la de fus enfermos, i otros dándole fo le marchitó la flor. Eftas de verdes ¡u¡u.

llegan
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llegan a maduras, i las del jardín celcftial dáh frutos a las-animas, qvfedandofo'fliiP. '¿res.* 1 es un raro genero de frutos pues dicen , que fon frutos deonra i  de dnefti- dad. Efte privilegio comunico Dios a las ¿lores tocadas afanluan deSaagun.pues »0 folo le aumentavanlasonras a él, devidas a fu virginidad, pero dando falud mcjorava las animas y en quemedrava el enfermo, onra que azeReyes, i oneíli- dad que frilá con Angeles. Fueron muchos los milagros que . obró Dios en el « Cuzco , • íiendo el inftru mentó flores tocadas, pero pondré aquí uno, que fue capital de varios milagros. Andrés Muflo % viendo a-fu muger a la muerte, que'a las ultimas oras trujo el garrotillo, i lapef- tilente irifipula dcíconflado ya de uma- üo remedio , ya indbado el roltro,i coi) disforme inchazon lá garganta, fe fue al Santo, por cuya mano repartía Dios los milagros d e fa  miferioordiayí llevando unas flores las tocó a la imagen del San¿ t o , i «rayéndolas a fo muger-íé las pu- • foenel roftro , i tependuaniente quedó fana, ? definchada, dejando para (i nal de ' la  maravilla el pellejo a  modo de bolló» Marido i  ma^er admirados de tan inf¿ • tantanea falud, dieron vojes a la ve* ' zindad, i reconociendo al Medico í  bej  rano, publicavan a los -pies de fu  Altar Ja merced del milagro , que ateftiguan- docon la bdfa del roftro i garganta, v enternecia a los que la miravan1, i ya publico quedó la muger: fln aquella í fealdad , i con eíclavo reconocimiento ; al Santo fu Remediado r. Acenlbechó fan luán de Saagun cftc milagro y como (I en cfta bolfa tuviera un gran te*- foro. Sucedió y que Andrés Muflo iz4 viage a Potofi, i llevó configo un lietf- # 50 del milagro fo fan luan,en el pueblo primero lo manífeftó ; i como eran tan .celebradas fus maravillas, pidiendofe- le el Cura lo colocó en el Altar mayor , donde concurrió todo el pueblo, ■ i acudieron los enfermos, o fois folici- radores, i a vifta de muchos confegtiian fallid milagroft los mas 5 caminó ía nuev a , que iva por prccurfora del heneo, i cada pueblo aguardava al Andrés Muflo , como a dichoío portador del tni- lagrofo retrato ; ponían atalayas, i al entrar en los pueblos *lo recibían con ■ grandes repiques y i ordenados recebi-
vLuMg.i-'t. :>■

mí entos feftívos, coloeavíui la imagen 
éirt ebAltár ntayor* donde yaque noiXH 
<Jian negociar con d portador » retenerlo  ocho días y por no detener-el viage 
largos mefes s le tranpeavan tres i quil
tro. dias al foberano gueíped i i donde 
ifnenos eftuvó le gozavan venticqatro o  
ras; Efta devoción fé imito en las cien**0 i fetenta leguas que ay del Cusco $ Potofi , i fueron tantos i tan generales Jos milagros que fue obrando en cada pueblo en diverfos enfermos vi'en vaV rías enfermedadesque a docenas fe cota van en familias s i ¿h las caías de Indios. En tal i tal pueblo no quifieren fef- tejar al Santo; nipedirle mercedes } i fe quedaron fih cónfcguir fus favores. Ala- befe los vezüfósde'Gáriaciíurin *,que por «a r venerar el ar¿a dé Dios i i colocarla* en cafa de Ábínadab no Ids teo caftigos fa indignación rpero fi fus vezinos los >Fi- lifteós y  la cautivaron > i* flete mefes da ■; pofeyerdn,dddecl ióno al viejdtóbritft q hr ifiendó ratones dos que •* debaftavan 1 a$ .cáfá^í i^fehid^la 'coimtn t h  pti- .rferéfitevHoó i Hagas ^general r  Uoravan cinco Provincias  ̂fin efeaparfe un cor- -u¿;¿ t i ó f  él golpe cruel cjue les dava la ro- r«« tención del ave», i noel retenerla^ (i- («o d  miraría les eoftó a - los Betfami- k™- tas ? fofenta ilúftres varones ,i  cinquen- c ta mil plebéybs i i fi David la trae entré Reales coros y t cón onroíá ponpa nSj; 
a  O zk  i- que1 no le fufre el coracoti ver caer, d  arca , quMido qiiartilleavan los bueyes yálli lo mata donde parece cjue le firve por folo que le toca .- Pero la imagen de nueíb’o frayle fan luán, a los que la cautivan favorece , a los qué U miran fana,i a los que latocan refucita,fulo fe remedan arca i tiendo,en que el tic- po queumilde i devoto la tuvo el buen Obededon en rfo cafa/y bendijo Dios *-M dufathika, multiplicó fus caudales,! fano agradecido fus enfermos,! trayédoia David a Ierufalen fiendo el danzante de fu procefion,i el baylarin de fu féftejo, porq , i ’e lo repreendiofu efpofa Micol ija de „ Saúl,no quilo Dios darle ijos, comoad- vierte el Texto /yi ponderan T e odor cío, i ,¡i^ Procopio ¿ycaftigoentodCes de Ja mayor g ;  infamia,iegepIaroydelaalcivezindevo-ta.Efto fi fe vio obrar a l& viadanreima-1J:li' gen de fan Iuan .de Saagun, pues muí- f!l,r, tiplicando boaeficios ;j én la dlverfidad ‘!:»a
' A W fiit. ‘ U O0... .... ■ , í
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¡fe tántos pueblos, dejando bendiciones 
en pago de ruegos » i ofpedages , cáíUgo 
con dejar cfteriíes los pueblos i curas que 
meno{preciaban fus aplaufos.

$ Bolvamps al Cuzco> que los milagros 
que eftc Santo,iorros de mi Religión an 
echo en otras ciudades, i pueblos deftc 
Peró, íe dirán en cada lugar donde cada 
uno los obro. No fe le iba folo en flores 
al bendito Saagun, pues muchos tocando 

i pan en la Imagen , que ya digimos efta- 
va en el altar mayor,fanavan comiéndole 
como fi fuera de fan Nicolás,preftóle co
mo ermano mayor los rediots de fu ma* 
yorazgo que el ciclo,i la Iglefia le vincu
laron en pan, a muchos de peftilencia , $  

otros de peligrofos males fanava co el p3 
tocado , como íi fuera cuenta bendira 
con privilegios de participación. Losmef* 
xnos efetos azian las medidas i cintas* 
que le rocavan,porquele comunicó Crif- 
to nueftro Señor a fus retratos,lo que del 

iCípí.ií cuerpo de Crifto dice fan Lucas * , que
m i
urih tl c°d°s deíéavan tocarle , porque brota- 
,,,r:nu va virtud, vida, Talud i gozos, i fanava a

k mm.

v'tUtdo todos.
Bernardino de Valdelomar > vefcino 

t, delCuzcoji natural de ciudad Real en Ef 
paña,eftuvo mas de diez dias padeciendo 
de la orina,atravefada una gruefa piedra 
que le acercó a fu muertc.Los remedios 
eran muchos, i mas en numero los dolo- 
fes,carnofidades ocuparon la vía,i las ma
terias enpudrecieron el vafo. Difpufoíc 
a morir defécho en congojas, i aumenta
do gritos.Vido junto a fi un liencezito en 
que renia el retrato de fan luán de Saagíí, 
cogióle entre los brâ os/i aplicóle a la par 
te con vafeas i congojas a bueltas de la 
devoción,pidióle piedad, i al punto echó 
una piedra mayor que un garbanzo, ef- 
peliendo tras efta cantidades de podri
da fangre,i de aíquerofa materia,i lo que 
mas es,arrojó todas las carnofidades que 
eftavan unidas, i quedó tal,que afta oy 
no a fentido ni amenazas del achaque, 
ni afomos de piedra, con aver corrido 
cifi veynrc años. Eftinguiófe Ja cante
râ  quedóle la gratitud, pagándole cada 
dia un tributo por reditos de fu obliga
ción,i refiriendo fu deuda a quantos pla
tican fu achaque.

5 . Sin duda el fer de una patria azc mas 
/oí icito al Santo que en ella nació , pues 
el amor de payfanos entra con mas mo
tivos en lo anchurofo de la caridad: mas

íobcr anos fon los miftcriós que movie* 
ron a Crifto nueftro Señor para poner 
en fu genealogía por primero i mejor 
lugar a David que a Abraan > pero lli 
parte ayudó aver nacido Crifto i David 
en Belen , que en paremefeos umanos, 
primacía tiene el fer nacido en vn lugar.
Vn Religioíu del Orden de nueftro Pa
dre fan Francifco llamado Fray Iofef 
natural de Saagun , defpues de una irre
mediable enfermedad, llegó en el Cuz
co a punto de morir, dejáronle Médicos, 
i no fe tratava de aplicarle remedios por 
efenfados / cftavanle velando fus Rclí- 
giofos, i entró a verle un Ciudadano dei 
Cuzco llamado luán de Siilerico , pay- 
fano fuyo , i arbos de Saagun , viendole 
que ablava mal, porque tenia trabada 
ya la lengua > aurque entendía bien Je 
dijo: Ermano frav lofefmire que el San
to de nueftra tierra fan luán de Saagun a 
echo muchos milagros en efta ciudad»' 
encomiendefe a el muy de veras, que yo 
confio en Dios que le á de dar falud. Ale- 
tófe el Frayle, i comentó a llamar el 
Santo,diciendo:Santo mió, querido mió, 
devoto mio,ayudadme, i repentinamen
te delante de los demas Religiolos que 
k velaban arrojó por las narizes tan gran 
cantidad de umores i materias de afeo Y  ̂
i de nocivo edor, que luego quedó fano> 
i fe levantó bueno, i oy vive pregonan
do efte favor.

Dejando otros milagros, o por no lo 
tan averiguados, o por menos canpanu- 
dos, di re por ultimo uno grande. En a- 
quel año de mil i leycientos i catorce» 
tenia una India un iiuelo > i quitófelc 
la muerte en cierne, dejándola en concia 
nuo llanto. Eftuvolo llorando muchas o- 
ras, i al tienpo de enterrarlo, acordóle de 
los milagros que en la ciudad azia fiin 
luán de Saagun, i enbolviendo al i jo 
pequeñuelo en una manta, con fecreto 
lo facó de fu cafa ,• i lo llevó a nueftra 
Iglefia, pufolo a los pies del Sanco en el 
altar, pidióle confuelo , alególe íu íole- 
dad , i repitióle que fe dolí efe delta, que 
era pobre. Los que la oían lemandavati 
callar) i ella clamava mas, como el ciego 
delcamino de Iericó L',pidiendo mileri- JMirctrj¡>? 
cordia a Chrífto nueftro Señor caminan- 
te ¡ i deteníale el Santo glorioíb , por lo M-
xnefmo que fe detuvo en lañarle Crif- Certr- ■“ ilu 

to,o delevtandcfe en la Fé de la afligida» 
o por azer mas teftigos déla omnipotécia.

y  u £1



¿ o6 L tb . T T J e  la  C o rá n ica  d e  S . A u gu ( t in  e n  e l  P e r a ,
El Indiccito abrió los ojos,llamón lu ma- Anbite.onbre de mu$ha finceridad,ReH..
dre.i lleno de rifa fe levantó. O gradezas giofo de aprobada virtud,conocida en dn
del divino poder.que a la Fe de una India cuenta años, frayle de verdad en quanto
refucita al muerto,i al ruego de íu Santo, tratad fin artificio en quato dice, fus pala
buelve al niño al peligro del mundo/Que bras fon las figuiétes. Ago teftigo aDios,
mucho que reítafe S. luán fus favores co que i'aliendo yo a decirMifa en el Cuaco

4 pfaim. s -t. Dios, fi le alegó que era pobre, i le Iiíon- al altar de S.Nicolas,falio junto cómigo
wr«T« fw¡ 8e°  000 lagrimas de Madre.QueDavid *, un Edefiaftico a decirla al altar de nuef-

como fi fuera deritura el fer pobre,que tra Señora de Gracia,frontero el uno del
jvnt! fuñí tra¡a aparejada egecucion cótra Dios,le otro,porque afieftan las Capillas» defdo-

enbargo la piedad, i travo la egecució en blamos a untienpolos corporales,comé-
t¡o,ér ¡n u fu nailéricordia. Pobre foy yo (le dice) i ce la Mifa,i acabando yo lacofefion, vide 

criado en trabajos defde mi niñez, como que fe bolvió a falir el Edefiaftico, i fu-
pueshuis demiruego,idefechays mi lu- bió a decir la Mifaal altar mayor,púleme
plica í  Como Señor,me torceys el roftro a penfar, que caufa le movería a dejare!
fiendo pobre.?De jufticia pide iiendo ma- altar de nueftra Señora,i irle al altar ma
teria de gracia,i le queja como fi fuera yor̂ ContiniiSdoOPi Mifa bol vi los ojos al
deuda de pla<¿o cuplido.Rey era, i pode- altar de la Virgen,i vide reveftido un Sa-
rofo en riquezas,pero valiófe de la cofra- cerdotc que no conocí,eraermofo el rof-
dia de fer pobre de foleoidad, conocien- tro,i la prefenda venerable,tenia a liis la
do que no folo el ferio,fino el decir que lo dos dos acólitos vellidos con roquetes
es,egecuta a Crifto , que tiene ipoteca- blancos,i luces en dos ciriales. Bolvi mu
das al pobre las mercedes de fudivini- chas veces los ojos por conocer al Sacer-
dad. Efle cenfo pagan los fantos¿i en el- dote,admirado de no faber quien fuefe,i
te milagro fe defenpeñó nueftro divino defconociendo los acólitos que le acópa-
Iuan. ñav3,quife acabar prefto la Mifa, i al tic-

' i  i i  > Antes de poner una particular vifion,le po que acabó el Edefiaftico la que decía
| |  are cama con un milagro de la Madre de en d altar mayor,falió de la Capilla de
M Dios de Gracia de nueftro Convento del nueftraSeñorael Sacerdote i fusacolitos,

g g ^ JP  *. Cuzco: por el año de mil i feycientosi i alli del'apareció; bolvi alqmeayudava
doce, urtaron una corona de precio con que era un Religiofo lego,onbre de peni-
cugaftes de preciofas piedras a ella fan- teda i oracio,i preguntóle,fi avia viftoa-
tifima Imagc,muchas diligencias fe izie- que! Sacerdote,! a los acólitos en el altar
ron por aliarla,i no pudieron en muchos denueftraSeñora, dijome admirado que 
dias defcubrirla,no uvo indicios,ni fe adi- fi,i q no podía entéder que cola, o para^
vi nava el ladrón: mando el Prior al Padre fuefcaquellavifionjpedilecl filecio,óllo
fray Pedro de Anbite Religiofo de noto- prometió,i aftaoy q declaro ello ho loé
ria virtud,muy devoto de aquel altar,que dicho a perfora umana, declarólo aora
digefe en el las Mifas de las llagas,interpo co juraméto aDios por lér todo verdad,
niendo a la Virgen por abogada para co- i porq me an encargado la conciencia,dt-

! brar fu coronad q fi avia fufrido la ofenfo, ciendo, que es cóveniéte qucefto le fepa;
delcubriefc fu joya,(era la mas rica de fu el Edefiaftico q dejó aquel altar, i fe fue
adorno) folió a decir la primera Mifa, i alabar mayor dijo averio dejado por de
acabada la Epiílola, febolvio a decir el cir Mifa en el altar de mayor autoridad.
EvageliOji al tiepo de poner el ayudador Aora digo yo, q aquella Virgé milagro- 
el mjfiil i atril,apareció alli la corona enel ia  quifo que fupiefemos,q fi un Sacerdo-
fitio dóde le ponía el mifal,admirado dijo te vano, defpreció fu altar donde eftava
el Sacerdote: No es éfta la corona de la fu bulto fanto,i fe fue donde no ladevo-
MacJredeDios.? Eftava abollada pero no c¡5 fino la profanidad le obligó atan apo- 
djfininuidaifinreipódcrel ayudador cogio cado defden , fupiefe fu devoto , i por el 
la corona, i de corrida fe la llevó al Prior nofotros,q enbia el cíelo Capellanes glo- 
cotado el calo,i ponderado la ocafió acia riofos i acólitos Angeles,q oftén venera-
mófe el milagro,i- dieró gracias a la Virgé do fu altar todo el tiépo q el profano Ecle-
fontifima, que ddcubricdo el tuto no qui fiaftico le defdeñó. No tiene encuentros
fo Jaftimar aliadrou ; Lavifion referir« citavifion,ipuedetcncr provechofosdif- 
como me Ja dio por eferito el P. F.Pedre curios fu maravilla. Dige, q era cama el 

v v * » milagro
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icios flMfcews i^mraviilasíaqüdía V¡irg& ^ eé» o |i£  jote &  de tomaféftreíÉifitttSi 
i potó <^%f¿ élfe^breeRfeí fñiraeulofei ^eheas^ueíeiniiefe fes citlpasd e&ftpoií.

í^iPára^i-fucefe^éplandei Clerigodfeí gafey£argO$¿SaéoIe deslá Igfefía cfetótt 
£ii2cioqipido defeos-'de-ápíowecharfeccl do ávib traído( a quien; hufligâ vicfeél rdf» 
cLc¿&#? faeáfey pidriico «nbrpiellaa&t#* ¿troDHIevbld ala Cafa del Gara fecónpi-
;xtad,f fe rê áuê en muchas oealionesen o- -feto (todo^fiie&ís)Jiá^ebd&lécl<iíte'il *
• toas páries-dél BetfeYé me aliéehel Gti2 , menfagé dé Grillo, le rdpotídio^él df- 2 „ ,
,i®^a^o.foeédlovi )ocdiípe del dneño i'tava bueno,i'que no creyefe: enfeeoos, A* • •
principaldeíüé^pciítópfe-alíiu,i sla-;é ¡feo íratavá de <:onfeiaríb.Bólvteftclofo * ¿ V ^  
p r o d ic ^ -w ^ ® ^ ^ ^ -\ d d [ i^ o r 4 - ¡¡tolglefia^allbbomo antera laYiigénde ^  

jío r;efeife^b#}fcem Giira!sdé kGa- i rodillaŝ  continuando la fepiicatreplao la u'
tídraWáíeuáéSdosGlterigoSi el unolla- <*efpuefta,i d ip la G ri^ B tie lv e o ^ v e V ^ « ^
mado^i iárenciadolu&fr Rodríguez, etfa -i dile, quéáde morir dentíó de trfó’di®!, 
ideé js& mas egenplar esEdeliafticok £q an «¿porque fes vicios i malos egenploi m^sn 
-íCfflidolribsi4adiaís?*̂ »Ón tfcrafe,que.leyó -¿tritadoTánío ¿ q a no fé¿ fe abogd&T&i
jD*afeovantí^Átó el Ge- ¿Aíadrcjafíosá % feuviera condenado ,iq

. J^i»3d¿SJ‘Anikiá» A b ^ i femimíioídd >-piordátn^9d¿doyefe>s»rirq$dilékif '̂é--. 
4q«clla)I^dmd0ndefooÜetor, cea dota- -rol a penitencié Bol vio con la fegtinda
-db«dfeooÍK5inasiVirttidesdítenidoporgraii .fljonitoria,.i<dicke¿)doleopr'obrio l̂lama- 
mmipfe)pcuckntei'2elofo1ide-laonra-de idoenbuftcdíqtóffárecimiénfesdé'dijó,^ 
4 ^ivto^r^deora<tómñrlimQrneEO:.!cÍ2 nolevinieíetoniipocíeriasjquela^álén* 
>jjaoch¿caridad:t mqñfi îunba^^on qtiié . ttiraqueleavia dado,era inasdeftfeinpfó'd 
^iweMosM^dijapredi^oelGfetfpo del - esfernaeckálqtie íutviefédeconfefarfe, 
G^midím^ernandb db Mcndo^udelia tpatmecoiaviaíck azer fe teftament̂ 'i of lé 
-Goópáníá; cíbiiefeiv qUGimerecia mejor dejafe i no le afligele.Segunda vez líÓlVÍo 
fefemwelLfcleebñaHal luateBa)drigüqfc '■ « ŝaRikr rdfpuefta( (\T»do«%*¡dtíran8o efcii: 
4u£^p^^cfeódiniaD^aeidatetáfeai]^ #iefei)i4 li%ncrarcnla lglefiavid0''dt!i;pie . 
.^yida«*fes:cafembFe5JE)l?ocr«Gura fij iada>Vizgen,i> ciifeierto con los ¿dfeeHtí$4l . 
<jnripafíc«Kfij¡te!i^  ̂ ¿r^rdtrieftOriiciájdi i.todala iglefiéctft* '
^ fis ^ tt jd ^ p s ^  ria^s.Sgar^onerips rgadadel;itó,Í!oybunaVozqcondolóh- , 
déífevnabíadodí&cnado ajtanamentosŝ i -dor fertimienrodijoiAydel'derdicíiado

48i‘llfl®ád&!»:o®B'>. -Sacerdote !*i /¡n que Gl ticenciado luiln 
fl%3í6imKbnoS (fepMi.fer>ian fe  Benfe» íRodciguez repitiefe lareíjfoléfta , 1o fado 
&^ducfehdo:*]^s ̂ í»npQlÍiira del iinO, . deja Iglefiavi al llegar ada puerta q Calía
4^^^dsd& tó«m ^^.dél^orsM rla sal cimenterio ,-viaqquartra:ariifeale«Wii- 
íDiíiTanafeema'ó^airwne^ -groa iferoces llcvavamdefpediqaftdo bl
dodudn-&.bdriguezat*ueftracelda(ami>‘ tGura.{ucenpafíero;Gon;éfteorrordice’q . 
Yaj^ccubo^énOvbyole refpetava co- jierpercb ailandoíe mc^talvi con fedor&s 
^4iteryo;de¡iDica)9delpues de algunos: friosjdcfinayadasksfdcr^ts i; quebrado 
psj§íblildSjqHq>tem<»®fe i t«c*fafe> como el alicneo< PuTpfei en «ración* pidiendo 4

r ̂ e;d»i«>>r̂ £Í£¿& dfit ifügLiida- iPfesfefeviefedealiuihrarleenegmitar 
te, Qtidaí^Qídarmiédo a.qusH^^«ite, ifeíwfentad,i en fcertificaíle (i ¡era faenó, 
avía yjdiboem^eS^qsaefi3tc»c^c^iÍa:ÜD "isp yerdadetavifiom porq-para «lardos avi- 
facaváutó|t]cafaiÍílodlcyáva al tjfinpiü 4e "fes.dfe'COnpañerO^eirafaUblefendaméto 
laígle^ntt^íqu&eodo él ^ava^ifte }}m. ÍBqno, i para dejark». de dar- eta ced- 
¿>-daial*á'fela&te jque -dáv̂ ístâ rpeqocM''- IjSblc el no advertir el ordcn,ilai.Ciraini- 
ña lanpPra.'i videra k  Virgen fahtilima.de dPneias de laviiion.Dijome,feavia deter-' 
rodillas anteutíGjáftoierujíifi( .̂do,q ella- -f j©inadodecónfeItar.el ¿afecon unTleR- 
vaen él aliar/'jiw>tor;eon'feLuellras el Ijp . giofo grave i'dockodela Conpania de le- 
i la Madde'defin¿ubr dolorJ,congojólas fes,i platicarla comigo,fugetádoíc al co-
anfiasji quepueft&en fe prelcnciade dijo t jejo qlos dos le diefemosiaotroi no á mi 
QriSo?P6r?-Eñegostfle fei Madre,que el- ideyieta efcoger, le dige •. Pues tanto me
ta agradceidaüa q alguftaS yezes leá liî - felta deciócra como devircud¡pero cono-1 
piudQíi cbnpu«dlofes,saferc? Mi eonpand- ícicado que en varios lugares de la lágrada 
ro¿ quiero uíar déjttamifeFicerdia»- V e a  .^icritui'aó eo-millares de cafes revela-
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dos a los Satos déla Iglefia q tiene rçcebi- . 
dos por revelaciones, avia nueftro Señor v 
manifeftado fu voluntad en fueños i ©(co
giéndolos porque las efpeciés inprefas de 
la fantafía> repreientafen la vifion fin íbr 
brefaltar el animo,ni afonbrar las poten- ; 
ciasidando fueño Dios, para que con mas 
comodidad reciban fus ñervos fus ilumi
naciones, i que fe conocerían fer del cielo,, 
íTteniendo fundamentos de verdad, fe or- 
denafen a provechos del animad a mayor, 
onra de los atributos de Dios, fin atrave- 
farfeentre lo efpiritual q fe faena los dif- 
lates i burlerías q fe lude foñar. Y o le acó 
fejé,q vifitafea fu conpañero,ileintrodu- 
gefe ía fanta amoneftació>i q fi fuefe cor- 
refpondiedo lo q le decía có lo q avia Cq S  

ñado,cótinuafe con fervor el remedio de 
aquel anima.Determinofe el bué Clérigo, 
porq el Religiofo de la Conpañia era del 
mefmo parecer ,dijo Mîfa,pidio lo conve
niente á DiôSïifuefeacafeàefucopane- 
ro,a quien alio bien divertido, fue difpo- 
niedo la platica» i llegó ('cotejando lo q le 
reípondia có lo q avia foñado)a referirle 
eMueño,que avia demorir dentro de tres 
dias,trifeó del avifo chacoteado el fueño," 
x diciendo no creyefe en ellos, *q él eftava 
buenoifaliofe el Licéciado lúa Rodriguez 
yacieren déla vifio/i condolido de fu def-: 
pego,i comunicó lo fucedido alReligiofo 
de laCopañia i a mijatizamosle a q no le 
dejafe un puto, i fufriefe con caridad los 
haidones,o para remediar aquel anima, o 

* parajuftificar la gra piedad de Dios.Bol 
Vio otro dia al cópañero, i alióle có cale- 
tura en la cama, i q avia cótado a fus co-" 

,v meníales el avifo,] la vifion de q azia pía 
to de juglería, fufrió como b ueno,i cóti- 
nuó ccmo caritativo,pidiédole qfe cófe- 
fefe pues eftava có calenturas era Sacér~ 
dote;refpódiole:C¡ue no leapurafe,qcon 
fus fiienoç le avia traído aquella calentu
ra/] fi fuefe adelate fu mal, aria primero 
teftamento/ defpues fccófefaria>dijole, 
q fe fuefc/ deteniendo fe el bué Clérigo, 
Je dijo a gritos,q le dejafe co e! diablo. 
Llorofo falió viendo quan poco fe ablan- í 
dava fu dureza,i quan arraygado eftava 
en fu maücia.Tercera vez bolvio defpues 
de larga oración,i de mucha diciplina, i 
viendole q era un fuego vivo la caietura, 
i que era el tercero dia de fu vifion,le de-1 
claró lo q oyó en la ïglefïa» ay deldeídi- 
chado Sacerdoté.Ei enfermo deípechado 
dijo, que ya fe avia reconciliado, i que fe

confefaria,q ledejafe folo.Bolvió el roftr̂ l 
a la pared, i alli efpiró.Dolorofa muerte, i 
dqifdichado fin*. Y o me alié en fu entierro» 
i quatos en el ivañ,folo platicava de la vi- 
íion del Cura luán Rodríguez publicada 
por el difunto, i pregonada por fus guef- 
pedes.Todos ivan didedo quando lo lie-" 
vavamosxcondenado eftà erte mal Sacer-" 
dote,lamentable voz, i dolorofa muerte. . 
Eftecafo fupo'todá la ciudad>yo no lo juz 
go condenado, porq efo efta remitido al 
faber de Dios] es infinita fu piedad* pero 
cófideremos dos cofas, una de confuelo,i 
otra de terror: la protecció déla Madre 
de Dios diluvio de mifericordias, i quan] 
ágradecida Reyria es,pues por fblo q algu 
ñas vezesle Hnpiavá fu altar,paga dero- 
dillasnegociando q fe avifafen, i q le per-.' 
dónafefuijo fi fe aríépiptiefe, i el terror 
quede en nofotros los Sacerdotes,pues cu 
bre Crifto el roflro en feñal de trifteza, i 
vifte de luto el téplo,quando fé fe codeo#.] 
un Sacerdote.Trifte del q vive diííraidó, 
p ucs folo Demonios le efta aguardando.

El ano pafado de 1631. un noble idal- 
go, llamado Alófo de Aftudilío,eftimado ; 
en éftePeru,por fu autoridad,aziéda idif-* 
crecion, defejftimp fienpre alos Sacerdoti 
tes,i oprava poco a IosReligiofas,trataq- 
dolos con mayoria,i a los Áuguftinoscon 
ménofprecio. Fue Gobernador del Mar- ■ 
quefado de Orop'efa,citado cinco leguas  ̂
ífel Cu&co,fuefe apoderado el Demonio i 
de fu imaginativa, porq le quitaró l a ; 
vernació,i apuravale coqfe aorcafeicond 
ciofe el infernal tapulfo,i viviá cuydado- 
fifima fu familia porq po le egeautafe. Su 
muger q escuna noble feñoraje obligq a ~- 

que fé cófefafe, i negociafecó los Santos 
el remedio de fu defefperacio Jzoló,pera 
fue confefió al modb de la de Iudas.Vna' 
mañana aviendo ido a Mi ía fo muger, fe 
éncp;rb en una quadra de íu caifa, adonde; 
yié^ó éntrar los criados dos porfonas def- - 
conocidas,i cerrár las puertas del apofeir 
to.Bolyiédo fu muger lo alió aorcado de 
una viga,i no vieron las dos perfenas que 
avian entrado5 qui fie ron ocultar el delito 
los. Tuyos, i enterrarlo con onra, i llegán
dolo a entender el Obiípo don Fernan-: 
dó de Vera'Frayle Auguftipo í Obiípo 
dél Cuzco, le mandó quemar el cuerpo, 
porque afi lo mandan.las Sinodales,con q 
caftigó Dios al enemigo délos Sacerdo
tes/ fue fu quemador un fray le Auguf-
riño, i él a quien como íudas fi le defe f-

peró
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però menofpreciar al Sacerdote Crifto, 
le mató la codicia»

14 Bolvamonos al orden de iiueftros Cai 
piculos Provinciales, que fon las balas de 
nueftro aiunto, pues ya dejamos fundan 
dos los Convento^uc en el Capituló 
Provincial del ano de fefenta (è admitie
ron, i queda dicho lo que aquellos tres 
anos afta el de fefenta i tres fe obro en 
erta Provincia.Las dotrinas i Provincias 
de ludios que nos dieron para convertir 
en eftos tres años, fueron la Provincia de 
los Guanbos,de que ya emos dicho,don* 
de fue el Padre fray luán Ramírez,i a ; 
Laymebanba Vicaria de la Provincia de 
Chachapoyas, i el Padre fray luán del 
Canto fu íucefor.En efte Capitulo fe ad
mitióla Provincia de Paria, quedará el 
tratar della quando (è efprefen las gran
des rentas para focorrosde Indios que; 
nos dio en adminiftracion el iluftre ]¡. 
mofiitíro, i gran vafallo del Rey Lorenzo 
deAldana.

■ •-̂ v
VC$ÍM fjir

Cap. X X X W Íl.É » qáejfidice ddquin^  
lo CapituloProvincialde/laProv¡ncia,defi 
de ti año de'ífC}. que fue eleElo en' P r c - 
vincial él venerable P.F.Pedro de Cépedd% 
afta el de 66. queacabo Ju  oficio.Veranfi 
fmtifimas aéfaitfdepadas en el\i las1w ?-i 
tules ijucejbs defiefrovincial^i otéascé^y 
f a  dignas de mcmoriaston las fu n da-?  v 

; ' dones de Chuquisa i y  j  .
„V, arta ¿f •*,; : . •‘S. ’■

v A Cabo fus tres años de provincial el * 
« / jl  Padre fray Androide fama María, 
con aumentos efpirituales i teporales de 
la Provincia, quino le veamos Provincial 

iluto otra vez,diré fus buenas virtudes. Covo- k 
itu/o Ĉ apidllo en Lima dudad de losRe- 

yes,i prefidió en lugar,i con las Vezes del 
” *■  Reveredifimo General(q lo era el Mael* 1 

tro fray Criftoforo Patavino) el Padre F.r 
Pedro de Cepeda Difinidor mas antiguo 
del Capituló antecédete, í fue elegido en 
Provincial a diez i. nueve del mes de Iu- 
nio,Sabado antes de la Dominica tercena 
defpues dePetecoftes del año 15 63.i fue
ron eleftos en Difinidores los Padres Pv 
Antonio Lozano, fray luaú de S. Pedro* 
F.Luis López,fray Gerónimo Gabarret, 
Ordenaron,que pues ya avia numero dé

Priores para aíer la eleció de Provincial*. 
no votáfeñ los Conventuales de Lima,i q 
fi por algu cafo no fe allafcn en el Capitu 
lo quince Electores , eltgicfen todos los 
Priores j utos en Lima,uno o dos, o los ̂  
falcafen, afta el numero de quince de los 
Covcntuales de Lirtìa,ode otroCovéto, 
coftio a la fazon eftuviefe en cftacafa , i 
pafada la elecio quedafe fin voto. Deda* 
rófe.q todo lo q uviefen madado los Pro-' 
vinciales durate fu oficio,no efpirava en
trado otro Provincial, afta q por él fuefe 
revocado.I q en los Conventos donde no 
uvicfe tres electores, nonbrafe el P. Pro- f 
vincial el Vicario q avia de governar mil 
tras Capitulo,i en los que uviefe tres,eíi* 
giefe el Convento.Mandòfe,q por quanto 
avia ya buen numero de Sacerdotes, i los 
Conventos tenían a fu cargo Capellanías* ‘ 
no digefe nueve Mifas por cada difunto. 
Religiofo cajjaSacerdote,cottu> eftava an 
tes ordcnadtyfino fulas feys Mifascada u«* 
no, i tres cantadas el Covento dode mu- 
riefe,¡ una catada los demas.Los cotillas 
crínanos dos Salterios enteros ,! dos ofi
cios de difuntos co fus Vifperas j i los Le
gos dos mil vezes el Pater noftcr, i otras 
dos mil Ave M arias, Próibiefon, ̂ ningfi 
Religiofo fin liceciadefu Prelado cótra- 
gefe deudas de un foto real.i 6 el Prelado 
las pagaie fi el fubdito no pudiefo. Non- 
braron por Vifitadores de las tres vifitas 
al P.F.Iuan de Bivero úonbrado Prior d¿

; Limasi de la juridicion de Trugillo al P¡.
Fr. Antonio Lozano, i de fa del Cuzco i  
Charcas(qesChuquifaca,o ciudad de U 
Plata)al P, F. Andrés de faina Maria,,

. Recibieronfeàla Orde las caías de la 5 
dudad de la Plata o Chùquifaca, la déla 
ciudad de la Paz o Chuquiago,i la dotrina 
i Priorato deTapacariji laldotrinade Ya- 
nacache,ad6de tue a convertir a los In
dios el bendito Mártir F.Diego Ortiz, i 
la de Anco Anco, a que fue F. Aguftinde 
fama Monica.Por primero Prior tue no- 
brado aChuquifaca el P. F.Diego Gtsticr 
rezjala dudad de la Paz el P.F. Andrés 
de fama Maria, qucacabava de fer Pn>

! vincial, i a Tacapari el P.F.Iua del Cuto.  ̂
Antes de tratar deftas fundaciones fe- .

'¿i bien faber las virtudes i Rcligiofas ac- 
cienes del ñervo de Dios F.Pedrode Ce 
peda , quinto Provincial enefta Monar- 
quiajera natural de Toledo ep Eíj>aña de 
aíccndencia noble,i baftárale fer parien
te del bicavcturado F.Alofo de Orozco*

Vu } PU99
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pues califica trias un Santo» <| un árbol de 
JReyés, fi bié era F. Alofo de Orozco Ca- 
valíeró muy noble, i fus padres Vizcaí
nos délos mejores de Orozco 5 cranuef- 
tro Provincial muy pequeño de cuerpo,

: potó mayor que enano, eftatura que de
jó engrandecida el bendito Zaqueo 5 ifí 

' * ¿fte ofpedó a Crifto en las quadras de fu 
/ caía ,nueftro P.Fr. Pedro le oípedó def- 

demuy moijoen lolinpio de fu coraron, 
puesjpor fer con notoriedad obfervante, 
i en íecrcto muy penitente,le efeogio Ca
rtilla por uno de los áoz€ Padres quepri- 
mero fundaron efta Religión, i fueron 

^Maeftrosdefta obfervancia. Luego que 
llegó a Lima, i fe izo el primero Capitu- 

"i lo Provincial, fue electo en Difinidor i 
; uno de los q ue ordenaron qué anduviefe- 
ínos dcfcal<jo$,i vertidos de gerga,que no 

/tuviefemos rentas,i que anduvieíémoslos 
mas dilatados viages a pie fin ‘cavalgadu-' 
ra> í pobres fin alforja:eftq|»rueva el aver 
íido varón Apoftolieo, imitador de los 
conígos de Crifto. Fue porjPrioralCuz- 
co cabera defte Reyño en el Capitulo del 

de mil i quinientos i fefenta, en que 
fue como el gran Sacerdote que pinta el 

m EcclcfiaÉ 'Efpiritu fanto 4 3 que aumentó dos edifi- 
dos el éípiritual i eltenporal. fue letra- 

tk. Vdb'muy doá*>,i leyó Teología,facando 
'■ ralesdicipulos, que el uno fue el Padre 
Maéftro Fray luán de Almaraz, que por 

'opoficiop llevó la Cátedra dé Vifperas 
en efta infignéuniyerfidad; i otros que le- ^ 

v yeron Cátedras en la Religión, fue varón i  
de gran efpiritu, i dado a Ja contenpla- ‘

' cion. La virtud éii que mas refplandecio,
>v fue en fer muy pobre de efpiritu, fin que 

una alája íeleconocieíe propria ,nienel / 
depofitocomü tuviefe un real jamas (lúe 
go fcconproyará con evidencia éfta vir
tud .) Alos feys años defpues que vino de '

■ Eípaña > le.erbio éfta Provincia otra vez 
a la Corte a negocios,! a negociar los def* 
pachos a que avia ido el bendito Provin

cial Frav luán Eftacio. Trujo once Reli-
■ giofós de las virtudes ¡ letras que en éf
ta Coronica fe verán > moftró quan 2e- > 
Jolo era del bié común en fus diligencias,

; í quan obfervante en fusobras. Bolvioa 
nuevos trabajos a efta tierra, vivió fien- 
pre tan obfervante, que creciendo en ofi
cios, eftrecháva fu vida paíando de ob- 
fervancia a recolécion , i de penitencias 
comunes a rigores grandes. Dotóle Dios 
de prudencia Criftiana i difcrecton Re-'

Ui

t- -

ligiofa y con que cncaminava atodosa 
Dios* i ganava el amor de quamos le-o- 
bedecian, íiendp umildc>¡ el focorro de 
afligidos i enfermos. Con eftas virtudes 

sgovernò los tres años rfundando los tres 
Conventos qne referimos, t dando mini- 

" ftros Evangélicos a las dótrinas que no$ 
encomendaron. Ganó con fus acciones 

,i prudencia las ganas.de muchos para 
_ aumentar nueftros Conventos con gmefas 
limofnas, i darnos Provincias enteras. A- 
cabó el oficio de Provincial, i nonbraró- 
le en el Capitulo por Predicador del C5- 

j, viento de Trugi'lo, defeenfo muy infe- 
' TÍor,.pues de Provincial quifo ir al titulo 
que en otros tienpos tédra por caida uno 
que fue Suprior, que aunque el cgercicio 
és Apoftolico, es el titulopara principia- 
tes Predicadoresjpero efte Cervo de Dios 

.. quifo moftrar quato deve umiliarle uno

3ue fue Provincial para bolverfè al mol- 
t c, i dar egenp̂ o a los dema$paraamo{- 

darlos en F rayl es. Acordòfe.que ftiefe un 
Religiofo a Eípaña a traer otros conve
nientes, i a confcgnir cédulas i merce
des del R ey, para mejor tratar la predi
cación defta Gétilidad. El fe ofreció co- (Cip.ur. 
mo otro Ifaias. t » teniendo por defcanfo «*■<* 
del trabajó de tres anos el comentar tan 
dilatado viage por fervir a fu Religión, 
i agrandar efta ija , de que fue; por tan
tos titqjos Padre-fin acordaste,o qu'ujapor 
ganarlo que la primea, vez,que fue co. 
jpociendo lo-mucho que ganaría efta Pro
vincia con perderle tres a6os,admiticroo 
fu oferta, i difpuficron fü defpacho.Aqai ¡y 
fue qua.ndoprovó el aver Cdópobrifim« 
de efpiritu,pues cola que valiefe napelo . 
Cartellano, ni lo tuvo, ni lo adquirió; O % 
que divino molde para fundir feys dozc- 
naide Provinciales}el Convento de Li- 
cna lo avió,dandole mcno&de lo que pre
cisamente avía menefter, ofreciendo a ir 
de l^ñqfna, i trabajar por el bien común. . 
Enbarcofe para Éípaña,llegó a la Corte 
donde negociò lo q deféava,i los Religio 
los i cofas q a efta tierra cóvcniá,q trajo 
el Padre F.Diego Gutiérrez.Avia man
dado el Rey ̂ jjip©,que fuefen Rcligiofos 
de Cartilla a .reformar los Conventos 
Clauftrales de los yes Reynos de Arago, 
Valencia i Cataluña. El Confejo Real co
metió efta valerofa acción,al eminente 
varón i Religiofifim© Cervo de Dios fray 
Rodrigo de Solisj cuyas acciones queda-* 
ron por egenplar de virtudes, i fus cf-

critos
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seríeos por pregoneros ríe fu cÌpirlcòt > I 
do£a Teologia.Dieronlepor cónpanéros 
de fu reformación a nueltro Padre fray 
Pedro de Cepeda, i a otros grandes Re- 
ligiofos ; En erta esfera moftró nucftrò 
Provincial los luminares de fu virtud, 
plantando obferva ncias,i cogiendo frutos 
de perfecion.Tal opinion fue la luya,que 
lo efeogen entre millares para reformar 
los Conventos de tres Reynos,i tales fue
ron los provechos que le dejo eterna fu 
memoria y obrando en efta eroica ocupa
ción,de que Dios, i nueftra Religión ga
naron tan foberanos encomios. Llegó fu 
; muerte có que coronò fu penitente vida, 
dejado allá fu cuerpo, i a nofotros fu me
moria. OtroReligiofo fue defta provin
cia,i trujo lo qtíe el negocio, que en fu la
gar diremos. Sépale aora la fundación 
de los Conventos que en ellos tres; años 
incorporò efta Provincia ,* comentando 
por el de Chúquiagb, que fue el primero 
de los tres, v- - : ,

4 t EftaChuquiago en díezt fiétcgradd¡$, 
i quatro minutos de áltúra, i fon fus ef- 
trellas verticales. La que efta en medio ; 
del cuerpo de la Ballena pafa por el Me
ridiano de'Ghuquiago con veyntc i cinco 
grados i unIninuto del Tigno Aries, es de 
quarta magnitud , i de naturaleza de Sa- 
turno.Otrá eftrellaesla que feligue a la 
eftremidad dé Capricornio, es de terce- ¡ 
ra magnitud, .pala por el meridiano dfe 
Chuquiago co diez i nueve grados i íeV$ 
minutos de Aquario, i es dé naturaleza 
tic Iupiter. Predominante los fignos Ge- 
miniSíLibrai Aquario, a quién dominan 
Saturno, Iupiter, i Mercurio. Tiene por 
Antipoda la tierra que ay entre Narzin- 
ga i Orija junto a Culconda,conforme a 
la tabla primera* i a ia noventa i quatro 
de Abraan Orcelió , fon tierras de la In
dia Oriental.El notíbre proprio dpftè 
pueblo, fegun el Obifpo Ore en el *ca pL 
culo otavo de fu ¿óbolo Indiano es Chu- 
quiapu i  que quiere decir rico i féñor en 
oro i metales, porq en tienpo de los Ingas 
fe Cacò mucho bro* de aquel lugar. Fun
do eftc pueblo el Gapitaq*Alonfo de 
Mendoza , i el ano de mil i quinientos 
quaranta i nueve, fogü Antonio de Erre
rà,fiendo Prefidente i Governador defte 
Revno el Licenciado Pedro de la Gafca, 
que defpues fue Obifpo de Siguen^a ,in- 
rirulóle la ciudad de nueftra Señora de là 
Paz,porque fe fundo en un breve inceri

ttiedi6qtíé eftava íía guerras éftc Peró.
A Ótros le llamavan pueblo nuevo; ios dos 
priráeros itenbres cenférva oy .La ciudad 
efta fondada en un óyo a la manera que 
eftava aquél lugar, pór cuyos abitadores 

'dijó SofoDÍas*:dadvocésvofotrostasque 4 Cap. 
abitays en el mortero,qué fegun fan Ge- 
ronimo,es el valle llamado Siloe, i fegun 
los Caldees, el Cedrón conjuntos anbos,i 
metidos entre cerros en una larga profun- 

;* didad,pues ay mas de legua de cueftapa
ra bajar de la Puna al pueblo, i con eftar 
en elle encierro,es de bué tepIe,porq ni 
el frió ni elcalor le ofende,auq tiene mas 
 ̂de frió, que de calurofo, es pueblo rega- 

; lado jorque en muchas guertas tiene, va- v 
rías frutas,criollas, i Caftellanas; cppia. de ^

* Iegunbré$,i abundancia de comidas; es fu 
comarca (que conpreendc feys Corregí- 

•^mientes, i reconocen a fus cajas Reales)
" copiófa de gatiádos deCaftilla,i <Sé ̂ gran- 
,J tiés viñ^s jlfhdas aguas, i muchas carpes 

en varias eftancias. Tiene pefcadp fabo 
i frefeo tódp el ano de unía laguna yeziqa>

■ coníerván .fus vezinos luftré, i tiene nxpr 
veha . / :v; ^

 ̂'; Acjuifundó nueftroCotivento,que fue 5 
|í el feftb de la Provincia,el Padre fray An-*. '
; tires de finta María, primer Priocr¡d̂ Ĥ 

Cafa, fierido Provincial el Padre fray'Pe* 
dro dé C¿peda,i fundóte a veynciquatro 
de Setienbre de mil i quinientos i fefenta 
i tres, dionos el litio un noble Cavallero 

gran fervidor del Rey, llamado luán ríe 
; Ribas, calado con doña Lucrecia de San- 
foles, que defpues dé viuda fundad Co- 
Verita de monjas Bernardas,que fe intitu
la,de la fantifima Trinidaden efta ciudad 
de Lima. Eftos dos fueron bueftros pro- 
teftores,fiendonos mucho antes devotos. 
Dionos la dotrina de fus pueblos ,1 era 
nueftra aíiftécia en el de Anco Anco,puc 
blo nefando,a quien Dios caftigó riguro- 
íamente,cqyos antes i poftres diremos en 
el ¿apitulo adelate, dignos de terror i ege ¡ 
pío, i parecidos al de Ijt lucia Sodoma/ 
Ciónos buena renta la vircuofa feñora, 
i gran limofnéra María de Saladar, con 
que fe á edificado un razonable Conve- 
to,i úna capaz Igtefía en lo bajo de ]a 
ciudad.3 ■, <

, A nos dado Dio* una joya en efte Có- 6 
vento, digna de gran veneración, i es una 
Imagen de nueftra Señora que efta en fe 
portería , encima de la puerta que en
tra al clauftro, éfti pintada en la pared

mas
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U bJÏJO e U C¿reniea âe $.Auj>uJlîn e)à el Terni
inas à deqüareta i ocho àno$,i con aver
íe otras (que ay allí pintadas ) borradd; 
conel tiepoji las mas o renovadas o des
lucidas, éftaaconfervado el primer ver
dor con tan maravillofa entereza, que oy 
parece que la acabaron de pintar, fin que 
jamas neceíitaíe de fegundo pincel, antes, 
fe ermofea mas" quanto el tienpo i los 
vientos la enviden de lleno,i las aguas i 
umedadesla deípegáran de la pared. |Jn ,j 
milagro, i una maravillofa converfion íe ?*. 
afirman deftafoberana Imagen, ermofifi- 
xna en efte retrato , i abifmo de miferi- 
Cordias en eftos dos fucefos,dejando mu
chos milagros que refieren los antiguos í 
de la ciudad,i algunos frayles nueítros. ,

7  En aquella portería,como en todas las V 
defte Perú i fe da d¿ comer a todos los 
póbres que Hegan,i en particular a los Inf ¿ 
dios que quieren. (£& Indio avia tienpos S 
que mqndigava >.tan tullido que avia, de > 
arraftrarfe fi quería andar * i valerle dç ¿ 
arrimos fi fe pretendía movenvfio i mu- % 
ehosdias llegava a la portería a comer"' 
entré otros que eran cotidianos, i una ve*,. }j*. 
aguardando al portero que traíala comi- / 
d a , fe pufo a contenplar en la ermofura % 
de la Imagen* L afervorándole en devo- ¿v 
cipn, le dijo : Señora, yo creo que foys f  
Maárede Dios, i pues es vueftro ijo, pe
didle que me fáne, que padezco mucho 
en bufear la comida* Cubrióle un repen
tino ardor todos los mienbros, i fobre- 
faltado fe levantó dando vozes, i allóíe # 
bueno i (ano , i fin alguna lefíon dava | 
faltos i alborotáronle los otros pobres, i #  
ya venia el portero con la comida ,o yó | 
las vozes, fupo el milagro, i llevando al % 
Indio al Convento , fueron con él los ; 
Religiofos a dar en la Iglefía las gracias a 
Dios, i a la portería a darfelas a fu Ma
dre fantifima, que oyó el clamor del me- , 
digo, i onro fu Convento con tan noto
ria piedad. - : " yi-£

* • En el calo que fe figue, refplandeee íu 
miferirordia al tamaño del provecho," 
puespefa mas latonverfion çleun anima, 
que larefurrecion deun müdo.En nuef- 
tro Convento de C huquiago, eftava re
traído un Sacerdote, diftraido en muge- 
res,! delpeñado en mundo.Tuvo traça de 
falíéar las llaves,i abrir las puertas por ía- 
Jir de noche (dicho fe eftà que para ir a 
ws vicios) faliendo ya ala portería, vido 
Beño de grandifima luz todo aquel con- 
pas ; Heno de admiración bolvio los ojos,

vttrtm,

i vido que del roftro de la Virgen falia el 
foberano refplandor, ireparando en ej 
roftro le vido indignado,i fin tener fuer* 
cas cayó en el fuelo, derribándole los ra
yos, i el terror del efpanto 3 alli eftuvo rS 
caído, que ni una voz pudo dar. Akntófe 
algo, prometió enmienda, i poco a poco 
fe bolvio a fu cama,donde llamando a un 
Religiolo le coto a paulas el fucefo, i ar- 
repétido de fú mala vida,íe fuede aque
lla ciudad} tomo el abitó de nueftro Pa
dre fan Auguftin,i oy vive con buen no- 

. bre. Quando Te dcfcuella mas la piedad 
f loberana,que en ocafion que arroja Dios 
| por las culpas rayos de ira, alubre la Vir

gen con rayos de milericordia } pero co
mo paíen los rayos por el criftal piadoío 
de la Virgen,de rayos mortíferos fe true
can en rayos amorofos. Quien viendo lo 
que fan luán refiere en fu Apocalipfí «, . ,  
falir rayos i relanpagos entre tenebrofos 
truenos del fitial divino enarque vido a *«»»/'<»■ 
Dios,que noipfpere un calíigo que ani- 
quile al inundó,i llegando a ver que o- «‘•ó«*, 
braron relanpagos i truenos, no leemos ‘,'¡£¿^2 
mas,fino que todos fe baqaron en refplá- 
dores,para que pues fi folo á de dar 
luzes de gloria, comiéda conaparacos de 
relanpagos,rayos, truenos, inftrumétos de 
indignación? A todo fatisface el Evange- 
lifta,con decir,que fi del trono fallan eíos 
fuegos, delante déla filia eftava un mar 

■ de vidro criftaüno; i entendiendo por él, 
cprnpdiceBercorio * , a la Virgen, fan- 
tifima Mar,como lo dice fu nonbre, i de Me. 
vidro en que íe miran las ermoíuras de “MIC" h 

• la íantifima Trinidad, i las virtudes de: 
todos jos Santos en grado eroico, refpon- 
dida eftá la duda; i diremos, que guando 
la jufticia de Dios arroja fuegos contra 
los culpados, eftá luego delante el mar de 
miíéricordias (que María efo quiere de
cir) inegocia uno de dos efedós.o q firva 
fojo dé relanpagos, i atruenen con mie
dos fin caer aí mundo,ni cgecutar la pe
na. O que ella en el mar de criftales de 
fu piedad divina, trueca eftos rayos de 
muerte, i los enbia para dar nueva vida 
gozando induraciones amorofas , qiuen 
deviera efperar egecuciones mortales. I í¡ 
quando mueftra(comó uso cóefteSacer 
dote) indignación en el roftro, vierte lu
ces que le enfrenan, i lo convierten íi la 
agradan, i mueftra el roftro manió,que 
bien no deven prometerte,i de que favo
res no podran afeguraxfe?

1̂ 1
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j -El pueblo de Tapacari q eftáen diet 
i o:ho gradosiocho minutos de aleara, 
convecino a la villa deOropcfa,fue éneo-; 
mieda de un noble Cavallero Gómez de 
Solis, i de doña Luifa Bivar, que viuda; 
casó con don Fernando de jarate def 4* 
hito de Samiago.Dionos el primerp ¿fie 
pueblo con dos (modos , tiene tres ane* 
jo$,Itapó’ya, i Coa, i Urmiri, donde tiene 
la Orden dos Curas fin finodo, porgúele 
dominen los lndiosf. Es fierra no de ten- 
pie guftofo , tiene proprio i de acarreto 
lo neceíario. Fue trabajóla aquella con- 

. verficn a los principios, i oy no deja ol- 
gar a los buenos detrinantes,porque aun
que ay mucho CriíHanifmo, i fe tregüen- 
tán los Sacramentos »no fon muy dados 1 
a las cofas del culto,!!Bien ay buena Igle- 
fia (aunque el Convento es opaco) tienen " 
buena muíica, i celebran los indios bien { 
ios oficios Divinos.Coftó gran trabajo el 
arrancarles los Idolos , i en ello medró; 
macho el zelofo cuydadb del P.F. luán 
del Cantó , i la gran diligencia del Padre | 
fray Miguel de Acoda fu conpañero. Al1 
Padre fray luán del Canto avernos me-‘

. uefter para otras acciones,! todos fus me- ‘ 
ritos diremos en íii Vida. Muchos gañir en 
cfta predicación, porque los Indios eran . 
muchos, pero divididos, efeondianfe epr 
las íerranias de dónde los facava. Com: 
gregáronfe en un pueblo; aunque lienprq 
anelan por abitarías quebradas. A (ido1 
fienpre-Priorato, i en él an eftádo egepla-" 
rciReügiofóSj vlde alli quando eneré en 
aquefConvéto, que defde la portería af
eado mas retirado,eftavan pintadas figu
ras de muerte,fin que otra Image fe vie-1 
fe. Pregunté el motivo, i el autor,i dige- 
ronmc,avia fido el Padre F.Iuan de Soria 
granReligiofc,i muy fo!itario,que fiendo 
alli Prior,quifo tener continuos defper- 
tadores del mayor defengaño , i qrfe los 
tuviefena laviftalosq le vificafen. froco 
gozaría de regalo el que a todas partes 
mirava el avifo; ya me dicen, que todo 
fe borró. Fue efte un Religiofo de mu
cha inportanciasfue Difinidor,i Prior de 
cafas principales.No era predicador̂ uin- 
que fue muy entendido, i c5  eftremo bué 
Eclefiaftico.Dejó loable memoria,i tuvo 
opimo de muy penitente; diipógamonos, 
a* oir el laftimofo findel pueblo de Anco 
Arco, i fepamos primero lo mucho que 
nueftros Religiofos trabajaron en fu con-1 
êríion. ■ ■ rii *w . 4 ' *'■ . , *■ *' 1 '

Cap» X X X IX . De los avißs out Dios 
tmeßro Señor tnbib alos Indios ¿él pue
blo de Anco Anco s los clamorts de nues
tros Reiigiojos i reßerenfe ¡as virtudes de 
los padres Fray Augttßm de Santa Mo
ntea,! Fray Bal:afar de Contrerassi tomo 

dejbues que dejamos el pueblo lo ant- * 
quilo Dios,i el anparo que izp 

aßt buen D,trinante 
: el dia de fu  per- . i

dictan, i:3
t >3

P  Orlos años de mil i quinientos i fe- \  

lenta i feys,avia poco mas de dos le-le
guas deChuquiago fobre una ladera en d ;- 
plano de una barranca,un pueblo de mu- * 
chos Indios,llamado Anco Anco,encofne * 
dado a luán de Ribas, i a doña Lucrecia t  
de Saníbles,Fundadores de nueftro Con- f  
vento de Chuquiago, i ella del Monaíte-* 
rio de la íanfifima Trinidad de Lima,co- í 
mo dejamos dicho. Efte pueblo nos die-r> 
ron en dotrina, i comentó a dominarle el ?■ 
Padre fray Auguítin de fama Moriica, ̂  
tercero ijo corifta defta Provincia.Era efi 
te Religioío de mucha bondad, umilde,f 
conpafivo, i muy obfervanre. Llego a la 
edad decrepita , i á pocos años mu- •• 
rio con la inocencia de un niño. Fue de- 
votiíimo de S.Nicolas deTolentino,cnyo ■ 
'panecito dava a los enfermos de Lima,0; 
egercicioen que firviocafi treyntaanos. •;
; Efte entró en Anco Anco,có fervores tan 
vivos de caridad > que todas las oras gaf- 
tava en fu converfion, pero ganava poco, 
porque eran los Indias grandes idolatras, ‘ 
i públicos Sodomitas , añadiendo a éfta 
contumacia el fer blasfemos centra la ley 
de Crifto , i contra el Sacerdoteque los 
dotrinavad fiendo el natural de los Indios 
timido i cautelofo, pues muchos fingen 
fer verdaderos Criftianos medroíos del 
caftigo,i fon idolatras, o averfos a nuet 
tra ley entre otros de fu faetón, Eftos en 
publicó perdían el refpetoal miniftro i a 
la Fe, Iasamenacasno los reprimían, los 
fermones no los emendavan, fi con man* 
fedurbre los pretendían acariciar feenfó- 
bervecian mas,i afi laefperancade fu re* 
medio fienpre iva amenos. * ■ ‘i:

* Seña-
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bueìtasji no lodivifava.Preguntó a fu avia librado. Mejor Angel facò a efta ni*
criftan,fi fe avian perdido ? Refpondiolet fia que a Lct, privilegios de la inocencia*
que no, i que aquel era el eftalagc. Def- i prefieras délos focorrosde la Virgen* 
mentíale el Cura, diciendole, que quan- efta nina vcncravan todos Como a bendi«
do junto al pueblo,avia avido lagunas > i ta. En eflas dos ciénegas afirman Indios, 
que alli vian dos,una junto a la otra;aña- Efpañoles, i Religiofos que afiítian por
dia,que citando el pueblo en barrancâ no alli defpues de muchos años, que fe cria-
fe divifava fino un cerro tajado.Convcn- van unos pefcadillos negros, con alguna 
ciafe el Indio, i admirado dccia, que tal íemejan̂ a umana, feos i de malifimo c-
arroyo,tal paredón o pedregal eftavan dor.Yo è pafadotres veres por efle pa-
frontero de fu pueblo,i que alli los tenia, rage, los mas que pafan,platican el defili
li atribuían el defatiento a los principios chado fucefo por fer juco al camino Real
a la efeuridad de la noche, lo juzgava por que pafa a Potoíi, i a las tierras de arriba:
encanto advertidas las fenas. Afi pafaron Algunos años afta que el Indio facriftan
la noche aguardando a oir fi ladrava per- xnurio,eftava muy viejo i con un borden
ro, o cantava gallo,! nooian voz,ruido ni pidiendo limoíha a los pafageros, diden- 
clamor; fue amaneciendo , i bolvieron a do, que a èl folo i a una niña les avia de
tantear el caminólas feñales i el pueblo, jado Oios quando aniquilo fu pueblo, 
marcava» la tierra,cotejavan los linderos, quedando libre de aquel laftimofo calti-
i aliando quanto citava en el plano del go,porque él folo no avia fido culpado
fuelo>no vían mas que una altifima que- enei delito.
brada, i en lo bajo dos lagunillas como Ya fe véqnek caridad concede favo* 5 
cenagales, fin que en lo alto divifafen ca- res con menos «p̂ obras que los Ange-
fa, ni fe defcubriefe población. Salió el les, quando los vienen a conceder; pues a -
Sol, i perdía el Clérigo el juizio, crcyen- Lot fi Angeles lo facan del incendio de
do que era acción diabolica, i obra de a- Sodoma , a vidas del favor no le deja el
qucllosechizeros, admirado de ver qnS- &brcfalto¿pues ni en el canpo S e juzga
to tenia el pueblo en fus contornos* i eri feguro *, ni en el pueblo de Segor co efi. & * * # * ■ +
fus antiguos lugares, i no viendo barran- tar por fu ruego privilegiado fe alia coa Tttff? TTfMSMPt

ca,pueblo ni perfona, defeavan ver alguit quietud; i fi íe alegra viendo en la cueva m *<*"’•
Indiò o animal, i no parecia perfona vi- donde íc bajó vivas dos ijas , oontenpla a
viente,ni animal muerto ovivo.Peroco- fu muger convertida en eftatua de faL Pe
rno lo avia de ver fi mientras él fue a la ro la caridad i defeos de azer como mi-
coñfefion del Indio enfermo , abrasé la níftros Evangélicos fus oficios, ali a nuef-
joftítia de Dios, i undié pueblo, barran- tros Religiofos, como al buen Clérigo i , 
ca i Indómitas al infierno,fin que una a* facriftan, faca del pueblo abominable*fin
mmaqucdafe,ni animal caferoni del ca* quevieíenlosorroresdel caftigoji fia los 
po parcciefe. Quien no teme la ira de blasfemos Core,ijo de Ifáar *, Abiron i 
Dios? Qualno efearmienta en caftigos Datan» ijos deEliab, i a losdocicntos i „ n lfU p t -  
caferos? i porq no llora,ya que no fea ne- cincuenta confejeros de eftado, porq pér- tori.

fandos fus delitos proprios?Ondiò pare- dieron el refpeto a fu miniftro Moifes, i Jf
des, alajas i pueblo, fin dejar cofa algu- a fu Sacerdote Aaron, blasfemavan de Vfl^AVrf i l i t£ 

na de quantas el abominable pueblo te- Dios,i los caftigó, con que a ellos, a fus
nia.Quedaron (blamente al igual delea- familias, i a todos íiis averes,cafas i domi- &  umvirf*

mino Real las dos ciénegas a modo de la- cilios, los cragafe la tierra vivos, i los fir-
gunillasafquerolás, como (licedio en So- viefe el infierno muertos,i aviendo fuego derutque vi*
doma para memoria del delito, i de la en lira el ,1o cubia del cielo. Anbos cadi- **fer*

pena. Aliaron viva libre un monte a uní gos egeemó Dios en aquel lamentable
Indiezieta de diez a doze anos; i admirâ  pueblo de Anco Anco, porque vivía eo
dos de verla viva ialllpreguntaronleco- anbas iniquidades; el fuego por Sodomi-
mo fe avia librado del caitigo de fu pue- tas,i el tragarlos vivosla tierra,! el infier-
blo? 1 refpondio: Que viendo que el fue- no por idolatras blasfemos, que ingratos '
go iva abrafando tan a priefa a todos, efcarnecian a fu Sacerdote,! endurecidos
llamo a la Madre de Dios ,i vido venir blasfemavan de fu Dios. Dejo lascienc-
una feñora muy blanca i ermoía coma gas al modo del lago de Sodoma,que mjr
Eípaño¡a,i cogiéndola por la mano la ran los caminantes que paun por los mo*



-4 L ih Jt .D e  t i  Colonie a de STAuguflin en el Fértil *
tes de Engadi al Carmelo; 1 las roturas- 
«lelatierra, que contenplan los que pa- 
fitnpor el defierto de las tierras de Pro- 
xniiion, dejando ellas del Peni, i aquellas 
de Alia por memoriales de la culpa, i pa
ta efcarmientos del caftigo. Afi pereció 
el pueblo de AncuAncu, que en nueftra 
lengua es lo inclino que revegido reve
jido  , como anuncio que fus abitadores 
avian delér dos vezes,i en dos culpas en- 
vegeeidos en la idolatría , i en la nefanda 
fenlualídad. Anco Anco le norbran los 
naturales >que en fu legua materna quie
te decir blanco blanco ,éfte lo fue déla 
ira de Dios,donde apunto fu furor.Quie
ra Dios, que para fus convecinos fuefi* 
cfcartniemo,i permita que éfte fucefo lea 
cgenplupara que Instaras i Dotrinantes 

' vayan llevados de la caridad, i fu obligan 
don a confefar al mas di liante enfermo, 
i a curar a la mas apartada oveja, fin que 
lasinciemencias del tienpo, ni la efeuri- 
dad de las noches, ni elregalo de prop ia 
comodidad engendre pereza, i aponfeje 
aemifionj pues de no azer íus oficios,eo- 
fcnodev en »incurre .cocí delitoquenorc- 
fsediao,i merecen el caftigo que ne-efi- 
cofan.Quandoel caftigo de Core, Abirofc 

• » Datan,abrió bocas la cierra para tragár
telos con cafas, aciendas i familias i peró 
en Anco Anco no quiere Dios que abra 
la tierra bocas, i que tragados los defina 
quemes fe quede la tierra libre» fino que 
af bueka de los culpados, pague la tierra 
(poi que los fuftenra) la pena del viciólo 
«juelapiía, i pila como fi lo vicie 1 lo ca
líale, paga porque lo futre, razonesqef- 

n6enef.c< Prcfa D iosen el Genefis * , quando dijo 
A £Joc, que avia de deftruirla tierra,por 

'ti»?ti"m' ^ * nccft°s i fenfualidades de los onbres, 
«m* trnur q^éfoescorronper lacarnc fu legitimp 
b m u t. -------- r v . „ i .  v

ca , i por teftigos pagan como fi fuera cijf 
pliccsj tanto es como ello lo que abomi
na Dios femejantes pecados,i tanto el fa
vor que azc a los que fe ocupan en las o- 
bligaciones de fu oficio, o en egcrcícios 
de caridad.

En las iílorias umanas folo fe cuenta, <» 
averíe tragado la tierra a Anfiaro, adi
vino idolatra , eftando eñ la guerra de 
Tebas, fot bien dife con él fu carro i los 
cavallos de que abló Propercio s , Ovi- 
dio » i Plutarco n . Pero de ciudades a- profani t,it 
brafadas por el pecado nefando, ay varios 
egi nplares, i en elle Perù trefeas i anti- u>. ,, r, 
guas memorias. Ablando de los gigantes " 
que uvo cnlos ttenpos antiguos,en lo que 
ov llaman la punta de latita Elena,dice el 
P.ProvinciaLTorquemadaen fuMonar- 
quialrdiana, ellas palabras: J  Ablan- rt»*» 
¡dò de los gigantesquvo antes o dcípues 
dwl diluvio , en e/las Indias, es cierro que <■ Lih. ¡ ¿ 
fue verdad, éfta deípucs del diluvio, p<rat0, 
i ; que los uvo en elros nuevos mun- distai 
.dos, i fe dice- que uvp gran noticia en 
el Perù de unos gigantes que vinieron a ”  pi,! |:K 
aquellas parces, cuyos guéfos Ce alían oy |u’' 
«lia, dedisfqr me grande^ cerca de Ma
ta i Puerto viejo ,i en: proporción avía de 
fèr aqucUos orbrcs mas,de tres tatos ma- 
y.QfCs quelos Indios de aora. Dicen, que 
aquellos gigantes vinieron por mar, i que 
izieron guerra alos de la tierra,i que edi
ficaron edificios fobervios, i mueftran 
qy un poqo echo de piedras «le gyan va- 

..lor.Dicéii tnas.que aquellos ónbres azie- 
do pecados enormes,! efpecialmeteufao- 
do b  cotta. naturaleza,fueron abrafados 
iconfumidos con fuego que. vino dei cie
lo. Afta.aqui es del Padre Torquetnada, 

.¿lo.meftno r¡efierc Teodoro de Bryenel 
; Jíbro que intitula de natura, novi orlu f  ; a

catn'tna/rafis con que Dios fignifico ladt» • , Pftofe añaden afentadas tradiciones, que 
&reociadeinceftos,i la obcena malicia de iodos ellos gigantes (cuyas ofamentas fe
lá Indomia i fenfualidad; pago pues la 

atierra como fi tuviera difeurfo,lo que pe- 
1-catón los malos que merecieron el cáfti* 

► jifué para advertir, quan cruelmente 
ra a los que por amor,ínteres,mic- 

«dfto defcuydo futren los vicios , que de
riven remediar,ieallajrla repreenfipn con 
•j^uepudieranadvertirlosi i fi lá tierrapa- 
,ga no teniendo anima porque callo, qnal 

sspena tendra el qdeve remediar el vicio 
ipo rrata dppnraédar lo que pu- 

defa ze^ que aun las cofas in^niní«- 
tguenrel fuero del que a fus ojos pe-

ven oy.cn aquelparage ) murieron abra- 
fitdos, porque un mancebo crmofofeílos 
indios no fupieron que avia Angeles) les 

; Avia tirado rayósqon que los, aviaabrafa- 
■ do a.todos dejando los guefos, para que, 
i oy digan fii Iaftima», i nos acuerdeu uuef- 

tro eícarmiéto.De otrosIndiosde aque
ja s  Provincias, es afta oy, lenguage vul- 

.* gar, que fiendo fodomitas.,losconvtrriú 
Dio seu unas piedras grandes que oy cf- 

,,íán cfparcidas>.renegridas! como que« 
tájitadas, i dicen avcr iucedido poco ticn- 

no antes que entrafen en eÍPferúlosEf*
paño-



com pite fa s e g e n p lp re tie jla

panoles., No fe me aze novedad, ni lo 
alió inpofibíe el convertiría íodomitaS 
en piedras,quando veo que a la muger de 
Loe la convirtió Dios eií piedra ae fal,’ 
porque bol vio los ojos a ver los de Sodo* 
mandando ¿1 cáftigo porque miró>i afi es 
creíble que les vendría a eftos,porque pe
caron diciendo, lo quemado d¿ las pie- 
dra.Síla durecá que tuvieron fus corneo- 
nes,i lo quemado queoy tienen fus ani
mas. En eftos llanos que ay de Payen a 
Guarmey, ay gran daño oy, i le á avide* 
anos antes en ufar eftar iniquidad, fien-, 
do los conplicesno varón i varón, fino 
India i india > i entró otros muchos Re- 
Jigiofos que me lo an aiegurado, Dotri- 

5i nantes que arf fido en eftos valles , rUc 
*  certifico el BÍndiro Padre fray Ialian 

Márcel> que llega la diíoladon a tanta 
publicidad>qué en ftñal deque la India , 
cometió la primera vez éfte delito ne
fando, le da el varón un vertida nuevo 
de gala,que llaman capuz con lillas, fien- 
do conocida fu abominación por todos 
los que an advertido fu maldita ufanea; 
con que fe refponde a todos ios que bof- 
can, qual ferála caufa porque dlánajrii- 

; quilados los pueblos de los llanos ,‘no 
: llevando a fuskndios a minas de abogue, 

de o¡ o ni de plata > mulciplicandofe íos 
de la fierra , i no eftando tan acabados 
como eftos aun los ferranos que acuden 
a minas, i es, qúe la piedad* de Dios ya 

j que a nueftros ojos no los abraía , a nuef.
; tra vida los confume J i tanbien porqde 

fi av muchos dertos afqueroíos , es la 
mayor parte dellos linpiá defte contar 
£10, fiendo los pueblos qué «htrinan Re- 
ligiofos mis linptos, i los que fe enfuzian 
menos ddcarados. En un pueblo def- 
tos llanos es confiante tradición,que uvo 
cerca del un pueblo grande en que los 
rnns eran fodotnitas, i que vino fuego del, 
'fido, comentando a quemar dcfde una 
(afa en que fe eftava cometiendo el pe
cado , por muchos qué ávian echo bor
rachera para la junta, i que avian quéda
lo íolos unos pocos, i las mugeres def- 
tos que no eran conpreertdidos en la 
abominación, los quales fe falieron, dei 
pueblo, i fe fueron a abitar a otros lu
gares y'muchos fe quedaron en los can- 
pos,' i parte dellos fundaron un luga- 
fojo. Con gran cuydado trabajan rtuef- 
tros Rcli¡>íofos Dotri nances en apagar 
Pilos fuegos,! es raro el que en los pule-

'f<m. c„f>: x x x x x .  ; i 7
blos de nueftras dotrinás íe álla encené̂ ’ 
gado, Dids los purifique, i fedttela Üetô
dos. M‘>v ■ - * ’»■ í
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yen to  de C h u qm faca, ¡ciudad de la tía td \  

d ic e fijk  topografía i  cielos el lu ¡h e  que $ 
la  adorn a >' i  algunós janejos 

■; f f n g u la m . ;

EN la Provincia de los Charcas tierra 
' tan favorecida del cielo ,que llenan?., 

dola de fértiles comarcasja izo erario' 
de fus riquezas j fundó el Capkan Pe** 
dro Anzures por mandado del Marques 
don Francilco Pi<jarro,año de mil -iquM 
nientos treynta i ocho , la noble enrona 
ees villafi poco defpues ciudad de la Pía-* 
ta , llamada de fúŝ  naturales Chuqnifa-í 
Sa. Es cábcca de aquel pedazo: de mun* 
do i de cuya juridicion diceellftoria* 
dor del Rey Anronio de Errera lo figmd* 
te. f  El diftritodc la Audiencia dé lo*__ v
Charcas , que parte de termino con la 
de los Reyes , eftaen vcvnte grados i 
medio de altura Auftral* por el ri&del 
Noñbrc de Dios, iprincipU*’ de Wagfifr 
na del Cóllao, tendrá de largo» trc&ionea» 
leguas afta el valle de Gopiapó ̂  prine& 
pió d e ía Provincia de Chile en veyntfa 
echo grados de altura , aunque de viagé 
(e cuentan cerca de quacrocicntas leguaŝ  
i Jefte oefte, lo que ay éntrela corta 
defmár del fur ,afta la de! norte*, o me
dio día, que refponde a lasProvinciasdel 
rio déla Plata. Ay en efta Provincia qua- 
tro pueblos deCaftellanos de î Obifpa 
do ,q fon la ciudad de la Plata, q fundó el 
Cepita Pero Anzures el año de mil i quí' 
nietos treynta i ocho, por orde del Mar
ques do Francifco Picarroicíüen fetécai 
dos grados de longitud dei meridiano de 
Toledo,de dódediftapor un circulo ma
yor mil i fietecientas i ochenta leguas í i 
en diez i nueve grados de latitud , cieo- 
ío i fetenca i cinco leguas ddí Cuzco a 
la parte del fur, o Polo Antartico dentro 
de los Trópicos, en lo ultimo de la Tur- 
ridazotia, cftaran en la comarca defta 
dudad en Chacras, que fon eredadeŝ de 
granjeria ocho cientos vez!nosCaftella-̂  
nos. Es tierrafría en eftremo aviendo4 c 
fer tcnplada,o calicte coforme a la altura 
de) Polo en que eftájrefide en efta ciudad
•■•V- V-: ■ > . • . : -XX •



g TJb. Tile la Cmma ele S. Aygufiñ en el Tñn,
el Audiencia i la Catedrali Monafte-* 
ños de Dominicos, Francifcos, Augufti- 
nos i de la Merced ,i en fu juridicion fe- 
fenta mil Indios tributarios , repartidos 
en ventinueVe repartimiétos, i danfe bie 
lasfemiílas de Cartilla, ay muchas minas 
de plata rica. Afta aquí es deí Coronilla 
Antonio de Errera. El gra doclo i gravé 
Oidor del Confejo de Indias luán ele So-

6 êhiTcíit ôr<?an° * ,abla con grandes encomios 
«líarum, im- delta ciudad i de fu territorio i j uridi- 
ín*IÜ H- cion qucconpreende quatro eftendidifi- 

. mas govemacioncsj llamadas fama Cruz 
déla Sierra, Tucuman, Paraguay, rio de 
Ja Plata,o Buenos avresiaftael año de mil 
* fevcicntosi fiete fue Obifpado,i defde 
elle año es afiento Ar̂ obiípal , i luftrofa 
Igleíia Metropolitana , fien do fusfufra- 
gáneoslos Obifpos deChuquiago, fanca 
Cruz de la Sierra, Tucuman , Paraguay 
i rio de la Plata. Pondera con razón la 
gran opulencia de fus comarcas,i el a ver 
llenado de riquezas Jasquatro partes del 
mundo. Digeróle,queeftava endezinue- 
ve grado de elevación Auílral, i remite 
las excelencias que crio Dios en las le
guas de fu jurididon , a que las lean en 
quatro graves autores que cita, i las e£ 
criven ¿ . Muchas cofas ay que añadir, i 
otras que con el tienpo fe an menofeaba-

du rt
T u
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403. Errera do, o con la eípericncia le an mejoren-
in deícripc. tendido, dejare las que no me tocan,i di- 
& âs quc defta ciudad i fus cotornos me
Jib.s.capai. iuporcan. Ablcmos de la tierra > i defpues 
íî iô i S\ nos diremos a fu cielojde los ídolos, de 
fray Aionfo fu antigüedad, i délos ritos i goviernos 
^“ucndc’& de fus primeros Indios, digimos al prin- 
pag *CiT6S.4í ¿pió defte libro fegundo ,pero perdona- 
* 87. ráme el q^ fe eftrecha a leyes de Coro- 
f in Díclix. ĉa, nre dilatare algo en decir las co
gí  ̂fi non marcas i fingularidades de mi patria, 
fu l *uamd ^^cn̂ Pa legitima, fi bien en todo elle li- 
títmTtualo broago el oficio deCoroniftademi Or* 
temptasegio- ¿en, i el de Iíloriador deftasIndias>que 
i*»/« . Aíro «ngulanzarme fnas con mi patria que 
quídem iudi- con otras ciudades, obligación es de la 
tu* nmnfte naturaleza, mas que amor de enanca, j 
fpeiispatru cayera en la ignominia de maldito) que 
fina™ urm ¿¡íq Eurípidesf , fino fueras pefimo, no 
dM .é-m o- alabaras la reglo en que vives, tnenolprc- 
tHus smdct ciando la dudad en que naces. I a mi jui- 
fllitmi. 2¡o(añade Eurípides) mucho yerra el que 

fe olvida de todas las comarcas de fu fier
ra i patria, i alaba a la agena, gozoío de 
íingularizar coflunbres cftrangeras, diríí 
lo que dice el mefmo Eurípides en otro

libro d :Tu pero 6 tierra mia, o patria
de mis padres, vale, efteys eñ ora buena, k -íu 
que al varón prudente , aunque la patria ° 
le tráte corro a eftráño, no ay eoía mas 
fuave,que acordarle que lo á engendra- ««i-1 
do, i porefto no dejará de obrar íegun 
el confejo de Teogenes Poeta Megaren- 
fe, que dijo *: Alabare mi patria ciudad *fn4Viu¡ ( 

ermoía, i país luftrofo, ni dejando de re- 
ferir lo excelente,ni dejando de vituperar * Tc°g n: 
lo malo. «¿re

conviene parafaberla difpoftcion i z Z-Z. 
afiento déla ciudad de la Plata,lo prime* . "**'•
ro tener conocimieto del runbo que cor- M m LZ  
ren en ella Provincia las cordilleras uni* 
verfdesj i advertir donde comienca fu 
Iatitud,i donde acaba. La cordillera nze 
principio fobre los llanos de Arica, en la 
fierra de Cozapa,i al refpeto en todos los 
demas llanos i cortas del fur , termina i 
para en las cordilleras deLitao en tierra 
deChiriguanaes, i comienzan otros lla
nos,que corren afta el mar del Norte.Ef. 
to fupuefto,venimos atener en el cora
ron de la cordillera a Potofi i a Chaqui- 
faca, caufa de que en los términos deftos v  ̂
pueblos fe alien afi por vifta, como por! 
noticia las mayores riquezas del orbe,co* j 
mo fe probará enefte difeurfo. El afiento! ; 
i formación déla ciudad de la Plata, fe . 
azeen un pequeño defeanfo , que por la 
apacibilidad de fu tenple pareció conve-  ̂
niente,i defpncs deaver bufeado muchos . 
Jugares,eligieron éfte para formar ¿fta ' 
ciudad) es alegre, la conftelacion manfa, í 
apta para criar muchos frutos, criollos i  
Caftellanos todos de regalo,dando los va~ 
lies tenplados lo que no frutifícan orros'| 
mas friosjjuntanfeenlaplâ a la variedad/ 
de todos,con que el encuentro délos ten-d 
peramentoSjila opoficion délos tienpos 
faconan al año,lo que liendo regalo fobre-' 
en abundancia. Eftá llena de jardines i 
guertas> flores varias, i eílremadas ortâ  
lizas) con abundancia fe produce lapera* 
el melocotón, el durazno, i otras varias 
frutas, i con gran abundancia preciofifi- 
mo trigo, maiz i todas legunbres, por 
masque los cielos foquen los fenbrados* 
o falten aguas quandolos mezquina c \  *Z 

cielo) abunda encarnes, porque aunque 
las tiene de acarreto traídas de fus comaf 
cas, las partea i aze pingues en muchas i  

famofas eftancias que tiene en fu terri-q 
torio. Tiene muchos i fragrantés vinosa 
porque el terreno es a propofito para

ellos
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ellos, de fuerte que para la vivienda u- 
mana aze fácil el pafo déla vida. Tiene 
muv iuntuofos tenplos de bóveda i cante* 
ria,matriz, fanto Domingo, fan Francif- 
co,i fu recolecion,i laCopañia,lon de en
maderamiento decedrod quadros deef- 
cultura, cofa curiofa i de viña. Tiene a 
fan Augullin,a la Merced,i un monaíle- 
rio de monjas Auguftinas , i otro que fe 
eílaoy acabando, tuya fabrica i memo
rias fe devera a la virtuofa fenora dona 
Maria deCeballos,viuda de don Geróni
mo Maldonado deBuendia. Tiene eíía 
celebre Ciudad una Real Chancilleria eó 
el largo i himofo diílrito que dejo dicho, 
aconpañaleel concurfo de los Cabildos 
fecular i Eclefiaílico lullrofos , i doc
tos , i el de la Vniveriidad Real i Pon
tificia donde fe leen Artes.Filoíofía, Me- 
tariiica, Teología.i Lenguas, cuyos gra- 
dos,onras i diligencias le deven a la inilg- 
ne i lauta Conpañia de Ieíus, aziendo 
celebres los ingenios acutifimos deíla 
Provincia.Reconoce efta íingularidad la 
íjniveríidad de Lima, por los agudos in« 
geni; s-quean lucido en fus cíatelas. u ;

Nacen en los remates delta Ciudad a 
* ja parte del fur tres pequeñuelos arroyos, 

que la azen tres diviíiones, que firven de 
linpieza para el pueblo, llevando con fus 
avenidas las eícorias, juntanfepor alcan
tarillas, con que no fe terminan las divi- 
ücnes/t labrante en fus margenes pozue
los antes de entrar los arroyos por el pue- 

( blo,que dan agua algo gruefa que apete
cen los Indios : no Ion allí comunmente 
las aguas todas muy buenas, aunque tie
ne manantiales a la parte del fur, que es 
lo mas alto de la población,aguas exce- 
lentes'jdelgadas i provechofas. . f* -u. 

4 > Las naciones qucay de Indiosfon mu¿ 
chas, no fe quentan las Parroquias de fan 
Lazaro i fan Sebaftiaa,porque fon de di
ferentes naciones,que vilitandofe en ellas 
como YanaconaSjfon ya propietarios, a- 
viendo fido advenedizos.La principal na-* 
cion,i que fue dueño deíla Provincia fon 
Yanpataes, ellos eílan reducidos a tres 
pueblos,'Yocbüa,Quilaqiúla i Tarabuco: 
ay fin ellos otras reducciones dedivér&s 
naciones, como fon Huata, que es de In
gas fangre ReafHarahuate de Yanagná- 
ra$>Paceha es tanbien delngas,i mezclan- 
fe Indios Canchas* Collas i Chichas,Preí- 
fo,o PillHlo es de Canchas. Entre todaS 

nagopes ion los Indios CafureS-tós

5

que mas privilegios tienen de nueílros 
Reyes,eran los mas arriícados, i mas pía- 
ticos en peleas, i defde que entraron los 
Elpañoles, tueron heles amigos luvos, í 
declarados contrarios de otros Indios,can 
•enamorados de nueílra nación,que íiepre. 
an lidoleales,i los mas Católicos.

El runbo que corren las cordilleras es 
nordeíle fuefle, i con ellas generalmen
te corren las betas que an dado fer al mu
do con íus ineílímables riquezas. Las be
tas del opulento cerro del celebre Potofi 
fu vezlno, a quien reconocen porlnpe- 
rial los montes del mundo corren por eíle 
runbo,i los ramos que filen dolías teguia 
caminando por una quarta, o media par- , 
tida mas o menos. Tiene eíla excelente 
Ciudad por lo alto de lu fundación a la 
partedelfurdos cerros no muy grandes, 
que fon las armas deila Ciudad. El uno 
tiene por nonbre Sicafiea , i el otro Chu- 
roqueila,que quiere decir, caracol pere- 
Zoío, porque mirado por un lado entre 
eíle i el otro cerro aze una formación * 
de peñas a manera de caracol,! como no ' 
fe mueve j le llamaron los ludios pere- 
Sofo. - fi — - ♦ . I ■ " ’ Jfc ' i % 'Quanto fe a podido alcancar i faber, g 
fin que dello aya otra luz,del Idolo o Ido
los de la gente que antiguamente pofeía 
efleaílento es muy poco, yadigimos dei 
gran Idolo Tancatanca ,a quien moéha- 
van eftos,i fus comarcas,i por fus Quipos 
i tradición fignificava el que es uno en 
tres,i tres en unoji aíi era un bulto con tres 
cabecás > como dejamos dicho feguiyel 

vMaeítro Maluenda,iel Padre Acoda.So
lo n6$ mueílra oy la tradición que con- 
ílanteméte cofervan fus Indios,que ado- 
ravan eíle cerro de Churoquella, viendo- 
fe en eílos Indios lo que fallamente pen- 
faron los criados deBenadabRey de Si- Re&is s) r¿*. „ , . . , .i d ix eru n t ' etzría *, quando venciéndolos por milagro Dn m¡ tMm 
del cielo el Rey Acab le decidlos Dlofes fn»t p<¡ 

deftos Ilraelitas fon Diofes de los montes, 
i no tienen valor fobre los 'canpos; befa »«.
.que ííntio Dios tanto,que,enbi¿ iu Pro- 
i'feta a quedigefealReyAcab i,que ir<i- @j¡¡» dixi- 

tado deque Ips Sirios uviefen dicho , que L“”// 
■Íbloeía Dios de montes eñ que fe feílré- ,j!D¡ítr 
dxavafiípoder, ino devalles í canpos en &  ro>>„t¡í  

queno tema potencia, le avia de entregar M o m .wn 
aquel inumerable egercito ', plantado m u lt it u d in í  

en el plano délos valles, para que con el 
¡ caftigo cí̂ nociefen,que donde quiera te- &  

'̂ aioÍHu'̂ ofieficiar ñadorar.mbntes fie ».*
Xx2 ¿aptij " •

a ?.Reg.*£ 
S ivvi vero
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antiguo entre los Romanos, como dice 
oVuátlbci m t Î drc fan Auguftin *, Tiendo el Dios 
c.9.luga m* délas cunbres de los montes el DiosYu- 

gatino , i el délos collados la Diofa Co- 
ím  Dea col lina. Eftos Indios de Chuquifaca ado- 

*ravanefte cerro, tanto como porque las 
tenpeftades que por allí vienen fon ter
ribles con truenbs grandes, relanpagos i 
rayos, como porque dicen que en las en
trañas cria rica plata , que el miedo, i la 
codicia invento muchos Diofes : digalo 
nueítra experiencia, pues oy adora la a- 
dulacion a los que obligan a miedo , o 
pueden fer de interes. A la Diofa Pecu
nia adoraron los antiguos, como dice Ra- 

. vifio b por Diofa de las riquezas,! Ef- 
culano por Dios de los metales. Que tan 
comunes en el mundo , i tan antiguo el 
dar la codicia Deidad a la riqueza. Avia 
en efte cerro un gran fantuario Genti- 
Jico , de cuyas ofrendas fe izo un copio- 
ib teforo , que muchos an bufeado con 
di ver fas noticias/

r El nonbre de Choquê aca ,o Choq ue-
chaca, o Choquechaka,o Choquê achca 
gutural, que todos eftos nonbres o pro
nunciaciones fe ufan entre Indios , cada 
qual es fignificativa. La palabra Choque, 
íignifica oro , i en efto convienen todos 
los quatro nonbres, i diferencian en las 
otras letras : Choquê achca gutural ííg- 
nifica cerro o monte de oro, Choque<ja- 
ca, quiere decir cunchos de oro (cunchos 
fon matorrales de varas, que dan flores 
amarillas del color del oro) Choquecha- 
ca, íigniñea puente de oto 5 i Choquecha- 
ka, quiere decir guefos de oro , i como 
quiera que fea, no efeapa de uno deftos 
nonbres, que la voz común de los anti
guos, dicen q el llnmarfe afi,e$ por fer I3 
tierra riquifima de 6ro,a c uya caufa lla
maron al pueblo principal que ofreciael 
culto a Dios que adoravan con uno def
tos nonbres. El que tienen los Indios por 
verdadero i proprio, es el que lignifica 
puente del oro , porque íegun fu tradi
ción , por debajo deíla Ciudad corre un 
rio a quien aze puente el afiemo, i fu ter
reno > i que tiene por fundamento cfta 
Ciudad un peñafeo arenifeo blanco i 
negro, gran criadero de oro , de inerte, 
xiue quando llueve le alía en ks arroja- 
duras de las calles una lis negra, que lla
man madre de oro,fi ya no es q fea el oro 
mifmo, cuyo beneficio fe ignora por los 
Efpañoles,i le beneficia de íccretelndios.

Tiene por la parte de levante un cer S' 
rdlo pequeño i pedregofo, cuyas fuen
tes firven de dar afiento al regalo de 
los que pueden tenerle con agua exce- 
lentifima, fu nonbre es Huanicoya, que 
lignifica, mina bonifima, porque efte 
Huani, es un fuperlativo entre los In
dios > para fignificar una bondad fupre- 
ma, i certifican perfonas de gran crédi
to, que fe an aliado en el arroyo, que na
ce de fus fuentes pepitas de oro. Tiene 
otros muchos cerros, que le azen contor
no, i bogean fu comarca de muchas i rí- 
quilimas experiencias i noticias de uro 
i plata. I comcncando por la parte def 
poniente eftan los ricos cerros i minas do 
Piquica , figueícles Malmifá con poco 
defcubierto,i mucho por defcubrir.Lue
go corre Maragua, ya defeubierto, aun
que no lo de mas inportancia. A eftos fe 
le llega Aquillane con rica noticia,! al
guna defeubierta. Luego fe le ligue Cha- 
baoro con gran tradición de riquezas. 
Tiñi, o Tiñic > cuyas noticias fon tales, 
que fueran maravillas a no parecer hy- . 
perboles.Llaman a efte cerro Capacíi- 
ni , que quiere decir ,el riquifimo Tiñi. 
Síguele Apoquiquixana , que es lo mli
mo que el gran feñor Quiquixana, cer 
ro por quien los Ingas i Pallas en el Cuz
co, i en Chuquifata afta oy fe lamentan, 
diciendo, que defpues que les falta Quri 
quixana, no tienen plata ni oro. Prueva- 
fe efta verdad con las mayores funda
ciones o ornos dellas que ay en lo def
eubierto , pues eneftas Provincias, en 
aliando folo un orno en algún cerro,al
borota con demonftraciones de riqueza 
a los piaticos. I a efta quenta donde ay 
muchifimas leguas de ornos i fundacio
nes , abrá millares de prevalgas, i varios 
defpertadores de noticias, i parece que 
de folo efte cerro izo fus teíoros el Inga, 
afilo dicen los Indios muy antiguos, i fe  

va continuando. La caufa de no defeu- 
briríe es tenerlo Dios para otro tienpo, 
o efeufar delitos de codicias mayores.Los 
Indios viejos lo tienen tan encubierto, 
que poniendo fu felicidad en callarlo,mo* 
tiran por no defcubrirlo > engaños i fu- 
perfticiones , que el Demoniolesperfua* 
de, i como a gente fácil, i no muy fuer
te en la Fh, llegandofe a efto el aborreci
miento que ti&nen a los Efpañoles les a- 
£e con efpantos * caftigos i amenazas ca
llarlos referas ? ¡ ocultar los mineralcsJ " - ■ • • - ■
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Luego tras eftos cerros de Quiquixana, 
que fon muchos, fe ligue la riqueza de 
So tañe s los metales que del fe an vifto, 
declaran la riqueza que en fí tiene.Lue
go efta Choquechanbi , que cogen en
tre él i Sotaneen medio al pueblo de 
Paccha porrunbode lefteoefte , i por 
nórre fur ,leabrâ an (jliuli, i Quicha- 
re cerros de mucha riqueza. Luego 
entra Covacamane igual en la noticia) 
los mas deftos cerros tienen adorato
rios qué fe alian en ruinas antiguas con 
Ídolos de piedra "> cobre > plata i oro, 
con formas dediverfas figuras.En el cer
ro llamado Quiquixana fe alió ellos á- 
ños un altaren que fe íacrificava a un 
Idolillo de plata en forma de carncri- 
11o pequeño , a quien fe ofrecían los olo- 
cauílos que en elle fu altar fe le quema- 
van, i las cenizas iguefos quemados fe 
aliaron entre unas peñas,bufeandolos 
teforos de la ofrenda, que no fe an alia
do. Imitavan eftos Indios a los Samios, 
de quien refiere Textor en fu * oficina, 
que adoravan una oveja , o corderi- 
Jlo, que les defeubrio el oro que de fu 
tenplo avian urtado , pagándole el a- 
llazgo con titulo de divinidad, que es 
tal la codicia umana, que al que defe 
cubre oro lo tienen por fu Dios i 
los Indios adoravan a éfte carnerillo, 
porque ocultafe la placa, pretendiendo 
el Demonio que entre los Samios fue- 
fe adorado el que defeubria el teforo, 
i eritre eftos Indios el que lo oculca- 
va , Uevandofe aquellos por codiciólos, i 
a eftos por cuy tados.

Al norte quarta del noroefte de Chii 
quifaca , efta la Ptovincia de los Char
cas , por quien fe llama aquella Audien
cia , i fu Artiobifpado, Iglefia i Audien
cia de los Charcas. Tiene el nonbre de 
efta Provincia mas quede las otras,tan~ 
to por fer la mas fértil y rica i popu- 
lofa , como porque llegan fus tierras 
a los unbrales de fu aliento. Efta Pro
vincia es riquifima de minerales, fen- 
brados de varios , i diferentes gra
nos, i abundantifima de ganados > tiene 
grandes poblaciones de Indios , que en 
Ja Puna los crian 3 teniendo por domicir 
lio Achayanra. En los Yungas o valles 
calientes, que eftan a la ribera del gran 
rio de Guaycoma (que es el de Mifque) 
tiene fus labranzas > ay grandes pueblos

fundados con riqui fimos beneficios) i 
en las punas , o tierras frías ay mu
chos minerales defeubiertos, i noticias 
muy grandes antiguas ert Macha Be* 
rengúela , Zacaca 1 Chayanta. Eftos 
cerros todos azen comarca a ChuquL 
faca j fin Otros muchos ladrados de ve
tas , que para certificar i averiguar fu 
riqueza , fe provara con urt dicho de 
un Indio Yanpata Alcalde mayor de la 
ciudad , Indio cuerdo i bien enten
dido. Afiftiendo en la plaça, oyó avrá 
mas de fetencaaños lamentarte muchos 
Cavalières vezinos de la ciudad, que de
dan : Pues ya fe acaba Potoíí , que à de 
fer de la tierra* È1 Indio con defpécho, 
fe entró en medio délos vecinos ^an
do una buelta en redondo , i alargan* 
do la mano i el dedo Índex, dijo : Que 
os lamentays i afligís por Potofi , fien- 
do lo mettos que nofotros teníamos, i 
afí nunca lo beneficiavamos > veys to
dos eftos cerros que cercan efta ciu* 
dad , todos eftan ladrados de oro i pía-» 
ta, bufcalda,que no fe os à de venir ella a 
las manos, i con efto fe fue dejando fufe 
penfos a los que le oían) por todo lo qual 
muy juftamentela llama nueftro Rey * í 
eíte Reyno la ciudad de la Plata,nonbre 
que ufen las cédulas > los Tribunales i él 
comerció*

Tiene ella ciudad el rio deCachima* 
yo por la parte del lefte, azefe de fua- 
gua junto al nacimiento muy blanca faf* 
queefo quiere decir Cachimayo rio de 
tel. I es maravilla , que a poco trecho 
que corre , es el agua mas dulce de fu 
comarcas fin que tenga afomosdefalo* 
bre. Otra mina de fal piedra tiene la ciu* 
dad enfus cabeçadas, es fal muy buena 
para beneficios de plata,pueda ene) fue
go fe derrite * i corre fin faltar, ni rechfe 
nar como fi fuera cera. El rio Cachima* 
yo entra a pocas leguas de fu nacimien
to , en Pilcomayo, que es el famofo rio 
de la Plata, que entra en la mar por el 
puerto de Buenos ayrcs ,coh noventa i 
mas leguas de boca, fegun la miden mu
chos eferitores ) pero baílale,para fer de 
los mayores ríos ael mundo, tener,como 
dice el Obifpo Fr. Luis de Ore b, treyn*

/ ta i cinco leguas de boca, i que nave
gue i corra cafi mil leguas* Cria Picol- 
mayo mucha pefeade favalos > dora
dos >Vágrc$) armadillos, i otros peces

X* í menu-»
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menudos.SuS margenes abunda de guci*- 
tas,molinos i viñas,que azé bienprovei- 
da la ciudad i fu Provincia.Por la parte 
del norte corre el celebrado rio Moja- 
toro,cuyo valle es el recreo de las dama$> 
i adonde fe van a l'acar el agua de los a- 
caareSj porque abunda en bellifimos 
naranjos. Es la recreación del pueblo, 
porque allí fe alian varios entreteni- 
miemos; el rio camina al norte, i entra 
a pocas leguas en el rio grande,dóde co- 
rnienca el fobervio Marañen , que des
bocado , o con cali cincuenta leguas de 
boca fale al norte,i no pudiendo falir por 
una boca,efcupe al caudaloíb rio de Ore 
llana,que tan fu rio fo riega la nueva An- 
da]u2ia,acercandofe mas fu boca al nor
te,que fegu algunos efcricores,tiene mas 
de ochenta leguas,fegun otros fiefte cin
cuenta í fiete; i legnn el Obifpo Ore,tie 
ne cincuenta leguas de boca ,i cria en las 
tierras mas Grietóles lagartos i cayma- 
nes;los mas geograf >s en fus tablas, i los 
autores en fus eferitos dicen, que eftos 
dos ríos fon ermanos mellizos,i que na
ciendo de una madre,corren en un cuer 
po,i defpues fe dividen} pero oy fedice, 
que aunque fe acercan,no fon enríanos,! 
corren divididos , aviendo fuftentado 
con fus inundaciones muchas i diverías 
naciones de Indios, en tieiras incógnitas 
nunca conquiftadas. Tiene gran pelea 
de favalos, dorados, palometas,furubies, 
pefeado de mucho cuerpo, fin erra pefea 
menor,toda de regaío>en cfte rio de Mo 
jotoro beve las faldas del rico Sorane,dcl 
gran Qnquixana i de Tini, demanera q 
cogen en medio a efta ciudad las ca- 
becas de los dos ríos mayores del mun
do.

Los vientos que corren mis conti
nuos fon norte i fur, en conformidad 
de los valles qyepor eftos runbos fe di-; 
latan ; los fures fon mas ordinarios, i 
mas frios por correr por tierras mas 
frías i mas altas, los fríos fon apetito- 
ios i nunca cxcefivos; los nortes que 
bañan la ciudad en los dias folfticios, i 
en los equinocios corre mas calido, i me
nos faño. i el fur en los urumáles, amane 
ce en los equinocios a las cinco i media,i 
el Sol íale a 6. i ponefe a las mifmas oras. 
Enlos folfticios amanece a las quatro al
go mas,i luego a las cinco o poco mas fa* 
Je el Sol, ponefe a las íicce- los crepufeu-

los de la tarde i mañana fon largos* Eñ 
los dial urumáles amanece a las fey$,fale 
el Sol a las fíete, o poco mas,i a las cin
co fe pone,aze las noches prolijas i frias, 
i los dias pequeños, frios i ventofos. Pero 
de ordinario es el tenple de aquella ciu
dad de los mejores del mundo.

Cria en aquel pais yerva$ nocivas , i 
fabandijas veneno fas , que donde ay ri
quezas, es fuerza que aya venenos ; las 
fabandijas fon de los tres géneros de vi
veras que pone Diofcorides, Priadas, 
Cherfeas i Celidonias. Ay otras que lla
man las de los cafcaveles, i dicen los na
turales, que cada año cria uno, i afi trae 
tantos como los años que vive > ay otras 
como cfpecieS de aípides faltadores.Crió 
Dios contra eftas en efta Provincia con- 
trayervas maravillo fas, la yerva déla vi
vera, o del cafcavel que es nuiyccmun; 
la raíz del Cuncho, la o ja i corte ca del 
algarrobo, la raíz del efcardillo, o car- 
vincho yerva comu fobre todas,Ay unas 
favandijas llamadas vincovincos , del 
grandor i gruefo de la cabera de un de
do,unos fon rojos,i otros negros,a quien 
fe dan en comida,no fe alia remcdio.Ay 
fin eftas otras fabandijas, i venenofas yer 
vas, que a no abundar de antídotos, co
rra yervas i prdervativos fuera fegun- 
da Tefdia, pero es raro el daño que le 
egecuta por las atriacas q fe gc$á,¡ por
que fe crian en partes donde no fe abi
tan, i las que a la dudad fe acercan fon 
menos venenofas i mas timidas.Ay una 
yerva llamada tiantia , que es el fanaio 
codo délos males, i una botica de Ja fa
llid, eficaz para el dolor de cortado i ta
bardillo. Aquí fe coge la excelente qui
naquina , remedio de muchas enferme
dades,! un milagro para las cridas. Aquí 
ay canposde contrayerva,que tanta pa- 
fa a Europa, i fe faca las müagrofas pie
dras befares de anímales de tres elpe- 
cies, gamos o vicuñas, coraos o gua
nacos, i de antas, parecidas a la gran 
beftia , aunque no fon grandes. Todas 
eftas piedras fon cordiales, i contrave
nenos, otras fe íacan decarneros déla 
tierra ,que fon a modo de camellos,aun
que menores, i eftas no fe eftiman.Ay 
en varias partes deftas coenarcas , falu- 
dables termas i baños calientes, que 
dando Talud a los cuerpos , fon guf- 
toftts al regalo; entre otras vide cami-



nnftdo deOruro aChuquiíaca, una pe
ña que arroja un gran golpe de agua > í 
al íalir de la peña fe divide en dos arro
yos grandes , que el uno corre al Ponié- 
te> i el otro á Levante > quando fale de 
la madre le vemos umeando * i al punto 
que fe dividen, corre el uno ¡rvicndoi 
criando adufre, i el otro a media qua- 
dra efta tcnplada el agua, i a dos tirosde 
piedra corre fría, i en invierno fe yela.

Críale en efta ciudad i fus tomar- 
cas aquel genero de grano llamado cha
mico 3 que cria el grano negro , i tiene 
efetos raros, i afemejafe al beleño , o 
ala eítafifarcra ; comido engrano o be-* 
vido en cocimiento , (i a comunicado po
co fu virtud enborracha: fi ä dado mas 
de fu virtud > adormece todos los mien- 
bros,icon ¿ña fe preparan los que an 
de fer atormentados y fi fe añade mas, 
deja dormido al que la toma por venti- 
quatro oras, i con el mefmo afpecto que 
tenia quando la tomava ; íi alégre,fe efta 
riendo , i fi trifte, fe cita las ventiquatro 
oras llorando, i fi cargan la mano, o co
munica todos fus refabios, quita la vida, 
i no tiene otro remedio para antidoto 
deftos daños , que ponerle ceniza en la 
frente, o con agua en los tefticulos , que 
aun afta en efto por lo que tiene de fue- 
ño umano, eslaceniza el eficaz remedio» 

*4 , Criafe en efta ciudad i fus contor
nos gran cantidad de miel > que llaman 
de los Charcas, i ay tres generös de ave
jas que la labran, i quatro generös de 
mofeardones que la crian ; las menores, 
labran los panales como las de Efpañar 
a ellas llaman los Indios Lidhiguana > o- 
tras mayores como mofeardones gran
des; ¿(te panal es muy gruefo, dulce i . 
apetitofo, i a eftos llaman Puticguana* 
El tercero genero de ave jones, fon cali 
del tamaño de los pajarillos pica alalia-* 
res > eftos avejones nunca crian fu miel 
juntos, ni en enjanbre, cada uno labra 
debajo de tierra un oyuelo, i allí encier
ra un bolfico de un fuerte bario del 
tamaño de un dedo pulgar, donde cria 
lamielmas dulce i rubia que fe allaen 
el mundo,i a eftos avejones llaman Guan 
coyros.Otra efpccie de avqjascria den
tro de los troncos de los arboles que pa
rece que efta preñado el tronco , i que 
le crece el vientre facaníe la leña dejan
do la corteza, i crian la miel como el al- 
mivar liquida > en los arboles cedros es ■)
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donde mas nlelificanj i tacante á botijue*
las de los arboles defta miel tan dulce co
mo provechofa. Otras efpecies de 1110A 
cardones crian otras cfpeciés de miel 
buena, pero poca, i no como la deftos de 
que emos ablado.

El clima defta ciudad i íu provincia 
es lbbervio,! exper itnentafe en ónb res,en 
animales i en pájaros; los onbresaunque 
íean de nacimiento umilde,fe truecan en 
levantado efpiritu , debiéndoles fus co
razones mas al clima que a fu fangre , ni 
a fu naturaleza. Todos quieren fer pare
jos, i pocos o ninguno quiere reconocer 
fuperioridadenotro. Los idalgos fuben 
a Cavalleros / i los que lo fon crecen a 
deudos de Títulos i Grandes; todos íe 
precian de valieres, i los mas fe azen niag 
nanimos. Efto procede folamentedel cli
ma que éfte como aze en la tierra tan ex-: 
celenres creaciones de metales , los ; aze 
tanbien en los ánimos de los onbres > allí 
califica el barro , i engendra nobles 
efpiritus la influencia ; en los animales, 
bafteuna probanza. Tienen las Efpañas 
para cada genero de caĉa diferente raza 
de perros, galgos para liebres, podencos 
para conejos > lebreles para fieras, alanos 
para toros, maitines para lobos, fabuefos 
para ciervos i perdigueros para perdizes] 
Pero en efta tierra ay perros fin raza n£ 
Jcy , porque ninguna caita ay que eít¿ 
perfeta , i todos lo fon todo , i rodos pa
ra todo; todos para tigres i leones por 
ruines que fean. Eftos mifmos fon para 
ciervos, para gamos, para liebres, para 
conejos i para perdizes: el mas ruin file 
ven cazar,parece quefola aquella caza es 
la de fu inclinación> los cavallos fin caita 
todos buenos,i pueden conpetir con los 
mejores del Bctis.Crianfe en la comarca 
defta ciudad 1 >s famofos aleones aleros, 
que con tanta eftima fe demandan por 
quantos Principes tiene Efpaña. Cogenfe 
cafi en la mifma ciudad,fon de gran co- 
razonaran buelo, gran lealtad, i an me-1 
neíter menos cetrería que los demas de 
otras Provincias,i de otros Reynos.AJfin 
la tierra es buena; i es bien defdichado 
el que no fe aze noble, i arto cuytado el 
que no oftenta gallardías de Cavallcro, 
pues nadie es mas de lo q quiere, fin q aya 
quien le vaya a la mano,aunque fi en efta 
tierra fe pagara pecho fuera umiides los 
villanos, i fe conocieran los noblcs.Fun- 
daro aquella ciudad muy nobles familias,
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y  ay muchos de aquellas decendeneias*
En efta ciudad fundó el Convento de 

16 nueftro Padre fan Attguftin a primero 
de Iulio del año de mil i quinientos i fe- 
fenta i quatro, el Padre Provincial fray 
Pedro de Cepeda,i le intituló nueftra 
Señora de Gracia: fue el primero Prior 
i Fundador el Padre fray Diego Gutier 
rez. No tuvo patrón Angular , i eslo de 
nueftra Capilla mayor el Rey nueftro 
feñor, fíendo el entierro de fus Oidores 
nueftro Convento, i muchos años fue- 
ron Capellanes que decían Mifa en la Ca
pilla que cfta en la Audiencia frayles Au- 
guftinos. A fe edificado una coftoía Iglc- 
fia de bóvedas,obra rica, oftentofa i ga
lana: el Convento es moderado , tiene 
buenas rentas, i ay quarenta Religioíos 
de ordinario, donde ay eftudios de Ar
tes i Teología. Danfe ábitos en aquel 
noviciado, i yo aunque indigno, foy ijo 
de aquel Convento. Dio el Rey a la Or
den las Dotrinas del valle de Mojoto- 
ro,i los valles de Quilaquila , .Moromo- 
ro i Potobanba > efta Dotrina coníér- 
vamos > i los valles fe dieron al Clérigo 
que era Cura de Copacavana , porque 
dándonosla el Rey,tuviefe el Cura don
de pafar la vida.

Antes que pafemos a tratar de nueftro 
Monafterio de Monjas, diré un cafó ma- 
ravillofo, fucedido en la Iglefia vieja años 
antes que fe derribafe, Avra poco mas 
o menos de veynte años que fervian en 
nueftra facriftia un Indio ladino llama
do luán Baucifta,queoy vive,idos mu
chachos ijos fuyos, dieronle por ayudan
te a otro Indio mancebo, i todos quatro 
dormían en la facriftia guardándolas 
una noche facaron de entre los tres al 
Indio ayudante, llevándolo arraftrando 
afta dejarlo en el clauftrosa las vozes que 
dio el Indio defpertaró luán Bautifta i fus 
ijos, i oyéndole ponderar que una perío- 
na lo avia arraftrado, tuvieron por íue- 
ño de dormido lo que el mô o repetía 
íbbrcíaltado, fucedio lo mefmo la noche 
íiguiente, i para la tercera cftuvieron fo- 
bre avifo luán Bautifta i fus dos ijos, 
dio vozes, defpertaron a los gritos, afie- 
ron los tres del mo$o, i era débil defen- 
la para refiftir a tan fuperior agente>vian- 
lo íácar arraftrando, i na divifavan quien 
fuefe el que lo arraftrava $ medrofos i 
confufos, dio cuenta del fucefo al Prior 
el Indio lúa Bautifta}, ateftiguando cocí

laftimado i co los dos ijos defpidicndofe 
del dormir en la facriftia »publicóle entre 
los Relígiofos, i muchos fueron de pare
cer q feria duende,animaron aluen Bau
tifta,i perfuadieróle q aguardafeotra no
che i atendiefe mejor a lo que fucedie- 
fe. Mas medrofo que animado fe que
dó en laSacriftia,cotno otras vezes, i tu
vo junto a fi al mô o que arraftravan, 
que fue menefter rigor de amenazas 
para que quifieíe bolver. Eftando cafi 
defpiertos, afieron del moco, i con vio
lencia lo llevaron arraftrando afta po
nerlo en el clauftro , dando gritos el pa
ciente , i grandes vozes luán Baptiftu i 
fus íjosiacudicron del Convento, Tupie
ron lo fucedido , i tratófe otro dia del 
remedio.Confultóíe el cafo, i algunos 
dudaron en fi era bautizado , por fer In
dio Chiríguana, Provincia que no a re
cibido nueftra Fe , ella rebelde , i aze 
en nueftros Efpañoles daños i omici- 
dios,cogen los en guerra, i dalos por cau
tivos fu Mageftad,trae deftos a nueftras 
tierras,! muchos catequizados piden el 
bautifmo, aunque pocos fe enamoran 
de nueftra ley. Efte mô o fue tenido por 
bautizado; i preguntándole íi lo era, dijo 
que no, pero que pedia el bautifmo a- 
gradado de la conpañiade nueftros Re- 
ligiofos, i témerofo no le perfíguiefe el 
que lo arraftrava, pues, fin duda a él,por 
no eftarlo afligían , i a fus con pañeros 

' por fer Criftianos no les tocavan,ya el ef- 
tava dieftroen las oraciones, i fabia lo 
fuficiente para recebir el bautifmo, i 
afi fe bautizó otro dia. Mandáronles 
bolver a dormir en la facriftia donde 
fueron animofos, i el mancebo con va
lor fe echó moftrando refiftir al que le 
ofendía 5 pero ni aquella noche,ni otra 
en muchos mefes le arraftraron. ni 0- 
fendieron, con que fe confirmó en nuef
tra Fe , i tratava las cofas de la Iglefia 
con devoción, viendo que el bautifmo 
le azia merecedor de lugares fagrados 
i le defendia de enemigos ocultos. Y o no 
quiero penfar que el miniftro que lo la- 
cava arraftrando fuefe el Demonio, pites 
éfte no le caftigára por infiel $ quiero 
creer que fuefe fu Angel Cuftodio, ó 
el que cuvdavadc aquella Iglefia,cau
ro para que cofa infiel no afidiefe en lu
gares fagrados, ni manejafe ornamentos 
benditos, como para que refultafe del ar
raigarlo lo qfecófiguió tan en provecho

de
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’¿ c  fu anima, recibiendo el bautifmo.De- 
(le fuccfo trataci Padre Predicador fray 
Mofo Ram os en fu libro de Copacavana.

Destino maravillas,cofas eftraordina- 
rlas fe vieron en Chuquifaca, por los a- 
fios de mil i feycientos i diezifcys en 
nnacrcdad denn fulano de Rojas enei 
valle de Mojotoro cinco leguas de Chu- 
quifaca, panò una negra, concibiendo de 
nn negro un niño mas rofado i blanco que 
un Alemán , ifiendo los cabellos crefpos 
(que llaman pafas ) eran tan rubios i do
rados como los del mas rubio Ingles. El 
año pafado de feycientos i treynta i dos 
vivía continuando lo blanco i rubio, i es 
agigantado; i por el mefmo año en Gua
ta > una legua a Levante de Chuquifaca, 
pueblo que dotrinan los Rcligiolbs de 
nueftra Señora de las Mercedes, parió 
una India una niña cubierta de ios piesa 
la cabeca de un pellejo de ofo de cinco 
dedos de largo, fin que defeubriete mas 
que las palmas de las manos i pies al mo
do de los ofos , para verle los ojos le a- 
partavan el pelo , i creyendo todos que la 
India avia concebido de algún ofo , trató 
la jufticia de azer averiguación contra la 
India, mandando que no bautizafe la cria 
tura. Declaróla madre, o advertida de o- 
tros,o quicà con verdad,que viniendo por 
el canpo arremetió con ella un ofo, i 
bregando con ella pormefclarfefe refi- 
ftió de fu violencia, i llegando a fu caía 
concibió de fu marido , penfando en la 
íenfualidad del ofo , i que à efto acribuia 
aver íalido fu ija có piel de aquel animal, 
La piedad eftuvo de fu parte, i viendo a 
la niña con todas las acciones, i voz de 
criatura umana la bautizaron , ifellama 
Maria,i el año de mil i feycientos i treyn
ta i doserà viva,eftá cafada, ico dosijos.

Cap. X L L  D e  la  fu n d a ció n  de n m fro  Co* 

Vento do M o n ja s E rrn ita ñ a s de S ,  A u g u r  

f  in  de la  C iu d a d  d e C huquifaca. D ice jé  

un f i c e  f i  egenplar d e un C a y  alierò que 

d eflo ró  f i  reputación, i  u n  cajo digno de 
m em oria fic e d id o  en una noble m uge* , 

que dcfpues f i e  m on ja en e fe  

Convento*

}■ TJ* L fcgundb Monafterio de monjas q 
j L *  en todo cite Perù fe fundó pruneto

que otro alguno deotra Religión fueefte 
de la Ciudad de Chuquifaca,porque fue- 
fen los Religiofos Auguftinos los prime-* 
ros que en cada Provincia plantaíen jar
dines donde floreciefen las cfpofas de le- 
fu Crifto: imitaron tal faber Divino de la 
Sabiduría eterna, de quien dice el Ecle- 
fiaftico que es como el rio Tigris, que 
baña los planteles , i riega los jardines en 
el dia de los primeros frutos , i para que 
produzgan las flores nuevas, es tanbien 
como el rio Iordan , que multiplica los 
canpos, i fazona las mieles para que lle
nen las cofechas fus graneros 5 es eí que 
enfeña la dotrina fanta > virtud llamada 
diciplina, que modera los ados citerio
res, i conpone las obras virmofas, dando 
rayos de luz con fus preceptos, i claridad 
Divina con fus faludablcs confejos, i afi
lie como el rio Geon ( ríos los dos del 
Paraiío) quando feefta aziendo laven-
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dimia, es finalmente el que primero per- 
ficiona el anima, para que lepa la cele- 
ftial Sabiduría, fiedo el primeroquefun
da eftas efcuelas, que ni las curian los fla
cos, ni lasbufean los enfermos. Ajuftados: 
íe ven en mis Religiofos todos cftos en- * 
comios,obrando por participa, ion lo que 
Dios tiene por naturaleza : ellos fueron 
los primeros que fundaron en Lima i en 
Chuquifaca univeríidades de virginales 
monjas , dando leyes de celeflinl fabidu * 
ria, i liciones de perfeciun Evangélica, 
efta ciencia ni la bufea el mundano, ni la 
divifa el enfermo , pero anclan por gra
duarle en ella vírgenes tierras, i donze- 
llas delicadas, que por no enfermar en el 
anima bufea e! encierro donde tiene Cri
fto la botica, i remedios que aumentan 
la falud. Nueftros Religiofos cuvdaron 
de plantar jardines en el dia que quilo 
Dios que diefe efta tierra los primeros 
frutes, regando mejor que el Tigris con 
egenploji multiplicando mas nobles inic
ies que el Iordan Paleftina, pues razo
nando efpofas de Crifto, colma la Igíe- 
lia , i el cielo fus graneros de lautas. Ara 
fido finalmente los que primero die
ron dotrina, i enfeñaron virtudes i d ali
fara a las monjas defta parte primera 
del Perú, j pafaron a fundar orras en 
la ultima Provincia de las que el Perú
conpreende ( defpnes diremos de nue*' 
ftras monjas de Chile) dieron iuzes de 
cnfeñanca, i actuaron preceptos de di
ciplina} «aponiendo twasla? jcciono*



citeriores en lo cabal de la modeftia,?̂  
enfeñando lo puro de las virtudes,en fer*; 
ilíones i egenplo.

Era Provincial el grá obfervate i diĝ  
no Prelado el Maeftro Fr Juan de fan Pe
dro,! Prior de Chuquifaca el P.Fr. Luis 
López,q dcfpues fue Obifpo de la mef- 
nía ciudad. Anbos defeava azerle a Dios 
domicilio de efpofas, intentar ole medios, 
i maduro el cielo los frutos, configuien- 
dofe el fin de ta loables deíeos.Fuefe tra
tando defta fundación, i juntaronÍS para 
azerla fcñoras muy nobles, i donzellas ri
cas, cuyos nonbres merecen perpetuidad. 
Las fundadoras fueron Ines de fan Mi
guel,cuyos padres eran Rodrigo de Aya- 
la,! doña Ines de Oforio, naturales de Se
villa. María del Efpiritu fanto, ija del.ua 
de Hianca,i de doña Petronila deCaítro* 
anb -$ naturales de Madrid. Geronima de 
la Concepción, ija de Diego de Carate, 
natural deValladolid. luana de la Trini- 
dad,ijade don Criftoval déla Torre,i de i 
doña María de Avalos,naturales anbos de 
laen. Eftasquatro fiervas de Dios renun
ciando el mundo,gallaron íus dotes en ef- 
ta cafa,i la fundaron el año de 15<>7*ficn~ 
do el titulo de fu advocación nucítra Se* * 
ñora de los Remedios» (pongo la funda
ción deíte Convento antes de llegar a eftc¡' 
año» lo uno porque dos años antes fe cq-¿ 
meneó fu edificio, i lo otro por dejar di* 
cho lo que toca a Chuquifaca)profefando 
debajo de la obediécia de nueftraOrde,* 
el abito i regla de Ermitaños de fan Au-, 
guftin.Fue fu primer Prelado el do&o: i  r 
.obíervante P. Fr. Luis López, i defpues i 
por muchos años afta el de noventa i uno* > 
iuc Vicario defte Monafterio el Religión - 
lo Padre Fr. luán del Canto > fue aquellar 
cafa obíervantifima, i criada en eftrecha/ 
recolecion,aumétóíeen Monjas,i no def-¡: 
caccio de lu primer fervor vcelebravafer: 
d culto conbi\ena mufica que ©y conler̂  
van, i con adornos de fus manos, en que* [ 
anlido lienpremuy curiofas< Másele vê p 
tiquatro años eftuvieron fugetas a nues 
tra Orejen, aprendiendo conperfecionla" 
vida moqaflica,en.que ganaron fiantifica-v 
da opinión* defearoo dar la q̂feedienciar 
al;0bHpp>iTugetarffal;Qr^aci  ̂fue-v 
Jes fácil, porque jos r̂ejados jiueftros,: 
qpifierop atibar la mano de Guy4ar<te 
jas, no p urque qipdjrafeĵ  ent fe/vWb
â ípofas deCrifto, 4npppjr; el e&£diy§,¡, 
trabajo que te í^ 4e edi%a^

ta/e ftandaedifícandod fuyo, creyendo 
que los Obifpos como.lo idecian, lo eje
cutaran,porque prometían grandes dadi
vas íi eftuviéxan a fu obediencia. Pero 
el tijenpo defengañó a todos,pues folo tie
nen la Iglefía que les edificamos, i poco 
mas aumento en lo interior, i oficinas del 
que les dimos. A tenido aquel Monafte
rio Religiofas de gran obfervancia i pe
nitencia , i oy. tiene muchas de notoria 
virtud. Tiene mas de fefenta Monjas de 
velo negro, fin las novicias, donadas i fir- 
vientes» entre otras fiervas de Dios cono
cí una monja llamada Doña Madalcna de 
los R íos ija de padres nobles i r¡cos,ami- 
ga del retiro i de la foledad, dada a lao- 
racion, i de gran penitencia, floreció en 
la virtud de la caridad, fiendo la que cu- 
rava a todas las enfermas, i llegó a tan * 
buen colmo fu fraternal caridad, que cu
rando a una monja, a quien íe le apolis
mó el pecho, i viendole falir arroyos de 
materia huyó de afeo, i enbravecida con
tra íl bolvió al punto, ichupólapoítcma 
mortificando fu apetito, i caftigandofu 
afeo, pasó a indifereta caridad, porque fe 
tragó aquella poftema ,i dentro de pocos 
dias arrepentida del excefo, i contenta de 
la mortificación murió con alegrías de 
fantidad. Doña Geronima de Carate que 
tenia parte de la tierra fue monja de gra 
Zelo , i obfervante, de mucha oración i 
dotada de grandes virtudes» . •
- Por Jos años de mil i quinientos i no- ¿ 

venta i tresvfucedip un memorable ca- 
íligo, que permitió Dios en un cavallero 
que a buelta de otros, o fiendo el la cau- 

defdoraron.el crédito de una monja 
calumniando fu caftidad , que para efear- 
mfento de otros, i defenfa de aquel Con
vento referiré como fucedió,fiendo te (li
go *de vifta, í uno de los que oyeron al ca- 
vallero ̂ ar la fatisfacion antes que lo ma- 
tafen. Avia , en Chuquifaca un noble ve- 
zino, llamado Antonio Pantoja, el onbre 
de mejores partes que a tenido el Perú, 
era cavallero, ijo de padres muy luftro-
los, que le dejaron gruefas rentas en leu* 
do.de Indios,i en otras eredades,cafas,la- 
bran̂ as, i copias de ganados,era de lindo 
talle, i de apaíible i 'difcrcta converfa- 
cion. Eftudió letras, umanas Artes , f  
Teología vcn quqfalió con opinión > i a- 
provechádo * fue diedro en las armas, i 
perfero en la gíneta i muficode muchos 
iqijf omencpfei ppfit* úentilico¿eraama{?
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cfo de todos,tanto perla dulzura de íii CcL
dicion,como por fu grá liberalidad* casó-* 
fe con Dona María Manuel fenora no*' 
ble, i de cabal ermofura, difereta , afable 
i gallarda, quien pidiera mas a ja fortu
na ? Pero donde izo mas eftragos la def- 
gracia í  Salió un dia por el pueblo ru
mor contra una Monja,i dilatofe la ca- 
Iumnia(quc como fea en afrenta de Ecle- 
fiafticos, quiere el Demonio fingir que 
aze milagros, ablanlos mudos, i le azen 
teíligos de villa los ciegos) paíados al
gunos mefes acularon por delinquente 
en el pecado nefando a elle Antonio Pa
toja , i dada bailante información , dio 
mandamiento de prifion la Real Au- 
dienciajpero uno de los Oidores (íntimo 
amigo fuyo ) aviso a fu muger, i ella 
al punto enbió a daravifo a fu mari
do , que eílava en fu eredad feys leguas 
del pueblo * defpadio con el papel a un 
criado Efpañol,de fecreto i coúfianca, i 
diole una ligera i valiente muía. Sáíioa 
prima noche de la ciudad, caminó toda la 
noche durmiofe un poco,i quado defper 
tó, fe alió en el patio de fu cafa. La noble 
fenora q en toda-dla no durmió de afli
gida i cuydadofa, pensó que ya el criado 
venia de buelta , i fupo lo cj íeavia fuce- 
di do,bol vio a eferivir al mar ido,refirién
dole lo que al criado le pafava,i que den
tro de pocas orasiria en fu bolea la jufti- 
cia,que fe ocultafe,o fe previniefo que c5 
fácil defenfa rendiría a los capitulantes, 
pues eran Indios, i otra gente baja : fu 
muger cierta eílava de que era culpado 
fu marido , ya porque lo avia viílo, i ya 
porque avia tienpos que no le parecían 
bien las mugeres.Quando Antonio Pan- 
toja leyó el papel,i oyó a fu criado,fin re£ 
ponder a nada,mandó que fe le trugefen 
unos grillos i efpofas, que para fus efcla- 
vos tenia en fu quinta,! dijo: Quien a vos 
0$ eftravió, i no quifo que vinielesa no
che, quiere que yo pagúe mis pecados* 
con ellos grillos quiero que me lleven, i 
en ella vida,aunque lea con tanta igno
minia, quiero que me cafligued. No va
lieron ruegos, ni advertencias del cria
do, llegó la juílicia i entregófe a ella* 
dando las privones con que lo llévafert, 
icfuelto de no admitir defenfa,ni atender 
a onra,pidiendo a Dios recibiefe por def- 
cargo i penitencia aquella muerte de a- 
frenta.Deudos i amigos calificados Iepe¿ 
tiian, que negafe, i la juílicia defeava que

íedefendiefe para darlo por líbre 5 pero 
el que ya eílava concertado con Dios, 
confclava a vozes fus pecados, uonbran- 
doal cóplice,que era un feo i alqueroíb 
negro elclavo fuyo; Pidió folo le diefen 
de vida un mes para azer penitencia, fue 
tan cruel que dluvo para morir antes qutí 
lo matafen; llegó c! dia del fuplicio, i a- 
conpañandoletodos los Religiofos de las 
q ua tro Ordenes, i un fin numero de gen
te que concurrió délas comarcas, íalio 
en una muía enlutada, aziendo actos fer* 
vorofos de contrición a un Crido, que
brando corazones, i fiendoen tanta mul
titud de diverfas ganes comunes, i conci- 
nuas las lagrimas. Llegó a la efquina de 
Ja placa, fronteriza al Cabildo donde era 
fu caía, i ablando con los balcones i pa
redes, confcfava aver ofendido a Dios fin 
temor de íu1 ra > pidió perdón a fu muger 
que pudiera oírle, i atravesó de dolor a 
quantos le olamos. Anduvo una quadra 
i llegó a Ja efquina de las Monjas,(para 
eílepunco fe refiere el fucefojalli izo pa
rar a todos, i pidiendo fi!cncio,dijo en al
ta voz : Sepan quaútos oyeren misafren-’ 
tas, que el aVer yo ablado eñ defonor def- 
te fanto Monafterib,fueIo que irritó a la 
juílicia Divina,para que tne dejafe de fu 
mano, i permiciefe que otro dia íiguien- 
te comctiefe elle pecado, continuándolo 
afta quenie prendieron.Efcarmienten en 
mi los que dcfdoran la 011ra de las efpoías 
de Criílo, i confidcren conquanta-airen* 
ta pago aquella culpa. Calló , i luego dio 
una gran voz , diciendo: Icfus me valga, 
i quedó fin abladefmayado i tenblando> 
deímayófe i pafmófeelaconpañamien- 
to penfando avia muerto, i dándole voze$ 
fuCófefor,que era el Padre Predicador 
Villafraca Suprior del Convento de fán̂  
to Domingo* solviendo en fi,dijo el An
tonio Pantoja,videorrible al Demonio,1 
que apuntándome al Cóvento de Jas Mo
jas , me dijo > que por fola aquella tulpa 
quando no tuviera otra,era cierta íni có- 
denacioti* Oyéronle Religiofos que ivarf 
junto a el de fan Auguftin>i acon/ejaron-; 
Je, digefe aqüefto en voz alta, que feria 
parte de fatisfacioii; izolocon VaáorCrií- 
tiano , pidiendo muchas VeZes perdón 3  
las Monjas i oraciones a todos. Caminé 
a fu oguera,donde multiplicando aftosdd 
eontridoiijinurio como peni tente.jSfcar̂  
mienten los que no faben lo que irrita s| 
Dios el defdorar fus cfpo&sd teman q u é
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íjuî a no le? dará tícnpo de confefar fu temían perder los favores de don Alón?
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culpa, ni de fatisfacerla onrascomo le fu- 
cedió a otro, que contando una afrenta, 
murió fin llamar a Dios antes de acabar
la.Laftimar al crédito de un Sacerdote, 
es laftimar a Crifto(como el dice * )cn la 
niña del ojoj pero quien toca i ofende a 
una Monja cfpofa fuya,hiere i ofende 
en anbos ojos a Crido, q por elo copara- 
do la cabcca de Crido Salomón al oro, 
i la de la Efpofa al monte Carmelo, Jas 
megillas a los jardines, i los de las eípolas 
a las tórtolas, i ali las demas facioncs dife
renciado las de Crifto,quado abló de Jos 
ojos, advcrtccia de Gislerio“, pulo una 
mifina ícmejan̂ a,diciendo u, q ios ojos 
de h  el pola era de palomas,i los deCrifto 
como los de efaspalomas,cnrádofe dete
ner los ojos como los de lu dpofa,i pudie 
dola onrar con decir , que los de fu efpo- 
fa fe parecían a losfuyos,no dice,fino que 
los fuyos fe parecen a los della 5 en que 
podemos ver, que es erirle anbos ojos a 
Crido,el tocara la onra de una Monja,
, Los medios que interpufo Dios, para 
que una noble feñora muriefe Moja def- 
te Convento, fon raros i llenos de admi
ración,dire los nonbres > porque el calo 
fue publico en el Reyno,ife trato en pu

fo fino le contentavamo la amiftad q can-í 
bienleseiade provecho de la doña Grc- 
gotia. Trâ avan medio como medra; en 
anbos mares,dilatando los confuelos, i n0 
atrevkdoie a comentar la conquiftas pe
dia menos planos don Alonfo, i achicava 
los términos, con que di ña luana quij0  
comentar la conquifta,alabando con p6¿ 
deracion las partes i galas de don Alonfo. 
Entendióla deñaGregoria,i enojada le 
dijo; Que íiocra vez le ablava de aquel 
Cavaliero,avia de perder fu amiftad míe- 
tras vivicíe. Atajóle ei daño por algunos 
dias, i alladofe mas i mas obligado el ma
rido de doña luana , trocaron que fe fin- 
giefe enferma, i enbiafe allamar a doña 
Gregoria,para que viefe un bordado de 
una laya,i q no quedafe criada enfu rala, 
para que viniendo como otras vezesfola 
en fu lilla,entrafe a ver en la recamara Ja 
bordadura,i allí eftuviefe efeondido el do 
Alonfo, donde la redugefe,o violéntale 
Todo fe izo como fue tracado,vino doña 
Gregoria,ablaron de fu achaque, quifo 
ver lo bordado, dio vozes llamando a fus 
criadas doña luana, quexole de mal fér
vido, pidió a la amiga que entrafe al apo- 
fento ; entro inocente,! cerrando lapuer-

bli cas Audiencias. Vino por Corregidor ta doña luana, la cogio don Alonfo. Dio
de Potofi un Cavallero , i trujo de Efpa- gritos ella,pidiendo jufticia al cielo, i Ha-
ña un ijo galan, difereto i eftitnable, 11a- 
mavafe don Alonfo de Leyva ; enamoró- 
fe de una feñora noble, llamada doña 
Gregoria, cafa da con un idalgorico i pon
derólo llamado fulano Tutiñc 5 difpuío 
tercerías, felicitó con dadivas, i preten
dió agradar con feftejosj pero alió taon- 
rada refiftencia , quenobolvia fegunda 
vez el que fe atrevió la primera. Viendo 
el enamorado mancebo que no le valían 
eftas traças, i que toda la República la tê  
nia por egenplo de onradas, intentó otro 
medio, valiendo fe de vna doña luana ef- 
trecha amiga de doña Gregoria. Efta le 
defafució de fu pretenfa, ponderando la 
gran virtud de fu amiga, i quan perdidas 
avian de fer las diligencias de lu defeo. 
No fe resfrió don Alonlo poniéndole in~ 
pofibles,antes cargó la mano en regalar a 
doña luana,i azer gruefos focorros a fíi 
marido,que con la mano de fu padre el 
Corregidor, pudo darle Indios i prefta- 
niosi viendole por una parte obligados 
Joña luana i fu marido,! por otra cono- 

integridad de doña Gregoria»

mado traydora infame a la amiga(la qual 
huyó dejándolos-encerrados) defendiofe 
como onrada , i afeo al Cavallero tan vil 
diligecia, conque mas advertido dejó la 
fuerza,i pufola en abrir la puerta, falien- 
dofe anbos cada qua! para fu cala. El 
día figuiente difimulando el agravio, le 
enbió doña Gregoria unas nacas a do
ña Iuana3diáedole, que buena avia efta- 
do la burla palada ,pero q comícfe aque- 
lio q le avia fabido bien. A legróle la ami
ga, penfando q yá fe avia ablandado,! ma- 
do guardar para la noche el regalo.Saca- 
ronlepara cenar de una alacena, i eftava 
todo lleno de gufanos* conociofe el vene
no,i quedaron cuydadoíos temiendo,que 
doña Gregoria les avia de quitar la vida. 
Concertó doña Gregoria con dos luida- 
dos matantes que ella Ies daría a mil pe
los a cada uno,i una cadena de oro, i las 
armas i cofas de camino que pidiefen por 
que a don Alonfo le matafen, convinieró 
en el concierto,i trataron de matarle una 
noche*acuardandole a que íaütfe de una
cafa ornada donde eftava jugando. Co

mo
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; jnb encavan algunos,iviandos foldados, monjas. Tufiño murió otro día ¡ i provò'
preguntavan quicioscr*we)lo¿por dift- la muerte el Corregidor, cogiendo a 
mular entraron al juego donde el don A* * no de los foldados, que luego confesó, 
Ionio, que era liberal,les.dio onrado ba- i aquel dia le aerearon. Efparzió minif*
rato. Ellos fe bolvieron a falir, i confuí*. tros a prender al i jo, i enbio la caufa a la
tando entre 11 el yerro queazian en ma* Audiencia para el caftigo de doña Grc*
tar a cavallaro tan amable perdiéndo la goria. Fuelaa prender el Oidor Lupi-*'
tierra, i quî a la vida. Aguardaron a que daña , i el Alguazil mayor de Corte, i a-
falicfe,ideícubriendoleel intento dedo- liándola en el dirado con fu madre, le
ñaGrcgoria, fingieron que ellos avían pidieron licencia difculpando fu veni*
convenido en azerlo,porq no íe valiefede da , i con valor de íeñora le dijo a la i ja,
otros, i ellos pudiefen avifarle.Agradecio que entrale a ponerfe el manto, i fuel
les el beneficio, i gratificóles la amiftad, fe con aquellos feñores , que fi citava
trayendp de allí adelante menos defeuy- inocente Dios la defendería J íi era culpa*
do,i mas conpañia.Viendo doña Grego- da era muy digna del caftigo.Entró dona
ría quan mal le avian falido las trabas de Gregoria a la recamara, i pufo fu faya i
matar a do Alòfo i a doñaIuana,fue re- vertido a una ermana fuya, q cubierto el
primiendo el furor mugcril, i dio en otro roftro con el mamo en mueftras de ver*
eftremo,q el Demonio felicitó. P afados gu enea, falio llevadola el Oidor i fus mi-
pocos mefes fe fue enamorado de donA- nirtros. Al punto que ellos falieron fe fnc
lonfo , i eferivio con grandes caricias a doña Gregoria a las monjas,i fe entró en
doña luana, ninguno la quifo creer, pen* fu claufuva. Andadas dos q< ladras la cr
iando eran nuevos difimulos para que* mana aleando el manto dijo, que porque
rerlos matar, ella prometió tantos fegu- culpa la llevavan prefa. Conocieron el
ros que fe uvieron de ver, i fe uvieron de engaño,corrieron a la caia, i fupiero que
encadenar,aziendo eftremos el uno i el o- ya citava en las mon jas.Degemos!a aqui,
tro de excefivo amor 3. cada dia vifitava mietras don Alonfo caminó con el cofre
doña Gregoria a doña luana, i.de fu in- de joyas por Buenos ayresa EfpañaJ allí
quietud coligio algún daño el marido de negoció perdón delRey para él i para do-'
doña Gregoria* Reñíale al pfincipio$fii- na Gregoria.Pasó a Roma,i negocio Bu*
po algo mas de los eftremos de donAlon- (P-.dc fu Sátidad,para q fi uviefeprofefado
fe, proibióle las vifitas de d0na luana, i doña Gregoriano valiefe la profd¡ó,por
diole a encender fu malicia. Aviso a don fCr obligada del miedo, i no con acción
Alonfo el peligro, i trato (  no con igno- voluntaria. En ellas negociaciones, i vía-
rancia della ) de matar a Tufino. Llamó ges fe pafaron tres anos.i defeonfiada del
para efto.a los dos foldados, que a él Jo amor de don Alonfo, la llamó Dios, i to-
avian ido a matar , i juncos los tres die- mando el àbito de monja profesó. Enbio
ron alfalir de una cafa de noche tres pu- dpfdc elcamino,a.vicndo llegado don Alo-
Saladas al onrado marido, que al huir ÍQ a Panada un tancode la Bula i cédula,
conocio por la luz de una pulpería a don , que cayendo en manos-de la madre ron- 
Alonfo. Al ruido acudió gente, lleva- pio.Llegó afta Lima para ir a focarla,ica-
ronlc a fu cafa, donde fue el Corregi- urie con eUa. Caminó afta Chuqvuagcr, i

dor ; i preguntándole fi fobia quien lo a- dq allí le avisó los recaudos que traia,con
vía erido, rcfpondio, queiii ijo i doña que el Demonio inquietò a doña Grego-
Gregoria fu muger. Moftró el Corre- ria.Los Religiolosdefan Auguftin,i fray
gidof finezas de Iuez, diciendoque o- Luys Lopez,que era yaObilpo electo del
cío dia avia dedegollaral ijo ¡ fin que le Paraguay.lepóderaron los principios de
valiefe la ley paternal. Aquella noche fe fo culpa, i los medios piadofos de Dios»
huyó doña Gregoria, llevando configo caligandola;, a temer los calli gos del cie-
un cofrecillo de joyas de gran valor y i lo,de quecobro.tan efpirkuales bríos,que
1? llevó don Alonfo a Chuquiíaca. El le le  eferivio a don Alonfo agradeciendo
elcondio en cafo de doña Ifobel de la la fineza denobleá.repreíéntandoleel ce.
Cuba tras el dofel de un Alear, i ella fe mor de Dios, pidiéndole dejafe el mun*
fue a cafa de.fu madre , noble, fama, i do, que ya ella no tratava fino de lutei*'
principal fenora, que vivía frontero á f  vacien. El fe borne, a Efpana $ t dicen

.•4$ .,j» •fo'3*:- li:"' ^ ' .‘S*
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tomo ei abito de Cartujo,i dona Grego- 
ria fe dio a penitencia,! aoracion,a quic 
yo conoci muchos años, i murió monja 
de aprovada virtud. Pódcrenfelos daños 
a que derriba > i la dcfdicha a q trae el a- 
mor mundano, i los trueques i fines que 
difpone el amorDivino.Bédita fea la pie
dad eterna,que faca glorias de viles igno
minias, i aze que convierta la Samarita- 
na a los que fueron conplices en fu culpa, 
para q fuefen participantes en fu dicha.

Cap. X X X X 1J . Como Je izo Capitulo Pro- 
yin ciaU  que fu e  elfe x to  ; i  como fu e  elecio  

en P ro v in c ia l feg u n d a  y e ^  el ven erable  

P a d re  f r a y  A n d rés d e S a n ta  M a r ía  : r e - 

' fieren fe  f u  v id a  i  v ir t u d e s , i  lo que  

* , fu c e d io  en J i i  tienpo.

i TUntofe Capitulo Provincial en el Co- 
Xvento de Lima, i prefidio en él aquel 
iufigne varón fray Antonio Lozano en lu
gar i con las vezes del RevercdifimoGe- 
ueral el Maeftro fray Criftoforo Patavi- 
no (que fue reeleéto en el Generalato en 
el Capitulo General que fe celebro en 
Milán a 20. de Mayo del año de 1564.) 
craPótifice el Sato PioV.en fuaño prime 
io,porq fue electo a y.de Enero de 15 66. 
Los Electores defta Provincia, teniendo 
muchos en q efcoger,fe determinaron a 
elegir al Pfr. Andrés de SantaMariafpor 
proprio íobrenonbre Ortega ) él oyó el 
rumor,i con ruegos, fuplicas i convenié- 
cias pedia efeogiefen otro para Provin- 
cialtiuego diremos lo q izo defpues de e- 
■legido)falio electo a 12.de Iunio del año 
de 1566. i por Definidores los Padres fr# 
Erancifco del Corral, fray luán de Bive- 
ro, fray Diego Gutiérrez i fray luán del 
Canto. Sus definiciones fueron , mandar 
cunplir a la letra nueftras coftituciones, i 
determinar,qel CapituloProvincial futu
ro fe celebrafe en el Convento delCuzco, 
0] qual diefe cada Capitular para ayuda 
a los gallos feys pefos. El celebrar fe en el 
Cuzco no tuvo efeéto, por lo que fabre- 
mos defpues. Nonbraron para las tres vi- 
fitas al Padre fray Francifco del Corral, 
para el diftrito de Lima, i Prior del Có- 
vcnto> i al Padre fray luán de San Pedro 
para la de Trugillod al Padre fr.luan de 
Vivero para la del Cuzcoanbos Priores

deltas cafas. Admitiofe a laOrden el Co- 
vento de la miraculofa Virgen de Gua
dal upe,con quien acabadas las cofas def- 
teCapitulo,comentaremos el libro terce
ro. Nonbraron por Procurador General, 
que fueíe aEfpaña a los negocios de la 
Provincia,al Pir.Diego Gutiérrez.

Las actas i avifos que ordenaron para z 
los Dotrinantes pondré a la letra, para q 
fe vea el zelo con que defeavan el prove
cho de los Indios, procurando darles egc- 
pío lauto, f  Mandamos,que los Priores 
que eftan entre Indios re2en enconpañia 
todas las oras Canónicas en la Iglefia , i 
díganla Antífona defpues de la Orado,
( ya queda dicho, que devoción escita de 
la Antífona en mi Orden, por que cofas 
fe pide a Dios,i la contenplaciondefpues 
della.)Mandamos,que tengan fus tres di- 
ciplinas cadaíemana,como loacoftunbra 
nueítra Orden.I afi mifmo procuren aya 
lección efpiritual mientras comen. Avia 
dos i tres Religiofos entonces encada do- 
trina, contentavanfe folo con fuftentarel 
cuerpo fin regalo,! cóvertir a los Indios 
con pobreza. Iten,quc los Religiofos que 
eftan en dotrinas ( para que en todo den 
buen egenplo)no tengan Indias paragui- 
far de comer, ni para otro fervicio junco 
al monafterio , fino apartadas por lo me
nos a diftancia de un tiro de piedra,i cías 
fean viejas, i a fus cafas no vayan, ni ten
gan comunicación con ellas. Iten, que 110 
aya en cafa cofa de fervicio de plata ni o- 
ro, fino fuere en el fervicio de la Iglefia." 
Iten mandamo$,que los Vicarios ni fub- 
ditos no vendan ni truequen , ni reícaten 
cofa alguna fin licécia exprefa del Prior, 
el qual les tome quenca cada quatro mo
fes del gafto i recibo que izieron , para 
lo qual mandamos aya libros i cajas de 
depoíko , conforme a nueftras confticu- 
ciones. Con eftos preceptos fe aupara- 
va la modeftia, i fe atajava la propríe- 
dad. • ;  ̂ ■: ■ .

En la junta que izo en el monafterio J 
de Madrigal el año de mil i quinientos 
i fefenta i quatro el Padre Provincial de 
Eípaña fray Diego López , con Ínter-1 
Yencion deíu Difinitorio,izo algunas re-; 
formaciones para aquella Provincia , i 
enbio a mandar fe obrafen en efta del 
Perú,i fe obedeciero en efteCapituIoPro 
vincial de q vamos ablado. M ada en vir
tud de fanta Obediencia, q nadie eferiva 
carca ni la reciba fin que lea el Prelado
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fa una i la otra» exceptando defl:a obliga
ción a los Maeftros recebidos.Que no vif- 
tan otro paño mas fino q el negro q fe lia 
ma veyntenojO otro mas bajo i de menos 
precio,ni trayga abito interior de otro ge
nero, q de paño (en efto íediípésó defpues 
por los calores i enfermedades)ni ropa co 
cofa q tuviefe curiofidad.Acá fe azia efto 
con tanta recolccion,que era gerga lo que 
alia paño.

 ̂ Ya nos llama la vida del venerable P. 
fr.Andrés de Sata María* cuyas obras tu- 
vicro maravillofosefetos,i fugovierno tu 
vo faenados frutos ,q entonces fe cogie
ron,i oy fe coge co la induílria délos buc 
nos obreros, i con la fatiga de fus minif- 
tros Evangelicos.Fue ijo de la cafa de Sa
lamanca, uno de aquellos doze primeros 
fundadores fue efte fiervo de Dios» efeo- 
gido por bueno, opinado de fanto, lleno 
de efperiencias, i ufado en obíeirvancias. 
Fue elegido por Difinidor en el Capitulo 
Provincial del año de 1554. i júntamete 
por Maeftro de Novicios i Letor de Gra
mática, no dedignandofe de leer nomina
tivos el que en Efpaña era Predicador de 
nonbre, gloriavafe mas de ellas niñezes, 
que de aquellosaplaufos,porque ala ver
dad en lo primero fe coge mucho vien
to,! poco fruto:i en lo fegudo mucho fru 
to fin peligro de viento,que los egercicios 
umildes fon como en la mano del labra
dor el tridente o la pala, que aventado la 
parba, queda el trigo linpio,que fe come» 
i lleva el ayrela paja que fequema.Leyg- 
do eftá Gramática, i lo budven a elegir 
por Difinidor en el Capitulo del ano de 
15 57.Í enel lo azen Prior de Lima» porq 
moftrando fu gran confejo lo entretalla- 
va con virtuofa prudencia,de que reíulta- 
va un religiofifitno goviernojcrecio en fus 
manos la cafa deLima en llevarfe a la re
pública,! en traerfe al noviciado muchos 
frayles,qtrc a lo ermofo déla virtud,i ala 
eftimacion del Prelado los traia la falva- 
cion i la onra. Crecía lo tenporal del edi
ficio , porque folo pobres i culto Divino 
gaftavan las Hmofnas. Izo viagea Efpaña 
el año de 1 y 59.CI P. Provincial fray luán 
de San Pedro a negocios i crecimientos 
defta Provincia,! quedo governando co
mo Vicario Provincial. Eftc fiervo de 
Dios fundí) el Convento de la Encarna- 
con, i izo lo q dejamos dicho, quado fea- 
blode aquel monafterio de monjas,en q 
moftrólos defeos de jütar efpofasa fcfii

Crifto, manantial de todas las que ay oy 
en elPerua dejólas por lo que allí fe dijo*
Llego el p!a<jo de elegir Provincial en el 
Capitulo del año de 1560. en queprefi- 
dio como Vicario General,! alli lo eligie
ron en Prior Provincial* moftro ti ifteza,’ 
dio a entender fentimiento$,dicicdo quan 
indigno Prelado avia elegido,que todo le 
parece al cielo poco, quanto comunica ai 
uinilde 5 i al umilde le parecí demafiado, 
aunque fea poco loquerecibe.Temio aí 
oficio , porque conocía las obligaciones 
de la carga,fabia de fi,queaviade acudir 
a todas, i era el dolor penfar que faltarla , 
a alguna.

Ordeno aquellas difinicioncs tan ijas 1 
de fu perfeci5 ,quereferiraos en aqaelCa  ̂
pitido , no mandando como fe hiele por 
vender obfervancia,fino aziedola guardar 
para méritos de la obediencia* fue cuyda- 
dofifimoentodo miétrasera Prelado,no 
dejando el cuvdado a otros, pues a todo 
atendía,i todo lo manijava,propriedad co 
que crece lo poco,i finio qual fe deftruye 
lo mas grande. Reparcfe *, que Salomón 4Gijtfcf 
tenia viña, i otra tenia la Efpofa,i fiendo c.s.c5t. VcjsJ; 
Salomón el mas rico de losReyes,ila Ef- IZ*° x7* 
poía la mas pobre de lospaftores , dava 
mas provechos efta,i menos frutos aque
lla* crecía la una, i defmedravafe la otra, 
mil pelos dava folos a Salomón la fuya ¿ Canf.s.ri 
i a millares rendía para el dueño, i para 
los viñaderos la de la Efpofa.Ia caufa def- hafat popa* 
tocada uñóla dice. Ella refiere,q tiene a lQSl 
Ja viftafienjpre fu viña,i el que felá entre- Z 7,vZ*ff/rl 
gó a los viñaderos,pues cófequcnciaes el /*<>&*&**- 

perderfe lo qno llega a mirarfe.Por efto 
"aumécava las cafas quando Prior,! laPro- n**cor* m* 

vincia quado Provincial. Dava con fobra ^  
a lo conveniente al culto Divino,al ador- ducenti Ht, 

no de las Iglefias, i a la neeefidad de los f *. i  . , f r u f a s  etu s.Religioios 1 pobres,! abominava un real, 
fi fegaftavaen otros ufos feculares o in- 
pertinétes,i repetía,que bienes de pobres 
no pagavan réditos a vanidades.Devia de 
aver ponderado aquel capitulo 27. N uil*. 

i el antecedente Re* E c c lc fu  del decre- ĉaufaií: 
to El primero es Canon del Sinodo de q. t. Res £r- 
Roma por el Papa Eugenio : i el fe- 
gundo del Papa (Jrbano Mártir, en ue eo m uñes*  

que manda »que pues los bienes de la 
Iglefia fon comunes, i no proprios i i  f e '* ,  
dedicaron a Dios con fumo temor , no 
fe gaftenen otras cofas, que en las que *
belmente fe deven dar al culto,a los fub- dditer diftt 

ditospa los pobres} que el fiervo fielfabe
Yy» quí
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que urta a los pobres lo que defperdicia 
la yanidadjoio que gafta laadulacion.Por 
furiofo q eftuviefe algü íubdtto,en ponie- 
dótele delanre,o en mirándole lo cóponia, 
q los ojos de un Prelado fanto, obran en 
inflante,como íi fuera Criador. Mirad al 

a Apocalí. 5. león,dice fan luán que le digeron i que 
fe7l& v!tn - bolviendo los ojos vidoal león echo cor- 

fian- dero, poder que da Diosa los ojos de un 
nm% jufto>q muAoquc aga eftos trueques en 

un fubditómedrofo, fi el fiervo de Dios 
Je obliga al mefmo Crifto ,a que deleon 
fe aman fe a cordero?

¿  ... Reíplandecio en eíte Prelado la fuma 
pobreza>fin q jamas íe le viese niafomos 
de codicia. Salió a vifítar la Provincia q 

 ̂ feeftendiadeíde Guabos í Guamachuco, 
afta Paria mas de quatrocientas leguas,i 
no pidió, ni qnifo mas carruage, que una 
muía i un cavallo,i cien pefoscada año de ¿ 
coleta. Efte fi es carruage de Provincial 
perfeto,quado ni los caminos eraran eur- 
fados,ni los téples eran tan amigables.Co- 
ronefe Abfalon coq ponpa de muías i car 
vallosj corone Dios a Salomón, i vaya en 

i  una muía de fopadreDavid ¿>qen el apa
2mponiteSa- rato oftentativo de Abfalon,fe ve que era 
U, Z Í ! 1 ¡Í  Rey intruío, i no elegido, ni amigo de 
tnulam  m ca % Dios, i en el de Salomó,con fola una mu~ 
é>ung*t tu.\^ fe conoce q era cabcca elegida i amad ̂  
m (gen. dcl ciclo. Fue muy alabado efte bendito 
v v Relígiolo, de q no entró en el la codicia, 

ni el defeo de manijar riquezas, pudiendo 
l llenar fu depofito,fin defraudarlosCóvé-
I tos, pues era dueño de las voluntades del
i ' Rcvno en el tiepo de fu gra profperidad,
1 T," i en el q fe vían corazones magnánimos.
I Pero cite fiervo deDios quería mas la ri/
r queza de pobre, q la pobreza del anima,*

en quien defea fer rico. O quantos males 
diabona elP relado codicioso! es como los 
cabellos de Abfalon,que fe. enla<java.n ti
nos en otros>fiendo eflabones las torrijas 
de fu cabera, tenia renta en ella. Trille 
dcfdicfaa ,quando la cabera de una co
munidad foio cria que veder, i valen pla
ta las cofas que en ella eftan/Y o afeguro, 

H - que fu anima quede colgada de loscabe- 
;; líos,viendo lo q Ahíalon(íegu algunosE- 

//!- braiz5res)q vido eftadoxolgado delfos el 
res crat% quos infierno,dóde fue, ifuccder.áa los fiibdi- 

■ toŝ ° Sí ês acaccib a fus foldadosfadver-
pH¡c!qulmfi tencia del Texto Oq déla multitud de los 

* quos -verave nuKrtos,iyias numero fue el de los defpc- 
Ti*tieiiU .iS ñados,q el de los cridos.Dicho fe ella,que 

.cabera que firve de tienda a la codicia,

mas fubditos defpeñara en un dia, que el 
hierro i las efpadasen un año.

Acabó con grande aprobación fus tres 
años de Provincial,! en el figuiente Capi
tulo, q fue el del año de mil quinientos! 
fefenta i tres, le mandaron ir por Prior a 
Chuquiago,Convento que el avia de fun
dar. A efta obediécia no replicó,ni a ef
te oficio fequifo efeufar, q fi a los altivos 
les parecía mucho defcaecer,po-rq ion co 
mo los volatines en la anbicion, a efie her 
vo de Diosle parecia fubir quando 3c ba- 
javan a ofictosde mas umildad.Fundó a* 
quel Convento, dióle en el crédito,có vi
da i pulpito,efiimaciói dejóle negociadas 
retas,i vino a votar al Capitulo,q en Lima 
fe celebró el año dé í̂ óóxonfola preté- 
fion de recogerte a una celda, donde fin 
cuy dados de otra ocupado fe pudiefe dar 
del todo a la oración, aumentando fu gra 
penitencia, fus ay unos de pan i agua, cili
cios,i otras mortificaciones caque eraco- 
tinuó,i fobre todo el (Uencio,a que fue da
do fienpre por virtud i por códicion. De- 
feava fin ruidos de oficio entregárfe a la 
oracion,quefí de nueftro Religio fo cuéta 
nueftro B. lordan que fiedo muy obe- í,LiN*l,k

.. . . i r t  * 1 J * cómumoitedientê  amigo de luencio en la oraaon, r,fir:wa[i 
queriendo decir Mifa,vozearon canco una caP*lf* 
caterva de ranas,que le inquíetavan en la 
oración, conocíale el Prior el efpirítu, i 
quan afligido.. eftaria el fiervo de Dios, ¡ 
dijolestrifeando, anda,i diles a efas bef- 
tias que tengan filenciojfue e¡ Religiofoa 
la ciénega, i aziendo la feñal de la Cruz 
lís dijo,en el nóbre de nueftroSeñor Iefu 
Crifto 0$ mando q cálleys, i defde aquel 
inflante afta oy nunca en aquel lugar an 
vozeado lasranás.Quanto mas inquieta a 
unReligiofo,amigo de] íilécio,de la quie
tud Ldevacionjlas vozes de los negocios, 
losrgritos de los defpachos, i las ranas de 
Ja murmuración? a eftas quifo azer callar 
efte bendito Padre co huir de oficios,i co 
bufear foledad,pero no le fucedio a fi, por 
que le reniaDiosxomo de fi dijoS.Pabio,
Otras tribulaciones qpalar, i otros neri- 
tos q en mas trabajos tenia que adquirir, 
r.: Iuntos los Capitulares d año de 
ijóé.eneftaciudaddeLima,lo aclamaré * 
por Provincial,! lo eligieron,porque al!a- 
van en él todo lo neceíario para fanco, 
i todo r lo inportante para onras i pro
vecho. , Todos le querían por Prela
do, porque tenia las partes que defea eq 
el Governador el Enperador Iuftiniano,

como
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riendo, que le aclamfen todos, i comun
mente digefen, viva fulano, que izo bien 
fu oficio.Quado el fe vio elegido,como fi 
otro fe viera afrentado , diovozes con- 
pueftas, alegando fer infuficiente para el 
oficio, i eftar ya inpedido para el govier- 
no, ponderò fus achaques, i la obligación 
de ca minar tan largos,i tan afperos cami
nos , i la opofícion que azia a fu edad el 
cncuctro detan diverfostenples. La edad 
r o era mucha, pero defde novicio i mo
co pudo alegar vegéz, conforme el agu
do dicho de fan Anbrofiot,ablando del 
ijo prodigo,q para entrar a fer Reyes en 
el lervicio de Dios, ni eftorva la flaca e- 
dad, ni la virtud fe limitò a los años* i a- 
quel fe puede tener por idoneo i madu
ro con edad fobrada, el mefino dia que 
fupo pedir a Dios los dones de fu gracia, 
Defde moco fe conociérò ennueftro Pa
dre fray Andrés de Santa Maria realces 
de virtud, i prudencias de viejo en años 
niños. Quando veo en efte año laelecion 
del fanto Pñtifíce Pio Quinto,i la de nuef- 
tro P.fray Andrés de fama Maria, confi
derò q fue el año en q andava de caída la 
anbidón. Avíale dicho un onbreno cono
cido, que fue un Angel encubierto a don 
I; ranci feo de Reynoío, camarero fecreto 
de! Papa, i efcalco omaeftrc fala fuyo, q 
fu amo feria Papa,i dosReligiofos íantos 
fe lo predigeron,i el Cardenal Gó̂ agaíe 
Jo enbió a decir antes de fu muerte có el 
mefino don Francifeo,qdefpue$fue Ar
cediano de Toledo, i incandofc de rodi
llas mirando aun Crucifixo,le pidió afe- 
cluofa mente no pufiefefobre fes onbros 
flacos tan pefada cargad bolviendofe ad5  
Francifco le dijo* fuplicafelotu a Dios,fi 
me quieres bien. De caida andava efte a- 
fío la anbicion, porque andava levantada 
ía fantidad.Oyeron los Padres del Capí
tulo los ruegos, inconveniécias í defetos, 
que alegó contra fi el fiervo deDios,i ref- 
pondiendo el bendito fray Amonio Lo
cano,como Preíidcnte i Vicario General 
Je dijo,q Dios lo avia elegido,i el le daría 
el focorronecefario, qno fecanfafe en el 
fervido de Dios,pues convenia a la Reli
gión fu trabajo. Todos los Capitulares a 
vozes digeron, q no fe le adxnitiefe la re- 
nunciacio, i el arrojandofeen el fuelo de 
rodillas,vertiedo muchas lagrimas, pidió 
a todos fe conpadeciefen del, pues todos 

k  devian defeos i obras de verdadero a«

r.  ̂'

da,i q le faltavan deícargos para merece* 
buena muerte,q le dejafen lalvar,i le dic- 
fen aquel confítelo en pago de lo q les a- 
viu defeado fervir.O buen frayleiO ficr-r 
vo de DioslPadrcdeldefengaño, inqui- 
lidor de la anbició,i cabal ijo de S.Auguf- 
tin, parecido en todo a los feñores q vido 
de rodillas S.luí' cnlaprefenciadeDios, c Apocan?: 
q arrojaron las Coronas por la fala, para Q, t VvofUe:  

cantar , que Dios es folo digno de gl¿>- ^ ^ * * ¡ 1- 
rias, de onras, i de oir fus virtudes, i folo mores antees 

fe ocupavan en pregonar fus obras 5 Cn 
que nos dio a entender , que conviene bmt viven* 

defechar coronas para ver a Dios, i cqn- ¡T ucfuTs, 
tarlc alabacas, pues vemos,que es rarócl Ó» mittelat 
que puefta la corona bufea la onra de cmnM, f"** 

■L'ios,m le da glorias con lus vozes,ni en- díctnm,d*. 
camina las alabanza fus mifericordias.
Aunque enterneció a todos con fus lagri
mas,! fe canonizo fo opinio,no defquició 
voluntad alguna, ames las fortificó; i afi 
defpues de varios ruegos i refpueílas, a- 
tajó el Prefidente la contienda fanta (po
cas vezes aprendida ) con mandarle en 
virtud de fanta Obediencia, que acepta- 
fe el Provincialato. Acufófe como umil- 
d e, obedeció como bueno , i cunplió lo 
que le mandaron como prudente. Ello r 
es fer a todas luzes perfeco. Deídicha- 
do del qpe fuere dicioulo de Anito ijo 4 vt ref̂ t 
del viejo Anchcmon ¿»que fue elpri- Bovadiüib. 
mero que con dadivas gano votos. I¡ • I-pollt‘e',r 
- Comentó a tirar el carro del pefa- a 

do oficio, fiendo como E liascarro  i 
carrocero, no como fe ven algunos Pre- * a!nK 
lados cn muchos Obifpados i Religio- 
nes, que folo fon carrocéros que guian >
el carro , i el trabajo le tienen las ruedas, 
van en el defeanfo, i losfubidos, que fon 
las ruedas, fon los que fe laftiman eri las 
piedras, los que fe mojan en los lodos, 
i los que fe gañan con la continuación 
delasbudtas. Eftenueftro Prelado rra- 
bajava lo que los fubditos, i afi era 
carro, iañadia, no los defeanfos, fino . 
las penalidades del buen Prelado, i afi 
era como Elias, carro i carrocéro. jpEra 
el primero cn el Coro,i el ultimo cn ía- 
lirdel, acudía a todo trabajo de las co- ' 
munidades en los Conventos que vifi- 
tava, negociando fu prefcncia, lo que 
para poblar losegercicios oomunesíiáe- rf*wñ*tra 
le negociar, o la diciplina o la sepreea- hsm a4 m$ 
{¡on , que lo que dijo Crifto de fi a los 
luiosf,f<? efpcriipema «oíos buenos
“  ~  '  '  v y j .  '
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Prclíidos ,qucfiae\ lo\evantafencn al
to, efto es la Cruz,donde todos le viefcn, 
fe lo llevaría todp tras fi. Vean al Prela
do a quien Dios levanto al alto de la dig
nidad en la Cruz del coro,i de los traba
jos de la comunidad, i obligaciones de 
Religion,que el fe llevara fubditos i pro
vechos tras fi. Efto tuvo con excelencia 
efte Religiofo varón, i afi medró delele la 
Cruz de lu oficio mil buenos efetos, i ef- 
pirituales medras. Tuvo don del cielo en 
governar,que es la ciencia i arte mas difi- 
cultofa,fi fe uviera de apréder,i folo Pía-* 

nis p̂ropín" ton '5 que le conocio la dificultad,llegó a 
«jais epift. decir,que tenia para fi,qquáto mas crece 
7. guarno u Qovernador en edad, i mas tierra va 
pogrcdtrtr, deícubriendo en la eíperiencia, tato mas

'̂arbitra ^  ^  *ZC ^ ^ CT gOVCrnar> 1 CS> H
í*r fjje rail adviértelos daños , i conoce mejor los 
rempublica riefgos quando eftá mas dieftro,i aliando 
£ubern*rt, mVK¡ iOS defpues que antes no divifava, fe

lc aze mas difícil al que defea governar 
como deve. Pero quando el cielo quiere 
comunicar efte don ( que fienpre lo ca-> 
munica al que huye de mandar) tiene in
fufa efta cienciaucomocl Padre fray An
drés govierna con prudencia , dulzura i 
fantidad. •. " ■ --r:

fio • Vencravan a efte fiervo de Dios los 
1 VirreyeSjAudiencias, Obifpos , i Tribu

nales, tanto por fus obras,como por fu grá 
talento,viedole en todas materias tan ca
paz,que egecucavan fu cófejo.como fleo-: 
giéra ya con las manos el efeto. El Conde 
deNieva don Diego López de Velaíco,le 
fue amantifímo; i tanto como efte le fue■ 
devoto el licenciado Lope Garda de,; 
Caftro , que fucedio al Conde. Era éftc 
cavadera Oidor del Confcjo de Indias», 
vino por Governador del Perú, con ple
na poceftad de Virrey, aunque íln el titu
lo; era de gran confejo, prudencia i go- - 
viernoji real$avalo todoel fer buen Crif-: 
tiano. Efte allava en nueftro Padre fray 
Andrés lo que el tenia, i a!¡ fe aunavaa 
bien dos femejantes5 repartióla tierra 
efte Governador, dio fus rentas i oficios 
3,beneméritos, izo las tafas en favor de 
los Indios , en que tuvo gran parte Dios 
i nueftro Religioíb. Avisó al Rey los me-' 
.ritos i-talentos del Padre fray Andrés 
que ya avia ponderado antes el Mar
ques de Cañete don Andrés (I rtado de 

, Mendoza, i afi fatisfecho de fu integri-, 
dad, efperienda,verdad i pobreza,le en- 
bio cédula,en que le mandava le diele

noticia, i larga relación de muchas mate
rias que le proponía, pidiéndole el con
fejo de lo que a cada una inportava.orde- 
liando leremitiefela refpueftaallicccia- 
doluan de Ovando delConfejo de la Tan
ta i general Inquificion, queeftava vifi- 
tando al Confejo de Indias,encargándole 
Ja brevedad,i el fecreto. La cédula i nía- 
terias pondré defpues a la letra, porque 
fe vea quanto flava el Rey de la verdad 
i talento defte varón. Llegó al Perú elle 
defpacho defpues de muerto efte gran 
Prelado,i afi no fue fuya la refpuefta,fino 
del Padre Maeftro fray luán de fan Pe
dro, que no fue menos grave, ni menos 
eftimada, que la que efperava el Rey del 
Padre fray Andrés.
t Caminemos con el» pues va a morir. It 

Salió a vifitar los llanos deTrugólo,i Pro- 
vincias de Guanbosi Guamachuco,aña
diendo penitencias por los caminos, i o-"., 
bras de caridad por los pueblos. Amavaa* 
los pobres por fer el tan pobrifimo. No 
tenia parte de fu cuerpo que noledolie- 
f e , unas por los cilicios i penitencias, o- 
tr$s por los resfríos del pulpito defpues 
de íii fervoróla predicación, i todas por 
los muchos caminos, aguaceros, fo!es,fe- 
,renos, frios, nieves i trabajos de tantos 
anos de peregrinar i fervir en la Reli
gión. Aconfejaronle,que pues eftávan tan 
cerca de Guamachuco los excelentes ba
ños de Caxamarca, una jornada fola, to- 
mafe los baños, en que le aíéguravan fu 
falud. El gue allava méritos en fu enfer
medad, i provechos en fus dolores, los ef- 
cusó, i encargándotela conciencia los uvo' 
de comar,i al tercero,o quarto conocio fu 
muerte, i recibiendo los Sacramentos, i 
todo conforme con la voluntad deDios, 
por Mayo de féfénta i fiete ¿ murió, i fu ¿ F[1V 
cuerpo fe enterró en la Iglefia Parro- nimo Rotní 
qpial de Caxamarca, Conveto de nueftro K0,“‘u 1! 
Padre fán Francifco, i años defpues,(leu
do Provincial el Maeftro fray Luis Ló
pez , lo trafladó a nueftro Convento de 
pueftra Señora de Guadalupe,donde eflá.
Su muerte fue el fegundo año de fu Pro- 
vincialato , que fue el de fefenca i fiete, t 
afi efte mefmo año fe convocó a Capi
tulo , de que fe tratará adelante. Efta 
es la vida i muerte,i parte de las virtudes 
del venerable Padre fray Andrés de San- 
taMaria,digno de dulces memorias en ef
ta Provincia del Perú,no e podido faber 
de q lugar deEfpañafue» ni enque Con

vento
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vento tomafe el abito , que lo eftimára, 
porque no careciefen fu patria i fu Con
vento de la onra que tal ijo les diera»

Efte e$ iin tanto i traslado a la le
tra de la cédula de fu M ageftad 
del Rey Filipo Segundo , i de 
las materias que pedia relación 
i  confejo al Padre Provincial fr. 
Andrés de Tanta M aña.

E
L R E Y . Venerable i devoto Ya* 
dre Provincial de la Orden de fan  

Auguflin de las Provincias del Perity por* 
que para algunos efetos necefados a la v i- 
fita que el Licenciado luán de Ovando del 
nuefiro Coje jo en la Janta i general Inqui- 
lición aze por nuejlro maridado en el me
dro Conjejo de las Indias, conviene a%er 
las diligencias que el os eJcrivira,os encar
go mucho y que luego como efa récibays, 
vexys el recaudo que os enbia Jobre ello 
firmado de fu  nonbre, i con la brevedad 
diligencia i Jecreto que de vos confioyOgays 
lo qué para buena dirección i efeto dello 
convenga, i echo que Je aya lo Jobredicho,  
enbiareys lo que dello refultáre par defpa- 
chos duplicados en diferentes navios de 
una mifmaflota al dicho Vifetador con la 
brevedad pojtble y para que vifto i confuí* 
tado con nos fe  provéalo quemas conven
ga al férvido de Dios i nuefiro, i bien de 
efas Provincias i naturales dellas. Pecha 1 
en Madrid a 23. de Enero de mili qui
nientos ifefenta i nueve. YO EL REY.

Por mandado de fu  Mageflad. Mar
tin de Gaftclu. r ■
*' Las diligencias i averiguaciones que el 
muy Reverendo Padre Provincial fr.An- 
dresde fanta María de la Orden de S.Au- 
guftin en la Provincia del Perú a de azer 
en cunplimiento de la cédula Real por 
fu Mageftad a el dirigida, fon las íiguien- 
tes.

f  Primeramente, con mucho fecrcto i 
cuydado fe informará de las perfonas de 
fu Orden mas Religiofas i prudentes , i 
que tengan efperiencia de aquella tierra i

Provincia,alos quales obligará fo pena dé 
obediencia, i conjuramento para que di
gan i declaren lo que fupieren,creen, en
tendieren,u vieren vifto,o oido decir,que 
enqualquiera manera perteneícan a la vi 
lita del confejo de las Indias, i de las per
fonas que en el an fido i fon Prelidentcs, 
Oidores, Secretarios, Fifcales, Oficiales t 
negociantes en e l, i general i particular
mente de las cofas, i negocios que en el 
dicho confejo fe an tratado i tratan, pro
veído i proveen,fi fon como convienen al 
lervicio de Dios i de fu Mageftad , bien 
de aquella republicade las Indias, o fi av, 
o á ávido algíi deícuydo,ofalra,o malicia 
íobre que fe deva proveer, i remediar pa
ra el bien deaquella república,i efpecial-' 
mente en las materias figuientes.

f  En materia de provifion de Obifpa- z 
dos,Dignidades,Prebendas i otros bene
ficios,i oficios Eclefiafticos, i cerca de las 
petfonas proveídas, i de la dotrina de los 
Indios. Itcn,en materia de laprovifionde 
Virreyes, Prefidétes, Audiécias, Oidores, 
Governadoresji otros cargos i oficios i o- 
ficiales, i de la adminiftracion de la judí
ela, i como ib adminiftra. Itcn, en mate
ria de oficios i oficiales, i adminiftracion 
de la Real azienda j i aprovechamiento 
della. Icen, en materia de oficios i oficia
les de Capitanes Generales i Almirantes* 
Tenientes de Capitanes de flotas i de ar
madas de mar i tierra. Iten y en materia 
de entradas,! nuevas poblaciones i nuevos y 
defeubrimientos. Iten, en materia de na
vegación. Iten,en materia de mercedes i 
gratificaciones. Iten, enbiará particular 
relación, i deícripcionde toda fu Provin
cia,i limites della,afta adonde fe eftiende. 
Iten,enbiará copia i relación de las facul
tades, i breves Apoftolicos que los Rcli- 
giofos de la dicha Provincia tienen para 
la adminiftracion de los Sacramentos, í 
enfeñamiento de la dotrina, i como ufan 
dellos, i relación de los que mas fon me- 
nefter pedirfe a fu Sácidad,para que me
jor fean dotrinados por los Religiofoslos 
Indios. 1 Iten , enbiará particular relación 
de todos Jos Monafterios de fu Orden .
en la Provincia ay, i el numero de fravles j 
que ay en cada Monafterio, i las calida
des de cada Rdigiofo, i fies menefter <5 
vayan mas. Iten, enbiará copia i relación 
de todo lo que el Confejo tiene orde
nado i proveído, afi por provlíiones co
mo cédulas dé fu Mageftad, i cartas mifi- v
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vas alosÜctigiofos de aquella Provincia  ̂
i  de lo que dello es¡ guardado,i no fe guar 
da, i porque razón,i lo que conviene que 
fe provea por el Conléjo. Iren , enbiará 
copia i relación de lo que eftá ordenado 
por los Obifpos, i Sínodos Provinciales, 
i Diocefanos déla dicha Provincia, i lo 
que dello fe guarda, i no le guarda, por
que razón, i lo que conviene que fe pro
vea por los dichos Obifpos iSinodo$.Ité, 
enbiar copia, i relación delCatecifmo de 
la do trina Criíliana que fe enfeña,i el or
den que fe tiene en enfenar, i copia i re
lación que tiene en adminiftrar todos los 
Sacramentos de la Igleíia, i el que deven 
tener, Moque cerca defto fe deve pro
veer. Iten, aviendofe informado con mu
cho cuydado enbiará particular relación 
de todas las leyes políticas que los Indios 
de aquella Provincia tenían en fu infide
lidad , i como fe regían ,,i governavan, i 
lo que en efto es necefario proveer para 
que fe aumenten i multipliquen , i no 
difminuyan, i mejor labren t cultiven la 
tierra. lten,aviédofe aíi mifmo muy par
ticularmente informado, enbiará relació 
de todas las leyes \ culto de la religión 

. que los Indios de aquella Provincia te
nían en íu infidelidad, i del orden que 
mejor fe podría tener para los apartar de 
fu idolatría, i los traer a la finta Fó Ca
tólica , i lo que cerca defto fedeve pro- 

'  veer en que aya falta, o defcuydo. Final
mente aviendofe informado,como dicho 
es , enbiará relación de todo lo que con* 
viene darla, para que en refulta de la vi- 
fita del Conlejo Real deftas Indias me
jor fe provea lo que convenga al fervicio 
de Dios i de fu M,ageftad, ó bien de a J 
quclla República , todo lo quai qde fufe 
dicho es, proveyó el dicho feñor Licen
ciado luán de Ovando Vificador porfii 

. Mageftad, del Confejo Real de las In
dias en la Villa dé Madrid, refidente en 
ella la Corte de fu Mageftad en veyntci 
tres de Enero de mil i quinientos i fefcn- 

, ia i nueve, i lo firmo de fu nonbre.El Li
cenciado luán de Ovando. Ante mi luán 

„ de Ledefina.
r En tan varias í convenientes pregun

tas donde fe conpreenden tan graves ma
terias fe prueva el zelo fado de nueftros 
Reyes, que tañaremos eftan al bien delta 
Monarquía, i al aumento efpiricualdc- 
fta converfion j i con la dificultad que ca
da pregunta tiene en tan diverfas mate

rias , fe praeva lo mucho que fió el Rey 
de nueftro Religiofo, pues pedia cada 
una diferente efperiencia, i todas tienen 
varias conveniencias, i defconveniencias, 
peligros, eftorvos i egecuciones, pidien
do ,todas al igual la prudencia del govicr- 
no, i la Theologiadcl defcargo.Refpon- 
dió a todas el gran Religiofo fray luán de 
fan Pedro con verdad Criftiana, con rc- 
folucion linpia, fin pafion, amor, ni uma- 
no interes, porque conpreendia lo que 
platicava, i no erapretenlór de favores 
Reales.

Conforme el orden con que iblo de - 
cada Convento, fe figue aver de tratar ^ 
del denueftra Señora de Guadalupe en 
ellos valles, pues en el capitulo Provin
cial que dejamos referido fe recibió efta 
cafa lola;i porque fu fundación tiene mi- 
raculoíos principios, i la Virgen a écho 
trafordinarios milagros, aviendo de tra
tar delosDiofes,ritos,iantiguos feñores 
de aquéllos valles, de que tan poco an ef- 
crito los Autores, i tanto mean collado 
Las noticias, pide eferevir de efpacio,i def- 
canfar acabando efte libro , para comen
tar con la Virgen Santifima, con la vida 
ael gran varón frayFrancifco delCorr.il, 
virgen bendito, porque entremos por 
calle de virgen al aranjuez virginal.

Cap- XXXX11I. Dé la vida i virtud» 
del eminente Predicador, i  virgen 

fray Framtjco del 
Corral. '

F  Ve tan celebrado en ellas tierras el 
Padre fray F-rancifco del Corral, que 

a no deftruir los tienpos Monarquías, no 
uviera puedo en olvida fes loables me- 
morias.Era natural de Xérès de la Fron-' 
cera, i de los grandes cavalieros que la 
iluftran, llamóle Dios en el verdor de 
fus años, i en el peligro de la mocedad» 
trocó cavallos por libros, pafeos por re
cogimientos, galas por ahitos, cañas por 
cilicios, oftentaáones por pobreza, re
galos por mortificación,! vanidad por de- 
fen ganos, memorias de ropa que menof- 
precia el mundo, i géneros que tienen 
valor en los comercios del Cielo. Enere 
Jas olas de los peligros mundanos, i en las 
~ ......................................-- refa-
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refacasde las ocafiones lafcivas le guardó Efitíerandofe enpertcciou eftudió con
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Dios la c-aftidad, milagro grande en tor
menta continua. Sacióle Dios délas con- 
pañias de amigos peligrofos, i de lacon- 
hifion de ciegas vanidades, que taner-ma 
nadas eftan en la mocedad, i en la noble
za,tiendo Sevilla el teatro del figlojpudie- 
ra don Francifco admitir el dictamen de 
Lot, que Tacándole el Angel■ de los in
cendios de Sodoma , le aconfejó que fe 
íubiele a un monte akifimo, i Lot pidió 
por merced que no le obligafen a fubir a 
monte tan iubido,porque en el no te po
dría librar del incendio, i que pues eltava 
alli el puebletjuelo de Segor, le dejafeen 
el, donde afeguraria íu quietud; ceguera 
parece de Lot,temer rieígos lobre el mo
te alto donde Dios le prometía contentos 
i fcguridad,i querer abitar en Segor don
de no feefcuíava el peligro ; pero orde-', 
nófe afi dice la Glofa¿, para aconfejar a 
los onbres,que íi el monte alto que figni- 
tica todas las virtudes, lugar a donde nos 
deíea íubir nueftro Angel ;*no pudiere 
por falta de fortaleza lubir una anima; 
pues no todos podran dejar fus bienes pa
ra darlos a pobres,ni fer virgines, efcoja,r 
dice, litio mas bajo, i quedefe en Segor, 
que li Lot quiere decircel enbuelto , el 
atado; el que como Lot fe viere enbuelto 
en defeos de riqueza, i atado con ardores 
de carne,viva cafado,bufque muger,qtie 
al monte altilimo de la virginidad , no to
dos pueden fubir,i es mejor vivir en elle 
eílado moderado del matrimonio , que 
defpeñarfe al vicio de la fenfualidad.Efto 
pudiera eícoger don Fraciíco del Corral, 
porque le falieron luftrofos cafamientos, 
i no quilo íer en efto parecido aLot, an
tes íiguiendo el inpulfode Dios, id corv 
fejo de fu Angel huyó de la Sodoma del 
mundo ; fin quererfe quedar en el Segor 
del matrimonio, i fubióal eminentemo- 
te de la virginidad , que fe alia mas fácil 
la fubida eftando en Religión. Al monte 
donde no quifo fubir Lot, fubiras, dice 
fan Gregorio Papa por huir los deley- 
res de la carne, te fubieies al menofprc- 
cio del mundo , efte enfeña la Religión, 
i por eftas efcalas fe fube a la caftidad. 
Menofpreció deudos nobles, i cafamicn- 
tos onrofos, i tomó el abito de fan Au- 
guftirgqueun defengaño de mundo es ei 
gufano de lonas,que va royendo la yedra 
de los verdores mundanos > i da a conocer 
losinpulfosdivinos, ^

tanto provecho, que Calió gran Letrada 
en todas Theologias, i moilró delde re
cien eñudiance la gracia que Dios leco- 
municava en la predicación, realzando ca 
da virtud con tan prudécial madurez,que 
eran fus confejos venerados aun en loga-? 
lance de lu mocedad. Fue a Efpaña el 
Padre tray luán de fan Pedro fiendo Pro
vincial , i entre los grandes Rcligiolós q 
trujo fue al Padre fray Francifco del 
Corral, el año de mil i quinientos i cin- 
quenta i nueve, i quilo venir elle gran lu- 
puefto,porque elzelo de ganar las animas 
deílos infieles,ardió de manera en fu co
raron , que ni los Prelados, los deudos, ni 
los aplaufosle entibiaron el ardor. Llegó 
al Perú , i luego lepuíieron en candelera 
alto , donde toda ella Monarquía cono- 
cide lu luz. Izieronle que manifeíhife 
fu gran tálente en la predicación délos 
Eí pañoles fienpre conveniente, i ena- 
qucllos tienpos mucho mas inportante, 
que íi el zdo de las animas de ios Indios 
le trujo de Eípaña, la obediencia le cifra- 
vio el inpulio en predicación , donde cu
rado maselábico, medrafe mayores pro
vechos fu talento. No ay condignos enea - 
recimientos para dar a entender losinu- 
merablcs efetosqucén las animas izo fu 
predicación, porqueí<?conocnn eviden
cias de las converfiones que obrava cu B 
pecadores, publicando tilos íer cífe v:n 
ron el dueño de fus emiendas, i el fol de 
lusluzes, convirtiendo a unos del pecado 
ala gracia, i con fer vando a otros, i au
mentándolos en las vimides.Quando veo 
que nueftro Redentor mandó“ a los dos eMirc*c-** 
ermanos Santiago , i fan luán que fe 11 a- 
maíen boanerges, que como elphco ian trem loannt 
Marcos, quiere decir ños del trueno, i en Iarâ & ttnmi j i r  . J  .. . p o j n i t  a s  no-ienguage de la cicritura tjo de trueno,co- mina Uoaner 
nio advirtió lan Eurimio , quiere decir, ¿J:‘od<fc 

que truena, como d tjo de fa p a z . el tntinmms. 
pacifico: i luego leo que los Gentiles da- ?ii*tomnm> 

van eítenonbre a fu falfoDioslupiccr, a¿ ”$ * 

como fe vera en Marco lulio/, donde fu pads pac$* 

ponbrc el es que truena. I AuguftoCe- cm- 

far delpuesde la guerra de Catabria,pu- f  líí>. z. j* 
fo en el Capitolio a lupiter,llamándole el 
trueno, i por efto íolian llamar al Capi
tolio el que truena. En Orfeo i Apuleyo 
feprueva íer efte el nonbrc de lupiter, i NcVÍUs 
tanbien en Omero i Efiodo. En un mar- n d i m r  

molde lupiter & Brontoinco, que eftácn terca domttf 

Piorna tiene efte nonhre, i afta los Latí-
nos

i
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nos lo conocen por el, como fe ve en el 
verfo de Nevio , que imitò Marón; por
que pues manda Crifto que fus Aportó
les Santiago i fan luán fe llamen entre 
nofotros con el mifmo nonbre que un 
Dios mentirofo fe nonbrava entre losGé- 
tiles i que al parecer devierà quitarfele fi 
a cafo le tuviefen, i no ponerfele quando 
no le tenían. Pudierafe decir , que fe le 
pufo,porque fupiefen los Elpañoles que 
entonces eran Gentiles, i las demas mul
titudes de gentilidad, a quien predicaron 
eftos dos Aportóles, que el Iupiterque 
ellos adoravan era trueno fingido , i el 
que dañan eftos fus Dicipulos en la pre
dicación del Evangelio era trueno {obe
rano , que abueltas del fonido cfpantofo 
arrojarían rayos de fuego Divino, i que 
fi el Planeta Iupiter tiene las influencias 
que le dan los Aftrologos ,con verdadero 
efeto las inprimian fus Aportóles i Pre
dicadores. Si le llamavan Iupiter,q quie- '• a  itiv/m- re decir * el que dà ayuda a lo bueno. Los 

*: Griegos Zeus, de Zin, que es vivir, por
que erte Planeta a no eftorvarlo la mali
cia de Saturno i Marte influyera larguifi- 
ma vida, i aun dicenque los iziera inmor
tales. Si es laeftrella mas rutilante, i co
mo el fol caufa fonbras, purifica los ay- 
res, enbia aguas en ocafiones provecho- 
fas quando nunca* dañan , tienplalos ca- 

\£i>7x¡tm* l°rcs 1 los fríos, defaze enfermedades, i 
¿na *V0Ce* deftruye peftilencias, es el que laca a luz 

ffff los partos, i finalmente aprovecha en to- 
/m qttodfe- do, i en nada daña, elo ana en las animas 
«rttPauius, Ja predicación de aquellos dos Apoftoles. 
voeemfium dando vida de gracia para inmortalidad 
¡ycMnice di- de premios , luz refplandeciente de ver- 
‘mila fia ! dades,falud a los cuerpos, i provechoíbs 
¡¡minibus bienes a las animas ; por lo que predicava 
Itímsfé'vt ân Pablo* i fan Bernabé, le aclamaron 
cabant Bar- los de Licaonia por Dios Mercurio a fan 
Tnaiumve j i a fu conpañero fan Bernabé por
tìMneuris. d  Dios Iupiter, cofa que los dos abomi

naron : creyeron aquellos Gentiles que 
v ^ X i T̂r (luíenes davan vozes, i fanavan enferme- 
mMcarJs, dades, era fuerza quefuefen los Diofes 
é>ig»emvtr Iupiter i Mercurio. Dales pues Crifto 
lar* ¿»fia- nonbre de trueno, porque eftos dos co- 
mam¡nter. mo nubes, dice fan Geronimoc,defpi- 
r‘uí«umD* dî fen rayos de la palabra de Dios, i llu- 
minasfaiga- via que regafe al mundo. Vaya Santia- 
r» in flavi» „ 0 aEfpaña, i verafe como fu prcdica-
ftett, v t  ex- ° .  1  • • j  i r  i •tinga»! mi- clon es rayo ijo del trueno, que dejan- 
f encor ài», ^  do lo débil,  defaze lo mas fuerte, pues 
lek. mas duro del mundo para fervir a Cri-

ftafue Efpaña. Todo efto obro en aque
llos tienpos la predicación del Padre fray 
Francifco en efteReyno, lleno entonces 
de dureza i refiftencia,pues olas guerras,
0 las codicias tenían endurecidos a todos 
los Efpañoles, i trujo Dios efte trueno, 
que arrojando rayos de luz, i agua de 
dotrina mejoró efta tierra, fíendo en fus 
fermones mejor que Iupiter en las in
fluencias, i gran imitador de Santiago en 
los provechos. Era como el rayo en erir 
enlomas fuerte , i en dejar calórenlo 
mas elado : apuntava a los Iuezes, i re- 
gava enlos umildes: eria a los poderofos,
1 frutificava en los pobres > fueron gran
des las converfiones que izo; pero que 
mucho fí le fucedia lo que a Santiago i 
íán luán > de quienes dice fon Geróni
mo ¿,que porque oyeron en el monte Ta- ’ 
bor eftando orando el trueno del Padre, 
que les léñalo a fu Ijo, por efo los llamó 
ijos de efe trueno, cofa que ara con los 
que fubieremos a efe monte, que figni- 
fica elecion i pureza. Efte gran fiervo de 
Dios fe fubia cada rato alTabordela 
oración, en que elegía lo eterno, i pifava 
lo tenporal, confervava pureza, i afi era 
ijo del trueno i rayo de Dios, de valiente 
cfpiritu , eficaz, i de gran perfuafiva, ver
dadero Planeta Iupiter en influencias de 
animas. ,

Las comarcas del Cuzco, i fus abita- 
dores eftavan trabajofas, i con poco te
mor de Dios, i enbióle la obediencia por 
Prior, i V ifitador de arriba, para que me- 
jorafe aquellos daños,donde eftuvo gran- 
geando animas defde el año de mil i qui
nientos i fefenta i tres, afta el de fefenta 
i íéys, en que vino al Capitulo Provincial 
a Lima i i fue elegido en Difinidor ma
yor , i en Prior de Lima, i Vifitador de
lta Provincia de abajo, oficios que eger- 
citó afta el año de fefenta i flete, en que 
por muerte del Padre Provincial fr. An
drés de fanta Mafia, fe izo Capitulo,i pre 
fidió en el por Vicario General en que 
izo fantasi prudentesdifiniciones,man
dóle continuar él oficio de Prior de Li
ma la obediencia afta el año defetentai 
uno, en que le bolvieron a elegir en D¡- 
finidor mayor i Prior del Cuzco, en to
dos eftos oficios dio refplandores de la 
cabalperfecion, porqueentodo mefcla- 
va prudencia con obfervancia, i caridad 
fin oftentacion. Onrava los virtuofos, e-
mendava con manfedunbre a los culpa

dos,
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dos, i era fíngular en prevenir con fecrc- 
ta la reputación de cada uno, no folo en 
créditos de Religiofos, pero quando vi- 
fitó éfte Revno en mirar por la onra de 
los lecuferes, en dos cofas tenia fumo fe- . 
ercto, en callar fus virtudes proprias,i en 
callar los defeélos agenos > dos liciones 
que fe leian a un mifmo tienpo en la cafa 
delofef i Maria, nniverfidad del cie
lo. La Virgen por mas que le dolía ver 
en congojas mortales a Iofeffu efpofo, 
callava el decirle que fu preñez era de 
Dios por obra del Efpiritu fanto * > Io- 

■ virM ta Jef viéndola preñada ignorando el mil- 
terio, la mirava , como dice mi gloriofo 
Padre lan Auguftjn, por pecadora, ca- 

 ̂ âva como jufto, i no la quería afren
tar por fer fanto. E aquí las liciones de 
lo que fe a de callar virtudes i favores 
de Dios , i vicios de los progimos $ por
que como dice fan Auguftin * , eníeño 
Iofcf lo que devieramos azer todos,i los 
juezes i Prelados có mas particularidad, 
quando no es público el pecado callar 
el delito ageno como Iofef izo , que
riendo mas mirar por la onra del que pe
ca , que no caftigar la culpa del que cae. 
Fue Angular en eftoel Padre Fray Fra- 
cifeo, pues pudo deftruir onras i fami- 
lias, i quifo mas que fe quedafe la culpa 
íin cáíligo, que dejar fiendo fecreto las 
familias con afrenta.

Era vigiiantiíimo en fus oficios, lie- 
vava la Cruz con alegría, i obligava a lle
varla con manfedunbre. Era continuo 
en el trabajo , felicito en la obfervancia, 
puntual en el culto Divino. Miílerio tie
ne, porque quifo el Efpiritu fanto, que 
para decir que obligaron aSimonCiri* 
neo, que ayudafe a llevar la Cruz a Cri- 
ílo , fe valió de la palabra dngariaierunt, 
porque fiera para fignificar , que le pa
garon , o le obligaron por fuerqa, avia 
muchos verbos que lo fignificafcn me
jor, i no el que usó el Evangelifta *, pues 
fu propria fignificacion es como fe ve- 

‘;C;1 ̂  rá en Suidas > azer la pofta , fervir de 
'f“c Embajador o de correo , o fer chafque.
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nfi fe ve entre los Perfas, i es nonbre 
Perfico > i entre los Griegos ¿ fignifica 
lo mefmo, i eftos correos los tenían los 
lleves Perlas, pueftos a trechos en los 
caminos, para que unos entregafen las 
cartas a los otros , como en el Perú ve
mos en los Chafques ¿ vocablo que quie
re decir toma, recibe, i dando el pliego a

■»rtrjj ^  

UT  "fíe, 
í : *:?ar 0-
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otro fe buelven, i los otros caminan.Sien
do efto afi, como para decir,que a Si
món le obligaron a llevar la Cruz, fe va
len del verbo que fignifica llevar cartas, 0 
fervir de correos, o tener cuenta de eL 
crivir cada diael gáfto i el recibo. Que tic * 
ne que ver aquello con efto?Mifterio mo
ral que deven advertir los de cada efta-, 
do , i en particular los Prelados*, la Cruz 
que llevan, fea al modo que los correos,1 
Embajadores o poftasj lo primero llevar-3 
la con fidelidad , caminar fin detenerle," 
no dar mas Cruz al que la mandan lie- - 
var de la que lleva el, pues el correo To
lo da las cartas que él llevó, i que le die
ron ; que es ramo de urania obligar al 
íubdito a que cargue mas Cruz de la' 
que carga el Prelado : i á de fer como el 
Contador que cada día eferive el recibo l 
el gallo, el deve i á de aver, de lo necc*̂  
ferio en lo tenporafe del confuelo en la 
afiicion,del regalo en la enfermedad,i de ’ 
fe paga en los premios*, q obligar a otro* 
á que lleve la Cruz,fin ajulfer al deve i á 
de aver, no es darle Cruz de Crifto > fino ‘ 
viga o madero de infame efclavitud. Ef- 
te gran Religiofo azia lo que pide éftá 
obligación con tanta puntualidad, que e- 
ra admirable, con que era para codos le- ' 
ve, i fabrofela Rcligiofe Cruz. O fi ad-* 
virtieran los Prelados, quequandonuef-1 
tro Salvador abla déla Cruz de cada u-’ 
no , dice f , que la lleven como él la lie-" 
vó, i yaíabemos que no llevava clavos 
quando la pufo al onbro: mandara un 
fubdito que acuda al coro , a las comuni
dades, a las penitencias, obfervancias, o- 
bediencias i votos que mandan la Regla . 
i las conftituciones, es obligarle a lo que 
prometió,i efta es la Cruz que Crifto le 
mandó llevar,* pero afrentarle fin culpa, 
afligirle fin cania ,caíligarle, no porque 
faltóa iu obligación,fino porque no es de 
parcialidad , clavos fen que no tenia la • 
Cruz,i escalle de amargura,que no fe pa
rece a la de Crifto, i afi viene a fer no 
Cruz que fe lleva, lino Cruz que parada 
atormenta obligando arabias , oadcfcL 
peracion. : — * ‘

La opinión defte fiervo de Diosera ta-  ̂
ta en codo el Reyno , i tan venerada de 
los Tribunales, que el Virrey don Fran * 
cifeo de Toledo recien venido de F.fpa- 
fíaj i aviendo de viíitar todo cftc Reyno, 
orde que le dio fu Mageftad,i uno de los ■ 
motivos a que le enbió > para que enoja 5

. do
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do manejado las tierras i las materias, 
difpufiefe las ordenanzas queuviefen de 
quedar por leyes. Salió el Virrey a éfta 

> vifita poco defpues que llegó de Efpaña, 
i aviendo de efeoger Oidor ,0 Obifpo, 
para que vifitafe las Provincias qelno 
avia de vifitar, i eran todas las mas del 
Reyno, porque el Virrey fe fue (llevando 
configo a nueftro Fray luán de Bívero 
por el camino Real del Cuzco) a prender 
al Inga,i de alli los Chiriguanaes adelan
te de Porofi, de donde bolvio desbarata
do, no por refriegas ,fino por borrafcas 
de los ticnpos.Examinó el Virrey los ma
yores talentos del Reyno, para efeoger 
perfona que le igualafe en la autoridad, 
ya que no podía fer en el oficio , i quan- 
do todos los fuperiores de las Audien
cias aguardavan fer efcogidos, eligió 
aquel gra Governador a un pobre Fray- 
le , porque alió en el Padre Fray Fran- 
cifeo del Corral > la prudencia con ca
bal conpreenfíon, la autoridad fin cere
monia, la intención fin codicia, i la vir
tud con todas las condiciones de verda
dera fantidad. Los pretenfores murmu
rar ian la elecion, quando los de lint ere- 
fados alabaron el di&amen. Mandó la 
obediencia ir al Padre Fray luán de Bi- 
vero en conpañia del Virrey , i vifitó 
el dicho Padre folo Provincias comarca
nas al camino Real, i al Padre Fray Fra- 
cifeo del Corral, que fuefe a la vifita 
general > obediencia que eftá entre las 
acias del Capitulo Provincial, que fe ce
lebró en la ciudad del Cuzco el ano de 
mil i quinientos i fetenta i uno, i allí 
efprefa lainftancia que el Virrey izo,por
que ellos Relígiofos vifitafen la tierra. 
Izo como cabal Governador , ajuftan- 
dolé a lo que mandan las leyes, i ponde
ra Bartulo «, que los oficios pidan a Jas 
perfonas, i no las perfonas a los oficios, 
admitiéndolos para fervir al Rey i a las 
Repúblicas, i no para medrar en fus co
modidades. En elegir a éfte gran va- 
ron, izo lo que devia un buen Virrey, 
i en admitirlo el para los provechos del 
bien común, izo como Religiofo, i co
mo varón egenplar. Salió el Padre Fray 
Francifco del Corral, llevado de la fuer- 
ca del precepto, que otra mano menos 
poderofa nole facára de fu quietud . Vifi
tó elle Reyno , moftrando un fuperior 
talento. Izofe en breve capaz de todas 
(materias, conpreendicndo los danos ¿

provechos de cada Provincia , i las eô  
niodidades i defeonveniencias de cada 
materia.

Llerava para todas las caufas civiles f 
anpla juridicion, no en las criminales, 
porque no fe conpadecia con el efiado, 
diftribuia la jufticia fin exceptar perfo* 
ñas, ajuílandofeen todo ala conciencia, 
fiendo unas vezes conponedor de paz ¡ 
juez arbitro, i otras oiftribuidor de la 
jufticia fin dilaciones eícufadas, obrando 
en todo con integridad i manfedunbre, 
abominando el que era vicio * i alabando 
la que era virtud, fin que la pafion diefe 
colores de culpa a lo que era jufticia,ni el 
amor capaz de virtud o c*: fculpa a lo que 
era delito. Ay algunos Iue2es i Prelados 
en el mundo, que ocultando el odio, co
meten con capa de una virtud, culpas 
contra ella mifma, i defafiieros contra la 
jufticia, porque el interes, la pafion i el 
odio, no miran por todos los lados a la 
verdad i a la razón s quieren caftigar a 
uno por ladrón, dándole nonbrc de vin
dicta publica, i es porque quieren ellos 
íer ladrones de launa i de la otra azien- 
da, con que en vez de confolar la Repú
blica,la defefperan: otros caiTigan crueles 
lo que fingen jufticia, fiendo vengativos 
contra la inocencia , al modo que los 
Coníiiles Romanos, quando mandaron 
(como refiere Tácitob ) que jufticiafen f  ̂
a la ija de Seyanosella inocente,! elabor- 
retido,i por dar a entender que venera- p™1 
van la virginidad, ordenaron citando ya 
día con láfoga en la garganta, que pues aA tm  

afta entonces nunca la milicia criminal V!™ ]T?„ . . / i . .  1 - J 1 * tuefpnwavia juiticiaao vírgenes, porque las mi- giacm tnn- 

ravan como a deidades > que el verdugo 
fin quitarle la foga déla garganta la vio- J  ( 
lafe y izofe afi, i aogóla luego el verdu- tuxti 

go. Oyófe mayor dislate * que dando a 
entender que veneraban la virtud de la 
virginidad, felá quitaron con afrenta 
por caftigarla con capa de jufticia,o con 
demonftracion de eftar "defapafionados? 
parecerialesqne era onrar a ia cafiidaá 
violarla para matarla. Eaqui dos vicios 
con capa de una virtud, i moftrandofc 
zelofos della, fueron injuftos egecutores 
contra la virtud mifma • que el juez fin 
temer a Dios, es ropero de capas vie
jas, que al delito ( fi a el le inporta ) le 
pone capa devirtud, i a la virtud fiel 
tiene pafion > le pone capa de delito, Por 
cfto deyi© de pedir Elifcoa Elias .que

na
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fto fe llévale al citioaquella capá,que poi  
fer de onbre faflto * cubriría al vicio con 
capa de caftigo* i a la virtud con capa de 
premio; i dieranmfcque Elifeo fe la pidié 
ra a un mundano,que yo aleguro , que le 
diera-una capa, que la tela tuviera vifos 
de virtud i bien común, i el aforro de o- 
dio i de Ínteres; con cfta caíiiga el onbre 
injuíbo al inocente,dando capa de virtud 
alavenganca, i no caftigando, antes on~ 
rando al facinorofo, firviendo la capa de 
cubrir delitos con vifos de merecimien
tos. Todo efto llora el Decreto capitu
lo fx¡>c * , i es de fan Gregorio a luán 
Conftantinopolirano; las mas vezes (dice) 
mienten ¡qjj¿^®GÉngicdo que fon 'vir
tudes. La tenacidad quiere que la llamen 
parcimonia, eldelpcrdicio largueza, la 
crueldad zelo de jufticia, la remi (ion 
quiere que la llamen piedad ; citas capas 
fe ponen,que fon tar tas, que a los fubdi- 
tos i vafallos deftruven. O varón digno 
de toda alabanza Fray Francifco del Cor
ral, que mas fue fu vilita general ferino- 
Mes parainduftriar juezes, que oficio pa
ra inventar agravios > dejando en cada 
pueblo aclamaciones de fu fantidad ; i 
elcriviendo unos a otros excelencias de 
fu rccbtud,porque el vicio fe conocía por 
vicio,i por culpa el delito.

Reformólo inconpatiblc,enmendód 
daño público,calló lo íécreto, onróa mu 
tho&,i no afrentó a ninguno, dejando pa
ra quando fe iziefen las ordenancas el dar 
Ja forma a cada cofa. Era abogado co
mún i protector univerfal de los pobres 
Indios, i de los E(pañoles beneméritos, 
fin que oy perfiguiefe al que ayer alaba- 
va, quefuclenlos que manejan eftos ofi
cios grandes,azer lo que dijo el otro Ro
mano al Senado de Roma*, como refie
re Cornelio ; algunos perfiguen con 
maldades al quean favorecido cu* íu ig- 
nominia,cometicdocrimc en perfeguir- 
Ics fin eaufa, tanto como en averie favo
recido fin jufticia; pero micítro fiervo de 
Dios íi caftigava , ix> perieguia al delin- 
quente ; i fi onrava al benemérito, nun
ca fe arrepentía ; porque como las velas 
de fu viage eran el ciclo , i no íoplava en 
ellas amor,interes, pailón,ni miedo, fien- 
pre fe quedavaen pie la intención con q 
lasazia, i cí zdo con que ¡as conícrva- 
va,i como no azia agravios, eran fus go- 
viernos fin ignominia,i fus cauigosfin 
cargo de conciencia. Ucíplondccieron en

el entre grandes virtudes la pobreza, i Ja 
umilde íbveridad, jamas recibió un fulo 
Real de coécho,ni tula dadiva por peque
ña que füefe de Indio ni Efpañol, quá Jo 
pudiera recoger veyntenas de millares, 
en tíenpoque abundaba el oro i la plata* 
i todos davan auttq no pretendiefen.Aca* 
bó la vifita tan pobrifimo,que el abito co 
que entró en ella, laca fulo ya roto i vie
jo por caudal. Que mas canonización de 
vida? I quales milagros Ion ma veres que 
andar entre el oro i pifarlo? i entre las ma 
geítades,i efeoger pobreca? Virrey* Au
diencias* Tribunales,Prelados i pueblos, 
quedaron tan pregoneros de fu integri
dad, i tan celebradores de fus acciones, 
que le nonbravarn comunmente el eran 
varón, el lamo Fravle. Iunrarófe a leg* fi
lar las ordenanzas el Virrey, con acuerdo 
de los que dejé dichos en la vida del P.F* 
luán de B ¡vero, fi endo el i nueftro Cbif- 
po Corufia,i el P.F.F ranci feo los corful- 
tores* Las grandes i provechofas leves 
que en divcrfifimas materias fe legislnro 
fe ven ov,i fe guardan con titulo de orde
nan cas de don Francifco de Toledo.Qua«
Jes fwcfen las materias,dige por mayoreit 
la vida del P.F.luán; el Virrey informó a 
íu Magefladjde los férvidos que erte gra 
ReligiofoizoaDiosi a fu Corona, i por 
remate de fus alabancas le eferivio Romo 
el V irrey rcperiajmns vale urCorral que 
V.M, tiene,que codo el Rcyno. Acabada 
la vifita i ordenatas, fe fue al Cuzco do
do era Prior,¡ no vino a Lima al Capitulo 
Provincial que fe celebró c! año de mil Ì 
quinientos i fe tenta i cinco , huyendo 
de dignidades. I aviendo de fer Vica- 
cario genera!,por Difinidor mavorjo re 
nuncio , efeondiendoíc porque no le i de
ferí Provinciali que andan tnuv pareadas 
fienpre pobreca'fi es deefpiritujcon vir
ginidad,! anbas virtudes expelen las tro
pelías déla anbicion.

Quando confi .biro la virginidad Jefo 
angelica! varón,i lo que en erta vifira ref- 
plandeciòù¡co In ponderación que aze S. c hìcto». 
Geronimo ■ de las acciones de Iofue, los a,ivtrt̂  io- 
veo ieinepnces. Qoien notare qne Adan r/f Ul 
i Hv3,AbnKin,ííaac i Iac ib, Moiies,Aa. upuuisuf» 
ron i David.fi a vetes recibierò favores f 1? ' ’

. , . Pi  i of H * Í 1 1,i mercede?oc Dios.tanbien lloraron caí- ®.,ui*xt,«- 
tioos-i conociere penalidades,i lucra vie HX,r(
re que fulo Iofue no tuvo ¿aítunas,* hen- ( fl(m 
pre recibió mercedes; atribuyalo» lice fan H 
Geronimo, a que ri f c  quifo cafar, ni W ̂

Z z llegar
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«Hom. M.ut tfl in glof. 
l p f e  dédit 
h &i r éditât em  
omnibus , & 
v o la i t  ejfe om  
tùum noviffi- 
m as  , ut rffet 
omnih prwP , 
m e  fi'bi h&rt- 
dit ut cm prA- 
jUmti , j e d  h 
populo,aeeepit 
€tii d t  dit.

B Auguft-lib.
i. Confcf. c.
16. Sone cgo 
t n  te  Ugo to~ 
titwtenilotéè. 
¿j* adultera
temi

llegar a muger, fiendo el eftandarte de fu 
onra el efeudo de la caftidad, i aña- 
dan,dice Tan Augultin * , que teniendo 
por fuya, i a fu mandar toda la tierra de 
Paladina, no quilo tomar para íi ni folo 
un pie de tierra, que íl defpucs que la re
partió, fin quedarle con nada, le dieron 
tierras, fue porque Dios lo mandort pues 
todos los Patriarcas fueron cafados i no 
vírgenes, tuvieron aziendas i no menof- 
preciaron bienes, ni (can tan favorecidos 
como loflie; cite dtablezca leyes,goze la 
la tierra de PromiíionJ llámele lefus co
mo Crido , que cío quiere decir loluej 
todo feaonrasj todo quietud ; no tenga 
penas pues no tuvo delitos,i fea el prime
ro de la tierra , pues quilo ftr el menor 
de todos* Luego íi miedro Religiofo fue 
virgen , i podiendo íer dueño de todo, 
no quilo nada , folo onras le acumulen, 
alabanzas le aclamen̂  fea el primero 
de la tierra dando leyes > pues quifo fer 
el menor de todos fiendo umilde, lle
vando a Iofuc una ventaja , que í¡ no 
quifo nada quando lo repartía , al fin 
recibió lo que defpucs le dieron* i nue- 
ftro fray le ni quilo reíervar nada pa
ra ii antes, ni admitió lo que le ofre
cían defpucs : renunciando adalas dig
nidades de fu Religión , con que dejo 
lo mejor del figlo, i lo apetecido en las 
Re! igíones por los que no fon como él 
perfetos Rcligiofos. O lofue Peruano, 
egenplo de cadidad i pobrcca ! con ef- 
tas virtudes miren fi influiría mejores 
efectos,! mas provechofas inclinaciones 
en las animas con fus fermunes i egen- 
plos, que Iupiter con fus influencias en 
los cuerpos* los truenos de fus vozes arro
jarían rayos de provechoŝ  i no diría por 
él fti Padre fan Auguftin b , lo que dijo 
del fallo Iupiter mofando de fus true
nos: Para que das tronidos \ por ventura 
Iupiter,no Ico enteque quando ellas tro
nando ellas adulterando? Si truenas, no 
adulteres,! li adulteras no truenes. Nucí- 
tro fiérvo de Dios aprovechava con 
truenos cclefliales, porque falian de nu
be virginal que enciende i abrafa cora-
conos.

9 No le fufria el Demonio , que ya que 
no le podía ddlruir la virginidad qué
dale fin mancha fu opinion. Calumnia 
que intento contra fan Geronimo i 
Tanta Paula , contra finta Teodora i fin 
Atanaíio, deféando dcfdoraries la repu-

tacton : pero permitía Dios , como fiice* 
dio a nueftro Religiofo , que levantafen 
taies teftimonios porque faliefe a la pla
ça del mundo fu finta caftidad. Sucedió 
que el Padre fray Francifco tenia en Li
ma un primo llamado Don Fimo Ga
llegos de Avellaneda , que aviendo ere- 
dado un mayorazgo en Xerez de la 
Frontera, le era fucrca ir fe con prie- 
fa a Efpaña i de java un ijo recicn na
cido de flete mefes en Lima , que def- 
pues fue de nueftra Orden, i le llamo 
el Maeílro fray Pablo de Avellaneda, 
excelente fupueíio , i de quien diremos 
en fu lugar. Pidió ai Padre fray Fran* 
eifeo del Corral Don Limo fu primo, 
que anparafe al recien nacido » puerto 
que era forçofa fu partida ,i que de
java plata para fu crianza. La fangre i Ja 
caridad le obligaron a encargarle del ni- 
no , i afi ¡do el Don Fumo enbiava la 

x plata que le pedían los que críavan al 
muchacho, cafa donde le dejo el Padre* 
i quando fe acabo la que dejo Don 
Eimo, pedía de limofnala que el guer* 
fano avia menefter , guardando la onra 
de la que lo parió , que era muger efti- 
mablc. Los que vian que mandava al 
Procurador publicamente que llevafe 
del banco ya cinquenta> ya cien pefos 
para la criança del niño, o fe los dava de 
lalimofna que pedia para criar un guer- 
fano, i no era díte folo al que anpara- 
va , maliciaron que era fu ijo , i poco a 
poco fe eftendió cfta malicia, fin adver
tir,que íi fuera fu ijo,no tratara Ja co
fa con tanta publicidad. Quando le de
fendían los bien intencionados con ci
ta razón, alegando fus evidentes virtu
des , decían los maldicientes que el a- 
mor del ¡jo lo tenia ciego : padecía 
mucho fu reputación , i ellava igno
rante el ñervo de Dios de que íe pla- 
ticafe tan injtifia calumnia. Ya queda 
dicho que fe quedo en el Cuzco, quan
do dejo de fer Prior,por huir de Capítu
los Provinciales,! mas de aquel en que 
era Vicario General, i temíale avian de 
elegir Provincial. Fue por Prior del 
Cuzco el Padre Maeftro fray Rodri
go de Loavfa, gran Religiofo, ¿jo de 
la caía de Lima , que defpucs paso a 
Ffpaña , donde tuvo graves oficios cu 
aquella Provincia , i murió allá. Qjíe" 
riendo nueftro Señor premiar tantos me- 

! ritos Je dio ai P. F. Franciíco una penofaenfer-
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enfermedad,qüé íiifrío umilde» paciente, 
i dando celcftiales Cgenplos. Confes ófe 
generalmente de toda fu vida,Conel gran 
varón i M.F.RodrigodeLoayía j i Vien
do que no le confefava pecado da fenfua- 
üdad.quando fe platicava mas la falla ca* 
lííniadelijo.acordbfclo,! obligóle a de
cir: Sea Dio¿ glorificado que muero vir* 
gen,i en mi vida b llegado la mano a to
car muggrí Admirado el M.Fr, Rodrigo, 
le izo tina i otra pregunta, i últimamente 
le dijo,que publicamente digeíe a la co
munidad, q moria virgen. El umilde Rtí- 
ligiofo pidió rio le obligafe a publicar a- 
quella virtud; pero mandandofelo como 
Prelado i como Confeíor, i contándole 
la voz común que corría, en que eftava 
muy leía fu reputación, tierno , afligido 
i pacienteyfufrióaquel dolor,que fin- 
tío con longanimid̂ lknta s  fit'victtdofe 
de purgatorio aquel̂ ormento; porque el ;  ̂
onrado fi és fiéî q de Dios,i mas fi fe je - 
añadeelferReÚgiofQjfufrirágatruchas 
fuegos y î váílos tormeriítísV
mejor gana , que verfe calumniad!» 
materias de caftidad.' Ello le aceleró la 
vida al amigo de Dios, pues lo que fue 
caridad anparando al guerfano, firvio de 
ocafion,de defdorarfu crédito. Llevando* 
le el Viatico, pidió que le óyele la co
munidad , i otros que afíftian al darle el 

, Sacramento, i con palabras famas, pru
dentes, graves i enternecidas, refiriólo 
que le avia paiádo con fu Confefor; fa- 
tisfizo a la calümniÉ i pidió perdón de 
aver dado íémejarî as de mal egenplo, i 
ocafion,aunque tan remota de poder ma- 
liciar 5 pero quc>perfuadido a que todos 
fabian que don Elmo era el dueño, trata-* 
va la cofa con publicidad, i que tanto 
como fentia el deferedito por la onrg 
del abito, le afligía el verfe obligado a 
referir lo que fienpre avia efiudiado ca
llar, i que aíi pedia le acercafen la íánra 
odia, i poniendo la mano junto a ella, 
dijo : Efte Señor es teíligo, que el me $ 
écho merced que muera virgen, i que en 
mi vida aya llegado la mano a mugef,íea 
cito pata folo gloria de Dios, a quien éf- 
pero ver, i que ni devo un real, ni le foy 
en catgo a fecular,ni a la Religión, ni le 
recebienla vifita ,ui tengo un marave
dí; perdono a quantos me an ofendido. 
Oyendo efto, dieron todos gracias a la 
piedad divina,venerando al bendito Re- 
ligiofo como a virgen. Acabó diciendo

I
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finezas a Dios, 1 admirado ¿oh fús razo* 
nes i afectos , murió Con dolor de todos* 
icón enbidiade quantos Tupieron def-t 
pues fu pureza virginal; ftftá encerrado 
en ntieftro Convento del Cuzco. s • “

Grandes méritos ganaría efte fiervo de 
Dios, todas las Vezcs qúeconiÍderafé,que 
por aver acudido a egercirar la caridad 
con el niño guerfano , huleándole crian
zas ilimofnas, le avía réfuhádo mormu-t 
ración i afrentes; genero demerito que 
encarfcce Dios fobre todas las obras de ca 
ridad. Nicodemus galló den libras dé 
preciólo olor « en ungirá Crifto; i dias 
antes la Madalena quando le ungió en ca
la del Farileo, no galló en ungir a Crif
to fino folo una libra de preciólo ungue- 
to,como advirtió íari tristê ’ féíla cari
dad dé la Madalena encarece tanto.Crif- 
to,queilcgÓádecir:Dondequiera qué 
fe predicaré miEvagelio, etí toído él mu- 
do fcFprégnné lo que éfta^uger k rilado

encareciendo nuéftf'o Rédéñtór tanto éf- 
talibradlé ólores ,ttnpon<fej>a el Evan
gelio, ni encaítee la Eftritura las cien li
bras dé Nicodemus » quando el ungirlo 
con aqucüadijo,’ eracnba Ifamarlo, co- 
moflrüdrayadifunto:*r Señor, fi por 
uño days-ctStó,0ómo por ciento no days 
unoí Reíjjonderájque el pagó con venta
jas la caridadl férvicio de las cien libras; 
pero que a fus ojos1* mereció mas grati
tud, i-mayóírcs pagas la una libra de la 
Madalena, que las cien libras-de Nicbde- 
musyporquéde darlas él, no Ierefultó a- 
frenta,ni fufrio calumnias; i de aver dado 
la Madalena ia una libra,le refulcaron a- 
frentas murmuraciones é ignominias. 
Los Farifcos la llaman pecadora feu- 
fual i ,  los Apollóles fe indignan contra 
ella,i la murmuran * , diciendo : Que 
perdición es ¿lia tan efeufada,gallando 
lo que no es razoní Afi pues vos Madale
na padeceys calumnias por la caridad i ft. 
mofna; pues valga mas en la eftimacion 
de Dios una libra vuellra,que las ciento 
de Nicodemus; que no al tamaño de la 
dadiva,fino del afeito i de lo que íé pade
ce por Crifto, da el premio i mueftra la 
gratitud, como dijo con elegancia S.Leo 
Papa / ; luego probado ella lo mucho 
que ganaría de méritos nueftro Fray 
Francilco del Corral, aunque fiiefe 
poco lo que dio al guerfano , por aver

2.Z j pade~

m
í i
*  Ióás» t f*  
Ventt au ti 
Hic edemas, 
qm Ventral 
ad lefum nS 
Ü$ primor* 
ferens mix* 
turara m il- 
rh& i& Jliaei 
quaji libras
c entune*

b loan, 1i* 
M aris erg* 
aecepit tibrJe
anguín, nat 
di p iftiti p tt 
tiofi > &  un- 
xit pedes le
ja , Vbtemw£ 
prtdicatum  
fu m e he* 
Evangelio** 
in tete inun
de dUetur, 
qúed h a cfi- 
tit fomente* 
riam tita*. S e  
num epas o- 
parata tfi in  i»r.r A d  fip etit 
Ítem me fe -  
cit. M ftlt.lé»
i  H it f ie f -  
fte PrcpbetM 
[ciret utiqua 
qua&quaH s 
efftt mulier0 
que tmgit ¿Z- 
lü i quta pee -  
tatrix  t/F» 
Luc.7.

9 Apoflült ¡A- 
dtgnati fon/p 
dicentes: V i 
quid perdí* 
tie bacf Mac* ÜU ,
f  lo  «ppar» Domin. $1 
nen t íi  tm-
ttium amua» 
lh  fatultatp 
debes ejfe 
par pistas,  
queniam f *  
delfom lar- 
gitas nen de 
muneris pen- 
fatur pdnde* 
ret fed d eb t- 
neVelentia 
qnm im t*
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padecido calumnias de los fecolares Fa* Lima, convirtió muchas animas con ffy, 
rífeos maldicientes, i de los Religiofos, fermones. El V¡rrey don Francifco de To-'
como los Apollóles dirian: Vtquid perdí- lodo le dio la vi fita general de todo elle
tío hdtc? Que gallos fon ellos tan dignos Reyno,i aviendola acabado a latisfacion 
de eícufar?qup perdieron es eíla.?Al fin en de todos,llegó a la ora de fu múerte,i co-,
todo creció fu mérito,i lo avrá aliado en fesó en ella que en toda la vifita no avia

recibido valia de un alfiler , ni devía un 
real a nadie,que no es pequeño milagro 

: como dice él Sabio: ¿«t«» v/V, ^ c.
, v murió Virgen inmaculado. - 5 ■>» 

' i r : Afta aquí es del au- ; s X *
; cor referido,

‘ ('••>

foberanos premios en el cielo, 
i i  Dellevaron dice el Padre fray Buena

ventura Francifcano en fu libro del Perú 
lo figuiétc.f El Padíe fray Franciíco del 
Corral fue el mas eminente Predicador 
que fe conocía,i por efo era muy íéguido 
de todos. Fue Prior delle Convento de
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LIB R O
T E R C E R O  DE L A
CORONICA DE S AVGVSTIN.

Y SVCÈSOS EGENP LARES DE LA
Provincia del Perù. •

Capitolo Vrimero, del celebre i miraculofi fin to  ario de la fintifima Vtrgen de Guada- 
lupe en el valle de Vacajmayo. D cfcrhejèfi topografia., fitto, i particuldridades

■ de f i  afieato» i losnonbres de f i s  primeros fin o ra ,  de qUé : ■ ‘

f i  originò elnohbre de fis'valles\ >.JP: •■ T" ^  :.A.

Ntre las faldas de unas 
fierras frías, i de unas 
playas de mar conti
núamete colérico, crió 
Dios un valle,que fie- 

I d o  lo covezino arena
les muertos, es fu terruño fértil, i fu pais 
deleytofo para los vivientes. Llamófe en 
la antigüedad defta Monarquía (quando 
los feñores de las Provincias,i los Ingas 
ReyeS tenían al igual tanras riquezas co
mo idolatrías) los valles del Chimo,por
que fu Cazique i feñor fe llamó ( como 
dice el Obifpo Ore en fu finbolo India
no) Chimocapac,el rico i poderoió Chi
mo; Garcilafo Inga folo le llama el Chi- 
mu, i en Caftellano le honbra el podero- 
fo i rico, ajuftaránfe anbos nonbres dife
renciando los tienpo?; Chimo folamente 
fe llamaron los Reguíos dedos valles, 
nonbre que fe eredó del primero que fe 
izo obedecer como feñor; afi como en 
Egipto Faraones los Reyes; en Perfia So
fies los Enperadores, i en efte Perú,In
gas los Monarcas .El ultimo feñor deftos 
valles fe llamó Chimocapac,porque cre
ciendo en gentío fu vafallage, aurpéntó 
codicia, i acumuló riquezas, añadiendo 
al titulo de fu feñorio* el fobrenonbre de 
fu opulencia,que en lo ignórate del mu
do, mas oftcntacion Publica lo rico en la

plata,q la nobleza en lafangre, i "los ave
res prefentes que el feñorio en la antigüe
dad. Defto nacieron los dos proverbios 
que refiere Oracio *, que tato vale uno, 
quanto tiene de oró; i que el amigo del 
Dios Ercules era folo el rico,igualando la 
riqueza a la divinidad, fiendo cierto que 

v eslariqueza(como dijo Ariftoteles * Juna 
dichofa locura, que todos fufren,porque 
todos la quieren. Tenia fu afieto el Chi
mo, o fu palacio, en lo que oy fe llama 
ciudad de Trugillo,intitulada afi,porque 

■i en el Peruquedafe yaque no el nonbre 
de fu fangre, el de la patria de aquel mas 
valerofo que defdichado el Marques do 
Francifco Pi<jarro Cavallero de Trugillo 
en Eftremadura,el coracon mas valiente 
que conociere las edades j el vafallo mas 
leal i menos dichofo que an tenido los 
Reyes; Trugillo llaman aquello los Efpa- 
fíoles,i valles del Chimo los Indios, que 
afta aorafe conferva entre ellos el non
bre proprio de fu primitivo feñor. Si fu 
muger fe llamó Chacina nobre proprio, 
como dice Garcilafo del otro valle con
vecino,queoy corrupto nombramos Chi- 

■ cama , i las provifiones del goviernole 
dan titulo a aquel Corregimicto de Chi 
mo i Chicaina,có eftenderfe mas leguas 
fu juridicion; fue particularidad dellos 
Reyezuelos, dejar eternizados fus non*
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bresen las Provincias de fu feíioriOjCofa 
que no e lcido aver ufado los Ingas en 
Reyno , pueblo ni Provincia defta Mo
narquía, Mucho uvodcllocn todas las 
naciones, queriendo los Reyes i Reynas 
eternizar fus nonbrcs , o los de fus ijos, 
dando inmortalidad al nebre, ya que no 
pudieron inmortalizar las vidas. Europa 
fe llamó alh de una ija dd Rey Agcnor 
de Fenicia llamada Europa, a quien lle
varon robada a Candia s antiguamente 
llamada Creta. A fía fe llamó aíi,dela ija 
de Océano i dcTctis, nonbrada Afia, 
que fue nuigcr de Iafet. Africa,fe dijo afi 
de Afro decendiente de Abraan. Caín 
llamó a una ciudad Enoc del nonbre de 

4 Cap. 4¡ fu ijo como advierte el Geneíls *, Iebu* 
íalen por Salen Rey de los lebufeos, def- 
pucs íerofolima por Salomón ijo de 
David, fe llamó‘la ciudad fanta.Roma 
porque la fundó Romulo, quemóla Ne- 
rpn, porque bolvicndola a edificar fe lia- 
mafe Neronia,i folo quedó el nonbre de 
fu erucldadjicófervaelde fu fundador. 
Prefumcieron eternizar fus famas como íi 
fueran inmortales los tiepos, refabio que 
nació en el múdo,idefacucrdo que abo- 

t pfaím. 18. «lina David b s Chimo r Chicama fon 
vocaverunt de aquefta esfera,el como eftendieron fu
in tenis fuh, lenorio, nos dirá otro capitulo j del valle 

de Pacafmayo, digamos fu origen. Trato 
de conquiftauel Chimo el valle que oy es 
Guadalupe conjunto a eflos dos, i enbió 
un Capitán arrifeado con gran numero 
de géte dieftra, que efeogio entre la mas 
beíicofái i defpues de varios encuentros, 
dudofas batallas i alternadas Vitorias a 
colla de mu chas vidas, i a precio de arro - 
yos de fangre, conpraron doce leguas de 
feñorio, venciendo la pcrfcvcrancia lo q 
avia arriefgado la valétia. Llamaron a éf- 
re Capitán (que defpues de la Vitoria no- 
bró por Governador el Chimo Jpacatna- 
mu,que en aquella lengua quiere decir 
padretomiuijO padre de todos, porque 

• llorando a los vencedores, acariciava a 
los vencidos, a fu adulación fe llamó el
valle dcPacatnamu,i 0y fe llama corrüp. 
to el nonbre el valiere Pacafmayo, i 
el cerro donde fundó fu cafa,cuyas re
liquias viven̂ onferva fin corrupción el 
nonbre de Pacatnamu, que aun entre 
gentes incultas, fe eternizan las memo
rias de los que favorecíalo a los fubdi- 

. tos,anparan có protección a los cítranos*

Efte valle tiene fcy$ leguas de latitud, 
defde el pueblo de Lloco ( que oy fe lla
ma fían Pedro) afta los arenales de Saña, i 
doce de longitud defde la mar afta Chu- 
gala,que es una legua mas abajo del pue
blo de fan Gregorio, primer cfcalon pa
ra fübir a la fierra, i ultimo en que fe re
matan los llanos deftos lungas. Lo que 
contiene el medio fon playas de un mat 
pocas vezes pacifico, i fienpre montaraẑ  
abitanlas algunos Indios pefeadores, que 
fe fuftentan de marifeos, i .medran en 
fus pefquerias,- continuanfe arenales fe* 
eos fienpre infrutiferos, i pocas vezes có* 
íiftentes; pues el que oy es medaño de 
arena,i promontorio aleo,mañana (fi ar
reciad viento) es fuperficie del fuelo, i 
capa de la tierra; i no mueftra oy feñales 
de camino, ni formas de pifadas loque 
ayer feñalava veredas, i continuava Ten
deros, efpejo en que fe pueden mirar las 
bueltastle fortuna,los altibajos del ticn- 
po, ilas inconftancias de la vida, defen- 

> gaño que vienen a conocer los precitos, 
cotejando con fus vidas eftas mudanzas, 
i las profperidadesque los engañaron co 
éftos trueques,a que no fe perfuadieron, 
creyendo fer edificios .perpetuos ( como 
dijo Criftof) éítas glorias ac la vida fun
dadas en arena, que aíi como el de
feo de fer buenos derriba el primero 
viento i defvanece el ay re mas delgado; 
los egenplares nos defengañan,i nueftras 
efperieneias nos enfeñaivLos Chimosi 
los Ingas tenían puertos avifadores en 
eftos arenales para guiar a los pafageros, 
i advertir a los defeaminados , virtud 
moral en corapon gentil j oy no padecie
ran los que Jos pifan,fi uviera zelo en los 
que mandan.No crian eftos arenales yer- 
vas,con ferafi,qiie pafan a una i a dos 
Janeas de fondo ríos q caminan al mar, 
que abriendo bocas el gran tenblorque 
derribó a Trugillo, rebofaro lagos,i arro
jaron fuentes, pero lo adufto de la arena 
efteriliza lo q umedcciéra el agua. Atra- 
viefa un caudalofo rio por eftc valle,ena
no quando nace en las fierras, i gigante 
quando muere en la mar; no tiene mas 
nonbre que Nec,con que generalmente 
eftos Indios nonbran a fus rios. Tiene 
f fin otras vertieres pequeñuelas) dos ma
dres,que anbas le dan cuerpo »la una en 
los parages de la Afunció i valle de Có- 
debanba,por la parce de arriba 1 i la otra
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de abajo* por encima del pueblo de fim fe fedienro,o para las aves que tanbie cíe*
Miguel camino de Cajamarca. Cria elle ne Dios en la minuta de fu providencia
riafcuyas aguas fon clarasen pias i falu- pues nada fe defperdicia de lo que Dios
dables ) varios peces*nobles i plebeyos* obrad aquello que menos firve, es lo que
grandes i menores:pegerreys * guabinas* a vozes le alaba* Al fin quilo dar la natu-
boquiblancosdizasjfudieŝ cachneloŝ o- raleza a cita ferrauia foloagua i fal,i atí
balos,mojarras,bagres i otras efpecies de duvo con ella n\iferable,con averie dado
pefeados; ninguno mortífero, i todos de defdc lafal al agua. Entre ellos montes
apetito* Deíle rio comienza por la parte fin umor, i enere tatos arenales fin jugo
del mar una cordillera de ferranias de pufo Dios un valle donde los arboles fu
tres leguas de logitudmo peladas porque ben al cielo, i lo verde i ameno cubre la
jamas tuvieron pelo * eíleriles fi, pues ni tierra 5 donde ay frutales de faenados
las lluvias(auque fienpre fon rocíos,i tal frutos*, unos criollos * i otros de Caílilla;
vez alguna garua)ni las an écho ferriles* donde aze fu alternativa el tienpo, i re
ñí jamas an dado mueftras de fccundi* parte fus oficios el fruco.i los que no fru«*
dad quando otras de fus contornos crian tifican engordan ganados, que a veynce-
yervas,brotan flores,i mué (Irán veranos i ñas de millares en manadas cubren los
primaveras:deftos cerros, i de aquellos fe canpos i enriquece los dueños > es tanta
pueden facar retratos del agradecido a la gordura deftosapriícos, que no es deío-
Dios,i del ingrato al cielo, ¡, -- liarlos quitarles el pellejo,fino dos,o tres

i  En la cimbre deftos pobres,o mifera» * vezes defnudarlos del cebo; i el eílremat
bles montes * el conjunto al rio * i el pri- fe tañ pingues*no cuefta al paftor,o al ga
rrieron cabe9a fe llama Pácatnamu, que nadero mas delacudir los arboles,porque
tomó el nonbre del que conquiftó aquel la florecilla que los copados i crecidos
valle,i mueftra oy gran fuma de edificios n algarrobos arrojan llamada $>oña, cubre 
i ruinas; unos en que vivía eíGovernâ  el conpas de fus fonbras*i deja dulce i
dor del Chimo i fus familias,! otros que provechofo pafto.el algarroba en vaynas ’ „
fueron guacas* en que corno en ten píos con lo dulce da fabor a las carnes, i con
adoravan fus Idolos i celebra va fu culto. lo fuerte en grueía los ganadosjos Vena-
Entre lo guijarreño i arenifeo deftos dos i cervatillos fon en la cantidad mu--
monteé,en uno que eftá fronterizo de la chifirnos* i en la calidad regalados; bien
primera poblado de Guadalupe,ay unas fomejantes fon ellas manadas de ovejas*
pequeñas falinas que crian fuficienre fal, corderos 2 cabritos a los que paíloreava
buena,blanca i comcftible,que la natura- laEfpofa * lucientes* peynadas, i fecun- ÍCautnf*
Ieza quando niega verdores,gracias i lo? das en la»tietra de Promifion i Paleftinat
zanias a una de fus criaturas, fienpre les ortalizas* flores, i ervage crecen ver- ñ fctn d tru n t

da alguna fal có que fe confuelen fus vi- des,crianíe lindas;, i alegran olorofas las f ^ te

tuperios,i tengan que enbidiarle los mas micíei, los trigos, el maiz,arroz,garvan- g n g JtL f* .

ermofosspucs mas fuele medrar una cofa $os, variedad de granos de los Indios, i
por falada, que otras muchas por lindas, legunbres proprias i eftrangcras, rinden .uL!™,”«*»-
porque el donayre es mas bie qúifto que tan cojjiofos logros a los labradores, que ,les g'w U ít

m la ermofura•.Vna legua defte monte co- qualíí fuerao pagas déla iimofna dan cié
tinuando la ferrania, crió la providencia to por uno, aora ya dan menos deípues •»>& «as.
en uno deftos cerros, un gueco de un pe- de un {nunca vifto otra vez ) aguacero
ñafeo que corona la cunbre,i eftá la peña del ano de mil i quinientos i fetenta i
en forma i echura de una canoa maciza, ocho, de qaze mención el Padre Acof-
llena de agua,que cria por los lados algu- ta,i Teodoro de Br i Sq robado 1  ̂tierra íLifc»3.nt¿
ñas yerbecuclas que aze apacible fu cic- defte vállenle menofeabóla fecundidad,
cunferencia; fale mas a la vifta éfta, porq o como los encendidos dicen« fue lluvia
en leguas de diftancia todo es pejía viva: 1 contagióla, que efterilizó la tierrazo co-
0 ablando con propriedad piedras fecas téjode lo que antes producía, que def-
cn todo muertas„ Donayrefue de la na- pues i aora les dá treynta i cincuenta por
turaleza criar entre tantos fecadales,‘car- uno; al fin la fertilidad de nueve leguas
rafcosipedtifos,barcodeagua,oparafo- de largo i feys de ancho es mucha, las
corro del que cal vez defcaminado llega-1 ganancias grandes» i él país regalado» el

' fiwi
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fitio ameno ,i el vaile llano i apacible. 
Quien viere los rífeos enpinados, rene
gridos de leeoni rollados del ayrc,los ci
pos de arena, donde íi el Sol reververa o- 
fende, i fialunbra abrafa, i buekos los 
ojos viere verdores,arroyos, flores i pája
ros, dirà que parece que lo izo adrede ía 
naturaleza,poniedo éítaapacibilidad del 
valle i rio en medio de aquellos mon
tes i arenales fccos, traca para que lu 
verdor i ermofuralucieíc mas a villa de 
lus diremos, i anclando el tienpo cono- 
cicfen los fieles, que encerró Oioscnrre 
lo tofco i defaliñado deíu contorno, i en 
medio deílc delcytc. i de aqu, lia afpere- 
za, cíle valle fiutifero, porque lo tuvo 
privilegiado para afiento de íu madre i 
erencia de fu culto; donde fus Capella-' 
nesla fírviefen* i fu fanto i miraculofó 
Tcnplo fe adórnale.

Los ayres i íustenples no fon en in
vierno muy fríos, aunque en verano fon 
algocalurofos,no tanto como los ardores 
de Efpana,pero algo mas que los bochor 
nos de Lima,i en anbos climas todo ay ré 
es freíco, i toda fonbra apacible tiene 
menos neblinas en invierno, que lo ref- 
tante de los llanos» defeubrefe el cielo, i 
tiene varios i villofos arreboles ; no à 
meneíler fus lluvias la tierra para fus la- 
brancas i regadíos, pqrque riegan quaiV 
do quieren, i fienbran quando efeogen.

Lila es la topografia, o cofmografia 
defte pequeño valle, fepamos aora lii af- 
ironomia levantándonos a fu cido, i ad
virtiendo fus grados, Signos i eftrcllás, 
fu clima i antipodas. Cae la cafa de Gua
dalupe i valle de Pacaimayo,entre la li
nca i el primer clima defle nuevo mun
do i Polo Antartico, i eftácn fíete gra
dos, i dos minutos de altura ázia ¿lTto- 
pico de Capricornio debajode la torri
da Zona, cacen el meridiano trecientos, 
fegun la tabla primera de A braan Orte- 
Jio, i dilla del meridiano de la ciudad de 
Trugillo en Eftrcmadura, i de aquella 
primera i milagrofa cafa de la Virgen 
fantifima de Guadalupe, que abitan los 
Frayles Gerónimos, la longitud de nue
ve meridianos, i de aquella cafa de Gua
dalupe que eílá en treynta i nueve gra
dos al Ttopico de Cacro, a élla del Perú 
ay por agua i tierra medidas por el ayrc, 
mil i fcycicntas i quareta i cinco leguas, 
amanece i fale el Sol en aquella cafa

primero que en elle fantuario cinco oras 
i 40. minuros,fcgundotrina del Maeftro 
Camoranocnel libro tercero, capitulo 
idenra i dos, ( donde léñala la ora de 
los echpíes fegun el meridiano de Sevi
lla, añadiéndole quatro minutos que le 
añade al Guadalupe de Efpana ) amane
cerá en elle del Perú cinco oras i quarc- 
ra minutos defpues,demanera que íi fue- 
re un cclipfe en Sevilla a las cinco oras i 
quarenta i quatro minutos de la tarde, 
lera en el valle de Pacaímayo,i pueblo 
de Guadalupe, a las doze i quatro minu
tos de medio dia.El Padre lofefdc Acop
ia i Cortes dicen, q amanece fevs oras 
i quarto, dos minutos mas o menos an
tes en Efpana , i eílo es lo mas cierto, 
como dejo dicho en el tratado de Lima. 
Eílo fe à conprovado con muchas obser
vaciones de cclipfes,i es lo q fe á de te
ner por lo cierto, por eílar fuficietemece 
por Aftronomos averiguado, como déjp 
dicho en otras partes.

Los Signos que predominan fobre a- 
quellos valles fon Geminis i Libra ; i los 
Planetas Mercurio i Venus, como fe di
rá en la divifion defte nuevo müdo,c5 Ja 
dotrina de Tolomeo;verafealli lo q infla 
yen, i los provechos i daños à q inclina.
; Las eftrcllas verticales que pafan por 

las cabeças i gente de Guadalupe, fegun 
la dotrina de Tolomeo,i de Ticonio, 
que alentó los grados los años pafados 
de 16co. i fegun David Origano en fus 
Efemérides parte fegunda de mottbusy 

que el año de mil i feycientos i vcyntc, 
ajuíló con eminencia los grados de las 
cftrellasi fon pues las figuientcs. La eftrc- 
11a que los Afttonotnos llaman la Auíl ri
ña,en la falda del fígno Virgo, laquai es 
de la naturaleza de Venus i Marte, pafa 
por efte Guadalupe i Pacafmayo , con 
once minutos de Efcorpion.La fegunda, 
es la eftrella que dicen mas luciente de 
la lança Boreal, es fu naturaleza de Mer
curio, pafa por Guadalupe codiez i feys 
grados i quarenta minutos de Efcorpio, 
i es de fegunda magnitud. La tercera,es 
la eftrella de en medio que eftaen la co- 
verfion del cuello de la ferpiente, fu na- 
turaleza.es de Marte; pafa por Guadalu
pe con veyntc i tres grados i cincuenta 
i un minutos de Efcorpíon'd es de fcguu- 
da magnitud. La quarta,es la eftrella que 
ella en la rodilla de Antinoy, fu natura-



loza es ele Júpiter, i pa&pot Guadalupe, 
con dezificte grados i crcynta i fíete jiri
micos de Capricornio, i es de terccrá 
magnitud: eftas qitatro i otras dos, una 
del figno Aquatio > la que tiene fobre el 
Onbro izquierdo, i otra del íigno Picis, 
qüe es la tercera defpues de la flexion>cf-, 
tán eii el o£kavo cielo en fíete grados i 
minutos,que es el grado i clima en que 
eftán Guadalupe i Saña, a ¿fía parte de 
la linea equinociaLLa buena dicha no es 
predominar allieftrella de Virgo , junto 
a eftrella de la ferpiente con naturaleza 
de Marte, fino en que fantifíque aquel lu
gar i i predomine anparando a los qué 
dél fe valen , aquella verdadera Virgen 
coronada de eftrellas , que ̂ pfazicndq 
la ferpiente, aze mejor guerra que Maĉ  
te contra vicios , Demonios, Idolos, i
cregias._ ,v■ V'-: . . i y■ 'i'v--' Á

Loque masan defeado faber todos los 
curiofos del Períi, es, quales fean los an» 
tipodas de cada pueblo defte Períi,i píen- 
fo que foy el primero que afi delta curio- 
lidad como de fus Signos i eftrcllas a tra
tado defde que fe conquiftój i a íido mi 
trabajo f como ya tengo dicho) tanto por 
iluftrar efta Coronica,como por dar no-- 
ticia de quanto tiene elciclo defté Perú* 
i la tierra dode naci; Ya queda dicho en 
los tratados del Convento de Lima, que 
antipoda es aquel pueblo > parte ¿ ó litio 
que eftá debajo de nofot ros pies co pies, 
mediando entre unos i otros toda la rê  
dondez de.la tierra,que teniendo feys mil 
i trecientas leguas contenidas en crecié* 
tos i {¿lenta grados, que cada uño tiené 
dezifiete leguas i medíais fu diámetro, 
cfto es, defde nofotros a los qfonnueC 
tros antípodas dos mil i quátro leguas, 
i afi el Linbo, Purgatorio i Infierno, que 
como centro eftá en medio, difta de no- 
íotros mil i dos leguas* ^
: Es pues el antipoda de Guadalupe, 
el pueblo de Gomari,que eftá en la India 
Oriental ¿ puerto de mar riquifimo, i de 
gran comercio., fronterizo de la Ida tan 
nonbrada de Zeylan. Efte Gomar! es el 
cabo i punta de las playas i cortas de la 
ciudad magnifica de Goa, donde tiene la 
Orden de fan Augnftin, un eminente i 
lucido Convento, i fue Ar̂ obifpo del 
el fanto i gran Prelado, que defpues lo 
fue de Braga, i Virrey de Portugal don 
fray Alejo de Menefes, onra de la fan- 
gre dt aquellos Reyes, i piedra precióla

de mi'Religión. Los contornos dé aque-s 
lia playa, i cabo de Comari fon ántiptí-r 
das defte valle de Pacafmayo i Saña t lo  
que cftu viere en fíete grados, acá correi* 
ponde a los que eftuviercti Crt otros 
liete allá, i a efe rcfpeto los minutos más 
o menos que tuviere cada Dotriná dé 
las que en los valles tenemos , que poi? 
la primera tabla del Real Cofmografo 
Abraan Ortelio, cotejándola con la qiié 
pone de la India, que es là tabla noven
ta i quatto , le ferá (fabido étto qué dejo 
dicho) muy fácil el íacár perpendicu
larmente el antipoda dé Cada pueblô  
o Dotrirn de las que cieno para fu fer? 
uicio la tanta cafa de iiüeftro Guada
lupe , atendiendo, fienpre al Clima, ai 
meridiano , a los paralelos, i encontran
do diametro en esfera redonda, ó en ta* 
bla plana* ■ :■ - •1. * . .»¿“c *..'£• » ? ̂  /. *■ ■ ■> ■<íí j ̂
-• -AYa.que avernos fatisfecho a lo que 
la tierra i cielo defté dickofo valle con
tiene i produce ¿ fepamos que dominio 
tqvo fobre íosr abítadorés dDemo- 
niô quéDiOf adorat^^ q^ partici*» 
lares ritòte idolatrías ¿ |i > Íupcrilitioncs 
tuvieron, para que veamos d̂ fpues con 
la venida de nüeftraifantíÓina Virgen* 
los bienes que el cielo repartio , i Jos mar 
les que nuefitos s Religiofos deftruyeí- 
ton̂  capitaneando la Virgen,! firviendo* 
la de miniftros

Caj>> I U. Djctofe losprimaros v Señores ¿
que conqmjtaron aquellos y/ulfs > el Key¡ 
Inga que los izo fus tributarios i fus D io *  

fesyldolos., i  cerenioniáidntes que?1 - 
; , entra fe la Virgen fántijí- ‘ " f f  

maae Guadalupe. $

m

• !% ‘v’í
. •• •f.aV / ■ • ' :

B Eetria fue el goviertió dé aquellos 
valles en fu antigüedad $ el mayot* 

de la familia eracl feñor de cada par
cialidad , eran pocos los püeblos,i íin po* 
licia fus abitadores.U« Cazique de lo 
que oy fe llama Trugillp ( llamado el 
Chimo, fiendo de natural briófo, de aní? 
mo alentado, i de coracon anbiciofo > a 
imitación de los Ingas del Cuzco ( que 
fienpre las acciones valerofas crian ett- 
bidias4 i animan defalientos) fue conqui£

Q tando
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lando los Indios Yungas, i aziendo tribu
tarias las Provincias dcftos llanos defde 
Patmunga,afta Payta í Tunbe$,cobrando 
tributos en ropa i comidas, i obligando a 
íeys mil Indios a que de las fierras le tru- 
gefen oro,plata,chaquiras i cobro; liizofe 
opulento,creció en vafallos,i fuefe intro
duciendo en mageftad fu legua natural, 
que es la que oy fe abla en los valles de 
Trugillo,era la Quingnam propria deftc 
Reyezuelô  aíi por lifongearle fu memo- 
ria/e llamó la Provincia del Chimo;los 
vafallos de Pacafmayo dieron en ablar 
fu lengua, i los demas afta Lima, aunque 
corronpidos algunos vocablos; los demas 
Valles de los llanos ablavan la lengua 
Muchic, que oy confcrvan afta Motupc, 
i otra que llaman Sec; i la de los Olmos 
mudan letras i finales, fi bien tada pue
blo,i aun cada familia tiene lengua pro- 
pria,o vocablos diferentes,fiendo lacon- 
fufion de fus lenguas caftigps de Babi
lonia, pues izo a lov principios la multi
tud dellas cafi enmudecer a los Brcdi- 
cadoresjque fiel Efpiritu fanto dá do de 
lenguas i baja en fuego,el Demonio mui* 
tiplica lenguas < i confunde idiomas, 
porque feeftorvcJaFó, i bajen a fu fue
go infernal v̂ Laqueenttc ellos fe llama 
la Pcfeadora/mas parece rienguage para 
el cftomago/ que para el encendimien
to; es corta , efeura, gutural i defabri- 
da i con cftas dos lenguas mas comu
nes fe tenia la correípondencia de 
los valles, i fe manejava mucho el 
comercio i contrataciones deftos terri
torios. ■ >:;

Chimes fe fuerón llamando los fe- * 
ñores, i llegaron a eftender fu jnridicien 
i vafallage afta Parmunca,treynta leguas 
i mas apartado de Lima.Fueron mul
tiplicando riquezas, i anpliando el fc- 
norio. Pero llegó a fu margen, i acabó 
fu periodo ; propnedad de las grande
vas defta vida, que entonces comicnca 
a defcaeeer,quando mas llegó fu prof- 
peridad afubir.El ultimo deftos Chi- 
mos, fue el que fe llamó Chimocapac, 
fobrcnonbrc que fe dieron los Indios 
ferranos, porque es vocablo de fu len
gua general; efte fue el que mas fe an- 
plió, i el que fe vio mas profpero : izo 
levas de gente ; i juntó numerofifimo 
cgcrcito contra el Topa Inga Yupan- 
gui décimo dé los Ingas, i agüelo de 
Ataguajpa, a quien mató Don Francif- 

©

co Pijaíto. Efte fue el Inga mas fabiô  
afable i concertado que tuvo cib ino« 
narquia, i conquiftó defde Lunaguana 
afta Quiro, i defde* Arica afta Chile, | 
fuefeñor de todos los Reynosdcl Pĉ  
rú, eftendiendo íu Inperio con armas o 
con caricias. El izo aquel camino en
tre tapias de cafi mil leguas, que Rey 
umano no llegó a penfar, ni Alejandro, 
Dario, ni Ciro fe atrevieran a enpren- 
der.Tuvomuy grandes riquezas el Chi
mo en fus guacas.De la que eftà un quar
to de legua de Trugillo, facaron los Ef- 
panoles en tíro i plata mas de ociiocieti- 
tos mil pefos, i le dieron de quintos a 
mieftro Rey ciento i quatro mil ducados. 
I de la quq̂ ftá en el camino de Guacha- 
co,guaca menor llamada Tafea, íacóEf- 
cobar Corchueloji otro fu amigo,mas de 
feycientos mil. Mucho gentío le coftó la 
Vitoria de los llanos a Topa Yupangui, 
porque fus Indios fon mas fuertes i para 
mas trabajo que los de las fierras ; pero 
la multitud venció a la fortaleza,i la bue 
na fortuna folto la rienda a iaprofperi- 
dadi i ablando en lengnage Católico, iva 
difponiendo la providencia fie Dios, que 
todo efte Inperio fuelede un folo feñor, 
para qcon mas facilidad ícdntrqdugefe 
la Fé,i el fer de muchos Reyes ; no eftor- 
vafe la conquifta,o la prcdicació. Lleva
ron al Chimo por prifionero al Inga i co 
mo era en la opinion riquifimo le llamó 
Chimocapac, onròlecomo a iguafno co 
mo à vencido , i mandóle bol ver a fu 
colonia con fugecioivaCu dominio, acié- 
dolé tributario i obligándole afeudo.Ef- 
te cunplio el Chimo con fidelidad fin re* 
bclarfe,porque debió de bqlver mas vé- 
cido de las onras que le izo, que de los 
caftigos que fus egercitos le avian échoí 
queentre corazones nobles, thas vencen 
las corteñas que las armas. Garcilafo In
ga en el libro íexto de fus comentarios 
Reales , primera parte capitulo treynta 
i dos dice ¿ que el Inga Pachacutec 
fiendo vivo ri aviendo conquiftado pot 
la fierra afta Cajamarcá, i por los lla
nos a codos los lungas, defde Lunagua- 
nà afta Guarnan , que nofotros llama
mos la Barranca, viendofeya feñor de 
los valles de Chincha / Malla , Chil- 
ca, Pachacama s Lima , Chancay, i 
Guaura j enbió a fu ijo Topa Inga 
Yupangui, eredero defteReynoj a que 
con trevnta mil onbres conquiftafc los

valles



valles i Provincias del Chimu.q a la par
te del fue tenia cinco valles* Parmunca, 
Huarmey,Santa,Huañapc i Chimu, que 
»ora es Trtigiilo (quic viere que en algu
nos vocablos Indios no pongo las mef- 
mas letras que tienen, quando ellos las 
pronuncian,ya veraquelo ago porque oy 
fe conocen por aquel modo de pronun
ciar, i no los conocieran los Efpañoles 
va aponerle en fu natural idioma ) para 
conquiftar ellos fertilifimos valles dice 
que íe valió el Príncipe de medios de paz, 
i amcnacas de guerra, que el rico i pode- 
rofo Chimo menoíprccio fobervio, i re
como arrogante, Fueron aconpañando aí 
Inga los Reyezuelos,oCaziques de Lima 
i Pachacamac , mas por vengar las ofen- 
fas i cautiverios que el Chima les avia 
echo en ijos i mugcres,que por fervir al 
Inga. En Parmunca fe comcnco la bata- 
lia, donde co millares de muertos de an- 
bas parres falio vencedor el Chimu* i o- 
bligóaTopa Yupangui a pedir mayor 
focorroa fu padrc,cl qud 1c enbió veyn- 
tc rnil Indios de los mas valcrofos, i con 
tan gruefo cgercitopudo ganar el valle 
de Parmunca, i con nuevo trabajo el de 
Guarmcy. R.efiftió a varios conbaces el 
valle de Santa entonces pobladifimo, i 
ov acabadoipero donde fe vertió inu m cu
rable fangre,i fe caucivó fin numero, fue 
en el valle de Chirnu, i con Verfc ta aca
bados, era ya la valentía contumacia , i el 
tefon ciega temeridad,las muertes i cau
tiverios no los fugetaron,i al fin con oii- 
rofos partidos , dadivas i quedarfe en fu 
antiguo feñorio íe rindieron reconocien
do al Inga por fu Rey, i adorando al Sol 
por Dios,dando al uno templo, i al otro 
tributo,En memoria defta conquiíla,que 
fue la q mas le coíló al Inga, i le anadió 
mas onra, izo en Paramuca una fortale
za,que oy dicen fus ruinas lo que fue fu 
maquina. En el lib*9 .cap. i.dice,q Guay* 
nacapac ijo deíle, i padre de Atagualpa, 
ávido en la i ja del Rev de Quito,que era 
de las vírgenes dedicadas al Sol conqua- 
renta mil Indios vino conqui(lando deí- 
de Tunbcs afta Pacalmayo viniendo de 
Quito.Quanto mas Contarme a la razón 
rs,quequando conquiíló afta Trugillo i 
ni Chimo,conquiftaíé a Pacafmayo, pues 
no le pone que tuviele otro Rey ni íenor, 
i lo era el Chimo,i no que rodcafe por la 
iierraa Quito quinientas leguasjtcniendo 
de C. Itimo a Chicama íolas quatmLa fox*

M o n w q t s íj,  C a f . I / .  j  f  *

taleza qué eítá en Patamunca, íobté ad 
qúel cerro, de quien acaba de ablar Gaf* 
cilafo , es afeütada opinión entre los Iiv*' 
dios, que fue uno como palaeio que izo 
con aquellas pinturas que mueílra el Ca~ 
zique de aquellos valles,para una ijaquó 
dejó crmofíílma,pretendió cafarfé co e- 
11a otro CaZique convezino fuyo, a quien 
ella defdenó,corrido de la repulfa 1c izo 
guerra, i no podiendo fu ílentar Ja deten* 
la> dijo ella, quefi le fubia agua encaña
da al jardín de fu fortaleza, fe calaría co 
clj fubióla,cofa cafi inpofible , púdolo el 
amor, eafaronfe, i quando ella vido la 
ocafión Jo mató.

No sé íi defdicha dedos Ocideiltés, ó 
avtr ávido pocos curiofos á fido la caufa 
de no tener comentos fus idolatrias,ya q 
tantas refieren los eferitóres; para las del 
otro mundo de Europa,Alia, Africa, uvo 
Virgilios,Cicerones,Macrobios,Cátulos> 
Plutarcos,Propercios,Ovidios i catervas 
de Poetas,Filofofos i Reyes,q adorando 
Idolos,creía fus fábulas i veneraran fus 
mentirás, pero uvo Auguftinos, Geróni
mos, Anbrofios,Totliafes,La£lacios,Ful- 
gécios,i egercitos de Satos, q cométado 
fus yerros, eferivieron cótta fus errores* 
probado cvidecias de fus defaciercos, i 
primores de Fe cotra fus idolatras; i co
mo íi cftas animas de los Indios no fe in
cluyeran en la redención de Chriílo, o 
como íi los mas no fueran oy idolatras, o 
fuperfticiofos: q nlicílra Efpana 600. a- 
ños defpucs de predicado el Evangelio 
eftnva llena de idolatrías,como dejó pro
bado con dos Concilios ; ni ay quien e£* 
criva cotra fus idolatrías, ni pondere ra
zones para vencer fus errores, i afi viven 
en lo que mueren,i adoran lo que fus pro 
genitores les enfeñan, ni ay uno q imito 
a fan Auguftin mi Padre, i aga del azibar 
de las idolatrías de Europa, un dulce pa
nal como el libro de la ciudad de Dios* 
en q de fus errores íacó provechofas mo- 
ralidadesú el noaver quien lo intente, nú  

es por falta de gana , lino por temor del 
vulgo. Pues no es porque las adoraciones 
deltas Indios fean mas barbarás q las qué 
en fus tkmpos tuviere en Europa Roma
nos i Efpañoles,q como degé dicho qua- 
<)o ablé de las idolacrias de los ferranos,q 
fuero dcílruvedo nusRdigioios,ninguna 
adora van q iludiros Eí pañoles i aiuepâ  
fados no uvieíen adorado,! muchas tenia 
co  circfiftancias mas viles 1 oncenas q los

Indios
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Indios no cuvicf o,Eh tod© fon defdicha- 
dos3por la plata i oro q fus tierras crian,q 
los deviera aver echo venturolos jpero h 
fido el íudor deftos indios de Codició gi
tanos todos les dice la buena vccura,i,c- 
líos eftá envilecidos en fuma dcídicha.Sc 
painos las peculiares idolatrías deftos In- 
dios Iungas, fuera de las que eñ común 
puíecn el cap. 9. que por aver pueblos 
que oy firVen a la fantifima Virgen de 
Guada] upe,dode ella a cfpclido las i Jola 
trias,diré algunaŝ otejadolas co las q tu
vo Eípaña, o para advertir a los Dom
inantes,o para que fe conozcan las que cf- 
ta Reyna de verdades i cuchillo de 
errores a confundido con milagros i mi 
fericordias, fícndoella lacaufa,i nueftros 
Religioíos el inítrumenro.

Adoravan los Indios de Pacafmavo, i/
los mas valles de los llanos por principal 
i fuperior Dios a la Lana, porque predo
mina fobre los elementos, cria las comi
das,i caula alborotos del mar,rayos i true 
nos. En una guaca era fu adoratorio, que 
llamavanSian,que en lengua Iunga,quie
re decir cafa de la Luna;tcniartla por mas 
poderoía que al Sol,porquc él no parocia 
de noche, i ella fe dejava ver de noche i 
de día; que alta en cito fon defgraciados 
los que no citan prefentesí i tanbien por
que ella lo cclipfava muchas vezes, i el 
Sol jamas la eclip/avaa ella,ignorancia de 
los mundanos que tienen por mas podc- 
rofo al que cícnrece a fu progimo, debié- 
do íér argumento de mas lóberania, alu- 
brar mas,i efcui ecer á menos, que aque
llo íuele íer violencia o atrevimiento,i lo 
legúelo grádeza i magcflad.En los eclip
ses del vo] azian feltinesa la Luna, fefte- 
jando íu viroria en los de la Luna llorava
en bavles lúgubres, mientras duravaíu ¿ * _cclipíc, uaanifeítádo el peíame de lu trif- 
teza, 1 acompañando con lutos fu deuri- 
dad. Que toda-, las gentes creyeron que 
fus Diofcs podían padecer, i idos los lu
dios con citar prevenidos co profecías, no 
lo quieren confe far,aquel los errava en la 
per lona i eítos en la condición; allí clavan 
poftiza la divinidad, i a¿a los ludios nie
gan la urnanidad, con que pruevan el íer 
mi ¡arables de coraron, pues quando los 
Gentiles dan divinidad a un onbre, ellos 
no dan urnanidad aun Dios.

Creían los Indios di1 los llanos,q quan
do la Luna no parecía aquellos dos dias, 
iva al otro mundo a caltiear los ladrones

que avian muerroivicio que fobre 
ífe aborrecía entre ellos como prcltoíc 
vera.Sacrificava \ la Luna niños de cinco 
año$,enc:una de algodones de colores acó 
panados de chicha i fiuta, ctiydado q de
ven tener los Dotrinantes, caftigándo pJ 
que entre la mortaja del niño pone algo »‘»m ^ 
dones diiimuladamcncc ¿ porque tío es l)ei,‘^ 
amor, fino idolatria* Erta miíina ador a -  tuna, ¡,, i r 
cion de la Luna tuvieron los de Europa,
1 ia llamaron con tres nombres , fuera 
de otros muchiiimos ; quando la vian en na \ u:r 1 
d cielo Ja lhmavau Luna: quando de- 
eia que baiava a pafcar la tierra,los mon- r̂.

tes, íclvas i ríos , la nombraran Diana; 
quando creían que entrava a calti gar Mmiii '»• 
con muertes, o a los delinquen tes aliti- ^
fiemo, la intitulavan Prolerpina,activa !¡h( 
caufa fe llamó Triformis, Dioía de tres jf íiU,r̂  * 

roil ros o formas; leanfe en el margen las 
palabras de Textor en fu oficina *, i los 
verlos del Poeta Catulo, donde le pone 
algunos de fus muchos nonbrcs. Los La- l*" 

tinos que la adoraron,la llaman Lunados 
Griegos 4a diehofa Seliuc, por la nueva d m* 

luz q cada mes fe vifte;Proferpina, porq 
mata i deítruye lo viviente; Lucina, por 
que ayudavá a las paridas Jos de Cadia la 
llamaron Dictina, )os de Tracia Vpis; 
los de Arcadia Ortoíia: finalmente la a- Cjl'-hi tul ¡Andora on, i oy la adoran por Dios varias {¡un» 
naciones, menos difculpados por íer mas mteutl /H 
fabios que los ludios; i afi, c¡ue mucho rum funit,j 
que las Indias de paito iziefcn lacrifi- 
cios a la L una, fi nueftras Efpañolaseu fácni ,rmj 
tienpo de la Gentilidad de Eípaña» la a- 
dora van por Diofa de las paridas; i el fa- 
crifícarle niños de cinco años , no fe les ‘ Cv 

ara nuevo a los del pueblo de Dios, que 
fin atender a edades, a fus mifmos ijos é 
ijas facrificavan, no folo a la Luna lino a 
los mifmos Demonios; i ocios ludios a 
los Idolos de los Cananeos, queja que Ja r ^ 
Dios por David en el Salmo doro i cin- r# 
c o  6, i adorando ala Luna ,1a ofrecían 
comida como eítos Indios frutas, i le ¡« ■>
crificavan niños, de que a vozes mucf 
tra Dios el fentimicnto por íeremias e >i 
manda,que nadie interceda por losra’ r 1 1. e\'les; menos necios eran ei.:os lnmos que lf(ífUJri  

los ludios, pues folo ofrecían chicha 1 w í.  . r ,  , j , li¿HS ti 't-rlhuta, i eíotros tortas im levadura , celias ^ ts4()í 

cou manteca, i de la flor de la arma coa /Vw 
miel i quefoj cozidas en orno , i avia de 
coger el ijo la leña,i el padre avia de en
ceuder el oruo,t la madre avia de echar

la

í<ni‘ 
fíi cxíit
t.»r( 
rfillB**
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fa manteca, i todos tres a2cr la tortas riá
monos de aqilos cozineros barbaros,i no 
nos admiremosdeílos ignorantes Indios.

Adora van los Indios Pacaímayos i íu$ 
Yungas al mar , cuyas coilas abitan , i lo 
llaman Ni »»ofreciéndole arina de maíz 
blanco»almagrc i otras baratijas» tcnianlc 

í. por el mas rico, i adoravanle para que no 
yj ̂  Jos aogafe,i diefe poicado, que el interés i 
:¿hh el miedo miran como Diofcs a los que
r r :  pucdcn dar,i a los que faben afligir,como 
lirKxíní.*̂' dijo* Orado, i firven de antojos las ri- 

q llczas por donde parece el rico noble, 
aunque lea vilihicrte » aunque leacobar- 

° dcjjuílo fi es malo jfabio li es idiota,i Rey 
/ fi fuere plebeyo , porque befan el pie a la 
î inncf. riqueza,el valorja fama,el onor,ilodivi-H.iii). i* ad 1 . . * i ^ioi! o. no»i 1° umano,tanto poder reconoce Ura 
úííí iíiw  cioaíu tiranía ; que mucho que cílosln- 
" diosadoralen al mar, teniéndole por rico, 
U*u i <c fû etafen conociéndole cruel.

Los de Europa,como ya digimos en el 
cap. 5?. adoravan aquellos diez Diofes de 
la mar, de que fe puede colegir,que le te
nían mas miedo , pues tan coltofis obla
ciones Icshzian, o eran mas codidoft sde 
lo que efperavan dellos.pues no le conten
taran de lo que un folo Dios les pudiera 
dir,i azian diez Diofes de agua, no avien- 
do echo mas de un Dios de vino, que fue 
Baco. Nunca adoraron ellos Indios pefea- 
do alguno,porque lo comeíliblc no lo tu* 
vieron por deidad , i íolo adoravan a Ja 
ballena,creyendo que tanta grandeza co
tonía deidad o Tenorio. I los Sicnenfes a- 
doraron a peces Paros, i los que abitan la 
laguna Meotis a los peces Ogiringos,co- 
rno dice Ravifio: a [as redes i trafmallos 
adoraron los que refiere el Profeta Aba- 

jCasiM. cuc¿ f teniéndolas por Dios, porque los 
fuflentava, i fuera menor barbaridad a- 

?*(«. é  dorarfe a íi mcímos, pues ellos tramavan 
la red, i trabajavan la pefca, i afi el fuílcn- 

íft- to fe 1c devia mas a fu trabajo,quc a fu in- 
,r.;;/í;í linimento. Ballena llamo Dios a! Demo- 
; niopor Iíaias cap. x j . porque fu disfor-

1 ¡Ti-

•a;, me corpulencia íemejavaa la terribilidad 
del Dcmonio»aquié adoravan los Ebrcos 
Idolatras.

Adoraron tanbicn los Pacafmayos i 
Yungas a unas piedras, a quien afta oy lia 
man Alccpong,que quiere decir, deidad 
cn piedra , i eran tan veneradas,que nin
guno pifa va junto*acIIas,i al pafar a fu vi
lla Jcsazian fumifa adoración , i en íéñal 
de fuplica i fugecion les celia va piedra, q

palo,de que oy ay moronas en varias par- 
tcsjccrcmonia que ufa van los de Europa, 
i Iudea con Mercurio : idolatria que re
fiere el Eípiritu Tanto en los Proverbiosr» 
ablando de lasonrasque fe dan a los ma
los, dice,q es lo mefino echarlas en ellos, 
que echar piedras en el monten que de- 
dicavan a Mcrcuriojcada piedra con quie 
una parcialidad uíava ella adoración, te
nían crcido que era lu primer progeni
tor,a quien el Sol por la muerte de aque
lla muger en quien tuvo el ijo convirtió 
en piedras, i pafado el enojo , mando que 
cada familia adorafe al que fue fu princi- 
pio,materia qdige quado able de la dotri 
na dePachacamac,q cóvirtid mi Religio.

Tenían por deidad dos cílrellas que 
llama van Pata, que fon las que llamamos 
las Marias, i muchos deilos Indios cuen
tan oy (ynuchos quî a lo creen ) que ia 
eílrellade en medio csun ladrón, i mal- 
echor i íacinorofo, que la Luna quifo ca- 
íligar, ienbio las dos cílrellas que lo 11c- 
vaíen alido(quc efo quiere decir Patá)i lo 
entregaron a que fe lo enmielen huyeres, 
que Ion ellos gallinazos figurados en qua- 
tro eítreilas que eílan mas abajo de las 
Marias,i que en memoria deíle caíligo e- 
genplar citan aquellas ticte efircÜas en el 
cieo acordando la culj a i el caíligo; que 
no ay nación tan barbara,que la razón na
tural no le advierta,que es action del cíe-« 
lo elcaíligar de aturre sñ el dejar memo
ria para efcarmienco de otros;  deftns co- 
fascreyeron muchas los Latinos i Eípa- 
holes,i no folo que eílavan las eílrellas a- 
cordado el pecado,i la pena del delinque 
te, fino que a los mefmos culpados por a- 
ver tenido rogadores,o venturados avian 
fubido al cielo los Diofes i convertidolos 
en eílrellas,i deílas fon ¡as diez imágenes 
de eílrellas que pone Paulo Gaíucioen fu 
teatro del mundo, donde pone las eílre- 
Jlas de que oy tratan los Aílronomos, i yo 
quica pondré en el fin deíta Coronica,coa 
que fe vera, que fi eflos Indios mintieron 
en fiete eílrellas, nucílros antiguos fe bur 
laron en quinientas,i atiende mas a la ju- 
fticia la fabuía deílos Indios,q la de losEu 
ropeosj porque acá creían que las fiete e- 
ílrellas eílavan acordando a los onbrcs el 
juílo caíligo del delinquente,i allá creían 
que a los delinquentes fubian al cielo en 
vez de caíligo. Para aplacar a fus Diofes 
quado vian mortádad, o falta de comidas 
ayunavan, no cojniedo cofaco íal, niagi,

; abfte-
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abíícnicdofc de fu$mugeres,i azian ayu
nar afta a los animales caferos, acotando 

r r ^ n l ' &  a l°s Perros Poríluc gitniefen,cofa que oy 
iumsntít, (£* ufan en los eclipfes de la Luna lâ  mas 
hves.&pe- Provincias del Perú. Efte modo de ayu- 
fien t^ u a : nar ufavan los Ninivitas, como fe vido 
mepafeantr, qUando Dios les enbió có el Profeta Io- 

nas * a notificar la fentencia de muerte 
pfriawrfir- por fus pecados , i en los tres dias depla- 
%  fomenté 5° mando el Rey que onbres i beftias a * 
é* el*mnt yunafen fin comer, ni bever, i afta a los
*n Dfm¡tHdi ailimales aHigiefeti có cilicios, para que ,» omtu I  ̂cjamor ¿ c tocjos apiacafe el enojo de

Dios.
7 Ya dige en el tratado de Pachacamac, 

que eftos Indios de los llanos, i coilas del 
mar tenían por cierto, i oy lo piéfan mu
chos, q fus primeros protoplaílos i pro
genitores no eran Adan i Eva fino qua- 
tro eílrellas,que las dos procrearon a los 
Reyes, Caziques i nobles, i las otras dos 
a los plebeyos, a los pobres i a los mi
tayos , que en los relances del mundo es 
rneneller la Fe queprofefamos, para no 
penfar que los ricos i potentados fon dc- 
ccndictes de otros principios diferentes 
de los que tuvieron los pobres i uniil- 
des , pues aquellos miran fienprc a eftos, 
no como a iguales en la naturaleza, fino 
comoa últimos defprecios de la fortuna. 
Efte error procuró deftruir el Ar̂ obilpo 
don Bartolomé Lobo Guerrero,algo ca- 
ftigó,pero no le arrancó las raizes: mas 
iobervios que barbaros parecicró en cfto 
los Pacafinayos i Yungas, i mas barbaros 
que altivos los Europeos, pues creían q 
de piedras echadas por las efpaldas pro
crearon a los onbres Dcucalion i Pirra, 
como afirma Ovidio; i la difeulpa qpuc- 
de tener efte barbarifmo, es que ay algu
nos onbres de tales coftunbres, que mas 
parecen echos de piedras, que ijos de pa
dres uníanos: mas para que vivan a las cf* 
paldas de los labios,que no para que ten
gan aliento a la vifta de los buenos.

Tuvieron los Pacafinayos i Yungas 
Angulares leviticos i leyes , que por di
gnas de memoria dire algunas. No con- 
tavan el ano por Lunas, ni por el curfo 
de! Soi, fino deldc que falian las eílrellas, 
qnofotros llamamos las Cabrillas,i ellos 
llaman Fur.La caula fe funda en una lar
ga fabuJa, que no es para mi afunto. Era 
ley que aíi le cótafen, porque aquellas e- 
flrellas les davan de comer, icriavan fus 
fenbradosd tenían por cola dcvidacomé-

9ir los años defde que vían la cara a quié 
les da va el fuílenro, ley de gratitud,! aun 
repreenfion contra nueftras ingratitudes* 
i en contar el año defde que falen tales 
eílrellas,afta que dan la buelta,i tornan a 
falir fe parecieron al año délos Egipcios, 
que fe llamó Sidérico , o Afterotenda, o 
Eftrellar,porque le comencjavan defde q 
el Sol llegava a una eftrella fija del fir
mamento que ella en el afta el de Ariete, 
como trae Monteregio en el Epitome del 
Almagcto i Tebitchore,i aun en nueílros 
tienpos lo mide por ella eftrella Nicolao 
Copcrnico en fu libro fegundo de revo- 
lutionibus.

La ley del matrimonio era con efta ce
remonia: ponían en prefencia de los q tra- 
tavan el cafamiento al varón i muger que 
íe avian de cafar , i en medio deílosdos 
una olla nueva, i en ella arina de maíz i 
febo de carnero, i quemavanio todo con 
mucho fuego,que atitjava los defpofados 
afta que fe encendía la olla, i en viéndola 
con fuego, decía el padrino, ya eftavs ca
fados,pero advertid que os aveys de que
rer de manera,que tanto a de trabajar el 
varón como la muger, que por cfo atica- 
ftis juntos, i no a deolgar el unoquan- 
do trabaja el otro > ni quando el uno fe 
enciende en fuego de amor, a de cftar el 
otro elado, fino que feays iguales en el a- 
mor , pues quei cys fer iguales en el efta- 
do.Quien no ve quanto inportára efta ge- 
tilica moralidad para ia paz i profpero gu 
ílo de los cafados, pues deíigualdadesdc 
amor caufan defconveniencias de paz.
- Corra los ladrones fe cgecutava una ley 
tan llena de terror como de egenplo,por
que colgavan vivo a medio aogar a! que 
aziael urto , crueldad gentílica , aunque 
prueva de aborrecimiento al vido.Quá- 
do conftava el urto, aunque fuefe de ca
ridad pequeña, o de eftimacion valadi, i 

no fe conocia el ladrón,ponían en el can- 
poi camino Real un palo alto, i colga
das mazorcas de maiz como ramos ver
des , que era decirles que avia ladrones, 
no tanto poique guardafen fus alajas, co
mo porque iziefen las pcfquifas: a ellas 
fe obliga van tanto los que no eran due
ños,como los q eran interefados, por fer 
delito de vindi&a publica , i excefo que 
damnifica el fofiego común. Todo el ter
ritorio azia facrificios a la Luna > para q 
defcubrieíc el tranfgrefor 3 invocava a las 
dos eftrellas, que llamavanPata, como a

egc-



egecutores de jufticia de fu Dios, confu!* 
tavan agoreros , i andavan dias i noches 
vigilances,con que defeubriendo el urto, 
i cldelinqucnte a vozes concurriau,i co-* 
jno a maldito lo entregavan , aliándole 
cada valle al fuplicio,i afta los padres i er 
manos a la egecucion, porque la mefma 
'pena fc dava al que encubría el delito co
mo al que cometia la maldad.Efte modo 
decaftigar ladrones mandó Dios egccu- 
rar a Ioíuc, como fe ve en lu capitulo fe- 
ptimo,quando al ladrón Acan lo fenten- 
ció a quemar defpues que el pueblo lo a- 
pedreó , i por dejar orror quemó Dios a 
ius ijos , ganados i alajas;elto fe azia en
tre ellos indios por indifpcnfablc leyréfla 
iuc la caula , porque ni tenia cafas defen
didas , ni ufaron de puertas en fus adua
res , i tueron como oy vemos fus apofen- 
. tos echos de cañacejas débiles fin ligacio 
yÁ tapias ;el miedo, i no el viñador guar- 
dava la viña,i en canta manera era,que a- 
Zian aufencia de íiis pueblos, fin dejar fus 
alajas en tutela, ni prevenir fus cafas de 
cuftodia,que tanto comocfto íc enfrenan 
los delitos, quaudo tanto como efto fe ef- 
polcan ios efearmientos. Si a eftos imita 
ran nueliras repúblicas, ni le anegaran las 
calles de ladrones, ni Jloraran tanto los 
pobres fus agravios, no fueran menefter 
candados,ni lobas,lluvieracaftigos i cuy 
dado, eícufaranfe paredes de cal i canto, 
i rejas de hierro,fi la jufticia no llamara a 
Ja remifion miíericordia : fobraeftapc- 
íle, porque falta la medicina, pegafe en 
los ociofos, por la remifion de los juezes; 
i el urto que los Filofofos llamaron lepra, 
ya Ja mitad fe á convertido en tiña , pues 
la vemos en las caberas; tienen conpa- 

t fion de los delinquentes, porque fon ra
bien eilos agrefores. Los Latinos i nue- 
ftrosEipañoles adoraro a Mercurio Dios 
de la dilcrecion i elegancia , i Dios que 

# prelidia a los ladrones,i dccia avia muer
to al nonbrado Argos, onbre de cien ojos 

Ut ,'!r!r Por urtarlc el ganado,como refieren cen- 
'ydcrü tenares de Autores,! dice Raviíio*, i tan*

’ü'bierí a la Diofa Lavcrna, cue decían era 
la que favorecía a los ladrones deadon- 
de íe originó llamar Laverniones a losq 
urtavan, como afirma Oracioh, i la ora- 
cion qUC ¡c decían era: Ermoíiíima Dio- 
& concédeme engañar a todos, pero qua 
me tengan por lance i nulificado. Si oy 

h’nptvi 110 ac*oran a cltos Dioíes nueitras repu- 
blicas', le alian a millares deltas Mercu-

W
ríos i Lavernas, elegantes en ío que a- 
blan i agudos en lo que urtan, deftruyen 
a los que tienen muchos ojos , i quiĉ  
ren que los tengan por juftificados aun 
los que los conocen. Los Indios, fi fue- * 
ron en efta virtud excelentes, i los Yun
gas i Pacaftnayos los mas fieles, aprendie
ron de nofotros, i ay entre ellos maeftros 
graduados i en Latín con unas mefmas 
letras fe cícrive ladrón i orea , f u r f u r c a ,, 
porque fienpre avia de eftar ca la orea el 
ladrón.

Los Yungas i Pacafmayos no enterra- \  ̂  
van al difunto en cinco dias, i eftos le efta- 
van llorando fus amigos, egenplo de la 
amiftad, i afrenta de la deftos tienpos, 
pues fi los lutos no detuvieran los entier
ros, el ijo que credo a coda del anima de 
fu padre no le fíifriera feys oras. Enterra- 
vanlos encogidas las rodillas , i labados 
los cuerpos, creyendo que los cuerpoye- 
ftavan rogando por fus animas, diligen
cia buena para en vida,i fuperfticion gen
tílica en la fepultura. A los adúlteros de£- 
peñavan vivos, i a los que vivían en pue
blos junto la Lunaguana los üevavan a 
precipicar a un cerro alto, que alli fcña- 
lo el Inga para fuplicio, i por cfo fe lia % 
inó aquel valle Runaguanac, q es Jo mefi* 
mo que decir, lugar donde efearmientaa 
losonbres, no donde los caftigan,porque 
mas atendían al efearmiento délos vivos 
que a la pena i caftigo de los malos. Gar- 
cilaío dice, que fe llamó afi, porque el rio 
aogava muchos,i con el nonbre advertían 
a los que no lofabian. Tenían vírgenes 
(al modo de nueftras monjas) dedicadas 
a la Luna, imitando a las del Cuzco de
dicadas al Sol,que llamavan Acllafcas, i a 
las de Europa i Afia, que llamavan Vefta- 
lcs,i eran tan veneradas, que folo al Rey 
podían darlas en matrimonio,aú que fue- 
fen plebeyas, que aun entre los Indios fin 
letras es divina la caftidad, i aze merecer 
rey nados la modeftia. La pena que fu ley 
feñalava a eftas, fi alguna perdía el valor» 
i defperdiciava la pureza, era congregar 
a los Indios, i a las Indias de fu comarcat
en pretenda de las otras efeogidas, i a- 
Ziendo feñal que dieíén alaridos, i a 
bucltas maldiciones defpéñavan del cer
ro mas alto a la India, i al facrilego, de
jándolo comer de aves, i creyendo que 
fe los llevava el Demonio. Cruel i de
sapiadado mongio, tí bien aun las nacio
nes ñus barbar«̂  conociera las eftrechas

Aaa i  obli-

«f
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to grande por el agravio Divino. Tenian 
diferentes caminos,i fendas apartadas los 
cnbrcs de las mugeres, caltigando con 
pena igual al que iva por el camino de las 
mugeres, que al que azia violecia a quak 
quiera donzella , prevención digna de a- 
laban̂ a,i remedio de peligros digno de 
imitación , que permitió Dios ellas leyes 
politicas morales en los Gentiles,para re- 
prceníion de losCriílianos que debieran 
1er mejores.

De ninguna ley le contentarán tanto 
los Jctores,0como la que tenían para fus 
médicos, que los Pacafmayos llamavan 
Oqtmlufmc y uvo grandes médicos entre 
los Indios del Perú, que en las fierras lla
man Anpicamayos, i por confiar al íc- 
gundo Cócilio Limenfe la excelencia que 
tenian en curar con yerbas,aguas i polvos, 
mandó en el capitulo ciento i once, que 
nadie lcsinpidiefe él curar, folo lesproi- 
bieíen las palabras, o ceremonias. Los de 
los llanos que curavan con finpics, apli
cando yervas ,eran filmamenté venerados, 
i con falarios que fe davan del publico e- 
rario, tenian onrofos privilegios > pero al 
que por dcfcuydo,o ignorancia matavaal 
enfermo , lo matavan a el a palos i a pe
dradas , i lo ata van al difunto con una lo
ga, i enterrando al mucrto,dejavan al me
dico fobre lafepultura, para que lelo co- 
miefenaves de rapiña:ufáraíe oy aquello 
i no uvicra cantos miniftros de la muerte,
0 no uviera tantos muertos por maldita 
ignorancia de los médicos,que tanta paga 
üevan porque matan, como porque cura. 
A los que perdia el refpeto a fus tenplos, 
guacas, o Ídolos, o faltavan en la obedié- 
cia a fu Rey, o Cazique enterravan vivos 
entre los guefos de otros (anejantes, i co 
animales inmundos, teniéndolos por con
denados, llamándolosRamar, titulocon

, que afta oy vituperan a uno , quando le 
quieren azer alguna grande afrenta. Elle 
caftigo le afemeja al que davan a los de 

* benedixit IfraeP, como fe ve quado al inocente Na* 
bot mataron a pedradas, i lo comieron a- 

jikns imer- ves, porque Je calumniaron avia ablado 
mal de Dios i del Rey, que los delitos de 
Jefa Mageftad los aborrece afta la mefma 
naturalezajpero fi oy fe egecutara ella pe 
na, los tenplos de Dios fe veneraran mas,
1 1o$ miniftros i vafallos délos Reyes fue
ran mcjorcSjO uviera menos.

i }  > Fueron ellos Indios de los valles muy

f i t t m n t . 3 
R e g .c n ,

defte contagio , fiendo el conplice mu. 
ger, fi en el tienpo de fu gentilidad eran 
conpliceslosonbres, oy muchos cubren 
con capa de matrimonio la traición echa 
a la naturaleza , quitando a la generación 
lo que dan a lafenfualidad. El Inga por 
remediar tan abominable inpulfo pulo 
ley,que fin piedad fe egecutó,quc no fo
lo quemavan los agentes, fino fu rancho, 
cala,ganados,ropa,i quanto erafuyojital 
vez fi lo avian entendido algunos de fu 
íangre, o familia, abrafavâ a todos fus de- 
cendientes,pagando los ignorâtes a buel* 
ta de los fabidores. Entóces quando que
mavan muchos avia a millares de millares 
los Indios, i aora que no matan ninguno* < 
eftan fin Indios aniquilados los pueblos; 
Dios caftiga quando las jufticias no juz
gan. Los q oy viven en los pueblos de Ja 
Virgen ni dan nota defte vicio , ni íc les 
conoce Idolo,ni idolatría. Finalmente en 
efte valle de Pacafmayo,i en los de los lla
nos davan ordinarias refpucftas los-De
monios,iafiftianvifiblemente en fus bay- 
les, borracheras i feftines , i fe oian foni- 
dos de atanboresen fus guacas, cofas que 
varias vezes defpues acá fe a oido en ios 
valles de Chimo i Chicama, con efpanto 
de los Eípanoles i cófufion de los Indios, 
por fer tañido lugubre,i como de perfo- 
nas ofendidas,defterradas i folas. El por
que es fácil de adivinar , pues la Virgen 
fantifima como en Egipto defterró los 
Demonios c on fu afiftencia, afi les quito 
en eftos valles el feñorio con fu venida*
Los ludios de la Provincia de Conchu
cos afligian có guerras a los Indios de los 
valles del Chimo i Pacafmayo,como dice 
Garcilafo¿, traían un Idolo en fu cgerci- * ̂  
to a quien ofrecian el deípojo de fus ene
migos, i la fangre de Jos que ya eran Cri- 
ftianos. Entraron en Conchucos nucílros 
Religiofos,ila Madre de Dios en los va
lles, i aniquilando el fallo Idolo aícncaro 
paces, conformaron encuentros, i dedi
cando las dadivas a la Virgen 1c vido fia 
tributos de fangre umana la infernal ti- 
rania. Vamos ya por la Madre da Dios, 
pues fabemos la tierra, litio,cielo,leguas, 
coftunbres, vicios i virtudes, donde a de 

tener fu foberano Tcnplo,i a de obrar
magnánimas maravillas de i

Enpcratriz.
■ (t)— ■
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Cap. UI. Del medio mifleriofe que difpu* 
jo la proyidecia de Dios para que f e  tm~ 
gefe al y  alie de Pacafmayo la miraiu- 

loja Virgen de Guadalupe> i f e  
primer maravilla*

» T7  N*cre l°s nobles que en las conqui- 
l s Iras i pacificaciones defte nuevo mu

do firvicron a losReyes,apollando las vi
das con fus lealtades, i las aziendas con 
los trabajos de la guerra; ganando méri
tos,a quien jamas igualaran, ni nueftras 
alabanzas, ni fus premios: pues ertos fue 
ron cortos por defdicha,i aquellas an (ido 
desfiguradas por enbidia.De los que mas 
lucieron en luftre de perfona, en lealtad 
de idalgo, en valor de milicia, i en fine
zas de foldado, fue el Capitán Francifco 
Perez Lczcano,que a fu pefarexperime- 
taron desleales, tiranos i rebeliones: die- 
ronle no por igual paga, fino en feñal de 
otras mayores condignas a fu fervici y 
renta en Indios, aziendole feudatario del 
pueblo de Cherrepc,que oy defpucs que 
lo mudaron nueílros Religiofos de la 
playa a dos finos en que fe á trafegado por 
mejora de aliento, fe llama Pueblo nue
vo, ii bienios Indiosconfervan fu antiguo 
nonbrc, i al puerto,pocas vezes manfo, 
llaman Cherrepc los Efpañolcs. Era el 

f . . Capitán Franciíco Pérez Lczcano cava-
i-3 Coíoní- *C4 Je Ni vallero notorio, i éfta cafa es de las pri~ 
wrn»llt‘¿* mitivas de Efpaña, donde florecieron a- 
U qucllos dos ermanos por los años de mil i 

trecientos i crcynta i quatro,Lopc García 
Lczcano feñor de la cafa de Lezcano, q 
falio de Gnipufcoa con la gente de aque* 
lia Provincia en férvido del Rey de Ca
rtilla contra el de Navarra, ocafion en q 
gano por fuerza de armas el Cadillo de 
<jufar, i dio a nueftros Reyes dcfpojos 
muchos, i a fu caía i nonbrc onrofa me
moria. El otro ermano Amador de Lez
cano Alcayde de Cazorla izo iluftrcso- 
cJíos en ella bacal la, i le dio el Rey Don 
A Ionio el ultimo,la Orden i cavalleria de 
la vanda, añadiéndola de oro con dra
gones en canpo azul , a las cinco pa* 
arias verdes , i dos calderas negras de fus 
antiguas armas: avezindaroníe fus dccé- 
dieñcescuclReynô e laeni cnSeyjlU¿

Procedió el Capitan FraciícoPcrci Lcz 
cano imitador de la lealtad de ftî s proge
nitores, i crederò del valor de fus armas: 
no digo el orden que tuvo la fuceííon do 
fus padres,porque no es érta fu coronica, 
i fe ve continuada en fus egecutorias.Tu- 
vo porcfpofa a Dona Luifa de Mcndoç» 
de la calidad della alcuna, i de la virtud 
mejor de fu nobleza, i por ija aDoña Gra
ciana de Mendoça i Lezcano, que casó 
con Diego Garcia de Chaves iluílre ca- 
vallero de Trugillo en Eftremadura,ave- 
zindados en eíto valle de Pacafmayo. E 
dicho erte poco, tanto por los beneficios 
grandes que recibió de fu liberalidad mi 
àbito,como por aver fido el efeudero que 
trujo de la mano alaReynadeítos valles, 
i a la Enperarriz de los Cielos J fue la o- 
cafion i morivo el que fe figue. Por feu
datario de Cherrepe, i fenor de Pacaf- 
mayo, devia azer fu vezindaden la Ciu
dad de Trugillo, aquí le eftimavan unos 
por fu afabilidad,otros por fus beneficios, 
los pobres umildes por fu anparo,i los no 
blesiri osporfuscorrcfpódencias i cor
teñâ  con erto è dicho que avia de tener 
émulos fu enbìdia, i conti arias volunta
des fu eítimacion, que como cijo el otro 
Filofofo no es el mas defdichado el q uc * Tn 

tiene mayores enemigos, lino el que no hvt

'tiene enemigo ninguno,pues ni ticncque 6ire wai» 
leenbidien, bienes que le cfperen, valor 
que le teman ni onras que le murmuren.
Dios,el Papa i nueftro Rey tienen mas e- 
nemigos que vafallos,i fon lo primero del 
Ciclo i del mundo. .

Eracl Corregidor de Trugillo emulo * 
de nuefti o Capitan Lezcano,conocíale la 
pafion, i governava fus acciones con pru
dencia. Amanecieron una mañana por al
gunas puertas de familias onradas , libe
los infamatorios, que afrentado a los que 
nonbravan, causò general irritación e« 
quantos los oian. Corregidor i Alcal
des izieron cautelofas pefquifas, i no fe 
atemorizó el ador viendo fus diligencias, 
otro dia aparecieron mayores infamia» 
en mejores puertas, con que cnbravcci- 
dos los de la república prometía premio» 
aquien defcubriefc el maldiciente , i a- 
menaças a) defalmado, que fin eíperan* 
ça de premio, o onra afrentava a tan*» 
tos. Los mefinos vezinos rondavan 1*
Ciudad, i entre ellos mefmos andava el 
que con difimulo los ponía, era engriu 
¿o,i papel 1 os igftrumentos de fu malicia:
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i danos grandes los de fu ofenfa, abría 
el dia, i deícubria el daño. Viendo pues 
que fi eran en menos puertas eran las de- 
lonras mayores, i quede fuerza era algu
no de los muchos que rondavan, o algún 
defcomulgado que nunca dormia, pro* 
metieron una gran dadiva al que deícu- 
bi iefe al maldiciente, o raítreafc el ori
gen de la maldad. Salieron dos teftigos, 
i declararon que el malcchor era el Capi
tán Francifco Pérez Lczcano, porque a- 
viá vi fio un bulto dd todo parecido a el» 
delación que oyó con gran güilo el Cor
regidor , lino es que fuefe quien levantó 
la malicia , i eílosdos losquc la pulieron 
en pie. O violencias del interes,i lifonjas 
de la adulación/ aquel defpeña un anima, 
icfla fe atreve a los cielos. A la cafa del q 
jura falfo dice Zacarías „ qenbiavaDios 
el procefo de fus culpas, i los fetenta una 
hoz,i es decir,que los tales fon hozes que 
cortan lasonras. Al puco prendió el Cor
regidor al inocente Capitán, i no fue po
co guardarle el privilegio de fu nobleza, 
pufole enlas cafas del Cabildo con gri
llos,i una gran cadenaalos pies ifeys on̂  
bi es de guarda: fulminó la caufa,fin mas 
prucva,que pareccrfcel bulto qvianal 
Cavalíero que acufavan,i fullanciada co
mo fe puede efpcrar de un coraron ene
migo,i de un Iuez cobarde, le fentcnció a 
muerte, i que para egecutalía lofacafcn 
por las calles de la Ciudad,i a vozdc pre
gonero digeícn íii delito, por aver afren
tado falfamcnte a los nobles, a los orna
dos, i a las mugeres virtuofas, por lo qual 
1c fuefe cortada la cabera en publico ca* 
daalfo: no devió de fentir el afligido cava 
Jíero tanto el agravio de la muerte, como 
el titulo de la afrenta, conlidcrando que 
los mas de íü república defeavau fu catti- 
go en vcnganca de fu calumnia, i los mas 
amigos ponderavan fu queja, viendo que 
no les avia valido el fagrado de la ami- 
ílad,fi bien todos dudavan quantos le co
nocían ; que pocos tendría en íu defenfa 
el que de tantos avia fido protetor? Ape
ló de la fcntencia,i no fe le otorgó la ape
lación , porque aclamavan fu muercc los 
oíendidosu defeava la aceleración el juez 
apaíionado:recibió los facramentos,defa- 
fuciadode uinana cfperan̂ a, i defefpera- 
do de ruego, o favor. La noche antes de 
fu dia fatal fe prefentó por via de agra
vio ante el tribunal de Dios* i aialarió c5  
fuplicas de umildad para abogada a la ele

mentifima defeníora de afligidos la Vir
gen Santifima de Guadalupe la Eftreme- 
ña, ante quien eftava averiguada (a 
inocencia, i por quien fe negocian pley- 
tos deíafuciados en la fala de la infinita 
juílicia. Izo voto a ella Señora, i Divina 
protetora, que íi 1c librava de aquella 
muerte,pafaria a Efpaña,i traería dclorî  
ginal de Guadalupe un verdadero retra- 
to,que fuefe venerado,i férvido en íu va
lle de Pacafmayo, el qual entregaría a los 
Religiofos de íanAugu(lin,a quien fe en
comendó , dándoles de íu azienda para 
que fuefe fu eultoitenplo celebrado,! 
magnifico. eíle votointerpufo a fu Divi
na clemencia , i ella fuplica oyó admi
tiendo la condición fu foberana piedad.
Entre efperandas i miedos pafaria las o- 
ras déla noche,al amanecer fe oyeron u- 
nas grandes vozes que un platero dava, 
diciendo,aqui del Rey,abracado a un Cíe 
rigoSaccrdote en abito fecular con quien 
bregava; porque deíeando huir fe le de
fendía. Concurrió gente de corrida , i en
tre ella las juílicias que vclavan,o eftavan 
a la mira, porque no fe les fuefe el prefo, 
íe llegaron al ruido ,i a grades vozes dijo 
el platero : eílando yo encerrado etí mi 
tienda 01 dar unos golpes pequeños a mi 
puerta,como que clavavan algo, abrí con 
priefa,i alié eíle mal Clérigo que media- 
va clavando aquel libelo, decia: Para ti 

falto el engrudo ludio agudo , para ti falto el 
engrudo: eílavalo clavando c5  dos tachue
las, a fe me querido efeapar, i 110 a podi
do. La culpa enmudeció al delinquentc, 
que lengua que ofende a otrps, folo calla 
quando le inportára defenderfe , i viene 
a fer la lengua caftigo de íi mefma , i el fi- 
lencio verdugo, i teíligo contra la loqua- 
cidad. Prendieron al Clérigo, i aguar
dando el Capitán a los que avian de ir 
a cgecutar el fuphcio, entraron dando 
vozes, ya fe a defeubierto el maleohor, 
i mandan fufpender la muerte del Ca
pitán . O que linda es la miíéricordia 
en las vltimas paufas de la gran tribuíâ  
cion / tan dulce al afligido como es la 
lluvia del Cielo para la tierra, quando 
abriendo bocas publicas fu fequedad, ¿ 
dijo el Eclefiaílico *, que gozo feriad 
trueque de fu defeonfuelo, i que dulcí* 
lima nueva la que cntrava entre los a * pre tribuí*̂  

grios de fu terrible pena, i en boca de los 
miniílros de la muerte la ínpenladace' in 

dula de fu vida. Conoció que le venia fxr ; •
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del fupremo Confejo de la gloria gana
da a dípticas de fu Reyna, obligada por 
los ruegos de fan Auguftin,publico el mi 
hî ro, i cófesófu obligación. Procediofe 
contra el Clérigo, i queriéndole dar lue
go tormento , declinó juridicion,advoco 
la caula a fu fuero el Eclefiaftico.El Cor
regidor continuava la información,ale
gando le avia aliado en abito íecular,ve- 
cicron las ccnfura$,i apremiando al Cíe* 
rigo fu Provifor,confesó derechamente, 
que el era el único dueño de los libelos,i 
el Autor de aquellas infamias*Salió nue- 
ftro Capitán Lezcano libre, onrado de 
todos los nobles, aplaudido de la plebe>a 
la ora,i por las calles, que avia de latir al 
cadaalfo. Ello fabe azer la Virgen i la 
inocencia, quando aquello primero fabe 
fraguar la malicia i la paiionñ íi pondé- 

, Apianas ran los Dotoresque el mefmo dia que 
ex K iftt fdio fofof de la cárcel de Egipto , fue el 
nuTíup. ih. mefmo dia(pafados años) que fue ofreci
do # i*- J0 en facrificio Ilac fu padre,i lo libró el 

Angel, pagando Dios con reditos de fa- 
n(,« vores en el mefmo dia,que recivio el íer- 
plnpítqus vicio, porque lo inpone a cenfo fobre los 
ífueJtci bienes raizes de fu gratitud i quando le 
tm T ™ ' °freceu férvidos a fu madre, no aguarda 

años para facar de cárceles , que íi la no
che oye la promefa, al amanecer faca del 
aflicto. Sentccio al Clérigo fu Ordinario, 
i aquella noche fe huyó de la cárcel,i fue 
afta Panama queriendo pafar a Nóbrede 
Dios, cayó la muía en un rio que llaman 
Chagre ,echófe a nado el Clérigo, i lle
gando cerca de la orilla contrapuerta, (a* 
lio un cay man, que comentando poruña 
pierna fe laeomie; murió miicrablcmcn- 

¡piri¡ te,i fue la pena proporcionada a la culpa,
j¡¡um diri. pues pecó mordiendo, i penó mordido. 
wat m*u ĵ adie fca maldiciente, que a defafueros
upitmiíUí . 1 .. 1
iKinm. de lengua, cabía Dios caítigos de bo

ca A . ■ . . ■’
5 El reconocidoFranci feo Perez Lezca

no al punto difpufo fu viage, ordenó fu 
caía, i fue a cunplir fu voto. Que dellos 
av,quc prometen en la tribulación,! qua 
pocos vemos que cunplcn fus promefas 
en la quietud. Nubes pardas con vientos 

,¡,t0l fuertes las llamó Dios que prometen
fas diluvios, i paran en truenos 3 ofrecen a- 

vu tn11 8ua>* difpáran rayos,quandoafligidos fon 
im« liberales, i quando libres ingratos igno- 
¡v ’%ttt̂  ninrcs> pues dobla Dios el caftigoen la 
}iiK¡, CQ’ recaída,i cobra lo perdonado, i la ofenía 

en el defacato. Llegó a Efpaña con prof.

pero viage, i continuó íit camino a la ca
fa de Guadalupe, erario ddcielo, i cielo 
de milagros.Izo fus novenas devotas, dio 
limofnas magnificas, reconoció la deuda, 
i trató de la paga. Propufo a los Religio- 
fos frayles de lan Gcronimo(Scrafines de 
aquella arca íantiíima ) fu pretcncion,red
imo fu cafo, alegó fu viage, interpufo fu 
ruego, i pidió permifo para facar un trafi
lado. Atendiendo a todo le concedieron 
licencia,que un entallador,que trujo co
ligo de Sevilla, onbre primero en aquel 
arte, egecutó con primor,i fiacó en breve 
con igualdad. Viendo los Padres Geró
nimos, que el retrato parecía fu original, 
zelofos de amor, o confuirán do incon
venientes, negaron arrepentidos lo que 
cócedieron afables;con ruegos no fie me
joraron , con limoíha que ofrecía 110 fe 
redugeron.Valiofe del Nuncio,i oida fu 
probanza mandó con cenfura,que tuvie- 
íe devido efeólo la primera promeía,i cgc 
cucion la fbberana entrega.

Izóle el devoto cavallcro un arca far- . 
radade telas, i viftiolade ricos brocados, 
i entre olandas puras pufo la mas pura de „ 
Jos cielos* enbarcóíe con fu ceíéftial en- , ■ 
pleo, mas contento con traer fu Reyna* ■ 
queli tuviera por fuyaslas Monarquías ’ 
de los Reyes ; que un agradecido, en la 
paga tiene fu gozo,i en la correfponden- 
cía fu ganancia. Mientras navega al Pe
rú, preguntemos anima devota, (i dejara 
de ir a pretender a la Corte teniendo los 
deudos,nobleza,plata, riquezas i releva- 
tes fervicios del Capitán Lezcano, vien- 
dofe ya en Efpaña para bolver al Perú.
Yo digo que como uvo uno puede aver 
dos, pero que fue primor de agradecido, 
i fineza de obligado ir por íola la Virgen 
que prometió, i no querer cntrapar tal 
enpleo, pretendiendo oficios quien traía 
Reyna. v ----

Llegó el Capitán con profpero viento 5’ 
a Nonbre de Dios j fletó muías para fu 
Señora i para íi, i entregó el arca dichofa * 
fin decir fu teforo al arriero, que cutre 
dos fardos la ponía. Caminava la Reyna, 
i aqui caia con las cargas tres muías,i en 
aquel atolladero feys,eítos fardos fe mo- 
javan, aquellos fe hundían, todas davan 
tropiezos, ( que aquel camino es proprio 
para todo)i la muía en que vcnia,ni mo
jó fardo,ni dio tropiezo, ni dava al arrie
ro cuydado , traía mas fobc rana arca,que 
los bueyes cargavau la del teftamento

vie jo ,
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viejo, i aíi calcitren aquellos, elle ya pa
ra caerfe>Ucguc Oza culpado o comedi
dô  cayga muerto,porque detiene el ar
ca: que éfta que encierra a la de Guada
lupe no aflige a quien la Hcva,fino que lo 
alivia, no mata al que la toca, fino que ló 
fauorece , lloren aquellos rigores en los 
canpos de Nachon, i celebren citas afa
bilidades en los atolladeros de Panama. 
Paíado uno i otro dia le tenia mas cuy- 
dadofo la novedad de aquella muía, que 
los ricfgos que lacava a las otras. Prcgu- 
tó el arriero al Capitán Lczcano , que le 
digefe, que traía en aquel cajón, porque 
le admirava a el i a los otros pafageros,q 
aviendo caído todas muchas vezes con 
los fardos i cargas de fus pafageros, fola 
aquella en que iva la caja, ni la afligía el 
pefo.no caia ni tropc$ava, ni era menef* 
ter guiarla, porque entrava en la dormi
da como falia de la jornada, i como fi al
guno la trugefe de rienda iva derecha: 
azia efpantos el arriero,i difimulos elGa- 
pitan.Qjie es defear que Ic hurten un te- 
foro al que le lleva, manifeftar fu riqueza 

«H»; i i.ín al que le ignora-.confejo de S. Gregorio 
Evang. ve- i defengaño que tiene advertido la expe- 

ciencia. A fuerza de ruegos le pudo facar 
thefaumpu que alli traía unaSáta,i muchas reliquias, 
¡n v i J 0“ ** Simulación cuerda,i defvel > prudente.El 

arriero cobro tan gran devoción con el 
arca, que pudiera contarfe por milagro 
de la Virgen dar devoción a un arriero, 
pues las vezes que la fubia ibajavaazie- 
do fobre fu aforro una cruz la befava,te
niendo en tanta veneración lo que enccr- 
rava el depofito el i los pafageros, que 
como a portento milagrofo la veneravr? 
Llego a Panama, i con profpero viage a 
fu puerto de Chcrrepc,donde enfrenó la 
locura de aquellas olas,que fuben en m6 
tes,i bajan en toros arremetiendofe unas 
a otras,tan bravas ficnpre.que rara vez fe 
pafan fin peligro, i a pocos olean, que no 
los matcnicntonccs las vieron tan fuera 
de fu condición afables,que umildes re
conocieron a la eftrella de los mares que 
las pifavari las que antes rebentavan en 
la tafea,donde tantos años an muerto, al 
pafra parecieron fabanas donde el mar 
dormía,recibiendo manías al bien que el 
cielo traía a fus orillas: facó a tierra todo 
fu enpleo,i dio al Perú fu mayor riqueza: 
Defcanfemos aorx porque avernos de ver 
de cfpacio un milagro primero en Pacaf- 
ítuyo i fegunda maravilla defta imagen.

C a p . I F .  D ó n d e f e  dicen los f in o s  en que 

efia m iraculofa im agen tu vo  C ap illas an-* 

tes d e l m agefiuofo Tenplo que oy la  go za: 

una g r a n  m a r a v illa , q u em an do fi f u  p ri-, 
m er albergue^ i los pleytos en fu  pofe*  

fion ^ i  f u  p rim er m ilagro en tm 

m olino*

A Efta Rcyna de quantos Dios á 
criado pufo el año de i y6 z . el fiel 

devoto i agradecido cavallero en unaCa- 
pilla de un guerto fuyo,co el adorno mas 
aliñado que pudo fu defeo, mientras fa- 
bricava otra mas decente a fu devoción. 
Aqui fe vieron dos guertos , uno abierto 
donde adorafen a la Virgen , i en medio 
el guerto cerrado, que llenó de prima
veras la gracia. Dio auifo al Padre Macf- 
tro fray luán de San Pedro,que era Prior 
deTrugiUo i al Padre Prov,incial,que en- 
toces era,i governavafray Pedro de C¿- 
pcda:refiriólos la caufade fu voto,fu via, 
ge a Efpaña,la traída de la imagen,i la co
dicien de que fraylcs Auguftinos avian 
de fer dcpoiitarios de aquella foberana 
joya, como erederos délo que el devia a 
fu Padre el fanto Dotor: Ofreció canpos 
donde azer fu Tenplo,eredades que fuf- 
tentafen los Religioíos i penfiones que 
gaftafc fu culto.Mientras pa&vaelavifo 
al Provincial, que andava ocupado en fu 
vifita , edificó el buen cavallero una cu- 
riofa Capilla en el valle apazible de Pa- 
cafmayo tierras fuyas,junto a un molino, 
i entre montañas de arboledas, Capilla 
del porte de una capaz Iglcfia , afta que 
nucftrosReligiofos determinafen el fitio, 
i fundafen eltcplo. Sacóla al capo ¿,i fue 
devida acción, porque íi era flor del caa- 
po,en el devia eíparcir fu olor.I ficratc- 
foro Divino r,i Rey no del cielo,en el ca
po fe efcondcjdice Crifto, porque en el 
canpo fe alie. Del valle i llano la fubió 
(para que canpeafe mas el fantuario) a 
un cerro moderado llamado Namul,que. 
con donayreeftava en el valle,i con emi
nencia gozava la vifta los circunvecinos 
paites, a cuya falda fe agregaron quatro 
ofeys familias de Indios, o por gozar á c\ 

valle , o por vivir afonbra$ de la Vir
gen
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Dcfde efte monte mirava efta paftora 
Divina las manadas de ovejas de fu ijo, 
repaitadas en prados de idolatrías i entre 
âr̂ ales de inquietud , govcrnavalas el 

lobo, i defconocian fu propietario Paí- 
torrpero fi fe advierte en los Cancares *,Ia 
Elpofa fola ea paftora de cabritos , en 
que fignificó Chrifto los pecadores /,ani - 
mandónos con cito a que nos fuefcmo$ 
a fu aprifco,pues era madre de pecadores,
i paftora de los descarriados. Eftos anda 
a buícarque pertenece a fu majada, b le 

dos tuos los llamó, pecadores i tuyos, que
ii fon del Demonio enpofeñonjon de la 
Virgen en propriedad,para que fu favor, 
inudtra penitencia agan transformacio
nes de cabritos civcorderoŝ de pecadores 
en julios,i de idolatras en Católicos.

Digno es de ponderar que todas las 
imágenes miraculoías de la Virgen que 
nos a dado el cielo,i la Igleíia, a fido c b  

Jugares i litios donde viliblcmcnte era 
oido,vifto i venerado el Demonio: Apo
yo fera, i no contrario al afunto poner el 
origen que tuvo la pofeiion que oy goza 
de la Virgen del Populo nueftra caía de 
Roma, i veremos que cali todas fus cir- 
cimftancias fe parean con nueftra V irgen 
de Guadalupe en Pacaímayo. Refiere 
nueftra centuria % que en el año de mil 
ciento i uno, íiendo Sumo Pontífice de 
la Iglefía Parcual legando mongede ían 
Benito; avia en Roma una diabólica fu- 
pcrfticion, con que eran maltratados los 
Cri(tianos,i tuvo fu origen, que aviendo 
muerto el cruel Nerón, fus amigos le fe- 
pultaro en un arco détro del antiguo mu 
ro de Roma,fobre el qual nació un gran 
nogal,árbol funefto,en cuyas ojas i ramas 
continuamente andavan los demonios. 
Eftava allí la puertaFlaminia.dondc eran 
lasfaiidas i entradas de los comercios pa
ra diverfas partes,! a quantos entravan o 
falian los eípantavan con orrores, i mal- 
tratavan con golpes: el Papa conmovido 
del clamor común, i obligado del amor 
paternal determino deftruir la caufa,i an- 
pliando el lugar confagrarlo a la Virgen 
Alaria.Comentó el echo, ordenando un 
dia folene proccfion, a la qual concurrió 
todo el pueblo,i llegados al nogal, el Pa
pa con unaácha bendiciendo el árbol,dio 
el primer golpe y luego acudieron diez 
Cardenales, itrcynta idos Obifpos ,que 
con deftrales i podaderas fueron cortan
do el árbol, i el pueblo lo íacó de raizs
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etorcisó el Pontífice el lugar, bendijo el 8 
litio,i cavaron los cimientos, Comentan
do una Igleíia, i pufo la primera piedra 
del edificio el Pontífice Pafcual: conri- 
nuófela obra, i nunca mas fue vifta ni oi * 
da viíion, efpanto ni golpe. Llamófe la 
Igleíia Santa Maria del Populo , porJa 
multitud del pueblo que concurrió a la 
proccfion,al deftierro del s Demonios i 
al edificio del Tcnpio ,i afi es el mas fre- 
quenrado de Roma.I de (cando elPonti- 
fice el fervicio, culto i veneración de a- 
quclla Virgen,cícogio a los fray les de ían 
/Uiguftin, que vivían de la otra parte del 
Tiber, queoy fe llama lan Augultin el 
viejo. Izóles un pobre Convento al uíb 
que lo teníamos en los yermos,que oy es 
magnifico edificio,i la Yirge por fus gra
des milagros de gran devoción, i en to
do miraculofa.  ̂ , /

Quien no divifa a diftácia larga lo que 
aquella imagen i ella de Pacaímayo fe 
pareamen efte valle,i en todos los de los 
Olimos comunicavan los Demonios con . 
los Indios cara a cara como un amigo c5  
otro igual, allandofe viíibles en fusfefti- 
nes,i datantes en fus borracheras, tan fu- <> 
getos a fu dominio,que las palabras i dif- 
curfos rendían a fu oráculo, tenia fu pa
lacio i filia principal en la gran guaca 
Sian,quc cfta(como digimos)en la parce i 
aliento que oy es Guadalupe. Efte Siati 
era el tenplo de la Luna , i el dia pri
mero de Luna nueva era el de mayor fia- 
crificio,ya de comidas i fu brevaje, ya des 
animales i aves. Ciegos en íureligión fa- 
crificavanfus ijos, teniéndolos por Dei
dades,i venerado fus ropas por reliquias; 
tanta es la ceguera de un idolatra , ia 
tanto fube la opreíión diabólica. En las 
manfiones defta guaca (que fon muchos 
los apofentos)afirtianDemonios,como en 
proprio domicilio, continuando efte fe- 
ñorio, aun defpues de a ver poblado los 
Efpañoles aquellos valles, que diverfas 
vezes, i varios eftados de Crillianos oían 
las vozes engañándole, unas vezes pen~ 
fando eran juntas de Indios, i defenga- 
ñandofe otras, que oyendo el ruido no 
allavan las perfonas, experiencia que tu
vieron muchos para morir de efpanto.
Entro la Virgen íantifima en el valle de 
Pacafmayo,i huyeron las catervas a la en
trada defta Enpcratriz , bolaron legiones ¿Ca¡>. * 
deftas infernales langoílas quando entró 
efte Sol, profecía del Profeta Nahun d> i
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valor de fus rayos , quefi al entrar en E- 
gipto,como dijo Ifaias huyeron Demo
nios,! fe apiquilaron Idolos > los poderes 
de fu original trujo efte fobcrano retrato, 
i en Pacafmayo, como en Egipto trae el 
ijo en los bracos, i ahuyentando Demo
nios deftruy o fus Idolos. Es tan alentado 
cfto, que quando yo eftuve en aquellas 
Valles, i deípues aca, como me lo certifi
can las relaciones, 01 en cerros i guacas 
diftantes de Guadalupe ( como es en el 
cerro junto a Chocopc,i en el que llaman 
de laCanpana, i en otros diferences)grá- 
des ruidos de tanbores inftrumento mu- 
fico de los Indios en tono lúgubre, trille 
i afligido. Ale obtervado por algunos,que 
atentos a efte ruido, i cuydadoíos defta 
fingularidad, an advertido, que efte ru
mor cride, i tañido lúgubre es en las no
ches de laconiuncion , i preguntando la 
caufa a Indios viejos,dicen, que eftan los 
Demonios llorando, que aquella noche 
de la conjunción i luna nueva,cra quan
do fe les azia adoración, i ofrecían facri- 
ficios,i defpues que la V irgen los defter- 
ró, ni eran adorados ni fe vian férvidos. 
Sigeberto en el año de 871.a quien ale
ga el P. Antonio Dauroulcio, en fu cate- 
cifmo iftorial tftttlo 6 j . d e  excmploram con- 

fcerartone> exemplo 3. dice otro cafo feme- 
jante, que aviendo de edificar en Colo
nia la Igleiia mayor de fan Pedro el Me
tropolitano {Jvilliberto , la noche an
tecedente al comentar el tenplo feoye- 
ron vozes de efpiritus infernales, que u- 
nos con otros fe dolían, i con doloridas 
quejas lamenta van, que los expelían de 
aquel lugar tantos años adero íuyo. A un 
cerro diftantede Pacafmayo en el valle 
de Chicama cinco leguas de TrugillbT 
bendijo iexorciso el fanto Ar$obifpo do 
Toribio , porque le informaron fe oian 
entre las muchas guacas que tiene el cer
ro de eífcos atanbores i cantos trilles ? i 
dejando losDemonios aquel lugar, afiften 
en otros, a que tan aquerenciados efta**- 
van entre eftós Indios. Es atentado entre 
aquellos Indios, que las vifiones i ruidos 
deftc cerro de laCanpana te ocafiona,dc 
que un valerofo Capitán del Chimo lla
mado Quemuuifii aviendo vencido a 
los cgertitos de Lima,tres vezes fue def
pues vencido, i de dolor fe mato él i fias 
amigos en aquel cerro.Prcguntan los cu~ 
tiofos, que quifo decir el Efpiritu Santo» 
en el primero libro de los Reyes capicu

lo fíete que el pueblo de Dio« defcaiv 
so los veyntc años que eftuvicron fin el 
Arca, i ella eftuvo cnCariatiarin, o los 
vcyñte que en los últimos años del gQ, 
vierno del Pontífice Eli eftuvicron pade
ciendo grandes trabajos, i eftar fin el Ar
ca. Ellos ya fe ve que lío defeanfaron, 
pues padecieron otros veyntc, dicen las 
queíliones Ebreasr, q tiene fan Geróni
mo,que no íupiero otra cola los del pue
blo de Dios, que fufrir miferias, i llorar 
trabajos. Siendo ali cfto, como dice el 
Texto, que vivían en defeanfo ? La ref* 
puefta la da Micheas  ̂que a juzgar los 
Principes por cocchos,los Sacerdotes por 
pagados q profetizava por codicia llama 
van defeanfo. 1 del Texto fe prueva,quc 
idolatravan mientras les falto el arca f, i 
padeciendo trabajos fingían dcfcanlb. 
Todo efto avia en Pacafmayo mientras 
no avia venido cfta arca fantifima, i todo 
ceso con fu ilegadaapagandofe la idola
tría)! encendiéndole la Fe, defterrandofe 
al principe de tinieblas» adorando al Pa
dre de las eternas Iuzes.

Reyna llamaron del ciclo a la Luna a- 
quellos que Dios le feñalo a léremias 
(como ya digimos)iIaadoravá por Dios, 
como ellos Indios , vengante oyal valle 
de Guadalupe , i fi vieron la guaca Sian, 
tenplo de la Luna, aliaran que ya lo fan- 
tifica todo la verdadera Reyna del cielo 
ermoía como la Luna,i que ala que ado- 
ravan pifa con fus Divinas plantas.

Efta que expele Demonios, i libra dé 
íiis cípantos a íu valle fe te devia cafi de 
jufticia a la O rdeu de fan Auguftin, i aíí 
el cielo nos la dio. el otro palacio del De
monio en Titicaca nos dio la miraculofa
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gen onradora de frayles Auguftinos, que / c¿p. 7. 
como fi lo mereciéranlos Angeles nos 
as efeogido en todo efte Perú por tus 
Sacriftanes, i a imitación de tu ijo, que 
quiere que el Sacriftan del Papa, que re- 
prefenta a Crifto fea íienprefrayle Au- 
guftino, los efeogifte en Roma tanbicn 
para cu Iglefia del Populo : i en el Perú 
para todas las Iglefias donde tus imáge
nes azen los milagros. Quifiliecomcncar 
tus favores en Pacafmayo, efeogiftenos 
en Copacav ana, onraftenos en Pucarani, 
i  con celeftial inípiracion moviftc al li
cenciado Poblete, dueño que fue de tu 
imagen del Prado en eftaCorce de Lima, 
jiue pos efeogiefe por nainiftros de tu

Capilla*



Capilla, que fi la violencia nos quito la 
poi'eiion , el averia tenido por donación
del d ucnoíi falido de tu cafa umiides ex
pelidos de noche por efeufar facrilegios, 
que con armas inccntavan) nos dejó la 
propriedad i el fentimiento. Al fin en Pa- 
cafmayo comecaíte a darnos las facriftias 
de tus cafas,tribunal en q repartes tus fa
vores i trono en q aliamos tus mercedes, 

rr Recibió el P. Provincial fr. Pedro de 
Cepeda la donado delta celertial ¿mage, 
admitió lleno de gozos.q fus frayles fuc- 
lcn los verrurofoSji enbio mientras baja- 
va de fu vitita orden al P.fr. luán de San 
Pedro Prior de Trugillo, i al P. fr. Luis 
López,que allí eraPredicador i Letor de 
Teología'qdefpucs vimos có tres mitras) 
para que en nonbre de laRcligion toma- 
fen la poídion dichoía de la Imagen, to
móla de imagen i litio el Padre fxayLuis 
Lope/, a feys de Ionio del año de i j 63 - 
dia de la Santilinia Trinidad, i con el 
los Padres fray Baltaiar Mexia, fr. Alonfo 
de Antequera , fray Gerónimo de Efco- 
bar,que dcfpucs fue Übilpo,fr.Dicgo de 
la Serna i fr.Geronimo Gabarrete.iNo fe 
uvo acabado de tomar la pole ñon, quado 
le alborotó el diado Clerical, bramaron 
los vientos,levantófe tormentad comen- 
cóíe el plcyto,no fe íi lo rio la devocio, o 
el defender fu derecho. Solo le íi de ad
vertir, que antes que riiefc el primer mi
l a g r o  no la pretendieron los Curas,i def- 
pues q le izo,alegaron con tenacidad fer 
luya, i no de mi Religión, i pues un mi
lagro relucító a tatos,lepamos el milagro, 
porq llevemos fabida la caufa:advirtiédo 

«loiM.rf- de camino, q el primer milagro que izo 
fíithftt Cnlto,como dice S.Iua gruc covertir en
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las bodas el agua en vino,por agua come- 
có, i no izo el milagro alia q la Virgen fe 
lo mádó,q lo que parece dcldcn dcCrif- 
to,diciendo, q aun no avia venido la ora 
de azer el milagro, no fue detenerlo, lino 
aguardara que laVirgen lo múdale,feña- 
lando la ora,el modo i !a fa/on,i vefe cla
ro,pues quado la Virgcoyc decir a fu ijo, 
q aun no a venido íuora, mandó ella al 
punto a los fir vieres,q izieíen Jo q fu ijo 
les mandafejq fue decir,pues ya quiero q 
íe aga, i con ello abra llegado la ora de q 
le cgccutc»q como fi la Virgen !c enfeñá- 
ra aCrifto la cartilla de azer milagros,fue 
elle el primero,i ella lo diípnío.María no 
ruega,dice S.PedroDamiano V'inomada, 
no pide como eíllava, lino que manda a

Crido en cielo i en tierra como Señora.I 
como dice Crifoftomo r,tu vo fazon el mi 
lagro quado ella quiío,poi q Crido liepre 
eftuvoa fu madre fugeco ̂ comiccc pues 
en agua la Virgen,i digamos el echo.

Quando en el fegundo litio junto a las 
vertientes del moiino tuvo la Virgen fu 
Capilla dode a lu devoción ocurrían lus 
fieles dedos valles,ya llevados de amor o 
necefidad,ya de 1er uragé traída de otras 
tierras, q en ello fe parece la pintura a la 
profecía,pues fi ningún Profeta es acept 
en fu patria,como dijo Crido, i en patria 
agena prefiere a los mifmos naturales (a- 
bufo de la novedad i agravio de la fija
ción) no lleva tanto las ganas, ni atiza a Ja 
eurioíidad la pintura cafcra ccmo la ad
venediza.Eda bcllilima imagen entonces 
Chapetona era en aquellos valles la ma
teria de las cóverfaciones.Llevava un In
dio una negrita pequeña a entregarlcla a 
fu madrea pasó por la canal del molino,
0 el tropezó,o ella inocente fe dejó caer,
1 con violccia la llevó la corriente,la ma
dre pasó eldoloralas vozes,i agritos de- 
cia(mirádola Capilla déla Virgé)Vlad e 
dcDios deGuadalupe dadme a mi ijada- 
lio el molinero a las grandes vozes,vio al 
Indio turbado, a la madre delecha, i nin
guno dellos via a la criatura : mientras el 
mofinero atendía a la corriente del agua, 
a ver fi fe defeub; ia la niña.no para defen 
derle la vi da, fino para faca ría del agua, ve 
peda co lamentos la madre afligida:¿Ma
dre deDios deGuadalupe dadme a mi ija. 
Oyóla ella Enperatriz Divina,q es fu pie
dad como eljuego de! agedrez,q tato va
len ante fus ojos las piezas negras, como 
las blancas, i en las cafas de fu mifericor- 
dia, tan fácil enera el peón, como el Rey, 
i tal vez el umilde peonfube a favores de 
dama,mereciendo mas,porq pala adelan
te, que Arfiles,Roques i Reyes,fi fe que
dan atras.Bajaron molinero, Indio i ma
dre , i los demas que aíiílian al molino, a 
facar la criatura muerta,de donde la vio
lencia del agua,i el inpetu del rodezno la 
arrojafen:vieron a la criatura fcncada fo
fa re los alaves o cucharas del rodezno vi- 
va,refueña i fin dañoiel agua,como íi pro 
vara fuerzas,pretendía la velocidad corra 
larififtencia, i la Virgen, q aconpañava a 
la criatura tenia obe diente i quictoal ro
dezno con valentía Di vina: eneraron ad
mirados a focar la niña,i la Virgen por a- 
juftar el favor con las vozes que Ic dio la

madre,

c Cftryfoft.
hrí.2.1.
*vis d iX irtt i  
nandù -venie 
hora m ea »

8 d u > » fi*
cit, quoti 

w a ter d ixc*

hoc (jft t de* 
tnanii rat:e* 

q no duo fu  è*
if'SitíS tfi *•'«-

, fi r.;m.*/*■ . í;'V Í>í¿' í >3
ra n s i i 't 't f j -  
Sia hoc f i  c iti 
Tí ánde Ó*
fropter bona 
rem  ; m, 
Ut nò fin a li*  
ter ñ  contra* 
dècere 'v id e * 
retur*

d Luc.t. E t  
sr*t \ uh ditas
M is.



$  ¿ 4  £ / £ .  / / / . C o r o n ic i de S ,Á tig u fttn  èn e l P e r it i

# T o . i . l iM
c.8.1 sili Na uario in co. deout. c.n 
li. 27. ì C ío* 
l io  en la v i
da ¿c\t Rey 
E m anuel.

¿Set. <3cE*

nudrc(quc bien fabe ella lo que fe quie
ren los ijps)fc la diOj dividiendofe el rau
dal de agua en dos partes,dejado en gue 
co palaccrro,paraus i ma<¿a,dcfdc lo alto 
de la faetilla aziedo arco de crtftales,por- 
que ni aun el aguatocafe a la criatura,ni 
enbara$afcn a los qla facavan. Aunqyo 
picnfo,que el ponerfe en arco las aguas, 
era porque eftava en medio la Virgenri en 
íeñal de fiefta ponían arcos a Ja madre 
Divina de fu eterno Criador, q fino de
cía la nina con la boca , que eftava allí la 
Virgen Jo decían fus ojos con Ja atenció ,i 
fu roflrocon la rifa, mirando,no a quie la 
facava, fino a quien la defendía , facan al 
cftrcno de fus milagros del cárcamo a lo 
íceOjíi alegres,admirados,i quando todos 
eítavan c5 la niña,i fin el agua, fue tá ftv 
petuofa la velocidad del rodezno, q def- 
.quitó con violencias el curfo que le detu
vo la obediencia,que a tener anima,dige- 
ramoŝ que cldarmasbueltas,cra feftejá- 
do el aver tejido fobre fi las divinas pla
tas de la Virgen,i verfe echo lugar de fu 
primer milagro.El primero que Crido o- 
bro en el mudo,como dijo S Juan,fue en 
agua, conviniéndola en vino, i la Virgen 
en eftc mundo nuevo, imitando a íu ijo, 
aze el primero en aguasalia íea la conver- 
fion de agua en vino,que mas noble es la 
de acá , pues el agua convirtió idolatras* 
Publicaron el milagro a vozes,llevaron la 
niña ofrecerla a Jos pies del bulto facro- 
lanto,{upóle el portento,i conmoviofc el 
valle.

Elle es el milagro primicias defta tier
ra fanta de promiíio,i fi defpues de naci
do Grillo,entran areconocerlc en ios bra
cos de fu madre tres Reyes, cada uno de 
diferente nación,color i tierra,uno bláco, 
otro negro i el otro Indio de la India O - 
rictal Rey deCalicut,1Ciudad q es antípo
da d e Lima.Que fuefe Indio pruevan los 
Anales dcCalicut,i graves Autores q cita 
Barradio ,r, i entre ellos a Navarro. Aquí 
en eftc Indiano Belen adoran al ijo i ma
dre los primeros a quie llamó con el mi
lagro dlacllrclla de Iacob,un blanco,un 
Indio i una negra,aquellos eran Reyes, ef- 
tos gente umildcji quien duda,q el gozo 
de Grillo i déla Virgen no nació de que 
eran Reyes, fino de iteran umildes. Allá 
la recicn venida a Belen atrajo a fi, i con
virtió idolatras,echizeros i Magos, qco
das tres cofas eran antes los tres Reyes, 
como afirman mi P. S. Auguftin̂  Sanco
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tros Sátosti en Pacafmayo fue tá celebra
do elle tpilagro, qIndios,echizero$Magos 
i idolatras fe convirtieronjfucfu ptedi- 
cadotcl Indio, fi antes echizcro idolatra, 
defpues Criftiano Católico. I porque en 
todo quede pareada la venida de la Vir
gen dcGuadalupe a Pacafmayo co la ve
nida q izo al dichofo Belen,fi allá fe tur
baron los Pontífices i Sacerdotes, i toda 
la República de Icrufalcn,acá fe turba la 
pazJ pretenden Arcobifpo, Sacerdotes i 
miniltros cogernosal niño i a la madre 
de entre las manos, notara lo q Erodes 
los quilo,fino para fcvvirlos c o  culto, i re
verenciarlos con adoración. Vinieron tr es 
Clerigos(de mano armada dice nueftros 
Archivos) pidiendo fu derecho,uno del 
pueblo de Mocupc , otro dcS. Pedro de 
Lloco i otro de Cherrepe convecinos a 
Pacafmayo.Entre los tres avia diícordia, 
porque cada uno quería la foberana Vir- 
gen para onrar fu pueblo, ialegavacada 
qual razones en fu derecho,azia efta que- 
ta fin nueftra celeftial gueípcda,acordar5  
de no defunirfe,ique todos tres cediefen 
de fu derecho,i pretendiefen la accio pa
ra la Iglcfiade Trugillo(fanta emulado, 
i Crifliana pelea)intentaron violencia;rc- 
primiola el prudente fr. Luis López i fus 
compañeros conmodcftiai corrcfiasicrió 
JaRcligionun Iuezconfervador,el Ar$o- 
bifpo continuó fu demanda,el lucz con- 
fervador nueftra defenfa, ellos el dcfpojo, 
nofotros el anparo , i duró el pleyeo dos 
años,tan reñido, q nueftro Provincial co 
un zelo a fu parecer bueno , fe Ja dejava 
ya al Ar̂ obifpo,parecicndo]e, que feo- 
fendia mas a Dios i a fu bendita Madre 
en tan reñido plcyto,i en fer cauíafaunq 
paflva ) del efcandalo, que lo que fe le 
fer vía en pretender fucuftodiaj pícytcar 
fu pofefion. Viendo los Rcíigioíos, que 
nueftro mifmo Prelado era ya fu parcial, 
apelan a la Virgen, aconpañalos el Capí- 
tanLczcano,pidcnle favor,que ya ella la
bia nueftra jufticia,pues el traerla de El- 
paña fe acopañó con darla a fán Anguilla 
La Virgen,que en todo el tiepo delplcjv 
to no avia echo milagro, fibien en nuef
tra defenfa azia maravillas, oyónueftras 
oraciones , i trocó el coracon del Atgo- 
bifpo,aziendolenueftro deícnfor, i quan
do fe dava por vencido nueftro derecho, 
íe publicó por defan Auguftinla Vitoria, 
Mayor milagro que refudrar un muerto,
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confucefos ìgènplam  dejlà M onarquía, Cap. V.
i íscar cien oípitalcs, es azer defeníór aí 
que era contrario,dar paz en lo mas vivo 
do ía guerra,! q uviefe buena volútad quá 
do fe ardia la militar contienda, q quado 
Crido nace,i laVirgcn lo tiene en fus bra
cos,no dicen los Angeles, que a de refu
cilar los muertos, ni fanar los enfermos, 
lino q los dos que eftan en Bele fon los q 
dan la gloria aDios,i la paz a los onbres, 
no paz de mundo,fino de buena volútad, 
éfta fe alio en todos codenando la Virgé 
en coilas i endeílierro a los tres Clérigos 
detrinantes, q dieron comiendo a pleyto 
tan reñido, como preílo fe vera en el fi- 
ouicnte Capitulo.

Cap. F .  D ic e je  lo m ucho que d io  d e  t r t -  

dades a  la  F ir g e n e l C a p itó n  L e j a n o  i la  

fundación d e l p rim e r C o n v en to ^  d e  la  rt~  

nueza i  m ágeftád  d e l q u e a o ra  tien esi tres 

m ilagros ilu ftres d e la  M a d r e  d e  D io s d e  

G u a d a lu p e'd el v a lle d ¿  V a ca fm a yo \i canto 

le dio e l F ir r e y  d o n  F ra n cijco  d e  T oledo  

cinco pueblos p a r a  e l f é r v id o  i  m as 

o jlen ta tiV o cu lto  d é la  F ir g e n , 

i  d e f u  T en plo .

• \  >r Asparccian jornaleros defta divina 
iV¿Señora el Capitán Lczcano i doña 
Luiíáde Mendoza,q dueños de fu téplo, 
donaro Image,Capilla,tierras i cabo, para 
q fuefe dccetemete fervida.i fusReligio 
fos Adietados. Murió la noble feñora; di
cho fe cfta,q quic dio fu cafa a unaRcyna, 
fiédo(cn fu cotéjo)perfona pobre.q le da
ría onrado lugar en íu palacio.fiendo Em
peratriz. Del codo fe entregó el devoto 
Capitán al fcrvicio de la Virgen,fiendo fu 
tributario, fu íacriílan i fu mayordomo. 
Que bienconocio Adan,pues abló có cf- 

bituh P’nm deDios,q fiendo dos,marido i mu- 
'us: «m. ger, íeriá una carne mifina anbos a dos«, 
i, Cai¡|i 7 i parece encuentro lo qdijoS.Pablo 4,q el 

txt cafarle uno es dividirle, i mal podra fi de 
™ .i1’ ' Hno le azé dos,azcríe de dos uno. PcroS.' 

Pablo concertó atibas coías, diciendoj  ̂
quien no tiene muger co quien azerfeu * 

;m na carne mifroa,efta folicito fojamente 
Cn cuy dar de las cofas de Dios, pero te- 

vy¡oaiai hiendo muger/e divide la folicitud pa- 
fmdofealo q inporta a fu eípofa,co quie 
le izo uno. ívicítro benefactor viendofe 

iVt¿ viudo,dejo de cftar uivifo gaílava fu cuy-»

dado i enpleava la folicitud eit fido el 
fervido , adorno i aplaufos de la Virgen 
satifímaidonole mas capos,ofrcciold tñas 
tierras, i a no'tenet ijá,q por ley natola!,i 
por fiis mcrecimictos era unica eredera 
de fu patrimonio, la cafa de N.Señora lo 
fuera de fus riquezas,pero la ija eredò co 
los bienes la obligación,i continuò con e l. 
tributo la devoción paternal.

Efta joya q labró Dios para fi, i nos la 
dio a nofotros,alló nueftra ventura,delle 
allazgo quilo dar el Demonio las albri- 
das,dádolctorméto nueftro güilo,t afilas 
dio de fuego,moneda q corre en íu Rey- ‘ 
no ; q es muy proprio délos ornos de cal;' 
quado eftan abrafados por de dentro,exa
lar llamas de fuego por la boca a la cú bre 
que llama albricias la ignorancia, i ali ta- ■ 
bien fe llama las de los ardientes brozes, 
quado (è funden piezas de artillería, i fo-- 
brepujando la llama, rebofa el metal. En 
el Demonio rebofava de las q contra la 
Virgen fundía,i en ornos de enbidia ver- : 
rio a la tierra(en feñal q fe abrafava)fuego 
en la Capilla,i comentóle aquetnancot̂  
riero los Religioíos afacar la joya tobe- 
rana , el fuego caminava a la puerta, los 
Religiofos no aliava fa!ida,i diipufo la tur 
bacion,o la Virgc, q por una verana baja,- 
o portezuela chica lapretendielen facar, 
íálio con fus andas,q era a las Viíperas dé 
fu lidia principal a 7.deDeciébre,a vozeff 
le pedían lu defenfa, i al punto q lalio fe 
apago aquel fuego,q como ht ceguera del 
degode nacimiétonolacracó Dios para 
calligo, fino para oftécar fu poder.Trata 
de q entre laVirgen por donde falio.i ni 
la mitad de las andas podía caver, porque 
fe achicó para falir, que es muy proprio 
deilaEnperarriz(i tal le fue de biéjcrcccr 
mas quando le tiene en mertos , iengrá- 
decerfe quando quiere achicarfe,acláma- 
ron la maravillâ  eílendiofe la voz.

Comenzóle a edificar la Iglcfia, con- »  
vento i cala de peregrinos a la falda del 
monte, donde fe izo la tercera Capilla, 
acabófc con buena funtuofidad, donde : 
la Virgen izo los milagros que aquí ve
remos, i otros inumerables, q por no ef- 
taren nudlros archivos conprovados,o 
por fer poco canpanudos, i no del porte 
deílos que pondré, los dejo por no di-i 
latar. En elle divino Santuario afiftian 
continuamente cinquenta Religiofos, 
porque le Ucvavan algunos eftudiantcs,̂  
firviendo ala Yirgcn aprendiefen con las

Bbb letras
í
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letras primeras el amor de Diq&Sicnpre 
defpues q fe facó el eftudio, ̂ filien dos, 
mâ oincnos io.Religiofo$,fiédolosmas 
de ĉ bal obfervancia, i los que bqfcandct 
eJ defengaño de la vida quieren quietud, ¡ 
huyendo de ambición,i firviendo a la ma
dre de Dios,azcn vida egenplard mueren 
para vivir. El concurfo de los peregrinos 
es mucho,devoto i continuo,concurrien
do de 30CJ.Í  ̂00 JeguasEfpañoles,Indios, 
nnigercs , Religioíos de todas Ordenes í , 
Clérigos de difereres übifpados,unos ya 
fanos,q. viene a pagar fu voto con limof-, 
ñas i gratitud,publicado fu dcuda,i otros 
por filad llenos de confianza, aclamando 
fu piedad,por quienes pudiera decir a to 
da fatisfació,el q en los caminos Jos viera 
Pafar i bol ver,aql los verfos de David«; 

érfebatnm jos q ¿van a la caía de Dios caminavan de 
n**¡uJ*ve- pricía,afligidos llorando, ifenbravanel 
nt ntes ñute grano de fu trabajo i dolor,afegurados de 

la cfpci aca, i buclve logrados en la cofc-
exttltatione r  / 1
penates tna cha congavillas del mito,alegres 1 gozo*" 
»¡putos fuoi. fos con pu pofefion,granos ofrece,! gavi-
b it.de cí- lias cogejafllocfpIicaAuguftino'filoef> 

Dci perimétan losq van a nucftroGuadalupe,

I.

donde el q[ viene trille,buelve alegre,el q 
febeo en los caminos fufpiros i lagrimas, 
coge en la Virgen(q es terruño celeftial) 

B Ut ‘ Sozos i íaludii ii fe entiedé eftosdos ver- 
*  o *». Co- f°s k l¿m°fua r,quien le ofreció plata 

a efta image,q fu original no le pagafe en 
oro>I qual le trujo perlas , q no cóbrale a 
breve plâ o en diamances?Lo q le dan fe 
galla, i lo que buelvc fe eterniza, porque 
a pocos fana,que no los enmiede, i pocos ; 
le ofrecen>que no los enriquezca.

} Siépre en ella cafa a tenido laReligion 
noviciado,de donde an falido egenplares 
ijos,i delios oy fon los primeros Padres el 
P.M.fr.Francifco de Caftro Provincial,q 
oy govierna efta Provincia, i el P.M.fray 
Miguel Romero, q oy es Prior de Lima. 
Otros Religíofos á dado a laReligion efta 
cafa,q mueftran biefer ijos de tan mira- 
culofo Santuario. A él fe van a morir, i a 
preparar las cuétas co Dios,los que renu- 
eiando comodidades pretéden falvacio. 

4 Quifo Dios que el año de 1619.a i4.de 
Febrero a las onze del dia derribafe aquel 
efpantofo renblor,barreta que derribó en 
diftancia de cien leguas millares de ca
fas, i hoz q fegó tatas vidas de todos ef- ¡ 
tados i edades> con tan laftimofas muer- 
tes:aigunas partidularidadcs dige quando 
ablé de Trugillo, cayófe el Santo tenplo

i  cafe de Guadalupe,quenpqu¿ib U V i r 
g e n privilegiar íu cafa>qi#ndo las de fia 
devotos i pobres derriba va la jufticiaDi, 
vina, pprque como madroños aconpaña 
en nueílras adiciones, i como fiadora pa
ga con íus cafas nueílras deudasinqlc to
có al Santo bulto golpe,quando los fagra 
ifios entraron en la tormenta:fue trata de 
íu razó de eftado derribar fu cafa,porque 
fus Religiofos no tuviefen incomodida
des.porq eftava licuada en una oja don de 
el bochorno eragnide,i los ayres calidos, 
el calor que Religiofos \ peregrinos pa- 
fevan enfriava las devociones, i aquí le 
vido enfriarfe por fobra de calor.Eiucn- 
dio ala Virgen, i atendió al bien común 
¿1 P. fr. Ernando de la Barrera, ijó de vni 

madre la cafa de Chuquifaca, Prior de 
Guadalupe entonces > i Difinidorde la 
Provirlcia aora vbien digno de álabatfcas 
por fukvirtudcs, i merecedor de grá pre
mio por lo que en Guadalupe trabajó. 
Mudó la cafa a mas conveniente iitio.un 
quarto de legua del q fe cayó. A iy.trcs 
dias defpues fe comentó la fabricâ i dia 
de fan Marías eftava yala Virgen enCâ  
pilla o tentorio,i fe dijo la primera Mita. 
Aqui los ayres so faludab|lcs,las aguas me 
jores, el téplc mas frefeo, el calor menos 
encedido, divifanfe mas prados poreftar 
en país mas alto,i gózale de una delcyta- 
fe guerta,en q los frutales fon d$ rtgalo, 
i la variedad de frutos i flores de grande 
recreación: aqui fue edificando celdas, 
Capilla i oficinas como de preftado, fa- 
cando cimientos,levantando paredes pa
ra el tenplo defta celeftial Ierufalcn, a- 
eabandole una gallarda facriília de bóve
da cu rio fa, entró el ijo a dar cafa a fu 
madre , i fue por Prior nueftro Padre 
Maeftro fray Francifco de Caftro, aca
bóle del- todo el mejor i mas fumuofo 
tenplo de bóvedas ilazerias i primor de 
arquitectura, que tiene el contorno de 
cien leguas ,i ni efta Corcede Lima tie
ne muchos mejores , con fer tan ilus
tres Ius edificios, ni rendirá mayoría a 
los famofos de Europa. Adornólo 4c la
minas,colgaduras i lien$o$,i pufo los mas 
celebrados milagros de la Virgen en qua- 
dros grandes, i en viftofas pinturas ¡izo 
del funcuofo clauftroel un ángulo, que 
defpues acabó, aziendo los tres,ei Padre 
Maeftro fr. Ernando Maidonado,e$ obra 
iluftre i oftentofa, donde la bóveda per
petuara el edificio, i la memoria eter

nizara



«izara fu trabajo ¡ continuándole va lo q t los paíágeras el enterrarlo } i antes Jé
(j nienefier la abitacion conventual, aca* anochecer contiuuo fu camino. Los dei
tarafe breve del todo aquel divino San* Tanbo no quifleron tener porguefpcd 
tuario,i lera de los primeros del Perü>i dé al Indio muerto,(que aze ados la vida de
los mejores de Efpaña. Anfc ido avecin- ver lo mifrno que efpcra de la muerte, i
dando Efpañoles ¿ Indios en tierras de la pocos azcq con otros lo que ellos defeárí
Virgen,que fu devocio ligue a fúimage, ie iziefe con ellos) o la poca caridad,o el
i efte pueblo formado, que ¿1 i todo el mucho miedo losizo ir al Prior a pedir, q
valle fe llama Guadalupe. < permitiefe poner el difunto en la Igleíia

t Sabido ya el eftado del renplb de laVir aquella noche, pues fe avia de enterrar
gen,bolvámonos a fus milagros,que lúe- por la mañanas difpensó el Prelado,tru
co ablarémos de la gran devoción, q efte gero el difunto a la Igleíia,i dejáronlo en
Kcyno i los.diftátes tiene con efta celef- las andas mientras amanecía. Levantará- 
tialMadre de todos los qla buíca i llama, fe los Rcligiofos a prima,i vieron que ef-
Peto que mucho, f¡ el fer pretenfores en tava el Indio Ernando refucirado en pié
fu palacio es recebir mercedes adelan- fino,bueno i alegriíimo, diciendo ternu- ■ ■
radas en fu férvido, fiendo dignidad,folo rasala Virgen,idandoefpantosa los Re-
fer pretenfor. ■ - : 'r- - •-* ligiofos,unosfe llegaron a ¿1, otros filie-’
s El año de iyéj. pafava un cavallero ron de la Igleíia dando vozes, i a tropel 

p del nuevo Reyno con priefa,ia toda dili- Indios,Efpañoles i chufma entrará a ver |
gencia a una negociación de gran inpoc- el rcfucitado,can llenos de admirado, co-
tancia, quifb llevar de camino negocia- moel difunto vivo de alegria i plazer.1  ̂
da la intercefion de la Virgen para cor. Quié no advierte,qel noquitarle la mor-
feguirel efecode fus pretenñones,i mié- taja la Virgen que le dio la vida,fue licio 'V '
tras la fue a vifitar a fiitcriplo,dejó comié aprendida de fu ijo en la rcfucrecion de , i
docnelmefon un ligero cavallo en que Lazaro,paraqfueíc la mortaja probanza
caminava,i en fu cuftodia a vn Indio Er- del milagro, i palpafen las manos lo que * 4
nado, q en fu férvido traía,abrevio fu o- pudiéra'Ücfconoccr la vifta ■* advertencia
radon,i izo con umildadla fuplica,que de íaa Crifoftomo 4, i Eutimio \ i diligé- •  C«pit; 
efta gran Señora, ni a cnenefter prologos cía convcnicce, paraq no dúdale laigno- Lysr>'fff ^  
dilatados para favorecemos, ni repetidas rada, ni invetaíe contradiciones la malí-1 p*> 
dau fulas para remediarnos; las aflicioncs da. Sofegófc el ruido de la multitud, i el 
de los menefteroíbs oye, quandomas fe Indio dijopidiedo atécion: A media no-’ rtfrrrtxift. 
calla,que no a menefter vozes fu piedad, ch v̂ino a mi nnaermofifima Señora, a$ ¿ [bi ,g ^
quando le efta dando gritos fu mifmaco- conpañada de otras muchiíimas muge'es ,«« foivite.
pafion. Ocfpidiofe de la Virgen, fuefe al ermofás i refplandeciéres,i me reíucitó,i m &  ">fM
mefon a continiiar fu viage,mando al In- dándome la mano me levantó del ataúd. ^ l “ *̂"**
dio Ic enlillafc el cavallo,i citándolo en- Con lagrimas atédierdh al favor,i co vo-
fiUando,le tiró dos tan valientos cozes al zes aclamaron el milagro,todos feftivos i
pobre Indio llamado Ernando Tufa, enbidiofos. O foberana ventura! o privi-
que al punto efpiró. El cavallero izo legios déla umildadlque merezca un In-
eltremos de pena, no tanto por fu deíá-. dio pobre la mano de la Madre de Dios! 
vio,como por el fracafo i muerte repen- Efte fue el favor, que no cobrar la vi-
tina del I ndia,a quien amava tiernamen- da¿ éfta la grandeza efeuderear aun def
erios demas pafagerosque vieron la laf- dichado,i no rcfucitar cien mil difuntos,
tima , i los que oyeron la defdicha, pro- Lo relevóte del milagro eftuvo en la co
curaron umanos remedios; pero al que verfiñde los Indios, pues quatos vieróia
ronpio. k muerte, nunca lo remienda la maravilla,revalidaron en la eftimacion fu
medicina: viendole muerto el amo,pidió bautilmo,i dieron ultimo crédito a nuef-
a la V irgen el auparo del anima, i congo- tea Fé, confcfando el trueque de fas volir
jado de fu dolor, aviendo aguardado las tades, q la vida del uno expelió la idolaa
oras que urtava a la priefa de fu viage; lo tria de muchos , porq efta Reyna de los
izo amortajar, fuefe al Convento, refirió cielos no fe contenta con dar favores al
al Prior la muerte laftimofa del Indio, cuerpo, fino dar luz, gracia i virtudes al
dejóla limofna para fu entierro} éneo- anima,i ganado una,da baratos a muchas,
niendó afligido a la Virgen fu difunto, i que íi per la rcíurrcciá de Lazare dice S i .
* Bbb a luán*

con fucejosegtnpltfes de fia  Mottdtytí't*, C<*p. yír?
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luán *> que creyeron muchos ludios eij 
Crifto.por la refurrecion de Ernado T u r  

ía los dudofos fe fortificaron en la' Fé, i 
los Gentiles fe convirtieron a Crifto. Q 
Virgen agradecida,que poco que os imi? 
ta los onbresí pues el no reluchar áErna- 
do a vifta del amo,que os i¿o el ruego,fue 
fin duda,o porque coílale a todos,q cita- 
va verdaderamente muerto,que a refuci
larle luego,digera alguno qfue defmayo, 
o q no fue muer te,o fue por enfeparnos, 
q al que os obligo preséce,no le izo daño 
el azer aufencia, i q foys amiĝ  de idos i 
muertos, quando nueftra poca firmeza a 
introduzido monftruos en las amiftades,i 
que fea verdad, que para muertos i para 
idos no ay amigos. Ernando Tufa fe izo 
efclavo de la Madre deDios deGuadalu- 
pe,efclavitudcóforme a ley ,pues leguar 
do la vida,titu!o con q fe conftituye uno 
feñor,pues le pudo juftamente matare* q 
le matafen , i guardándole la vida, lo izo 
efe lavo,i el tal efta obligado a ferio,como 
lo prucvanlas leyes,i el derecho civil,de- 
viendo efclavicud al q deve la vida.La fu- 
ya gaftó Ernando en feryir % ella celeftial 
Señora, fiendo efclavo por agradecido, \ 

de muchas virtudes por refucilada*  ̂
o La fama defta maravilla corrió la tier

ra i paso los mares,fiendo la admiración 
comü,i la devoción general,c\ primar r%- 
fucitado q fe vio en efios Ocidentes 
era mucho que conmoviefe la ticrra>iti- 
rafc a los curioío$,o a los necesitados a q 
lo viefen a el,o a que la Virgen los focor-i 
riefe.Eftava Panama celebrando cfte i o* 
tros milagros,que referian losduefiosdel 
favor,i los teftigos*de faludes i mercedes 
que la Madre de DiosaziaXlegó de Ef- 
paña el Virrey don Francifco de Toledo,, 
que venia a dar forma de leyes, i difpo- 
nerlos prcceptos,qoy fe guardan eneíH 
Monarquía. Uyó en Panama los grandes 
milagros, que ella Señora de Guadalupe 
azia en Pacafmayo,i otros que en diferé- 
tes comarcas publicavan los que los rcce- 
fcian, cobró devocio a la imagen, ienbar- 
cófe en Panama para venir a Lima. Eran 
quatro los navios, Capitana,AImiranta,i 
otros dos de alto bordo.Llegando al pa
raje de cabo blanco,teniendolea!a vifta, 
íe rebolvieron los mares, i quajaron una; 
gran tormenta furiofos vientos , diluvio 
de agua,truenos,rayos i tenpeftadiuzga- 
vanfe todos los navegantes aogados,porq 
las corrientes montuufesji lp> ayrcs defe '

chos,ni permitían marearlas velas, ni \q% 

primores de los Pilotos era de provecho, 
que quando es fuperior la violencia, arte 
ni mana fueron de inportaocia,ya fe vían 
tan atrafados,que los bol vio la cormcta¿ 
perverfo tenporal a la baya de S. Mateo 
mas de ícíenta leguas, bplyiendo a pafar 
la linea Equinocial. La tenppttad crecía» 
las fuerzas de los marineros menguavai 
las efperan̂ as de todos fe convirtiere cu 
difponerfe a morirtalli venia Virrey,Trir 
bunal deInquificion> Oidores, Alcaldes 
de Corte i unatropa deRehgiofos nne¿ 
tros,i gran numero de nobles i mercader 
resacada uno apellidava el Ŝ ro de iu de
voción; fi a cafo es devocio el temor fér
vido deja difeurfos para Dios el miedo i 
Jas tormentas Entrófe al Virrey uno de 
nueftrosReligiofos, i dijole encomcdafc 
aquel trabajo a laM adre de DiosdeGua- 
dalupe en Pacafmayp,cuyos milagros era 
tan iluftrcs,i q en nonbre del Rcy,a quie 
leu va tata parte,le íziefc alguna promeía. 
El Virrey la izo,afi de bienes proprios,co 
mo de mercedesiieales,nonbrando a efta 
Eftrella del mar,i a eftaNao de gracia por 
única Protectora déla armada,i defenfev 
ra piadofa de tantos afligidos. Corrio la 
voz, que apellidafen a la Madre de Dios 
4 c Pacafmayojtodos la invocaró,i al pu
to fofegó el tienpo , amanfaron los vien- 
tostel mar de montes le vido mar de le
che,creciedo mas la admiración entre dos 
tan contrarios eftremps. Soplóles viento 
pro prio,navegando con tata pi ofpericUd, 
q fe conocía governava el cielo i no ¡os 
Pilotosiaclamaron elfavQrjdando graejas 
al dueño,i repetía a vozes, milagro,mila
gro de la Madre de Dios de Pacafmayo, 
La armada llegó aLima,i donFracifco de 
Toledo faltó en Payta, por pagar agrade- 
cido,favor en que le reconocía tá obliga
do.Llegó al divino Santuario de Guada
lupe, donde con afe¿to$ de gran umildad 
izo el,i mádó azer a los Religiofos reco
nocidas gracias alaMadre de Dios.Tuvq 
oftentolas novenas, defquicando fu <Jcu' 
da, i dio una gran litnofma por principia 
de paga,quedavale deudor por la promc- 
fa,que canbien izo en nonbre de íu Ma-< 
geftad , i izóle donación de cinco pue
blos, que fon San Pedro de Lloco , Xe- 
quetepeque, Cherrepe o Pueblo nuevo, 
Mocupe i Chepen,dadoa nueftroiReli- 
giofos las cinco dotrinas,para q losSino-̂  
dos fe dedicafenal culto de Guadalupe,

i e»
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J en eílos pueblos fe criafen cantores para 
fu Capilla, i los Indios por fus turnos fe 
ocupafen en loconvéientc a fu cafa. Ellas 
fon Ja coilas en que codenò la Virge a los 
tres Clerigos>que fomentaron el plcyto, 
pues como digimos eran Dotrinantcs de 
M ocupe,de fan Pedro i de Chcrrepermá- 
doles el Virrey faliefen luego de las Do- 
trinas, i que las encrcgafen a los Capella
nes de la Virgen. Intentaron refiftirfe, 
mandò que no les pagafen Synodos ,i fa- 
licronfe todos. De camino fe advierta, 
que porque cftos levantaron con pleytos 
tormentas para quitarnos la Virgen , en 
tormenta gano JaMadre deDios pueblos 
para fi,defcanfo para fus fray Ies i deílier- 
ro para los Clérigos.

Cap. FI. Donde f e  refieren tres grandes 
milagros de la Madre de Dios de Guada» 

lupe del y  alie de Vacafmayo, ¿ches 
en una pérdida con omp 

caminantes.

GRrandes defdichas verémos(fi fe a- 
bla en lenguagc del mundo ) en los 

infortunios de Martin de Garayjpcro en 
la lengua que ablan ios judos, venturas 
fe llaman,i favores fe nonbran. Quien o- 
yere decir a Davida ( no de Iofcf el Pa¿ 
triarca)que quandoDios facava a fu pue
blo de la cautividad de Egipto, nocono- 
ciero la lengua q oian, porque oyerS una 
lengua que jamas avian oido ; fi fuera al 
entrar en Egipto,no uviera tan gran pley* 
to entre los Dotorcs Ebrcos,Griegos i La 
tinos, pues oyendo Ebreos ablar a los E- 
gipcios, no era mucho,que no entendie
ren lengua que jamas oyeron * pero def- 
pues de aver citado tantos anos (que pafa- 
ron de 4oo.)decir que oian lengua jamas 
antes oida,cfa es la dificultad,! en ella et
ra el miderio:pero el verfo q fe le figuc 
aclara la duda, masqclfapiétifimoTre- 
veto;quitólcsDios la carga de losonbros, 
dice David,facólos de aquella mifcrable 
cautividad, donde lo menos era azer la
drillos, pues les mandavan cargar eftier- 
coles inmundos,de que morían de pefli- 
lcncia,como dice mi P.S. Augudin r,i les 
cchavan cadenas al cuello, para que no 
pudiefen levantar Iacabeca, comò dice 
d  LcviticoGi entonces la lengua que

oian a fus amos era afrentas,ignominias,! 
folo mandarles trabajar dias i noches* 
comentólos a íacár Dios dedos trabajos* 
i la noche quefalian de Egipto,oian on~ 
ras,favores i cariños,d avan les a cargas las 
joyas *,i eda es la lengua que jamas avian 
oido ellos,como dice el Exodo.l quando 
fe quiera entender del Patriarca Iofcf,fc- 
ra quando falio de la cárcel, como lo en
tendió Ayguano/,quc lo facaró alar Rey 
i a tener defoafo:eda lengua no avia oido 
cf ni la entendía,i folo la de los trabajos, 
cárceles i peligros,como julio ablava.I aíi 
ni los mundanos entienden la lengua de 
los judos, ni los malos la lenguada los 
pefare$,i afi llaman defdichas a los traba- 
jos.Preguntemosfclo a Martin de Garay, 
que fus fucefcs nos dirán fus venturas.

En el año de 1̂ 71. lalio Martin dé 
Garav con fu aziendaen un navio del 
puerto de Nata parairaPanama,falio a- 
lcgre,i a quatro leguas lloró tride,porque 
fe le fue el navio a pique(quien fia fus ef- 
perantas al mar inquieto,a rabias débiles, 
i a vientos fáciles/ )el i diez conpañeros, 
aunque llcvavan en la azienda fus cora
zones,trataron de no perder las vidas con 
los bicnesiya era inpofibleno aogarfe,por 
que a toda priefa fe undia el navio,fin de
jarles lugar, ni aliento para q valiefe la 
maña,niaprovechafen las fuerzas c‘ batel 
fe undia con la nao, i la turbación no les 
dejava difcurfos.EraMartin deGaray de
voto de nuedra Virgen de Pacafmayo , i 
éntrelas anfias del morir,i confufiones de 
acabar,aljó la voz diciedo:Madre deDios 
de Pacafmayo.tened mifericordiade no- 
fotros : oyóle eda Señora de los mares, i 
contra la difpcficion del navio i de! mar, 
falio fuera el batel, i pufofe junto de los 
que yafe aogavan, que admirados de la 
maravilla cada uno fin trabajo falcó al 
batel, i fin remos los llevó por la Isla de 
las perlas a una playa de una enfenada 
antes de Pinas. Eda perdida fue fu deídi- 
cha, i el arrepentimiento fu ventura,por
que viendofe pobre,i acordandofe del pe
ligro, conocio fus culpas, i reconoció el 
favor; izo propoíito de enmienda co
menzando fu penitencia defde fu traba* 
jo,que Dios la admite, porque cobrad© 
acreedores falidos, i de pecadores de- 
fengañados en el mefmo caftigo que les 
enbiapor fus culpas, i íi ellos le ofrece fu 
trabajo,fe convierte en mérito,i paraDios 
en gloriâ  fe aplaza quando fe los ofrece.
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Con ratones caftigó alos Filiftcos *, i ra
tones le ofrecen jdifereto retorno, dijo S. 
Gregorio ofrecerle por facriíicio lo mef 
ino q fue caftigo, i es tal el trueque def- 
tos,que viene por pena,i al bolver lo tiene 
Dios por gloria, i porq fe los ofreció lo 
perdona,que un trabajo reftituye a uno q 
ella divertido a la memoria de fus defpe- 
ños,i lo fujeta a Dios, con que el trabajo 
es remedio,i el defaftre ventura.

Saltó del barquillo a tierra Martin de 
Garay,i fus diezcoopañcros»i caminando 
en tierras no conocidas montuoías,agrias 
i deípobladas,valiendofe él i fus amigos 
de la Virgen fantifima de Pacafmayo, a 
quien por momentosllamavan,en lo cf* 
ti echo de la anbre les ofrecía fuftento, i 
en lo defeonfiado de caminos i rios, les 
en leña va fenda, i les advertía vado; bien 
conocían les iva la Madre de Dios fo- 
corriendo, defeavan gente para faber 
donde eftavan. Venían por losaríamos de 
fan Miguel, i por lo montuofo de Pina, 
i los primeros que fálieron a fu encuen
tro, fueron tropas de Indios Caribes ¿lla
mados afi por fu tio Caribana, diferente 
del rio de Zenu, como dice Gomara 
Presbítero en fu iftoria de las Indias, fle
cheros, crueles i omicidas, que guardan 
para un feftin un Efpañol, i es lu mayor 
banquete comcrfcle en potages, i fu de- 
leyte alarlo; por regalo le enbiá una pier
na a fu mayor, i por mueftra de afable a- 
miftad prefentan la cabera a fu amigo, 
fon los Indios mas fin piedad, que cria la 
barbara fiereza, i fon conocidos por los 
colores con que fe untan,o por Jo defnudo 
i falvage con que fe tratan, defendiendo 
fu libertad, i continuado fu natural fiere
za,no perdonan vida a Efpañol,ni efta fe- 
guras las de fusmifmos parientes. Vinié
ronle; a nueíhos Efpañoles con el gozo q 
fucleel calador,quando ve conejoscnel 
lacro, o liebres en la trapa, porq ya fe alia
ran diez fayfanes para fu gula,i diez per- 
dizespara fus ganas; enarboladas las fle
chas , i levantando fus gritos caminaron 
a la pi eía: quales tuviefen fus corazones 
los diez defcarriados,pienfeloquien ama 
la vida,i ve los últimos tiépos de fu muer 
te,fin ver huida,fin aliar defenía, i cerra
das todas las puertas de la efperanca j i 
claro es, que del mal eftimarian por me
nor morir al golpe de una flecha,que def- 
quartizados vivos al furor de fu cruel
dad. Entre k breve diftancia que avia de

tilos a fus contrarios,no tuvieron mas lu* 
gar que cncomédarfe a la madre deDios 
de nueftro Guadalupe,obligándole a efte 
anparo por averies comentado a favore* 
cer en el mar quando fu perdida. Oyó 
afligidos,i mudóintenciones:dichofa ma 
ravilla,que fe trocaron tanto losCarihes, 
que la fiereza fe convirtió en maníedun- 
bre , el defeo omicida en intención afa
ble,i los brios de matar en caricias de fa
vorecer; admirado Garay i fus diez con- 
pañeros de ver tanfubna mudanca,tan 
contrario trueque, i tan lograda fuplica; 
conocieron el milagro de la Virgen, ad
mirándole de las caricias de los barbaros, 
i de las mueftras de amor de losCaribes. 
Alábele íacobr, que fabiendo la venida 
de fu ermano Efau,aconpañado de 400. 
foldados, que le lalian a matar en los 
canpos de Maanain, rogó afligido , ipi 
dio ternerofo mercedes al Dios de lu 
agüelo Abraan, i lefuplicó la defen- 
dieíe, pues le avia prometido multipli
carle. Vido a fu ermano llegar benigno, 
f¡ le bufeava cruel, i con roftro de Dios, 
quádo le efperava con lenblate deDemo- 
nio, que quando no fe vega un ofendido, 
de la esfera de onbre fube a idalguias de 
Dios :i no ay valencia mas violenta, d-- 
jo ablando defte fucefo fan Crifoftomo v, 
que redir con manfedunbre al que viene 
furiofo,porque lo afable rinde a lo teme
rario. Diole los bracos amorofo, quando 
venia adefazcrlcentre las manos venga- 
tivo.Dios izo lo mas,pero no ayudó poco 
enbiarle al camino tres prefentes, i ervir- 
le la fangre de ermano, pues las dadivas 
endulcan rigores, i la propria fangre a* 
placa venganzas. Que nueftros onze def- 
cardados gozaron de mejores tienpos, 
donde aclamando,no al Dios de Abraan, 
fino a la madre de Dios, vieron el reme' 
dio, no en fus ermanos naturales, fino 
en fus enemigos crueles; no valiendofe 
de dadivas, comidas i ganado, fino de 
un grito a la Virgen. Aliaron a fus ene
migos convertidos en ermanos, i reci
bieron dadivas de los Caribes, quan
do efperavan las muertes de fus ma
nos. I fi Efau ofreció irle aconpañando 
a él, a fus mugeres é ijos, que no lo 
admitió Iacob , o por miedo o por cor
te fiaraca eftos facinorofos falvages los a- 
conpañan , los acarician ,los regalan,i 
fus mugeres , ijos i familias los fefte-
jan, i admiten los onze la conpañia
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con  ß c e f i s  cgertpUtes a eßa  Kîôttatqtêtay Cap. V. 571
de aquella multitud, porque fi la Madre 
de Dios trocó el vigor de los Caribes cou 
afabilidad: mejoró el miedo de fus devo
tos en darles confian̂ a;quc quiere la Vir* 
gen que les vega el bien por mano de fus 
enemigos, i la falud, como dijo Zacha- 

4;/Cíi c.1. has *, de la botica de la metma enemi- 
rx liad, porque el favor delta Enperatriz de 

, m í? ‘de 1°$ vcncnos conficiona acriacas , i de los 
i.*** inftrumcntos de la muerte azc contra- 
,«t tir*M dondeenbia libranzas de gozo,de re~

galo i de vida.
4 . Los Indios fe llevaron con ligo a nue- 

ítros Elpanolcs, i regalándolos en lusa- 
duares los teítejaron en fus montañas, i 
dándoles para el camino de fu maiz , le- 
gunbres i carnes de monte, los encami
naron al parage del pueblo de Aníerma, 
lugar de Chíbanos i población de Efpa- 
ñoles; pero ellos eftraviados fe ivan atra- 
velando la cordillera. Yo picnio que íi 
preguntaran a eftos Indios,como ta fuera 
de lu natural fiereza avian citado amiga- 

Leo "rin b!es,refpondieran lo que el Rey A tija y,el 
brcvUiio. mas cruel de los onbres, i llamado fien- 

pre el a*jote de Dios ,quando deípuesde 
aver abrafado a Aquileya, i llegando mas 
abrafado de cruel furor a deilruyr a Ro
ma, le falió al encuentro fan León Papa, i 
Je rogó fe bolviefe fin egecutar fu furor» 
Jo qual izo con toda afabilidad) i pregun
tado de los íuyos la caufa de aver conce
dido con tanta umildad merced tan fiiê  
ra de fu condición, refpondió;Vide jun
to a el otro Pontífice tan íoberano,que a- 
menajandorne con el golpe de una efpa- 
da ,me notificó la muerte, fino condecen̂  
día con el ruego de León. Afi digera eftos 
Caribes inumanos, que vieron, o les abló 
al coracon la Madre fantiluna de Dios, 
amenazándoles con la muerte,o dándoles 
de fu piadofa afabilidad. Los once favo
recidos cancavan'alaban̂ as a Dios,dando 
gracias a fu Madre, a quien izo prometa 
Martin deGaray de venir en romería a fu 
iantuario de Pacafmayo , i publicar los 
milagros, reconociendo con futnifíones i 
ofrendas iíi obligación : mas le falta que 
paíar.

4 Encendíate en antias de dolor el De
monio, viendo tan enamorado de Diosa 
Martin de Garay, i có tan firmes propo- 
litos de enmienda al que algunos años tu
vo por fu efclavo en la culpa: pretendió 
cortarles las piernas, o por inpedir el via- 
gc,o por quitarle la devoción,que los co-

a

rabones poco firmes en Dios, con nuevos 
trabajos fe irritan, i con nuevas afliciones 
defefperan,fiendocierto(como en las que 
padecia S. Pablo conoció) que enbia Dios 
trabajos en premio de aver íufrido otros 
conumilde paciencia, dando ocafionde 
méritos para aumentarles premios.* i afi 
coniolavael EfpiritufantoaS.Pablo r,co 
nio él decía a los de Afia citando prefo, 
aerrojado i afligido en cuerpo i en elpiri- 
tu,como notó la Glofa, eftoy cófolado en 
efta cárcel ,porquc mea prometido el Ef 
piritu Santo,que me queda muchos tra 
bajos que pafar , que endulcan Jos que fe 
an de padecerla los que el julio padeció, i 
efta padeciendo con umildad, i mucho 
mas quando efta padeciendo en los luci
mos pueblos i lugares donde izo las ofen- 
fasa Dios, como advirtió Beda v,en los cj 
padecia S.Pablo en leruíalen. I fi en Afia 
no eftava encadenado quando dccia a los 
Chíbanos que allí eftava prefo (adverté- 
cia de muchos Ŝ tos) eftara mas apoyado 
clícr confuelo de fus trabajos peníarel 
juftoquea de padecer otros muchos,pues 
para conlolaríe fan Pablo de los que en 
Afia padeció, fe eftava confiderando pre
fo i aerrojado,cofa que le prometió el EL 
piritu fanto, que andando el tienpo le fu- 
cedería en leruíalen,i fe lo notificó Aga- 
bo Profeta enCeíarea mucho tienpo deD 
pues,que atándole pies i manoseó el mef- 
mo ceñidor de Pablo; porque íi para con- 
folarfc fe juzgava prefo i cncádenado jan
tes de eftar encadenado i prefo fe alegra- 
fe mas, quando le cnbiafe Dios Profeta q 
Je eftava euíayando las pailones, al fin era 
fu confuelo en fu trabajo preíente,el có- 
fiderarfeen los trabajos futuros, como 
advirtió Lorino %deftos favores le iva có- 
cediendo la Virgen a fu devoto Garay, 
permitiendo que el Demonio le iziefe ca- 
ftigós para moftrarella las finezas de fu 
miícricordia, dadole ocafionde méritos, 
i falud con milagro$.Sucedió pues q con
tinuando fu viage él i fus conpañeros, no 
por caminos i veredas (que no tenían nin
gunos aquellas felvas montuoías)paíáron 
a un caudalofo rio (fiados del focorro de 
la Virgen,i fin íaber el vado le fueron va
deando) aquí moftró el Demonio fus ra
bias , i aqui egecutó fus crueldades. Co
gióle a Martin deGaray un pece veneno- 

• lo, o cayman carnicero , i atravefólc una 
pierna, milagro fue no comerfele todo: 
fuefe pudriendo cq un cacer aprefurado,

i era
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i era tal ía malicia,que fe le cayeron a pc- 
dacos las carnes,i fe le pudrieron los ner- 
viosjün que los del muslo fe eslabonafen 
con los de la pierna,dcjarretandole el De 
monio porque muriefe en dolores: acor- 
tavanfele los alientos,i era mortal la ref- 
piracion,al modo que pinta al otro Virgi- 

« l i b .  A e- lio a. El contagio fnbia a pricfa,pcro bolo 
neid.de Bu- mas fu grico pidiendo mifericordia, ifo- 

m í  corro a fu abogada la Madre de Dios de 
agenten, la- nueftro Guadalupe,que al punto 1c fino 
rifles rá del todo la pierna,que inftantaneame- 
Ager anheíi- te le pufo carne nueva, nervios milagro- 
tus Arias. pos ■ pierna perfeta: a vozes aclamaron la

maravilla, i admirados del portento, mi
ra van i remira van el milagro, cotejando 
Ja carne caída con la nueva, viá lo podri
do a vifta de lo nuevamente encarnado, i 
clavan vozes i gracias a la Madre de Dios 
artífice deftos fenbiagcs i autora deltas 
mifcricordias. No fe cncomedó a ella Ia- 
cob, q no fe le fecára el muslo, i deviera 
fabcr,quc defde el principio del mundo,i 
aun defde la eternidad azia Dios merce
des a los onbres en nonbre de la que avia 
de fer fu Madre,i púdolo advertir quan- 
do le marchito el muslocl mcfmo Angel 

£ Gcnef.) i P ĉ^dod le rogó que le foltafe? porque 
Dimiite me, ya venia la Aurora k Claro era que no fe 
iam emmAf- j0 decia,porque ik> le viefen reñir de dia.

ni el Angel tenia que azer en otra parte 
al tienpo de la Aurora, fino que era Au
rora el nonbre de la Virgen, i la que la 
reprefentava la Aurora, como lo dijo el 

r gif* tfl ift* Efpiriru Santo f:fuc fienpre Maria A uro- 
**ditur qmfi ra que amanecia,con q ii entedicra IacoB 
Aurora con- al Angel,fupiéra que Maria tantos figlos 
ĉTnc.Ca?* anccs de coccbida favorecía a los onbres, 

i los prefería a los Angeles>i q por no ver- 
fe fugeto , i vencido de Iacob a quien k 
Aurora avia de favorecer,dava priefa q le 
foltafc,quando Iacob le pedia que le be- 
dígcfc,que mucho,fi ni aun Dios no fe a- 
treve a reñir con un onbre como tenga a 
eíta Aurora el onbre en fu memoria, co- 
m o  í̂ce ̂  Cyrilo d. Con palabras dul-

At vero cum ces Martin de Garay fe valió defta efpiri- 
tihs mn p$b tuaj Aurora,venció al Demonio, gozó fu
«n&uqmsut . _ . .v /© ^
in luce y fpir¡~ pierna de carne milagrofa,i viole co tres 
tmUmyie cnbareos fu agradecimieto,caminará los 
m rn  kdet. once, guiados no de eitrellas, ni atalayas, 

fino de nueftra íantifimaVirgcnji defpues 
de aver andado mas de 2oodcgua$,apor- 

u- , : taro a la Ciudad de Ca l y del nuevo Rey-
no de Granada,fanos,contentos i agrade» 
cides* i los del pueblo los tuvieron rega

lados , i íabidas en fu peregrinación las 
mercedes milagrofas ds laMadrc deDios 
de Guadalupe en Pacafmayo, fe fue en
cendiendo la devoción, i aumcntadofeel 
numero de los que le davan gracias.

Luego que alió razonable comodidad 
falió de Caly en bufea de la Virgen fu * 
protetora, continuando fu romería, ide- 
fenpeñando fu voto: pregonava por pue
blos i caminos las piedades de Dios, i los 
milagros de fu Madre, i defpues de aver 
caminado mas de 800. leguas llegó al m¿w 
lagrofo fantuario de la inmaculada Vir
gen,arrojófe a los pies de fu altar Uoroíb 
de contento,i reconocido de obligado a--O wziendo cifremos de agradecido i fumifio- 
nes de penitcnte-.alli le pudiera preguntar 
la Virgen,lo que Crido al leprofo que fa- 
nó en conpañia de otros nueve,quando a- 
quel folo le bol vio a dar las gracias por 
la falud que le dio. No eran diez los que 
yo íane,donde eftan los nueve > como folo 
uno fe a venido a mis pies, no a ávido o- 
tro que dé la gloria a Dio$?Martin de Ga 
ray folo vino,i los diez fe quedaromq los 
ingratos fon redes,(afi los llamó Dios por 
Ofeas*) que en cogiendo el pefcado,arro t c- c 
jan el agua que fe le crió, i nada queda re 
por mucho que reciba, como dijo Sofo * 
cíes/*, i los beneficios en los defágraderi- /In * ¡ 
dos muda el eftado, pero no la naturale- 
za, como dijo Mcnandro GriegoDe- ;.*• 
claró a los Rcligiofos i al Prelado fus per 
didas i fus ganadas, fusdefdichas ventu- hoi.ütur. 

rofas i fus peligros faludables, aíiftió al su r r . 
nos dias , firviendo a la Virgen, no folo 
como devoto, íinodeefclavo,i porcóvc- 
niécias de fu eftado,falió de nueftro Gua 
dalupe,écho predicador de las maravillas 
de la Virgen, i confefor de fus milagros, 
afi de tres que acabamos de contar,como 
de treynta q entre uno i otro obró Dios 
en los peligros de aquellas cordilleras i 
montañas. Lo mayor é referido, i lo rn«-; 
ñor merece nonbre de milagro.

CapVllEn que Je tejieren quatro oflento- 

Jos milagros de la Madre de Dios de Pd~ 
cajmayorfl uno en ma adultera*} el otro en 
las montañas? el 3.en Guancabelica}i el

4- defde Panama afta Lima.

EN toda efta Monarquía fe adamava 
los milagros defta protetora deafli

gidos,i anpaío de los defconfoladosjcada
qual

ra m zea ío-
t £ f t *



con fu ce fò s  egenpLres d efia  M anarquìa, Cap. V II. 57*
quaHe ofrecía fus ruegos»! todos le ititer- 
ponían oraciones, frequentavafc de pere
grinos fu ccoplo, j de mucho$»con quien 
ella Señora azia milagros,i concedía mer
cedes,̂  continuava fu íántuarío>que co- 
mo ya ó dicho,no pongo aqui el gran nu
mero de milagros i maravillas q a echo, 
lino los de mayor apiaufo i mas opinión, 
dejando los que a otras imágenes izieran 
celebradas y i a nueítra Virgen de Gua
dalupe por ordinarios uo anadón grande- 
xa,fi bien le celebran mayor devoció. Mu 
chosfon de mas reparo, que los que aqui 
le ponderan, o por íer convqrfiones de a? 
nianas,obra que excede a criar mil mudos, 
i peros que lus circunílancias los izieron 
mas canpanudos, como librar de la muer 
te adúlteros arrepentidos »preñadas de utr 
to,intentando abortos i defafuciadas en̂  
fermedades por caufas peca m molas, que 
callo porque conviene , idefteqpondró 
callare el pueblo i los nonbres,porque inr 
porta. ' J; k l

Vu onbre ofendía a ííi muger adulta-? 
r:doco otra,izo un largo viage,i ella por 
venganza o por flaquezajuego qúc fe au- 
lento cometió adulterio, que las mas ve- 
zes permite Dios citas caídas en caftigo 
de los maridos que adulteran, igualando 
la pena a la proporción del delito,afi fe lo 
notificó Dios a David *, caíligando el ar 
duíterio de Beríabe , con permitir que a-r 

, dulterafen todas las diez mugeres de Dâ r

1 1. c. u Tt'Um 
*tjrr» tuaw

vid hy fiédo el adultero fu mcfmoijo Abn 
¿I* falon, que paia cftos defafueros auca fai*
(iíiimi tan l<t C1 ULmJClO.tJC nrCUUUlCl.tU ÜIUV.V1U.Í1ÜT
tn irn!:i So

- ta el conícjode Architofel,ni atreví mi & 
hnétí.ra tos licenciofos de un diftraido íenfual. 
fnim f.ruíi Allófc preñada,coníólandoíe q cael viage 
t'mfcÍM ar*a quando menos fu marido mas de un 
1 ntoifud año de aulcnciacuque abría paridoal te-» 
« tnfftctu ftig0i £fca¡ ¿ c fu adulterio. No fue afi,q 

engana eIDemonio*co prometer iecrcto, 
»in'ttim j Con alegurar remedio i tienpo, i fiendoíj MHcinas . 0 . , 4 ti l • ' r •
pñ tñh el pregonero es el verdugo, Bolvioleel 

marido de la miEad del viage,porque aliq 
mejor comodidad para tu enpico q le pu-
êra prometer en aquel Rey no, para do*? 

deaviaíalido.Ya de bueltaauisóala mu 
« 1 1 -  ger de fu venida 16o.leguas,de donde ella 

i vivia,queriéndola adular,que por fu amor
no avia pafado,i fe bolvia,dejando el cu‘- 
pleo que le lo truge ten fus cofidentes por 
venir a la ligera,i gozar/u cópañiacl fu- 
iio i el dolor comunicó ella con una amia 
ga luya, mejor diremos con una dejalma- 
da,i dióle brevages para aborta k criatu

ra i íacudir el pcligrospcro ni lasbevidas 
aprovecharon, ni langrias ni martirios ia 
cfpelieron. O defcomulgados ánimos, i 
corâ onesDemonios, peores quando bul* 
canel remedio, que quadoegecutaron ia 
caufa/ Eftava de mas de feys meles , i fus 
fatigas la matava fin morirá los preparati
vos le quitavan la falud fin aprovechar. ;
Trocó tnedio$>i trató de valerfe deDiosj 
fueíc a un Cóvento de S. Auguílin en buf 
ca de un Religiofo de gran opinión en 
fatuidad, comunicóle fu miíeria, confuí - 
tole íu remedio,i pidióle oraciones i con- 
fejo. Abominóle la culpa, deceíhndole el 
aborto, i aconfejpla que continúale có fu 
arrepentimiento, confefandofe>¿ i :pndo 
a la piedad de Dios fu vida i fu coniueloy 
valiendofe de la Virgen fantiíima,a quic 
mandafe decir las cinco Mifas de S. Au- 
guílin(de can grandes milagros en la ígie *¡ 
fia ) dedicadas a las cinco feftividades de 
la Madre deDiosXa afligidamuger obró 
el* confejo,confesó i comulgó tan arrepe
tida como temeroía , por momentos lia- 
mava en fu defenía a la Virgen, prome
tiendo férvidos ,i aguardando por oras a 
íii *efpofi). O miíertcordiola Virgen de 
Guadalupc/quado ella efperava la muerte 
le vino cart̂ del marido, que de una pc- 
ligrofa enfermedad queda va muy malo 
en ua pueblo cercano al mefmo íantua- 
rio de Guadalupe > donde efiuvo mas de 
dos mefes entre peligrólo i delafuciado. 
Prendióle la Virgen, enbiado por algua- 
ziles las enfermedades, mirando mas pop * . 
la. vida i onra de anbos, que por la Talud 1
del uno.Ella conociólucgo fer cfto favor 
mifeticordiofo de la Virgen,continuó lus 
ruegos i alentó iu con fianza. El mando ya 
algo mejor, aunque no fimo, fe izo traer al 
fanruario de Guadalupe,donde vifitandoa 
laVirgen,i pidiéndole lu favor fuñó ,i có- 
tinuó. fu camino, i no.ic negoció íalud a- 
fla que parió, i quando falió,ya la muger 
avia parido fin rieígos en el parto , i con 
fuma gratitud a la Virgé lantilima, dueño 
de fu. ventura , i abogada de íu remedio.
Aprendió eíla piedad la Virgen, 
vido a lefu Grillo fu ijo defender 
rcpcncida adultera del Evágelio ,,i no qui- NVíwh te ron - 

fo que la caftigaíén los que en mayores 
culpas eranconplites, coniideraudo que Domine i d: 

las mugeres Ion mas frigiles que loson- V  ,f 
bres, i ellos con mas obligaciones de íe r  urcn.Um fl 

buenos que las mugeres. ti mar ido enrío ¿V 
en íu cala, donde fue con grandes caricias

rece •>

quando
I Vai fune (fuia la ar- acmiabatí



574 '£/'£. ì l i .  de U Cerm eti de SdAugujììn eh et Perù,
reccbido, i fi antes ella zelofa,i mal acon
dicionada no tenia pazcón el marido , ya 
umildc confcrvó paz, amor i conformi
dad los años que el vivió, i ella viuda fue 
virtuoía i devotifima de nueftra Virgen 
fanta,conociedo que un arrepentido, ari
que tenga a Dios muy indignado,coligue 
mejor la defenfa fin laftimar la vida, que 
los ciegos con ojos para bufear remedios 
nocivos,i fin ellos para recurrir a los fobe

Atendamos a efte milagro , que cn ío¿ 
ultimo Tacaremos provecho. Caminava 
Adrián Muñoz por unas lajas i levantado 
cerro, que de la cunbre al llano avia mu* 
chos eftados de profundidad, rifeosi pé
nateos de una fierra : con dificultad ca* 
bianen lafcndalas manos i pies delea* 
vallo> repifofe la bcftia,dcslizaronfclela$ 
manos i dcfpeñófe, yendoíedeípeñando 
Adrián Muñoz, dijo: Madre de Dios de

ranos, matar al me fino i jo en las entrañas , Guadalupe focorredme ; al punco entre

» 4. Ucg. fi. 
5 c tdi. t -vcftt' 
menta fu &, 
&  alt : H&c 
mihi facì ut 
Deus, &  htc 
addai, f i  fle
tetti taf ut E -  
tifai fupcr ip- 

fu m  hodie.

h Ccnr.
V  erba crude- 
lifsima ma- 
tris, crudele, 

facrtlcgii 
redem i lo * 
rathum.pejiis 
crai no v e r
ta, &  fic  illa  
pepa fera pe- 
fitfcrumred- 
d ii &  Rege.

r Lib. j.ofii. 
cap .14  E li- 
f io  PrrpbetA
mddavìt ne- 
eem, film  in 
f  affilate fore 
crederei , vt 
tblidhvr fol- 
vcr et .propc.1 
lantfam em .

no Jo intentan las fieras canpelinas, i lo a- 
borrecen los tigres i fierpes mas crueles; 
ferpientes ay que rebiétan quando paré, 
i fufrela naturaleza, q en las entrañas el 
¿jo mate a Ja madre, i no ay madre (fino 
ion las mugeres condenadas) q aunque le 
cucfte la vida quiera matar al ijo en fii$ 
entrañas. Las que cal azen avian de aca
bar fe Juego como el riépo,i pafarfin bol- 
ver bueltas a la nada,pues tienen los reía- 
biosdel tienpo que matan lo que engen
dran, i deftruyen lo que criamde las con- 
Icjcras r i deftas tales las palabras fon pe- 
fte que fe pega, i contagio que a quien las 
oye inficiona. Vcafeen laanbre de Sama
ría, quado fe quejó aquella muger al Rey 
locan,de que concertó con otra fu amiga 
comerfe fu ijo aquel dia, i otro figuienre 
el de fu amiga , i aviendofe comido el ijo 
ageno,efcondió elfuyo, i el Rey con gra
des juramentos prometió cortarle laca- 
beca a Elifeo *, rópiendofc las veftiduras 
i echadofe maldiciones;puesqculpa tuvo 
E]ifcoProfeta,inocéte i fanto?madára de
gollar a la cruelifima madre que cometió 
el delito que confefava, i no al Tanto Eli
feo que ninguna culpa tenia.Es afi dice el 
Dotor Aurelienfe*, pero oyó ablar a Ja 
madre cruel,i llevavan contagio fus pala
bras ¡ era ayre peftilencial el de fus razo
nes , i afi como ella mató fin culpa al ino
cente jjo,quicrcmatarel Rey al inocente 
Profeta > que una madre filicida cómue- 
vc aechos facrilegos, i lasconfegeras c5- 
denana qui£ las oye, i no mataran a quié 
engcndran.San Anbrofio * dice, qtreye- 
do el Rey,que fi Elifeo rogára por Sama
ría, 170 fe vieran tan Jafljmofos cafes,porq 
Juego Dios le oyera > le trató de cortar la 
cabcca, juzgando por delito no pedir pa
ra el pueblo mifericordia.O Virgen Tan
ta , que rogando por la madre que quiíb 
matar al ijo, anparaftis dos vidas, i recu- 
perailis eres onras, fin aguardar Profeta 
que pida,ni defechar adultera q os ruega.

JosbuClcos i 1 efaltos del cavallo,fc le apa< 
reció vifiblemcnte la Virgen facrofanta,1 
aconpañada de coros ermofilimos devir* 
genes,qüc Tacándolo de la íilla,i librándo
le ios pies de los eftrivos lo dejaron libre/ 
lleno de gozo i confufo de admiración, 
mientráselcavailofe defpeñó azienctofe 
pedamos,el cftava fuera de fi, contenplan- 
dola celeftial vifion, i fu dichofacaid?J 
Buelto en fi fe alió crido, izo promefa de 
irfe a ferviralConvento de nueftra Seño
ra de Guadalupe en parte de paga, i acu
dir como fu efclavo al férvido de fu al
tar i fantuario. Sanóle la Virgen, no có- 
diciofa de fu fervidunbre,fino agradecida 
de fu prometed dándole él gracias por ta
mañas rnerccde$,oyó (o dicha fobre toda 
venturapuna vozquele dijo cuplé loque 
prometifte; que egecuta la Virgen en las 
promefas que fe le azcn, no porque aga 
onra deque le cüplan lapalabra,finopor
que aze onra de afegudar en los favores. 
Comentó el viage para íu íánca cafe, tra
yendo por mométos a Ja memoria la glo- 
riofa ermofura de Ja que excede en bel
dada los Angeles,!aquellos coros de vír
genes , que admirara Ja belleza de qual- 
quiera,fi dejara ojos para ver a otra que a d Vllan ;J 
la VirgeaDiga el Profeta Balan</, quan- 
dodefde unalto monte fue adcfpcñarfc 
en maldiciones,! alli trocóelintento, da- r*™,-tu»- 

dolé Dios en vez de la adulación i 
cia, defengaño i conocimiento de Javer- mm r i 
dad, i en vez de ciencia magica, profecía 
Divána, dándole a ver vinones ce Dios ’ tuitHí CÍL'l'i 

antes de profetizar dijo fu culpa i confe- 
so íu favor.Yo foy el onbre ciego,q tiene 
cerrados los ojos, el que oyó palabras de pnithr*^ 

Dios, vido vifiones del omnipotente Se- 
ñor, el que cayó,i por caer fe 1c abrieron ¡„ ir  * 

los ojos. Ninguno puede decir como Ba 
lan,que cayó de fe burra,pues quandoella rf/¿  ̂
Je abló aun no cayó en la cuenta, i no te - «^  ■ 
niendo ojos para ver al Angel, que con iâ r<
efeada le decenia cerrados, vido defpucs

con

9



cotí fu  cejos ege tipiares de fia  Monarquía % Cap.V /
c o n  los del entendimiento la profecía, 
portj í u ceguera i Saconas eran una mefe

575

nu cobi,i aii en el tefto es lamefma pala«. 
o:«**** br.i \cono advirtió Leonardo Mario co 

lavenionde ios 70. Interpretes. AI fin 
?f; cayo para ver , i cfpclió a Satanás para 

r " t  pr0*̂rií’ard 1° que profetizó tuc; o quan 
f (t erniolos ion los tabernáculos de Iacob, i

las tiendas de lfrael,jardines cuyas aguas 
bdan el pie a las flores, i deílilan entre 
umedades fragrancias, quien te bendige- 
re, íerá de todos benditoiyo le veré, pero 
no aora , i le mirare j pero no tan cerca. 
Nacerá la cftrellade Iacob, i levantarais 
la rama fecunda de lfrael: a quien da vo- 
zes efia prófédá,ímo a la Madre de Dios 
nacida Señora,a quic llama la Iglcfia i el 
ianco paraifo jardín dei paraifo de celeftia 
fes aguaŝ  confección de olores, i olor de 
aromas divinosfiendo benditos los q la. 
bendicen, i lautos los que labufcamesla 

$M.PíŴ citrella de Iacob ̂ quando es el Sol de los 
Líelos, i la rama de lfrael * quando es el

r.c'-.O'is 
¿C- iccum-

tiU.

■ híiiw, r̂bol de la vida; niiravalaBalaa>pero no 
i 7<¡ Ia v*a > cluc cra tenprano,i el eftava lejos* 

u ,xhrát pero el venturolo de Adrián Muñoz, fia 
v-Tw7f- calo traía culpas có que le cegava aLuci- 

fer,íeddpeñó para Ievantarfe, i cayo pa
ra ver a daeftrella de Iacob , a la vara 
fe cim di lima de lfrael,mío acón panada de 
tabernáculos , fino férvida de gloriofas 
virgenes: mereció oir la voz de laMadrc 
del omnipotente Señor , no mirada con 
ojos de profecía, fino con vifion de cien- 
ciajno le danefperan̂ asque la vera, fino 
polefion que la vea: no fe pone lejos do- 
dc la di viícn . fino al dcfpeño del cavallo 
donde la faquen, adminiftradole el eftri- 
v o  las vírgenes a quien adoran Reyes, i 
a viéndole gnefpcd i cavallero de la Rey* 
na del Ciclo quando le apean en los mo
tes. Llegó elle dichofo al fantuario de 
Ĵ cafmayo caminando de rodillas, i pu
blicando avozesíu ventura. Allifirvióa 
la Madre de Dios de Guadalupe muchos 

. años,mu! ió,i cada uno canonize fu muer
te , pues firviendo a la Virgen, claro es 
que fue beatificada fu vida.

 ̂ Luis de Rebolledo foldado briofo, a- 
vía agraviado en Guancabelica a dos on- 
bres de reputación, no conagravio de iil- 
jufticia,fino con mcnolprecio en una pe- 
dcncia, dejando de erir quando pudiera 
matar, que en la barbara ley , o fetadel 
duelo ( ¿lotbfia del Demonio ) quieren 
que fea menos agravio una crida mortal,

que un altivo defden > i que cargue mas, 
una palabra, aunque no arrente, que una 
eitocada aunque mate i locura de barba
ros i cnbeleco de vanidad. Prendió el 
liiez a Luis de Rebolledo, dándole como 
 ̂noble la cafa por cárcel, i a los otros û ( 

na priíion, a ella traça quifo azerlos ami 
gos el Iuez el dia figuiente i pero los ami7 
gos del agraviado le acularon de una 
muertejobligandofe a la probança, faliĉ  
dad que inventóla vengança * i dcfpeño 
a que indujo la cnbicha. Puliéronle en 
prifiones, i fulminófe la caula : aquel día 
de la pendencia enbió el Demonio eípi-t 
ritus infernales, con nonbrcs de amigos a 
vifltar a los dos que riñeron con Luis de 
Rebolledo , i en vez de ,pacificar losco- 
raçones, encendieron los ánimos,ponde
rando afrentas,i encareciendo agravios: 
aplicavan la ley <fel duelo, oficina de due-* 
los tan nocivos, i refolvian, que no quw 
tando la vida a Luis de RebpUcdo,ferían 
tenidos ppr infames i afrentólas fus repu
taciones : â issatoti de fte fuego foldados, 
que ni tern  ̂a Dios, ni conocen de on- 
ra. Deftos dice el Efpiritu Santo f , que fi 
fey$ maldades, que allí eíprefa, aborrece 
Pips, i caftigacon rigor* fobcryios enga- 
jpadLpreŝ los qucxlerraman fangre de ino
centes, que maquinan defeos pefimos , i 
peníamientos,dañados* a los ligeros para 
tod̂ .maldad que corren por todos los vi
cios , al mentirofo en afrenta del progi
mo , al teftigo falfo, i la feptima detefta 
las animas, i de todo las maldice, abomi
nándolas fu eterna mifericordia, i es el q 
fienbra difeordias entre fus ermanos, i a- 
nza venganzas entre fusprogimos, fon 
fubdelegadps del Demonio, i miniftros 
graduados de Lucifer > viven de la in
quietud 3 i los mas mueren precitos fin 
confefion, todas las ficte maldades tenian 
ellos malos. Ya no tratavan/os dos fi
no de matar a Luis de Rebolledo , que 
eftava fin prevención, i como la pen
dencia avia fido fin fangre, i a fu parecer 
íln queja, i el azerlç matador era calum
nia, no fe guardó aquella noche. Dcfpucs 
de muy anochecido entraron de mano 
arroda los dos agraviados,llevando otros 
dos que obrafen en fu omidicio, tan pre
venidos de armas como furiofosen ira. 
Viéndolos Luis de Rebolledo, ni pudo 
valerfe de fu efpada, porque quando le 
prendieron fe la quitaron, ni huir de la 
violencia» Al enyoftirle Hamo en fu ayu

da

r  P roa , c .í i 
Sex furti qui 
udii Domt-
XUJ, fpti 
mnm dettjÎA
mr anima
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y¡¿ Ztb.ì l i .  DeUCàmici deS.AùgtiJlmeheì Perù',
da a la Vifgc de nueftro Guadalupe,cuya 
medida traía al pecho, i apuntáronle con 
arcabuz, i al diíparar no tomó fuego el 
terpentin. Arremetió el mas indignado, i 
diole una puñalada entre las dos espaldi
llas, i al punto cayo en el fuelo el mcímo 
que dio la erida fin tener alicto parabol- 
verfe a levantar, parecido a los que ivan 
a matar a Crifto, que cayeron ellos quan
do ivan a derribar al Señor 5 que mira la 
Virgen como a ijos a los que la invocan 
devotos : los otros dos le elluvicron dan
do un gran rato mortales puñaladas por 
los pechos, que cada una Ic quitara la vi
da. Pero fue tal la detente de la Madre 
de Dios, que interponía entre las puntas 
i el cuerpo la bendita medida. como pa
rapeto de azero, o cota de diamante ; y 
atipara que confiate el milagro, fe vie
ron los golpes leñalados en la medida de 
lifton, i en la Camila de rúan , fin que to
case en cofa de la carne; los matadores fe 
vieron fin poder menear el bra$o, ocia
do, o entremeridoj viendo íii daño, i que 
ci caía Rebolledo,ni le falia fangre, i que 
fu valentón no fe podía levantar del fue* 
h  , dcfabrocharon a Luis de Rebolledo 
por ver la defenfa que le anparava, i folo 
aliaron la medida de la Virgen a quien a 
cada golpe Damava. Conocieron el mi
lagro , i obró la Madre de Dios otro ma
yor con dios , pues resfriándoles el cora- 
¿eíles aplacó la ira. i los redujo a cordial 
amiftad, teniendo a Luis de Rebolledo 
por favorecido de la Madre de Dios; i 
í¡ antes fe abratevan en fuego de ven
ganza , ya fe eftavan abracando con los 
bracos de paz, que cita divina Enpera- 
triz no fe contenta con favorecer a uno, 
quando puede remediar las animas de 
quatro. Los que entraron verdugos, te- 
lieron pregoneros, no avergonzándote de 
contar fu cobarde fupercheria por refe
rirá rodos el uno i otro milagro, que 
los admirava. Publicóte la maravilla,cor
rían todos los de Guancabelica a ver a 
Rebolledo, miravan cuydadofoslaseri- 
das en el fayo, i los golpes en la medida, 
q cada uno ateñiguava un milagro, pues 
cada erida era una muerte. Camifa, me
dida i fayo fe traían de mano en mano, i 
de cafa en cate, ganando para devotos de 
la Virgen a todos quantos vían las rotu
ras, i oían a los quatro las circunítancias 
del frícete. Luis de Rebolledo faUó de 
Guancayelica para el tencuario de nue-

tero Guadalupe, a befar la tierra don
de eftava el retrato de fu defenfora > da
vale gracias, i tuvo devotas novenas j o- 
frccióle joyas de oro, tributando con ¡i- 
moteas laefclavitud onrote que recono
cía.

Cargado de mercancías i lleno de pa- ■ 
ligeros te izo a la vela un navio merchá-  ̂
te del puerto dePanama para el Callao de 
Lima , navegó fin achaques , barloven- 
teandocó bueltas a la tierra i al mar, que 
cíle viage íe azeaJa bolina. Pafados po
cos dias febrevino una defaí-orada ten* 
pcflad de vientos córranos i furiofas cor
rientes, que las ay en los paragesdel cabo 
de ían Fran£ifco,i punta de Magiares pe; 
ligroíbs i repentinos * citan antes déla li
nea Equinocial al trópico de Cancro,! an 
perecido en aquellos cabos i baias (que 
íe continúan con la Gorgona)muchas na 
ves, i muchas riquezas. La nao era felrc, 
delgada i poco fuerte , abrió la repellad i 
tormenta las cofturas i efearvas, ronpió 
collados,i dejó roturas: fuefe la nao a pi
que en alta mar, fin que atiendas ni vi
das íe pudieíen defender, íorbicndofe la<¡ 
aguas el navio. Llamó uno de los navega- 
tes a la Madre de Dios de Paca {mayo, i 
los demas ie imitaron pidiendo focouo en 
tan defafuciado conflictojizieron promc- 
ías , prometieron ofrendas ala Virgen; 
Cafo de admiración ! que la nao no loto 
medio undida, fino abierta por los co
llados, quilla i popa falió {obre las aguas. 
Calmó el tienpo , trocándole en bonanza 
la tormenta, i luego que los afligidos co
nocieron el milagro , alegres como quie
nes vian la vida en las manos de la muer
te,dieró gracias a la Madre dcDiosduc-, 
no deíla maravilla. Vino un viento norte 
tan valiente i continuo , que fin de jar un 
punto de foplarles, ni tener ncce fidad de 
aguja, comarelíbl,fcguircl runbo, ni a- 
tender al grado,milagrofaméccen breve; 
dias, fin q fuefe neceíario barloventear, 
ni aprovecharfe de bolina eó viento apo
pa los llevó linafan,i con deleyte al pilo
to del Callao, i fin que el agua éntrale 
por las grandes roturas,porq la Virge de
fendía la entrada, o las aguas no fe arre ■ 
vian a íudefenía.Salcó la gente en el Ca
llao, {acarón las mercadurías i alijas, i al 
meímo tienpo fe fue la nao a pique,ccha- 
das ancoras, i en puerto pacifico a vida 
de todos los de la playa, i de los mas que 
cala nao avia venido.Conocicró los nave-

frante;n
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eautes de nüevo los favores milagrofos* 
contaron fus peligros, i las mercedes evU 
dentesde la Madre de Dios de Guadalu
pe, i con puntualidad fueron de Lima a 
fu fantuario los que izicron promefas; i 
dándolas agradecidos,tuvieron fus nove
nas cotcntosw Al arca de Noe cerró Dios 
por la parte de afuera, como dice el Ge- 
ndis a , o por minifteriode Angeles, o 
por fu propria perfona, para que no viefe 
Noc i fus ijos ( movidos de curiofidad) 
las aguas del diluvio, i caycfen en la pe
na que tuvo la mugerde Lot, convertida 
cita en íal por bolver los ojos al cáltigo 
del fuego, i los ijos de Noc al cáíligo del 
agua; i porque no atribuyefen a fu induf- 
tria, lino a Dios que governava el arca el 
no dar en cfcollos , peligrar en rocas i 
quebrarfe en arrccifes,como efpücó Lto 
nardo Mario * > previno Dios el remedio 
con cerrar de una en una las efearvas, co- 
duras i efcotilla del arca con betún,(co* 
mo advirtió Orígenesc ) que el amor q 
a los progenitores de fu Aladre tuvo, le 
izo egcrcitar oficio de calafate $ que mu
cho ft por ella fe izo nucítrocfclavo. Pe
ro el favor que usó con cfle navio,i la ga
la de fu poder eftuvo,en no cerrar las ro
turas de ía nao, ni tapar las cofturas i ef- 
cat vas de las tablas, porq conociefcmos 
que dejó Dios cftos primores, para que 
íu Madre los obrafe, reprimiendo aguas 
i vientos fin cerrarles puertas, i dejando 
a fus devotos que viefen enfrenar las cor
rientes de las olas , i cípolear con dulces 
vientos los collados i velas de fu nao, c i 

to fin temor de cafeigo,antes para tclligo 
del milagro. A Noe i los fuyosno permi
tió Dios, que en un año viefen el favor i 
el milagro del diluvio;i aca la Virgen or
dena, que por inflantes lo miren i lo ala
ben: abra Noc la ventana, falga la palo
ma i buelva al arca, i falgafc navegan
do el arca,qnc en ella ocalion la paloma 
Alaria entró al navio fin íalir,fofegando 
diluvios, pacificando mares, efeogiendo 
vientos i aziendo el oficio de piloto, alia 
dcfcnbarcat a los que la invocaron. Los 
paíagerosviendo que ciarte de marear 
ho tenia allí ni cgcrcicio ni confejo,glori

ficaron a la Madre de Dios como al 
dueño de toda la.maravilla, i 

a la cllrclla i govierno 
délos mates.

' ('/)

COmcnQvafe a edificar el Tenpló i * 
Conventodeíta foberana Señora, i 

ofreriofe un gran devoto fuyo llamado * 
luán Sanchez, a pedir por las fierras i 
contornos de Chachapoyas limofnas pa
ra los edificios; dicronle copiofas ofren
das, unos en moneda , otros en ganados : 
i prefeas, i todos en defeos de acabar el 
ftntuario*; entre otras joyas le dieron un ■ 
prcciofo rofario de labrados edítales con 
diremos de oro > tan grande en el tama
ño, como de primor en el efmalte.Reco- 
gio anueftro limofnero en fu caía el Vi
cario i Curare Chachapoyas, Clérigo 
virtuofo , i muy devoto de la fantifima 
Virgen de Pacafmayo.De diaclaro fe en-* ' 
ccndiola cafa del Vicario con tanacele-« 
rado fucgoífín duda arrojado por el De
monio, porque jamas fe fupo de otro có- 
plicc)que toda fe convirtió en cenizas,fin 
que diligencias lo apagafen,ni eanraros 
de agua lo reprimiefcm Que mucho fi el 
fuego era infernal , quie lo foplava el De
monio, i la cafa era de paja i maderosj 
Entró un elclavo de nucítro limofnero ■
luán Sanchez a los comicncos del incen-.í
dio, a facar el roíario que ellava enbuel- 
to en un licnco de rúan, i en parte don
de qualquiera fuego L) derritiera ; entró 
ligero i no pudo llegar donde cftavala 
joya,que para tal Anquifcs era inmérito 
Eneas un Etiope, ial querer falir, lo ata
jó la grande llama que ocupava ya el 
apofento i ab rafa va la puerta: tardófe 
mucho, i confiderólc fu anio, i todos los 
que ni incendio avian concurrido,que ef- 
tava abraíandofe Dio gritos luán Sán
chez, pidiendo favor a la Virgen , en cu
yo fervicio peregrinavaú la vida del cíela 
vo que en fu limofnale fervia; al punto 
dejó fu actividad el fuego, i le dcfocupó 
la Virgen la lalida, íacandole del tunoKJque le avia aogado,i del fuego voraz quo 
le tenia cogido. Salió fin daño, con fol© 
jthnuu mueftra 4c averie licuado el fuc-

Ccc
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goalo Superficial del vellido. Admiro
íü falida, i mucho mas quando el elclavo 
refirió el milagro,q pareció mayor quan
do pintó lo irremediable del peligro. El 
fuego derribó los maderos del techo, izo 
ceniza lo q avia de alajas, aplacófe la lla
ma por falta de conbuftib!e,i lolo cubría 
brafas los fuelos de los apofentos i ofici
nas. Fueron defocupando los Indios por 
donde fe pudiefe enerar a la quadra del 
Vicario para apagar los maderos i facar 
lo que de placa i bagillas eftava derreti
do; apartaron con palancas los montones 
de tizos,carbones i cenizas, i llegando al 
parage donde pulo fu joya Iiñ Sánchez* 
vido que cftava quemada la tabla, o bar
bacoa fobre que la avia dejado,dijo: Vir
gen de Guadalupe , aqui deje yo fano i 
bueno vueftro rico rofario.Quitan de en
cima las braías, i allau el liento de man 
fin mueftra de umo,cenica ni fuego,i dé- 
tro el rofario,tan lindo i fin lefion como 
cftava antes del incendio. Que el rofario 
gocalos privilegios déla Virgen ,̂ ar̂ a 
que aunque fe abrafe no fe quema,i cada 
cuenta es fuma de partidas milagrofas, 
donde fe multiplican provechos > i fe re
parten por entero piedades divinas i mer 
cedes tcnporales. O milagros del rofa
rio ! no lulo con quien lo reza, fino con 
quien lo mira , no folo traído en las ma
nos, lino arrojado en el fuego , ion tan
tos,que fien do cchos de cuentas, no rie- 
nen numero ni cucnta.Fuc tanto el efpa- 
to de la multitud que lo eftava mirando, 
que con virtiendo en gozo la confuíion de 
la quema, 1 al tetón dando vozes Milagro, 
milagro déla Madre de Dios de Guada
lupe. El devoto Cura,fin que el dolor de 
fu trabajo le tuvide divcrtido(detando lo 
que buícava, lleno de alegrías feftejó el 
milagro 1 la reliquia lauta, llevándola en 
proceíion, i con unifica del T e  T)eum U n - 

damas, la encerró en el lagrario ; perlua- 
diendolcaquc li el Demonio pegó el 
fuego por quemar aquella joya: la Virge 
lo permitió por oftentar fus maravillas, 
multiplicando devotos, i ganando cora- 
cones; mejor Iodigeran,íi luego alli al- 
cancáran Jos muchos idolatras que fe co
virtieron, i los que dudofos en la Fe fe 
confirmaron. Vcrafe aora la valentía de 
.Dios, i losniilagrolos efetos de la Vir
gen.

% - Entre la multitud deEfpañoles,de In
dios i diverfo gentio, fe alió un Indio

llamado Alonfo,qucpor fer comenfal 
del Demonio, le llenava de regocijo 
quando fe cftava abralando la cafa del 
Vicar io.Era enemigo de la ley de Crifto, 
i apoftatadela Fe i de fu bautifmo. En 
el tienpo que nueftros Religiofos eran 
Docrinátes de Lavmebauba i Chacha
poyas, donde con tanto trabajo,! con tan 
conocido provecho predicaron nueftra 
Fe ienfenaron la ley de Dios,bautizaron 
a cfte Indio, párvulo, o recien nacido, 
por fer conforme al conputodc los tien- 
pos,advertida la edad del Indio, i el año 
del fuccfo,que fue el de mil i quinientos 
noventa i cinco ,i tanteada la afiftencia 
ne nueftros Religiolos Fray luán Ramí
rez , Fray luán del Canto , Fr. Diego de 
la Serna i Fray luán Tamayo 5 cuya pre
dicación i virtudes dejamos dichas,i di* 
remos adelante. Al fin erte Indio crabau 
tizado,crecio,i apoftatando de la Fe, fe 
dio a la idolatría, aprendió afolcnecchi- 
zero , en que falio confumado , fiendo 
maeftro defta feta endemoniada, a quien 
acudían los fuperfticiofos, i veneravan 
los ignorates.Casólc con una India igual 
en fus coftunbres, i peor en la contuma
cia, en quien andados años tuvo un ¿jo- 
Los que ella i él egercitaron el ferina' 
gos cchiceros i dogmatizadores, fueron 
treynra años. Caftigó Dios la apoftafia 
defte ingrato, con tullirlo de pies i ma
nos, i no podia andar fino arraftrando co
unas guardamanos de madera, i unos de* ofeníivos de cuero; da vafe mas a la echi- 
ceria, i teniendo paétos comunicavaal 
Demonio.En elcorto cáftigo fe pondere 
la piedad Divina, i en la contumacia del 
Indio la malicia umana» elle genero de 
caíligo de andar arraftrando ala íerpicn* 
te fe le dio el Señor,quando ella aporta- 
tó de la obediencia que devia a fu Rey 
Adan, i íirvio al Demonio de mafcara o 
inftrumcnto para engañar a Eva,que an
tes ni andava arraftrando fobre los pe
chos, ni craia el vientre por los fuelos, 
como dicen autores Griegos , Ebreos i 
Latinos; tenia pies i manos fiendo ani
mal quadrupedo , como dicen Moi fes 
Barccfa * i fan Efrcn en el libro de Pa- 
radifo. Alonfo por aportara i arcaduz 
del Demonio mereció andar arrartraii- 
do , i que le quitaíen pies i manos como a 
la ferpiente.

El i jo guia de las abominaciones de ItíS
padres,aüítia en la Dotríaa,i era inclina

do.



•y.tè <{u*

I Kit*
. . ‘,;;v7(íí| j j y rWtt* *r.' J.’íát í</**
/mìa A * 
,;-J , '> frí, fí"/*‘
;,r ,,)¿r*"ií'
jf fff
,H ' fifí y íri  V* '-Bf/»<■

i . v i í  r s f -
\y:>r '¡f*

y y ¡ t 't

■ \ •; tVi'n-f* , :. m i  f i »5
x:tíh
rt
tifi Vl\TOI~ 
f ut j l
Díth i!tru?a 
¡iitumlly*•H:
¡i tíijHt f-V 
fÀ-rtii f r a t t iJ
fmii.’n ause 
< ;rn fírihr
rif:f hif.rtuí
. ¡ i ?  Mis ,  &
titas r iiii-

.Íiíií o/il’i 
f i i h í t s .

3
telili’ , j .

r' } i i j i u w  t e  
TiiA (Me r i t i  
i i j x l ix lo~ 
i liv  , ¿<p -
tÜ.t ¿ m in a  

tur ryii& t 
tn wliivij 
•'vr: fitpu ■ r-: mrifj 
' f i a s  ,

/ww -]t'ü

Homi!. ¡9, 
[ l tiiitn n i  

; / f f l  c r e f c ¿  ■

 ̂trt-iemianr̂ '»/W,;í Wff.Víl-■'=r̂ ó»

íi a.
ynmftn-ja/1.

i/j

‘ ‘ ‘f̂ n ¡s t 
; ' U/:'/'MlÚ fj/
r̂, v

wwJb ctfos egétipUfes d tfts
do al culto de la Igléfiaj que dcipúes qute 
Iefu Crifto fe manifcfto ala Mada lena en 
figura de ortelano>izo que fe cuiipliefe la 
profecía de Ifaias * * aziendo q la íaiiuiv 
culacfpinoía.a quien los Ebreos llaman 
cfpina alta,i nofotros cardo lechero, pto- 
dugefeen fu almacigo pinabecos medid 
nalcsd las ortigas dicfeu mirtos i arraya
nes olorofos, entre cuyos renuevos vido 
Zacaríaŝ  al Verbo eterno de noche, poí 
que no avia venido la luz de fu Evagejio, 
en un cavallo rojo,anuncios de fu umani- 
dad enfangrentada»aquel trafponer de 
plantas dice Ifaias,quc es la converfió de 
los Gentiles* ijos flores de padres ortigas* 
roías de efpinas, i frutos falutifetos de ar 
boles venenofos i q los ingretos q benefi* 
ció Crido, de q abló S.Pablo * ,(on los q 
tiendo antes accbuches filveftres, idola
tras to judaizantes, cortado efte ramo izo 
ingerto dellos en olivas fecundas Criftia- 
nas, Católicas , dando los ramoseifruto 
de fu raíz Iefu Crifto. Anbos géneros de 
agriculturas veremos en el calo prefente, 
i trocados ellos ingertos para el Demo
nio de flores de fu güilo en efpinas de fu 
dolor .genero de defdicha q cató VirgiL̂  ' 
r: Allófc Aloío cchizeroi fu ijo al mila* 
gro ,dclRofario,alaplaufo délos fieles 1̂ ; 
a las gracias q dava a la Virgeienbicle ra
yos de f c aquel Padre de las luzes: detef- 
to íu cchizeria,i recibió con nueva fe fu 
amortiguado baucifmo. Que íi Nabuco- 
donofor cofiefa la omnipotécia de Dios, 
porq el fuego del grade ornonoquema- 
va,privándole de íuaítividad: cftc Indio 
confíela lo mcfmo* porq vido,1o proprio. 
Alia fe lunilla una magcltad de un Rey, i 
aca fe encunbra la ignorada de un Indios 
aprovcchofe Dios del fuego q encendió 
el Demonio para encender fu amor,a ío- 
píos del milagro , que de maderos q cor
ta Lucifer para fus canas, fuele el arqui
tecto Dios azcrcinbrias para fus efpiri- 
tuales tenplosñ no ay milagro que azie- 
dolé en unos,déje deazer fruto i prove
cho en las animas de otrosí q para efto, i 
no para bizarrías los introdujo la omnipo 
tcnc¡a,iirvcn de riegos para que crezcan 
las virtudes Teologales,i tolo fe dan mié 
tras no a echado raizes lateen los corado 
nesjcomo advirtió S. Gregorio S con la 
lunbre cele dial creyó Aldo la divinidad 
del Autor,i el gran poder i íobcrania de 
fu divina Madre, a quien izo pvomefa de 
h’ a bufear a nueílro Guadalupe5adorádo

M o n a t q u t a f C a f i V i l i .

fu Imagen i reconociendo fu altcxa>buen 
principio de fe, fino es que le llamemos 
valentia de amor,pues contrecho, tullido 
i arraftrado*ju2go que podria llegar a fu 
fantuario,dittate fefenta lcgua%*de Cha- 
chapoyas,caminos mcntuolos, fierras de 
fobervios altibajos, i diftáciai] atravicían 
arroyos grades i rios caudalofos. Y a co- 
miencan a cnbravecerfe los Demonios, i 
a refiftir que no fe entregue a fu natural 
Rey el cadillo * en q tatos años cofcrva- 
ron fus prefidiosj oparecele fu Dcmonifo 
familiar orriblc,amcnacandole con catti-* .igo atroz*i acerrándole con roltro formi
dable; como ingracodc dice) quieres de
jar la adoración del Sol que a ti i al mu 
do criado i .allibra, por ir a ver un pue* 
b]o pintado i un tronco de maderâ  Qué 
es del amor q a tus guacas tentarci ièrvÌK 
ció q a tus Malquis, i antiguos progenitd 
res davas?co fni ayuda i por nueftra ami- 
ftad eras temido i regalado; quitavas vi
das,gozavas deleytes,i cftavaña tu domi
nio legiones de efpirituŝ Quie te engaña 

i barbaro? Quie tea trocado falvagc? Sies 
el no averíe quemado el liento ni el redít- 
rio,fucefo fue a cafo, no milagro de Ma
ria, buclve a renegar della i fu ijo,o veras 
tu muerte i mis crueldades. A lon/o deftte 
el punto q comencó el Demonio, no azia 
otra cofa q llamar a la Madre de Dios de 
Guadalupciy ali quáco mas le decia, me- T 
nos le mudava.Pidio a la Virgo,le e/pata- 
fe can furiofo enemigo,i dando bramidos 
i dejado amena cas fe fue corrido. Alonfo 
viendole vencedor,creció en animo; i co
giendo todos los Idolos q guardava, i los 
inftrumcntos mágicos de fu echizeria, ^   ̂̂
quemando unos, dellzo i nidio efottos;q si \n ton cor 

no valiera nada,como dijo Samuel /,a los dc veftro rí* 
ludios clconreíar a Dios verdadero, te- nonti*»,**« 
niendo a la vi fia los Idolos i Diofes fai- fine Déos 

fos,pucs aquel fe convierte como deve, q w lb v r f r k  
arroja de los ojos el Idolo qadorava,i del 
anima el aféelo i amor q le tenia. No po- / Oc 
feia los del pueblo de Dios Idolos, como cap,1‘ 
dice loíeio :, antes vivía reiigioíamente, mmt &  ati* 

i les dice Samuel, q arroje de fi los Dio- ^ J ™ * ™ * *  

fes falfos;luego deviera cícuíar repreem tet IJnueU 
fió que no mirava a culpa? es, q Ies cono- *nim*dyer^ 

ciò con cfpiritu profetico,la inclinación a 
idolatrar (dice Iofefo)i el afedo ; i afi les **ns 

manda que los echen del cora con j-q no °cCíifi0néy A[i~ 

baila apartarlos de la vida. ■ íiúmñtm-
t;: El nuevo convertido ; Alonfo arrojo 4 
d$ ii ( que tan podere fa es como efto Ja

,Ccca graĉ
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gracia) Idolos, afectos i propenfion; pe
ro quedóle de las puercas adentro un for- 
$ofo i mas perjudicial enemigo,bueno 
quando no daña, i maliíimo quando no 
aprovecha. Efte era fu muger rematada 
echizcra, gran blasfema contra Dios, i a 
todas luzes parcial i amiga del Demonio« 
Lúe20 oue el marido le comunicó (de- 
feando reducirla a fu defeo) como le avia 
convertido a íefuCrifto, i echo promefa 
de ir a víficar a fu Madre fantifima a 
Guadalupe, congeló rayos de furor, rrue- 
nos de vo es, i d fparó un fin numero de 
bliiiemias; ablavaen cllalos Demonios, 
i valierófe de íu lengua los infiernos,deja
do a D ios i a fu bendita Madre,rcbolvio 
cotra dumilde marido>diciendoleopro- 
bríos i lleuadole de afretas. Adóde quieres 
ir cnbuftcro, decía, como eres a nueftros 
Diofcs traydor,pues no te puedes rebol- 
ver fino es arraítrando, ni llegar el boca
do a los dientes fino es por mi mano, i 
quieres andar caminos,fubir cerros, i va
dear tantos riosíal padre i a fu madre 
avia efta<Jo oyédo el mucliachuclo fu ijo, 
i movido con inpulfo del cielo, le dijo al 
padre: Vamos,i no buelvas atras de lo q 
as prometido,que yo te iré íirviedo, i ef- 
péro en la Madre de Dios de Guadalu
pe, que nos á de favorecer a entranbos: 
diga a mi m̂ dre, que yo iré a fer ijo de 
aquella linda Señora , i le pediré que te 
fáne. Quanto el padre fe confortó oyedo 
«n fu aeonia a cftc Angel, fe irritó la ini- 
qua muger contra el padre i el ijo, que
riendo defazer al muchacho, i moler a 
golpes al maridojanbos no tenían otra 
defenfa que llamar pidiendo ayuda a la 
Madre de Dios de Guadalupe,i era cada 
golpe labrar mejor el diamante, i quitar 
lo bruto con efte efmeril,fiendo el lapida 
rio el Demonio i la muger, los trabajos 
les desbaftavanñ cadaofenfa les atî ava 
el animo. A Ionio i el chicuelo falieronde 
fu cafa,clic ayudando afu padre, i el pa
dre arraftrádo los fuelos» facó para el via- 
geel niño una talcguilladc maiz fobra- 
da defpcnfa para el que fe deja llevar de 
la divina confianca; con ternuras dava al 
padrefobcranos alientos,porque los De
monios ya viíibles,ya invifibles le aterra- 
vancon miedos, i 1c ofrecían la muerte. 
Quífo llevar efte mago dadivas i ofredas 
a la Madre i al ijo Dios; fino fue oro, 
incienfo ni mirra, fue una cagita con ju- 
guctillo$,i eucrcfellos unas fandalias que

los Indios llaman ojotas, para calcar al 
niño lefus; el Indiê uclo ijo de Alonfo, 
era el macftro deftascercmonias,i con cf- 
tos (japatillos piíáva la altivez del Demo- 
nio.Oinpulfos celeftiales 1 quevcn$aun 
niño legiones de Demonios, i huelle un 
rapaz Indiccuelo dragones , baíilifcos i 
ferpienies! Pero que mucho fi lo afegura 
Dios en el Salmo de David « , i enbia li- * 

brancas echas a los niños de cuna en el « 
capitulo de Ifaias ̂  , dándoles valor para 
vencer afpides en fus mefmos bivares, i %t 

reguíos baíilifcos en lo íecretode fuscue 
vas, para que juzgafen con ellos al facár ¿ ĉ  
las manos de las mantillas, como fuelen &

Jos que ft crian al pecho manoteado mu- **1̂ * * - ?  

ñecasiies el mayor pelar de los Demo- fcrAfíiiin t<\ 

nios,que Dios los acorrale por mano de ó11* 

niños,i les agan lupercherias muchachos it qui n'-u. 
inocentes» i al tamaño que los cielos fe á4íaí/rt ̂  
alegran oyendo alabanzas de Dios en bo- Zut'u. ^  

cas de criaturas, rabian de dolor los in* ^  
ficrnos(como dijo David f ) oyendo me* 
nofprecios de rapazes, poique los tiples 
de loschiquelos quando alaban a Dios, 
fon los que dan perfecion a la capilla i co « tninfr, 

ro de ios Angeles ( agudeza del Profeta) 
como filos niños fueran los tnaeftrosde cijlt UtUr-a 

fu capilla, i aun fe engrandece i enpina la Pvo?ttrnm 

magnificencia de Dios(mas que por aver /itfiruj! aj
eriado elos cielos) por tener en la tierra nmum HÍÍh 

deftos muchachos , porque fus niñerías 
ven$a poteftadesji aíi íe vale deftos pue
riles inftrumccos para acotar Demonios, 
i atraillar catervas, omnipotencia fuya, i 
menofprecio dcllos. ■ ^

Vámonos tras A Ionio i fu ijo, a quien 
fueabolver del camino la temática ma
dre,ya con amenazas,que no le valieron, 
ya con alagos q no le aprovecharon.Ella 
fe iva (infiftiendo a los dos)caminado co 
ellosji íi el padre tenia valor para repren
derla,el ijo decia razones fuficietes para 
cóvertirla. Álofo iva arraftrado, i la líe— 
vava arraftrado¡eradifcrctes los defeos, 
i muy encñtrados los motivos,! en el cic
lo eran proporcionados los medios, i fc- 
mejantes los fines.Caminarñ algunas lc-
guas,confidereíecó q trabajo feria,íiedo ¿

el mayor el martirio de la muger y ella 
martillo continuo, i él yunque paciente.* /(W* 
c’la ordinario dcfconfuelo, i el ijo conf- 
tante animador. A cada defeomodidad 
llamavaala Virgen,i a cada voz allavan

rem.
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focorro : alabefe el Eípofo en fus Carra- 
res C  q  tirava tras l ì  co el olor Íuaviíimo <»**<*>

de
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de fus obras i cxeelcndas a fu éfpófa,i q 
íe fuero co ella zagalas virgines i dócc- 
JJas crmofas, alegres i enamoradas,! cor* 
riédo,q el poder correr fi fue fineza, no 
arguye mucho inpedimeto.Que la Virgé 
fantitíma fea la vara que con el olor fra* 
grante de fus milagros tirava tras fi , no 
los que podian Correr,fino al que folo fe 
podia arraftrar, ¿fia fi es fineza de amor* 
i dulce violencia de la Divina piedad; 
que la Virgen fi fabe llamar aleones que 
buclan, i acores queca$an con el fcñue* 
lo de fu virtud i favor: tanbien es atrae* 
tiva piedra imán, que lleva tras fi azeros 
que no fe pueden mover ( i pefados hier
ros que no faben andar. Llegó el confia - 
te Alonlb co fu ijo i muger a un parage 
adonde paiar la noche, i fintiofeabrafar 
en llamas de fuego, dio gritos, que me 
quémosacudió el ijo a focorrcr al padre, 
i arrojólo deii, diciendo: Huye,no tea- 
brafes como yo, que me veo ardiendo» 
El niño oia las fatigas de fu padre,la mu 
ger defalada llegó a focorrer al marido, i 
ninguno de los dos llegava a ver el incé- 
dio. Preguntavanle, a que parte le abra- 
lava la llama, mas fe cncendia, quando le 
negavan el verlajfu anfia le tenia congo
jado, i divertido fin llamar a la Virgen; 
viendole el niño defecho todo,i dando ta 
defconpueftos buelcos, le dijo; Padrea- 
de a nueftra Señora deGuadalupe que te 
ayude. O Madre de Dios (dijo Alonfoj 
focorrcmc pues te bufeo. Al punto fe a- 
pagó el fuego, i lo dejó la llama,refrefeá- 
dolé un ayre dulce, i un aliento regalado» 
Llenóle de alegría, recibió fus carnes i 
ganóeneí enpleo. Era el fuego infernal 
q el Demonio fe le avia arrojado, rabio- 
fo de fu converfion,i atormentado de fu 
viage*, eftos regalos tiene fus defpenfas, i 
da de lo que le fobra en fus alajas. Vien- 
dofe con foberano refr igerio el venturo
so Aloníb, dava rendidas gracias (al que 
le ayudava a fu ijo) a la Madre de Dios, 
rozio del que fe quema i frefeura del q 
fe abrafa. La muger con aver vifto antes 
dcfccho i defencajadoclroftrodel mari
do, i deípues alegre i mejorado, por no 
fufrir fu enbidia que fuefe favor del cie
lo , baldonava al marido de cnbuftcro, i 
que avia fingido el incendio por acredi
tar fu voto, i porque ella creyefc q córra 
los Demonios era poderofala Virgc. De
cíale,que fcdejafedeenbuftcs, i renegafe 
de Crifto,que adorafc fusDiofcs amigos.

i íe bolviéfea fu caía. O muger de íob,c| 
buena dicipula dejafle, q fi viviera leída 
en tus quadernos no e(limera nías doóta, 
ni tu fuifte mas necia,pero anbas eraGeci 
lcsd fifue la muger de Iob Dina la ija de 
lacob, como afirma la Glofá *, los Ido
los avian urtado al confiado Principe de 
Siquen,i ella como los demas los llevava 
configo > como fe ve en el Gendis¿» re - 
tragos de Egipto que les quitó lacob, tra
yendo ella en los zarcillos Idolos de fu 
devoción,que elCatolico padre enterró a 
la raiz de un terebinto c, anbas eran ( ef- 
tas dos mugeres) idolatras i blasfemas,in- 
pacicntcs locas,i fin raftro de virtud Job 
fi fue verdadero fanto,perleguido del De 
monio,Principe de la padecía, i cgenplo 
del fufrimiento, nueftro Aloíó le afeme* 
ja en la perlccucion del Demonio , en la 
contradicion de la muger,i en fer pacie 
te i fufrido en los trabajos i en la tribuíâ - 
cion,que quifo Dios luzircon un Iob en 
el Oriente,i con Alonfo en ellos Oeidé 
tes.Caminemos co nueftros tres vianda- 
tes,̂  prefto fe defengañará la múgcr de 
Alofo*de q el fuego fue verdad,i no qui
mera» Llcgavan proíiguicndo fu camino 
a unas quebradas efpeíás de montaña, i 
llenas de arboledas jeftavan ya dentro de 
lo montuoío, i oyen reftrallar las monta* 
fías, i encenderle los arboles % cronava eí 
ruido entre los troncos,rechinado los ef* 
trallidos,con que los ecos Cauíavan orroc 
entre ios montes,creciendo la llama en lo 
verde i feco, caminava el fuego a todo 
correr ázia nueftf o Aloníb; la muger de
cía a vozes: Por tu culpa nos quema nuc- 
ftros Diofes,reniega,i aplácalos, antes <| 
nos veamos en cenizas,yo i ¿fie niño po
dremos huir fubiendo fobre algu otero, 
peñafeo o cerriilojpero tu cuy tado,como 
teefeaparás defte fuego? Dilea la Vir
gen de Guadalupe,que te libre deftas 
llamas, pues ayer dices que te libró de 
las otras» El niño le dijo ; Padre , yo no 
te dejare aunque me abrafejpidamos ala 
Madre de Dios de Guadalupe que nos 
favorezca» I jo i padre la invocaron quá* 
do ya el fuego los tenia rodeados,i al pu 
to defaparecióel fuego,fe defizo el umo, 
i quedó clara la montaña»Era fuego apa* 
renteitropeliadel Demonio para ren
dir coa miedo , ya que no podia redu
cir con amenazas. El dcfvanecerfe tan*1 
to fuego en tan breve inflante, encendió 
en mas amor,i mayor devoción a los dos,
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Catolices, a gritos de regozijo feftejavan 
fu vencimiento, i folenizaron el favor dé 
la Virgen. Arguian a la incrédula unt* 
ger,ya con que viefe el gran poder i cle
mencia de fu Señora, ya con que cono- 
ciefe la burlería del Demonio, i fu vana 
omnipotencia , i que el fuego que avia 
viftofuefe prueva del que noaviacrei- 
do. Confufa los oia, i endurecido el co
raron lío fe trocava, que es principio del 
eterno cafiigo ver lo que conviene, i no 
efeoger lo que inporta , para que fean fif- 
cales nueftros ojos contra nueítro enten
dimiento. Valiafe Dios de todos eftos 
medios,para negociar que cita pertinaz 
muger aprendiefé defenganosj pero a fu 
entendimiento le fahava Ja fé,alu efpo- 
fo i al ijo les fobrava la confianza.

Cap* I X *  Projtguefe el fucejo i m ilagro  

de Alonfo*

i A Rraílrado a ratos,i defecando a tic 
poscaminava Alófo,boladofusdc- 

íeos por inflantes, i fus ternuras por mo- 
métos. Llegava fu corafon cada ora a los 
pies de la Virgen fantiíima, mejor dire
mos que a todas oras venia la Madre de 
Dios a fu coraron. Su ordinario ablar era 
repetir: Si yo fuera tan dichofo, que he
lara la tierra del Te pío de Guadalupe; el 
ijueloconfolava fus delcosji son finpii* 
cidad de razones le afegurava fus efpe- 
randas,oficio de Angel i confufion de los 
onbrcs. El Demonio que traia arrastran
do la venganza i bolando la furia, defef- 
perava viendo fin efecto fus videncias, i 
fin Vitoria fus estratagemas,menofprecia- 
do de un niño, i repelido de un cotrecho. 
Las baterías que dilparavadefde la mu- 
ger , por no admitidas, rebolvian contra 
él; padre i niño eran vencedores, i De
monio i muger lloravan vencidos. Des
quites del Paniifo, donde íi ella i él der
ribaron a Adan, aqui iiendo el varón un 
ignorante, no Rey criado en gracia, fino 
un Indio plebeyo criado en echizerias, 
vence aquella lagacidad, i menofprecia 
lu fingida potencia, bicarrias del valor de 
Dios,i viles mcnofprecios defte fobervio 
anbiciofo. Otra vez buclve al alalto>quc 
no fe cania quien jamas defcansó,m tiene 
verguenca quieu no merece onra, Bajo

Alonfo de una fierra a un arroyo , pobre 
de agua, i manfo de corriente»no aguar* 
do como folia (quando avia de pafar al
gún rio o brajo de agua) a que por allí pa 
fafc algún Indio con beftiás, que a modo 
de fardo o lio le vadeafe eí agua; porque 
en poca agua fojo fe aoga los miíerablcs, 
los timidos,los necios i los Cuycadosmuj 
jarle pudiera temer, pero el deíéo de lie* 
gara la Virgen no le futrió cfpcrar* Pab
lando el arroyo, le oprimió ei Demonio 
la cabeca con tanca crueldad, que fe aoi 
gava finpoderfe defender; víanle funícr- 
gida la cabeca, i no vian muger ni ijo al 
agrelon lloravaelniño,no llegava la ma
dre, dava vozes Alonfo , i continuava el 
Demonio fu crueldad. Aqui as de morir
le decía; el ijo echando agua de los ojos, 
i el padre defechandola de la boca, lla
maron a fu piadofa Patrona; i oyolos co
mo Madre mifericordiola, facando a lu 
devoto Alonfo con violencia del agua, i 
con los bracos a tierra.Dichofas períecu- 
ciones, quien no enbidia ellos peligros 
poreítos favores, i qual difereto no ad- 
mitieraeftar un año entre los bracos, i 
a los pies de un Demonio , por eftar un 
momento en las manos delta Reyna ? los 
Angelcstrocáran con ei Indio, i los Sera
fines cnbidiáran fu ventura; ella aze cito 
con quien quiere, aunque diré mejor con 
quien la bufea: bravata privanza que fe 
conpra con umildes ruegos, i fe conferva 
con pedirle ficnpre.ni es mcnefterlaadu 
lacion de palacio, ni las iifonjas de la va
nidad, fino ievantarfe de mañana, como 
dijo el Efpiritu fanto *, i al punto la alia
rán,no porq fea folaeíla la ora de fu Au
diencia,ni la que feñala para fu bufea,que 
el limitarle ora a fu piedad, fuera poner 
en torcedor fu miíericordia. I alidice, q 
da por bienaventurados los que todo el 
dia i la noche le piden,endulzándola mas 
quando menos le cantan, i pidiéndole a 
quintales deípues de reccbir por arro
bas, dice que la bufqu.e muy de mañana, 
porque no pone fu o (tentación en lo que 
las Rey ñas del mundo, eftandoen el re
galo de fus camas afta el mediodía , fino 
en aguardar al alva, a que los meneftero- 
fosla encuentren; falgan de noche losq 
velan,i a fe que la encuentren por las ca
lles; que en los Cantares i, fe queja, que 
las guardas de la ciudad le quitaron el 
manto, i la maltrataron,no íc queja por
que la hieren , fino porque no le p¡uen.
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En buíca ¡va de Criíto,ya fe fabe que c f -  

táfienpre con el; pero fue decírnoslas 
dulces anfias con que le bufea defpierta, 
para rogar por nofotros ,aun quando nos 
ve dormidosifino es que fea el decir que 
la alia, el que al amanecer la bufea, ¡ a 
fus puertas le pide, i declarar que lospo- 
brecilios, los umillados , que fin regalo 
madrugan,i fon pobres mendigos fin va
lor de mundo, efos la lcvantan,efos la en- 
cucncran, i a eios favorece. I el decir que 
vengan a fus puertas fin expreíar quales 
fon,fue advertir,que cada trabajo nueltro 
es una puerta fu va,i allí la aliarán como 
en el la llamen-queel trabajo cnbia Dios 
para que por el le aga fu madre entrar a 
nueftro cora con. El Indio Alonfo la alla- 
va en íii anparo noches,dias i momentos, 
que para fu clemencia todas las veyntc i 
quatro oras amanece; i fi el Demonio q 
le apura va no dorrrfia, ella que lo defen
día 110 fe deícuydava. Veamos otro afal- 
to,i veremos otros favores. ¡:

1 Ya tenian caminado la mayor parte 
del viaje fufriendo locas amonedaciones 
de la Madre, que negociava bolverlos 
a fu cafa, o divertirlos de la Fe. En unos 
efpinalcsirio el Demonio i apretó al ijo> 
i al padrc,aunq el erirle fue picarle para 
darle priefa.Quc el fer la efpofu acucena 
entre las cfpinas , ro es para que la mar
chiten, fino para que creciendo en olor i 
belleza,vaya fubiendo con virtud i conf- 
tancia. Allaronfc atajados de un monte 
alto,fin fubida, camino ni vereda, tajado 
como fi a mano fe uviera partido, ó fuera 
pared de cal i canto i parecióles aver per
dido e] camino , i afanáronle con fumo 
defeonfuelo : aqui izo cifremos la muger 
llorando, llamava a fus Idolos,invocava a 
fus guacas i blasfemava del cielo ; con 
rernurasenternecía al marido, con rue
gos le procurava bolver, i con alegar iú- 
poliblcs le queria divertir. Pero obrava 
en A lonfo otro dueiío mas íuperior , i 
tra valentía' fin temores, dijo, que fe fue- 
íc lu muger a Chachapoyas ,que el avia 
de llegar a Guadalupe,cófiado en la Ma
uro de Dios, que le daria camino, como 
ai ta alli D avia desbaratado eitorvos. E a- 
qui dos cifremos en una unió i ; la Fe de 
Abraanen Alonló , i la incredulidad de 
Beriabe en fu muger, i todo a ̂ e labor en 
las pinturas de la providencia de Criíto; 
el ijo le animó, i bufeando fi aquella fer- 
tañía azia quiebra por donde paíir, no a*

lióni quebrada,ni paíage.Yá lloraVán to* 
dos padre i i jo , porque fe les inpedia el 
efeto de fus anfias, i la madre por vcrloá 
tan coartantes; los dos formavaü quejas 
amorofas a la Madre de Dios, alegaVaU 
fus defeos,referíanle fus trabajos, ejecu
tándole en fu mifericordiá ; Confolavafe 
el uno al otro con que no los aviado desa
parar en el menor eftorvo, la que los avia 
favorecido en tantas fatigas de tribula
ción . Puiieronfc a rezar invocando a la 
Virgen, i {iibitamcnce fe les dcfapateció, 
montes, fierras i peñas tajadas,deícübríe* 
doíe canpos,llanadas i caminos* Vozearóft 
fu gozo, i a gritos davan gracias a la Ma
dre de Dios.No ves muger incrédula (le 
decianj como citas apariencias fantafti- 
cas fon ficciones del Demonio echas de 
los vientos i congeladas de umo? No vés 
lo poco que duran lus engañosa que qui
to aze i traeca,es maquina fin fundamen
to i enbeleco fin coníiflenciá? Coñfiderst 
el poder grande de la fantifima Virgen, 
quedefaze quanto el Demonio urde , i 
oye a los pobres en qnantos trabajos tie
nen. Ya ves los favores que nos viene a- 1
ziendo,i efpéro que e de bolver por éítos 
caminos colmado de fus favores. Confie- 
fifia por Madre de Dios, admítela por 
Señora, reniega de los Idolos, i verás cu 
coracon lleno de contentos. El ijo la pre
dica va, i ella va menos brava i mas cari
nóla losoia* ; : ■ y

Llegaron a poblado ( i como otras Ve- 3 
¿es) pedían limofnad potos fe la negavan, 
viendole tan eftropeado.Yaes bien qpo- 
gamos a nueftros peregrinos a la viíta do 
la tierra de PrOmilion, no como a Moi- 
fes que la vidodefde un monte, i no la 
pisó i viendo la muerte al traníito de la 
tierra, i la efperancpi a los ojos de la pofe- 
fion. Quando Alonfo i fu ijo atalayaron 
dcfde un cerro el valle, en que eltava la 
roía de lenco, i Ja acucena de los valles; 
azian cifremos de plazer, encarecían fu 
dicha,i ya 110 les contradecía la muger. íi 
bien fe encomedavaa fus ídolosd no def* 
de nava fu faifa adoración. Redujo Dios 
al encantador i echizcro Alonfo,a tatl 
inocente duplicidad,que los niños de tres M c Ap, 1$; 
años moftráran mas malicias. Bolviole 
Dios al molde del bautiimo, i ajuílóle a 
la primera inocencia: que erte cnfiivador 
íóberano,fande femejantes metales, i có- f0 
modice loo * , tiene ornojifcra la gracia, 
o (Como dice el Abad Ablalon b * j la * *n

- .4  B*Maíí#,
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Virgen fu Madre, donde efpeliendo las 
efeorias deja inocente al oro, purifica lo 
viciofo i deja brillante lo purificado. No 
fe contenta Crifto nueftró Redentor con 
lo que Haias a afogaró defpues que cn- 
carnafc, que el lobo amigablemente co
mcria junto al cordero; novedad que fe 
vido en los onbrcs,fcmejantes en lo cruel 
i manfo a eftos animales, de q izo verfos 
la Sibila Ericrca y , q refiere Lactacioipe- 
ro izo que el lobo fe convirtiefe en cor- 
dero,la fierpe en finple paloma,! un cchi* 
Zero,dicipulo en malicias i maldades del 
DemoniOjCn egenplar dcFcjCti dechado 
de laefperan̂ a, i en erario de la finplici- 
dad. Llevara Alonfo al niño Iefuslasfan* 
dalias, que los Indios llaman ojotas, para 
que fe las pufíefe> i avia concertado con 
íu ijo,que él íirviefe al niño Iefus,i él fér
vida a fu madre fancifima. Llegaron al 
milagrofe fantuario, i encamináronlos al 
Padre Prior, que lo era el Apoftolico va- 
ron fray Francifco Velazqucz , de quien 
fabremos mucho.Refiriole Alonfo defdc 
fu echizeria afta fu llegada, los eftorvos i 
contradicion de fu muger, los aparentes 
ríos, fuegos i montes que le interpufo el 
Demonio» las vezes que fe le apareció vi- 
íiblc, i el fuego i dolores que padeció en 
lo interior. Poco crédito da va el Prior a 
can encarecidas tropelías, i tan aparentes 
meteoros; los Indios no fon en cftas cofas 
muy acreditados de verdaderos, i eftán 
los mas en opinión de fupcrfticiofos: afe - 
guran por cierto lo que maquinaron por 
diícurfo , i dan por cola fucedida la que 
fuefoñada.Quanco el Padre Prior duda- 
va délosfucefosdel camino, mayores fe- 
guros ofrecía Alonfo de lo que referia; 
pedíale con toda fínpiicidad llamaíc alli 
a la Virgen,que ella diriafer todo verdad 
quanto contava. El ijo i la muger atefti- 
guavan en la proban$a>cl Padre Prior re
mitió el creerlos, para fi la Virgen lo ía- 
nava,fcguro que no abria echo las mara
villas que decían,para que fe quedafen 
/¡n la faludque bufcavan, en caftigo de la 
mentira no le linaria la enfermedad. En
traron en la Iglefia ellos encendidos en 
amor i confianza, i la muger elada entre 
cofufioncs i dureza.Todo fe le iva a nud- 
tro Alonfo en befar la tierra del altar, en 
decir fínplezas amorofas a la Madre de 
Dios, enconfefar la Fé,i en pedir el per- 
don de fus pecados:Sanad me Señora, pa 
ra que me crean, (decia Alonío)como me

an de creer fino me fanays ? el ijo era fi* 
remedo,i la muger fu deíigual.Los demas 
peregrinos,gente del pueblo i pafageros, 
catequizavan a Aloníb,oianlus razones, 
i davan crédito a fu relación. Afi fe eftu- 
vo algunos dias,creciendo enconfianças, 
i aziendo mas teftigos de fu enfermedad. 
Tullido de pies i manos, torcido el cuer
po defdc la cintura cógruefos callos (co
mo los camellos) en palmas i en rodillas 
andava arraftrando acia caía de peregri
nos al alear, admirando a Religiofes i fe- 
cularcs fe fínpiicidad i devoción. Eftando 
cl dia de la Eipeáacion de la Virgen a 
18.de Decienbre,oyendo Mifa en el alear 
de la Madre de Dios,dcfcubierca la Ima
gen, i ayudando la Miía el que oy es Pa
dre defl.a Provincial Prior Provincial de 
mi Orden el P.Maeftro fray Francifco da 
Caftro,fe encendió Alón lo en furor celes
tial,pidió (alud a laVirgcn,i a vifta de gra 
concurfo de Efpañolcs, Indios i Religio- 
fos,fc levanto fano,bueno,perficionado i 
fin mueftrade aver tenido mal,ni aver ef- 
tado contrecho: que afta los callos le de
jaron , i las manos i rodillas le quedaron 
linpias,ficndo los callos de cali tres dedos 
de gruefo.Todo fue alboroto,ruido i ala- 
bancas a la Virgen; no parava Alonfo en 
un lugar, ni fofegava diciendo requie
bros al ijo i Madre de Dios. Eftc mila
gro fue egccuroria, que afeguró la ver
dad de los fucefos que tuvo en el cami
no, i aprovaron todos fu relación. Era A- 
lonfode cincuenta años, quando la Vir
gen lo fanó, de buena eftatura, de razo
nable roftro, i mas blanco que los otros 
Indios, color natural en los de aquellas 
montañas. Allofe prefentc al milagro un 
feldado que oy es onbre rico, llamado 
Ñuño Overo, que avia nueve mefes que 
padecía de unas prolijas quarcanas,fin 
q remedíosle mejoraícn; parecióle que 
era día de pedir mercedes, i con afecto 
pidió lalud a la Madre de Dios, i luego 
fe, la concedió* favor que afta oy recono
ce , i merceá que con gratitud pu
blica.

A la muger de Alonfo llego lu façon, ¿ 

cunpliofe fu tienpo i configuio fu ventu
ra ; afi como vio el milagro, creyó nuci
era Fe, adoró por fu Dios a Crifto nuef- 
tro Señorjrindiofe a la Virgen* i lloro íu 
antigua perdición. O Divina caçadora, q 
foltando una prefa,cogeys en el lazo a 0- 
xra • Quien vio dando libertad azer cau*
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ti vos? i para crír a un javali,fanar a un lo
bo? La Virgen fabe todps nueftros prove- 
chos,que fina un cuerpo por refucitar un 
animad aZe dé dos en dos los milagros pa
ra ganarnos a codos*E áqui marido,mugér 
e ijo CarolicoSjiimildcs, virtuofos i agra- 
tlecidos.Todos tres fe azcn cfclavos de la* 
Virgen, cada uno-fe ocupa en el minifte- 
rio mas proporcionado, i todos égenpló 
de cabales agradecidos. I as vezes que é 
icido las certificaciones defte milagro,! é 
ponderado el trueque defte mago echize- 
roen íiervo inocente de la Virgen, con a- 
quel mago encantador ludio,que vivía ert 
Pafo llamado Bar jefa, que íiedo enemigo 
de la ley de Crifto,ocupava íit ciecia,i gaf- 
rava Ai poder en divertir de la Fe al Pro
co! ul Sergio Paulo, a quien ivan redúcié- 
dofan Pablo i ían Bernabé, como fedic®̂  
en los aftos de ]ps Apoftoles * ,a eftc caf-¿ 
rigó fan Pablo, diciendo en prefencia del 
Proconful, que en cáftigo de fu maldad lo 
cegava,i que por cierto tienpo no avia de 
ver ni la luz del Solji fue tal efta ceguera, 
como fe vé en la veríio Griega h ,que an- 
dava dando bueltasal rededor.Convirtió- 
fe el Proconful viondo el milagro,i quifo 
convertir ían Pablo a éfte encantador cort 
el remedio que a él le curaron, como ad
virtió Graciano en el decreto c ; cegando 
en los ojos,i palpando paredes, diole vida 
en el anima éfta ceguera, que no f«e(dice 
Crifoftomo) d vcngarca deS. Pablo, finó 
medicina ordenada a fu falud: que de otra 
efpericncia en fi quedo fan Pablo ciruja- 
na para otros. La ceguera dice fan Ifidoro 
Pclufiota r, le fujetó a Ja dotrina de S.Pa 
blojdefechó fu incredulidad,curóle el ani 
ma quando le fanó la ceguera, llamavafe 
Barjcfu ijo de Iefus;i el Evangelifta /di
ce, q fe llamava por fobrenóbre Elimas, 
o cfo quería decir fu proprio nobre, i era 
lo mcfmo que medida,o mefura de Dios, 
como del Griego coligió Lorino. Efte 
deí pues de laño bol vio a fer apoftata de 
la Fe, enemigo de fan Pablo i contrario 
de la Igleíia de Crifto en Cipro,como di
ce ían Dionifio, la Interlineal s i Beda, 
que afirma fu condenación h ,i el eterno 
cáftigo q(ele dio. O veturofo Aíófo,pa- 
rceidoalotroenfcr maííocchizero i en-C7*cantador, i en fer caftipado» fi el otro conV1ceguera, eftc con eftropcadura: Pero veo 
niifterioios cncuctros,que allá fecóvierre 
el Proconful cjuandociega al mago, i acá 
le convierte nueftro mago, quan,do el ro-

fario fe defiende del incendio» Quando la 
Virgen lana a éfte en Guadalupe,fe con* 
vierte a Dios fu muger, i él fe aze efcláVO 
de la Virgen. El otro ingrato fe büelve ü 
íiis encantos, que fue bolverfe a infernal 
ceguera,pero era nueftro A Ionio benéfi* 
ciado por medico fuperior, redujóle la 
Virgen a fanta finplicidad, i afi vivió afta 
morir en cgenplar virtud.QuitemosleloS 
dosnonbres al que linó ían Pablod pon̂» 
gamofelos a nueftro Alonfo que fanó la 
Virgen, jlamafeijode lefos, puei lo en- 
gedró en fu gracia i medida de Dios,pues 
con él fe pueden medir los grandes peca
dores, i confolarfe,que fi a un echizero en
cantador incétivo de iniquidades,perdorá 
Dios por ruego de fu Madre, i lo confer- 
va en fu gracia, aviendole antes reducido 
a finpleza , perdonara con tal Abogada & 

los que fi fe miden con efte A lonfo no fue
ron idolatms,i fi fe fugetaro al Demonio 
no tuvieron pa&o con él, midámonos i 
cóíblarémonos.Sucedióle anücftro Alófo 
lo que al cftropeadó Paralitico de Gafar-» 
naun,que como dice S. Lucas cap, 5, i ían 
Marcos i.arraftravalos fuelos,i llevando-» 
fele cargado,le dijo Crifto*. Y o te perdonó 
tuspecados.Lévátate fano,i buclvetea tu 
caía,i bolvió magnificando a Crifto,i por 
él todos quantos le vían le alaban. Alonfo 
como fe vido fano de! cuerpo, i le eoceno 
día de amor fu anima la Divina gracia, pi 
dio que le dejafen bolver a Chachapoyas 
a predicar eftos favores,i qué le vicíen íá* 
no i Católico,tos que le avia vifto tftró-* 
peado i encantador* Pidió tádbién licén̂  
cia al Padre Prior para pedir limofná pa-¿ 
ra la Virgen fu Señora A nbas colas allaro 
por convenientes, i fue Alonfo publican-̂  
do fus maravillas por caminos, pueblos i 
Provincias,íiendo ya macftro que enfeña* 
va la Fe,el que en aquellasProvindas avia 
eníéñado a fer idolatras i echizeros. Tô  
dos alabavan a Dios i a fu madre viendo* 
Je , i convirtió idolatras oyéndole. Juntó 
copiofa Jimofna , i afta piedras labradas 
para pilas de agua bendita trujo bolvien- 
do rico,i quedándole pobre. . * ‘v
; El ijode Alofo ferviatan amorofamé- 
te a la Virge, que fus juegos pueriles eran 
JinpiarJcfüs altares, repicarle fus canpa- 
nas,i fervirla a todas oras, a letra vifta tu
vo Ja paga. DioJe vna enfermedad, que 
por oras caminava a la muerte, el Padre 
fe quejava a la Virgen , que como eftavst 
enfermo fu cfclavo,quc lo fenafe pues fa**

nava
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pava a todos. Aziafe enojado, i luego que 
murió fe fue a la Virgen a darle amoro- 
fas quejas;! bolvio tan contento que pare
cía averie negociado fu refurrccion. Pre 
guntándole de la Gaufa del contento, ref- 
pondio*. fi fue mi ijo a fervir en el cielo a 
mi Señora i al niñolefus* porque no c de 
eftar contéto ? placer fue efte que le duro 
muchos dias.LIevófele la Virgo de nueve 
años antes que la malicia le defperdiciafc 
la caftidad, i los lazos del mundo le izie- 
Í€n peligrar fu filvacion. Cayó enfermo 
Alonfo de unas calenturas maliciofas, i 
llegó a morir, recibió los Sacramentos, i 
por momentos, le davan la vida; pufieróle 
fbbre la cama un abito de fan Auguftin, 
que él pidió para enterrarfe con él. Ve- 
lavanle los Religiofos,i otros que le acó- 
pañavami quado ya le efperavan la ulti
ma boqueada en el poftrer parafifmo, vi- 
ftiofe el abito alegre, i rebofando gozos, 
llamó a todos,i les dijo:En efte punto me 
abió miSeñora laMadre deDiosri me dijo 
que no quería que muriefe defta enfermG 
dad, fino que fanafe i lebolviefe a fervir, 
admiró a todos tal novedad, alguno la 
tuvo por defvario de aquel eftado. El fe 
levantó bueno i fano, i anadio mayores 
íervicios a mayor obligación : ó̂ Medico 
Divino ¡ mas,ó vifita íoberana / que a un 
IndiovifiteunaReyna,iaun cuytadillo 
íanc para fervirfe dél la q firven de ro
dillas los AngeIes?o piedad! o mifericor- 
dia ! o monarquía dóde valenfol) pobres 
umildes i defvalidos \ eftos privan,i eftos 
la engrandecen. Quando fe levantó de la 
cama fue con el abito de ían Auguftin 
que avia de fer fu mortaja, i qncriédofele 
quitar, lo refiftió,diciendo,qla Madreide 
Dios le avia echo frayle,i que avia de vi
vir con el abito afta fu mucrte.Qu.ien re
cibió de mejor mano abito mas dichoío,i 
que fray le tuvo igual favor? Defpues de 
aver férvido tienpos a la Madre de Dios 
(la muger de Alófo ya avia muerto ) que
dóle con el abito de donado de nueftra 
Religión; dieronfele con gufto de todos 
por fer tenido por virtuofo i penitéte va- 
ron.Servia dias i noches a fu Medico,i a 
fuSeñora,era ortelano i criava flores, folo 
para enramar el Altar i Tenplo de fu 
dueño. Deciale tiernas finplezas , que en 
oidos de refabidos del mundo,no fe qui- 
latáran por la intención con que lé dccia: 
diré una finpleza luya ̂  que en otro fuera 
culpa mortaLMerccio iu vida ¿ fus virtu- 

. . .

des i pcnitécia,comulgar dos i tres vezes 
ala femana.Vna vez acabó de comulgar, 
i deviò de tener algún gozo interior,! de
tro de poco rato fe llegó fegundaveza 
comulgar. Advirtióle el Sacerdote, que 
como li avia comulgado quería otra vez 
rcccbir el Señor? i él con umilde finpli<>. 
dad dijo, que le llevava el amor,i cono- 
ció fu ignorancia Prcparavafc coninftáte 
oración íienpre a la peaña del Altar de la 
madre de Dios,i antes de comulgarle la
vava muchas vezes la boca,i bevia agua 
ber ditad af¡ fe iva a comulgar,izo efto va. 
rias vezes; fupolo el Prelado,llamólo pa
ra fuberlo del,i confesólo luego. Pregun
tándole, porqaziacofa tan mal ¿cha? Co
fufo,i con íinplicidad refpondio,que por 
lavarla garganta por donde el ijo de fu 
Señora avia de pafar. Conociofefu poca 

« maliciad para la enmieda le fue fuficien- 
te una corta repreenfion .*Vivio con reli- 
giofa integridad,i muriocomo efclavo de 
la Madre de Dios lleno de favores,! dicié- 
dolé tcrnuras:enbidiado de todos,i afta oy 
celebrado de muchos. Es cofa digna de 
ponderación,i fe le puede atribuir a mer
ced que la V irgen le devio de prometer, 
i deide que el murió afta oy jamas an fal
tado Indios peregrinos de fu patria Cha
chapoyas, cofaque fea mirado con aten
ción, i fon en gran numero los milagros, 
que enfermos de varios males, i menefte- 
rofos de divinos favores an reccbido def
ta celeftiaí Señora, a quien tienen por fu 
protetorl los Chachapoyanos. Vno dio 

. principio, i millares lean imirado,prefto 
nos lodira ocro.Efta es laiftoria i conver- 
iion de nueftro ermano Alonfo, i eftas las 
maravillas de la Madre de Dios, veamos 
otras para aumentar nueftra devoción, j  

Los que oy vieren la milagrofa hnagé ¿ 
i..fanto bulto déla Madre de Dios de ' 
nueftro Guadalupe, i uvierenviftolaque 
erta en Efpaña, dirán que no es retrato  ̂
parecido,porque fe diferencian en el veí- , 
tuario i en la difpoficion del niño i i ar
güirán,que fi efte oy fe  venera es el que 
tr¿\jo de Eftremadura el Capita Lczcano, 
ni fue trai unco del otro, ni fé copiò del 
nativo original. Sepafe pues la caula, i la- 
br*afe laocaíiÓ, pafados treynta años def
pues q el bulto fe trajo de-Efpaña fe c o 

m ió  de carcotnajque como la madera fue 
mal beneficiada llegó adeiaZerfe. Encer
ró el Prior el bulto en un arco del Altar
mayor>i pufo en fu lugar ei q oy eflà, i co

mo

i



con fucefos egenpUrcs defíaMoriarqwa, Cap.X. S 8/
mono fe acomodavael veftuario con el 
nuevo bulto,no la viftio como eftá la de 
Guadalupe > ya penfaron nueftros Reli- 
giofos que no aria mas milagros, i dcfde 
aquel dia parece que los comentó a azer 
comoveremos, para que advirtiefemos* 
que no azia los milagros por la limilitud, 
lino por la Fe i devoción.

Cap. X .  R efieren fi cinco m ilagros defla  

w a r u V illo fiS  c u o ra .E l prittj croóle un m or

dido de bi'vora. E l  f ig u n d o , en p la ta  p e r- 
dula i a lia d a . E l  tercero > en una torm en

ta. E l  q u a r t o , en un ingrato, que defpues 

de f i n o  ofendió a  la  V ir g e n  , / D io s  

lo caftigo\ i el quin to, en un 
Portugués a g ra 

decido*
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Quel Rofario en el fuego,i ellos fa
vores i milagros en el ermano Alo- 

fo,fue trigo del granero del ciclo,que fen- 
brandolo la Virgen labradora fagrada,co
gió en efpigas de animas gavillas de de
votos , i en cofechas dealabanças, rentas 
de coraçones,izo el primer milagro en 
Chachapoyas, aguardado façon en el t i c -  

po i difpoíicion en la tierra, para que el 
grano de fus maravillas cay cíe en terru
ño difpuefto,quc no baila fer fértil,li efta 
inculto, ni fecundo tí cria malezas, i es 
pedregofo. Avian ( como digimos ) arado 
cfla tierra nucílos frayles, dejáronla caíi 
linpia, produjo la fcmilla del Evangelio 
fieles; aufentaronfe porque convino, i re
produjo la tierra malezas i eípinos de in
fidelidad. Que fi duerme el labrador , el 
Demonio (como dijo Crillo « ) lobrcfie- 
bra cizaíía i pcrniciofafcmilla. Apiadofe 
Ja Virgen,! quilo refenbrar Fé i virtudes 
en Chachapoyas,continuando ella ío que 
lus frayles comencaron ; condición fu ya, 
como predijo la Sibila Cumana ¿ , para 
lo qual aprovechó la coyuntura conocie- 
docl tienpo.Nocs labrador quien no le 
conocc,i perderá lo que íenbrare, fi igno
rare el temporal. Lición de Virgilio para 
agricultores en fus Geórgicasf , i dará a 
Ju tiempo el fruto e! árbol que fe uviere 
fcnbrado en rienpo conveniente, conjo

David enfeña * Senbro pues la Virgen 
aquel milagro, ya ernos vi ib las tres dpi- 
gas paladas, cogidas por mano de la Vir- bit itf ttpWt 

gen,trilladas i fin paja de vicio, amafadas 
con la gracia, i llevadas en pa a la gloria*
Veamos aora muchas efpigas de la mef- 
ma tierra de Chachapoyas.

Avia fañado nueftra Imagen de Gua- i  
dalupe de un mortal achaque a un Indio* 
i a una India fu muger5reconocidos deíle 
favor , quifieron pagarle con umillada 
gratitudique no es el menor milagro azer 
a los Indios agradecidos) cogieron a to
dos fus ijos, i lleváronlos coníigo a ofre
cer a la Madre de Dios, i tener novenas 
dándole limolnas.En el camino durmien
do el Indio le picó una bivora,q en aque
llas montañas ay muchas,i rodas venenó
las. Sola efta traça no advirtió el Demo
nio pata atajar a Alófo. Aquí la difpone, 
i en breve rato fe fue atoügando todo; 
inchóíele como un odre el cuerpo.tira- 
vale rayos alcoraçon el contagio * las an
fias que caufavacl veneno fe mezclavan 
con las fatigas de la muerte. V iendofe e]
Indio morir,izo efta efchmacion a laMá- 
dre de Dios. Como Señora, yendo yoa 
miraros a nueftra fanta caía,permitís que 
me muera fin veros? La muger i los ijos 
pedían de jufticia,uíafe con ellos de mi- 
lericordia. Dióle la muger una bevida en 
nonbre de la Madre de Dios, al punco fin 
intermilió, como fino uviera tenido mal, 
le alió el Indio fano i fuerte,que ni las ve
nenólas e ridas de las fe rp i entes, ni los có- 
tagios mortíferos,de las vervas vén la ege 
cucion de fu maleza,ni el efeto de fu ma
liciâ  fe valen de la proteciodefta Vir
gen. Virtudes que tantos dias antes avian 
dicho las dos Sibilas Cumana i Eritrea, q 
aplicó fallamente Virgilio e al nacimie- *_̂c,ú8a* *• 
to oc Solonino por adular a Folien, ur *»«*«»* ar~

tandoíelo a.Grillo i a fu Madre > i fi ellas wenta Ll’°~
neitdigero que las lerpientcs ni las yerbas ve ocddu &  

nenofas no dañarían , fue afeeurando el.. ° , , fallAX berta. milagro,pero no perdiendo lo natural. La 
muger i el Indio conocieron el íoberano 
favor,i enfeñando a fus ijos proíigiueron 
el camino, cantando alabanças de la Vir
gen. Llegaron a fu cafa, dieron limofnas, 
i tuvieron devotas novenas bol viendo a 
fu patria a pregonar íusccleftiales mara
villas.

Saliendo un pafagero de la villa de Sa
ña líete leguas de Guadalupe, a pagar ca
ridad de plata en Trugillo treynca leguas,

de

v e n e m .



■de Saña, fe le cfpantó la rimlá en el can
tillo que eftá tres leguas de Guadalupe* 
i arrojado al pafagero, difparó la muía lie 
vando en las belfas de Ja filia trecientos 
pcfosj ella iva furioía3los arenales fon di- 
latadiíinioí, llanos i fineftorvos aquellos 
paifes, corriopor donde quilo,i defapa-* 
recioícen breve. El pafagero bolvio en fi 
del daño que le izo el golpe, i falio de fi 
Viendofe fin muía i fin plata, no arrojan
do blasfemias como azen algunos fuño* 
fos,fino dando gracias como aze los cuer
dos,fin q íc irrita-fe el verfe a pie en unos 
arenales,i fin plata,quando dcviacunplir 
fu palabra i fatisfazer fu deuda. Incofe 
de rodillas,i izo voto a la Madre de Dios 
de nueftro Guadalupe,que fi paredefe la 
muía con la plata, tendría novenas en fu 
cafa, i daría una corona al niño que tiene 
la Virgen en los bracos : fue caminando 
por el camino real como media legua, i 
alio la muía atada a un algarrobo en el 
xnefmo camino. Si a los Angeles que en- 
biola Virgen a guardar la muía,les pre
guntaran,porque la ataromrefpondiéran, 
que lo avian echo,porque fe viefe que era 
milagro de la Virgen el averfe detenido, 
i no cafando de la muía el averfe parado, 
i fi Ja viera el dueño atada i fin la plata, 
juzgara que algún diedro ladrón fe avia 
lle v a d o  los trecientos pefos,quc no tiene 
feñas por donde fe conozcan,! avia atado 
la muía fin querer llevarla, porque por 
ella no le conocicfcn. Viendo fu milla el 
pafagero,i cabal la plata, fin mcnoícabo

5SS Jjtb ,T JJ.de la Coronicé de S. Augfiftlñ"en é l P erú ,

m C ap . $ t ,
Vt in hume 
ro meo forte 
ïU u m ,fo  cir 
cttndet ilium  

cor oh a,

t  Super fiuc 
locû Si modo 
bono portan* 
tu r in opere, 
poí7 r.obis ft¡- 
fonam vicio- 
tia  exhibent 
in  rétribution 
ne.

< Cap, 39. 
JE/ in  eapite 
«¡us diadema
tamisa*

de nadadubiendo en ella i dando gradas 
a la Virgc llego a fu fantuar.io: dio el va
lor de la corona, i refiriendo el milagro 
tuvo fus novenas. Decía lob * que fi le 
dicfencl libro cuque e(lavan efedros fu 
le y i fus trabajos,aíi los fufados como los 
cfpcrados le los echara al onbro, i de allí 
paíaran por corona a lu cabera,enfeñan- 
donos,como dijo ían Gregorio ¿, que los 
precetos i trabajos llevados con pacien
cia, del onbro donde fe cargan , fuben e- 
chos corona de oro a la cabcca dondcyfe 
premian. Pero el trabajo deíle devoto de 
la Virgen,que fufrio con paciencia i lle
vó con manfedunbre, pidiendo el reme
dio a quien pártelos vales de conlóelo; 
fue corona para Crido , no la de mayor 
cftima la que adornó fu bulto,fino la que 
le pufo fu paciencia; que fas muchas que 
fan luán le vido en fu ApdcaÜpfi f en Ja 
cabcca, los trabajos de fus iiervos fufa

dos eran,como dijo fan Bernardo j ? rf síl9i ■
La ciudad de Trugillo veynte i tres 

leguas de nueftra Señora de Guadalupe, 
tiene un puerto diñante de la ciudad dos 
leguas, llamado Guanchaco,continuamé- 
te bravo i peligrofo. Los Indios para en
trar eñ fes balfas,i pafar las rebenta$onc$ 
i grandes olas,aguardan a que elle como 
ellos dice cnbriagado, i que duerma def- 
pues que aya bevido,huyen los navios de 
tomar aquel puerto, porque rara vez fa~ 
len fin azar, o defenbarcan fin averias. So 
muchos los q fe anaogado, i fin numero 
los que fe an vido en vltímo peligro,dan 
fondo los navios cafi una legua de la pla
ya, temiendo las borrafcas i tormeras del 
puerto.Surgió un navio lleno de navega- 
tes ,mercaderías i paíageros, ifebrevino 
tan defecha tormenta, que un cable de 
los dos con que dieron fondo,le cortó la 
nao con la violencia del furiofo tenporal, 
creció el viento,enbraveciolc mas i mas " 
el mar,i cortó del otro cable dos ra males 
de tres que tenía.Víeüdó el piloto, pafa- 
geros i gente del mar en un ilo fu vi Ja, i 
en un ramal fu muerte , advirtiendo lo 
uno,i aplaudiéndolo todos,<c incaron de 
rodillaSjlos ojos a tierra,i la intercefion a 
la Virgen , llamándola en fu anparo , le 
izieron voto de que uno en nonbre de 
todos iría en romería a fu íantuaruyle 
llevarían para azerle una corona. Luego 
fin paufa de dilación fofegó demanera 
el mar i calmó el viento,que fe vieron cu 
bonanza, i bueltos de Ja muerte a la vida, 
celebraron ¡a maravilla , i conocieron el 
milagro.Echaró al pie del beneficio fuer 
tes para elegir el que avia de de ir por 
romero, i copóle al contramacftrc , el 
qual en nonbre de todos fue a nuedro 
Guadalupe, dio para la corona abunda- n 
te limofea, tuv > no venas, i cuplio el vo- mi* tw

, A 1 1 . 7 ■ íponf*
to por todos, Que barata que es Ja Virge a 

en fus recibos,i que ligera fienprc en fus 
focorros! Allí en los Cantares t la fama 
el Efpiritu fanto defde ¡a gloria tres ve ¿evw tJ  

zcs, o bajado en períbna por ell i, como di  ̂V
cc elEbrco f  ,a q fue fe a reccbir corona, i iwí
dejafe el monte Libano , i los montes de 
Amana,de Sanir i de Ermon,q íalieíc va * 

de las cuevas délos leones, i de los tnon- ^ 

tes de los tigres, afi eíplican edas v o 7.es ub*i>9fni 

la letra Ebrea, los 70. i Giílerio que los  ̂
alega, i los modernos ¡r, ya no mcclpan- Unr-vít̂  
to que fignificando por ellos montes i
bcllias carniceras los grandes pecadores,

1 del-



c*n fù ce fo s  egenpUres de f i  a M onarquía, Cap. X . 5
i dt Apenados viciofos que vive entre efe- 
ges i ücrilonios, i fe fugetan a fu dc>mi- 

rc5. ñíoi leyes(cómo cfplicá ían Gerónimo*, 
Jilo«», fen Gregorio , Filón, Anfelmo i Ono- 

rio h ) le aga reacia, i no falga la Madre 
Dios a la primera vez que a la gloria 

 ̂llaman,finó que dos o tres vezes la vo - 
2fcan para que íuba. Si avia de dejarlos 
pecadores, que nnichoque fe detenga , i 
que mucho que dilate fu gloria, fi eftá en 
íocafion de dar a los pecadores la gracia? 
/efté ella enere fu obediencia i íu piedad, 
i ara como apelar de la obediencia, i en- 
ttreceuerfe fin ir a la gloria, i no podra fu 
piedad aparcarla del anparo de los peca
dores, aunque fe elle entre beftias fieras; 
pero fuba a la gloria en buen ora, que en 
llamajidola un pecador afligido,no cfpera 
a la tercera,puefto que baja al punto que 
la llaman. Digalo el capitulo quinto de 

tVmiaher jos Cantares p, quando a comer mirra a- 
«i«»«.»*/* margalallamaron l mérmanos; lo amar- 
« fíÍTrh*m gp la atrae, i Ioglorioío no la tira : eftoo . omtm, por no dejar a los afligidos, i aquello por 

bajar al foeorro de los que efta en amar
guras» que dejara los cielos porfocorrcr 
entreDemoniosa fus de votos ;i entre te- 
peftades i tormentas a fus invocadores; 
efta vez bajo al puerto de Guanchaco a 
ganar una cotona, no la de plata i oro, fi
no la que la aze Reyna de mifericordias 
remediando afligidos.

El ano de 16 r i. vino de Cuenca (pue
blo en cite camino de Quito) Pablo de 
Fuelles efcrivano,tullido de pies i manos, 
fin que las pudicíe governar; levantavafe 
fi le ayudavan,i caiafe fi unas muletas no 
letenian, todoeftava inpcdido,i todoef- 
tavalaftimadoiCausqkcftedaño lo que 
el vulgo llama ora mala > pasó ora por el, 
que lo tuvo anos en cóntinuo dolor,gaf- 
to fu azienda con cirujanos, i en reme
dios,fin que el tienpo ni las medicinas le 
mejorafen la (alud. Caftigo Hevio de fer 
tullir las manos a un eícn vano,porque pa 
gafe la pena en lo mefmo que cometió la 
culpa,pero yo la llamo mifericordia; pues 
inpedir Dios el inftrumcnto con que le 
ofenden es quitar el cuchillo porque no 
íc maten. Pablo de Puelles oyendo los 
milagros de la Virgen de nueftro Guada
lupe, fe encomendó a ella,i prometió ve
nir a fu fantuario a tener novenas. Vino a 
fufanta Cafa, aviendo pafado en fus vía- 
ges algunos trabajos; deceniafc la Virgé 
en fanarlc¿el porque colegiremos del fu-

cefo;fue fu cotenporaneo un Portugués, 
que de una caída tenia defencajado el 
muslo,i torcida una piano, i ayudado de 
unas muletas podía andar a ratos*El Por
tugués pedia mifericordia a la VirgcnjPa 
blode Puelles infló una i muchas vezc$ 
en pedirle fiilud.Sentáronlo un dia en un 
efeafio de la fglefia,defdealli clamó ala 
Virgen,i milagrofamentefc levantó la* 
no, dejo las muleca|i entró a todo cor
rer de la Iglefia al Convento, publican
do el milagro a los Religiofos,mejor fue
ra correr del efeaño al altar, i rendir a 
la Virgen las de vidas gracias. Bolvicron 
con él los Religiofos cantando el T e D &  

LtníLimufyCcremonia que fe aze en cada 
milagro;el Portugués arrojó las muletas, 
i con lagrimas agradeció a la Madre de 
Dios fu milagro. Pablo de Puelles fe
de jó fu falud algunos dias,azia gallar
da letra,i deftuliidas las manos dio en c£ 
crivir medidas de nueftra Señora; virtud 
pareciera fi la codicia no nos defengaña- 
ra , alindava la letra para vender las me
didas,! no eftando tocadas a la Virgen las 
vendía a los pafageros i peregrinos pac 
tocadas, ganó mucha plata, i caftigólc la * 
Virgen,bol viéndolo a tullir de pies i ma
nos ;efta fi fue mala ora en ora mala ,, pot 
efto fe decenia la Virgen en Tañarlo,por
que fu piedad no fufre azer el favor para 
defazerlo.Necio efcrivano,que pudiendo 
bolverfe a fu egercicio de urtar có la plu 
ma a Io umanô quifo fer ladrona lo divi, 
no, i con veynte letras en lifton de feda, 
urtar mas que con cincuenta en una ef
ori tura faifa » pero cada medida era una 
faifa información,! nunca fue tan perni- 
ciofoladroncomo quando urtò con me
dida,buen modo de enmendar de vida, i 
de agradecer el milagro, tener defmedi- 
da codicia con medidas de nueftra Seño
ra Quedófe con el oficio, i mudò la nota 
fiendo eferivano del nonbre de la V irge, í
i engañador de los que no íabian la mali
cia. Bolviole nueftra Señora fu mal, porq '
él fe bolviò a fu antigua maldad, i tanto 
acreditó la Madre de Dios (en quantos 
Tupieron del fucefo) fu devoción con el 
caftigo,como avía ganado con fus grades 
milagros. A Crifto le dieron la noche de ¿Cap.ii.d» 
fu Paíion mucho numero de bofetones i ***' 

puñadas,como refiere S.Iuan i S.Mar
cos -, el numero reveló Dios a Tanta Bri- 
gida/anra Ifabcl i Tanta Mctildis ; ciento piseum ^ h  

i dos fueron las bofetadas,i fueron las pu- * trHnté

Pee nadasi



J*Ó L ik ll f .d e  la Cor única de S.AujpJltn en el Perú,
nadas 110. i folo de la que le dieron en 
cafa de Cayfas,fe queja i pregúta la cau- 

« Toia. ií. fa * ,/atisfaciendo ala calumniadlas que 
y mus sfinit como alegan graves Autores,i confia de 
4,üt tidftm revelaciones autenticas, le oyen en leru- 
jifa, dtctns: Talen en una cafa perpetuos lamentos de 
% nt§!ifK Í un condenado,que loloefia repitiédo en 
fiodis hfuse el infierno loque a Crifto dijo,quando Ic 

^ i °  bofetadâ Afi refpondc? al Ponrifi- 
monium ptr- ce) i de los que dieron las demas bofeca- 
htotde maje, das, acotes, cozes i-puñadas a Crido ,no
ü  autem  be- r  J ' 1 , ,
nt>cur mtccc lolo fe dice nadadero muchos oyendo a 

S. Pedro fe convirtieron , como dice ían 
i  A&or c 3 Lucas¿, i fe falvarón.Que circundadas 
Se 4. Muiti mas tuvo efte bofeton,quc lasotras afen- 
auié qm *«- tas j bofetadas.' La caufa es, que la
durur.t trtát ,  ̂ ^  .n , ,
derunts las nntio Lníto mas que tocias las otras 

juntas*porque fe la dio el que acabava de 
reccbir íalud de fu mano>i tenia reciente 
milagro Ja ingratitud agradó el delito, i 
el dolor creció al tamaño dei florilegio, 
A Maleóle fanó Crido N. Señor la eri- 
da quado S.Pedro en el guerto k coi to la 

fIaIoa.c.i* orejan como dicen fan Crifodomo i ian 
Eutimio e, Maleo fue el q en cafa de Cay- 
fas dio a Crifto la bofetada en el carrillo, 
que el Señor le avia fanado,tiendo la cul
pa en la materia milma del favor,la mano 
de Crido le llegó a la oreja i carrillo para 
Tañarlo,i fu mano íacrilega llego a fu car
rillo íobcrano para crirloiMalcocometió 
el delito,có capa i achaque de virtud,i de 
que onrava al Sumo Sacerdotes ede cf- 
crivano con muedras de devoción de la 
madre del mifmô dió bofetada al rcfpe- 
to,i omicidioalagiatitudjfue gra piedad 
no bol verle ckullimicntoco las codas de 
la egecucioiiidandole !o que le quitará i 
añadiéndole lo q le fufrieroiporqueCrif- 
to i fu Madre lantifima,fiemen mas una 
ofenfa acabado de azer el milagro,q dos 
mil antes de recebido,i es mayor la indig 
nación contra ci que teniendo rédete el 
favor aze la ofenfa,q el enojo que le cau- 
fan muchos ofenfores no ipotecados a 
tanta gratitud.E dicho el nonbrc del cf- 
crívanô orque de otro onbre q urtó una 
medida de oro,le mandó poner a íofue el 

Îofae t.y.} Efpiritu fanto i  Tu nonbre,Tu linaje i Tus 
vüiinierfpi padres; llamavaTe Acan ijodcCarmii 

Zorc delTribu de Iudá, a quic madó ma 
juagint* tar apedreado,i cóvertir quantas alajas te
<w™pifi*ns nia Cn umoii ̂  Por una roedida le pone el 
ttyulL nonbrc al lado de la afrenta, por dos mil 

es conveniente que fe vea Tu ingratitud 
a la luz de Tu nobrej tema los venideros

de urtar oficio Eclefiaftico, i engañar co 
medidas intruíasa las animas devotas.El 
Portugués agradeciendo fu favor,pubK̂ - 
cava Tu ventura. E aqui cunplido loque 
dijoCriíto ' por S. Mathco:Dos eftar la * ,4
en el canpo trabajando,Tenbraran una ■ - 
milla, pero el uno cogerá fruto i el otm0 
dolor;aíI lo efplica S. Gerónimo/. D® 
abra, dice Crifto.,moliedo en unmoIinT 
efto es,con un milmo trabajo , el uno tec 
dra pan que comer,porque fiedo buenoJ 
Terá agradecido i el otro dando bueltad 
como el molino,íiendo ingrato,fe mori- 
ra de anbre. Ycafe cn Pablo de Pueilcs 
Portugués, anbos lenbraron fu plicas i 
ruegos, anbos mollero en un mefmo era 
bajojelte por agradecido queda bueno,i

fra.rmUh.;A A A *(•
tifUnuí,
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aquel por ladrón queda caftigo. 
cü. ¿ L Ü 1. JE --LJL ti-i JL ¿ l £  ¿i, i
Cap, X I .  R e fje m ife  tres m ilagros de U  

M a d r e  de D ios de G u a d a lu pe en P acaf- 

m a y o .E l p rim ero, en dos que f e  d ífifa r o n .  

E l  [efu n d o ^ en un onbre que f e  a o g a v a ; i 

el terceroyCn una In d ia  que r e t a t o  3 con* 

Lando lo que v id o  en la  otra vida?  

de que tr u jo fe / id ,

EN la ciudad de Iaede Bracamoro?, 
c5 vezina al territorio de Pavtâ a un 

lado del camino real de Lima aQuito,fe 
defafiaron dos onbres, i ialiendo al capo 
a matarfe, temiendo la muerte anbos 
i caminando aldefafio,cada uno fe enco- 
medó a la Madre de Dios de Guada
lupe , pidiendo todos c] anparo de fu vi- 
dajarremetieronfcalcntados,eiibiftiédo- 
fe coléricos: al modo que pintan a los o- 
tros Senecaí i Virgilio h ,avian antes re
querido las cfpadas, ordinaria diligencia 
en los que van a reñir. Acometiéronle,i el 
uno al Tacar la efpada no pudo,porque fe 
unió tan derechamente a la vayna,que la 
fucrca ni el furor la pudieró arrancar, ya 
juzgava por infalible fu muerte,i a lu ene 
migo fin eftorvo para egecutar fu colera, 
forcejando a facar la efpada tenia la vil- 
ta en las manos de íii contrario ; i vido- 
le en el mefmo afan bregando por facar 
la Tuya,cada qual seria fu dcíüicha,aguar 
dando la punca de fu enemigo,llamando
interiormete a laMadre de Dios deGua- 
dalupe: creyendo cada uno que la V irgen 
detenía alcontrario,porque no le macafc
cllando fin armas. Viendo ptíes el uno xl

otro

g ífl olj 
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otro forcejando,! fin facar la efpada le dí- 
jo.quc pues no podía dcfenbaynar,lode- 
jaíémafta que anbos cftuviefen có armas 
iguales i fin ventaja.Preguntaronfe el in- 
pedimento que retenía las efpadasjel uno 
dijo al otro , el no averfe ddenbayna- 
do vivcftra cfpada, quando la mia no 

*4i querido defenvaynarfe , lo atribu
yo a favor i milagro de la Madre de 

, Gcnef: iM Oíos de Pacafmayo,a quien me encome- 
mfijrff El otro go joló dijo lo mefmovi dado- 

gr fe abracos fe izieron amigos,prometien- 
rAntin wt- ¿Qfe cordial amiftad i ermanable corref-

pondenciaiya cóformcs i amigos, requi- 
rieron las eipadas otra vez, i fin eftorvo, 
fuer9aJn' m*na las facaroiv. co qcompro- 

iMriftttñ* bando el milagro,reforjaron con nuevos 
íi¿¿vit cocn- prote{̂os inviolable amiftad. A fi fabe ef-
ufe tgnJit taRcynaloberanaazerpazc$,icorormar 
tur encucnifrosjovendoa dosdefcomulgádos•vmrtirAhe- 9 J „ O
je mnrmm e- por azerlos amigos. Rinen los dos erma- 
Wwí tjt. nos Pares i Zaran * en el vientre de fu 
¿ icfuec. i. madre Tamar,faca el bra^o Zaran,atale 
hmxl i , tri- la partera un lifton de grana en la mano»
,nmo he, retracte dentro ,1 no buelven a remr,an- 
quoi A*™*. ccs con ¿oda paz fallo el fegundo erinand 
p ú a í u s  Farés.Quien izo eftas pazcsfQuien apia
ri'* uTTAm c o  la anbicion?Quien los pufo tan prefto 

cn amiftad?Quien fino el lifton de graná 
ijífcora/hWy CO nque el niño fe entrò, que pues era la 
®  lV zríns pendencia miftcrio,el lifto no iva valdio*(H”) m ftnr- 4 „

ÍíM. tt‘r q¡,g Otro como él íe pufo en la cafa de aque- 
a ; If- 10> muger &aab en feñal de paz,de ami/1
« L irr,fr* tad i de confederación» feña paralofue i 

- & fu egercito quando ganaron a Icricó t . A 
mmlulm Suc Idtó de grana profetizavá eftos dos? 
¿yyv'm Salomon lo dice f,i la Iglcfia lo aclama a 
t*A**.*i»«. j0¡. fijbcrapog labios de la Madre deDios 

Si que los conparò al lifton de grana caufa- 
«'iTulu ôra ĉc Paz>am̂ga de cofederacio,i me- 
i»*. diancra de virtuofa amiftad,fu feña paci-

 ̂ fica a los dos ermanqs en el victré deTa- 
 ̂ AWt mar.i cfa conferva la confederación cn el, 

ijhui afalto de Icricó,fiedo ella como dijo Ru- 
perco 4 el u(ton,la prenda i lenal que la 

^  Iglcfia pone para confcrvar fu paz,i el lif- 
ton del niño la gracia de confederación, 
como S. Geronimo advirtió e ,i en fin c- 

ù i Z l t ì  no en figura'fino cn perfona izo pazes 
fí>l entre cftos dos en JacmEncarcelado pri- 
C¡Zm t mero las armas que uviefe dclinquentes, 

*tih* ¡V* dándoles la pena a ellas,porque no íe dê  
fcnbaynáfcn,i la mcreciefen fus devotos,

* (<uitóles las cfpadás,no la jufticia, fino 
' ̂ cton. fii piedad, para que fallendo cò facilidad 

de las vaynas, defpucs en cada oja fe c£*

criviefe el milagrô  cn cada Uno queda* 
fe la gratitud.

Caminava un ciudadano de Trúgillo  ̂
para el valle dcChicáma,ícys leguas dic
tante de la ciudad,por cuyo comedio pa- 
fa un r.io,fi pobre en invierno , caudalofi> 
mucho en verano,tiene furiofa corriere,! 
peligrofo vadosa cuya caufá fe vadean en 
valías,alegurando co logas de una ovilla 
a otra,al Indio que la guia nadando,i a !á 
valfii que porta una o dos perfonas,entró 
nueftro pafagero, i en el raudal del rio ía 
fuerza del agua deíizo logas i delató lá 
valía.El no fabia nadar,i viofe ira pique: 
llevóle la corriente grá. trecho, i entre eí 
delalienro i el miedo q caufa clagua,def- 
confiádo de todo anparo umanoillamó á 
laVirgédeGuadalupeipromcdolcnóve- 
nas,aziedo’e voto de perpetua gratitud,! 
tuvolé fiif’peligro enel parage mas peligro 
fo,amparado laVirgé fu vida,i teniéndole 
en caima en lo furiofo de la Corriente*No 
e s efto lo mayor del milagro , fino avet 
conmovido la Virgen un Indio,a q echa- Ó ó ó 
dolé al agua nadafe a focorrerle,porq los 
Indios, aiin fin peligro fuyo,no acomete 1 
focorros de Efpañolcs,o por los cócinuos 
agravios que dejlos reciben, ó porque los ;
mas fon poco mifcricordiofos. Huirá en 
los caminos una legua por no dar a unEf- 
pañnl una poca de lunbrej i tiene difcul- 
pa,porque a palos les paga los Efpañoles 
el mayor férvido* Movióle el cora jon la 
En perarriz délos Angeles q fin duda an- 
dava en el agua reprimiendo fu furia,i al 
modo qite fu ijo a S. Pedro en el mar de 
Tiberiadésy ella a fü encomédado alae- 
garfe le dio la ittanO, facandole del peli
gro. Admirófe el Indio de ver al Efpañol 
fin petigro,en lo mas peligrofo , i fegttro 
en el mayor raudal,cogio alEfpañol lobre 
fus onbros, i falieron anbos fin daño. De / l í k  i4 h 
alli fe fue a nueftroGuadalupe,reconoció Iovm* 
fu‘deuda,i pagó eó devotas novenas,i an ¿ Dcn«urá 
plias limofnas el averie facado de las a- r««m.
guas i de la muerte. Deftos Delfines en- 
bia la Virge firviedofe de los Angeles,i 
a los menos amorofos barbaros alierà la 
caridad,! previene foCorros,aun de los,q 
fon mas UrañoSíDclfines racionales tiene 
el mar dé íü mifericordiati fi de los peces 
delfines,de q abla S*Geronimo/’i Sdfido 
ro dice Ariftoteles & i Plinio h ,como ale
ga Bercorio ¿, q tiene natural amor i im
pacia con los onbre$>tato que los faca en 
onbros de los golfos ddmar,¡ afi los ma-
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rincros en viéndolos, conocen que abra 
cepcftad,i por cílar cerca para el focorro, 
nadan por los comernos de las navcs,íit- 
viendo de bateles, i librando a los nave
gantes del peligro quando los arrojan las 
tormeras a las aguas;i algunos fe enamo
ran tamo de los niños, que los traen de 
una parte a otra, como del niño Simó en 
tienpo de Auguílino dice Bercorio, i re- 
liercGelio a, paleándole en el feno Baya- 
no puerto en laCanpaña.ien llamándole 
el nonbre de Simón íc venia a tedos,i vie 
do q por algún tienpo no le l!amavan,fc 
mató en la playa. I llega a tatas finezas fu 
amiílad,q llevando un delfín al niño Er- 
mías como prueva Egclidcmo i alegaPli- 
nio,con quienes io conprueva luán Tex
tor enfu epitome í ,po:* averfele arrojado 
de los onbros una tenpeftadd aogadofe el 
muchacho Ermia$,fuc tanto el dolor que 
íc echó$l delfín a lo fcco de la playa i A- 
lli efpfró gimiendo. Son aficionadi fimos 
a muíica,i falen a las playas en oyéndola* 
como (fin Plinio i Ariftotclesjdice Ovi
dio qlos vientos auftros que ion dulces i 
regalados,eníbrdecen a los delfines, i los 
aquilones defabridos le causa agudifimo 
el oido, como prueva Solino j , i fon de ta 
excelente oir, que de gran diftanciaoyen 
a quien los llama,i todos entiende.el no-' 
bre de Simó ,nopor lo que de otros Au
tores refiere Plinio *, q fe les quedó ef- 
te nonbre defde el niño Simón, fino por
que los Griegos los llamaron Simones,q 
quiere decir,los que oyen mucho/,i fon 
amigos de mulica como prueva Bercorio. 
Son en el mar tan ligeros como las aves 
en los ayres,i algunos mas,como dice So* 
lino s ,i fon tan piadofos,q en viendo algu 
afligido o muerto,Hora có gemidos al pa 
rccer umanos,como dice Ariftot.bTicne 
la cnbra de los delfines tan tierno amor 
a fus ijos(como'dice el Filofofo, i le alia 
en el libro de las naturalezas de las co
fas í-) que por eíconderlos del padre, que 
algunas vczcslos matajcuydadofa los o- 
culta i folicita los defiéde. Retratos fon 
eftas propriedades dé lo que en la Virgen 
ven cada dia nueftras efperiecias.Dicíio- 
fos los que en las tormentas del mar i ao- 
gos de las aguas llaman a la Virgen de 
nueftro Guadalupe,que luego los faca en 
onbros fiédo fu piedad la rnifma ligere
za; ama tan tiernamente a fus devotos,q 
fienpre los aconpaña,porque en los peli
gros i tormentas defte mudo los fbcorre*

La mufica que oye i la que mas la a tra e ,
fon vozes de afligidos, i laílimas de atri
bulados; no le fon tan dulces los vientos 
auftros de fus alababas, como los triftes i 
doloridos aquilones de nueftras cógojas. 
Eftas le aviva los oidos, i aquellos por fu 
liman idad la eníbrdecen. Eftaes la qoyc 
fiepred ella la que jamas fe efeufa* Dclla 
al pecador ay diftacia infinitad le oyeco* 
mo fi eíluviera a fu lado; ama tan tier
namente a fus ijos elia Madre de pecado
res,̂  los efeonde en fu anparo >.quando 
el Padre eterno los quiere matar con fu 
judicial quien la íirve lo fabe, i quien no 
la llamado ignora.
- Vno de los cinco pueblos de la Madre 

de Dios de Guadalupe,q como digimos, 
le dio para iu férvido el Virrey D, Fran- 
cifco de Toledo,es Chcpe, una legua cof- 
ta de fu fantuario. Fue Dotrinante el P, 
F. Diego Pacho,criollo de Trugillojgran 
lengua de los Yugas,i afi en Chepenxo- 
mo en los otros quatro pueblos de laVir- 
gen dotrinó fin cudicia,i predicó fin gra- 
geria,contento con folo medrar atiimas i 
enriquecer en virtudes* Era mahfo, afa-’ 
ble,umilde,limofncro i cuydadoío, padre 
común de los Indios, i protetor de los da 
C hepen. A qui vivia una India algo devo
ta de la Madre de Dios,fi íe llama deva* 
don la q fe mezcla con poca virtud.Mu- 
riofele un ijo dcfpuesde bautizado 5 izo 
e (Iremos de dolor,juzgado fu muerte por 
la ultima defdicha,pasófe poco tienpo, i 
vivió ella algo divertida. Encomcdavafc 
ala Virgen, pero tan resfriada en la devo
ción, quanto alentada a íu dueño. Murió 
apreluradamctc fin Sacramentos, amor
tajáronla para enterrarla el dia figuicnto 
otro dia tratando de íu entierro, la allaro 
que tenia algún calor, aguardaron a otro 
dia,íi bien eftava de|todo difunta.Que*, 
riedo ya llevarla de fu cafa a la Iglelia re 
fucitó bolviendo viva en todo fu juicio: 
pero co dcmoftracioncs de eftar abforta 
en grave confufion. Preguntáronle albo
rotados los que leafiftian fi los conociafi 
q avia tenidod llamando a los que la acó- 
pañava,les dijo: Dcfpues q pasedefta vi- 
da,me cogiero unos onbres negros, feos, 
crueles i efpatofos,refpirádo fuego,i ver
tiendo llamasd lleváronme por una orri- 
ble efeuridadi i al pafar por una grande o- 
güera,donde fe me encedio el brajo que 
aora me eftá afligiedo, falio a ellos un ni*
ño muy ermofod les dijo que medcj*̂ cn;
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El niño me ll̂ vo a la prefencia de la Ma
dre de Dios,la qual me dijo,que por mis 
grandes pecados,i aver muertó fin c5 fe- 
fio me llevava aquellos Demonios al in
fierno,i q por los ruegos de aquel niño, 
que era mi ijo, el q los dias antes fe me 
murió,i por los que ella avia echo por mi, 
ufava Dios de aquella piedad. Enlejióme 
la Madre de Dios un guerro muy deley- 
tofo, d5de fe oia una muíica muy fuavc,i 
en el avia muchos,muy contentos i ale
gres, llenófeme el coraron de gozo viedo 
i oyendo aquellas flores, muficas i ermo- 
furas. Dijome nueflra Señora; fi quieres 
gozar de aquel dcleyte i vivir en copañia 
de aquellos,yo e negociado có mi ijo,por 
los ruegos del tuyo,i porque te encorné- 
da vas a mi, aunque tibiamcnte,que buel- 
vas a tu cuerpo.Buelvetc,i cofiefa tus pe
cados que paraefto buelvcs al mudo,llá
meme luego al Padre Dotrinante,q quie 
ro llorar mis pecados i cófefar mis deli
tos,por no bolver al lugar donde me lie— 
vavan aquellos feifimos negros, i por go
zar aquellos contentos en conpañia de la 
Madre de Dios i de los otros bienavétu- 
rados.A toda pricíallamaro anueílroRe- 
iigiofo Dotrinante, i mientras vino,todo 
fe le fue en quejarfe del encendido ardor 
que le atormetava el brâ o.Vino el Cura 
©yole lo que avia dicho a los demas, alió 
el bra$:o quemado,confes ó a la (lidia a to
da fatisfacion,afiílio]a dándole losSacra- 
mentos,i llamando por inflantes a laMa- 
dre de Dios de Guadalupe fu Señora,mu 
rio aquel mefmo dia,dejando bien predi
cados a los Indios,! cnbidiofos a todos 
los que Tupieron el milagro,i fu ventura.

Ellos fon los que entre milagros giga- 
tes exceden a todos en gradeza,i fe def- 
cuellan en mifericordia,morir para con« 
denarfe,i vivir paraarrepentirfc; falir de 
las cárceles de los infiernos, para ir a los 
palacios de la gloria.De aqui adelante no 
ay mas dicha, i a ella esfera de milagros 
no llega co la villa todos los mayores por 
tcntos.Quic le perfuadiéra anueílra In
dia venturofa,quc el ijo q fe le murié» pe
queño, iva adelate a ícrvir de abogado,i 
q los defeos que tuvo de fu vida eran en* 
bargos de fu mcfma anima. Que bárba
ramente lloran las q ve que fus ¿jos ino
centes mueren: malogrados los llaman, i 
ellos llamaran a fu s madres barbaras,que 
ciegas co el amor de la naturaleza,no fef- 
tejá los favores de la gracia.Dos adremos

izo Crido nueftro Señor quado le llev  ̂
van unos niños para que los fcjendigcfe, 
que jamas izo otra vez. El uno quandp 
lo s Apollóles amenacjaró.alos que íé lie- 
gavancon ellos a C. brillo,echándolos de 
alliji fe enojó uto co ellos,q dice S. Mar 
reos* ,qlos riñó con mucha indignario; 
i q levantándolos del fu cío > i ech idoles 
los óranoslos abracó amorolamctcd cor 
mo dice S. Criíóílonio ¿, los pufo fobre 
fu coraron, i como a lu proprio feno los 
llevó allí dando el lugar a fu inocencia; 
c[ Adan dejó quando perdió la fuya aquel 
enojo,i elle cariño fue para advertir qua- 
to fíente Dios que lleven mal los fieles el 
irle los niños a gozar en el cielo del lugar 
que tienen en el feno i coraron de Dios. I 
es de reparar,que la mefma palabra que 
dijo Criflo a los Apollóles en ella ocaíio, 
efa mcfma dijo a los velleguines i verdu
gos , quando aviendole prefo en el gucr- 
to, dijo q dejafen ir libres i no prendiese 
a fus Apollóles,con que cunplió,dice lan 
Iuá r lo q antes dijo,q no avia él perdido 
ninguno de los q el Padre eterno le avia 
dado,eílos niños fe lleva Crifto fin mez 
cías de difguílos: diofclos el Padre i quie 
ren q vayan libres fin que fe los prendan 
los verdugos del mundo, del Demonio i 
de la carne. Dellos niños dice, que es e] 
Rcyno délos cielos,i quifieranlos padres 
necios que fus ijos no fuefen Principes 
para ík;pre,i que fe quedafen aca afer ri
cos,letrados,o juezes para quatro dias. A- 
Jegrcíé los padres quando ve ir a fus ijos 
a íér potentados, adñdees Rey na la Vir- 
genMaria, que allí negocian con ellaef- 
tos meninos para ellos los bienes tenpo- 
rales q iwpoitan, i los bienes efpirituales 
que duran.
«*«»«*«»*»* * * * -m - &&•$** 
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fo de la Madre de Dios que engradecer.

Fue el P.F.Domingo deGuaycolea na
tural de la villa de Bilbao,en el Tenorio de 
Vizcaya do nobles padreŝ i en eíleReyno 
de azedados deudos. Vino al engaño co
mun de enriquecer,i quado iva crcciedo 
fu caudal, dejó el mundo i las efpcráfas 
de fer mas, efeogiedo fer lo menos en Ja 
cafa de Dios.Tomó el abito i profeso en 
el Cóvctodc Lima,dode moftro virtud, 
i q era fu noviciado principio de fu íalva- 
cion,era de buena cara,de cuerpo propor 
cionado, amigable i de buc entedimu to¿ 
fue cftímado por virtuofo,i ocupado de la 
obediencia por activo, confcrvádo fiepre 
fu religiofa reputación.La virtud en que 
mas fe aventajo ., fue en fer devotifimo 
de la Madre de Dios,i amigo de pobres. 
Eftremava fu caridad con todos,i fingula- 
rizavafe con los miferables Indios, anpa 
rado mas a los de menos capacidad. En los 
pueblos de Indios dóde aíiftió fe ociípava 
en curar los enfermos,en confolar los afli- 

; gidos,dcfendiédo a los acofados de fusCa 
diques,encomederos,Corregidores i co
tratantes. En Efpaña fe cojurá todos có- 
tra la iangofta,i en el Perú fe conjura to
das ellas lagoftas corra los pobres Indios; 
fue por Prior el año de 1608. a S. Felipe 
de Chuí gon,donde el Convento de Lima 
tiene obrages, ganadosJabrâ as i reta. Es 
población de muchos Indios, que fundó 
quatro leguas de Guamachuco (en unos 
valles deley tofos por las veras de un rio, i 
frontero de unos baños calieres en que ay 
eftufa)ungranRcligk.fo,cn todo obfervá- 
tc,idc conocidas virtudes llamado F.Pe
dro de la Fuente;a cuya obfervancia,7elo 
i aumentos deve cita Provincia loable 
memoria.El año de 1587-íc fundó aquel 
Convento,i fe comcncó a poblar el litio, 
fiendo el dueño de anbas acciones el vir- 
tuofo P.F.Pedro de la F uéte primer Pre
lado,i único agregador de aquella pobla 
ció.Eftc oficio cgercitó el P.F.Domingo 
de Guaycolea c5 excelentes finezas, i allí 
fe dedicó por la obediencia a trabajar pa 
rametecer.LIcnóunadefpefade regalos, 
no folode aquellos q frifan con el fay- 
ncte de los Indios,i fe acomoda co el uío 
de fus viandas,fino délos que al mas re
galado Efpanol fuera de apetito i regalo; 
eftos tenia para los Indioscnfcrmosjonra- 
dofe deferíu ddpenfcrOji aziendo cuy- 
dadofo oficio de botiller,co fervorofo aga 
fojo Jos curava, no dejado a otras manos

el merito defta bendita ofpltalidad, fiedo 
Prior para los fubditosd primer eñferme 
ro páralos Indios,afiftialcs los dias, i cu- 
ravalos las noches,con q los Indios loa* 
xnavan masque a fus padres,i afiftia a ia 
Dotrina i al trabajo como cordiales 
ijos > a! guefped de mas rcfpcto no dava 
de lo q guardava para los Indios,tenien
do por mas beneméritos a los Indios defi. 
cardados, q a los guefpedes mas lucidos; 
no llevava limofna de Mifas a ningií In- 
dio3i diciendoles las Mifas les bolvia Jas 
limofnas,i por cada difunto celebrava fa- 
crificios aguardando la paga dodc fe cter 
niza,i no en oro ni plata q fe gafta: de las 
almonedas de los Indios jamas apropió 
para íi moneda ni alaja, i en fus teftamé- 
tos nunca pretendió ercncia. Azcn tanto 
daño eftos teílamcutos a los Dotrinatcs ' 
en el anima,como el teftamento a los Iu* 
dios defpuesde publicado el Evangelio# 
eftos porque no admite la ley de gracia, i , 
a los Curas,̂ orq quieren que fea bienes 
de gracia les q a los ijos i deudos de los 
Indios fe Ics deve de juf!icia,lo q por ley 
Eclcfiaftica fe devia de eftipendios, i de
rechos a los Curas,dava a los R d ig io fo s  

q le aconpañavan con obligación de Mi- 
fiis;ilo que a èlle conpena, bolvia a dar 
de limofna.Un Indicie dejó lo q le pu
diera adornar la celda i veltir de abitos, 
repartióla entre lu familia pobre,i agrade 
cióle efta mueftra de amor, con. cantarle 
nueve Mifas con fus vigilias,retorno q co 
los masufová.Es ufo azerofrenda los Iur 
dios enfeñalados dias feftivos,i por todos 1 
Santos cubrir las fepultura$>mandavajü- 
tar toda la ofrenda, afi de plata como de 
comidas,i otras ofrendas en la puerta d3 
la lgleíla , i allí a vifta de todos las repar
tía a los pobres,refervádo pollos,gallinas 
i guevos para los enfermos * i lo mcfmd 
azia de lo que le t o cava de matrimonios 
i baucifmoSjimitridole el P.F.Martin de 
Carate tábié Vizcaíno ilimofncFo. Que 
de tiranías ufan algunos Dotrinantes con 
capa de ofrendas! valiedofe de la ceremo 
nia para enfanchcz de fu codicia, azé ah  ̂̂  
forjas a la limofna, q llenan las bollas de dtdt DtW’ 
fu interesjaumentando la violcneialo que 
los pobres Indios no les dieran por fu po 
breja. Eftos tales aguarden en fi lo que de per qwt»* 

caftigos i rigores afeguró Dios alus de 
Moab , corno les dijo Amos •* ; por tres inctdtrit »í* 

grandes delitos que cometcys, farà con  

rigor mi caftigo, pero por el quarto no íimffíh
con-

/



con fucefos ¿gtn pta rís

eònvcrtirc a vofotros mi piàdoia miíen- 
cordiali era elle quarto éxcefo avcrbuel- 
to cnccnicas Ios gùefos dèi Rey de Idit- 
mca,defpues de aver facríficado a fuijo 
proprio i eredefo del Reyno. Elle mef- 
mo Rey de Moàb , que pot àqucl,conio 
dicen todos los expoíuores, fe entiende 
cito del i jo,que refiere el libro de los Re- 

T;Im M' yes * j dódeefta lo que aqüi nos in porta, 
:,T¡¡i<níai es3quc indignado el Rey de Moab cocra 

el Rey de Idumeá, porq fe ofreció a for- 
viral pueblo de Dios, i avudò a qüáto el 
Rey de Ifrael i él de luda uvicron mene- 
ltcr,¡e lacaron el cuerpo de la fepukura, 

r j quemándolo el Rey de Moab , mezclo 
c'mII&u el barro co fus cenizas i edificò fu cafa ¿ 

^ i el ca maria de fu palacio: con ceñí zas de

d e fta M o n d rq tiÜ , C d p . X IT .  f p j

- pó faíe al océano cu dos monítiii'ofos gi* 
gantes O rellana i Maraño, en citas vegas 
i efpefas montañas viven Indios, unosdel 
todo Gentiles i fin bautifmo, i otros batt- 
tizadós»que huyédo de Caziqucs i Cor* 
regidores viven coitto Gentiles,) filia el 
buen Padre,i el mes que no podia,cnbia* 
va a otrós confidentes i zelofos,i a loque 
iva era a predicar a los Indios i reducir
los no folo con palabras de amor, fino co 
añagaca de interés 5 concertavafe Con los 
tributarios,que porq viniefen cada qnin- ? wr*

t ttatn- - . -muertos palacios para vivos, icón cenifas 
¿uiAükc en ârro (mezcla para triílezá ) azer ca* 

marines para tener alegrías,delito es de q 
¿i?-« in- hUyela mifericordia i exceíb aq enbiíte 
^ u la jufticia.Moab quiere derir padre en el . 
s¡c «iam Ebreo,como fin S.Geronimo loadvierte 
íboS1 Gencfis d , o Dotrinantes los q fe 11a-
■ cc para- ma padres no. le facrifica a Dios a fi, i ía-
■iiaLm cr̂ ca ̂ Ll deícuydo i fu violencia los In- 
jiosj dios que le dieron por ijos,no a Dios fino 
„ . . a¡ Demonio,i porque citan fitviendo al.línomim . . J r 1.iHrbai- pueolo de Diosd dan la vida en fervicio . 
¡- de codos, los mas Curas convierten en 
c», i,, cenicas los bienes i caudales délos Indios, 
wí mi" aprovechanfc de los muertos i de fus fe- 

‘ pulturas , para azer palacios fus cafas, 
camarines adornados fus apoícntos,i dias 
de alegría fus entierros, i aii los quema 
Dios a ellos i a fus cafas con defdichas, 
como a los de Moab co fuegoe $ quieren ■; 
niíis(c0ítt° dijo el mifmo Profeta / por 

iiuráit los de Ifrael)unos jipatos,q a un pobre, i 
venden la vida,(alud i fudor de un pobre 

es por el valor de unos capatosjquieren mas 
w víWí lo quearraítrando por los lucios fe ron- 
vJujíZ, Pe>quc el remedio de los i jos i deudos vi« 

vos dedos pobres Indios,que de acolados
■ tifo*™ jc ameren*, fi el azer caías con cenizas de ,

muertos enoja tanto a Diosjquanco le in
dignara azerias i llenarlas con linlor de 
Indios,i con trabajo de pobres, llamando 
liinofna lo que es tiránica violencia?

2 Aqui entra bien una fineza de caridad, 
que realza las que avernos dicho,i era co
rintia en el P.F. Domingo de Guavcolea. 
Seys,ocho i diez leguas de lan Felipe de 
Chufgon, por los valleciilos i enfenadas 
del rio grande de Marañon ( que por alli 
va recogiendo aguas i creciendo cu cuer

ce dias a oir la Dotrina,i afifiír a laMiía* IZTiZTfZ} 
pagariapor ellos el tributo, i les daría de &itayfidpcr6 
Vcítir cada añoiiá los que fin dueño ni %'ifdt 
íeñor feudatario vivían montarazes, les cytwus.cy 
daria a cada uno dos veílidos; redujo mu rer; e*mt”  ct;  

chos pretendiéndolos todosstenia pOrfit- fa  CyrcKt 

ma ganancia ella mercancía, i por cnpleo Íídreí> tmde 

de la caridad ella ufura Criftianajdcfeava t Z u ffon¿i* 
atraerlos yaque no por amor con trailla tur popnfaŝ  

de interes,que como Simón Cirenco por ^ ¡Z in u T Z  
fucrca i alquilado llevó la Cruz de Crif- ratteftatmn- 

to, la primera vez en Ia.calle de la amar- V*™* ,Víí;
\ r  i r -  -ir n  feii credtníÍ9gura,deípucs de Gentil le convirtió La eiid-

tolico,ide idolatra fe bolvio Criltiáno, 
reprefentando al pueblo Gentílico.como ru>>frh*n* 

enfeña S.Remigio f , S.Ilario h, S.Leon 
S.Anbrofio k, de Gentil atices, le venera ¿ ia Mattln 
por julio i Católico defpucs,q en la pefea 
qüe enfeña la caridad, fi a redadas coge íScrm*8‘ K 
por amor,con cevo de interés atrae a fu *lntu<yunJ 
ancuelo la voluntad lasmasvezes.

No fe limitava fu caridad a lo poco co 
q fe focorre a un Indio,q a toáoslos que 
pafavan les tenia ofpcdagc, i a los pobres 
Chapetones i Rcligiofos de todas Orde-1 
nes viandiites, fin pedirle los íócorria,di- 
ciedo,q no fe a de aguardar a q pida el po 
bre,fino a q fe le colubre la neccfidad, q 
muchas vezes lucortedad le enbaracael 
animo a no pedir,i perderá el limolnero 
laocaiiójíi aguarda fienprc a oir la nece- 
íidad,Era gran amigo de lá verdad, ijo 
de S. Auguftin en abominar la itulrmu* 
ración contra el progimo, decía cada diá 
Miíaa puerta cerrada i al amanecer,tan
to porcítrenarfc con Dios, diciendo con 
quietud en íóledad la Miía, dode medra 
la dcvoci5 ,como por citar defocupado pa - 
ra acudir al bie comuna pudiendo defea- 
far trabajava,i teniédo muchos q atendía 
a los aumentos de Ja comunidad, azialo 
que cada uno, i andava folicito en lo que 
uabajava todos. Salió un dia a ver los va- .. 
querizos q azian el rodeo de las vacas, i ,

canái-

/
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caminando por un cerro que efta tres le-
guas del Convento, lefalio un toro, ief- 
pantandofe lamilla fe defpeñó, dando 
bueltastlia i elReligiofo defdc la cunbre 
alo bajo, que tiene de profundidad mas 
de un quarto de leguajllcgo defquartî a- 
do,porque cada buelco le quebrava o ca
bera o guefos o mienbros,por la violen
cia de los golpes en peñafeos, lajas i pie
dras; defde que come neo a caer llame) en 
fu ayuda a la Vladre de Dios, era devoti - 
fuño defta foberanaEnperatriz,avia vivi
do en fu íantuano,i en el le avia ofrecido 
el coraron; en el intimo del le pidió tres 
dias de vida para dejar clara razón de to
do lo que a fu cargo tenia,i morir co los 
Sacramentos de la Iglcíia;  fuera de todo 
orden natural le concedió la Virgen fan- 
tifima los tres dias que uvo menefter,fie- 
do cada crida, quiebra o rotura un gol
pe mortal, fin que lo defecho de los cai
cos le defconcertafe el juizio, ni le ofuf- 
cafe el difeurfo. Lleváronle al Conven- 
to,donde con atenta confideracion , izo 
claro invétario de lo que eftava a fu car
go, que era en grande cantidad , dando 
por inflantes gracias a la V irgen,que con 
admiración de todos le eonfervava la vi
da, i le tenia tan fin enbarâ o el entendi
miento. Recibió alegre los Sacramentos, 
i cunpliendote los tres dias,bolvio los o- 
jos a una lamina de la Madre de Dios , i 
diciendolc: Bendita feays Madre de Dios 
i vueftro bendito ijo , que fin merecerlo 
yo me conccdiftis cflemiraculofi» favor; 
confio en vos que me aveys de fer favo
rable, i acra procetora ante vueftro íobe- 
rano ijo ; folo me confíela el aver fido 
vueftro indigno devoto,los tres dias fe an 
cunplido, yaesticnpojcunplafc en mi la 
voluntad de Dios.Efpiróelbuen Religio 
fo,i deftos poftrcs en la vida fe colige loj 
felicifimos comienzos que tendría en fu 
muerte; fue el año de 1 6  io. no cunpli- 
dos los quarenta de fii edad, fue mártir 
de la obediencial íugeto milagrofo de la 
Virgen de Guadalupe.

Entre tantos favores como la Virgen 
fantifima fabe azer a los que la llama, ara 
labor,i aun causara ermofura ver cfpan- 
tofos caftigos en los q le ofende. Vn iol- 
dado peí dido andava como lo azen mu
chos,vagueando en los valles de Guada
lupe i Trugillo agraviando Indios,no fo
lo con afrentas fino con rapiñas, que aca 
el lenguagc vulgar con q los tratantes un

baldón ignqminiofo con que los oprime 
invente de fu trabajo fin retornarles paga 
ni gratitud,quicanles lo poco que tienen, 
i a palos i golpes les mandan lo q les pi- 
denjfon eftos foliados vagabudos,como 
los que anatematizavael Profeta Amos * 

negándoles lamifericordia de Dios,pori] 
defean ver arra (Irados i diados como 
pol vo a los pobres Indios, a cozes i a pu
ñadas los derriba al fuelo,pucíta la cabe- 
ca en la tierra fe la quiebran a golpes, no 
(obre piedras, que fuera menos crueldad 
qucbrarfcla de un golpe,que fobre polvo 
queb rari eia de muchos, fin que el verles 
peda* piedad la boca en el fuelo conmue 
va al cruel a enfrenarle contra el abatido. 
Todo cito dicen las palabras de Amos, i 
mucho mas pueden referir los miferablcs 
Indios j el dolor es, q veremos el daño q 
deftos agravios refulta, q ranbien predijo 
clProfetañ el daño es,q los tales umildcs 
viendo fu agravio,i no fu defeníájlos de- 
íafucros délos perdidos,i no el caftigo de 
los culpados,fe aparta de entre losCriftia 
nos,dejaIaDotrina i dafe a defcfperacm, 
o fe efeonden en los andes,en los motes,
0 en las provincias de Getilcs no conqui- 
ftadas,dándote a fuperfticiones i aidola* 
trias,como dijo S. Cirilo r, Dios toma a 
fu cargo los caftigos,i la Virge fus defen- 
fas, como en cite cafo nos dirà el fuccfo.

Vagueava pues un Toldado Efpañol por 
aquellos pueblos,i agraviado a los Indios 
nunca te dava por fatisfechojque fuefen 
milagros los q la Madre de Dios dcGua- 
dalupe azia,de unos trifeava, i de otros fe 
reía, jurava fin miedo i por coftúbre,de q 
tenia echo iniquo abito. Entrò a fer ma
yordomo de D.Diego de Mora en una c- 
redad del valle de Chicama, valle de la
branzas dóde oprimía los Indios. Iva una 
noche de Trugillo a Chicama,i llegando 
al cerro q llaman de la Capana, donde te 
an vifto i oido cofas de efpanto, erizaró- 
íele los cabellos,refol vie ronfe las fuerzas,
1 pufie ronfe le delante dos fieros animales 
arrojado fuego por los ojos, i llamas por 
la boca,pudiendo llamar a Dios i ala Vir 
gcn3comen£Ò a difparar blasfemiascocra 
Dios i fus Santos i fue caminando a fu ca 
fa,acopañandole las dos beítias orribles 
infernales, atormentándole por todo el 
caminoji continuado él fus íniquas blaí* 
femias llego a fupofada, donde con fu- 
ria endemoniada coto a los dueños i gecc 
de la ere dad fu vilion i fus blasfemias,
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creciendo mas fu furor* quáto mas fe las 
irepreendian, dicicndôle * que aquel era 
caíligo del ciclo (por la contradicionque 
azia a Jos milagros de là Virgé) arrojo de 
nuevo eícandalofifimas blasfemias, dan
do orror a los que fc las oian, i miedo a 
los que como loco i endemoniado le co- 
lideravanî cnbiaron a llamar a toda prie* 
1*1 a dos Rcligioíos del gra Patriarca Pan
to Domingo, que allí tienen un muy ob- 
íervantc Convento, los qualcs trabajare 
Conzclo de caridad, i con cuerdas amo- 
ncítaciones por rcduzirle o entrenarle* 
i era echar rozios a la fragua pata que íc 
abrafafc, llegavanle a Crido i otras Imá
geneŝ  a todos los facudia ; fue perdien
do las fueteas de todo punco, i llamando 
a los Demonios efpiró : lamentable de£ 
dicha , ultima raya de la mayor miferiaï 
afi acabo el trille mayordomo, caftigan- 
do Dios los agravios que àvia écho a los 
Indios de los pueblos de fu madre, i la 
incredulidad i triícas de fus milagros.  ̂

Al lado defte cáftigo añadirá temor lo 
que de una India i de uii Toldado de Chu 
quiago, o ciudad delà Paz refiere el Pa
dre Antonio Dauroucio de la Conpañia 
de íefus, en fu eatecifmo iftotial *>i lo 
conprueva con los Anales de Fr, Bcncio> 
ano de 1 j88. de las cofas fucedidas en 
Chuquiago, i luán Bonifacio h de la if- 
toria de la Virgen, dicen todos eftos au- 
cores, q un Toldado gozava de Una Indiá 
cafada. Llevándola uña vez por fuerça ̂  i 
violentándola en fu apofenco una noche* 
fe eíhemceió là tierra dé un efpantofo 
trueno, i a lo efeuro del apofelito entra- 
van en fuego los relanpagos por las ven-1 
tanas i iéfquicios,iriendo los ojos de los 
dos adulceros, âbrümàvan cl techo copia 
de agua , i abundancia de gruelo gra
nizo. Al efpanto dél trueno dijo.la Indiaí 
Virgen Maria ayudadme , fuplicoos ten- 
gays mifericordia de miw El iniqito man-' 
echo abracándola,le dijo Calla necia*que 
íocotro re puede dar Maria? No aca
bo la ultima filaba, quando fe 1centro eii 
la boca un rayo del cielo,que lo arrojo dp 
Ja cama,i le dejo fecas lasentrañasXá In
dia llena de ortot falto de la cama,dio va 
ze; al galan juzgavale amortecido y no 
muerto,tírale de los dedos del pie,caenfc 
los pies arrancadoíelejquicre facar a fue
ra al defdichado, i una llama de fuego la 
buclvc dcntro.Dío vozes efpantofas, vie
nen los vpinos, i vén el cuerpo informe.

S $ 7  1
abierta 1.1 boca,bueltos en ceniçâ los ¿lié- 
tes i la lengua,i de tal manera las coyun
turas i michbroSi que en llegándole Íá4 
manos íc defazíamAfi acabo elle adulte
ro, por aver negado el poder íobcranodc 
eíla divina Señora.La India fe aprovecho 
en cabcça agená, i llena de temor le fue 
ala Gonpáñta dé leíus a tratar de la en
mienda de fu vida. > • ' •

En Talanbo cortijo i erédad de nuef- £ 
tro Colegio de fanllefonfo * una legua i 
quarto de la Tanta cafa de Guadalupe,ef. 
tc año de it>j i i oblig-ava uii Toldado a un 
Indica q en un dia de fiefta de nueftraSe- 
nora trabajafe. Eftavá el Indio jugandda 
las bolas, irritado le tiro con una, ï alli a- 
cabó de efpirar fin mucha efpcrança dô 
fu falvacioiiv Otro Toldado,como difceeí 
Padre Fr.Marcos Niça en fu relación deí 
Perú, echó a un Indieçuelo a una oguê  
rañ facandole un Clérigo Ocaña y * bol- 
vio a atrojar al fuego al Toldado, i alli efe 
piró rabiando.Ttíñan codos la ira del Sé- 
ñor,i no fe atrevan a los dcfvalidosque 
tiene por tutores a los Angeles, i por de- 
fcnforaja la Madre de Dios ; adoren fus 
milagros,iíi no le rindieren el anima por 
amor,la umillc a fu refpeto por temor ñ *  

líalo micdofervil,atincj ella i fu ijono 
quieren atraer con Miedos ñno por amor.
Que quando Crido f fe pufo a crátíar con ¿ 

fus Apodóles de los premios de los jui
cos, i de loscadigos de los malos,abló de 
la gloria i del infierncf, i de alli fé fiie’ai d Ho“- [7* 
more Tabor,i manífefto fu gloria. Repa- 
ró S.íuá Chrifoftbmo ¿  , qucComo pues «"í«*/™»»» 
trató de gloria ide infierno, i manifeftó ^ 
las dulçurasde la gloria, no les dio a ver ¿«¿»»a a<- 
aleitnos formemos del infierno,para que f e n*v,t;  c* 
a vidas del caíiigo,fe apeteciere mas el trífyiu dife. 

deleyte del premio,i el temor erecie/eco rH" '?  > rt¿” *  

lo orrible del infierno, como el amor le lu U ^ ln n i- 
aumentó con lo deleytoíb de la gloriar* I  ,ur< a»vedm 

refpondc el Santo,q azer cvidcciás de cor ê Z t .  
îïientos.i reprefentar al vivo los caíligos, «¡s .«¿¿.fí
es pataco barbaros necios i avillanados, í”óf//**7/- 
i no quiere Crido traernos a fu fervicio iudtieeef*ri» 

por temores encarecidos, fino como a 
noblcs 1 a difcrecosipor amores,i por pre [»nt,»Cferf. 
míos gozados, anbas cofas fon menefter F ca“ s >[*<<* 

para nuedra miferia,i de anbas ablóDios ¡ ‘0l¡ym 
dice. Crifodomp,para nuedra enfenança. frmafû Ko* 
Ya emos vifto favores de la Virgeií, que et1Mr?

. - . a * D J rnagn tUumpor amor nos lleven, i caítigospara que decebat : nm 

por temor nos repriman. Gafémonos al Umeh ,mní'  

ultimo capitulo dç fus milagrosí • ¿
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Cap. X lll. En que fe dicen tres milagros. 
E l primero, en una muger fatigada del 
Demonio, i con gota coral. El fegando, en 

una India tullida s i el tercero> en\

un EJpanol fíe te  *vc%$s 
¿toreado*

j \  T O fblo a querido la Madre de Dios 
j/Nl de nueftro Guadalupe oftentar íu 
omnipotencia con la preféncia de fu ío- 
berana ermoíura,ni con obra firviendo- 
fe de fus criados los Angeles, fino con la 
virtud de fus medidas tocadas a fii Ima- 
ge, (como avernos vifto)fino que á mani- 
feftado fu poder con tocar afumanto> 
comoaora veremos. , ; f y / •:»

a El año de 16 1doña luana de Boor- 
ques vivia muriendo, porque fe le ponia 
delante un formidable Demonio cou ro- 
liro tan efpantofo,que cada vida fuera fu 
muerte a no confervarle la vida laMadrc 

 ̂ de Dios,que dio la vida al mundo. Apa- 
yeciafclc por momentos, i atormencavala 
por inflantes, triftc vifita i lamentable 
gucfped; causóle fu vifita en el eorafon 
gota coral, dándole unas vezes porque 
lo via,otras aeordádofe que lo avia vifto, 

s i muchas temiendo que lo avia de ver; 
eria de pies i manos defaziedofe a fi mef- 
ma, con golpes fe molía, i con bocados fe 
acenazcava, fuscfpumarajos eran afque- 
rufos,fus vilages orrible$,i fu vida laima 

■ gen de la mayor miferia. Si cfto caula el 
* Demonio en nueftro Reyno quando pue

de menos, que ara en el íiiyo quando lo 
aze todo; los que la confideravan fe cen- 
padecian, pero huyendo della unos á t  

miedo, i los mas de intímanos la dcfan7 
paravan, incurriedo en efta inpiedad fqs 
deudos, i muchos de fu familia $ era mu
ger noble ya del todo dcfcoyuntada.Va- 
Jiofe de la Madre de Dios de Guadalu
pe, que bufea a los defanparados, i focor- 
re a los mas definidos. Pedíale miferi- 
cordia,i por entonces convenía aquel ca- 
ftigo, que conviene, como dice Crifofto- 

0 Homil.21 mo 0 , que fe conozca él mal para que fe
litfrióal-

prlfentit>m~ gun ticnpolas defdichas, no labe ponde- 
i He foMjjfif rar el beneficio; afi como la Cananea pe- 
^mlfensí. dia piedad a Crido,para que a fu ija la li- 

brafc del Demonio que la oprimía, i a 
ella que como madre (el obrando i ella

padeciendo) la atormenta van; qyendofc 
llamar perra, mereció fu umildad que de 
la mefa Divina comicfcn ella i fu ija, no 
migajas fino el pan entero. Doña lu a n a  

dava gritos al ciclo,no aullidos como per 
ra,porque era Católica, fino balidos ala 
Paftora del ciclo, Madre de los dcíccha- 
dus,poniéndole delante fu tragedia, i pi
diéndole defenfa contra el cruento lobo. ¿c 
Determinó echar por el atajo caminan- 
do por lo profundo de la umildad. Alióle 
indigna de que la prefencia de la Virgen 
la fanafe, i obügble fu dolor a que della e &?**■  

fe valiefe. Clamava , que le concedicfen 
uno de los mantos de nuettra Señora, 
confiando con devota entereza,que fi to- /ÍÍWÍW'í,M' 
cafe el manto defta íacrofanta Rcyna, fe € Ift «rU 
vería libre de enemigo tacruel,i de ta af- 
trola enfermedad>paraefto fe izo llevar, ‘M«** 
i fueron con ella dos que fe laftimavan de 7̂/1* 
fu defdicha al pueblo de Guadalupe.Mic 
tras caminan aquellas leguas, alabemos 
en efta muger lo que alaba de la otra fan ul 

Mateo 6 i ían Remigiof , que enferma 
de flujo de fangre, decía en fu coraron:
Yo no merezco ver el roftro a Crido, iré VtH,m(n «■ 
entre la tropa de la gente, i tocaré no a 
fu vedidura,que como y© toque al ruc- 
d© de fu manto, quedaré lana. No traía TJfainL 
Crido cfpinas en el ruedo de la túnica iuxti 

cómo los Farifeos, advertida de ían Re- 
migio,porque él no venia a erir fino a fa- briái k»-j 
nar,no a que fe picafen i fe le fuefen, fino 
a que fe picafen de amor i fe le lie gafen.
Decían los Farifeos,que era penitencia la 
fuya,i era anbicion̂ pufieraníe Jasefpmas i/ani.ftii 

en la cabera como Crido, i no en el rué- 
do como púas,para q nadie fe Ies Ilcgafe; VítinfM(} 

mereció ¿da umildad de la languinariala H  

falud que defeava, i la gran onraq Crif 
tole izo a vida de una multitud. Tocó ¿Ribbm 
ella i fanqla él, viedofe fana antes q la a- 
blafeCridojllamóIa ija,i dijoqeonñafe,q mh

fu fé la avia fañado.Para que le dice Cri- ; 
do que confie,pregunta fanto Tornaŝ , Utrefi* 

fupuedo que fi no tuviera confianza no le 
bufcára,ni eduviera cierta de lu falud to 
candóle,fi en Crido no creyera' Faltavale f 
algo de Fé (refponde fan Criíoftomo ) prnM tv\
i lo que lefaltava era veniraefcondidas,i f i ^ tml1 -  ̂ i i  mulíttU. 1

a

der,urto pienfas que azesfiendo del po- I*

como ladrona a urtar la falud, fiendo la 
de Crido propriade los que la an mene-

ri/«M
bre qüanto tiene Crifto j alga te falca «»< 
de fé dice Crifto 'nueftro Señor, confia Jtt

ija, que mas es cuyo lo q ce puedo dar, ó ¡¿qftt
m  t / >
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mió q u it o  me puedes pedir;Ja falud q cf*  
ta en mi veftidura tuya es , Ja botica de 
los pobres pule en el la, tu lo eres, ella es 
tuya,no quieras a efeondidas lo q deves 
azeren publico* Ya el Prior les avia dado 
un manto, Jlevaronfelc a la afligida mu- 
ger,llenóle de gozo lü atormentado co
raron, cubrióle un Rcligiofocon el mato 
de la Madre de Diosu como es pvoprio 
caudal para el afligido,no le pufo el mato 
como de urtOjfino como de fu Señora,i ai 
punto huyo el Demonio íin parccerfcle 
nias,fanó del todo quitadofele la gota co 
ral,quedó fana,i reconociendo mercedes 
al fantuario deGuadalupc. Tuvo devotas 
novenas,publicófc en la comarca elle gra 
milagro,porq en toda ella íe labia el enf- 
te edado i Demonio pcrcufor de D.lua
na. Azia eílremos de gratitud viedofe la
na i íin la orrible vifítadelDemonio,co* 
fefando todos fu buena fuerte.En ella gra 
titud fe pareció a la muger del fluxo de 
fangre,de quic dice S. Bufebio *, que en 
memoria déla falud q Grillo le dio, pufo 
en las puertas de Cefarea de Paleftina 
dos bultos de bronce, uno de Crido pa
rado,! otro fu yo de rodillas, al modo de 
quien ruega publicando alli fu favor re- 
cebido.Pagólc Dios ella gratitud, con q 
nazca al pie dclafigurade Grillo mura
ra ycrva,q en llegando al ruedo de la vef
tidura de Crido,fana todas entermeda- 
desjedatuas i yervas dice q vido Eufcbio,' 
i duró todo alta q el Imperador Iuliano 
apodata como dice Sozomeno i , enbi- 
diofo de q fe viefe aquella maravilla de 
Crido,quitó las edatuas i pufo la fuya, i 
enbiando Dios fuego del ciclo, le cortó 
la cabera. Aficomo el Demonio vido a 
D.luana c5 capa i vedido de la Virgé no 
pudo alentar fu furor, huyó finelperan̂ a 
de bol ver. El comunicar virtud de dar la 
ludi echar Demonios c5 ropas de feda, 
o vedidos de lana,es (como dice San lla
no f), admiración de la omnipotencia de 
Dios,dado al vedido la potecia del cucr- 
po,i que lo caduco q oy fe gafta, i maña
na fe ronpe, tenga poderes del dueño del 
vedido para azer milagros,obrado el por 
la virtud q participa,azelo Dios porq no 
puede edar Ja virtud encerrada en el juf- 
to fin rebofar por los vedidos, q eda co
mo violentada fi la tiene oprimida. Ancla 
dice Ilario,porfalir afuera mientras a to
dos no fe comunica.Colija cada uno qua 
ta ferá la Yirtud de uu fanto, íi fus ropas

tcrprctatíO- , 
nc noraintS Hcbuicoiü*

i alajas azcn milagros,eílos por comifion» 
i ellos por poder en caufa propria.O Vir
gen íanra/como veysquan pocos vedi- 
dos vueftros nos dejades , o porq no te- 
niays mas de aquel con que os euterrarÓ,
0 porq no merecemos tocar los que efe 
íacrofhnto cuerpo cubrieron, days poder 
a vuedrosmátos>vinud a vuedras medi
das, para que agan vuedros bultos lo que 
pudiera azer vuedro bendito cuerpo. El 
manto de Elias azia milagros ya por fu- 
yod ya porque fígurava al de Crido, co
mo dijo Laureto y, pasó el rio déla muer d In fylva 
te,i dejó el mato el otro a Elifeo,i Crido ml>0 Paiil5 
a fu Madre*, q fi Elias quiere decir Dios 
Senord F Jileo íalud de Dios e, bien dijo ®
un Dotor,q el Verbo Dios i Scñornuef* ia? In ,D" 
tro delpuesq pasó el lordan de fu muer
te,dejó el manto de azer milagros a la q 
con judo titulo fe llama la falud de Dios>
María da la falud a manos llenas a todos,
1 obra doblados milagros mas q izo Cri-; 
fto, que efo es lo q le pidió Elifco a Elias, 
quando obligó a darle co el manto efpi- '
ritu doblado,como digeronLira/, i íán ŜuRc“ 
Pedro Damiano ?; doze milagros izo E- 
liasd 24. Ehíeod la Virgen á echo mas q 1«
Crido izo,íí bié todo dimana de Crido. loanV̂ p̂  

A obrado el manto de la Madre de %

Dios deGuadaIupe,un íin numero de mi- 
lagros en varias getes, i en diverfas enfer £Hfdust m *  

medades fañado cuerpos i enmendando ™ m u¡“ rifid  
animas.Los q velavan la ciudad de leru- i* miricmit- 

Jalen irieron a la cfpofa, Ip̂ q euardavan r*
r 1 L , 10 ne, quidlus muros le quitaro el manto,agravio pa
rece i no fue fino cófianca. A Jos mifmos eAidxt ™ir*~

Ies dio lá Efpofa falarios.en lus villas >i
los izo familiares de fu cala; que fea los
miímos eda claro,pues aquellos por quié , 4
entienden a las guardas de la ciudad Fi- y,
Ion CavpaciOjCafiodoro,Ruperto h »i /an * c*S* U

Bernardo /, efos mifmos fon los q llevó
a fucafaporvirtuofos i viñaderos la
pofa k ; i fegu la letra Ebrca i los Sececa, K i
Jes dio a cada uno docicntos dineros de
íiilariojafi lo prueva Ruperto,Cafiodoro, ¿ jn8t Címt'
Filo Carpacio1, S. Anbrolio i Teodo-
reto,particular reparo,q los que quitan el fk  pr z' f  /* p * ti ínlilK llfjEl pola,eios lean Satos, 1 lleve 
gajes en fu palacio i cafa.Quien a la Vir
gen efpofadel Efpíritu fanco quitare el 
manto con umildad ,coa fe, confianza i 
devoción,fe verá lino, fe verá fanto, i fié" 
do de fu familia gozará las retas en favo- 
res,i de docicntos en docientos los merí" 
tos i premios en falarios i gages,
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Muchos an intentado como Pablo de 
Puellcs i otros>azer medidas de la Madre 
de Dios para grangeria,i no Tolo les caf* 
tiga la Virgen,pero ninguna délias a- 
z c milagros, porque no quiere efta fo- 
berana Señora, que fus alajas i bandas 
pafen plaça de codicia,i entren en par
tida de cnpleo. 1 a túnica inconfutií de 
Crifto, no izo milagro alguno deípues 
de crucificado ¿ fideíeamos la caula, la 
veremos eu el Evangelio *, i nos la dará 
clara Ruperto > izicron pedaços los ver
dugos las dos rúnicas deCrifto,di vidiédo 
las entre fi: al dividir ¡a inconfutifdige- 
ron, no dividamos efta, echemos fuerte, 
i llevefela entera a quien la fuerte fe la 
diere.El intento de no ronpcrla dice Ru
perto b fue,que creían aquellos ignoran
tes que la virtud de azer milagros no era 
propria deCriilo,íino actividad ó cchizo 
de la veítidura , i afentofeles efto dcfde 
que vieron que fana van los que con las 
manos la cogían,como la muger del flujo 
de fangre, i otros muchos : por efto no la 
dividen, creyendo que quien la lievafc 
encerare avia aliado un may orazgo,pues 
aziendo milagros,fanando enfermos i re 
incitando muertos, les darian la paga,i a 
cada milagro pondrian precio, i feñala- 
lian coto,i con cito ferian riquiíimos.No 
aga pues milagros túnica que izo la Vir
gen i toco a fus manos,porque no fea en- 
plco codicioío íu reliquia , ni fe valgan 
de fus iníignias para fus interefes los 
-mcrcadantes,que quien crucifica a Grife 
to,concibe tales intentos.

finalmente el manto déla foberam 
Virgen cípele Demonios i deítierra en
fermedades,como fe à viito aora. A la prc 
fcncia de lus medidas fe turban loson- 
bres i fcdcfmayan los matador&s, como 
fe vid o en el fuccfo de Guácabelica, que 
quiere Dios manifieilen las criaturas, i 
den teftimonio que cu cada prefea délias 
efta la Madre de íu Criador patrocinado, 
i ellas reverencien lo que los onbres no ' 
adoran.Reparo fan Gerónimoc que qua- 
doaçotan efcupen i coronan a Crido,no 
eftavacon fus proprías veftiduras fino c5 
las que por irrifion le pulieron agenas, i 
era prueva que padecía por pecados de 
otros,i no por los fuyossentonces los ele
mentos eftán foíegados, i los Demonios 
le andan al rededor arrevidos.Pero qua- 
do le van a crucificarle quitan los verti
dos ágenos,! fe pone los proprio$,i al pu-

to huye los Demonios,anochece el cielo, 
turbante los elementos i dan teftimonio 
las criaturas de que aquel era fuCriador, 
que las veíliduras Divinas cípantan todas 
las criaturas. Erte privilegio tienen las 
vcfliduras de la Madre de Crido, al que 
no las trae* atormentan i perfiguen De
monios, afligen y acotan enfermedades; 
pero en viedolas puertas en qualquicra,, 
los Demonios huyó, las enfermedades le 
acaban, i todo dà teftimonio de que la 
Reyna dd cielo es fu Señora.

È alargado erte punto,porque remiti y 
para el decir por mayor las maravillas q 
azen el manto i medidas de la V irgen,co~ 
tentándome con poner un milagro de 
cada cofa,porq fuera dilatadifimo d refe 
rirlos todos, i è querido dar a entender 
los bienes que fe configucn de venerar 
citas reliquias » i los daños de no adorar
las,como pide el prptotipo.Paicmos a o- 
tro milagro.

El año de 16 i 9. vivía en nueftro Gua- 6 
dalupe vna India llamada Ifebei Efyoc, 
cafada con Pedro Alchunamu Indio; an- 
bos narurales de Xequetepeque pueblo 
de los cinco de la Virgen. Efta Ifabel ci
tava tullida de pies i manos, i tanto, que 
cargada la llevavaa la Iglefia,i enonbros 
la bolvian a fu cafaseftava paralitica,ni ar 
raftrando podía movctfc,ni co fus manos 
alimentarie. Tenían una ija íola mucha
cha que los fervia, cayó enferma de una 
cal ecura maliciofa.La madre izo fuplicas 
a la Madre de Dios, pidiendo la Talud de ¿ uu 
fu ija,reprcfentavale no tener otrofocor- 
ro en lo inpedido de fu enfermedad,ni o- ‘ 
rro alivio que el fervido de la niña ; lio- dan vtk 

rava fu laftima,i no tuvocfetofupeticioi 
'murió la muchacha, i el dolor tuvo para Mu «,« 
morir a la madre;admira al que conoce la 
condición de Grillo q pidiendo una Ma- mmU’ 

dre por un ijo,niegue nada el que fupo lo ^  
que le rinden tales ruegos:advirtio S. An- fa ^  

brollo 4 ,q quando le piden las lillas luán r*tumd 

i Diego,las nego,diciendo , que aquellas j¡n}( m 
eran para quien eftavá preparadas fin de- 
cir nada del Padre eternoipero en llegan- yi[(dii¿, 

do fu madre delijs,fe alió como atajado, pm * . 
i le eftusò con que dava las filias el Padre 
eterno,que a petición de una madf*e para m*m*« 

un i jo,no tiene Crilto efcufa,i q uiere mas ^  
q peligre el credito de fu omnipotencia, 
que falcar al rclpe toque tiene al ruego 
de una madre.Murió la muchacha, i lio* 
varonía a encerrar a la Igleíia ; quando la

lleva*
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llevavan dijo Ifabel Efyoc a fu .marido: 
llévame a la Iglefia,que quiero ver enter
rar a mi ija.Cargòla el marido, fueron a 
la Jglcfia i enterróle la nina : quedófe la 
madre juto al Aitar de la Madre de Dios, 
i avicndofe ido los que acópanavan la di
funta, llorava fola, trille i fin umano con- 
fuelo;entrc otras razones conque procu
rava conmover a la Virgen dijo : Madre 
de Dios, 11 fanas a los que no fon de tus 
pueblos,como no dàs falud a quien es tu 
cfclava’Pues me quitaile a mi jja,que me 

£, fervia de pies i manos, íanamc,para q te- 
mendo manos i pies me pueda fuftentar, 

jiiyticus pUCj a comer, i iin canta defdicha pueda 
"X" Eu vivir.Efto le decia con devoción,i lo repe 
Tii'°cj*- tia qon umildc cófian^ajentretenia laVir- 
’ iXncüi gen el favor »porque fe deley taqjiandovè 
j. que el trabajo fe fu£re ganando méritos; 
X'̂ jéc. i las adiciones llcvadas conpacienda ne- 
iffcbr-Cjr- godati premios. Llamo a íq marido lâ ar 
:¡jn.a: ai», muger,para que la bolviefe acafaj *
inioM.5. «rgòla^uejandpiè la pobre coq amqro¿ 
untos ¿o* las razones a la Virgen,que como a tanta 

t f  aflicionnoledava coniuelp, iavicndq- 
le quitado fu ijáíc^negava laíalud ; eran 

. hscinco dela Birde, quando .la f^Ó /e 
j k f j f a ,  lalglclla , llevandola a fu clKi^. § in ^  
u  m iífit Ifabel mudanza en íñs /crvios ^ i’di^- 

'J Í i  m» rc»cia en laa&mdad de (u,eucq)Cí,. a||ó 
\m rtiigio la voz,i dijo al raatidqi d$ame,queparc- 

c e u m e  c u e / f

tía 17. ». i con.fcffel falud íqf“ !8 ̂ 41% jpK
.loílnttf* (¡a. al A]tar-de:%Madre deJDipspubji- 
mat ir- c^do el milagrqjilaquc antes.crcia que 
I7 im" la Madre de. Dios l^podia /apar ¿ aifi 
attuti pò crcia qué eftava fana > efto aze el de-

3, « f l

4i  fiadt- 

, OUt

afeito., Ifabel aílltia continuamente al 
Altar, i fervia en el Tcnplo : no íe fue, 
rona ocupaciones ilicitas, ni a grange- mis qttidem  

rías, ni divertimientos mundanos ; vir- 
tud que alabo del otro Paralitico lan 
Crifoflomo *, encareciéndola por exce -* templo. iiu 
lente indicio de Religión Católica ,• i fi 
del Paralitico dice mi Padre fan Au- in turba no» 

guftin lo que repatofan luán, que def- "fuf'ágKtf- 
pues de fano le preguntaban los ludios, '* cit ¿n loco Ja- 

quien era el onbre que lo avia fañado, JT^íaicuí 
i dijo que no lo conocía i encra defpues ñus 
al tenplo, i conoce a Grillo. Nótele ello,1 gratt;mCcn- 
dice Auguftino mifterio grande i que alT’ wlu- 
con veî Çrifto al Paralitico en calles i MUS > & 
plaçai, entre la gente i qp ek tenplo * él 
conocio a Grillo en el tenplo , i  no lo po- gi:nd¿ efi 

día coilocer entrc laturbaep las plaças* ^tumTè* 
ajlt le conocio por í o $  lugar iagrado, i no pr*~ 

ajla por ftr lugar peligrofo, quc al que vt¡ru™dfcl1- 
lana Cn|% A lcuino } le quita Ja pravors «»-

el i  la confu- **»*«»?*f*
fiondde'lpsr
doncktò a®ips>donde tt/ *°*
Íq.4qjp4p»^[ue tto far» ©iosa üuo pata 
qpeÉoltlaif d̂ ^6wx^idkhofexftà fu n e , ?««• 
qnoçonocq^P ĉlqqe f̂e vàalospeliJ''

! ç q . f e « 0 à  f i r v i e  bits n< Anfrt

ftf afqteplô JA|>elr^t^ .
ifoc9rrie^fltqarido,qupefta paga dç -.»■ e s«*.m¿r? 
viapoEpataHpica4̂ yej[̂ cihariiobr$:.ûis «*“‘"f1*

*- _ a ' ■ - ■ - thc. $. T h o .pnbrps;çl%)ap4 fatiiaj[fê  u ‘£ J s g Z
lOô acitMcs ociiana, puê  s«< «'«««*»'

tantos feb ĴîiSrlataços çn-f Tudum
f r̂ÿajpàÇrifto alaVir,gen çoticfc)blado m. fm hm .'

tàe% quierepa^f trabajar» f"  Gr*'¿ J Z  feo,iaqueiblai|«alE4 Dccia l/abcl duj- v e u m  rf< ^  
1*1,««' ciiknasternumM.aYirgé iantiûma, que ..i,noeíbrJiv¿ldÍQ,g:*boireEfik:arágar.e î ,rm.

’“J, la cabal, gratitud da periodos a la.difcrea 
»<!“'■ cion, i el gozo grande en tienpo de dolor, 

Í/T’njm íino eslavona razones, encadena afeaos. 
Fue muy canpanudo eftc milagro ,po¿¿ 
que como el otro Parabcico de fan-lu^-  ̂
avia largo tienpo, que. a codos era noto
ria fu enfermedad.! continuaen.plitien- 
pofu adftenda: el buen Pedro Achuna- 
mu quedó tan agradecido a la Virgeq 
por la íáluddc fu muger, que íiendo u- 

> ”< na carga por el matrimonio , eran papa 
i.̂ uttn. el dos carpís por la enlermedad , pues 

la cargava pqr muger,.i la traía carga? 
‘»tí/it P°r p r̂alicica. lzo allí promefa elma- 
?»«/«. rido de fervit ün año de efcla^o. á ia  

Madre de Dios ,1o qual cunplió fiendo 
puntual en ci fcrvicio» i devoto ón el

tm
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ria,  ̂ho quierc tfar 'arnl¿S(aJkocioii(fed.:i?'‘/',m,', ' ó* 
Pídele a Lriftoxl dejara^ Aboque lo fa- f¡£ ¿ p¡7 f- 
ne ¡ mándale eítender el bra^o i íánalo /, Aí«- 
fip «ucb^|»r^inias^ -ni' cmtretwicr fus 7 7 7 hlm» 
ficigas, QuCjalegó eftc, que tan fin pau- ¡fi*, <¡«i«».

¡ je  conceden; fu -ruego..dicelo el ..7 7
Evangelio,que por autentico tienen mu * mentarías
d w  ,ignai!danlQs ̂ w hdoSiíftw noafif-^^ 
ma S, Gcrónisao r, era albaóii, i di jóle a ■ cibm auxi- 

. CrdlotSeñór^^eta albañijbufcava có mi !m,l) f ree*!' 
trabajó la comida, fuñicóte íefiis que me 'TZ?™ .  
buelvasa mi antiguafalud,porq no ande. t>«¡ y¡s»m, 
mñdigado, quado puedo trabajar fin pe-i /*-
dirjpor cílole fana fuego,queguda Dios> /«. «t mU 
Ktucbodel que defea la jíalud para traba. » Te? ,u‘*s f*~ 
jar, 1 le orende el que ocioio le iabg-.)twpuT mi. 
ten en pedir Jfabel trabajava dcdpue^qu& 4item

íec fauó> .



¿a % U h J I I .  delà Coronica de S.Attmft'm en el Perù]
fa n o , i todo era tribu tar a la V irg en  por 
averia fañado.

7  D irán  muchos com o a m i : que con  
tanta Fe le pido a la V irgen  falud para 
fo lo  fervir a D ios trabajando, i no pi
d iendo, ni me la concede,™ me la mejo-' 
ra ? Y  refponderafele ,q u e  le fa lra , o  la 
fuficicnte confianza, o  en el pedir no  
tiene devota confidencia , o  fabe D ios  
q u e fe ra  la ialüd para o fend erle , o  no le  
concede lo que ie pide * porque quiere  
darle en bienes de efpiritu, que fon e te r
nos, la falud,o el deftanfo que defea ten- 
porales, i tal vez piden para fi , o  para e l 
i j o , o deudo, lo  que a concederfelo fu?-" 
ra quitarfeles otro bien m a y o r , pidénT 

'í • m enos,quando D ios les q u iíic rad ar mas»L
Pide Ja m uger dei Z ebcdeo las dos fi- 

■  ̂ lias de la mano derecha i de la izquierda  
para los A pollóles luán  i Diego*,niega l a  
que le pideiporque les quiere darrnas d e  

' lo  que lleg ab a  . p e d i r a  concederles lo  
;  v que ruegan^ra q u im les lo m ucho q u e  

■■i les quiere d lr . T iendes prcparada$para t 
j  j  ¿ anbos filias en lannanodefecha, i p id en -J  
c .■/ le  aliento cnláB asm aizquierdaiAviaino^i 

s pw f v *  Arado (u am o r,d iceC rifo ftd m o » ,e n p a -v 
« v» ** P*r- fados de la  ihanoAzqwerdá a lá  derecha/ 

finTIri I fiu^dabcr lo  que pedían feom o C d fto  .. 
&  •vpí v e - les dijo ) négociavam paraelun©  ec h arlo  

derecha-bfi3*- del ijo  erc,derí>,i d a r í  
jimiinm. con él en Jaizquierda »párpge ¡dónele c f-  

/ tan loscondcnadosrque quando uno pi-' 
d e a  C rifto  i a fuM adrc lo q u ep ien fa  que  
le  íálva, e ln eg aríe ío  e s , porque elfos í a - ,

>. v V/u ^cn que les condena > pidam os fin e íco -  
> ger,que ijo  i m adre efeogerá lo  q u e m a s ;

; nos a de aprovechar. T al v e z p id e u n o a  
la  V irgen la vida defiio ,m uger o  deudo»1 

• a quic le lleva a dar el cielo  filia en la m a  
,1 no derecha de la eternidad , i le  parece 

dcfdcn no d a rle íá lu d , que fu e ra  fu per-;
| ’ dicion,ella es M adre,ifabe lo  quenos co-
- ?, ■ viene,'íéam osijosenfaberla,adorar,

¡¡ > D e  los milagros que fe an efeogido,
fean últim os los de lo sa ñ o s ¡d c  ,1619. i- 
163; i.E n las,fa linas de Arayaí,aplayafegub  

” , da con Santa' M a r ía , cofias d e l  m ar d e l • 
n o rte ,tien en n u cílrosR eycsp refid io ,tan -  

‘ ,, ta p a ra  quetós Ingfefes i F regelíngasno ¡
‘ ; V agan fa l en  aquellas Calinas , com o para  

,? en fren a r * a  los naturales 4 que tienen m u -  
• ; - > cho d e  indóm itos, i poco dé fieles; ay en  

■ el fu e rte  artille ría , i en  e lp re fid io  génrtp 
. d§ guarnición. D os Cuidados fu  huyerorf 

,: i;: ob ligados, de la  .poca mcdteai xontinuot

tra b a jo , que alli pafan los q ue en el mi
litan  : e l C apitan en b io tras  e l lo s ,  dte- 
ron lesa lcance, i lleváronlos prefos; avia 
jurado e l C apitan à D ios i a Canta M a
ría , i p o r la  vida d e l R e y , que avia de a- 
horcar al uno dellos.Encadenaron los fu
gitivos, i mandò e l C apitan , que los dos 
echafen fu ertes , i cayo en el mas dicho, 
fo . M andáronle recebir los Sacramen
tos, i di (pufofe a la  m uerte defeando ga 
n aren  veynte oras lo  que en  culpas avia 
perdido veynte años. T od o  lo puede igua 
lar un grande arrepentim iento : pero cou 
dificultad m u ere uno fazonado quan
d o  à v iv id o  a  priefa. La noche antes del 
fuplicio fe (ue a é l o tro  foldado , i 1c di
jo  .encom endaos m uy de verasa nuefira 
Señora,de G uadalupe,que erta en el Pe
rù  en  e l valle de Pacafm ayo,en Conven- 
to  de los frayles de fan Augufiin, es ima
gen de grandes m ilag ro s , i a ie  a los que 
la llam an m ánifieftos focorros. JEi afligía 
do prefo cogio una diciplina,i toda la no* 
chc fe c ftu v o  açotando delante de una . 
im agen de nueftra S e ñ o ra , llamando a la 
de Guadalupe^ EipUcatidolc le  librafede  
aquel peligro.'A lgunos piadofosrogavan  
p p r e l  delinquente,i era atizar e l enojo al 
C apitan,añadiendo juram entos a votos, i M-- 
vidas del R ey a la  m uerte del foldado. 
L leváronlo  a ahorcar,i Colo fe  le  oian me- > - < 
gps á la M ad re  d e  D ios de Guadalupe al ' 
echarlc  de la e fc a le ra  la  llam ó  a vozes, . 
q u ed ó  colgado,i có  e f ta r la  foga en la gar - 
g a n ta ,i  el pefo del cu erp o , que le devie
rà  aogar, llam ó u n a  i o tra  vez  a la  Madre » 
de D io s ,  i  antes de faltar e l verdugo le v' 
C ortó la  V irgen  e l  bolantín,i cayó al Cuelo 
e l jufticiado. M an d ó  é l  C apitan echarle 1 
o tro  lazo  mas fuerte , nó creyendo fuefe , 
fa v o r  del c ie lo , fin o d efcu yd o o  quiebra  ̂
fuced id aa cafo.Subenk» otra  vcz.i el foi- 
dado ÿ que avia conocido era defenfa fu- 
p e ijo r  la  que le  fb ftu vo  en el ayre quádo 
eftu vo  colgado,alentó fu  efperança, afer- > 
v o r ó b  devoción, i llam ó a  fu proteáora 
con alta  voz , quitaron  la e fca le ra , quedó iv 
pendiete e l cuerpo, llam ó  a la  M adre de 
D ios, i a l punco fe izo  pedaços el cordel. 
T o d o s  aclam aron m ilagro,i el jufticiado 
«firm ava era fa v o r  de la M adre de Dios 
conocido en fu coraçoni i provado en fu ¿1 
aliento. N ada d efto  inm utó el corage Y 
del C ap itan , antes fe  perfuadio que era 
traça  de piadofos ,' i no efetos de mila-
a c o .iz o le  -poner o tra  io g a  fuficicnte a 
^  - r  “ ' tener



co n  fu ce jò s egenplafes d efla  M o n a c a la ,  C a p .  X I V .

« n e r  un  to ro ,d e  que el fe latís fizo , i tu yo  
por feguro c l aogo:buelvenlo a fu b ir o tra  
vez con defeonfuelo de to d o s , pero con  
jnas alegre confiança del firm e devoto de  
la V irgendlam ola tercera ve z , q uebró  la  
foga fin laftim arle en c o fa , con eviden
cia conocía e l,que manos celeftiales de
fendían fu v id a , i anparos de la V irgen  
ronpian los cordeles. A  vozes aclamaron  
fu vida los muchos q  afiftian a fu caftigoj 
el dando gracias a la  V irgen,i todos con- 
fefando ei m ilagro. En vez de rendirfe e l 
Capitán a v illa  de tres portentos fe en fu - - 
recio masidevia de tener poco de noble, 
mucho de cruel i nada de C riftiano,fino  
es que digamos , que afi lo  traço la V ir -  > 
gen> Porq ue Ia dureza del Capitán diefe  

. id sïm- ocafion de reduplicar las finezas de fu fa - f 
r~ ian vor. Q u e  a no citar endurecido Faraón,,\1 QMUftt t 1 *iimfif- ni m ultiplicara D io r los portentos en ¿ 
'mfiTlln Moifes, ni vieran  falir a plaça los ludios  
rr-u n iifíd o las omnipotencias de D ios. Y o le  endu- 
: rírm/ü teci c j coraçon, le  dice a M oifes, no cau-  ̂
sujmüe lando , fino'perm itiendo, no obrando la  i 
Iinn,me maIicia,fino eícufandofe de ufar de fu m i £ 

i,r fericord ia, no fiendo autor de la culpa,
■iifitkm» fino que la deja echar ra izes , dando e llo  * 

Por Ÿcm  * com o dijo S. Auguftin *> i afi ' 
el noabladarfe dice endurecer, co m o ef-  

- i^gía pheo S .G reg o rio  ¿>i fiëpre el endurecer-  ̂
a cap. x i. fe un coraçon c ru e le s  para azer D ios m a  
°M™Tfe yorcs portentos i g lorificar fu  nonbre, q  

c¡me- aíi fe lo dijo  en efta ocafió a M oifes Sg a-  
!l¡̂ *r*- nando fama fu  p ied ad , i m ayor onra  en  
¿.s chí los egercitos lu  potencia.hl Capitán e re -  

* dt9 eio en rabia,i quifo azer onra de que m u - ■ 
HtiJetrl rie le a q u e l, com o li laq u e  lo  defendió  
««' tres vezes fe canfaria en defenderlo tre -  
■í.morai, cicntas- A zele  añudar otro lazo, refuerça  
*’4. sim cordeles,efeoge el cañamo ib u e lv e n lo a  
j fubi r  tornándolo a arrojar: eftava la V ir-

1 mmví cor

m

r.i

ge en el lugar del verdugo,! ropio quarta  
\ vez el cordel. A lia Sanfon ronpe cordeles
*11A *

quando una m ala m uger le quiere quitar 
■ milite ]a vida d , pero tres vezes deiquartizó las 
,,'tiííil fugas.Aca la bendita entre las tnugeres u -  
“iurm la en aquella horca e l oficio de Sanfon  
‘ Mr> para dar vida no tres vezes fo la s , com o

m. Saníon, fino fiete v e z e s , que afta la  fep - 
c’ma le duro al Capican el fu ro r ; i fi allá 

•■n, rj::¡ Dalida facó los ojos a fu efpolb,acá laV ir  
8en M aría quitó la ceguera al Capitán , i  

*««, & ¡n de cruel le có v irtio  en piadofo,de endu- 
k„ ; - r e t i d o  en devoto i de incrédulo en p re

gonero del milagro. Bol vio lleno de onras 
!> c.u. e lfo ld a d o , que tan rodeado de a fre n t^

*

cam inó a  la  horca. A c lam ó fe  el m ilagro  
d e  la V irg e n , igrangeó adozenas jos d e-  
votos:faliendo luego del p re fid io n u eftro  
vienturofo foldado con licencia del C ap i
ta n i  con focorros de todo a reconocer en  
n ueftrd  G uadalupe la  cafa de fu liberta
dora,i la  libraba de fu v id a ,deviéd o  fiete  
vezes la vida a la  M adre deD ios,que fie te  
vezes lo lib ró  de la m uerte,i de añadidura  
le  iàcò  licécia para íalir del prefidio. L le 
g ó  al fantuano de Guadalupe e l año d e  
1 6 3 o.por e l mes dc£ nero,m oftró  al P re
lado i  C onvento  fu  gratitud, confeíando  
fu  ob ligación , repetía los fiete m ilagros, 
i  eftuvo en fiis n o ven as, trocando la v id a  
con enm ienda,i ílrv iendo  a laV irgen  co n  
um ilde gratitud. ■*,

P o r e l año de i 6 j i . eftando en fu ere- 
dad ju n to  al pueblo de C hocontaM  arce
la P acherò  m uger de Prancifco Sánchez  
natural de X e re z  délos CavaHeros, c a y ó  
un rayo  Cobre la  d icha M a rc e la , i dio d e  
llen o  en  fu  cabe^astcnia en ella bendada  
una m edida defta V irgen , izo  tres o  q ua
tto  pedamos la m ed id a, defizole el arillo  
bajo  d e l «¡arcillo i quem ó la cam ifa, i d e -  
faparecio fin aver echo mas lefion que un  
delicado raíguño. C onocieron  era  m ila 
g ro  de la  V irgen  por fu  m ed id a , i anbos 
fueron  a d a rle  gracias a fu  Santuario, p u - 1 
bhcando en  fus novenas fu^fiicrificios. >

Cap.XIV. De la gran devoción que con la 
Janta Imagen de Guadalupe tiene efe Pe
rù-,el concurfo de fies fiefiassel focorro que 
fe  dù a los peregrinos i a los pobres que pa- 
fan por alitila gran limofna que un Indiò 

le dio t i lo que nuefiros Religiofis an 
trabajado en los cinco pueblos .

1 de la Madre de Dios.

A  N o  c ita r la  m iraculofa V irgen de r 
C opacavana en la  Provincia de  

C h u q u ito  juridicion de la  Audiencia de 
G h u q u ifaca , de quien tantos milagro.1: 
andan inprefos,ien efta C oronica añadi
rem os otro$.I ano eftar la M adre deD ios  
d e  Pucarani fiete leguas de la ciudad  
d e C huquiago, mas cercana a  Potofi, d e  
quien en cfte  lugar referiré  grandes  
m ilagros, íe  llevara la  general devo
ción  de todo efte Perù  la  M ad re  de D io s  r 
dg j^ua^alupe. P ero  parece que an

d iv id id *
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L i b J I I .  D e  la  C ero n tcá  de S .A tig u JH ñ  en e l P e rú  ',

dividido comarcas , feñalando linderos 
eftas tres miraculofas im ágenes, o por 
beatificar diferentes tierras en que las ve
neren , o por no canfar a los romeros i 
peregrinos quando las bufeáren. D efde 
Guancabclica afta el nuevo Reyno i Pa^ 
ñam a , que bogeadas fon mas de m il le
guas fe lleva la común devoción la M a 
dre de D ios de G uadalupe.Vifto fe a co 
m o en los contornos dichos a obrado 
maravillas ̂  argumento claro de que afta 
a llí tiene eftendida la opinión de fus m i- 
lag ro sja  juridicion de las devocionesCa- 
toiicas.El dia de fa fiefta principal,que es 
a ocho de Dicienbre,dia en que canoniza 
la Igicíia fu Concepción fin pecado o ri
ginal, i en plenitud de gracia, parece que 
los devotos i reconocidos defta gran Se
ñora van a reconocer el T ep lo  de íu  ado
ración,com o los del pueblo de D ios el de 
Ierufalen .N o todos los q  quifieran puede 
ir,tato  por las diftacias de leguas en q  ay 
trabajofos caminos,como porq las m uge- 
res iperfonas Efpañolas, o por pobres o 
por defeomodidades no puede llegar a íu  
Satuario con las perfonas,i enbian en afe
a o s  cordiales debeos amorofos,i limofnas 
cofiderablcs.luntafccn el pueblo de G u a 
dalupe ( que tiene quatro o feys calles i 
dociécas perfonas de todas fuertes) cinco 
i feys mil animas el dia de fii fiefta entre 
Indios, Efpañoles i m eftizos, viniendo al 
Satuario dejeieto i mas leguas de diftácia, 
CSm uevéfe todos los covezinos territo
rios co tangran ardimieto de devocio, q  
mueftra en las prieías, en las alegrías i en 
los afe&os fer acción de divino inpulfo, i 
feñuelo de amor de D ios.Racheaníe por 
el can po , i forman las tiendas i pavello- 
nes una eftédida población , parecida a la 
de Ifrael en los cápos de M oab,i vifta def- 

el monte de Fafga 4 , mas digna la de 
xiffeí enm in Guadalupe de las bendiciones de Balaan, 
heum fnbit- q Jas pueblo dclfrael,q  trato de mal -

thejmonúi decir el R ey  Balac , aquellos catninavan 
bufeando la tierra de promifió,fi deleyto- 
fa terrena,i eftos peregrinos i devotos de 
Ja M adre deDios la tierra de promifion,li 
terrena m ilagrofa, dode unos viene a re
conocer los bienes q  an recebido,i otros 
a grágear la protección de la V irgen  para 
lo q u e  clperá recebir. A zeagrado a la  v if
ta  la. variedad de aduares en multitud de 
tiendas. L a  diveriidad de naciones labra 
ermofitra en colores de trages 5 todos fe 

* agafajan i codos fe comunicanjtraeles un

defeo,i es igual en ellos el afunto. La cafa 
que alli tiene laReligion para oípedagede 
peregrinos,por mas que la enlanche la ca
n d a d lo  puede dar apoíento a los nobles 
i perfonas de reípeto,iaíi muchos cftiman 
en mas la  fonbra de un á r b o l, que en los 
palacios las quadras i camarines, porque 
entre devotos que vienen en bufea de la 
M adre de D ios ,los parages umildes au
mentan autoridad,! los alientos bajos a l
zapriman altezas. L os nueve dias que du
ra la fiefta es glorioío el cócurfo, devoto 
el fe fte jo , i celcbradifim o el novenario; 
bendicenfe mas de ocho mil medidas de 
la M adre d e D io s , que no juzga averia 
vifto quien no lleva efta vanda,infignia de 
quela vio;pintá liftones,i doran fedas re
camándolas unos por curiofidad, i otros 
por devoción. N o  fe danmanodos R cli- 
gio íos continuamente afíftentes en íu al
tar a tocar m edidas, rofarios, medallas, i 
otros dos a bendecir ábiticos de fan Au- 
guftin para los niños,que le  los ponen por 
devoción,recreo grande,ver egercitos de 
A ngeles,q  ermofean la fiefta i adornan el 
culto* los mas advenedizos afiften en el 
T en plo , celebrando fus novenas, i todos 
ofrecen tributo en copiofas limofnas.
~ E fto  azen los que a la fiefta vienen, i z 

no es menos de atender lo que nueflros 
R eligiofos azen, ayudando a la devoción 
con fantos confejos , platicas cípiritua- 
Jes i íermones devotos. Comienza la fie
fta defde un dia antes de Concepción, 
con íermon principal, porque el jubileo 
es de quarenta o ra s , i dura tres d ias, en 
que ay tres Íerm ones, i efta defeubier- 
to e l Señor * gaftafe gran cantidad de 
cera b lan ca ,q u e en el Perú no fe gafta 
o tra , i vale a dos pefos la lib ra , i a tres 
fino fo b ra ; olores , adornos, juncias, flo
res deleytan el o lfato , i íu. variedad re
crea la vifta,todo parece cielo. N o fo lo  
reparten el pan del Evangelio en el pulpi
to ,i el del fantifimo Sacramento en d A l- 
tar:pero en trigo,pan,carneros, velas i Je- 
gunbresda el Convento a todos lo con
veniente, i a los pobres les añade quatro 
reales a cada uno,gaftando lo que recibe 
en lo que les da, ganando méritos en r o  
cebir como Capellanes de la Virgen,i 0- 
tros mayores en diftribuir a los pobres co 
rao defpenferos de fu Señora. En efta ce- 
leftial grangeriafe ocupan los feculares 1 
los R eligiofos,q  ordeno laV irgen inicíe 
en fu Santuario eftos ocho dias una fe-
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íiVfoberana, donde fin pagar alcavalas al 
vicio,conprafen de barata el c ie lo , ya en  
falud enmiendas de v id a , i aum entos de  
devoción franquéale la M adre de D ios  
libranzas de fu piedad, para los contraf»  
tes de la omnipotencia.

E ntre año perpetuam ente ay peregri
nos de varias Provincias i novenarios de 
m eneílerofos, con q u efien p rc  tiene la 
Virgen m ateria en que ob rar m ifericor- 
dias, i ocalion en que oftentar fus mara
villas, pocos piden que no alcancen,i nin
guno á pedido , que no le dé lo que le a 
inportadoi que mas m ueflra ella fu favor 
en no quitar la enferm edad que aprove
cha, que en dar la falud que daña, i pare- 
cclcs a los enamorados de fu com odidad  
rem ifion lo que la  V irgen aze por fineza  
de piedad,que las mas vezes las fortalezas 
del cuerpo fon para defalientos del ani
ma,! fucle fe r la íalud en la vida , cuchillo  
enemigo de la virtud  del c lp iritu . N adie  
a leido en todo ci Evangelio > que G rillo  
láñale de ninguna enferm edad a fus A~ 
polloles, pues onbres eran conpueítosdc  
los quatro elementos , que oponiendofe  
los umores avia de predom inar alguno; 
i es fin duda,que tuvieron  enferm edades, 
que el m érito que en ellas fe gana no fe  
le  avia de negar G rillo  confervadoles la s  
íaludes. S. Pablo 4 refiere la  fuya, i d e jo  
efcrito,que por m ucho que pidió verfe fin 
enfermedad,que por la de cabera, gota o  
vientre, fe entiende el que ían Pablo l la 
m o cftim ulo que le  fatigava,com o dicen 
m i Padre fan A uguílin  S. G erónim o  
i fanco Tom as i enferm o confiefa , que 
cftava mas fuerte , i que D ios le  refpon- 
dia a fus peticiones, que pafafe el dolor, 
que la gracia le baílava, que fue decirle a 
él,i advertirnos a todos, que donde falca 
la falud fobran los méritos i la gracia,i afi 
a los A podóles que en ferm avan , dejava  
C riílo  ganar los m éritos que adquirían, 
i a fu  im itación no concede la  V irgen a l
gunas faludes que le  p id en , porque m e
rezcan los provechos que no alcanzan* 
no concede lo que piden, porque adquie
ran lo que mas les inporta, com o explica
do a S.Pablo,quado no alcanzó lo que p e
dia, dice el D otor Angélico./* >

Es el C onvento de nueftra Señora de  
Guadalupe el que con mas abundancia 
tiene lo fobrado para el D ivino cu lto , 
loneccfario para ir acabando todo lo que  
falca t i lo  fu ficiew c para el fuíleuco de

los R elig iofos. D à a quantos C h ap eto 
nes vienen d e  C aftilla  ( que es p o r a lli e l  
cam inó) limofnas en p la ta , fu ílen to  i a - 1 
yuda a fu pafage. R eparte muchas lim ó te  
nas entre año, teniendo por ley e l co n íe -  
jo  de ían Pablo > que dén gracioíam eite  
te ,lo  q  recib ierñ  de gracia,i afi fiédo mu-* 
cho lo  que reciben de ric o s , es al igual lo  
que d iílribuyen  en pobres. C ó tinu avafe  
el edificio,fin dejarle de las manos, i aca
bado e l C onvento  , com o lo  efta Iglefia > 
facriília  i clauílro,pocos le excederán en  
Europa , i fe aventajará a m illares en la  
C riftiandad,no en la m ateria,que los q ue  
fon de alabaílro o jafpe,excedcranlc mu,- 
cho>por fer el de Guadalupe de bqve- 
das,i paredes de cal ,piedra i ladrillo , v a -  
fele conponiendo adornos, i fera co ite 
lo  fu a ta v io , ponpoío fu c u lto , i p re
cióte fu  afeo D e fus cinco pueblos Ta
can los m ejores múlteos para fu coro , 
con que fe celebran fus oficios con tod o  
culto. .-.Í ■■ v

Las ren tasen  ceñios tiene p o c a s , i  1 
fus reditos en lab rab as  i limofnas fon  
m uchos. D e  mas de las cierras i  canpps H 
que donò a la M ad re  de D ios cí fu n - : 
dador Franciíco P erez de L e z c a n o , le  
dejo en crencia abundancia de tierras  
para paños i  la b ra b a s  don Franciíco  
C h c p e n , C aziquc del pueblo de M oro*  
m o r o , que fe defpob lò  , i  del pueblo de  
C h e p e n , que oy v ive > devotísimo d e  fu  . 
a m a , i  en quien fo b rò  la Fé», a z ie n ^ ^ t :■)" 
la  V irg en  R eales dadivas. ^PocosÌD ù- ¡ 
ques fueron tan liberales con la R e y -  
na del cielo com o lo  fue eñ e Indio c o n  
la  M adre de D io s , la M ifa  .d e r ra b a 
do fe canta por é l , i otras por d ifuntos. 
Q u e  bien pagadas aliaría fus lim ofnas  
quando m urió > Si en  R om a la  M ad re  ' 
d e D io s , a fu  gran devoro luán Patricio  
R o m a n o , i fu  virtuofa  m u g e r, aviendo  
efeogido a la  V irgen  íancifima por íi*  
e re d e ra , les feñaló  con nieve el m on
te  E fquilino en  los ardientes calores  
d e l verano, i alli les d ijo , que gaftafen en  
azerle  un T enplo los bienes que le d e ja -  
v a n e n  erencia , ablandóles la V irgen 3  
ellos ,  i a l Papa L ib e rio , i le  edifica
ro n  el que oy fe  llam a Santa M a ría  
la  M ayor ,  i nueftra Señora de Jas 
N ieves. En nueftro Guadalupe ay In 
dio Cazique con tanta F e , que nonbra  
por crederà a la M adre de D ios,i le de ¡ i  
mas qucP atriciucnR om a.Y a è dicho en

■ E c c j  ■ todas



¿ 0<$ 'L ib . T i l .  de U  C o rm ic d  de S .A (* g u fim  en  e l V e rt í,

todas las colas que mucRran los fieles fu  
gran devoción co efta d iv ina Enpcratriz. 
V eam os algo de lo q u em ié lico s  Rcligio- 
jfosan traba lado en los cinco pueblos con  
fus egenplos,i con fu predicación. 

e En e l C apitu lo  fegundo defte tratado  
dige los ritos, fupcrfticiones, idolatrías i  
vicios que cftavan arraygados en ellos va
lles de Pacafmay.o,eíos deftruyeron nue- 
ílro s  R eligiofos,i para que no revivan,ef- 
tan arando de una i o tra  reja las animas 
ded os In d ios, viviendo atentos a la m e
jo ra  de fuscoftunbres. A n  trabajado con  
aliento A p ofto lico , i luz de virtudes los 
Padres fra y  Baltaíár M exia, fray A lo n fo  
de A nteq uera .frayD ieg od cla  Serna,fray  
G erónim o G avarretc,fray Fracifco T r i í -  
tan,de quien ya referim os las virtudes d e  
íii vida , i los trabajos i  provechos d e íu  
dotrina i predicación. D etengám onos un  
poco en tres m inidros Evangélicos dig
nos de m em oria i de im itacion.En aque
llos Yungas dedos llanos, en  los m ejores 
cftava delicada laFe,cn  otros m al fegura  
la  C rift ia n d a d ji en todos era de& brida  
lad o trin a .L os C aziquesfargeceavan fus ■ 
idolatrías, i ali tra ía  com o arradrando la  
foga e l Indio, que fe m od rava  C ató lico . 
Eos Religiofos peleavan contra  valientes  
e d o rv o s , i a no  ob rar fu pcrfcverancia, 
poco o nada m edrara fu diligencia. Eran  
cfpias dobles los In d ios, que ié  llam an  
principales o  légundas perfonas, cú b rie-  
do con ex terio r C rid ian o  la  intención i  
el afeólo G entílico . D e  los que m erecen  
vandera en la  m an o , i fe  r  dueños de ala
banzas devidas, lea e l prim ero e l P adre  
fray Francifco de M on roy  ije  del C o n 
ven to  de Lim a , a quien dio fiendo P rio r  
e l abito el fanto varón fra y  A nton io  L o 
zano, era M aedro  de novicios aquel ege- 
p la r de virtudes fray Andrés de Iefus o  
Salazar,i d iole la  p ro fc fio n c la n o d e  j 8 .  
el ñ ervo  de D ios fray A ndrés de Santa  
M aría , que en decir ellos tres, que le  en
cogieron,fe califica la v irtu d  i ob fervan -  
r ia d e d e  R elig iofo. Era natural de Sala
m anca,ijo del G overnador de T ierra  fir
m e , i dcfpucs T efo rero  de L im a A lonfo  
de A lm araz,cafado co  doña L eonor P o r-  
tocarrero , que defpues fundó  el ce leb ra
do  m onaderío  de m onjas de la  E ncar' 
nación de L im a, prim er jard ín  de D ios  
en e lle  P e rú , i de los mas floridos cigar
rales d e le itad o  virg inal. A n b o sn atu ra 
les de Salamanca, ca va lleros, i d e lo s a n -  r

tiguos m ayorazgos de aquella Atenas de, 
lafabiduria.'badárale para onra íe r  erm a- 
node n uedro  Padre fr . luán de A Imaraz, 
C atedrático  en  propriedad de fagrada 
E íc r ítm a c n e d a  O n ive rfid ad  de Lima, 
q u e m urió Provincial i O biípo del Para
guay; e fto  le  anadia ed im acio n , pero las 
virtudes fon las que le  calificavan la no
bleza efpiritual, que com o d ijo  mi Padre 
fan  A ugu din  «,aun e l fcr M adre de Dios 
no le  c a lif lc ó a la V irg e n  tanto fu beati
tu d  , com o las em inentes virtudes de fu  
íán tidad,que los m éritos proprios es cau 
dal que pide por judicia e l p re m io ; i las 
o n ra s , aunque feaa de la  d ivinidad,en
grandecen, p ero  no  aventajan, fon dadi. 
vas graciofas, que exceden a lo  imagina 
b le ,p e to  no íbbrepujan a la virtud  que fe 
adquiere. O  foberana excelencia la de la 
v irtu d  que fiendo em inentifim a alteza el 

. fc r  M adre de D ios,fea m ayor magedad la 
prop/ia v irtu d !E l P .fr.Fracifco de M on
ro y  fu e  dado a la  oracion,penitcnte i ob- 
Lervante ,  fue cnbiado p o r la  obediencia 
para la  convcrfion  de los pueblos de San 
P ed ro  d eY oco,i X equetepequc, entoces 
d e  gran gentío,i en tributarios de nume
ró la  m u ltitud  , es la  lengua que ablan la 
M u ch ic  i la  Q uingnan ,e feúra i de efea- 
b ro fa  pronunciación. L a peleadora es en 
lo  general la  m ifm a , pero ufa mas de lo  
guturabpocos la  an fabido con  pcrfecion, 
i  dedos nuedros R elig iofos la  an con- 
preendido con  em inencia. Fue deftru- 
yen d o  id o la trías , i aniquilando fupcrfti- 
c io n e s ; quales fucíen las de aquellos va
lles  dejam os dichas en elC ap itu lo  fcgun- 
d o  d ede tra ta d o : una que de allí reiervé 
para ponerla aqui,fera bien que fe advier
ta  , tanto  para on or del Padre fray Fran- 
eifeo  d e  M o n ro y , que con tenacidad 
p ro cu ró  d edru ir, com o para edar adver
tidos los C uras, fi b o lv ié re  arretoñecer 
alguna centagiofa raíz. O y  les dura a los 
Indios e l  re la b io , i creen gran pedaca 
d ed a fábula.

En un ce rro  q  ada o y  retiene el non- 
b re  llam ado C o s le c h e c , que eftá en el 
va lle  de T a la n b o , q u e o y  es granja i c- 
redad  del C o leg io  n uedro  de Tan llefon- 
fo  de L im a contiguo a Pacafmayo vivía

- un Indio e c h iz c ro , encantador,i el mcí- 
¡' m o enbude, tenia pactos co el Demonio,

i  afi era diabólico fu enbeleco,i fu dotri-
- na llena de perdicion,era aduco, cabilofo 
> i aótivo. V eneravanle p o r m ie d o , o per
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deidad todos les valles,tributando dadi
vas i rindiéndotele con abatida fum ifion? 
Era ib  nonbrc M ollep ,que quiere d ecir  
«1 p io jo fo , i llam ante aíi p o r las legiones 
que criava de ellas lábandijas en  la  cabe- 
c a i cuerpo,caftigo con que le  avia D ios  
com entado a caftigar.L oaiqueroio  de fu  
perfona decía lo  abom inable de fus coh
om bres. A zia  m ifterio  de íii obcenidad, i 
tenia perfuadidos a  los Indios, i en ellos  
era oráculo  afentado,que al pelo i num e
ro  que criava aquellos inm undos anim a- 
litios del fudor de fu cuerpo , iva  criando  
los linages, ijos i fam ilias de los Indios 
que le adoravan-El m ultip lico  de la  gene
ración atribuía a  propria om nipotencia,i 
la m uerte i menofeabo de fus contrarios  
a caíto gos de íu  enojo. C reíanlo facilm ete  
los Indios ignorantes , porque vían mas 
aumentados fus pueb los, que los de fus  
con trarios, atribuyendo a  e l le  m iniftro  
del D em onio la  m ultiplicación echa p o r  
la  n a tu ra leza , proijando fu  aum ento, no  
a  D ios, que los m u ltip licava , fino a e lle  
engañador que los m entía. L aslim oíh as  
las acotava para los Idolos; a los niños azia  
facrificar a fus guacas,i obligava a  que le  
reconociefen por fu  D ios.L legó  a fer tan  
enbidiado e l tener en fu  tierra  a  e lle  b u r
lador, que com o fi fuera  conqu iílade un  
Inperio.o guerra  para quitar algún te fb -  
ro ,izo  leva  de gente e l Cazique tenor d e  
L anbayeque, pueblo que e lla  d iez i feys 
leguas d e  T a la n b o : i con num ero de In
dios una noche con violencia i pot tapiña  
fe  le llevaron a fu  p u e b lo , llorándolo por 
fum a defdicha losPacafm ayos, i adorán
dolo por deidad los Lanbaycquesi A fta  o y  
creen algunos dedos barbaros, que e l c i
ta r  tan populofo e l pueblo d e  Lanbaye
que,donde ay quatro C uras i abundancia  
de Indios,es la caula el aver tenido i te 
n er o y  en fu  tierra los guelos defte infer
nal M ollcp ;fu  entierro  adoran por guaca, 
i fu m em oria por celeftia l.M urio  e lle  m i- 

Iq. niftro de Satanas(defpues de a v e r leido a- 
to.i. bominaciones contra la  ley  C r ift ia n a ,i  

errores endemoniados contra nuellra  Fe) 
comido de guíanos i piojos, perd igavanb  

HUift1 en c^ a vida, para roerle  e l co raron  en  la  
eternidad. A O n o r ic o , R ey de los V a n -  

trotóte dalos(como diee V olaterrano  ")por aver 
t^¡i. fido ocho años perfeguidor d e la R c lig io  
1 fi» vi- C riíliana le caftigó D ios con que pere- 

ciefc a manos de piojos. A rn u lfo ,qu efue  
Enpcrador defpues de C arlos C raío  ro b otrm

uta, C a p . X I V ,  €< yj

los tenplos,i lo  acabaron(com o dice B au- 
t if ta  Egnacio t) m ultitud deftas fabandi- 
jas. A  Efpeufipo Filofofo A tcn ic fe  deE u- 
rim edonte (d ice P lu tarco) que te erviati 
p io jos,fio  m ataronicra m aoflro de id o la 
trías , i gran m iniftro  de Idolos. D e  Sylla  
confegero  de vicios , i anp.íro de la d c lb -  
neftidad , dice P lin io f , que a bocados fe  
m ato  a  fi m ifm ori P lutarco añadc>quc fue  
ta l la  corrupción  d e  fu  c u e rp o , que las 
carnes fe le  convertían en  ellos anm iaíi- 
U os,tanto,que e l agua de los baños T e r
m as iTinas fe llenaran  dellos,i con enerar 
cada d ia a l baño eran  mas, i fu dolor m a
y o r, lobrepujando la  fuerza del caftigo a  
la  eficacia i a& ividad de los rem edios. 
F erecidcs Syro  ,  que e feriv io  provando  
divinidad en  criaturas viles, le caftigó e l 
cielo  con e lle  m a l , com o dice P lin io ,{, i 
tp u rio  com ido d e d o s , com o fi le acaba
ra n  Serpientes. P or efte Fcrccides izo a -  
quellos verlos en  que advierte  detenga
mos Q u in to  Sereno.P latón el Principe de  
los F iiofofos yrque quifo que le tuvieíén  
p o r d iv ino ,i aun o  y los ignorantes le lla
man el d ivino P la tó n , m urió defte m al, 
com o afirm a Plutarco. M axim iano, que 
tantos P riftianos m artirizó , Erodes, que  
tan dichofos inocentes izo  m ártires en  
Belen F eretrinaR eyna de los Barceos,tan  
cruel com o enbaidora, m urieron mitera- 
blem ente, com idos deftas fabandijas,co
m o T e x to r en lu  oficina < dice! I Ancic- 
c o  ilu ftrc  R e y  de Egipto , enem igo d e l 
tenplo d e  D ios en  Ierufalcn i  perlegui- 
dor de fu pueblo,íbbervio, que pretendía  
divin idad , cruel q  fe alegrava con om ici- 
dios, i cod icio fo , que quita va los cauda
les agenos cayó  de fu  carraca , i le co 
m ían guíanos las en trañas, com o dice el 
l ib ro  d e  los M acabeos/ , i conociendo  
fe r  caftigo defuscu lpas, m urió  rabiando 
fin  pedir perdón  , ahuyentando los afeos 
d e  fu  h ed or a  los egercitos que re g ia , i 
afta  los criados mas favorecidos que le  
aconpañavan.Efte perverfo  Indio,fi tuvo  
los vicios de todos e llos d ie z , que m u
ch o  que v iv ie le  m uriendo com o ellos, 
i  m uriefe para eterno dolor, com o pade
cen e llos. C om o O norico  fue enem igo  
de la  Fe i R elig ión C riftiana, com o A r-  
nulfo q u itó las lim ofnasa los ten p lo s , a- 
confcjando las diefen a los Idolos i gua
cas} com o Efpeufipo fue m aeftro  de ido- 
latriasjim itó  a S illa  en la fenfualidad, a 
Ferecidcs en dar divinidad a viles c r ia tu 

ras.
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xas, a P latón en  q uerer fc r divino i fue  
im itador deM axim iniano en m ararC rif-  
cíanos,i de Erodcs en azcr derram ar fan -  
grc de niños. Feretrina no fue mas cruel 
que efte M ollcp  en b aid or, i fue dicipu- 
lo  de A ntioco, en fobcrvia fin fe r R ey , 
en arrogancia fin fer va lien te , en anbicio  
fin tener le tra s , i en aborrecer a los m i- 
niftros de D ios fin v ir tu d , fi quiera apa
rente. N on fon ponderables los daños 
que efte engañador causo en los Indios, 

i  los reíabios que introdujo en los pue
blos. Menos alcanca la ponderación a l 
gran trabajo que los m iniftros Evangé
licos tuvieron en arrancar efta cizaña; e l 
Padre fray  Francifco de M onroy a fe ito  
Ja artillería del cielo contra los íequazes 
defta fefta  de perdición. Las razones no  
los convencían, porque fu dureza los cc- 
gava;pintarles el A u to r defte erro r,fu  af- 
querofa figura i  fu obceno v iv ir , no aba
tía  fu eftimacion, ni era  prueva para ellos 
d e  fer fa lfo e l dogm atizante; ceguera en  
e l paraifo a que dieron c ríd ito  nueftros 
padres primeros , no  a palom a fin m ali
cia,ni a  o tro  anim al erm ofo, que fu no
b le  natural acreditara la cabilacion de  
L u c ife r , fino a una fe rp ien te fea , que  
vettia  veneno por natu ra leza, aun antes 
de engañarlos, i fabia Adan(com o quien  
conocía Ja efencia i propriedades de ca
da criatura, que por efo  les pufo nonbrc, 
i  cada uno era fu difinieion) que efta que  
d erribó  a fu  muger i a e l la  llam ava N a
chas, i afi efta en la vu lgata  E brea en lu 
gar de fcrp ieh te , i fignifica encantado
ra , com o prueva Leonardo M ario  *, de  
m an era , que antiguo o eredado es e a  
los ijos de A dan dar crédito  a  lo  q u e  
no trac fiancas cu  la  ca ra , ni en la  con
dición de ablat v e rd a d , i íábiendo que  
u nces cchizero o encantador, le  dan l a - 
Fe que íe les devia a los m iniftros de  
D ios, Trabajando en la converfion d e f-  
tos In d io s , i  cogiendo luzidifim os pro
vechos , afi en  m aterias de F e , com o de 
v ir tu d , m urió e l Padre fray Francifco  
de M onroy en San P edro  de L lo c o , co
m o Toldado en m edio del conbate, p o r ' 

O ílu b re  de 83 .pafando a cobrar
lo que por la Fó i por la cari

dad la f tó : los otros dos 
. p iden m ayor nar

ración. .
. •, c o  - ' /
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Cap. X V . En que f i  dicen las vidas i 
virtudes del Padre fray Gerónimo de EfL 
cobar, Obijpo que fue de Nicaragua: i del 
bendito Padre fray Francifio Velafquez¿ 

anbos Miniftros de los pueblos de U  
Virgen i i Prior el uno en el 

Santuario de Gua-
■ 4 *

dalupe.

D E jó e l m undo, i bailantes eíperan- ,

$as de fer profpero en fus dignida- 1 
des i averes el Padre fray G erónim o de 
E fcobar iio de la cafa de Lim a, noble de 
linage, i nobilifímo de condiciomFuc na
tu ra l de T o le d o , donde fus padres eran 
vezinos > profesó el ano de feíenta i fcv$ 
en aquella cafa de Santos, prim ero fino, i 
fegunda T ebayda de nueftra Religión, 
que a una mano com o frutales de jardín, 
eran  los fru tos de e ftim a , i los - renuevos 
d e  provechoiaprendio el fe rvo r de aque
llos Serafines, i  fue curian te de aquella 
p rim itiva  fantidad: en los ayunos era no
to ria  fii ab ftinencia, en las diciplinas i 
m ortificación fue fu penitcnciaegenplar, 
i  en  la  oración m uy continua fu  afilien- 
cia^amava a los pobres i focorria a los 
m eneftero fos: oia aca Artes i Teología, i 
fa lio  excelente Predicador. Enbiole la 
O bediencia por uno de los primeros of- 
pederos de la M adre de D ios de Guada
lupe; fundó aquel Santuario i  trabajó cu 
aquella  converfion. L o que mas acauda
ló  m éritos i reputación fue «i incanta
b le  trabajo, que fe pasó en aquellos prin
cipios , coligefc de lo  m ucho que oy fe 
trabaja con aquellos p efead ores, lo que 
a  los principios de perfinaríe trabajarían 
entonces. D e  lo  dificultofo de un aíalro 
fe  p ruevan los m éritos de unconbace.
A  los peces ltem óel otróFiiofofb * indo- • f 
m able generación; i el Apoftol fan ludas dmaWt i 
T ad eoen  íu  cpiftola Canónica nonbra »*»• 
a  ta l genero de onbres olas i refacas d i ; T!ii¡¡s,‘. 
u n  m ar enfurecido, que levantándole en ri tsarií .ic' 
m o n tes , arrojan a los progimos ía cfpu- 
tna de íus v ic io s , con quo enfuzian a los j¡mh 
que 1c Ies acercan , gente fin provecho, i 
generación fin .fru to . D e aquellos con
quien uno traca,fe coligen las coftunbrcS

quq
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que t ie n e , i la sfpcriencia nos d ic e , que 
íos animales que viven ya en tierra,ya en 
jas aguas,fon de mala digeftit>,i de cruel 
fierezas como fe ve  en los caymanes, lo
bos marinos, i ot:ros defta esfera. I com o 
les ánimos i coftunbres de ordinario fe 
intre ducen conforme la condición i tra
to de lo que fe comunica,fon manfos los 
que tratan con pacíficos, i bravos losque 
viven con ferozes,aziendo naturaleza de 
Ja coftunbrc, i engendrando abito de la 
im itación, que fin duda obra mas en los 
cubres la influencia del trato , que la a c 
tividad de las eílrella$,porquc ellas incli
nan, i aquella aze vio lencia: m ucho ve
mos defto en los que manijan animales; 
los paftores de ovejas fon manfos, i viven 
quietos,i los que crian leones,o viven en
tre o fos, vemos que fon ferozes, que ya 
q no los converjan con palabras, los aze 
imitadores fuyos el ufo, naturaleza es la 
fuerza de la coftunbreJFilon libro d é lo -  
fcf,ponderando el milagro de que el car
celero de Io fcf uviefe fido piadofo con 
el dice; fácilmente la coftunbre p a íaa íe - 
m ejan ja de n atu raleza; viven los caree* 
Icros con ladrones, omicidas, violentos, 
adúlteros, defpeñados i fe ro zes, i ali fa
jen ellos iguales a  cada uno, i con los v i
cios; de todos, cogen de cada uno algo, i 
tienen mifelanea de los vicios , i c ru e l
dades que manijan. Tacile confuetudoa- 
bit t.n natura jimihtudmcm, degunt carce- 
rum cujlodes ínter fingimos Jures , fafano- 
rojos.* ̂ talentos) homicidas* adúlteros, pten- 
legos , d quorum fmgulis non nthil neqwtt& 
contrah.unt yut ex hnmfmodi collationejnif- 
cellancaque temperatura conjcutur una fce- 
leña mialorum col limes: i porque efte car
celero comunicava a Io fef,fe  le pegó la 
piedad, aprendió manfedunbres ifo fegó  
fus foirias, 4̂ttamen tahs homo honeñate a- 
íohfcmus rmtigatusy non p)lum fecurÍtdtemy 
& orittm ci prefinir,fed etiam yinSlis ómni
bus tfum pr&feat>tanta es la fuerza del tra
to,i lo p egajo fod ela  comunicación. Los 
Indios m arítim os, q viven de la pefea, i 
gallan el tienpo fobre aguas falobres, 
Ion fieles remedos de los peces, i fe di
ferencian ( como lo experimentamos ) 
de los otros Indios labradores , aunque 
Ja diflancia dedos a los otros fea de dos 
leguas. Son pues los Indios pefeadores, 
que abitan en el territorio de G uada- 
Jo p e  , gente deíabrida con afpereza , du
ra con ferozidad,cerca con villanía, indo*

m ita con doblez,! fienpre indom able fin- 
pulicia, no apetecen la comunicación, ni 
tienen agafajo ni ofpitalidad, faeuden las 
obras de devoción, i apetecen m ucho la  
beftialidad, peces racionales,i onbres fin 
difeurío. E lla  gente manijó el Padre fray  
Gerónim o de E fco b ar, labrando con pi
cos, cinceles, conbas i ma<jos de azero, 
corazones i condiciones de bronze. O  
quanto fufre la caridad / i quantos inpo- 
fibles facilita la pcrfeverancia 1 Labró en 
los pefeadores la Fe,i pefeó los que atra
jo  a fuerza de am o r, de m iedo i de pre
dicación. . r

Por el premio colegiremos el tamaño ¿ 
deftosm eritosjfue el Padre fray G eró
nimo de Eícobar a Eípaña por la O b e 
diencia, i fin aver tenido en efte Perú ofi
cio ni dignidad,ni otra ocupación,que e l 
predicar en ellos v a lle s , i trabajar en fu  
converfion > informado el R ey Filipo Se-* 
gundo de fus grandes virtudes, madura 
prudencia,fazonado juizio i cabalobfer- 
vancia, valiendo mas ante fus ojos el tra
bajo de convertir animas, que el m érito 
de egercitar goviernos , le dio el O bií^a-’ 
do de N icaraguarconftgr o leen  M adrid , 
ien b arcó fcp arafu  Ig le íiaen  fan Lucar* 
N avegado por el golfo de las Yeguas, fo- 
brevino una to* m enta, q obligó a la flota 
a q  arribafea C adiz.Saltó en tierra aguar 
dando viage,i dentro de pocos dias cayó  
enferm o de unas calenturas, de que vino 
a morir con mueftras i aféelos de íálva- 
cion. Enterrólo el O bifpo de Cádiz en fu  
Catedral con aplaufo R e a l , i con gozo 
de tener en fu Iglefia el cuerpo de untan 
confumado varón ijo dcL im a,ionra d e f
ta Provincia. Bien veo laprieíacon  que 
voy,pero no puedo m as,q me tira un ce- 
leftial R elig io fo , cuya vida i penitencias 
fon ta dignas de adm iraciS,com o los íer- 
vicios i amor a la  M adre deDios dcGua- 
dalupe iguales a los favores co q le onró.

E l  Padre fray Francifco Velaíquez fue j  
natural deC aftilla  la vieja, porque fuero 
fus padres deDoninbla tierra de Burgos, 
gente noble, i fus deudos en efte Perú de 
lo lullrofo i autorizado de la ciudad de 
Lim a. Pasó a efte Reyno , i tomó el ab i
to el año de 15 5 8 . en el Convento viejo 
de Lim a de diez i nueve años de edad; 
entró con fervorofa anfia de la conver
fion dedos Indios, deíterradoíe de fu pa
tria por multiplicar vezinos en la patria 
etcrna-Conocicron por la m ueftra(luego
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que entrò) la fineza del pano,i por los re* 
nuevos que iàlian por entre las rejas del 
jardín las flores i frutos del coraron, q  el 
anima {anta, de quié d iceefto Salomon 
por mas q  encierre los frutos de lu virtud 
q  oculta la umildad,ent refalé por la m o- 
dcftia,coverfacio i obras,brotaños en ra
mas, q  el cielo llama paraifo. I fi lo q  fale 
al defcuydo por lo encañado del jardín» 
lo  llama D ios paraifo, q  nonbre tédra lo 
fru ftuofo  q  tiene el guerto en lo interior? 
yo  pienfo que porque los renuevos i r a -  
m as,que ven los que pafan , fon los bue
nos egenplos,quc ven ios que fe edifican, 
los Hamo Dios a ellos mas q a lo oculto 
del jar din,paraifo, por lo que a D ios dc¿ 
leyta lo que a los progimos con buenos 
egéplos enmieda,i a los tibios anima. E ra 
el Padre fray Francifco Vclazquez de e -  
genplar profonda, de converíacion pro- 
vechofa,edificava con fus razones, i pre
dicava con fus o b ras , íii modeftia era fin 
cuy dado,i fus acciones fin defcuydo. E t  
tavá los primeros fundadores de la ley de 
C rifto en ette Perù, ropiendo por <jar$a- 
les de efpinascn la Provincia idolatra de 
los Conchucos , i añadiero otras dos v a 
lientes manos,enbiando por P rior a efte 
fiervo de D ios los Padres del Capiculo 
Provincial q en Lim a fe celebrò el año 
dc6j.i con el al Padre Frácifco de E via , 
m iniítro a propofito para tai lado, i para 
tan diíiculcofa converfion.Alli moftro lo 
lo ardiente de fo caridad en repeler a lD e  
monio , R ey  introducidocnaquella bar- 
baridad:arranco idolatrías,mejoró coftü- 
bres i alido gran numero de Indios al ef- 
tandarte de la Fé.V iedo tan copiofcs au
mentos la Religión, le bolvieron a e legir 
los Padres del Capitulo Provincial,que fe 
celebrò el año de 79.no bolvio canfado, 
ni entrò a defcafir,q  los foldados d eC ri- 
f t o , fi mueftran orgullo quando vifoños, 
obran com o foldados viejos,quando ella 
mas diedros,i militan mejor con la expe
riencia,que con fo loel brio, el valor i las 
armas 5 a toda aquella Provincia mucha 
en gente, i endurecida a la F e , predica- 
va,reduzia i acariciava, valiendofe de to
dos los m edios,que el zd o d e l bien defus 
animas lo advertia>mucho trabajó, i m u
cho fruto cogia.Encrc el oficio que tuvo 
de Prior, i otros que egercitó,quiero en
trerai lar algunas de fus virtudes.

Sea la primera el fer devotifim o de la 
M adre de D io s , i moftraudo fu afición

S

con íervicios continuos, con devociones 
diftribuidasen las oras del d ia , i en los 
retiros de la noche. C eleb rava fus fieftas 
con aplaufos*olores,luzes i limofnasiiluf- 
travafu s Altares con afeados adornos, i 
los veftia de coftofos frontales* efmcran- 
do fu curiofidad en ju tar dadivas,! a2er- 
le prcciofo ajuar, enriqueciendo fu joyel, 
fus afeftos excedían a fos prevenciones,i 
íienprc juzgava por rem iía fu m asafec- 
tuofa d iligencia.Q ue ganaría en efte en- 
pleo quien ocupa va fus anlías en efta de
voción? pagaría como R eyaa, i aria mer
cedes com o M adre de D ios.

Fue manfitímo con religioía afabili
dad,} grande umilde con menofpreciode 
ííi propria cftim acion.Eftim avafe en m e
nos que un donado, i abatiafc en egerci* 
cios,que íuelé azer los efclavos i los In
dios,! ni lo  afable ocafionava a que lefal- 
tafon al refpeto,ni la mortificación a que 
le pretédiefen abajar la autoridad,que el 
darle el punto a efte dulce , aunque aze 
m ucho la prudencia,obra el todo Dios?o 
premiando la virtud o aprovechándote 
de ell& fii goviernoera amado de todos,i 
¿1 am ava a los manfos i umildes, con c í
eos era fu erm adad,i los altivos no le tlef- 
conponian por mas que le irritaran.Moi* 
fes fue el maeftro de la manfedunbre 
dejando poeceptos en fus obras, i egen- &■'* 
piares provechofos en fus aciertos: i ad- u 
vierte eí T exto ,q u e quandoM oifes rno- fip* m» 
ftró m ayor m anfedunbre,entoces caftigó 
D io s a fus dos ermanos M aria i Aavon,q ¡» ttm. 
con murmuraciones le pretendían defeo- 
poner la m anfedunbre,i aun por elb, fié- 
do anbos ermanos fu y o sf, dice el Efpiri- t Num.«< 
tu S a n to , que M aria era ermana de Aa- n 
ron **,i no la llam a ermana de M oifes en M jritrri ft- 

otro T exto , i clara efta de colegí ría ra- ttTh 
zon, que el llamarla ermana, fue qoando  ̂l(> 
trató  de fu generación > i quando en las }¿rh 
dem as ©cañones no dice que era erma- 
na de M o ife s , fino de Aaron, fue,porque Ámŷ  
no eran manfos, afables, ni tan umildes 
com o M oifes: i afi, aunque en la natura^ 
lezaeran ermanos todos tres, en el ciato 
i en la condición folo eran ermanos Ma~ 
r ia i  A aro n , que m ucho mas parenrefeo 
cauían Ja igualdad de las coftunbres,que 
lo  natural de la fangre. Bienaventurados 
los manfos i um ildes,no tanto porque fíe- t f 
ran feñores de lo mejor de la tierra pruv 
cipio de paga que les fcñala el Evangs-

guaneo fon dicipulos del urTin.

b NlMi.Cti
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m anió i um ilde Iefus, que a v o z e s  p i-  
¿t»  aprendan d e l nun íedunbre i umilw  
J a d , para graduarlos en la ciencia q ue

V * ¿ i,* - el profeso, i con la borla de glotia, que lo  
¡bu'ú- manfo i um ilde le Tupieron ganar. El Pa

dre fray Francifco gozó  en e lla  vida de  
CiJ' los frutos que cogen m anfedubre i um if- 
,¡(fy**' dad, dicho (e ella ,que iva ateforando en  

las lillas del cielo,las grandezas que a los 
¡:mm¡ ir9 maíllos alegura Iefus Sidrac en fu E cle- 

^  fuítico í , ganando por m anfos lo q  aque- 
líos Angeles perdieron por a ltiv o s , i los 

T mvÍí ^ama pian telcs i arboles enno  ios; los a l-  
«  tos para leña al fuego,i ios um ildes para•.itaitihi' , * I.ÍÁsfcr' tír*
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alteza en gloria.
N o acaban de ponderar los q ue co^ 

municaron a efte fiervo  de D ios la  gran
de m anfedunbre de fu condiciona nunca 
fe le oyó  palabra ofenfiva por man que le  
irrita(cn,ni razó rig u ro fa  por m ucho que  
le encendíefcn,i eftasigualdades en e l a* 
mmo fi ra u e ftra n e n  la te la  prudencia i 
longanimidad , fienpte es el fondo am if- 
tad de D ios en  el anima conpafiva,com o  
lo advirtió  S.Pablo f,bondad con  m anfos  
dunbre,F¿ con m odeftta,i continencia c5  ̂
linpia caftidad > virttídes en q  es a lab ad o r 
efte bendito RclrgiofbvM adaváa losfub*

T  tw ^ zos com o Padre, i con veríava losxom o  
ermano* trayendo a n tc lo í ojos las palá- ? 
tra s  dcfanA uguftin  en la R e g !á * ,q u é ííb  * 
fe an de tra ta r com o'a eíclavos , a q u ie f t ' 

'«*»<«> lasleyes condenan a fervidunbre,íino; ¿ó+ 
m o aijo sco n ftitu id ó sen  g rac ia ,fu g ecosfl 

fmt porque fe um illaron, i  no acofados,porl|  
M- fe rindieron;!o  uno es tiranía,i lo o tró c a -  

«/•L> ndad. A y  Prelados com o e l R ey Acab, <| • 
míiii»- quando ab lá  eórí niánfedunbre a f u v a f a - 1 

lió N abot n o ie tu v a p o r  Rey -A fe a rro a  
w lt> jo  en la cama fin com er com o pudiera un  

plebeyo,i le  d ijo fu m u g erIe fab e l,q u en o  
labia fer R ey,i quando le a fren tó  fin eu l- 

/w [h¿ pa por blasfem b i trayd or,fc  tu vo  por fe -  
mlm ^or * Por verdadero  R e y , pon iéndolocp  
n«> & las proviliones quedefpachó. O tros d icé  

a los fubditos palabras de onor , quando  
*nimr mas los quieren afrentar,apocando con la 
w í  iron*a > 1° q uc engrandecen con la pala- 
i* é> ¿mr bra, que a nófugecarfe C rid o  a que Ero-p 
i¡ml- des 1c cehafe encima el abito blanco, que  

;: ¡t ^ de luyo era onrofo  /, no lo  afrentara,ni e- 
sí chadole en cafa dePilatos el abito de pur  

[líf j/ Pura ^ ca  ̂ baldonaran HamandolcRey, 
que en echándole el abito a uno lespare-í ¡ 
ce a los m ayores, que tienen un e fd avo  
mas, i una corteña menos, Efte fiervo d e !
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D ios otírava a todos, tratavalos con a fa
b ilid a d , ganavales el am or i coníervaya  
re lig io fap az. • re/.

Su penitencia fue Angular,era tan abf- y  : 
tinente en el corner a i  tan continuos lus. 
ayunos , que los mas dias del año ayuna j 
va  -j i perficionando cita v irtu d ‘ellrecho  
la com ida tanto ,que no com ía carne i lu e  
tan im itador de fati Nicolas de T oletino, 
que oliando m àio eh Guadalupe de una 
g rave  enferm edad no fe pudo con èl y ni , . 
el dia de là p u rg a rn e  tom ie fe  car ne,i co - ■ 
m io d eu n os péces.N o tu vo  allí P relado  
que fe lo mandafe ; porque lo era è!, i afi 
com ía peces quando la enferm e dad le pe- 
dia aveS.La tunica era de lanàyel cilicio  fu  
conpañero, i todas ias n ó d ies  tenia rigu- 
ro ia diciplina,los tres d ias cò la comuni 
dad, i lós quatto  fo lo en  el coro  ; dejava  ̂
charcos de fangre donde í¿ acotàva,afti- 
giedo fu ca irn  con  qti&to podia; era m uy  
celebradàh i op in ioñde fu  v irtiid d ad m i-  
rab le en la com unidad /la afperczade lù  
v id a ,ta n tó  m asr ripeta da, quanto el pre- 
tendía tónetla mas efeondìda. Efta es e l  
a g u à q ù e  dijo^Gtlftb a  i i S a  mari tana Ti gioiti.cu. 
q »è  d&Và è̂1t  los>EH|ebixsQuecia. D arèie AiU!\ f “‘m 
a|ua(dice Griflro) q u u cayen d o en  el an i- p t tn « y w  

■ m a i^ c n c Ù iù n à 'f lc i i t e  manttntialjCiafc y** /< 
d è c à m il^ je fb r ia ó o T 'q a e  / libaelpend- 
c b o ^ jù it f ii io e ie lò vt dureccernos ligios:
«tjagvía fatK » fubie eli 1$ fu à n te , quanto 
tiétifr de eaténen  lo  altov V ien e  la g ra-  
c là 'à c ! c ì^ lo , i ecbaràfò v e t 6  la v it -  
tu d  fe  aze on gracia i, quatido fe obra la 

¡ v irtu d ,para q iie ià l te i l  cielo , no para que  
fe  derram e p o r la  tierra  i i la feftegen los 
onbres y  q u e e fta e sv a tia  g lo ria  i aquel la 
virtu d  D i v in í  . N o  cnbíá Ó io s e l agua de  
fu  gracia i virtudes D iVim s, p a r q u e  de 
e l fa lto  a las  pla^as i  calles ■ fino para que  
tó rne  a  la g lo ria . Si delcatttftio la bolvie- 
re  D ios , i  qu iliere  qiie lá  vean los ori- 
bres 4’ co rra  por fu  cuenta , que por la  
n ueftra  fo lo  devenios retenerla en el ani
m a, i aze r que làke a la gtorías i no con- 
trád ice  e fto a  lo  que d ijo  a fbs Apofto- * tu cls ll. 
les i, vivid de manera^ qtle vean los on- Luct..t ¡u* 
bres vueftras bubnasobras, i glorifiquen “̂ílr*/ori 
al Padre Eterno j que citó  le  entiende de ,,t vuc»»f 
las buenas' ob ras, que d eve  azer uno pü- 
blisksy por las obligaciones de fu erta- ^  
d ojayunar, diciplinarfe, o ra rc i R e lig io - »*" »*/*'«• 
fo  i d ar lim ofna e l O b ifp o , aziendo lo  
que fu R e g ia , o  íu  profelion le mandaj 
pero lp que añadiere, lea fuente en el ani

m a.

a ¡u n 
iti in  v itn m  
íicrnam.
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c t t t t u r .

¿Iti d.SiV nu 
t e »J f i t  o p u s  
in
quaterna ?;j- 
t è  f i o  m a n e  a t  
i n  o c cu lt o ^  u t  fa de bene 
o p e r e  p r o z i -  
m i s  p r& bes- 
m t t s  e x e  . 
p lum >  f a  ** 
l a m e  p e r  
i n t e n f i o n  ' 
tjUA f o l i  J> 
p i a c e r e  q u a -

m a , que Tolo fa lte  a l c ie lo , porque e l 
«Hom . i», gufto , com o d ijo  fan G regorio  -, d e  
UuZ%tn- verfe alabado no le  robe e l m érito  que  
fu, é  fufd tuviera  a e lla r cfcodtdo, i  auu a los otros  
túrln‘u f‘\ advierte *, que falgan d e  ta l m anera lus 
nutctde m  v irtudes en publico,que la intencipn del 

prem io cam ine a  D io s , i aca e lle  en íe -  
crcto. Efte fiervo de D ios azia publico lo  
que pedia fu p ro fe fien , i fecreto lo  que 
anadia fu am or, encam inando e l agua al 
c ie lo , porque no fe Ja beviéra la vana  
gloria. En todas las mortificaciones c n -  
pleava fu caudal,con que era fu grágeria  
ordinaria,m eritoria i abundante, n . y 

Q uanto le  diefe a  la  oradon,aun qua- 
do era P rior, i las oras,que en ella gaftava  
aun ílendo dotrinante, encaracen los que  
e da van atentos a fu  v id a , con decir, que  

rimas, séper en gj miraVan un erm itaño de !a T ebay-  
tpHmmjecn ^  en fofedad con D ios , i en com uni

dad por D io s , aquí le fcryia  ap rove
chando a otros ,  i allí le  conccnplava en

riq u ec ien d o  a f i .  Favorecíale D ios con  
ra p to s , extafis i  elevaciones, cornuni- 

. candolefusdqbjutas-E ftolé v id ó  m uchas 
. • ■, vezes i una folio a  decir M ifo on e l pue

b lo  d e C h e p e m ille g a n d ó o lA lta r- in c ó -  
f e d e  rodillas v€eremoniia.qui£;dfeV.on a- 
zer los Sacerdotes antes de llegaba! A l
tar,i fue tan veem ente fu conteoplacion, 
cófiderando el m ifte rio .o a  íaírtMigeñdel 
A lta r , o  fueíé paga de reconocerle pqr 
indigno de azer e l facrificñ^ ^  le  quedó  
arrobado un grande rato.LeyantdfC,i c o -  

■ mc<¿6 la  cpiftola, los queafiftianpará  o ir  
la  M i fa , le  ad virtie ron ;,q u e  aun no  avia  
com entado e l in tro ito  com entó le azicn- 
do ademan de.que e llavao lv id ad o ,d an 
do a entendereta cú lpalo  que avia obra
do la dulce violencia d e l am or. T enia en  
el focrificio d é la  M ifa  tan continuos fa 
vores, que fienpre la  decía vertiendo la
grim as ¡ i los V iernes doblava efte flujo co  
tanta corriente ,  que los m ifterios d e  la  
p ifió n  deG riíloque-contenplavaJle faltan  
a  los o jos defde d a n im a , donde tierna
m ente  lo sfcn tia ,tan co p o r confidcrarfus  

■ pecados a l lado de la pailón de C r id o , a
quien  fu e  in g ra to ,  com o por las penas 
q u e padeció por nueílra  ingratitud. C o n  
e llas  virtudes bien alzia laK eligiop.cn te
nerle en oficios,para q ue eíba luz ho  eftu - 
viefe  debajo del m ediocelem iq , fino a l
ta en candclero, donde a  m u^hospudie- 
fe a lu n b ra r: ve a m o slc d a riu Z ,q u c  poco  
, abra que defpavilar. . i

Y a v im o s  los anos que trabajó convir
tiendo animas en la  Provincia de C o »  
chucos, gallando trezeáños en la ocupa
ción de fon P ab lo , convirtiendo la Gen
tilidad. V in o  ai C apitulo Provincial del 
año de S ¿ . i elig iéronle por Prior del 
C onvento de nueílra Señora de Guada
lupe , adonde a fu gufto íátisfizo las an
fias de fu  devoeion íirviendo a la Madre 
de D ios, acrecentando fu  c u lto , i obli
gándola con extrem os de am or. Era aquel 
C on ven to  congregación de A ngeles; la 
paz en los Religiofos era celcftiai ,e l re
cogim iento de A nacoretas; laafiftencia > 
del coro., comunidades i A lta r exalava 
fervores de efpiritu, i e l e llar aquel C o- 
ven to  fo lo , en los canpo$,fin tráfagos de 
C iudad; confuiiones de C orte  ni ruidos 
de m u ltitu d , dava a la cafa circunftaq- 
cias de yerm o i condiciones de cielo; 
que las mejoras de dptritU vm ejor crecen 
a l lado delfilencio  i d e  la-quietud, que 
a  v illa  de las repúblicas i de los comer 
cios. L a  foberana Efpofo,que es el anima 
perfeta , todos los capítulos.ames deloe- . 
lavo  anda rebocando finézas de Chriito: ■ 
a  vozes repite íüs.-alabancos, con dulces 
fatiga’sbuíca en lós capojfquien le adore» 
todo fe  le  va  ea llam arle,:i  toda fe cncic- ■ 
de. en ^ddirled e f r e l  capituktctflavoc ca- M
Jjava cantó , que le ob ligó  G rillo  a darle uTli k. 
vozes, pidiéndola,que {¡quiera ablafc una 
palabra- O Ia, tu  que abicas los jardines, audirí V; 
m ita que e lla  'nueftros am igos aceros por 
d iste,haz que oygá yo  tu  voz , i no alió la ... 
caufa d e íle  filencio, que tiene cuydadofo 
¿D io s,fin ó la  q u e a lp ie  deftas palabras fe 
refiere» antes eftáva ella fofo eh fu viña /, .Km:.;. 
pero; ya  avia en e llo  m ucho numero de 
onbres en tre  deudos» viñaderos, gañanes 
i  paitares »i tenia m ultitud de pueblo 
ju n to  a la  v iñ a , o  dentrode fus bardas', f 'Cjn., 
avencindados en e l fo : i a f i , que mucho tu* futí r 
que no íc  ócupc tañto enaáfias,finezas i Ĉ (J  
alabanzas de fu  D ios el anima que efta ^  fr*. 
ju n to  al tra fa g o , al ru ido i  confiiiion de
m ultitud .L a foledad convierte un anima
a  D ios, i la  m ucha conpania divierte de 
D ios un anima. L o  fo lo  de aquel Santua
rio  regala co fofegada q u ie tu d , defpierta 
contenplaciones con diícuríos Divinos i , 
deíocupa e ltiep o  para e g e c u ta r  fobera- 
nos inpullbs. En efto  ocupava las oras el 
fie rvo  deD ios,todo le  dava f ru to ,¿todo le 
red ia  provecho- v iéd o la  R eligio los mu*
$jbo$ aum entos cípirituales que adquiría,

i los
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ionfhcéfos ígenplares defía fáonáY§utA% Cap. XV. 2 r $
í  los ten porajes que mulciplicavajle bol- 
vio a reelegir en Prior de aquel lantua- 
rio en el Capiculo del año de ocheca i qua- 
tro,fia cauía azia la Virge,fu férvido ade- 
Jaro elle buen Prelado,caminando adelan 
tc>que en el férvido deDios,como dijo S.

. Gregorio, no ir adclatc es bolverfe arras, 
paso feys años en fer Sacriílan de la Ma
dre de Dios i Padre de aquellos cinco pue
blos , que como el Padre de familias les 
dava el paito cfpiricua!, i azia citar atetes 
a los miniftros a folo el bic de aquellas ani 
mas,requiriendo a íus curas, i lolicitando 
el provecho común. Fundóle el Convero 
de la villa de Saña pueblo líete leguas de 
Guadalupe,era ca amado el P.F. Fracifco 
en aquellos valles,que a ruego de todos,i 
con gozo de la villa fue a!li por Prior,no- 
brandole el Capiculo q fe celebró el año 
de 91 .trabajó como en todas partes,agre
gando animas,que lirviefen a Dios, i au
mentando con egcnplos de fu vida el cré
dito de fu gran virtud. Aunque afilia en 
Saña,tenia el coraron en Guadalupe,que 
allí íe tiene donde el teforo de cada uno 
fe guarda. El tenia fu teforo en la Madre 
de Dios,i alli pttlpitava fu coraron,huiaíe 
del oficio fin dañar a fu obligación,i vifi- 
tando a laVirge,bobia paladeado para fu- 
frir la fed mientras la bolvia a buícar,fer- 
viala aulente, i teníala lu anima prelente 
a todas oras.Pafados los tres años de Prior 
conociendo la Provincia las vetajas de fu 
actividad,i quanto fe adulavan los valles,i 
aun la Madre de Dios de q fu gran devo
to ailftiele en Guadalupe,le nobró el Ca
pitulo Provincial del año de 94. tercera 
vez porPrior,iva a lu centro-, que mucho 
que fuefe lleno de placer ? todo crecía el 
culto, i la devoción iva a mas, i laVi rge fo- 
bcrana lo multiplicava todo, repartiendo 
gracias i obrando milagros, tanto por fu 
piedad como en mueftra de gratitud) izo 
muchos la Virgen todo el tiepo que el P. 
F. Franciíco Velaíqucz le afiftio,que nos 
da a pcfar,quclos ruegos i oraciones def- 
tc íiervo de Dios eran los folicitadores de 
las maravillas,i los procuradores de fus 
piedades. EllcRclieiofo eraamicifimo de 
pobres Jibcraliiimo en dar limdfnas, ofpe 
dava caminantes, i curava enfermos) que 
mucho,que pidiedo para ellos,negocíale 

^  fus laludcs, i fuefe porta paz de fus con- 
‘■■' íains lucios? Fue pobre de coracon pudiedo fer 

muy ^cosqueayalgunos(como dijo Ora- 
fff. " ¿que no tienen,i otros que uo defeí

tencr,i a todos avetnája el q no tuvo porcj 
quifo ,i fue pobre porque anatem aticolai 
riquezasiDotrinanrc tantos años en tan 
pingues Curatos,i en tiertpos tan profpc- 
ros,quc fea pobrilim o,cs de engrande* 
c e r , que fer muy pobre el que no puede 
adquirir,no tiene mucho que alabar»

Salió para elCapitulo Provincial que íc $  
celebró cnLanafcacl año de 9 %-i en él fue 
elegido por Difinidor mas antiguo defia 
Pro vincia,aviedo de azer las Vczes de V i- 
cario General en el figuicce CapituIo,or- 
denarofe fantifimas acias,dignas del zelo, 
obfervancia,i prudccia defte íingular va- 
ron. Vinoícnl Convento de Lima,donde 
obrando como iieprc,echó el fcllo al libro 
de fu vida,añadiéndole mas ojas de peni- 
teda,ayunos,diciplinas i oración,mirava- 
1c como a gran ñervo de Dios,i dava mu
cho que imitar a los que de fus virtudes 
querían aprcnder.Fuclo purificandoDios 
con enfermedades, pcrficionadolo cñ do
lores,i Pegó al tienpo del morir, ora pa
ra donde tanto fe enriqueció, por el año 
de 9 9-folo pedia a Dios fe cunplicfc en el 
fu divina voluntad. Dio egenplo a todos 
de paciencia,de fi!cncio,de manfedunbre, 
de umildad i conformidad. Quando co
noció que le llcgavalos placos de la vida) 
i la ejecución general de la inviolable ¡- 
muerte,izo en publico lo que de ternuras 
i oraciones deda a la Madre de Dios en " 
fu íecrcto 3 fentavaíe echado en la cama, 
de modo que las rodillas levantadas azia 
uno como atril o altar en que tenia vn lie 
co de la Virgen fantifima,joya de lu po- 
brcca i relicario de íu devoción, con ella 
gafiava las oras,i c5 fu vifta entretenía fus . 
dolores jfu comer era el verla,fu covcrfa- 
cio el ablarla, fus medicinas el pedirla,ro* 
do fe ocupava en ella, i todo fu confíelo 
tenia en coteplarla. Aíi pasó algunos dias, 
conoció fe le acercava el trafico, o por fu 
dcfaliento,o por alguna infpiracion, i no 
deja va un i n fiare a la Madre d cD ios j Pilo
to que le avia governado i cftrella q avia 
feguido.Trató có toda inftanda del viage 
lunar.o, i de enbarcarfe en la nao Madre 
de Diosii rcccbidos con fumo fervor los 
Sacramentos, admirando a los Rcligioíos 
fu contrición,fu paz,i lo que a la lantifi- - 
ma Virgen, ya tierno, ya gozofo 1c decía, 
feeonocio por fus demoílraciones quccf- 
tava viedo a laMadre de Dios de Guada- 
Iupc.Efte divino favor fue el ultimo vale, 
dichofo pofirc para gloriólos principios;

Fff Ato-
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A todos los circunftantes llevo de gozo i 
cófufió el rapto i ainco con q  éfte favo
recido Padre eftuvo atendiedo callado, i 
m irado alegrifimo a la V irg e , cuyo favor 
L ie fabido.Con efta libranza,m ejor dire
mos falvoconduto, murió el fueño de los 
ju d o s , i durmió en la muerte de los def- 
canfos, enpleo que todos deícam os,i rief- 
go  para donde con tanto dcfcuydo nos 
prevenimos*

jl

Cap. XVi. Del feptimo Capitulo Provin
cial', los mandatos queje decretaron en 
materias de Religión i de Indios > / lo que 
f e  obro en fu converfion afla el año de mil 
i quinientos i fententa i uno s de un fingu- 
lar fucefo que obro el cielo en una India s i 
loque anpltb meflras dotrinasel Virrey 
Don Prancfco de Toledo; ponefe la entra

da del Tribuhal delfanto Oficio, i los 
Calificadores que ernos tenido 

en efia Inqufi- 
\ clon.

Séptimo
Capitulo
Provin
cial

ornan.
a i i .  a ñ o  
t j 6 7 . f o l .  
. d e  fa n  

dres Q u a -

PO r aver muerto el bendito Padre 
fray Andrés de íanta M aría en el a- 

ño primero de fu fegundo Provinciala- 
ro le  convoco aCapituloProvincial,i pre- 
lidió en el el eminente varón fray Fran- 
cifcodcl Corral D ifinidor mas antiguo, 
con las vezes del Rcvcrendifim o G ene
ral (que lo era el Maeftro fray C riftoforo 
P atavin o, i governó afta el año de mil i 
quinientos i fefenta i nueve, que murió) 
íiendo Pontífice el fanto Papa Pió Q u in 
to en fu año quarto. Eligieron los Padres 
Capitulares al Padre Maeftro fray luán 
de fan Pedro, que fue la fegunda vez que 
íalio elefto en Provincial el ano de mil i 
quiniétos i fefenra i fíete a veynticinco 
d e A g o fto ; año en que el Uluftrifimo * 
m ártir fray Andrés Q uatiebras fue m ar
tirizado en la ciudad de N im es en Fran- 
cia por el Principe C on de erege C a lv i- 
nifta.Era efte fanto varo predicador coad 
ju tor del O^ifpo en la palabra divina; 
t Iiendo de folos treynta años , padeció 
nías de treynta diferencias de tormentos, 
cortáronle la lengua, i las caberas de los 
dedos, con que ternava el fantifimo Sa

cramento, defollaronle com o a fau Bar* 
to lom e, i pidiendo perdón a D ios pa~ 
ra fus enem igos, vio los cielos abier* 
tos como fan E ftevan , i cortada la cabe
ra  fubió a coronarla de gloria , m ien
tras los ereges arrojaron fu cabera i cuer* 
po en un pozo. En Francia muere un 
Andrés m ártir, i en elle Perú otro A n
drés con feforj aquel va muerto al pozo 
para vivir en la gloria , i el del Perú la le 
del pozo o baño para go^ar del cielo. 
Por la muerte deíte varón fue elefto 
el Padre fray  luán de fan Pedro en Pro
vincial, i fueron Difinidores los Padres 
fray Luis López,fray Gerónim o Gavar- 
retc, fray luán de Alm araz i fray Luis 
de C oidova. Determ inaron que en ro
do fe obedcciefen las aftas que el Pa
dre Provincial de Efpaña i fu Difinito- 
rio avian enbiado a efta Provincia» fu- 
geta entonces a fu obediencia. M andó- 
fe con gran rigor,que ningún D erruían
te pudiefe tener cavallo ni muía propria, 
ni a u fo , como fueíe con titulo de al
gún Ungular, fino que cada D otrina tu- 
viefe cavallos i muías de comunidad, 
diputadas para fi algún R eligiofo  uvic- 
fe de ir a parces diftantes a confefar In
dios, o facarlos de fus grutas, i adorato
rios ; i declaran que el tener cavalga- 
dura ( aun para ir al remedio de un a- 
nima ) era efpecie de propriedad , i no 
querían fe abriefe puerta contra la po
brera Evangélica. O rd e n ó fe ,q u e  afta 
que fe concluyefe el Sínodo i C onci
lio Provincial, que fe eftava celebrando 
en efta ciudad de L im a, no íe altérale 
nada en lo  que ufavan las Dotrinas, 
i que acabado, fe egecutafe la form a 
i Confticuciones que el C oncilio  difpu- 
fielc.

D eclarófc, que por no ater tantos 
gaftos i viages los R eligiofos, íe alarga* 
fe el Capitulo afta el año de mil i qui
nientos i fecen ta iu n o , i que feñalavan 
el Convento del Cuzco donde le avia de 
elegir, por eílar en medio de la Provin
cia, al qual ayudafe cada Capitular con 
quatro pefos para el fuftento de los C a 
piculares i Convento. Determ inóle,q no 
trugefen D ifcretos có voto todos los C o - 
venros como folian,fino folos Lim a/Tru- 
giIlo ,C uzco,C luu]uifaca,Paria i Guama- 
chucojafiftiendo a efta elecion los Padres
de la Provincia de Conchucos. Eligieron

s por



ton fieéfbi egenplafes iejla  Monarquía, Cap,XVI. ? t i  *
por V o ta d o re s  de las tres vifitas d e  L i
ma al Prior,que continuó fu o fk io ,cn  que  
fue nonbrado en e i C apitu lo  anteceden
te fray Francifco del C o rra l; p ara la  de  
T rugillo al Padre fray  A nton io  Lozano, 
i parala del C uzco  a l P adre fray  luán  
de B ivero , Prior que tanbien continuó fu  
oficio. N onbraronfe Letores de G ram a- 
tica para todos los C o n v e n to s , i repar- 
tiofe la contribución  p ara fu ften tar los 
eftudiantcs, fcñalando cien pefos de colé-' 
ta cada año para los gaftos i  viages del 
Padre Provincial > ligeros cam inarían, 
pues con tan poco lbcorro  fe contenta- 
van. Dejófe efte  año el C o n ven to  de Lay- 
mebanba i C hachapoyas, por las razones 
que referim os del peligro  en la pobreza i  
caftidad.  ̂ ■■ ~ rj t\,s~

s En ellos quatro  años trabajavan los 
obreros Evagelicos con gozo en fus fa ti
gas,porque cogían provechofas cofechas. 
En los pueblos de Elpañoles arrancavan  
vtcios,i en los de Indios vían m adurar la  
Fé,dieronnos la  dotrinade Yanacache en  
que obró com o Angel de paz e l Padre  
fray D iego O rtiz , i el año de felénta i o -  
cho entró en V ilcabába a covertir a l R ey  
Inga.Mientras fe ocupa en aquella predi- 

. cacion le dejarem os,porque deípues fepa- 
mos fu m artirio. A ñadieronfe pueblos pe
queños i valles,i en ellos obreros aqui en  
Pachacamac m etrópoli deíla G ctilidad ,i 
Sinagoga de los m acílros de idolatria; 
luego d ire  la  converfion de una India ' 
donde reververe la  piedad inm en fa , i  fe  
confuele el pecador m edrofo. p ió n o s  e l 
Licenciado R odrigo.N iño la dotrina de  
fus pueblos i eredades, i porque pide íii 
principio i fucefos dilatada relaciona d ejo  
para azcrle capitulo proprio. Sepam os 
agora los beneficios que recibió nueftra  
Provincia de las cabecas íeculares.

$ Y a digim os com o e l V irrey  D . F ran 
cifco de T oledo,obligado del buen nÓbre 
de nueltros R e lig io íb s , i agradecido del 
milagro que laV irgen  Santilim a de nuef- 
troGuadalupé usó con e l en el fracaío  del 
m ar, nos d io  cinco dotrinas en aquellos  
valles, aiim ctó fu  devoción con nueftras 
correfpodeciasji llegando a L irna,q fu e  e l 
año de mil i quinientos fefencai nueve,íy - Jl ^
a jo.de N ovienbre d ia d e  fan Andrés nos 
dio quatioías lim ofnas,ya de las cajas R ea  
lcs>i ya de las Tuyas que acá las eferiv ieron  
lu d iro s  libros de rec ib o ,i en el cielo fe 1c 
isiero buenos en el eterno cabio. En todas

lasD otrinas q  vacava,i en loslndios q  nuc 
vam ete fe defcubria,pedia a nueftros R c-  
lig iofos para fu enfena<ja. La rica i populo  
la  Provincia de Cajam arca entoces, i aora  
dotrinada por los benditos Padres de fan 
Francifco, dignos m iniftros .Evangélicos,
0  porq el V irrey tuvo  un enojo,o  porque  
fu  Orele quifo dejar lasDotrinas(que es lo  
mas cierto) nos m andó entregar aquella 
Provincia,i la tuvim os algún tienpo relif- 
tiendo nueftrosP rcladosla entrada,! fe li
citando la íaiida (como ya queda dicho) 
pero trab ajaro  nueftros Religiofos en to 
dos fus pueblos con notorios provechos, 
q u e rién d o la  q noexced ieíe  nueftro cu y-  
dado al de los Padres Seráficos,q iguála
le  a fu zelo  nueftra dotrina. Efcufaváfb  
los P relados, con que no teníam os copia  
de m iniftros para tantas provincias i pue* 
Mos; i el V irrey  bol vio a los benditos P a- 
dres la P rovincia, que con tanto lu ftre ¿ i  
provecho  cultivan en la  Fe. T ra to  el V ir 
rey  de azer la  viíita gcneral.de todo efte  
Perú,en conform idad de los ordenes que 
traia  de fu M ageílad  , para dar form a a  
todo loE clcfiaftico en m ateria dc^dotrinas
1 á todo lo fe c u la r, en quantos precetos,
form a i aliento oy €on fervan ,acien d o  
las ordcnancas,queoy fon leyes m unici
pales, i e l govierno i arancel de los V irre - ’ 
yes,Audiécias i Corregidores,para Ioqua!, 
com o ya digimos llevó a nueftros dos R e  
ligiofos F.luán de B ivero i fray Francifco 
del C orra l cofejecos  para citas leyes, i le
gisladores deftas ordcnan^as.Traia orden  
el V irrey  de azer eftos aranceles con a fif-  
tcncia i confejo del fantó O b ifp o F . A u -  
guftin de  la C oruña O bifpo de Popayan,í 
onra de m i R elig ión ,varón  a todas luces 
fan to ,p ru d ete  i de antiguas efperiencias, 
(de quie defpues direm os mas.) N o pudo 
ven ir a los principios d é la  viíita,por eftar 
Popaya diftante de Lima mas de quatro- 
ciétas leguas,i aíi eícogió en fu lugar a ef* 
tos dos varones,q  tan a facisfacion pulie
ron  en orde todo lo  que oy íc guarda,i do  
que tanto fe a férvido,i íirve Dios i nuef
tros Reyes. En la vida del Padre fray  luán  
de B ivero fe  d ijoefto  con mas extenfion, 
i  nunca fe dirá con proporcionada igual
dad jtanbien fe verá en la vida del fanto  
O bifpo fray Auguftin de Coruua, cente
lla ardiente del fuego celeftial i diam ante 
de mi Religión. '•*

En eftos dos arios entraron á efte P cró  
tres joyas de lo mas rico que la  Iglefia
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Cap. E*
tom ot*  fo n t  fu Per Ut*iTtAYtA CAvd't' 
num À v o te  
dam an t is*

i el R ey  teniam elle V irrey que obró can
tos provechos, i dio luz a todo lo tenpo- 
ralii el ano antes de m il i quinientos i fe- 
fenta i ocho a primero de Abril entró 
en L im a la Ínclita R eligión de la Con- 
pnñia de Iefus. Eílando predicando el 
Padre Portillo pocos mefes defpues que 
faltaron a la playa i pifaron ella tierra,* 
tenbló toda , íiendo grande el terremo
to. Los que no quiiieron atribuir el ten* 
blor a efeftos de F ilo fo fia jo  juzgaro por 
pronoftico venturofo , peníando que íe 
eftrcm eció Ja tierra por tener lobre fi la 
Conpañiu del egercito de la gloria > i fi 
quando enbia Dios a predicar a lfaias * 
tenbiaron los quicios del cielo , porque 
1c avia de enbiar animas fu predicación,
£ca tienbla la tierra de donde las avian 
de enbiar con fu dotrina tantos lfaias con 
Jos clamores de fus voz es faro les que en- 
bió la piedad fobcrana a dar nuevas luzes 
a c fta ‘Monarquía,donde an dado efplen- 
dores grandes en fu co n veríio n ,i re fu l
gencias celeftiales en fu fantidad. Pues íi 
no tienen mas de una haza en el pueblo 
de Iu lU  un puebletjuelo en el cercado de 
L im a , an tomado a deftajo las miñones 
de fu inílituto entrando con la hoz de la 
predicación por todas las mieíes que tie
ne a fu cargo la Clerecía en queíe an vif- 
to i ven cofechas para Dios en íienbra g e 
neral de las animas,i no apagando có efto 
fu led,fe an entrado ellos años en las tier
ras noconquiíladas, donde todo es Gen
tilidad i pobreca, i tienen en los Carapa
chos dos Conventos de que íalen luzes 
por aquellas efeuridades , convirtiendo 
en dia las tinieblas de tan antigua idola* 
triaj caminando van, i pues los guia D ios, 
fin duda correrá la Fe por los mas ocul
tos montes, fenos i montañas de aquella 
Gentilidad. A11 íido lienpre ellos fantos 
R elig io fos cordiales ermanos de losfray- 
Icsd e  fan A u gu llin , dandofe las manos 
en el bien de las an im as, i teniendo re
ciprocas correfpondencias en elofpeda- 
ge  i cariño,teniendo añ as i preceptos ca
da una, para moftrar ñnecas en pruevadef- 
te cfpiritual am or i deíla Evangélica er- 
mandad. Prcfentaron la cédula del R ey  
con que pafaron al Perú en ella Audien
cia a dos de lu n io , i mandófeles dar p a
ra el litio de fu Convento otros dos m il 
i docietos pcfos como a nofotros, porque 
no avia otro egenplar 5 ofpedólos afta 
tener cafa la efdarecida O rden de Tan

¿ i & L ib .I I l . V e la Coránica de S. A  ugujlin en el Peru,
to D om ingo, alegres de tener tales con* 
pañeros para la íienbra del Evangelio  , i 
tá dignos miniftros para el cultivo de las 
animas.

L a  tercera joya , o el joyel de la T rin i* 
nidad,es el Tribunal íanto de la Inqui- 
lición,es árbol que plantó Dios,para que 
cada rama ellendida por la C rilliandad, 
fuefe la vara de jufticia con flores de mi- 
fe ricordia i frutos de efcarm icnto.E 1 que 
primero egercito elle oficio fue el milnitj 
D ios,quando al primer erege, q fue Caín, 
como dice la traslación C ald aicah echa 
por Ionatas, que entre los Ebreos es de 
gran autoridad , i todo lo tocante a cfte 
punto no contradice fan Gerónim o, i allí 
íe dice,que el averíe indignado Cain con
tra el fanto A bel i averie m u erto , fue 
porque le contradijo las cregias a Cain, 
que decia que no avia Iucz ni ju ftic ia , ni 
otro ligio , ni prem io para los buenos, ni 
pena para los m alos, i D ios le i^oauto 
publico condenándolo a traer abito de a- 
frenta , com o aca fe ufa oy el fanbenito 
perpetuo, q como dijo L i r a f era una no
table feñal que traía inpreíá en Ja frente, 
que efa es la feñal i d iviía que refiere el 
Geneíis 4.  ̂ \

Pero continuando fus cregias i acien- 
dofe contumaz, le fentenció el cielo a 
m uerte,i lo mató Lam ec lu decendiente, 
como dice el G en efis* , i tiene mifterio 
en dos circunftancias>launa,q quifo Dios 
que el que m atafe al prim er erege fe lia- 
mafe Lam ec, q quiere decir el pobre u- 
m ild e/, i que fueíc c ie g o , com o de mu
chos antiguos prueva fan Gerónim o s ; i 
fue decir,conozca el mundo, q para la fo- 
bervia i defvanecimiento de un creliarca, 
no a m eneller D io s R eyes,n i egerciros,fi- 
no pobres miniftros i um ildes Sacerdotes 
que buelven por fu onra, ciegos los ojos 
corporales,i linces los de fus animas > que 
la F e  no a m eneller ojos, antes los cregcs 
fe def peñan, porque quieren ver con evi
dencias lo que enfeña la Fe , para dar 
m éritos con efeuridades ; i afi mate un 
ciego a un erege arrogante. E l primer In- 
quiíidor que foftituyó por D ios fiendo 
fu fubdelegado * fue M o ife s , que m a
tó en un dia h veynte i tres mil cregcs 
apoftatas, que adoraron el becerro que 
quem ó, i le dio a bever en agua las ceni
zas, tormento que ufa efte T rib u n al, ya 
que no dándoles las cen izas, aciendo* 
les confelar con agua fu error,porque 110
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lleguen a boíverfe fus cuerpos en cenizas* 
i cada vez que azen deftos caftigos,le$ di- 
ce Dios * ,confogrado aveys las manos oy 
en mi prefencia , com o que Fuefe lo m if- 

'**%**$ mo el caftigo del erege que el olio fonto, 
u«*; pues anbas cofas confagran las manos de 
p* unm iniftrod allí fu ero n d e lT rib u d e  L e -  

7i*/««« vi Tribu Sacerdotal los egecutores , i a c i 
í; f ° n Sacerdotes celofos los luezes. I  tc- 
\ parefe cu otro mifteriOique mandó M oy- 

fes, que los ijos fieles matafen a los pa
dres rranígrefbres, i los padres a los ijos, 
crínanos a erm an o s: figurando en efto 
que en delitos con traía  F é  , léanlos pri
meros acitfadorés los m cfm os padres, 
ijos i erm anos, porque la ley D ivin a es 
fuperior a toda la naturaleza ,  i deben 
fer los de la m cfm a fangre los verdugos 
que egecuten culpas, contra la Fe d e 
bida al D ios , que les d io  el fer i la re
dención. E l fegundo Inquifidor fue 
E lias, que valiendofe d el auxilio R ea i 
que el R ey  A cab le d io , pasó a cuchillo 
a todos los creges de Sam aría, aziendo 

f auto de la F e ,  en el torrente de C ifon  * .  
hutas í* Elias fue el prim ero a quien D ios íu b - 
î c;Cé- delegó el quem ar a los apollaras con fue- 
m f c c i t  « ¡ s go, como fe v io  dos vezes r , que el R e y  
B Ochozias le enbió á prender, que en ca- 

da una quem o á  cinquenta íbldados , i  a  • 
wTJl ^ Capitán,fententíandolos Elias, i remi- 
9 ¿mi tiendo la quema a que la iziefcn los An> 
1 ¡T  Scles * * cn pronunciando, tayga fuego 
««■' ¿í/ííff- del c ie lo , fe egecutava al punto, que a 

elle Tribunal d é la  Fe íirven Angeles i 
tu«. obedece el cielo, i fus mas continuos fa 

miliares fon los Angeles , de que fe an 
vi (lo inumerables fucefos , i porque 
fe vea como en Elias cftuvo reprefea- 
tada la vara defta ju ftic ia , i la abundan- 
te mifericordia deíle Tribunal,veafe que 
bolviendoel tercero  Capitán con otros 

^  tinqueara,fe incó de rodillas, i 1c dijo d : 
P e g o t e  que tengas m ifericordia de mi 
anima, i luego los perdonót Qufe mas fe 
tardan en pedir m ifericordia los crcges, 
que en concederfela ellos miniftrosd no 
aviendola pedido, azen lo que e l fanto 
Rey Io lia s , pues com o fe dice en el ca
pitulo veyntitrcs del qüarto libro los 
Reyes, quando vido los fepulcros de 
los apoílatas de la F e ,  idolatras que ef- 
tavan en el m onte, los mandó deíenter- 

> i que fe quem afen los guefos, pará 
que no quadafen raílros en la tierra de 
tau iniquos tranfgrefores . La prim itiva

Ig lc íia  vsó el poner fonbenitos ponien* 
do unos focos a los que fe arrepentían, 
convittiendofe de cílado erege á eftado 
Católico. Im itó ella ceremonia de m u
chos lugares de la fagrada Efcritura, efo 
pecialmente del capitulo tercero del 
Profeta lon as, donde fe dice, que los da 
la ciudad de N inive convirtiendofe a  
D iosizieron  publica penitencia villien- 
dofe unos focos, i aíi antiguamente dava 
la  fonta madre ígleíia eíta mifma peni- 
ten ciaa lo sp u b lico s pecadores, aunque 
defpucs fe quitó ello, dándoles otras pe
nas afta que el Santo Oficio de la ln q u i-  
lición que fe fundó en tienpo del Papa 
Paulo Tercero por el año de m il i qui
nientos i quarenta , renovó efta peni-’ 
tenciade los fo co s , i com o los bende
c ían , fe llamavan focos benditos, i cor- 
ronpiendofe cfte vocablo , an venido a  
llamarlos fanbenitos. V n  poco me tengo 
d ep arar en decir defte T r ib u n a l,i  no 
fera contra m i afunto , pues fi é de a- ■
blar de los aumentos de Fe defte P eró , 
no daré legitim ospafos, fin o  m e regif- 
tro en Tribunal que tanto la aumenta, 
i tanto la defiende, i aíi entraran mas c a 
rados los q u ed e mi R eligión  an fe rv u  ' 
do a cfte Tribunal de miniftros. ,7• \ \ i1 '’A '

E n tró  a eftc nuevo mundo a fer el 7¡ 
crifol de nueftra F e , la luz de la Ig le íia  
i e l conplém ento del Evangelio. A -  
quel tenblor grande que acabamos dio 
decir, fue en el Perú al tienpo m efm o 
que en Efpaña fe proveyó cfte T rib u - , <
nal para cfta M o n arq u ía , i íi fe izicra 
el conputo, fe viera que fue el m iím o 
mes , i qui£a el mifmo dia i ora > i e l 
D em onio izo tenblar la tierra , porque 
venia el Tribunal de la F é  a quitar la  
pofefion al tirano , i darfela a fo verda- * 
dero Criador. Pretenda lofue rendir a le 
n co  e ,q  no quiere Dios q  obre manos,ni vlofat 
riñan e jércitos, batalla de boca quiere q  ^r««***» 
lea ,i Sacerdotes con los clarines ael ju- xmm* 
bileo í m ifericordia los quetañanefos**wir* 
clarines, i que fean las armas Dm%
y  'm U Fe, con que caygan todos los m u - *
ros de Iericó, i mueran quemados los c -  
nemigos de la ley de D ios.Q üe novedad 
de batalla es efta?Q ue m ilicia nuca vifta 
enfeñó Dios/la glofo f i o  advierte codos 
figura viva fue efto de los venrimietos de 
Ja Fe,el Capitán es Iefus, que pelea por la dem%f*ctift 
Fe fuya contrajanatematizados como le -  
rico, los Sacerdotes fon los de la  ley de mpam!

* F í f  j  gracia
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„ Serm. i»«. g racia(dice en la  glofa Auguftino)«q  na
Q n is  n o  f i a -  peleando con las manos vencen enemi* 
¡¿asfax* fi- gos de D ios, i no le quedan en pie muros
n o  d i r á  p í a  r  , r  \ , j

f u n d a m e n t a , al enemigo; cios m uros> ion el culto de 
tingóteefuaf- Jos Idolos,los adivinos,echizeros,eregcs i 

judaizares* T o d o  cae a la voz dedos cla- 
t u m  v iH o r e s riñes.Pregunto,no fon cftos en todo i por
7e&rK*apld to<^° l ° s Inquilidores? Sacerdotes que fin 
a d v e r f t r i o s  menear las manos co las armas derriban 

muros fuerces, i palana cuchillo i a fue
go idolatras, echizeros, ereges i ludios? 
N o  fon ellos a 4os que tiene Dios para 
los que como le rico fon anatemas, i a e- 
líos Ies roca ellas gentes? Su Capicacs le- 
fus,fu cíladarte la Fe,i fus armas fon cla
rines de jubileo i mifericordia con el E - 
vangelio, i las vozes fom viva Dios,viva la 
Fer I fi todas las Inquificiones tienen ef-

^ o p u T e t v d -  to ^a ^  I>cr^ ^ o e l  tcnblor que fe di- 
te unánime- cc en la gíofa que derribo a Ierico, pare- 
nrvocemfet c j j Q aj c, uc UVo quandola V irgen ilos
$U0d  en  a f t t - 1 1 i T ° r ibus Afondo- A p o lló lesf eltavan orando en lerulalcn;

<lue oraciones de Santos i defenfores de 
la Fe, azen tcnblar las tierras, i derribar 
fus muros E l clarin deíle T ribunal,i fola 
fu voz con fer clarin de jubileo i perdón, 
i vofc que ofrece mifericordia,aze tcnblar 
la  tierra,i que fe caygan los muros que la 

¿¡nc urre- glofa llama echizeros, adi vinos,Gentiles, 
mota cadfiv cvcrcs i ludios. A  los iuezes deíle T ribu- 
-,m, é- mun- nal es a quien apunta Salomón % quan~ 
du stp/efu O -  do dice,que entregó el Efpofo fn v iñ a a
'Vene tur. . . .  1 .  °  .  1 . ^d Cant. s. vigilantes guardas, i era vina que tenia
rima f t i t  pueblos. A  tilo s  da vozes la Efpoía * , 
f u á í Z e t p -  guando dice: O la am igos ,  ola guardas 
fulos, trtá i-  mias* cogedme eías zorrillas que me def* 
níditas. m truYcn mis viñas. Ereges fon efas zorras, 
t Cant.i.c«. dice Orígenes f  y enemigos fon de la Fe, 
vuipes*pAr T codorcto^, C rifollom o fciA u g u - 
ruUsy1L de- ftino *, a cftos. Inquilidores llama,porque 
tnoidmr v i-  ellos Jc guardan fu vina; i el decirles que 
/Oiig.hom. co Jan âs zorrillas, es para que li no fe les 
pulpes,per deslizan,o negativos o inpenitentcs,los 
re”&u*mL caftiguen con mifericordia, los perdonen 
tord dogma, con clem encia,i afi lo azen como la Efpo

fñstarMcdU- ^  ^  P ^ c* D oce puercas tiene la Icrufa- 
dimem f e -  leu de la Ig le fia, dice D a v id , i en cada 
ducunt corda puerca cflá C riílo  dice ían AuguftinK
mmeentum , * l t  .  r  , . r  * \ *& vinca Dt por ellas entran los fieles; i quien lera los
mine exterw i porteros,dice Auguftino,lino los Apofto- 

n#A.%n ^  ês? * ° y  l ° s Inquilidores Iuezes A podo- 
*Thcod.fup Jicos ?E ílo s  guardan las puertas, ellos 
/TchrS!* guardan a C riílo , i f in o  puede nueftro 
inPfai 96. Redentor tener A ngel de guarda por fer 

D ios,i eílar íuum anidad unida al iupuc- 
fto D ivino, quifo que fu onra i Fe tuvie-

fen cftos Angeles de gu ard a, que defem  
d ie n d o a C r ifto , tuviefen tenblando a l 
mundo,al D em onio i al infierno. Aquel %> 
gran D uque de A lva  quando en la 
dehefa de Cantillana a trece de Iunio del pm[\ 
año de mil i quinientos i ochenta,en una I
eminente ramada izo reíeña del cgerci- num | 
to que llcvava a Portugal,quando fe to - ip ‘ 
mó la pofefion de aquel R e y n o , paso la 
reíeña en preíenciadel R ey  Filipo Se^ ^
gundo aconpañado de la Reyna, i de las M 
Infantas i Archiduque Cardenal íu ío* 
brino i aviendo difpucíto con buen orde 
elcgercico,por medio de Sancho de Avi
la M aeftro de Canpo General,en form a 
de batalla , lucido por arm as, i vertidos ^ ,!J 
por divifas,colores i bordados, que entre i:r« 
lo verde del canpo acian pais fiorido,i da- l5i* 
va tal luftte elSol que eria en los arnefes, 
que nunca izo tan viftofo lienco pintor 
en FlandessUfi pinta Cabrera de C ordo- 
va 1 el fitio i la re feñ a) le dijo Filipo al 
D u que D on Fernando: N o entendí D u 
que tener tan numerofo egercitofi refpñ- 
dio el prudence,difcrcto i C atólico G e- 
neral.O tro mas valiente, mas poderofo i 
mas inportancc tiene V .M ag cftad en  fus 
Rcynos. Cuydadofo el R ey , pregunto al 
D uque, donde? i el D uque dijo.* En cada 
Tribunal de la fanta Inquificion ay un e- 
gercito de tres Inquifidorcs,que vece los 
enemigos de V .M a g e lla d , i aziendolos 
tenblar, le^conferva la Fe , i fu corona.
A labó  el R ey  la ientencia, i toda la C rif- 
tiandadd eíle Perú conoce la verdad de 
tan prudente dicho. r

E l fantü Ar^obifpo D on fray Gcroni- 7  
mo dcLoayfa D om inico celebró tres au 
tos públicos antes que viniefe el T r ib u 
nal. E l primero fe izo en el año de m il i 

r quiniétos i quareta i ocho,en q fue que
m ado aquel grá ereje Luterano luán M i
llar Flamenco. E l fegundo, en el año de 
m il i quinientosi fefen ta, i el tercero en 
el año de m il i quinientos fefenta i cin
co. ■ /- v*1'-n  ¿ *■

Entró  en L im a cfte fanto T ribu n al el S 
año de mil i quinientos i fefenta i nueve, 
que vinoencopañiadel V irrey D . Fran- 
cifeo de T o le d o , vinieron a fundar éfta 
Inquificion el Licenciado Zervan  de Z c -  
recuela (de quien diré luego) i el L icen
ciado Andrés de Buftamante que venia 
por mas antiguo,i murió en Panama. Las 
datas de fus títulos fon a cinco de Febre- 
de mil i quiniétos i fe fen u  i nueve. Eftas

per-



conficeJoitgenpUres dejla Monavqtm,Cap.XV L  f i?
berfoñas léñate el Cardenal Inquiiidor 
General D on D iego  de Efpinofa con o r
den de fu M ageftadel R e y  D on Filipo 
Segñdo. Fue Z e rv a  de Zere^ueJa inctil- ' 
pable varon>prucva fu virtud el aver íido 
Obifpo electo de G h u q u iíaea , i aver re
nunciado la m itra, i fefenta mil pefos de 
renta ¡ fue amanciíimo am igo de nueílra 
Religión,que m oftró con afiftencias i li- 
mofnasjcon ella trató de fu renuncia
ción, que coníultores defengañados dan v 
fienpre confejos provcchofos, i rara vez  
le umilla el que con anbiciofos fe  con- 
fulta.Afentóíe el Tribunal en L im a Do-i- 
mingo veynte i nueve de E n ero  del año - 
de mil i quinientos i fetenta, a viendo ido 
el Virrey D o n  Francifco de T o le d o , la > 
Audiencia real i C abildo d é la  ciudad a 
las caías del Santo O fic io , que por m an- ' 
dado de fu M ageítad  fe le  feñalarS unas 1 
que tenia frontero de la puerta de la lg le - 
fia de nueítra Señora de las Mercedes; 
trageron al Inquiíídor Zerc^uela V irrey  
i Tribunales a la  Iglefia m ayorM etropo- • 
litana, i a las puercas della falio el C a b i l - ' 
do Eclefiaítico a recebitle cantando el I V  
Deum laitdamur, cantóle la M iía  m ayor, i ; 
luego izicron el juram ento de la F e  V ire  
rey i Tribunales,jurando guardar los pri*' 
vilegiosdel T ribu n al.D cíd c e íte d ia a íta  
oy, fienpre a ido viento en pópala F e ,  i 
los errores an dado o en la ab jurado  deí- 
pues de la penitencia, o en e l fuego v e r
dugo de la contumacia. • :

9 En lugar del Inquiiidor difunto vino 1 
el Liccciado Antonio Gutiérrez de ( J -  
lloa el ano de m il i quinientos fetenta i - 
tmoji el año de m il i quinientos i ochen- ■ 
tai flete vino por Inquiiidor i V iíitador 1 
del Santo O ficio  e l D o to r luán R uiz d e 1 
Prado; i el de noventa i quatro el L icen
ciado don Pedro O rdoñez i Flores del 
abito de A lcán tara , que fu e  A r$obifpo  
del nuevo R eyn o  > i e l año de m il feyc ie- ' 
cos i una vino el D o to r Francifco V e r-  
dugo , que o y e s  O bifpo deG uam anga, 
cRcnplo de Sacerdotes i egenpiar de O - 
kifpos, es el que fe lleva la opinión de 
fento P re la d o ,e n  v irtu d es, lim ofnas i 
prudencias,no tenia en Efpaña poder pa- * 
14 que accptafen m itras,buena prueva de 
fu poca anbicion,i aca le aceptó a ruego 

muchos,i a cargos que le azian a fu 
conciencia; i aíi es O bifpo Apoftolico a- 
^oldado enfanto T om as de V illan u eva .1 
^ue contenporaneo defte gran varón e l v

Licenciado Andrés luán Gaytan,que v i4 
no el año de mil i fcy cientos i once,nattK 
ra ld cT o rd c iilla s , i defpues quedóTolo 
por Inquiiidor, varón muy do&o en an-* 
bos D erechos,onbre afable,de grave au^ 
toridad,am ado de todos, inclinado a fa
vorecer defvalidos, gran Iimofnero,i ío - 
bre todo gran onrador de R clig io fo s, a 
quienes ama tiernifim am ente, fiendo fu 
recreación los Conventos, i fus eftrechos 
amigos los Rcligiofos,e/lrem afe fu amor 
con los de fan Auguftin, i tiene íin duda 
gran protección eñ los fan tos Patriarcal 
de las Religiones > por el favor que a fus 
ijos a z e , i por los bienes i defenfas con 
que los onra, ílrvio en oficio de Fifcal de 
Sevilla, i á veyntidos años que defiende 
la Fe, i linpia de toda eícoria el oro fan- 
to deíla virtud Teologal; caítiga con m i- 
fericordia, enfrenando con fevera ju f t i - > 
c ia lo  m alo, lo difonante i lo fofpechofo> 
pareándola ley con fu prudencian la ege 
cuciori con la nccefidad > mucho le deve 
la FétO-mejor diremos ,q  el le paga el ré 
dito de la  nobleza de fu fangre criada en 
fus progenitores a los pechos defte T r i
bu n al E l año de m il feyciencos i veynti- 
q u atro , vino por Inquiiidor el Licencia
do lú a  de M añofca, que fue V iíitador de 
la  Audiencia de Q uito. E l año de m il 
feycientos i veynticinco trujo titulo de 
Iuquiíidor deftos Reynos el D otor luán 
G utiérrez Flores, que lo era de M egico^ 
vino por V iíitador deíla R eal Audiencia 
de los Reyes; diole fu M ageftad la coad
jutoría del O bifpadode Chuquiabo, i la  
futura fucefion defpues de cinco años c| 
aítftió en luviíita,m urió en L im a fin que 
afta oy fe fepa lo que fe probó en ella;m u * 
rio p o b re , porque vivió  oftentativo. E l  
año de veyntifiete vino el Licenciado do 
A ntonio d eC aftro  i del Cadillo, los dos 
que con el Inquiiidor Gaytan oy regen
tan la Inquisición; demas de fu nobleza 
i letras, fon luezes de loables parres, i  
miniftros dignos de toda eftimacion. Sa* 
lio  de Fiícal de L im a para Inquiiidor de 
M egico elLicenciado Baldefpina de m u
chas Ierras, cordura i virtud > i fucediole 
el Licéciado don León de Alcayaga, que 
oy ufa el oficio. A eftos nueve Inquiíido- 
res,mas beneméritos del titulo de celado 
res,de la onra de Dios que Fineés, deve 
efte Perilla  excelencia mayor,que fe i l la  
en toda la Monarquía i Reynos de la 
Criftiandad,pues ninguno fe conoce mas 
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linpio que éflrc de eregias, judaifmos » fe- 
tas i otras zizañas que fienbra la igno
rancia i  arranca: o quema efte Tribu- 
nal,fiendo fu jurifdicion defde Pallo ,ciu
dad jüto laequinocial, dos grados ázia el 
tropico de Cancro afta Buenos ayrcs i 
Paraguay,afta quarenta grados i mas ázia 
el fur,con que corre fu jurifdicion mas de 
m il leguas norte fur de diftancia, i mas 
deciento lefte oeftc cn Io mas cftrecho, i 
trecientas en lom as eftcndido.Todo ef- 
to ara i cultiva la vigilancia delle fanro 
Tribunal, i el incanfable cuydado de fus 
Inquifidores, ficndo fus centinelas i ef-

Íu’as las Religiones,i fus familiares todos 
os fieles. E l primer auto publico de la 
F e  que cn Lim a ce leb ro , fue c ia n o  de 

m il i quinientos {¿tenta i tres,donde en
tre otros quemaron a Mateo Salado ere* 
ge contumaz, que vivía retirado en una 
guaca que efta media legua de Lim a, que 
cn la antigüedad fue teplo de los Indios 
pefeadores, i oy fe llama U guaca de M a 
teo Salado ; aqui vivía efte crege folita- 
rio, c*n demonftraciones de ermitaño pe 
nitentc, defeubrio el veneno,i pagólo en 
cenizas. Elfcgundo,fue en el año de fe- 
tenta i ocho. E l tercero, cn el de mil 
i quinientos ochenta i uno. E l quarto, 
cn el año de ochenta i fíete* El quinto,en 
e l de mil i quinientos noventa i dos. E l 
fexto,en d a ñ o  denovéta i cinco.El fep- 
timo,en d  de m il i feyciéros.El otavo,en 
el año de mil i feycictos i cinco.El nove
no, enei de fcycientos i ocho. E l deci
m o, en el año de mil feycientos i doce. 
E l  onceno, en el de mil fcycientos i de* 
Ziícys. El duodecim o, en el año de m il 
fcycientos i veynricincoi i el treceno, en 
e l de mil fcycientos i ventifeys.

A  tenido elle Tribunal por piedras de 
toque i Calificadores en diferentes tiem
pos, comentando defde fus principios á 
nueftros R eligiofosel Maeftro Fray Luis 
Lopez, el M aeftro F ra y  luán de Alm a- 
raz,que dcfpues fueron Obifpo$,F.Fran- 
cifco  de Figueroa.que defpucs fueC om i- 
fario de Potofi. A l Padre M aeftro Fray 
A lo n fo  Pacheco, que vifitó por efte T r i
bunal lo mas del Reyno: al R M .F r .D ic -  
go  Verdugo ermano del Inquifidor i O - 
b ifpodonFrancifco  Verdugo. A l Padre 
A íaeílro  Fray Gonzalo P in ey ro , que es 
C alificador por la fuprema, i fue Provin
cial. A l Padre M aeftro Fray Lucas de 
b len d o ja , quo oy es Catedrático de fa-

grada Efcrituraen la univerfidad R eal í 
al P. M . Fr> A lonfo de Alm eyda, que fue 
Provincial de C h ile  i a otros. An férvido 
de Com ifaríos cn diferentes pueblos i  * 
Provincias muchos R cligiofos nueftros, 
i en el pulpito de aquel Tribunal fon los 
continuos. E lfe rv ir  a efte T ribu n al mi 
R e lig io , es deuda i efpecial ipoteca,puc$ 
ijos del que fue m artillo de ereges,vincu 
lados eftan a fervir al Tribunal donde 
ella  el martillo*

Y a  podemos tratar de lo que ellos a- xr 
ños obraró en el bien deítos Indios nuef
tros Religiofos ,i  dejando a los que efla- 
van en las Dotrinas,de que ya fe á plati
cado , veamos las que fuera de Cajam ar- 
canos dieron en ellos años. Com o fe via 
en nueftros Dotrinantes de Pachacamac 
el zelo anfiofo de la converfió de los In 
dios, el trabajo en edificar Iglefias, i el 
provecho cn apocar idolatras, nos dio el 
noble Cavallero don Antonio de R ibera 
del abito de Santiago,iel Licenciado R a 
m írez de Cartagena los Indios que junto 
a Pachacamac tenían en los valles de 
M anchay, C h ilca i M alla, aqui obraron 
con fervores Angélicos los Padres F . Fra- 
cifco Trillan,Fr% D iego Flores i Fr> A Io- 
fo M aldonado,redugeron a com erciólos 
Indios efcondidos,que ( como fe á dicho 
por caufa de las guerras civ iles) andavan 
m ontarazes,congregaron familias i bau
tizaron m u ch o s, ganando mas con los 
Indios el agafajo cariñofo de los D o tri
nantes,que el am or que tenían a nueftrá 
ley j barbaridad del amor proprio, i ju ila  
queja del amor divino.Pero com o elcuer 
po crac en fu trailla al anima, íi fe m ueve 
es por fu regalo, i fí fe inclina al bien le 
tira la com odidad o el provecho. M edras 
tuvo el férv id o  de D ios en Fe i Coftun- 
b res dedos valles* I por dulce efeto diré 
la converfion de una India en el valle de 
C h ilca ,que certificó el Padre luán V áz
quez de la Conpañia de Ie fu s, R etor de 
fu Convento principal de L im a , de los 
mas antiguosReligiofos del Perú,i el mas 
entendido en la lengua délos Indios jtni- 
n iftrodc aquellos tienpos i teftigoinf- 
trumcntal del cafo, palando a una mifion 
por aquel valle.

Sucedió pu es,q u e fus padres criaron 
una Indiaerm ofa, que en fu niñez moí* 
trava devoción a la Virgen i a los Santos; 
creció a edad de quince años * i fu mal 
padre le quitó íu virginidad cn los can-
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con ffá ñ fo s  eg en p lam  ¿lefia Monarqtita^Cap. XVI. 6 i i
pos 5 fin enfrenarle el cielito , ni conm o
verle el lamento i lagrimas de la d on ce
lla, que con gem idos pretendió eftorvar 
el eftrupo. Violentada la tuvo algunos 
dias en el canpo donde fen b rava, conti
nuando el defafuero contra la ley pater
nal; trujóla al pueblo deChilca(donde fu 
madre e ftava) bien inftruida en que ca- 
llafe, i amenazada de m uerte (i lo deícu- 
bride. M edrofa la m uchacha callava, pe
ro llorofa andava afiigidada madre le pre 
nütava la caufahella  efeufando decirla, 
dava a entenderla culpa.* a ruegos de la 
madre, que le aieguró el fecre to , le con
tó el eílrupoj i al punto queoy¿>el daño, 
fin enfrenarla ira, quilo matar al padre 
hcivo. Sufrió el mal Indio las voces i gol 
pesde la m uger negando la cu lp a , i en
careciendo por enbuíle la denunciación 
de la ija. Aguardó ocaílon, i facó la m u 
chacha al canpo para matarlas i camina
do aparte folitaria donde no uviefe te s
tigos de fu filic id io , encontró a un m ef- 
tizo viandante, a quien la defdichada di
jo : Q u e fe ladim afe de lia, porque fu pa- 

' dre la llevava a matar. E n  los gem idos 
del/a, i en las dem ondracioncs del pa- 
dr^conocio el pafagero fer verdad lo q  
la afligida llorava. Q u itó fela  prom etien
do dar cuenta a la jufticia, i negociar que 
loaorcafen. H uyó el Indio, i quedó el 
caminante con el defpcjo,tiendo lobo de 
aquella ovejadi e l padre áv ia fld o  tigre 
de fu ija. S irviofe della algunos d ias, v i
viendo violentada,i que jadoíe de fu def- 
dicha,dejóla i aborrecida, penfiones del 
apetito i pagas de la fenfuaiidad. Fuefe 
fila a otro pueblo convecino,! aunque pe 
diaa D ios m ifcricord ia ,e ftuvo  dos años 
diftraida fin confefar fus cu lpas, o aver
gonzada del pecado,o fojuzgada del D e 
monio. Q uifofe boiver a fu madre arre
pentida del m aledado , i porque fupo q 
iu padre avia muerto defefperado en el 
camino, llegó al Iaguey que llaman del 
Toro, donde felá pedia perdón a D ios 
difeulpandofus caidas, i encomendándo
le a los Santos de lii devoció . V ido a cor
ta diftancia un onbre erm ofo con abito 
blanco vellido (fegun ella cofc$ó)al m o
do que anda van nuedros Rcligiofos en el 
Convento i D etrina : viendoie afable i 
resplandeciente fueíc llegando a el, i efe 
rancio cércale vido el retiro avrado,i oyó 
qnc !e decía : Pues com o , atrevim iento 
tienes de llcoar a m i , teniendo ta itaso

culpas, i huyendo de confefarlas al Sacer* 
d ote? Anda, i confiefate llorando tus pe
cados, i con intento de Icrvir folo a D ios. 
D efaparecio dejándola con efpan^o i con 
devoción. Cam inó al pueblo de Pachaca- 
m ac dejando el de Chilca, tan defeofa de 
confefarfe, com o avergonzada de referir 
fus pecados a ííi proprio C ura. Supo que 
e(lavan allí dos Padres de la Conpañia q  
ivan a millones,i llegándote al Padre lúa 
Vázquez llorofa, le pidió fe doliefe dclla, 
i la confefafc. Fucroníe a la  Iglefia,don
de la India dando gemidos i llorado a ib- 
Hocos, eítuvo un rato pidiendo a Dios, a 
la Virgen i a los Sancos mifericordia ¡ i 
llena de confufion i umildad refirió todo 
lo que te a contado. Dejó alegre al Gen- 
feíor, porque coligió de fus afc&os , de 
fus muchas lagrimas, i de lo que ponde- 
rava fus culpas, que fin duda era (anta fu 
converíion i m eritoria fu penitencia, te
niendo por ciérrala vifion del Religiofo 
que la aconfejó; porque al catequizarla, 
facó de la llaneza de fus refpuellas, fer 
verdadera la narración fin m otivo de ca
lumnias. Refiere el Padre luán Vázquez, 
aver fabido defpues la gran virtud con q  
vivió  la India* Glorificado fea D io s , que 
bufea por los canpos ovejas tan perdidas» 
i íiendo el piadofo Pallar,que taco fe due
le de la India um ilde como de la Enpera- 
triz , enbió para recoger aquella oveja a 
un Paftor del Reyno celeílial con'el abi
to de nueflros R e lig io fo s , para acreditar 
a los que dotrinavan, i para OjUc viefeu 
que en el cielo tenia los de aquellos pue
blos protetor f¡ ayle que los anparava,pre 
viniendo a elle R eligiofo de la Conpa
ñia para que fe facilítale la converíion de 
una India miferable.

Algunos años continuaron nueftros 
R elig io fos la predicación dedos pueblos 
de Chilca\¡ M alla i íus anejos, donde fin 
duda fue muy férvido nueftro Señor , i  
aumentada en los Indios nueftra Fe. Q ua 
do dejó la Orden la mitad de las D otri- 
nas,dejó la dedos pueblos por mas apro
vechadas i menos trabajofas. Y a  es cien- 
pp que íe áble de las que docrinamos en 
el valle de la Barranca i fus convezinos, 
que eftan veynte i cinco leguas al norte 
de Lima,i por tener aquel país gran fuma 
de brujos i echizeros,cn que trabajó mu
cho nueftra Religiom dii e algo de lo que 
alli uvori de lo que defpues fe alió i i fa* 
brafe la vida del Padre Fray F tan ateo



M artines de Biedm a m uy digna de con- 
fiderar, pues verem os principios i fines 
que poder elegir,con intermedios que fe 
deven,aborrecer; pide largo capitulo íu 
narración,i aii paíarémos a ¿1» £..

AT"'//. Ve la admirable yida i mila- 

grojas trueques del Padre Fray Francijco 
Mariinezjde Biedmad lo que en los fu e - 

hlos de Huaura y Huacho i la Barranca 
tuyo el Demonio,? tiene en bru- 

' jos , idolatras i echi-

r  / \ V a i
\ J q u e

Van do los fines ion díchóíos,aun- 
que los principios no fuefen loa

bles, nunca defcaecio fu glo
ria , por averfe interpuefto razones de ig 
nominia, i tal vez luzc mas lo exceléce a 
vifta de lo malo,porque el encuentro aze 
iuzir los dos opueftos.i las fonbras ocá- 
fionan a que luzga mas lo claro en la pin 
tura. En  los qúadros de la Iglefia C ató
lica falcn mas a la  vifta un Pablo,un Au- 
gu ftin i una Madalena; porque elquar- 
tcl de fu vicia culpada, firve de bofeage 
al de fu penitencia, i anbos forman nube 
fobreque pintan fusglorias¡fietc D em o
nios qiiaudo pecadora, i coros de A n g e
les quando penitente, pintan un lien to  
en el E van ge lio , donde la Madalena íe 
lleva nueftros ojos, porque la div^ríidad 
form a la ermofuva,i los opueftos a¿é pla
to a la dele&acion; Pablo a los pies de un 
cavallo períiguiendo a Crifto, i luego pi
fando co los pies umanosefos cíelos', dc- 

x ' leyta umillado, i confuela engrandecido; 
\  ‘ R e  fu kan do deílos altibajos la grandeza

de fus encomios i la bizarría de fus inpul

C % sd 0̂S> a ôs P*es cava^ °  true â de vida,
muitmem i con los pies fobre los ciclos ennoblece 
qutnUm la culpa; pues como él certificó a los Ro- 

ím7¡a“(*op* manos *»1 interpreta la Glofa, lo ma- 
ttítwtr in le- lo de la culpa, quando pecadores aprove- 

C^a aLimcnto de la gracia en los prede- 
ftinadoSi pues medran en m ayorarrepen- 

jp fc l.ii 8. tim iento mas umildad : i de fi dijo D a- 
bumílhrer b % que antes que fe umillára pecó , i 

dtiiqui, q le convino aver caido para averfe umi-
fujumMHm ^ad °i por lo qual obedeció a D ios, i le 
tHtoiiivi. guardó fu ley. N o diera tanto gufto a los 

A n g c le ^ l quadro de A u gu ftin o , fi foto

le viéran vertiendo luces de ciencia, con - 
virtiendo mundos i eíclarccicdo animas, 
finóle pintaran en retiros,tinieblas, ío iw  
bras i efeuridades en fus comienzos; por
que en cftos encuentros fe rcalca la ge« 
nerofidad divina i canpea íu m ifcricordía 
foberana.

N o  principios culpables,pero interme
dios ofenfivos íe verán en el Padre Fray 
FrScifco de Biedm a, co que fe aze dulce 
fu iftoria. Fue aquefte Religiofo natural 
de Granada,aunque fus afeendientcs era 
de O b c d a  i la e n ; era Cavallero noble 
de los originarios de Galicia, procedidos 
de Rodrigo Iñiguez de Biedm a, feñor de 
E ft iv ie l j i  A lcayde de los Alcacarcs de 
Jaen3cuyo citado fue toda la tierra de L i- 
mia i la de Sotoberm u i , que oy pofec 
la cafa de los C odes de M onterrey. Pasó 
efte R odrigo de Biedm a con el R ey  don 
Fernando el Santo, en la conquifla del 
A ndaluzia,ifuceredado en Sevilla. D e f - ' 
ta caía fon los Condes de Santiftevan, 
M arquefcs de Fromefta, i los á t  Iaval- 
quinto, cuyo deudo era en conocido gra 
do el Padre Fray Fran ciícode Biedm a. 
C rió fe  con la oftcntacion de íu nobleza, 
era de gallardo talle , de erm ofo roftro i 
de agudo entendimiento; fupo las letras 
umanas con opinión,i aprendió la lengua 
G riega con pvopriedadji renunció el m u- 
do quando menos fe lo permitiera la bi
zarría; i dejó íiis patrimonios al tienpo 
queluziera mas fu gentileza. Enbarcófe 
en todas las virtudes defde que tom ó el 
abito, i continuando fus eftudios de A r
tes i T eo logía  falio gran letrado, de los 
primeros para el pulpito, i no de los fe^ 
gundos para las fuperiores Carredas. Era 
eloquence en lo que placicava, i fuftan- 
ciaí en lo que proponía. V iendole con tí 
luzidas partes relevadas con muchas vir
tudes, le tenían en Eípana para uno de 
los mayores puertos. Pero encendido en 
zelo del bien deíta Gentilidad i defeoló 
de ganar animas en predicación menos 
oftentativa, firmó para pafar al Perú; rc- 
folucioirque animó a o tro s , i admiró a 
muchos. V ino en conpañia de los diez 
R eligiofos que trujo el Padre M aeftro 
Fray luán de fan Pedro, quando bolvio a 
Efpaña por Religiofos la prim era vez q  
fue Provincial. ■ / ■

^Entró en efta tierra el año de mil i * 
quinientos i cincuenra i nuevc>i corneiv 
^apdo a ganar los aplaufos del pulpito *

de
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de 1a nobleza, resfrío los ardores de cari
dad, i dejófe ir tras el viento de la often- 
taeion* Y a  le avinagrava el coro,i le eran 
epfadofas las obfervancias; querían en
mendarle los Prelados, i en vez de me jo ; 
rarfe fe dcfpeñava m a s, teniendo de alti - 
vo lo que moftrava de incorregible, que
riendo fer eftimado por docLoJo que d e
viera pretender fi fuera virtuofox i fe le 
podía decir lo que dándole un bofetón 
dijo a a un dicipulo altivo Z en ó  Z itico , 
como refiere D iogencs: N o porque feas 
oftentativo,i te agas grande feras bueno, 
procura azerte bueno i feras grade* C a f  
tigóle con varios modos de d iciplinael 
Padre M aeftro Fray Luis López,pero las 
repreeníiones loenpeoravan* los caftigos 
públicos le encendían , i m ereciéndolo 
ius deípeños, ni lo enfreno la c á rce l, ni 
le mejoraron grillos* Eran íus deíconcier- 
tos la tabula de las converfaciones,lleudo 
fu nonbre el di icol o, i fu opinión de fray- 
le relajado* eftudiavan en com o enmen- * 
darle, i ni aprovechavan medios,ni le in - 
muravan caftigos* Teníanle por tan d e f  
concertado,que aun las acciones de fu yo 
indiferentes, o no culpables las juzgava 
por iniquas, teniendo por cierto fe orde 
navan a vituperables efcandalos. C om o 
quando Aman eílava aculado por ene- 
migo del R ey  Afuero , i entró a pedir a 
ia Reyna la vida de merced, i cayó def- 
mayado fobre el eftrado, o tapete en que 
la Reyna eftava. N o fue pecado cftc, lino 
defdieha¿ pero parecióle al R ey  traición 
i agravio contra e l , i que cntrava a ro
bar la one (Edad a la Reyna * , i dijo: M i
rad eftc craydor que canbien quiere for
jar a la R eyna en mi preícneia. Miren lo 
bueno á que iva,i lo malo en que le acu
lan i pero es coufequencía c ie rta , q^te en 
conpania de grandes pecados,aunlosquc 
no lo fon fuclen parecerlo. Si tratavande 
bolvcrlo a Efpaña, temían los efcandalos 
que daría en el viage i i íi lo querían re-' 
tener, avia cada ora que caltigar, i aíi era 
fienprecleícandalo de todos. L legó  el 
día,quando menos anuncios diera la ef- 
peráca, en que el piadofo calador le tiró , 
una (acra penetrante, que abriéndole el 
«trabón fe le encendió el anima * bol vio 
euii, i con lideró ( valiendofe de fu agu
do rntendimicnto.. la vileza de Ux vida,la 
ignominia de fucrediro, la úfenla de fus 
w an d d o ^ i la dura rebeldía de fus inper 
Ciencias, acordariafc de los favores que

¡w»pécejos egenplátts d ejla

a D ios cíevia, i del ciego furor con qué
los paga va. Entróle por refquiciosla lu¿ 
de ja gracia,i fiiele efclatecicndo la razó 
con quevido rehalladas lus precipitación 
lies* dava vozesconiidcrando fus obras,! 
gem idos al ciclo pidiendo foeorros, fué 
arrojando de ll profanidades, i atavíos re 
preenfibles , facudió oftcntncion de Cel
da, aborreció el regalo,u foplava tan a- 
p rid a  la fuerza del iáugilio , que a todo 
correr.dcsbahjó D ios la nao, fin dejarle 
en la celda mas de lelas unas cablas en 
que dormía, que en ellas fe efeapó de la " 
tormenta^ fe pufo mar en través,con que 
fofegó la borrafca de fu anima, que a to
do viento andava de bancos en cfcollos, 
i de arrecifes de culpasen golfos de con
denación. Izocoufeíiones generales, an * Gen,c.tj* 
reponiendo diciplínas i ayunos* lio cava 
amargamente, i tenia verguenca de pare 
cer ante los Religiofos corrido Je  fus def* y«/«r 
Conciertos, i avergonzado de fusefcan* 
dalos* Y  a caminava efte penitente en to- & anúnfit* 
das las comunidades i obíervancias, car- 
gado de cilicios,llagado de a.otes,desfla^ 
quecido de ay unos,fin mas cama que una 
tabla o el fuelo duro* era continuo én la 
oración, i en todo un efpeftaeulo de jo s  
R elig io fos i feculares * ya fus formones i

O n . r  J r  • de sortijs fe*
eran A poírolicos, los coníejos venera- cundumtu* 
dos i fu crédito de gran penitente* En efi* ^

/ • v 0 . 1 y* . gilinúdi Gtf»
tos trueques lé v e n la s  concraponciones fcniirSo/
de la gracia , que con agudeza ponderó
Filon  ̂ , llorando los daños den ueílros c7t^íZn*
fentidos, i los eítragos que a2en nuefteos hominis9qud
apetitos en el anima. P ero íi nueftra ra-
zon conoce fu defengaño , abomina fus Ó» muniuntt
paíados y e rro s , i arrojando eicuridades,
m íra lo  ccleftial alrefplandor de Tobera* , &
nasluzes *que quifo iWnificar el Gene- %mít 
y L  i *7 i . tiluél ¿tape*
lis,pregunta Y ílon,quando para decir que dt̂ uod ¿di-
D ios reveló al (anco Abraan divinosm i- d*
fíen os, i el vido celeftialcs favores ,ad- hit̂ f j4ral
vierce que fe entró primero el Sol, i que- ** Rtmcfem*
do efeuro el m undo, enbol. iendoíc A-
braanen tenebrofvs efeuridades.3 Para q finio me*>
fue el Cuy dado de advercinque ya fe avia
entrado el SoE I refponde t C ^ e  en va- ut̂ rtmutf
rios lugares de la E lcritura,parafign iíí- **
careólas de nueltro entendí miento , de verfom tjh
nueftra memoria i voluntad, de nueftro
confcjo, parecer o intención le llaman
St.li i iin otras pruevas a le g a , que a Fa- bis principa
raonle edifi.aron una c iu d ad , i le pufie-
ron por nonbre R an jc fes, que quiere de- r«,¡ radia?
cir, lentido, que como polilla delhuyé

ías
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$ 2 , 4  L i b J T l J e  la  C o ro n icA  de S .A u g u jlm  en e l P c r ü i

las potencias, Ulam avan a la mefma ciu 
dad  H eliopolisjque quiere decir ciudad 
del S o lí porque a los onbres mundanos 
Jes parece,q  foi*fus cofejo$,fus difeurfos 
i  entendimientos,no polilla q les deftruye 
las an im as, fino Sol,que refplandece i a* 
lunbraatodos. E ftc nueftrodifeurfo que 
nos parece Sól,i es infernal carcoma, i ta
ladora polilla, es el que qnifo fignificar 
Dios,quando cuydadofamcnte dijo , que 
prim ero fe entro el Sol, i fe cfcurccieron 
los fentidos de Abraan,que Dios Ic deja- 

t fe ver fu roílro , fus favores i fus pro- 
' ¿ cm ^ A U en - mcfas,Q uc fu ce de, dice Filo .?, en nofo- 
d t m  m v i u m  tros, lo q u e al Sol en el mundo,mientras 
ns mfir& fe n o s  alunbra, rodos los aílros, planetas, 
tía fvnftittm íignos i cítreilas no parecen; no le d m - 
fpiettder tan- fa» i en entrando el Sol, fila s  cofas del
q t t a m  S o l o- . , .
r i t a r  , íw jc  mundo no parecen,todas lasparticu íari- 
f c k m U r e v e  dades del ciclo fe ven i fe contenplan.
ra  (ecíeííes . ~ , . r  . 1
c c f t t l tA n w r , A fi de la inclina manera mientras tcnc- 
quottes ah- mos por S o f nueftro difeurfo i nueflro
f f ! m \ c c 7d ¡ r ] entendimiento,no vemos cofas celef- 
tme fulgen- tia les, ni luzes divinas. Perofi efe S o l ' 
'̂umfldUfe efeonde en el otro emisferio de la ra- 

p r o f c r t t n t , zon,i fe cfcurecen nueftros fentidos umi- 
I m e m ^ p f ^ r e  ^ andofc, entonces veremos luzes D ivi- 
wiiia wUn- ñas, bienes eelcftialcs i favores de Dios, 
u que todo efio quifoenfeñar la Efcricura,

qunndo para decir que le manifeíló D ios 
a Abroan fus miflcrios grandes, fus ñivo 
res ccleflialcs i lus divinas prom eías,pufo 
antes,que ya el Sol lcav iacfco n d id o , i q 
en todos los fentidos de Abraan avia cf* 
curidad i ortor. A  Ja letra paso aquello 
con nueílro fray Francifco de Biedma, 
edificó en fu entendimiento, fiendo los 
a Iba íii I es fu s d i ícur ios,lina ci udad fobcr- 
via de Ram efes, i era en los vicios otro 
Faraón ja  el le parecía que fus letras, fu 
ciencia, fu juicio, lus conlcjos i difcur- 
íos eran dignos de llamarle Hcliopolis 
ciudad del Sol, i que como Sol rcfplan- 
dcciente pudiera alunbrar en todo el Pe- 
ru ,i no era ello,fino Ram efes,cafa de p o
lilla i ciudad de la (S rco m a, pues todo 
fu feber i fu entendimiento era carcoma 
que le rola d  anima, i polilla que le tala- 
va la conciencia. Llego la ora que obro 
la gracia, i fe dolió del la piedad divina, 
i adormeciólo D io s, dejando en tinieblas 
a fus fentidos*, con que el Sol de fu ente- 
d im icn tofccfcon d io  en el otro em isfe
rio del de Tengan o i de la ra/on; i i i antes 

. no divifava cola del cielo , ni eflreüas de
gloria ,cu b ierto  el refplandor délos fa

vores celefi:iales,ya d efpu esqu e el Sol ¿é 
fu entendim iento fe efeondio, dejando 
efeuros fus fen tid o s, com entó a ver ce- 
leftiales defengaños, caftigos futuros i 
prom etes eternas,vido las luzes que lo e- 
nam oravan, i abom inó las prefiniciones 
que lodeftruian. ¡ -

Fue creciendo tanto el rigor de fu pe- 4  
nitencia en ayun os, derram am iento de 
fangre, vigilias, cilicios i tormentos, que 
a no fer aborrecim iento de v ic io s , fuera 
crueldad que pareciera om icidioj pues el 
faltarle a vezes las fu erzas, era e íliiru - 
Jarle mas al caftigo,i pudleranle decir lo 
que dijo Atchidam o a fu ijo,com o refie
re Plutarco , que viendole tem erario b 
en reñir con los Arenienícs, fin que def- tik n 
canfafcdel trabajó le  dijo ; O te avian de 
aum etar las fuercas del cuerpo, o te avia ¿21 
de achicar la audacia de tu colera. Pero 
en los penitentes,fi alguna vez puede fer 
vituperable el cxccfo , nunca deja de dar 
D ios Jas fuerzas i el brío,que no llega un 
penitente,ni lo confíente Dio$,amatarfe> 
porque fi le agradan los rigores del que 
fe aborrece a fi por averie ofendido a el, 
no quiere q mueftre el valor en quitar fe 
la vida» locura que tuvo por fortaleza A*- 
nonim o, como refiere Suetonio, quando 
queriendo O tonrcnuciar ellnperio , por
que parecía que no eran briofos fus loí- 
dados, le rogavan que no le renunciafc, 
pues fe deftruiria el egercito i la Repu- 
blicajfacó el foldado la elpada,i dijo c: Sa- c sdt 
be Ccfar,que por fervirte eftan todos los 
del egercito tan animados como aquel- <//>: 
to, i acravefandofc el puñal fe níató a fu 
villa. Barbara fineza i tem eridad de bru
to,com o que el matatfe fuera fortaleza i 
no cobardía > matar au n  valiente es de 
fuertes, i matarfe es de cobardes! q qua- 
do el que muere no fe refiíle, el quem a- 
tañ o  pelea , i matanfe porque no tienen 
valor para pelear, o con el tienpo, con el 
trabajo,con el enemigo, o con la efpera- 
$a. D ichofos los penitentes Tantos, que 
fin quitarfe la vida matan fu carne , pe
leando con enem igo cafero,i con un con
trario rebelde, llegando con la penitencia 
alia la raya de la vitoria,i vengante de íu 
carne fin ofender fu conciencia. Nadie 
píenle que la penitencia mata,aunq vean 
que debí lira , que por fer en fer vicio de 
C rid o , parecen íangrias paraíalud los a- 
Cotcs, ventofas fajadas los golpes,cfloma- 
ticones los cilicios,dieta los ayunos,con-



con fiicefos egen̂ Ures deftaMonarq
trah  modorra las v ig ilia« , i contra  folcs,
ayresi fercnos el re tiro  i laclaufura;que  
onbre regalado d e  m i l ,  llega ^ m uy vie
j o ; ’ I quancos m illares de grandes peni
tentes em o sv ifto , i  vem os en edad ca
duca? fiendola m ayor penitencia e l li
bro i regla de la m ejor m edicina. Efto 
fe vido en nueftro gran  penitente fray  
Francifco, que quando penfávan que fus 
crueldades le m atarían b reve, le  aum en
taban la vida. ,

j .Noeftava bien el D em onio  que la jo -  
va de fu oftentacion fe le  huyefe en gal
lando tan ricos fobrepucftos d e  virtudes, 
pata ganar con fu  predicación i egen- 
plo a los pecadoresjcom enf ó  a pcríéguit- 
le con varias ten tac io n es, no dejándole 
repofar un m om en to , arrojavafe a D ios, 
i tolo confefava fu flaq u eza , para nego
ciar los focorros de fu m ifericord ia.A cor 
darfe de la  m uerte, conocio que era a ju f- 
tado freno para fu ap etito , i viendo que  
no fe fugctavacon la m ortificad o , fe fue  
una noche a la  Iglefia , i deíen terró  un  
cuerpo'difunto m edio feco i le  llevó a fu 
celda,i dormia con e l abracado,fufriendo  
el o rror, el aleo i lo  eípancable d e  aquel 
cadáver ediondo. Elle es el cuerpo, diría, 
de la erm olura que el m undo adorava,cf- 
to esoy orrib le, i pocos días á e ra d e le y -  

' table. M ira infame pecador lo  que as de 
íér, i az penitencia de lo  que as íido.Efte  
cuerpo d ifunto era la  conpañia de fu ca
ma i el macílr© de fu  vidai cruel torm en
to,i pocas vezes v illa  penitencia.

® Sirvióle de tan fuerte  freno cfte cuer
po difunto,que cali no tenia inpulíos Ja 
lacivia,ni fe atrevía á tentaciones la carne, 
pcroaquicn(no d igo,yo un cuerpo m u er
to en la cama,fino e l recuerdo  de la m uer 
te en la m em oria ) dejara  de enfre
nar *1 coraron mas desbocadó,criado ca f
e t o 05 penfam ientos,quádo efta mas Ja -  
civorSi te atizare la  carne,dicc lacobo Bi 

w 110 *, corre apriéfa a la talanquera, que es 
^  Pcn'ar luego que te  as de m orir,i al punto  
í tc pojara efe to ro  q  te  q uería  acom eter: 

^'ion viere a R aquel fuegro de T obias, 
<lUc en el m cfm o apofento donde m urió
10 Primer yerno  antes de cófíim ar el ma- 
tl,m°nio,a manos del D em onio Afm odeo ' 
Puf) la cama para el fcgúJo,i m uerto  é f-  
te,J o 1 1 mi  fino co ir el tercero, q u arto ,
11 iiito.fcxto i íeptim o,parece que p rcté- 
Va toas m atar yernos, q  dar m arido a (ii 
!Í-Viifitnulando e l caftitro co titu lo  de fu -

ce fion , pues fabia en tantas. efperiencias- 
que la primera noche los rnatava e l D e 
m onio,que tan enleñorcado eflava  de a -  
quel apofento,ofpedara el tercero i quar* 
to  yerno en  otra quadra,ino donde fe a- 
vian  vi fio tan lamentables laftimas. T ra4  
fas eran de Dios,no difpoficiones del fue- 
g ro j S. R afael le declaró el mifterio a T o- ¿ Cap- <• 
bias ¡>, quando tem erofo de igual dcfdi- 
cha, no quería cafarfe con efta S a rav it-  
tuofa i fanta; advierte le (dice) que todos " ** 
efos fíete,no feacordavan de D ios,por- 
que folo apetecían al d e ley te , eran como f“* 
cavallos desbocados i jumentos lac ivos,,'™ ,^ ” ¿* 
i fobre ellos tienen mandamientos los muluŝ uiint 
Dem onios para luego egecucar el ca fh - ¡“¿iZ] bilí] 
go. Luego e] querer D io s , que en aquel pote fíate Da- 
apofento , i no en otro fe cafafen todos ™niu ín?*r 
f le te , fue para que efearraentafe , como . r e 
dice un D o to r r , el fegundo acordando- c InToMam 
fe de la m uerte del p rim ero , i que fuefe Vt anncê  
freno la  m uerte antecédete para resfriar 
los ardores Jacivos del fegundo, i ter- r/" 'JF<* 
cero am ante, i no enfrenandofe aquel ca4> 
va llo  con femejante recuerdo, fe viefe ¿'»« f i n 
que era irrem ediable fu daño,pues la me- $****”' aj 
m oría de la m uerte no le ponía a fus Yen- \
fualidades fre n o , i com o á cola fln rem e- .'  ̂ í
d io los entregava al Demonio. Pues por
que no íe i$o lo m efm o con T obias, i 
le  preparan o tro  apofento d ¿ que com o d r w w u  
varón  fa n to , i com o quien traía muy de ĉMlj t í * AÍ  
m em oria la m uerte de los flete , le aria fuam^pn* 
enfrenar cualquier lacivia. F .sa fi,p e ro  “?**<***?'* 
ya lo  declaro el Arcángel, i d ijo  * ,quc al rum chichia 
tem erofo de Dios no era m enefter po-’ Tobi**?’ 
ncrle otro fren o  que el tem or > ni mas 
fiícales, ni defpertadores que el m iedo oommum* 
de Ja o fe n fa , porque donde m edia el te
m or filial,fe efeufa el tem or de la m uer
te que es fervil, i aíi viva en otro apofen
to el que por am ar á Dios guardacafti- 
d ad , i v iva  en el que otros m urieron el 
que no fe enfrena por a m o r; i fi efte fre 
no no le fugeca, no ay que tener efperan- 
<¿a d é ffin o  entrej irlo  ai Demonio.El Pa* 
tire frayFrancifeo fugecó con aquel cuer
po difunto tanto fu carne, que era ya e l 
dechado de la  línpie^a, i el egenplo de
la caítidad. ^

Tanum ilde llegó a eftar,qu* barría co  7  
los ojos las oficinas, i andava por los pies 
de los donados no allandofe digno de la- 
dearfe con los motilones i a todos tenia 
por fantos, i aunque viefe caftigar a dif- 
traidos,decia: Q uanto mejor íera> aquel»

G g g  que
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¿Cap.j.T* 
f d s  D omine, 
qu ia  nunquM 
t o cu p iv i v ir it  
<$• mundam  
f e r v o v i  aris- 
m am  m ea  ah 
omni eonrn- 
p ifcen cia  ,nun 
quam  eÜ iu -  
den tibu s m i f■ 
out m e, ñeque 
tu rn  h i s , qu i 
le v i ta t e  am 
bu lan t pa rti- 
eipem  m e pro- 
b u i, v i r u a u • 
tem  m m  timo 
r e  tuo, non cü  
libídine eon- 
f e n f i  fu fs ip e-  
r*>& t u t e l o  
indigna f u i  Wit.

<jue yo? Efta úm ildadquien fino el cuer
po difunto era el autor, pues nada umilla 
nueftra íbberviá,ermaria melliza de nuef- 
tro am or p ro p rio , como el coníidetar la 
m uerte. O  muerte aborrecida, verdado- 
diofa , enemiga invifiblc,dijo M afeo V c- 
gio  a > que vengando injurias de la vida 
con armas vengadoras,enfrenas prefini
ciones, rindes locuras, umillas altivezes! 
Si le preguntaran a Sara efpofa de T o 
bías , porque fabiendo ella , que aquellos 
fíete maridos fuyos avian muerto á ma
nos del Demonio por malos, o como di
cen muchos,que alega Lira, los macavan 
por idolatrase lo mas cicrto;com o dijo el 
Arcángel por fenfualcs, conociendo ella 
que era virgen,le dijo a Dios b , que fien- 
pre avia cofervado linpíezaen fu anima, 
fin a^er tenido ni ayre de concupiccn- 
c ia , ni aconpanadofe con otras niñas pa
ra juegos, ni muñecas, ni defeado marido 
para deley tes, añade que el averfe m uer
to aquellos fíete,era qui$á porque no era 
digna de tenerlos por maridos 5 de que le 
Vino tal diícurfo? D icho fe ella, que tan
ta umildad, i tener a los malos por mejo
res que ella,ho le pudo venir fino de aver 
vifto fíete mucítos en fu cama en las no
ches de fus bodas. A íi acá nueftro fray 
Francifco aprendió umildadestan abati
das, i tener por mejores que el a los muy 
malos, porque via, no fíete muettos,fino 
¿ada noche vno en fu cama.

Cap. XVIW. Entra el Padre fray Fran- 
cifco de Biedma en la comer fon  de los In

dios de la Barranca i fas contornos, 
i dicefe la multitud de fas 

\ , n v; brujos, mágicos i ,

1 echaros.

1 T  A brava en fu conciencia un mortal 
efcrupulo/de que aviendo venido de 

Bfpaña a convertir Indios, fe eílava en la 
ciudad predicando á Efpañolcs >d io lo á  
entender á los Prelados, i fucedio aquel 

*■ m ilagro que la M adre de Dios de G ra 
cia del Convento de Lim a izo con Pedro 
O rdoñ ezijo  de D oña M aría de V alver- 
de,crm anadel O bifpofíay  V icente V al- 
vcrdejquc eftando loco furiofo de m u
cho tienpo le fanó inftantaneam éte,quc- 

(-

dando (com o mas largam ente d lg taio&  
quando fe abló defta m ilagrofa Im agen) 
fano,i en fu entero juizio. Por* cftc  m ihu 
gro de la íantifima Virgen de Gracia con- 
íeguido por las oraciones* pcnitécias,i fa- 
orificios de los fiervos de Dios de aquel 
fantifimo Convento i no le  pareció al L i
cenciado R odrigo  N iño de Guzm an,ni a 
D oña M aría de Valverdc (que ya era ca
fada con cfte Cavallero)tendrian acierto 
en fus acciones, ni la conveniente dotri- 
na para fu repartimiento de In d io s, fino 
llevavan coníigo R eligiofos de S .A uguf- 
tin: pidiéronlos ai Padre Provincial, i lle
varon para fus dos pueblos de O cros i 
Lanpas a la  entrada de la fierra a los Pa
dres fray  IuanRam irez i fray Gonzalo de 
Santiago,! para fu ingenio de la Barranca. 
Inform ado el Padre Provincial de k  ca
ridad de echizeros i brujos que enAque* 
llos pueblos i valles i coilas del mar avia; 
efeogio la virtud del Padre fray Fran
cifco M artínez de B iedm a , i quifo que 
fus grandes letras i prudencia cultivafeu 
aquella oficina del D em onio , i deílruye- 
fen aquel noviciado del infierno,querien
do mas édirpar aquellas abominaciones 
de los In d io s, que ocupar efte fupucílo 
en las Cátedras de Artes i Theologia* i  
criar R eligiofos letrados, porque el en
tretener varones luftrofos en converso
nes de infieles barbaros, es primor de la 
caridad i finesa del zelo de las animas. 
Fue a efta conquiftael Padre fray Fran
cifco contento, porque le cnam orava Co
la la umildad, i le agrada va el obedecer 
donde fe convirticlen animas. L legó  a 
la Barranca,! afiftiendo en aquel inge
nio m anejó los Indios de G uaura i Gua
cho, pueblos veynte i veynte i cinco le
guas cortas de L im a,i en Ocros i Lanpas 
lobravan deílas abominaciones ,q u e  de 
una m ala vezindad fe configuen femejan- 
tes contagios. Los dos Padres fray luán 
i fray Gonzalo peleavan con femejantes 
enem igos: dejem os eftos dos miniftros 
en fu labranza, i veamos lo que le paía en 
la fuya al Padre fray  Francifco. En breve 
conocio que fu pelea era no u n to  con 
egercitos de Indios infieles (que avia en
tonces gran numero de Indios en aque
llos contornos) com o con legiones de ef- 
piritus infernales, que com o en barrios 
del infierno aíillian de aliento,i continua- 
van fu abitacion en aquellos pueblos. 
Salió el fiervo de D ios de la cátedra de
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Teología a leer m aterias d e  F& en tierra 
de peftilcncia.i a enianbrés de Indios,que 
Jos mas tenían pa&os con los D em onios, 
i a todas las oras de la  noche Ies comuni- 
cavau uñosa andavan en fus brugerias o - 
tros. Trata va el R elig io fo  d e q íe  defen- 
«raiíafen del falfo culto de fus idolatrías, 
convencíalos con las ra z o n e s , ganavales 
el amor con cariños, i adm iravalos con fu 
vida penitente.fne ganando algunos infie 
les i bautizándolos, huleando los n iñ o s, 
pequeños porque no íe  l®s ocultaíen hu-1 
vendo d d  bautifm o.Pero de los echize- 
ros i brujos no folo conquiftava u n o ,, 
pero muchos le tenían am enazado con ;; 
muerte repentina. M iedo que no le ref
irió fu caridad , i am enaza qne le atizo 
el cuydado i le dobló las diligencias.' 
Eran ellos brujos de los que llam an ílri- 
ges ,ó  lam ias, por alim ilarlé a  Ja befiia 
defte tionbre,de quien abla Ifaias a pro
fetizando la  defdicha de los pueblos 
donde abría Dem onios con paito  i am if- 
tadde los O nocentauros, anim al m onf- 
truofo,que tiene la parte fuperior de on- 
bre , i de la cintura abajo de jum ento, 
Como dice c! Legicon Eclefiaílico ¿ , i  q  

■ tendría fu defeanfivi cafa la  lam ia en los 
pueblos rendidos al D em onio. E llas L a 
mias eran entre los antiguos unas fan
tasmas de Dem onios en form a de mu- 
geres arm ólas, que trayendo con alagos 

&I».1  ôs n‘^üs * moqos, fe los tragavan. Alt 
lo dice el Alcantaricnfe en fu Legicon  c 5 
i Nebriíéníe dice, qué la lam ia es cier
ta ave , 0  bruja que aoga a  los niños. 

Vmt k  lam ia abla Iercm ias a llorando 
■•■mi íu crueldad,quando mas fe  müeítra pia- 

dofa; i en el libro referido dice e l A l- 
cancarienfe, que en la  interior A frica  
ay unas fieras con roftro de m ugeres 
Michas lamias , . que con íus erm ofifi- 
mos pechos defeubiertos atraen a lo so n - 
bres i los tragan j a ellas ace alufion le- 
remias. D eílos géneros de brujos eran 
los de aquel territorio,que por oras am c- 
nacavan al buen R e lig io fo ; pero a un ani- 
mo valerofo , no acobardan miedos de 

1. tavaudijas. O ia  en fu efpiritu los ánimos 
9ue dava Dios aE zequ ieI,d iciédo  e , que 

¡lfj, oo temiefe a la confuía m ultitud de a -  
^  qucllos ido latras, ni a la obftinada cater- 

Va de tan defaforados pecadort^, pues 
^ predicava a endemoniados i vivia entre 

cfiorp¡0ne$: palabras que a los m unda
nos caufára te rro r , i en ninguna materia

''tic, 

"'ne 

'I í»

les alentara el anim o, pues cfo íolo que 
les dccia para no temerlos, era eficaz mo-v 
tivo para dejarlos» quic no huye de un en-, 
demoniado furiolo? I a qual no aze cor-* 
rer un efeorpion mortífero? Refponder&* 
que al fiervo de Dios, que confiando en 
lu a u g ilio , i ocupándole en fu predica
ción,cobra mas animo , quanto fon mas 
dcfpenados los pecadores, i mas iiu m e
dida los  ̂ pecados ¡ porque donde ven 
m asocafiondc méritos, les aumentan el 
animo las dificultades, i tienen en poco al 
m ayor enemigólas efpcracas del premio* 
que fi dice la milicia de Efpaña: Mientras 
mas Moros,mas ganancia* dicela milicia 
d d  cielo:Mientras mas Demonios enemi
gos i mas pecadores obftinados,e$ mayor 
k  ganancia para D io s , i mas glorióla la 
onra i premio para el Cooquiftador. P o 
níale el buen Religiofo a bra<jo partido 
con el Demonio , que a legiones tenia, 
las tropas i á millares los Indios* a unos, 
les reprefentava el en gañ oso  que los d i 
fu n d ía , i el acerbo tormento can que les 
aguardava. A  los brujos i brujas detefta- 
va la crueldad de fqf omicidiQs que eran 
muchos , i el cafiigo de las jufticias fino 
fe enmendavan» pero ni ellos atendían a 
fus confejos, ni pktipavan en fu cnmien- 
da^ii en fu defengaño. Rdturria el fiervo 
de Dios a la penitencia, valíale de ía ora
ción i cobrava ánimos i efperancas en la 
M ifajredugerofe a bautizar algunos def- 
tos echizeros,i confelaron,que ya los D e
monios fio eftavan tan feñores como-tn- 
tes i que avian enmudecido,porque ya no 
ablavan lino folo en pedirles que no les 
dejafen , pues tantos años avian fido am i
g o s : i que el Dios délos Efpañolesera 
enem igo ftfyo i de los Indios, porque los 
agravios i malos tratamientos que los 
Criítianos les azian,era por orden de Jefu 
C rifto  fu capital enemigo. Viendo el R e 
ligiofo Capitán del cielo que iva de ven
cida (u contrano,determinó trabajar mas 
íiguíendoeJ alcance, predicando a todas 
oras, exorcizando los lugares de fus jun
tas i poniendoCruzes en los medanos,cet 
rillos i montones de piedras,dode lo ado- 
ravan i los inftfuia. Los Maeítros dogm a- 
tizadores,que elfos llaman Capitanes,i en 
la fierra Licenciados, bramavan contra 
nueílo Padre fray Francifco, i a cara def- 
cubierta le decian,que los dejaíe, in d o s  
períiguiefc.qa que avia venido a  inquie
tarlos,que ellos quería la amiftad del D e-
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ÍnóTúo,que los defendía de íüs enemigos* 
i  los matavá, Con que eran tem idos; i los 
que lesayianm eneftcr para fus Venganzas 
ó  am ores, les traían dadivas,con que eran 
regalad os, i que los dejafc de perfuadir, 
porque á fu D ios tenia muy trille,i dcfde 
que alli avia venido, le a ’lavan ilenpre 
enojado. M as i mas fe alegrava el minif- 
tro Evangélico viendo los fenrimientos 
del D e m o n io , i los provechos grandes 
que el aver enmudecido caufava en los 
Indios. '

Rcprcfcntariafelc la queja qué losDe- 
monios dieron a C rid o  nueftro Señor en 
la Provincia de los Geraíenos a quadoe- 
chos dueños de los dos indomables ende* 
moniados ,q u e  vivían en fepulcurasdel 
Canpo (como edos Indios de que vamos 
ablandojfaiieron al encuentroen el cami- 
rio,i le digero: Q m e te mete a ti en nuef- 
tras cau fas, ni para que cuydas de nofo- 
tros atorm entidonos antes de tienpo; dé
janos, i cuyda de otros; porque nos perfi-- 
gues? que males ccemos echo? (que eda 
reculación i repulfa, contienen fus pala
bras en lafrafis Ebrea)pero fi los D cm o- 
nios íienpre edan padeciendo defde que 
pecaron , aíi los qpe edan en el infierno, 
como los que |ndan en la tierra i en los 
ayres,com od icen  fanto Tom as ¿ i fan 
luán Damaceno <• $ porque edos feys mil 
i feycietos i fefenta i feys Dem onios(que 
efo es una legión,como dicen el Abulen- 
fe u Lira, Simón Cafiano i fan Buenaven
tura ; aunque repreendiendo eda fencen- 
cia lanlenio.dice, que una legión contie
ne doce mil docicntos i cinquenta folda- 
dos^ d icen a C riíb xq p o rq  antesdericn-r 
po los viene a atorm étaríi refpondera mi 
Padre.fan A u gu d in e , que como la pre
ferida i la predicación de C rid o  les au
mentó los tormentos en exceíivo grado,i 
edo efperavan los Demonios de aca el 
dia del juicio dódefe les añadiran los tor
mentos , como lo dice fan Pedro,por efo 
arguian á C rid o , que porque antes del jui 
c ió les m ultiplicavalos tormentos abra- 
fandolos en fuegofque los que en el mu
do ab itan , i en los ay res refiden fi bien 
padecen , como dice íanto Tom as f  ,e l 
torm ento igual/abiendo* quean de abra- 
faríe en fuego, obrando fu confíderacion 
lo que en e) infierno obra en los otros 
la llam a, con todo efo no traen edos lla 
mas, ni fuego configo j i temerofos de fi a 
cafo los enbiava ya C rid o  al in fierno, 1c

pedían,que no los enbiafc tan prcíto a lo¿ 
ab ifm o s, fino qué les perm itieíé entrar 
en aquéllas manadas de le c h o n c sr , ¡fin  
duda fue decirle:Siendo tan ¡numerables 
los peéados dedos Gerafenos, i fus abo
minaciones tan iníquas.que merecían fer 
aun en eda vida mas tienpo atormenta-' 
dosjcom o vienes C rid o  antes de tienpo à 
iàcarlos à ellos de rtuedro dominio i tor-* 
m eatos, i à dárnoslos a hofotros,£on qui
tarnos de nuedra prifion fus animas ; que 
no llega nueitro m ayor tormento al que 
nos das* quando a un pecador dedos nos 
quitas. Afi lo entiende fan luán C rifodo- 
mo * . Las fatigas que la predicación del 
Padre fray Francifco aumentava al D e 
monio viendo venir con la publicación de 
la Fé, i el detengano de la vèrd ad à pue
blos, que por fus abominaciones no pen
sò el Dem onio feria tan predo la propa
gación del Evangelio, efto le amontona- 
va los torm entosi el ver que de fus echi- 
zcros i brujos , alguftos fe les pafavan a! 
bautifm o i a la íalvacion* ■

C Ivo  uno que tornava nuevas formas 
de animales i aves, ya de p erro , ya de le- 
chuca.bolando de unos pueblos à otros,i 
quitado la vida à niños* i  a mancebos,era 
tem ido de los Caciques obedecido de lo$ 
aufentes, regalado de naturales i coechá# 
do de los forafteros, los demas brujos i c- 
chizeros fe le fugétavan,porque congela
va nubes, i represétava feifim as vifiones. 
A  ede, ni amonedaciones le  rcducian, rii 
m iedos del cadigo le enmendavan rtrató  
de m atar a fu D otrinate,i para azerlo vso 
una noche de fus untos, aviendo antes e s
parcido polvos de difunto en la cafa del 
Padre, i al querer entrar, le azia retroce
der otra vifion, que co un palo le caftiga- 
va. Fuefe crido al monte donde tenia el 
D em onio alentado fu trono, i los echize- 
ros fu d o m icilio , i d ijo le , que no fabia h  
caula porque po auia podido entrar en el 
apofento de aquel R e lig io fo , ni quien 1c 
uviele cadigado con tan crueles eridas, 
que pues era fu D ios le fan afe,i pues era 
fu am igo le focorriefe, ayudándole à ma
tar aquel Sacerdote, que tan continua
m ente le perfeguia. E l  Dem onio 1c apli
có yervas 1 i con lo que otras vezes fana- 
va,aquclla vez le ofendia.El brujo le dijo , 
que pues el fenda m orirfe , no permitiefe 
llevarle deda vida fin primero aver muer 
to al Sacordore de los Cridianos $ dava
le por efeufa, que no queria pefadunbrcs
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con los miniftros de Crifto , porque era 
fu ermano, ¿ tratavande fer amigos. E l 
Indio le dijo, que todo aquello decían los 
Criftianos que era m entira, i que de no 
acudir a Tu ru ego , confirmarla que no le 
eftendia íii poder coutra los Católicos* 
Hl Dem onio le confeso , que los Sacer
dotes le atavan las manos, i que no llega - 
va fu jurifdicion á damnificarlos.P: cgun- 
tole, que qual era el palo en que fe avia 
dado aquellas cridas ? i dijolc , que una 
Cruz que en el patio tenia el Cura , que 
la fueíe a quem ar i luego fanaria. Junto 
leña el Indio, fuefe a deforas, pególe fu e
go, i no le llegava la llama. Con cita ex
periencia i aquel defengano aguardó á 
que amanecieíe > contóle al Padre todo 
el cafo defde fus principios, i p id ió le  
bautizafc. Q u ien  tendrá ponderaciones 
para fignificar el go<jo que con tal m a
ravilla tendría el buen Padre i fiel m i- 
niítro, viendo la principal pieca del age- 
drez del D em o n io , reducido a fer peón 
de fus damas? T rató  de catequizarlo , í 
que fupicfe las oraciones; pero la enfer
medad era mortal i los alientos desfla- 
queridos.Al!ó en él afectos de C rifiiano, 
i deténganos ( con detcftacion del D e 
monio) de fus abominables egcrcicios, i 
bautizólo , i dentro de breves oras con 
claras feñales de arrepentido i de p ie -  
deltinado m urió adorando la C ruz,

Otra vez fucedio , que pafimdo de un 
pueblo á otro .una India bautizada, que 
llegó al ultim o trance de la vida, enbió 
a llamar a lze lo fo ijo  de fan Auguítin con 
un In d io ,fab ien do que avia llegado al 
pueblo , i palava a otro, para que Ja con- 
feíafe, rebotando alegría le fue a fu ca
lilla i la eftuvo animando i i ella le dijo: 
Padre, yo a que foy echizera muchos a - 
fos, i quanto oygo en los formones > ni 
me ;i entrado al anima , ni me a apiana
do de mis echizeria$,pcro aora me a tro
cado D io s , i quiero decir todas mis cu l
pas. D ijolas con aincos de d o lo r, prom e
tiendo total enm ienda, i fer en ¡o interior 
verdadera C r iíl ia n a ; i aviendola exor
nado ni amor de D io s , i tiadole a enten
der aquel favor de averie traído p o ra ili 
a^uel dia para que íc piulido confe far, 
^ípt.ndia a todo; Q u e  buen D ios es m i 
Jeñor lefu C riílo  5 confcsófc i abfolvio-

, i dentro de breves credos llamando\ / ̂
a Dios i a fu M adre, efpiro. O  lecrctos de 
la eterna prcdcftm acien!

D eftos i de otros cafos le debiere n de 
fuceder muchos al Evangélicom iniftro» 
que tan de veras tracava del remedio de 
qualquier anima. Reform ó los brujos i 
echi?cros,i dcfterrólos entonando no tolo 
la ley de D io s, tino con p u lid a , que aun 
afta oy en aquel territorio confervan. 
P e ítru y ó  las idolatrías i confundió los 
Idolos; tiendo ya muy pocos los idolatras 
i raro el brujo o echizcro , que para vivir 
íe oculcava en las penas del m a r, i para 
diíinuilarfe fingía Icr devoto Criiliunu; 
dentro de brevesuños dejó la Orden c i
tas Porrinas, porque ya las tenia de C a
tólicos todos bautizados, i muchos a! pa
recer virtuoíos C riftian os.) Salió della 
el Padre h ay  F rancheo de Biedma i vino 
a Lima,donde mientras 1c dice de fus de
terminaciones, olidos i rclolucion de lar
go viage, ptueva de fu canjada v irtu Jó u - 
porcara para probar lo que en ellos pue
blos trabajó , i que tales eftavian quando 
aun no tenían bautifm ocn los principios 
de fu convertid,el ver qualescílavan por 
los años palados defde el de mil i feydcn- 
tos i quince,afta el de feycicntos i veyn- 
te que duraron los Vibradores, i fe izie- 
roncon zelo i envdado las vibras. Pon-i
dré a la letra lo que dice por mayor el 
dicho Padre Pablo ío fe f de Arriaga en 
íu libro alegado de la eltirpacion de la 
idolatría en el capitulo tercero , dice 
ali al R ey ablando de ellos pueblos: 

 ̂ Fuera de codos ellos cchizeros , los 
que merecen mas propriamente fon 
los Can hus,que le deicubrieron en los 
pueblos de los llanos i collas.C oiló  e ld eí- 
cubrirlos mucha dificultad i tra b a jo , por 
el gran lecreto que tienen entre t i , i por
que teme a ellos tales grádem ence todos 
los Indios. En la v i íita d e l D otor Avila, 
fue el primero que íe deícubrio, i era el 
Sacriftan del p u eb lo , i denunció dél un 
negro. Son ellos Cauchus, o Runapm i- 
cuc corno ellos llaman , que quiere decir, 
e l que com eonbrcs, un genero de brujos 
que an muerto mucha g en te , elpecial- 
m ente muchachos. I aunque en los pue
blos que fe avian antes vibrado avia 
ávido algunos raftros,é indiciosdellos,no 
fe acabava de averiguar en que con- 
liftia íii oficio i maleficio, alia que un dia 
en un pueblo examinando e í D otor Pe
nando de Auendaño, citando yo prefen- 
te,un Indio de afta vcynticinco anos de 
buen talle i difponeioo , i al parecer de
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buen entendimiento en las cofas ordi
narias de idolatría, i cnbi; ndole ya en paz 
dcípucs de aver rclpondido á todo lo 
que 1c avian preguntado , dijo el indio; 
A guarda Señor, que tengo mas que de
cir, i quiero de veras deicubrir todo mi 
coraron , i fer buen Criftiano ; dijo que 
el era b ru jo , i que fu padre lo avia íido 
( i como defpues fe fupo , avia fido muy 
fam ofo i m uy temido) i que el le avia 
enfeñado el oficio > nonbró a muchos 
que le egcrcitavan, los qualcs fe fueron 
prendiendo i exam inándoles, i a cada 
uno de por fi, i acareando unos ccn o- 
tro s , i fe averiguaron cofas extraordi
narias i muy Jaftimofas. En (urna es,que 
en diferentes aillos i parcialidades ay 
diferentes M ac (Iros , que ellos llaman 
aora con nueftro nonbrc Eípañol C ap i
tán , i cada uno tiene diferentes dici- 
pulos i foidados. E ftc les avifa i previe
ne quando le parcce,quc tal noche (que 
lienprc fon a elle tienpofus juntas) i en 
tal lugar fe an de juntar. E l maeftro va 
aquella noche a la cafa que le parece, 
aconpañado de uno ó dos de fus dici- 
pulos , i quedandofe ellos a la puerta, 
entra efparcicndo unos polvos de gue- 
ios de muertos, que ellos tienen para ede 
efeto , conficionados i preparados con 
otras no íe que cofas i palabras , i con 
ellos adormecen a todos los de la cafa, 
de tal fuerte , que ni perfona, ni animal 
de toda la caía fe menea ni lo líente, i aíi 
fe llega a la perfona que quiere matar, 
i con la uña le faca un poquito de qual- 
quiera parte del cuerpo i le chupa por 
allí la que puede ; i aíi llaman tanbicn 
a eítos tales brujos en íu lengua chupa 
dores.Edo que aíi an chupado , lo echan 
en la palma de la mano , o en un mate , i 
lo  llevan donde fe aze la junta > ellos di
cen, que multiplica el Demonio aquella 
fangre, o íe la convierte en carnc(yo en
tiendo que la juntan con otra carne) i la 
cuezen en aquella junta i la comen $ i el 
efeto es 1 que la perfona que avian chu
pado fe muere dentro de dos o tres dias. 
O cho o diez antes que llegafem os, avia 
muerto un muchacho de afta diez i fcys 
años 5 i quando moría fe tapava la cara i 
dccia,que via á fu lan o , nonbrando uno 
dedos b ru jo s , que le venia a matar. Es 
común fi*aíe,i modo de decir quando azcn 
edas ju n tas: Eíta noche emos de comer 
al anima de tal,ó tal perfona. Preguntán

dole yo a uno , que deque manera era a* 
quella carnet i a que fabia? D ijo  aciendo 
muchos afeos con el roftro , que era muy 
m ala i defabrida, i parecía cecina de 
vaca. En citas juntas fe les aparece el 
D em onio unas vezes en figura de león, 
otras vezes en figura de t ig re , i po- 
niendofe afentado , i cftrivando fobre 
los bracos le adoran. Sin mucho copa- 
cho ni tem or dccia uno : Y o  e muerto 
tres muchachos) i otro,yo é com ido tan
tos. Careando a uno dedos el Vilirador, 
dijo uno dellos ; S i, que tu me ccm ide 
mi ijoj aíí es verdad refpondio, i ya yo !o 
e dicho al Vifitador, pero com ile porque 
tu me quitarte mi chacra. D ijo  el Cura 
de un pueblo, que pocos años antes avia 
m uerto dentro de quatro meíes mas de 
fetenta muchachos de doce a diez i ocho 
años; i dedos a una m uger quatro ijos 
en una ícmana , i que aora que fe avian 
dclcubicrto edos m aleficios, fofpcchava 
que los avian muerto , porque no fe fa- 
b ia d e q u e  achaque ni enfermedad mo* 
rían, Durante eda vifita murió de fu en
ferm edad uno dedos bru jos, dcfpués de 
averfe confcfado con m ucho a rrep en tí 
miento i cuydado; i antes de confcfarfe 
cn b ióa llamar al V iíitador, i le dijo: C o
mo él avia fido tantos años b ru jo , i que 
nadie le avia enfeñado el o fic io , fino que 
él no fe por donde avia alcanzado, unos 
polvos con los que adormecían la gente, 
i para provar fi eran buenos, fue una no
che a un pueblo que eda com o legua i 
media dei fuyo,i entro en la prim era ca
fa que le pareció i fe le antojó, i mató a 
un m uchacho, i bolvio luego a fu puc- , 
blo, i por folo azor la mifina prueva, fin
otro algún intento m ató a otro.o

D ijom c uno dedos con grande íénti- 6 
m iento, que el era brujo contra toda fu 
voluntad, porque conbidandolc una tar
de un vezino fuyo que era brujo , i él no 
Jo fabia,a que fuefen a pefear , le llevó 
aquella noche a una junta que azian , i 
que le izieron com er por fuerza,! le dije
ron: Y  a eres brujo, i as de venir todas las 
vezes que te llam arem os, i fino vinieres, 
o nos defeubrieres te emos de m atar, i 
con ede tem or avia continuado dcfdc 
entonces fus juntas diabólicas. Sefcnca i 
tres fueron los que íe ojiaron culpados 
e n e d e  diabólico maleficio , unos mas i 
otros menos en quatro pueblos de los lla 
nos. A d a a q u ie s d c l dicho Padre Pablo
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Io fé fd c  Arriaga, en el libro i capitulo c i
tado >i cftosquatro pueblos ion,la Barran
ca , H u au ra , Veguera i H uacho. C o n  
quanta mas difolucion i contum acia fe 
cometerían eftas iniquidades en los prin
cipios quando entró la Fe , i quando los 
dotrinava el P. F . Francifco de Biedm a?

D cfeando yo faber cafos Angulares a* 
veriguados i probados en la viíua gene
ral deftos quatro pueblos,m e dio eferitos 
de fu mano el Padre Luis de T eruel, co~ 
pnñerocnia vifita del Padre Iofef,que p5 
dre en fuftancia com o me ¡a d io, porque 
lleva dccgcnplares para ver las piedades 
de'D ios,i los defcuydos de los D otrina- 
tesifea pues el p rim ero .^ E n el pueblo de 
Guarm ey quinze leguas algo mas o me
nos de la Barranca nado una india de 
buen parecer , i íiendo muchacha de la 
Dotrina,fe le apareció el D em onio en fi
gura de Paila del Cuzco , que fon com o 
las Princefas de la fangre R e a le ra  fu v e 
rtido de cum bi m uy refplandecicnte A c- 
xo, L licJla  i Nañaca ( que es veftuario, 
como íl digefem os fa y a , m anto i toca, 
trage de Indias ferranas) éíta dijo a la m u 
chacha, que por el gran am or que late* 
nia,queria azcrla dichofa enfeñandola a 
conocer yervas, i a faber fus virtude$,con 
que fanando achaques ganafe bienes , i 
íiendo bufeadafuefe férvida,i que foloen 
dar yervas para enam orados^ confeccio
nes para ce lo fo s, feria celebrada de los 
pueblos mas diftantes. Pero que en re- 
conpenfa no avia de acudir a oir M ifa  ni 
Sermón, ni entrar en la Ig lc f ia ,q u e  ni 
avia de invocar ci nonbre fantifimo de 
Iefus ni el de fu M adre, ni traer rofario, 
ni otra cofa de C riftían o , porque Iefu  
Crifto,dec¿a,es bueno folo para los Efpa- 
ñoles,peró no para los Indios,i afi él i yo  
citamos reñidos. I advirciola»que en c a 
fo que fo rjad a  fuefe tal vez a la Iglefia* 
ncatendieíe a nada , lino que fe durm ió
le o divirtiefe. Prom etióle afi la m ucha
cha enamorada de aquella luz aparente, 
juzgándola por cofa celeítial > i por priiv  
cipio de paga i prenda de la confedera
ción le dio un Ídolíllo de plata del largo 
de un dedo con un quipe a las cfpaldas* 
que es lio en que fe vian figuradas algu
nas de las frutas de los Indios Y ucas i pc- 
pinos de la m ifm a plata.Hile adorava»i co  
el Demonio en figura de la IndiaPalla íc 
entretenía. D e jo  de ir  a la Iglcfia, h u yo

de la dotrina que fe dice en las placas,tía 
que cura ni fiícal cuydafe de tracria>ni le  
acordaíc de buícarla(o que lafti magmas 6  
que cargo ante el tribunal de D io s , pues 
la om ifio de los Curas aze remifos los In - 
dios,i dueño de fus animas al D em on io !) 
fulio la echizcra (ya famofa crbolaria) de 
fu pueblo de C uarm cy,i vinofe a la Bar
ranca donde era la univerfidad de los e- 
chizeros,i le leía cátedras de las artes dia
bólicas. N o (upo rezar, ni jamas entró en 
la Iglefia,cliendiofe fu fama i llegó a Lu 
ma,de donde ii precio de cantidades venia 
las veynte i cinco leguas, ó por el ayre,ÍÍ 
era buena la paga i mucha la prieta; ó por 
fus jornadas,íi era la caula de perfona po
bre,vendía muy bien fu ciencia,i co  una 
vez que á calo reducía el Dem onio a un 
enamorado,no perdía el gran nonbre p o f 
veynte que fe allaícn burladas, porq n ír  
ca era defeto de fu arte,fino culpa de qnié 
la con tu kava.M uch asfueron las confuí- 
toras,i m uchos los años en que fin aver 
gu íen la calligafe,íabiendolo Corregido-4 
res i Curas obró varias echizerias,i coo» 
peraron diverías Indias i Efpañolas, fu-» 
pofe en lav ifita , averiguófe lo referido* 
quitóle el V ilitador el ídolo , dieronle al
gún caítigo,i truxofea la reclufion de Sá* 
ta C ru z  que izo el Principe de E íquiia* 
che en el cercado de Lim a,para aprender 
i dotrinar a citas echizeras,de que no an 
quedado mas de las paredes,resfriSfe los 
Governadores i cncicndenfe los vicios 
diabólicos. A llí v iv ióalgu  tien poj m urió 
fin q  fe le conociefe afefto a nueftra F é , 
aüquc fingía apariencias de C riftiandad.

En S.Bartolom é de H uacho unaleguá 
de H uaura avia una India muy viejaim o- 
ton de tierra i figura de guefosm ole fupo 
q  uviefe tenido pad o  co el Dem onio,pe
ro co enbuftes traía engañada la gente , i  
era déla  mefma fuerte llamada como la 
otra a Lim am i entra va en lalg!efia,ni oia 
M ifa ,n i tenia apariécias de bautizada. A l 
principio de la vifita fe ito  mortecina fin 
ablar aunque lepreguntalen ,n iazer m u 
damiento aunque la iriefen , pareciendo 
a todos que ya efpiravajel Viíitador dan* 
dolé una gran voz, la obligó a q a b ric fe  
los ojos i la apretó con un tormcntillo^co 
que fue oyendo lo q le ivan diciendo d s  
las cofas de la otra vida  ̂de que no labia 
n ad a, porque cftáva en el pueblo un C u 
ra, que? aviendolo fido allí crcynta i ocho
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años,nunca les avia enfeñado, en tauro 
grado, que predicando el Padre Frand i
co Conde el Iucvcs lauto la Pailón de 
C rid o  nueftro Señ or, preguntavan los 
Indios, fi aquello era verdad i fueron a l 
ienando a nucí ira cchizera,i al fin fe mo
vió  a fufalvacion; declaró íu oficio,i co
mo era Sacerdoti fa de ciertas guacas que 
denunciò, enti egando todas las íabandi- 
jas c inílrumento.s de fu cuíco diabolico, 
i muchos ídolos de Diofes caleros de di- 
verfos colores i figuras, i ya mas blanda 
com cncòa gufi arde las cofas del ciclo; 
difpufofc a azer una con fe fi on g ncral 
de toda fu vida; izóla, i defpucs fe recon
cilió muchas ve?cs, i rccebidos los de
más $acrainétos,m urio con prendas muy 
claras de ícr predeílinada, i q íe falvó.

Los brujos de la Barranca tenian fus 
juntas, como las del Aquelarre de tierra 
de B u rg o s, en el pueblo Ccgarramurde, 
porque en un cap illo  que cae fobre la 
mar, i tiene en lo alto una buena plazuela 
fe juntavan todos ellos, i alli fe les m of- 
trava el Demonio en figura de león, per
ro, cabrón i en otras, i juntos los brujos 
los reprcendia de que rezavan i ablavan 
enEfpañol, i de que eran amigos de los 
Efpañoles fus enemigos. E l que quería 
vengarle de alguno,alli le pedia le ayuda- 
fe, i el Dem onio les mádava traerla fan- 
gredel tal, quo ellos le faca van chupán
dole el ficfo, i la lleva va al Dem onio que 
k  convertía en carne aparente,i alli cozi- 
da o alada íó la dava a comer al que fe 
quería vengar, i con aquello folo fin frió 
ni calcnrura fe confunda i moria el otro 
en el tienpo q  el brujo quería. Acabada Ja 
junta, el Demonio les nudava fe m ezcla- 
lcn carnalmctc en iu prcfencia i loazia, 
ora caycíen onbrcs con onbres, ora m u
je res  conmugeres, padre con i ja o erma- 
no con canana; por fin de todo el D e 
m onio alcavaia colad todos le bcíavam 
C on fesó  uno d e d o s , que no tiendo bru
jo  fe u n tó , i iè aliava en las juntas, i que 
era de tan infernal fabor la fangvc que 
chupada convertía el Dem onio en aparé- 
te carne, q les azia trocar afta echar del 
pecho i entrañas viva fu propria íangre, i 
los Indios conprobavan efto, con que via 
a ellos brujos i brujas eftar ícys i diez 
oras arrojando flujos de fangre,del afeo 
i orror que les caufava la del que moria. 
E llos uíos de fangre advierte el D eere-

i

to capitulo Nccmirtim,i pone las anfias 
que el Demonio t ene, de q en cada pac
to luyo intervenga fangre, (permifion be
nigna de Dios,que a nocaufarlcstan  pc- 
nofo aílio,m ataran cada dia fcys i flete) i 
declararon como cada noche andava el 
D em onio pafcandote por el pueblo co- 
mo dueñodeh rondandoa fus dicipulos, 
i en figura de un Indio aleo,i muy and ra
jólo,echando luego por los oj js, boca i
n.irizesspero q del pues que entraron a la 
viiira, no lo avian viitom as.

tai ían ínan de Veguera en el m cf. 
mo vnüe de H u au ra , en el tienpo de 
Ja viiira , efiáva un Indio llamado don 
luán juna vez trilcando le preguntó fu 
Cura: Si avia fiel o en algún tienpo bujo, 
pues eftavacn tierra donde avia tantos? 
K eípondiolcquc no,pero que un crmar.o 
fuyo gran brujo le avia querido conver
tir en perro,pero que no lo avia echo; los 
demás Indios que cllavan prelentes le di- 
geron: C om o niegas,fi afta oyeres brujo, 
i cal dia entrando a prenderte, no aliamos 
cn e lk ,fab ien d o  que eftavas dentro,mas 
de un perroji falicndonosfucra falifle tu, 
i no quedó perro. Con efta información 
le apretó el V ifitador,i confesó ícr brujo, 
i que alli tenia los polvos con que fe un- 
cava. El Cura que era el Padre Cabañas, 
que no creía que los Indios tuviefen tal 
noticia de unturas , i juzgava que todo 
quanto en ella parre fcd cciacra  mentira, 
quifoazer lacxpcricncia, no porque c iv  
tendió tendría efeto,lino por convencer
le deenbullcro  , llevó al Indio al retrete 
de fu apofentOji obligóle a que íe úntale, 
untófe invocando al Sol, llamándolo P a
dre i C riadorja l principio deda,queno a- 
cabavade venir el So], i que no vendría 
por fer alli en fu prcfencia la  untura; al 
fin de aver repetido tres vezes la excla
m ación i el unto, dijo que ya vcnia;i pre
guntando en que lo echava de ver , reí- 
pondio: Q u c e n le n tir  que fe le iva cian
do el cerro de la cfpalda, juntamente fue 
perdiendo el aliento, i c a y ó ju n to a la  ca
ma del C ura com o m uerto , los ojos a- 
biertos,i en una figura que apenas el cucr 
po llegavaal lucio, llamónos a mi i a mi 
conpañerofi entrado a verlo ,m i conpafíc- 
ro para ver íi íe fingía deím ayado, o a- 
mortecido, le incó un alfiler taldoncro, i 
le pasó muchas vezes una vela encedida 
por los ojos, fiu q  con uno, ni otro izicfc

mu-
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mudanza ni refp iraie j  durò  en cita p ò f-  
turà enagcfiado poco mas ò ménos de  
Una ora,i a l Cabo dèlia bo lvio  en fi rodo  
tn fud ad o .ieom o que venia de un peno- 
{6 canfancio, id ijo , que venia del Paca**  
yal ( citava com o tres quarto* de le* 
gua de allí ) i que en è l avia aliado a ta* 
Jes i a tales In d ios, nonbrando cafi a to
dos los que llevavam os encartados por 
brujos de la  vifita  de H uacho , i que  
e! D em onio le  avia dicho,parecerià p ref- 
to fu erm ano, que avia  dos o tres dias fé  
nos avia húidoi i añadió,que alta  la puert
ea de la cafa del C u ra  le avia  aconpañá- 
do el D em o n io , i q u e  allí citava ; dile 
pues que entre (dijo e l C ura) i re fpóndio, 
que el D em onio decía, que no podia en
trar , porque eftavam os a lli tres Sacer
dotes, i era afi, q u e  eftavam os e l V ifita -  
dor Ernando de A ven d año; e l C u ra i yo> 
lo que d ijo  de fu erm ano fa llo  afi , que  
el dia figuientc nos lo  trugeron, aunque 
muerto en  el cam ino fin confefion , i afi 
por confiarnos que era b ru jo  i  echizero» 
i aver m uerto  inpenitente , le en terraron  , 
en un m uladar. A fta  aquí es del dicho  
Padre L uis de T e ru e l, i de las in form a
ciones de la vifita ; i aunque otros calos . 
pudiera re fe rir  d e ità  m ateria , para p ro
bar que tal c itarían  aquellos pueblos an
tes de bautizados, i lo  que trabajaría e l  
Padre Fray Francifco de Biedm a en con
vertirlos» Pero cito baita, ad virtiendo de 
camino el com o fe puede azer citas tráf- 
fofmacíones o  apariencias ,para  que los  
Dominantes que no an eftudiado citas 
materias, defengañen a fus Ind ios, i con 
ottos calos diabólicos defagan i defva- 
iKZcan Jos que los Indios tienen por ver
daderos ; i para efto  com encem os capi

tulo , en  que tanbien fe diga délos  
fucubos è incubos que

; -  tienen aquellas - i ■ '
■ ; comar cas .

.• ? ; d? , ; ; ;¡ -i* í.i-;-’’"

Cap. XIX. Dicenfe los modos qke tiene el 
Demonio para engañar configuras orr/- 

bles de fantafmas > i con apariencias d i 
aves i animales > i de fucubos é incu* 

bos 3 i aleganfe cajos ¡medidos 
en otras partes del 

mundo*

E L  D ecreto  én el cápituíó Èfifcò- i  
pt i es del C oncilio  ÁiKJuiren- 

íc  defpues de aver deteftàdo e l iniquo ***** 
cred ito , que Jos engañados det D em o
nio d a n a e fta s  transform aciones, dàu- 
do por verdaderas i re a le s , lo  que no  
es mas que apariencias, engaños i ficcio
nes y pone lo  que creían por c ierto  unas 
m ugeres dicipulas de Satanas, diciendo* 
que de noche andavan con la D iofa D ia 
n a , o con Erodiade, i o tra  m ultitud do : 
m ugeres paleando el m undo en beftias* 
teniendo por Reynas ae lla s  dos fingi
das Diofas, i  llora el Ver, que no íolas / 
ellas m ügerciílas, pero que infinidad de  
¿numerables gentes fe perfüadett, i ufan  
de femejances engaños , anatem atiza  
a los ta lo s , i manda que los empelan c o 
m o a gentes endemoniadas de las Ig le -  
fias i concurfo de los Católicos, A d v ie r-  
re é l com o áze cftos engaños e l D e*  
m onio,fim ia de D ios i engañador d e l 
m u n d o , dice > que o  fe  transfigura en  
A n g e l de lu z ,  i engaña a las m ugeres , 
i o n b re s , apoderándole de fus corazo
nes infieles» A dvertencia  » que tanbieit 
previno fan Pablo * i ©trás vcZesdicc» í 2.C«m  s  
q ue fe transform a en diverfás éfpecics de 
perfonás, i en femejanZas de a v e s , o  a- fiptrat j i  m 
mímales > con que à los que tiene cauti* ¿ J ‘ím 
vos los defpeña engañados 5 tánbien en  
fueñós ya triftes > ya alegres los enga
ña, fingiendo a vezes perfonas que co-L 
nocen > o  periònàs que no an vifto ¡ te*'
Hiendo por reales fuftahciás, lo  que no" 
es mas que üttos fueños diabólicos» Q u ié  
a y  i dice c ite  D ecre to ) que en fueños 
n o  vea cofas durm iendo, que nunca Vido 
Velando? I quien ay tan dementado i fin  
d iíc tirfo , que cito  que pafá fo lo  en e l  
efp irúu , fe perfuada que es c o rp o ra to  q
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fuccde en el cuerpo? i declara por peor 
que pagano,por mas ciego que un infiel, 
i por eregé obftinado al que fe perfuade 
que puede el Demonio mudar en mejor 
o peor fuftancia a las criaturas, transfor
mar efpecies o femejan^as, íiendo efto 
refervado a nueítro verdadero Dios Cria 
dor de todo i confcrvador de lo que á 
criado. I quando eftos infenfatos no qui- 
iieran fer Católicos,no cayeran en tantos 
engaños fi fueran difcuvfivos, o Tupieran 
algunos dividios hlofoficos, pues es llana 
Filofofia,quecI anima racional no puede 
informar un cuerpo de cavalÍo,ni un ani
ma de lc3 un cuerpo de un lobo, ni eílas 
animas de animales feu formas fuftancia- 
l e s  d e  los cuerpos uníanos > porque cada 
cofa para dar forma a otra,requiere pecu
liares i convenientes difpoíiciones ajuf- 
tadas a fu naturaleza, i a la organización 
de fus proprios cuerpos, que por efo íc 
difine el anima,con que es a£to,como di- 

4 aniit). ccn Ariftotelcs i fa n co  Tomas, del cuer- 
tex.4.&5.& po fifico orgánico, potencia que tiene i
D .  T l i . i . p . q .  jy t j  b i V . r  i
7 6 .a r t .4 . A n i ®a V1d̂  al cuerpo que informa *,  de
m * eft 4¿tns donde procede, que ni el anima de los a- 
corports Pht- njma]cs pueda informar cuerpos uma-
fic% Wgamtu . ,r . , 1 .
p o te n tU v íta  nos, ni el anana raciona] cuerpos de ani- 
bñbenüs. males, i afi mucho menos podra mudar- 

fe el cuerpo júntamete con el anima; er
ror loco que creyeron los Gentiles anti
guos, teniendo por infalible las transfor
maciones de Ovidio, i lo que de los con- 

t In Epod. pañeros de (Jliícs, trocados de onbres 
txiTre pin en animales porCirce encatadora,refiere 
t>m uhñofi Orado ¿, que’cl Decreto en el capitulo
Y ifi^ v o ie n t*  le traê  i lo que alli fe dice,que
Circe, mem- los Arcadcs tenian por cierto, que quien 
ira.tuncmh comiadelas carnes que fe ofrecían a fu

* »-x _ . p  * . ^
hpfut, tuque Dios Liceo, le convertían en bcírias ¿que 
m t t u i n v u l -  ñendo inmortal el anima, ni puede cor- 
tm ’ ronperla el Demonio, ni inmutarla. Fin

ge el Demonio apariencias, i creen los 
barbaros que ion transformaciones, que
el prudente,o el que no apetece eftas en
gañifas,fácilmente por los efetos que las 
aconpañan las conoce,que íi uviera echo 
aquello Efpondanoen los comentarios 
de Omero, no afirmara cuentos tan para 
muchachos. : / ;

% Suelen tener por verdaderas eftas apa
riencias los enfermos de locura lupina, 
que los Arabes llaman Chacrab,i los La
tinos melancolía confirmada  ̂ eftos tales 
aun fin engaños del Demonio burlada la 
tancaíla, pienfan que fon i fe imaginan

perros, Icones, toros i otras beftias; ma
teria de que tratan dilatadamente Pau
lo Egineta *, Aefio d > Condroneo e i 
Aviccna f  . Deftosque fe imaginavan 
animales fue Prcftancio, de quien abla 
mi glorioío Padre fan Auguftin f , i o- 
tro de quien abla Tomas Brabanci- 
no h , i aquel labrador Patavino , de 
quien abla Fincelio r* ,i el otro Ponpo- 
nacio , de quien eferive Euvichio k ¡ i 
afi fea de examinar primero al que dice 
que mira eftas figuras,o fe perfuade a 
ellas, fi padece ella enfermedad melan
cólica o locura lupina $ porque ni efto 
entraen la ciencia magica , ni tiene par
te el Demonio, fino la flaqueza del ce* 
lebro,o la dolencia i enfermedad délos 
umores. -■ ;: í ̂

Otra cofa es, quando alguno veao- 
tro,.i le parece perro  ̂ cavallo o toro, 
que entonces es obra del Demonio i efe- 
tos del arte magica , no fabuloíos como 
Jas transformaciones que poetiza Ovi
dio , ni las conmutaciones que ponde
ran Parthemio i otros, pues pintan co
mo fe les antoja maquinados metamor- 
fofeos, ni ion tanpoco trueques natura
les de unos animales eti otros,de que tra
tan difuíamence Ariftoreles /, i Plinio 
Son pues de quatro maneras el parecer 
eftas apariencias fantafticas, o formando 
el Demonio en fueños, lo que quiere 
períuadir por verdad a los ignorantes ; i 
bien grandes lo fon, pues foñando vifio- 
nes cada noche, juzgan algunas por ver
daderas quando amanece el día, no ad
virtiendo,que en fueños vemos los mefi- 
mos retratos de las perfonasque dcípicr- 
tos vimos,i otras que nunca avernos vif- 
to , obrando efto (como dicen Grego
rio j Macrobio en el libro del fueño de 
Scipion,ieí gran Bercorio* ) la coliga
ción i la unión que el anima tiene con la 
carne,i afi las paflones i difpoficiones del 
cuerpo pafan al anima que inmutan la 
fantaíianueftra,i Ja imaginativa, donde 
fe repreíentan las cofas i cafos de perfo- 
ñas o ablas apareciendo fus femejan̂ as; 
que como el anima no cgercíta mientras 
dormimos los difeurfos deja razón; 
porque los inftrumentos’afi del fentido 
común, como de los particulares fenti- 
dos,los tiene ligados el dormir , aprecn- 
de eftas femejancas con aquellas viíio- 
nes , o imaginaciones faifas , que co
munmente llaman los fijofofos fan-

tafmasj,

* Ll>. j.c i í 
 ̂I*ÍÍ).$.c. jal

9 Lb. j. ct] mor. beticí, 
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confucejos eJenpUfes áefiá MonAVq\¡UiCap,XIX,
cafmás, no juagando ni difccraiendo 
lo verdadero de lo falfo $ antes aquello 
que es fingido lo cree por íolido i verda
dero. En eftas ocaíiones pues engaña el 
Demonio a los ignorantes, aziendoles 
penfar que fueron a ver aquellas colas, o 
que las eftan viendo,fiendo afi que duer
men i fueñan, i traelcs entre los fueños 
lo que fucede en alguna parte > o los ne
cios brujos o echizcros defean faber* ¡ 
pienfan eftos barbaros que fuero encuer 
po i anima,i lo viero todoi i no contradi
ce efto a que varias vezes, i en muchas 
partes fcan vifto llevar brujas, echizeros 
í encantadores de vna caía a otra, de un 
pueblo a otro, i de una Provincia a dife
rente Reyno. Eftoaíucedido en muchas 
ocaíiones en efte Reyno, llevado de unas 
partes a otras a las perfonas que tienen 
pacto con el Demonio. Aquí en Pativil- 
ca dos leguas de la Barranca, tenia preía 
a una India bruja un Teniente llamado 
Francifco Ernandcz Prieto, i por afegu- 
rarla que no fe le huyefe como otras ve
zes, la metió en fu recamara con anbos 
pies en un cepo muy grande de algarro
bo,* i no aviendo mas de una ventana pe-v 
quena en la recamara, yendola a requerir 

aWí por la mañana no alió India ni cepo: ad- 
n3«ní mirado el Teniente falio con otros en fu 
f ‘!/,r bu fea, i la alió debajo de un árbol fin que 
'¿a uviefe lacado los pies del cepo > pufola, a 

tormento, i confesó averia facadoel D c- 
momo. \ ' ■ Á ; :

? 4 ^y pues otro modo con que parece 
mvr que fe ven animales, aves, monftruos i 

> i«, fantafmas, porque ay yervas , piedras i 
'X¡$ °tto$ finples naturales, que molidos o 
¿iim- confeccionados echadosen el fuego le- 

 ̂vantan umos, que parecen en el ayrc defi*
• tos monftruos o vifiones,arte de que ufan 

ôs fropeliftas, i efto fe fuele azer fin que 
oy intervenga el Demonio por fer efetos de 

las yervas, piedras o aguas. Nueftro ben- 
•Wf* dito Religioío i doito varón el Macftro 

Fray Alonfo de la Veracruz , en fu libro 
4 '“ tercero de Meteoros * , que anda junto 
'W cofa Lógica,Filofoíia, libro de cáelo i 
^  de anima, refiere de un genero de piedra 
'W imán,de propriedad encontrada a las que 

ay en Europa i en el Perú, que no atrae al 
i<ht hierro , fino q el hierro i azero la atrae a 

ella; piedra que tuvo el Eupcrador Fe- 
Perico,molida en polvos, i echada en 

‘“h algunos braferos de fuego en diferen-

;:n>W
¡f f c i i  

faft

tes lugares de una cafa > levanta umos; 
en el ayrc, de que fe forman tan formi
dables monftruos i orribles fantafmas, 
que huyen efpantados los dueños de la 
cafa, con que los ladrones que ufan de 
efa tropelía,pueden urtar a lu falvo qua- 
to tienen de alajas, o prefeas fus dueños) 
i dice , que molida éfta piedra i puefta 
en la frente de una muger cafada, citan
do dormida, íi fuere cafta fe llega a fu 
marido, ifi adultera., le forman los pol
vos tan grandes fantafmas , monftruos 
i viíiones,que dando gritos fe arroja de 
la cama. r  v

Tanbien puede la Matemática i¿ftri- f 
Vando en principios Geométricos, Arit
méticos o AftronomiCos , azer cofas que 
fin pacto del Demonio , obran los gran
des maeftros; como fe vido en la esfera 
de vidro o efpejo cóncavo de Archime- 
des legun cuéta Claudiano i refiere Mar
co Tulio b * efpejo que en el cerco de los y in Tufcuf; 
Siracufanos, quemó todas las naves re- & den«, 
ververandoel Solenelefpejo,ienbiando Dcot> 
las llamas a los navios, de que abla Plu
tarco c i Zonaras d, formando en figu- c inMatcel[ 
ras de fuego vifiones de efpanto.La palo
ma echa de madera llamada Architea bo d Tom.i; 
la va,como dice Gclio *; i unas aves de o- g L¡u 
ro del Enperador León,echas con efta ar
te matemática cantavan, como dice Ma- /ín «ana/ifr, 
nales / , i las ferpientes de Boecio que s  Libt vacijU 
eran de bronce bolavan i cantavá,i otras cp¡ft.p«n% 
femejanres cofas deftaechura, que refie- ¿ In 
ren Cafiodoro s , i Policiano , Piftcmoac*

Laquarta manera de parecer eftas vi- 6 
ñones en forma de perros , gatos o ani
males eftos infernales mililitros, es ocul- 
tarfe el Dernonk) debajo de animales 
muertos, leones, tigres, perros o lobos) 
queriendo eftas vifiones para engañar 
al que con el tiene el paito, o eftrcme- 
ccr o cfpantaral que quiere afligir) i dice . ./ •
el Decreto¿ > que toma .figuras de cuer- ufq. 
pos uníanos difuntos,o los finge,para que 
de ela manera aborrezcan a los que te- 
nian por buenos , o los juzguen por con- Unns proMi 
denados. Otra es formando cuerpos ae- 
reos, i figurando con ayrc condeníado, h>rrca»tper- 
cofas que parecen aves o animales, cu- 
briendo con eftas figuras a las bru - tur. 
jas o echizeros, demancra que quien los 
m i r a , pienfa qeftán covertidos en algunos 
deftos animales, i no es fino capa o cu
bierta que encubre la propria perfona > ida
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da & verla figura del animal o ave , cu
briendo lo reliante de] cuerpo» i dedo fe 
an viíto ¿numerables cafos. ¡Vi uchos refie
ren Erodoto, ÍVlcla i mi Padre fan Au- 
guílin en los libros de la ciudad dcDios. 
De aquella muger q parccia yegua, cue
ra el fucefo Paladio en la vida de Maca
rio, i del que en Rufia comieron perros, i 
otro bayano que parecía lobo, de quien 
trata i igisberco ,i de aquella bruja que 
andava a villa de todos en figu a de ga- 

a l n c h r o n o  ca,de quien abla Bartolomé Eípiweo i , a 
quien dándole cridas,penfando que era 

b . de gata, fe Jas aliaron todas en aquellas par- 
fhigib.c.i tes ¿ c\ CUerpo que lecorrefpondian.Def- 

tos cafos ay muchos» i es memorable el 
que de una bruja de Mandes pocos añas 
a cuenta el Padre Martin Delrio *, en 
fu libi o de difquiíiciones mágicas. Que 
una mefonera,que vivía en un puerco 
de mar, tuvo un enfado con un Arráez 
de un barco,i aviendofela jurado que íe 
avia de vengar ícra gran bruja echizeraji 
clavóle el barco demanera,que ni el bar- 
quero ni un ijo fuyo,ni otros que vinieró 
a fu llamado,pudieron azer bogar la bar- 
quilla:alli cerca en una ciénega cítava un 
grandifimoefqucr^oo lapo, i los mitava 
a todos centelleando los ojos. Enfadado 
uno de los varqueros le dio con un chu-
90,i le dio unaeítoCada por la garganta, i 
cada uno dellosle dio otracrida,con que 
el lapo fe bolvio de efpaldas en el agua 
como muerto ; bolvieron a forcejar con 
el barco, i a muy pequeño enbion al 
punco nadó la barca. Ellos no entendie
ron la caufa de anbos efetos, conbidólos 
el Arráez a bever, pagando con vino o- 
bjigaciones cfo agua. Preguntaron por la 
meíbncra , i diciendolcs una criada, que 
cítava cfpirando de unas cridas que le 
acabavan de dar, entraron dentro i aliá
ronla muerta; inquiriendo ellos quien 
fuefe el matador, contó la mô a todo 
elfuceío ,i aliaron que tenia las cridas 
«41 las milmas partes del cuerpo que cor- 
rcfpondian al fapo> fueron a dar avifo al 
Magiílrado,iavcriguófe lacofa.Deítos 
cafos i de varias transformaciones def- 
tas, vera muchas el que quiíiere leerlas 
eri Efpondano ¡, en Remigio, e co.Binf- 
feldio /*, en Iuít Ananias * i en Pedro Ti- 
rco u , i eñe fue el que mas trató de efta 
materia , repartiéndola por tefes i capi
tules. Otras vez es llega a tanto el diabo-

¿ In H ó m c- 
i i  O d i s .

e Lib, í.de 
dsinon. lai. 
cap. j .

/ D e  confcf. 
flnalrfic. CÓ- 
cluf. J.

g  L i b .  4 . d e

dajnion. 
fol iSo.

b Lib. i. Je 
a p p a r i t .  i p i -  

l i t .  a  c a p . 1 5 .  

hí<]t adc.¿4*

Jico pado, que azen que uno fin ferbru- 
jo, niechrzero parezca perro, gato,o 
lobo o ave, o el animal que fe les antoja, 
i cfto aze el Demonio fienprc,porque lo 
permite Dios i da licenciad azen cito los 
echizeros o encantadores,por vengarle,o 
por burlar de algunas perfonas forman
do los cuerpos de ayre*, i aziendo las fi- 
guras del animal o ave que quieren en la 
perfona de quien fe vengan. En Bebur- 
go puebiecillo de los (Jvios, aora veyn- 
te i dos años, refiere el Padre Delrio <, 
que caftigó la jufticia a un mal onbrc lia- 1 ̂ 1 
mado Eftunfio Pedro, que teniendo por 
manceba a un Demonio que azia oficios 
de muger, i era Demonio fucuba, con 
quien duró el amancebamiento mas de 
veynte años, i eñe Demonio que azia ofi
cios de cabra, le dio una faja a eñe fu a- 
mance, que a quantos fe la ponia los po
nía el Demonio en figura de lobos, no 
mudando, ni defconpomendo el proprio 
cuerpo de la perfona,. fino formando del 
ayre,como avernos dicho,una figura fau- 
taftica de lobo; i a eñe modo fe a de en
tender lo que dedos Indios de Cichora 
cuenta Pedro de Cie§a en la iítoriadel 
Perú k> pues aunque fe jada van que co 
yervas alargavan a los onbrcs, i de peque 
ñosloff aziati gigantes,era engaño,pues las 
yervas no pueden formar diferencias de 
cuerpos umanos, fino que el Demonio 
formava del ayre figuras que les parccic- 
íen giganteas.  ̂ ^
«• 1 pues emos ablado deftos géneros de 7 

apariencias del Demonio » fepamos que 
en eftos contornos de la Barranca, Huar- *' 
meyt Huacho,uvo en los tienpos qef- 
tuvo en fu convcriionel Padre Fr. Fran- 
cifco de Biedma, i los Padres Fray luán 
Ramírez i Fray Gonzalo de Santiago en 
los de Ocres i Lanpas, muchos incubos i 
fucubos; i en los tienpos de la vifita de 
la. idolatría fe aliaron algunos enefios i 
en otros pueblos de Indios, incubo fe lla
ma el Demonio, que íirve de onbre a las 
mugeres; i fucuba el Demonio que íirve 
de muger a los onbres»fiendo los pados 
tan cali íemejantes a los umanos, que en ¿  
poco o en nada allavan diferencia. Delte ^
abominable ufo i orrible junta,refiere íu- 
Cefos fan Gregorio Nazianzeno 1, i en j 
todos tienpos los á ávido, como afirman * ̂  
fan Gerónimo m , fan Ifidoro *, i Orige- • cofi
nes» Tertuliano los llama incubio«e$¿. t Lltj f

Mi mi. ciS*
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Mi Padre fin Auguftin dice a, que oy¿> 
muchos calos delta materia a perlonas
t;l UlgliaS de crédito,q no fe puede poner 
en  eluda fer verdadera la experiecia,pero 
clic\\c| en aquellas partes los llamavaFau*- 
tioj; i Sil vanos,de los q el vulgo llama in- 
cubos-Ladudaeftá en fi los Demonios, q 
a/.en oficios de varones,pueden egendrar, 
o los q aze oficios de cnbras puede parir. 
I,a buena Filofofia lo juzga por dificulto- 
feyiunq S .l ornas b i fu efcuela defiende, 
(¡ pueden azer los Demonios acciones u- 

 ̂nianasjcomó fea tomando cuerpos, pero 
los c¡ pruevan con razones i experiencias, 

l C; ¿t- villas en fucefos,quc engendran i páren,
; J urtando los Demonios los materiales a 

X;M> ios que los expelen eflando dormidos,íbn 
wfhw j¡n ocros niuchos Autores, doze, que fe 

verán en el margen f,i cetenasde eferito- 
í rcs,qfcña!an muchos ijosdeftos incubos, 
f’ r  i fucubos,q fuero celebrados en diferen- 

tes cdades.Dcftos ijosdicé q fue Arturo, 
MarJino,Omero,Servio i Alejandro  ̂mu 

‘k ft elios q fe podra ver en Serano,explicado 
■M̂  c! cap.fi.dc Tobías. Defta iniquidad vfa* 

van ellos Indios en los territorios de q va 
iUiU mas ablando,i a quie trato de covertir el 

P.fr.Frácifco, pero no fea fabido qayan 
engendrado o parido en efte Perú.í: a.

:;.<!? mi 
MilitasCao.XX. V rofiguefe la  "vida d e lP . f r .P ra n -  
.’CU.4 úfeo d e  Biedma\ Jále d e  la  B a rra n ca ¡vie- 
^ 5‘ ne a  L im a a J e r  P re la d o  ; f o n d e r a n jè  Jets
penes,
.toíttae-

v ir tu d esy  i  r e f i e r e f e fu p r e c i o fa  
m u er te .

SícI! T5 Arecicndolcs a los Prelados, q aquef- 
ta converfion podrían cotinuar otros 

miniitros fuficientes para aquella obra,i 
Mhi conociéndolo qefle íiervodcDios apro- 
ri¡¡̂ ' vccharia c5 fus letras i pulpito en elCo- 
■£m, veto i ciudad de Lima,dcjauó en aquellos 
;^lu Indios al P.fr.Alonfo Maldonado,minif- 
ata; tro de toda fatisfació, q izo provechofos 
^ frutos en aquellos echizeros ; defpues de 
, palar diez años dejo aquella Dotrina la 

Orden,i las deOcros i Lapas,aviendo tra
bajado ertosi otros Religiofos mucho, i 
c5 provecho en fervido de Dios,pero de 
trcynta años a erta parte afilien Religio
fos en aquel valle, porq en el de S.Nico- 
Ins del valle de Toro,q los Indios llaman 
el valle deCupc,en q tiene credades elCo 
vcnto deLima,q les dio el bencía&or luá

de Cadaalfo f doña Luifi de Acuña fu 
mugcr,pcrfonas nobles i grades limolile 
ros ; an dotrinado a muchos indios q aih 
cocurren naturales deftos pucblus,còjù 
tosa elle valle.VinoalCovcntode Luna 
el P.fr»Fracifco,dodelo izieron Superior 
en el Capitulo del año de i \ fiy.mollró ta. 
grandes eftrechezas de obfervancia, zelo 
i prudencia, que en el Capitulo Provai’ 
cial fuceíivo,quc fe celebro en el Cuzco, 
lo eligieron el año de i i. por Prior de 
Lima.cabeca defta Provincia, eftando él 
aufente y que las virtudes grandes tienen 
entre fiervos de Dios egccutivos fòlicita- 
dores. Aqui defeubrio los primores de fus 
virtudesXendo la tela modellia,religión, 
manfedúbre i oraciomi el fondo penice- 
cia i umildadj tenia el cuerpo difunto en 
íu cama,ficndo las Tabanas de fu regalo la 
ediondez afquerofa de un podrido cada- 
ver,peleando a braco partido con la vida 
en bra§os,i en conpañia de un dcfpojo de 
la muerte.Que ayan pucflo a la viltà guc- 
fos de muertos i calaveras algunos penî  
tentes è leido , pero cuerpo a medio po
drir unido al luyo,de folo efte Rcligiofo 
fe à contado  ̂pues mientras vivió en Li
ma defpues de penitente, fe le notò cita 
ordinaria i funeftacñpañiamodudo, fino 
q dormjria tábic abracado con el cuerpo 
muerto mierras fe ocupo en dorrinar lós 
Indios déla Barraca i Huauia>puesera a-.
Hi mas el peligro,menos los reftigos, ma
yor el oficio de covertir i mas necefario 
el focorro, i la mortificaciò para fortale
cer íu anima, i para que Dios íe apiadafe 
de tan detcflables Indios»
- Fue en la abftinencia unmacftrodcl 

ayuno, dando egenplo a los fubditos que 
tenia,de la aufteridad q un penitente a de S!p T 
tener en Ja abftinencia , claro ella que la 
cSpañia de fu cama le avia de azer aran- ™ rtrni* 
zeles para la mela,q no fin miílcrio echa- 
do en catre,o cama conjuro a la mela co- itfas 
miaCrifto,ufatìcadelosHbreos,comore- y nÍJ“<

* A , _  t 1 1 ’ Ctti/iif*ncren los Evangeliílas Qmen de lejos 
viefe efta acción parecería regalo, i era , Ma:ih.c.í 
mifterio, ¿nventófe la cama parador- 
mir i no para comer, 1 la mela para co- ¿¿nha, #> 
meri no para dormir, i querer Dios que 
comiese recodados en camaTuc enfeñar- ^Uru^Ui 
Ies, que comiefen tan poco como li eílu- aunr!! 
vieran durmiendo, i durmiefen tan poco ^
como fi eftuvieran comiendojcoía que les uñera , ¡ft 
negociaría graudes premios en el ciclo.
I aora fe etuédera lo ¿j dijo Crino f a l.os tmniw

Hhlv <̂ ue

2,
d  Mittíi* t ú
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qlc oían,qn!ído elCcnturióSabed ,dice,q los q me cófeGiren i firviere irán a la gloria,i comerá en copañia de los Satos, recodados en camas donde feraíu defcáíb, dice Orígenes Mili dormir,i fu eterno bá 

i  HonM.in quetc fin comer,comiedo platos ceieftia- <t¡vrri'io.£/ les có tanto dcfcáfo,como fi durmiera en 
r‘tn »un”0" ctcl no reP°fi°:Pero l°s regalados del mú- 
¿ r í f r i i f f í ,  fui do,i los q fon defta umana vida,irán a las tinicb!as,i no fe duerme jamas, todo es cru

gir de dieces,fin q fe coma bocado. Nucf-fin»
vaiitcr pota- trofVayle, por no padecer cfle crugirde 

(ji-tcs |amgrable, no queria egercirar muftait/er ejk
lan t es <

€ l Res. í.

cho el comer con ellos,i aíi dormía tá po
co en copañia de fu cuerpo muerto,como 
ii cíluviera comiendo,i en la mefacomía 
tan poco a vida de todos,aunq co difimu 
Jo lauto,como íi eftuviera durmiedo.Pe
ro quic teniédo a los ojos el eftrago de la 
muerte iziérafino lo qazia el P.fr.Frácif- 
co? Venían a un gran banquete todos los 
potentados de fuReyno,q el Rey David

c-imfy ve- en lu palacio les avia de dar,pone las mc- 
u"iv<r fas,dilponen las baeillas,lazonan lospia-f i  wvliitH r r i n r i  ̂ . r .¿r> eünm r - tos, avilan los maeftrcfalas q ya es ora, i 

pvr- eamDt- dicenle a David, q ya puede fenrarfe;no 
"Jl4m quilo falir, ni Tentarle a comer, no bailan 

ruegos,ni razones de eíladoq le alega,an 
tes leeclia maldiciones,fi a cafo comiére 
en tado el dia.Bicnpcfavan los Potétados 
i plebeyos,q faldria muy gozofo David a 
feftejar la mefa, pues acabavande matar 
al Capitán Abncr , q 1c fue tan declarado 
enemigospero cfo q a otros aumentara las 
ganas,Ic quito a el el deleo,i abládo a to- 

* dos llorando dijo Acafo ignoravs que a
i¿mr*tis í}u9 nmerto ov unPnncipc en llrael,i q yoíoy 

,TW, hrm' recien ungido en Rev?i q eftoy delicado’rt ma- r . r  ' 7 . ^Floja elcuia parece, pues antes por reae
mam 
rrpf, wa 
'Xt'rniS c?tl-
dit M e t» ungido deviera aíiílir al banqueteé fi ef- 

r,iva Picado,deviera comer para tomar
díhc«tu^ & es hieren, pero tue decir: Aunq oy me aya 
mcius Rí.r, t¡;,gi j 0 CnRev, i efté delicado por desfla- 

(¡uccido,no quiero cornerai regalarme, 
pues me acaban de decir la muerte de 
un Principe regalado: queaze mal en re- 
ga'aríc el q viendo la muerte de otro,no 
procura dcstìaquccerfci qmal fe conpa
dece oir muertes i feftejar báquetes: i no 
à menefter íer uno tan fanto como Da
vid , para no tratar de comer, quan
do coíidcra que fe áde morirdicefe.que 
torbida ron fus amigos a un Filoíofo a un 

i Numqn'd c debrado baquetea efeusofe diciedoles e: 
conduwüt} A calo anos alquiladolosguíanos,q ve

nís a qyo me regale i engorde.para q ellos

tengan en mi mas regalado pafto>mas pa- 
rcceys agentes fuyos, que amigos míos.

Admirava el govierno deftc íiervo de 
Dios, tanto en lo fanto i prudente, como 
en lo provechofo i afable,la rigurofa oh 
fer vacia camina va en onbros de la mafe- 
dubre,i clamor con los afligidos i enfer
mos lobre las palmas de una continua ca
ridad ,a los q cometía alguna culpa,aunq 
fuefedelas q tienen graves penas en nue- 
lira conftitucion caftigava tan conpafivo 
i mifericordiofo, que procurando la en
mienda con reprecníiones , fe dava a íi 
mefmo los caíligos, acordandofe iienpre 
de fu vida palada*i teniendo al mas dif* 
traído por mejor que el quando mas en
mendado : azia grandes onrás i cariños a 
los buenos Rcligiolbs,alentándoles con 
alabanzas i conícjos a mayor pcrfecion, 
aumencavaíe elcultoDivino,tcnian con
cierto todas las comunidades, i crecían 
gloriolamcnte los bienes temporales i cí- 
piritualcs. O quelazonadosgovicrnos le 
enfeno aquel cuerpo difunto! vlandaDa 
vid/i que un jan i coronen a lu i j o Salo
món por Rey,i los ordenes que dio al Sa
cerdote Sadoc i al Profeta Natan fueron 
dos,que le fubicfen fobre una muía, i que 
lo ungiefen i coronaícn en Gion. Nuevo 
modo de coronar es cftcjquando en muía 
fea coronadoRey’I decidnosDavid:por- 
que a£lo tan magcftuolo querevs que fe 
aga en Gion i no en Ierufalc?Gionesuna 
fucntecita i manantial fuera de Ierufa 
lcn,quc falo del centro de la tierra. Ai] lo 
dicen los antiguos Ebreos íoíefo ¿,S.Ge
rónimo í, Procopio i el Abulcnle. i no es 
monte, como penfaron algunos, pues en 
el Paralipomcnon ',i en el Eclcfiaftico K, 
fe dice, que es un arroyuclo de poca in- 
portancia.Qiiemiílerio tiene madarque 
alli le coroné?Que Ii Adonias íu crimno 
fe eflava coronando en el ocro arroyo de 
Rogel, era porque huia de la Ciud id, i 
porque fe coronava contra la voluntad de 
David;pcro fia Salomón le manda coro
nar fu padre,porque junco a un arroyuc
lo ? Teodoreto 1 dice , que el llamar 
Gion a la fucntecita,q es nonbrcdelNilo, 
qes el mayor rio del umndo^ra ironía, 
con q azian burla del arroyuclo,o porque 
lalia del centro de la tierra como el Nilo: 
Gion fignifica m la muerte del onbrc,i la 
falida del mundo; diría pues David avie* 
dolélo advertido Dios: A mi me mando 
el foberano Señor que me corónale cu la

ciudad
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con  [u c è f it  egènplates d efla  M o n a rq u ía ] C a p .X X T , ¿ 3  ?ciudid de Ebron <5 donde citan enterra« ciego de fii nacìiniéto,aviedoie untado c6
, r dos los quat» grandes Patriarcas,Adán 

. corrio dice S.Gcronimo*,en cóformidad 
de lo que fe dice en el libro de Io(ue5i a- 
j|i citava enterrado Abraan,Ifaac, Iacob i 

jy: » fus mugeres Sara, Rebeca i Lia, corno lotH* diceel Genefisenel capitulo 49. i como t' ío- dice Lira fobre el iegundo libro de los > :( ,4- Reyes capitulo a,.i que por efto fe ll&ma- 
'*. ‘1 va Cariat Arbe,que quiere decir:Ciudad 
\,v¡A> donde eftan los quatro di;untos:alli me nudo coronar Dios,dice David,porq me ;tjfí ?¿¿0* acordafe de que tanbien morían losPrin- ÍT* cipes foberanos, i allí me decían aquellos quatro,que governafe con tan gran fanti - * dad como onbre que como aquellos avia de morir. Aora quiero y o , que mi ijo fe ¡ corone en Gion, para que confidere, que es la mayor corona cola de q fe á de azer burla i ablar con ironía, pues el titulo de" Rey,q parece el rio N ilo , por grande, es un arroyuelo. trille defpues de cofidera-- do,i q femejátes mageftades de mudo Ion arroyuelos q nace de la tierra,! como mi ijo Salomo le acuerde dóde fe corono,co rtio yo me acordé, governara como deve,- acordandofc de la muerte del onbre, como yo de la muerte de los quatroPacriar- cas,i vaya en mula,q li como dijo* Ange- lomo c fue por íér beftia infecuda,quiero ' *fhi. decirle lo poco q frutifiea una corona, i ■ ,i*íi los pocos ijos de virtud,q fuelé engédrar las Mageftades. I fiadvirtió S.Crifofto-- a mo ̂ ,q Abíalon para coronarfe fubio íb- j,̂  bre otro mulo,el qual dice,q fue elAlgua" i-.*- zil q lo prédio,i valiédoíe de fus cabellos 
,e£ qfirviero defogajocolgo de un árbol,q le firvio.de horca,fue la beftia el foldado, i verdugo q egecuto la penajqa los alibi- 

a. ciofos, a quiedcfpeña el amor propio,i so ;• bcítias en acometer dignidades,lea beftia la Alguazil i íu vergudo. Por ella beftia en q lubio Abfalon, f e  entiende la gloria tniídana,como dice la Glofa <-,q pafa bre- «.«i ve, es verdugo de la vida i caula codena- ció eterna. D irá David,vaya mi ijo a'to- roñarle en muía, i vaya confidcrádo,q en; ella iva fu en tu n o , quando pretendió la i,;.," corona,vera los daños q ¿carrean las dig- 
, , "i nidades, i acordadofe q a de morir como el otro,dejará vicios,i governara virtudes. Graumifterio fin duda tiene elle maná- tial de Gion, cuyo nonbre proprio era Si- loc,como lo vimosenS. Teodoreto,i ello es alentado por todos los mas Dotores; â ui,como dice S.Iuá c.?.enbio Crido al

im¡
-■’í/m;
3',;r

-¡tí«.
ritta
fi .’i!, 
Ííi. 
m

karto los ojos,a q fe lavaíe con fas aguas 
de la alboreado fu pifcina,q con aguas de 
cofa q fignifica muerte de onbres fe quita ' 
efla ceguera,q nace con nofotros de buí- 
car onra$,i apetecer anbicioncs, q aun el 
barro q nos pone Criflto fobre los ojos,co 
q nos dice lo q fuimos, no bafta a darnos 
vifta afta q nos aze lavar co la cofidera- 
ció de lo qferemos.Luego las liciones q le 
dava el cuerpo difunto alP.fr.Frácifco lo 
amoldarían a fer perfeco Prelado. A que 
deícuydo fe atrevería con efte filcai déla 
muerte? A que lifonja del apetito daría en - 
trada con portero tan formidableíCo que 
brios trataría de la vida,el que caros anos 
dormia co la muerte? 1 fi le dava cuentas 
de recibo i gafto cada noche,qual ajufla- 
miéto de obras i deleos feria la fuya?ref- 
cando vanidades i multiplicado virtudes, 
Refpodeporel el Efpiritu S/,q en fola u f  Eccieíía 
naclaufulacifratodalafalvaciondeuno, íHo 7. 
diciedo:en todas tus obras,i en todas tus ümn'dtis^

, i -  t . ttbm  ttus m gacciones,acuerdate q asde morir,i nunca mor&Tc no- 
podras pecarluego fi cofigo tenia el vela- ***>j  i _ i r  . „ . & in &tern&tor de la muerte,oyedo lu seteaa,mal po mn^cc^k* 
dria tener animo para arrojarfe a la cul pa,
~ Siendo Prior de Lima,i Viütador ele- 4 
gido por el Capitulo Provincial, de todo 
h  que pertenecía ala ¡uridicion de Lima, 
que cogia la mayor parte de laProvinda* 
fe notó mucho quan borrado tenia de fu 
anima las végacas>pues ni afomos fe le co 
nocieró de végativo,no lolo no quifo co* 
mar vengaba de los que le avia encarcela* 
do con afrentas,i afligido con menoípre- 
cíes,antes les era amatifsimo bienechor, 
tnoftrandofeles,no agraviado, fino agra- * 
decido,i quando caian en fus manos algo - 
nos de los que le caftigaron, litemiau 
accionesde enemigo,lasallavande padre* 
pues a cada uno tenia por inftru meco de 
íu enmienda, i fegunda caufa de fu arre
pentimiento,porque borró de la memo
ria lo que enciende a la irafciblc , i dejó 
en ella la gratitud de los provechos que 
cauía un enemigo.Clamava en fus plati
cas coventuales>i en fus grades íermones 
contra el covarde vicio de la venganza, 
pues tanto tiene uno de villano, quanto 
cgercita de vengativo, que la vcnganca 
fue ija legitima fienprede la cobardía. El 
cuerpo difunto le fuera fifcal, fi el qui
mera vengarfe, i no ay culpa que tanto 
caftigue Dios , como ablar de muer
te tratando de venganzas. Admirable

tíhh a Pon^ :

r\
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ponderación es la que repite Dios por el 
*Cjp.i ■/»• profcta Abdias *> Perezca dice, i muera
t e r ex t v t r  d e *
m en te Efitu, 
propter in ter 
f e  elione m in 
f r n t r em  fita  
lacob\ opi rñ t  
t e  coftifio, é * 
per ibis in <■ 
ternnm.

todo onbrc que abita en el monte de E- 
fau , i los que de Efau decienden > pues 
mató a fu ermano Iacob, cubrirale con-* 
fufion i perecerá eternamente. Formida
ble fcntencia, efpantable orror , rigurofa 
dcterminacion3morir toda una decende- 
cia i condenarle tan numerofa multitud! 
Señor,miradqEfau nunca mató a Iacob, 
amenazóle ti,nuca le pufo la mano,antcs 
defpues cofraternal ternura leabracó fin 
repetir íu agravio,i llorando con él fe re
concilio,ofreciéndole perfona i azienda,i 
dándole los befos de paz, que pudiera el 
mas enamorado ermano i nunca mas 

qmtfim ob fe di ce, que uvíefe entre ellos contienda, 
riña 0 contradidon i como decís Señor,fu o ,  ampie xa

tus efi cam, que 1c mato? I quando lo uviele muerto, 
flrmgensquc uvj¿ra {\¿0 acaf0 mayor efte fratricidio,
collum etus, f \  \ i '
& ofcniam que el de Cain, quando mato a lu erma-

l  Gencf.jí. 
C urrm s itt-

fievit

e Gcncf,4,

no Abel? Antes tuviera alguna difeulpa fu 
vengança, pues le quitó por un plato de 
latejas viles fu mayorazgo i íiiSacerdocio 
Real,fiedo co traça i fimulació el urtarle 
la bendición,que por naturaleza era me
jora fuya ereditaria 5 que mucho que tra
tara de végarfe el que quádo fe efperava 
Rey de fu linage,fe vido en una ora efcla- 
vo de fu crmano?PeroCa¿n lleno de cnbi 

' día,fin caufa,fin queja i fin algún motivo 
mató al jufto Abel, erario de inocencia, 
iiendo dclito,que jamas tuvo difeulpa el 
omicidio. Pues como a efte,no folo no le 
da Dios tan cfpatable fcntencia,como a 
l:fau,mas antes le dio cédula de anparo, 

jíMHAqXtm diciendo c;El que matare a Cain le cafti- 
f r t j c d  o»- gaié con líete doblado caftigo ; i a Efau;
»;i Biii oíci ,  \ . r  . , . . ,
¿,,¡¡ eau» que no lo maco,i rue agraviado,le conde-
feptupiii /)«- nana él iá los fuyosa muerte, afrenta i 

condenación. Nadie pudiera explicar ef
te milterio, fino la mefma Biblia, pues al 
margen de las palabras del Profeta Ab- 
dias, apunta el lugar que lo declara, i ex
plica en el Genefis, como que pega al la
do de la pera la caufa i la malicia de la 
culpa. Leed,dice, loque dijo Efau,quan
do le urtó la bendición í i lo que allí eftá 
citado,dice afi ^vendra la muerte de mi 
padre Iíáac, i mientras le eftuvieren llo
rando mataré a mi ermano lacob.O ve- 
gativo cruel,dice Dios, quando tratas de 

'Am fr.¡tre muerte .tratas de vengança, deviendo en- 
wmiAco,. f crartuvcngança efe mefmo acordar-

te de la muerte? Caftigucfc con mayor 
pena efe intéco i con mas formidable fen-

ntttur.

A G e n .c . 1 7  
Efiu dix:* 
in rorde fu  o : 
veni tnt Aies 
luttas patris 
met, oc et
A
rmum

recia efe defeo,que el omtcidio que ege- 
cutó Cain,porque Cain no avia vift® mo
rir,! Efau, ablando de la muerte,trata de 
matar, enbolviendo vengabas propriás en 
platica de muertos 5 con que fe p: ueva, 
qnaneo fe irritaDios de que uno platique 
venganzas,quando platiéá muertesduego 
el cuerpo difunto obró érifr. Frácifco el 
huir végacas, i el cgercttár amigables re
tornos, cupliendo la ley del Evangelioerif 
perdonar enemigos i en retornar amifta * 
des, acción Real i fobcrana valcntia j r ¿

Era ya efte fiervo de Dios la admira'«*- 
cion de los que Ietratavan,ilacofufiode'' ̂  
losq le oian.Ganava animas cola predio 
cació,porq el efpiritu era fervorofo,Ia det1 
trina ajuftada al provechosos gritos pe-* 
netrates, los difeurfos ya freno de tensor* 
para el pecador desbocado, ya efpuela de 
efperava para el vicioíb tímido. Co eftos 
egercicios,ico fcranpáro de pobres,p¡o- 
tetor de guerfanos, cófuelo de afligidos, 
i un bie común de todos,era el venerado 
por íanto,cl eftimado por dodo,el alaba 
do por noble i el bufeado para focorros i 
auxilios.Oyó q fe platicava,q en el Capi
tulo q fe avia de celebrar en Lima el ano 
de 7 j.lo querían azer Provincial,i como 
quie huye de un pueblo apeftado,fraguó 
todos los medios para alcácar licencia, i 
fálír del Peru,temiedo mas un oficio que 
una landrc.Quando lo comentó a tratar 
húian aun de oirfeloproponerfolalegava. 
razones,pero como miravá en fu perfona 
tatas coveniccias para el forvicio deDios, 
i onor del ábito,no fe dejava vecer de nin 
guna,el q le quería acallar có decirle q ya 
eftava afentado por todosazerle Provin
cial,era apretarle laseípuclas,paiaq echa- 
fe acorrer, fiédo cftimulode huida lo q 
enotro menos cfpiritual fuera cepo de afif  ̂To 
ílecia, au el nobrede Prcladojdecia, q le jefas 
azia eftrcmecer, porq tenia mas cueras q 
dar un Prelado en una ora, q un fubdito 
en dos años.Huir quiere déla tierra do- 
de le tratan de Prelacias, pareciendofe en 
efto a Grillo,que defpues dcaver curado 
enfermos i dado de comer con cinco pa ^  
nes a tanta multitud de anbrientos, que- 
riedole azer Rey por fuerza,fe huyó folo, |,oafT 
r fin un pan * a los montes,i fi fe advierte, ¡  
quando acometiéronlos ludios muchas /r,f' 
vezes a martaraCrifto,yacon piedras,ya 
con las manos,nuca dicen los Evaccliftas h: ¡ 
q huye!e , finoq le dclaparccio entre la 
XRukif.!jJ;o fe rcriro de iaopreíion,i tolo

vetas

eHMj
rent

tri

iti

rum \ \

quando



c e  h f i i c e f i s  egenplares d efia  M ondñ jm a , Cap. XV. 641aliando lequieren azer R e y , fîendolo cl en quanto Dios, i en quanto onbre, en* tonces huyo; luego peor es una Prelacia, que la muerte. Q ue no huyeraCrifto,fie- ¿oci huir acción valadi, fino fuera para cnfeñara fus fieles,i en particular a los E - clcfiafiico^ que mas apriefa fea de huit de un oficio,que de una pcríccucion. T o das eftasperfeciones del P.fr.Fracifco en1 cada virtud le las atribuyo al dormir con el cuerpo difunto,en que me quifierare- bolcar cada momento. Aquel cadáver te diría callando la burlería de las anbicio- nes. Parece que nocorrefponden bien la petición de los dos Apodóles luán i D iego con la reípuefta q les dio Crífto:elles ^  le piden 4 los dos afiétosi filias de fus la- ,«s«». dos,queriedo tener las dignidades a fon-k bras de Crido» afc&ada ipocrefia, q ufan 
¿¡ij ios diedros anbiciofos,diciendo,q quieté los oficios pata aconpañar aCrido.Pregu-- toles nueftro Redécor;podrcysn»orir ca -“ moyo moriré? S e ñ o r n o  tratan acra de morir,fino de mandatipero fi b  q os pide loando merecer primerocoprometeros que morirán,ya dicen que fi,de muy buena gana moriremos Señor.Valerias parecen eftas delà anbicion, ino refoludones de ia fantidad.Nodigerancdo,dice Ç r i

de anbicion,no állt Crido mejor medicina ^ entreteger preguntas i rcfpuedas dé muerte,pues cfta rinde a la mayor anbi- cio ,i diciedoles, q era verdad,q avian de morir,como él tanbié moriría rf,los llenó d Ibi<, c,R deumildad i los curó de anbic‘on. Pero m Z m M ?- porq no replican los Apodóles ,i Ic dicé:Señor vos decís,q el Padre Eterno os dio todafupotedad, como os efcufaysaor* con decir,q las filias q os pedimos no las podeys dar? Pero para q an de pafar adelante, ni replicar, fino enmudecer como enmudecieron,fi oyen de la boca deCrif- to q an de morir, pues a los judos folo el penfar en la muerte les defaze toda la an- bició.O  fi todos iziefemos.ya qno podre-1 mos imitar al bedito fr.Fracifco de 1 ied-‘ ma,lo qazia co los En pecadores Griegos,' como refiere ían Pedro Damiano q afi como les ponían en la filia del Inperio,al * Opufc. » j
• ** *  t  . .  .  ' n i ,  C.$,VttnaUtiepoq engrandecían la magedad con la tengloria q les davala corona i el cetro,quá-;do los potentados i plebe lesTcrvian de; V u r f i v *rodillas,fles cátav» en dulces ¡ñiños dul! leat v¡4e»ces adulatorias/alia un® coun Vafe de vidrio en la maitoileno deguefos de muer fir-d-to molidos^i eti la pera tmacftopa de linoítepa de «HV „ r* , . r re rerognof-iucilracte efeárntetiada i moiiaa^deprie at jn nupp* fa pegavan fuego o la eftopa,q en un iuf taúfcfecófum ia. Azian cfto,diceel Saco, pata qgeehlosgueíbs del muertb confi- íu° »umiutií muertes porcoriíéguirl4|-

w, puicuunuc ms deíéós. Déicy ta vales, d*cé| fe dignidad que ténia;en los polvos la bre firmiUc fu* S.Tomasvjlo excelente de la onra,d*vié-y vfcdad de fu Vida,i en laeftopalapoca du- )Tü^-Zn

|himn foftomo fino efperáran oir el fid elo  |  pedían, q un pteijenferde dignidades fq animará a mil ¿ pofefion de lus defeos.r  do primero merecerlaporla umildad,  I  
¡M. dejarla para premio de lostrabajdssqueél *■  anbiciofo trabaja.aunq tema el monden» p morado de la ermofura ce q fe le repre- fenta la dignidad,Aora fe advierta la reí* ]£ puefta de Grillo,aunó mas parece fuga,^ * refpuefta:Verdad es, q morireys,lcs dice» ilt' pero cías filias no me ella dado a mi el ^darlas, fino a mi Padre. Efcufada parece Señor vueílra preguta,fi aviades de darles «fc fetnejante refpuclla. Si a un mercader le pidieran una pic^a de brocado,i él digera a los cópradores, fi podrían darle por ella quiniecos pcfos,i fin recatear felospromc ticran los conpradores, fuera muy ocafio- nada reípuefta decirles, fin duda me pq- dreys dar lo q  os pido,pero el dueño que la á de vender ella en Eípaña,i pareciera burla la pregunta del mercader- Q  divino mifterio,no fue pregunta defperdicia- da, fino la triaca de aquel veneno, íe l remedio de aquel daño,pues llcgadociegos

■■

ración delu Inptrio,pues quedandofe en ¿ nd* elvafo de le í^ulturalu  cuerpo,temfefe t t rr¡ ‘¡ ¡ f ¡^ ¡ '  no it  a fer eftopa en el dia de fu juyzio a tninis *[c?{q los fuegos del infiérnoicon las qualcs dos ”“t~confideraciones,ni eftimafe la mageftad, "> *' ni Ieenfoberveciefe la anbicion. D e todo fe deve colegir, q  el dia que pudo el Padre fr.Francifeo coger entre (as manos el Verdadero váfó de aquel cadavcr conpa- ñero, no azia mucho en huir dignidades, temiedo fer eftopa en los fuegos eternos.Tanto porfió, que le uvieron de obli gar a que dcclarafe otro intento;que a ef- te de huir de prelacias cncédia el anima, d icien d o 'q u e defeava ir a las Filipinas , i a efas islas del Iapon i de las Malucas a predicar la F é , i ver fi podía a- caudalar el martirio/ Con dolor de toda cfta Provincia , i dolor general de coda cfta Corte, uvo de falir de Lima, fin otro caudal deexpenfa ni avio, i pobre fin mas qu* un Breviario i una Biblia,
Hhhy un

6
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U'hnttit ergo  
FjiaSySft* fttr- 

abut quo 
iñq't cum fi~ 
n b a t  v g ¡u n 
tas.

,,v.' •
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*v. i.r--

un abito i una manta falio del Pcrii embarcándole cu el Callao.O gran licrvp.de Dios,i quan bien te graduaíle en ¡a Teología del defengaño,huyendo dé las Pre-¡ lacias,como los navegantes fp.glcapan de las tormentas,faliendo definido de entre los cofres i cajas de las riquezas, lie van« do en el Breviario el cofre de laoraciori, i en cfa Biblia la caja del oro de ja fanti- dadjHuya Elias,i vaya Diosa vifitarle al mopte, quc . f i  huyo, fue porque le quería matar Iezabcl ftdcle de comer un Angel* i fea lonas Profeta d  criado que le firve, que nueftro fraylc Augufiino no huye de la muerte,fino de la dignidad por ira. bufear el martirio. Si Elias huye fin co-; mida i colicuado, nueftro bendito fray, Francilco, huye fin criado i fin comida, Luego mas pobre'fale el que m^s, folo. camina.- Peto a buena cuenta que no le. falte Angel > ni dege dc yiiicarle cada fiante el Dios por quien padece. Tanpo- b re como, aqneftp íalio el fietyp de Dios, porquero.mqcho que je  davan fus devo-;'; tos i le rendian las dotrinas, lo.tqpar- tia luego,o entre lps pobreslndios i caminantes , ,o lo . fiava .al Preladn para¡,el Gonyehro^ imitándola-ÍMMáP. .*<*£,, do i Juego, a la Virgeft;fantihma. ,  do quien era grahdifimo devQto.j pues efta.. Eupcratriz foberana enibiqfvcynitei % -

eon quantos.de la nao pudiera azer d  Padre fray Fraucifco lo que izo ían EC- piridion, comocuenta elMetafrafte.con el otro avaro i rico . que cpgio una culebra o ferpiente, ipor milagro Divino la convirtió cn oro a, i diofela al avarp rico * V: r-r-̂  enemigo de pobre«,) cogio alegre la can- ciclad de tanta copia de ¡oro, pareciendo fie « ¿ j le,que aquello le faltava en fus riquezas; i .quedo burlado el miferable rico, pues alegrandofc defpues coa cloro,que apre- cava en las manos, fe le bol vio ferpiente, aviendolo echó el Santo,para que.cono- *nr*m*1 * fff. tp*ciefe aquel rico miferable,i todos los mi- \ferables ricos, que antes que pofean el qro-i.plat4íi lategan pprfuyaeo lasmar nosyes ferpiente,. que engaña, ideípues ñ íid r f  queppfcen e lo ro ,csfe rp ie o te q u c les. '**** M cbdena ilos burla.A fidigo ybíqye iriaícl Padre fray Francifcoazicndoburladclos ricos,que en fu fiomiyan av ien to s; i el<[ iriapobre.defnüdo ¿alegre.; fy,Ll?gb eu profecucion de b.ufcar e l , marcirioal pvierto de Acá puJfcopara pa-* far-do-Mexico 4  Iapofijoalas FfiipinasyL afifiio ffn aquQl celcbrc Goayento. Lo que ,PQ!lS4 <^Í¿¿, (:dbhder«ftuvo poco mas : deungfio, .porque c a e ld e j j  .era . Prior 
e n f ü k b  .» ieL 0 yiŝ i(?*¿PiJUpifnps)fe-conocipfieyirtud,i letras,i el via-v # y ge. qnpjzo aJaíLFilipiaafi: afta % muerte

i4

te dias que - ñqs¡iita%| granGoroniftadeaquellanues
los Magos tanto oro, inpjenfo j  .jpirrq^fi. ftruiProyincia el Maeftrp fray; luán deGfijalya aunque tengo, que añadir al. ifio4 ®r4 c fu :niuefte.ADcfcaulem ospa..

fimdq#;;0trpa^ilnlb. m

b  In Mattli. 
* . 0 . 4 7 .

í l n  libcHo 
¿e v i t -C b r i  
A i  c. 9. Z c -  
IMs Virgo p r o  
patipertate, 
(■;' in tdhgS s  
Filii v o lu n -  
tztetn>t& ín- 
tus dúcentis , 
quam  fo r t s  
oftendemis, 
quia, vu l i f t  
f o r t e  a v er ie -  
but ab auroy 
& vilipedc- 
rett, tetfí in- 
f r a  pan era  
d ’u s  p a u per i- 
bus cíô íZ- 
r.’it , g r a v e  
enim crat ti
lt f a r  c ine m 
uner e ,

U ■  ̂ vi \ f -7 L ;\**-'-*f*\* \ -ta el día de ladonde no tuyo cqn que cenprar^n cordero , i llevo como pobrifima das tórtolas, avia repartido el tefotO íquqjM ^Pj - llevado los Reyes en la mnlcitud de lQsî  pobrcsiaccipn con que pruevan el Abu-, lenfc h el Cartujano i ían BuenaventUT;, ra quan liberal era la Virgeo con lo$f pobres, i quanto imito a fu ijo en la por breza. Dichofos los que luego lo dan,i Ity reparten, dejando,folo caudal para con-* prar dos tórtolas, el cuerpo que Jlore i e| anima que gima.,Ellas dostprtola^ lleva- va el Padre fray Francilco d?, Bicdjma, pues fe dcfprdio . llorando i navego gimiendo, quanto mas contento iria él,que

i .1'1>

■ , \ ' '.A.

P r o jig ú e fe  é  p i a g i d d  Padre ft 
%  fray Prdnciév de- T&edtnti t,

nitierte :ehías‘ Pili*
' r.

-\$W ‘ vs.■ filando el Padre ^ a cftra  íjtijalva 1.do diez Rebgiofes que paiaron a las Filipinas, i llevó qo^figo el Padre fraylos grueíos mercaderes,i los riCps que fe,; Diego, de Erre míen el trienio del Padre bolvian a Efpaña, pues cntreífus, barras., MaeftroVeracruz,. la quarta vez que fue., i van fus deí dichas, i en el Breviario tB i- : Provincial, que comen.có el año de >5 7 L  bliadel Religiofo ccleftiales tefqros. E l ; dice clús palabÉas.f A  ellos feys fe juta-i diera a los pobres los millones, que lleva- ron otros quatro deíla Provincia, todos van aquellos ricos, i quiqa ellos no die- , de nombre i reputación. El primero fue ran diez pefos al mas nccefitgdo pobrefi cj Padre fray' Francilco Martínez muy! ' '  ' do¿lo>•,1 -



con fu cefú s egénpla ies dejla  M oyarqw a , Cap.XXI. 641docto, i que avia leído la Cátedra de E fundirá en la Univerfidad de M egico, gran Latino i muy buen Griego , varón de gran pcrfecion y iqueaviaíido Prior del Convento de nueftro Padre Tan Au- guftinde Lím$ en los Rey nos del Peru,i por huir de las onras que alia 1c azian todos,i las qué le ofreciaaquella Provincia,fe pasó a ¿fta de la nueva Efpaña, íin traer contigo mas que el Breviario i la Biblia.Tan poco como ello fe le avia pegado de la mucha plata i oro de aquella tierra, i viendo que ya en la nueva Efpaña cnpe<jó a fer onbre de cuenta, i que Je feñalava entre todos > quito pafar a las Filipinas efte añod defpues <áe aver refe-L rido los otros Religioíbs dice, f  Todo íc perdió efte ano cié leguas de M anila por inadvertencia i defcuydo déhpiloto.SoIo cito en máteriá dé'fu muerte ábl^delPa^ dre fray Eráncifco Martínez de Bjédma la Coronicadel Padre Maeftro«<firay luán de.Grijalva; i aunque tedevé creer̂  que no tuvo ótrdim ,que aver fe ¿ógado- éon los méritos d4J&£>bedieh do a laconverfion de las anim ^ dMqub#" Jlos infieles , fiendo mártir ciy élXdéfeb i  1 atormentado en las fatigas ,pues fiuvierá fucedido mas,¿fte grave Autor queefcri* ve en M éxico , donde es elcom erdo or- 4 dinario,fupiera todo lo que entonces pa-r  so. Pero devo añadir lo que en archi vo i ; relaciones alio en cfta Provincia, qqe pu« \ do fer veniry luego q fúc^dio l^iH dert^. la nueva a efte Perú con todo lo fucedi-í do,i guardarle en memorias i félacione^f como dé Religiofo que tantos años avia vivido enefta Ciudad* proijadp en ella, ¿ [ lii Prelado ochó&ños, i no'aver ávido en Megico efte cuy dado, por av.erfido Viaii- ¥ dance, i no proijado en aquella fanta' Provincia. Lo que aca fe platica es , que aviendofe lábido enefta ciudad de Lim a, que en las Filipinas ( dondelos fray les ■ ftuguftinos fueron los primeros Religio« los que entraron) martirizavan a los Cá4  tolicos, defeofo del martirio i de prédicas 1 la Fe a los Gentiles Zangleyes, pidió li> cencía al Padre Maeftrofray Luis Lóp ez1 (que acabava el quarto ano de íii Provine cialato) i que fue a M egico ¿ para de allí pafar a Filipinas., que fe enbarcó c o a  ó - 1 tros nueve,i que les dio tal tenporal i tor menta, que aviendp de pafar adelante, conforme el runbo que llevavan,dieron: los vientos con la nao en unos1 rífeos,i dio

' ,f (

'lW‘ ■*

g la cofta aogandofe los .Religioíos i mas feculares,faliendo a ticrraalgunos, íten- do uno de los pocos nueftro dichofo fray Francifeo dcBicdmaú queíalié on tropas de aquellos idolatras,,o con fingida paz,0 defeo de faber-fu tracafo, donde elbendito varón aliando la ocanon de (u inpulfo i el blanco de . fu viage , predi* có a los Gentiles la ley de Crifto¿i el dia* bolico error de fu idolatría,fiendointer- pretc uno de los Católicos,que en eltu-  vio ivan;apremiavanle a que callafe, i era decirle,que diefevozes,i que le dieron dd Janeadas, íin que deímayaíéfu ardiente efpiritu , í allí nHirio defendiendo la Fe i logrando Ais defeos. r • ¡ s■ .'No fe le puede negar . a efte iluftre va% rou>ú el tirulo o .el mérito de mártir,porque,o murió a laucadas predicando laFé-,̂1 le macaron en odio desnueftra ley Eva-gelica.o por lo menos caminó defde l  i^ f *nía a hsjNipiñasvféafeinilrleguas a«nori^ V *pé^Crift<W:qne»n|^contaduria dé iDiojf- ^
fe le.cfU & ^  » In Matth.‘ e^uyíaalá^óbtaS^eíe ldidanalas tüifc’ irws'obravqi^ttiw^d ic e ^ n G e w n im o ^  Grife ”z ! ¿ Z í LtQ¿que cQmp d ijo ^ n  l ^  FJvangelifta¿ ’**>•'** ,tM;fuáitref-te¿||Ltuf^l, KR.efpondqel' Saficos que en la- fnierit? üfíi

.V-'- í' 1 • v; 
%

inos fu e ip fe a d o y i arnés ■ «- ^ fu ju j tX  los enemtigojs de la Fé en la tia h';ftori¿i,qrí(>4 nápcalderadonde,erviaélazeyre,íqué aunquenqímtírioderramado iarigre, fino <ynü[u mtf. niutirtóníttttiali «lldefeo ivanim<í eon qué 7*'eftji^ d ein b rir pór.iaFed© diolas m efí <$. m iSfúaaasititulo. demarcir.que cho^víeráLmucrtcícncl mapcinou cu tU  dtiimL tó fe vcr^que-declaro: G#iftó ál Evangcí ¡) rh kfta jy&r m á r t i r , t p a i í o «  del-martilló perdió la vida, pórquecfañítibo,la intcp 4- nnn r.ducni ción i el diefeo fue de dar la vida al rigor del martirio^ pruevafe efto có lo que di- /(*r no fu  Je» jo fan Palíloií. ablando de los Santos Pa- triarcas, quc méreéieron las promefas de b u  Hebr. B ios, i cobraron los premios correfpon- dicncesa íus fervicios,aviendo dicho,que r f a f l l  «l lanto Enoc,que llevado porDiosd pa-''' f untraiío, penque no vieíela muertc rí i aftaoy -efta: fin aver muertb)le di jo poco defs m ífik n s . pues»/,ablandodc-JK*dós los Patriarcas^, p ¡ ¿  j¿ i que allí refiere, que todos avian muerto,; n»rb f r / m s té  opóficion de que le arguyen fan Grifofe tomo i Téófilato i Ecumefaio» como dice , ; . fan Pablo ( arguyen los tres ) que murió "*
Euoc i ü antes deja dicho, que lo llevo * "  ------- " B ios
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Dios al paraifo,porque no viera la muer- te?I en el mefmo capitulóle 1c pedia preguntar a fan Pablo,como ablando de lo$ martirios de los Patriarcas i Profetas del teftamento viejo dice en plural, que uvo 
üSetti f in t  muchos aferrados fiendo afi,que todoslos antiguos Ebrcos i Latinos, i los modernos Dotores no alian mas de a Ifaias, que fue aferrado por mandado de M a- 
s i  b ¡n  nales Rey de los ludios; como lo pruevá ii.iiá,in oiti- fan Gerónimo A,i allí pone el averio acer- 
mis veibis: rado con fierra, i lo mifmo afirma fan mentó a«uf- Epifanio c: fiendo efto a ( i , c o m o  dice fan dí Prophc- Pablo, que aferraron a muchos, fino pa~ ^ecio cfte martirio mas de uno?I refpon- 
vbi ícgit: defe a las dos queftiones con una m ifm a¡. 
Strrati [unt. dotona: Enocít defea va morir por la'Ffe del verdadero Oios, que cío quiere decir fan Pablo,quándo dijo, qué le trasladará1 al parado, porqué no .vicíe la muerte, " rfifai. c.i6. pues en ía (agrada Efcriturá rf, para decír ¡ ¿/««•Hiere 4UC uno defeava mucho una co fe, i no mi$ C.l9*Et quifo Dios que la configuiefe,fe dicétNó 
mu viM ít verás-la tal cofi>i con deéir,qué' íc ;lé proi-4̂ 
17 !"^ ) v i- béjfe manifiefta lo mucho qüe lo défeat'-' ' 
M h .e iv t -  vai(defte modo dé ablarcftabprdadit to-e «TíoiT ii.  d»faf Efcrin& N ÍiÉiiea^vtóóótugues.||
J a m  non v i -  pufes como Enocdcfeava el morir pof 
i t í r n  mt. - x>ios,le da por muerto^ leponeentre lo s , martiresfan Pablo,para lo qué es él nafe- rito del martirio  ̂f  dice, queéfta*jrivoen cJ paraifo,porquefevéa,q|ue quindeuno azequantoesdeíuparte pata morírpar la Fé,i Dios lo eftorys por tosfeéretos dé' fu providenciare danpór mártir  ̂en laó- bra,aviendo fido mártir f o f o  enddéfco,i fifoloa Ifaias aferraron de écho,pueñta fan Pablo en una mifma partida a todo? los que defearon morir a las ídasivéni-

que yo 0$ aya echo me eftays apedreando? Podían decir los que eftavan prefen- tcs, que faltáva Crifto en la Verdad, pues todos vian que no le apedeeavan ¡  peto nueftro Redentor, como es el que juzga, el que caíliga i el q premia, da por echo en fu efiimacion todo aquello, que con* fintio el defeo, i lo pretendió poner por obra,i afi fe da por apedreado,aunque no le tiraron las piedras, folo porque defea- ron tirarlas. Quanto mas fe a de creer, que ufa Dios el igualar a las obras los de* feos en materias de mifericordia, piedad i premio, fiendo para noíotrosmas mife- ricordiofo, que jufticiero, i mas piadoíb, que egecutivo? Contodo lo dicho queda a mi parecer pro vado, que fue marcir el bendito padre fray Fíancifco, pues o con los defeps demorir por la Fé,que le izie-r ron caminar mas de mil leguas, o con lamuérreaJan$adaspormanosdeZangle* yes gaM®.fl titulodc m artir, i la corona gtorr¿^ del;martirio. * •*Díchófasculpas,i vida «^concertada, ,  qué>trqio.'á un ónbre ppj pifos de umil- dád i pcnitericia a taa dichofa muerte* quien no fe anima (atinqüé fe vea en mares dé delitos, i en tíionres éfpefifimos dé,culpas) a bufearaCrííto,que á yozes ; por moftrat láS bizarrias de luomnipo- ' tfecia,i el infinito ardor de fu caridad fuc- le,como en toillarés lo emos vifto , azer mayores S^toscfegrádes pecadores,que de perfeoás que pecaron poco; i deve de fer,que como la mayor cantidad de las a- nimas ion muy pecadoras, i fon pocas las. que sin pecado poco, pone a millares los eípejos,donde animandofccon tatos cgc- plares»bu(qucn fii piedad,prometiéndoledas de una fierra »i el poncr fin Pablo a ^ iguale? trueques i femejantes miíéricor-
m A. Ok A *1 _  J  W 1  ̂  ̂ 1 . ‘__ __ 1 f V Ï • ' . f . W 1 ^ __ * Jm_ % ¥"% • \los que lo defearon en la mefma palabra de los que de obra murieron,es para con* folar a todos los defeofos del martirio, q ■ de íu parte azen lo que püeden, con que eílén ciertos,que en los libros de Dios,i en los calcndarios i martirologios dé la ’ 

e Ioan.c.io Iglefia triunfante el mefmo titulo, i cafi 
sujluitrnnt ios mefmos premios tiene el que defea el
iiidti, ¡ti U- martirio, que el que lo padece. I fien las
f  iiarent ñ¡. cofas de rigor i culpas, con fer Dios tan benigno,da a ún defeo confentido la pe* 
Uu» eptr» na que feñala al que Con la obra cometió Peca£J° > como íé ve en que alçando 
tneCy propter piedras los ludiose para tirar ldjrifio,fin 
í Z l Z l *  avet âs arrojado de las manos, tsniendo- 
füuñs. ..i. las fin tirarlas les dqo.por que mala obra

dias. En el Padre fray Franciíco de Bicd- ma tienen todos los Religiofosque uvic- renfido diftraidos,efpejo en que mirar fu vida,i un cohfuelo cpn que anime las cf* perancas de alcanzar favores de D ios, i merecer muerte tan feliz, que quien imito aDavid errado,i le imitare aziedo pe* nitecia,tédra por gloria defpues de muer to eíaver echo penitécia de inumerables delitos. Alio figurado a efte venturofo frayle (i jfervirá el cotejo de animar a los ,  Aii pj tibios ) -en aquel Onefimo criado de F i- m *r.t. í  l e m o n q u e  fue muy m alo, huyófele a fo amo,i fue a parar a Roma,donde ella* ¿ va preío fin Pablo",allí fe convirtió,i fe le Jbolvio a enbiat aFilcmon/,efcri viéndole ,tc'tcrtl
un«
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tma carraón <}uc refiere fu enmienda, i l é  
jue^a el perdón, i profetiza , que gozará 
de Dios, diciendo, que avia íido conve
niente la faga i los delitos de Onefimó 
para fu falvacíon, que el dc/engafio cotí 
ümildad, levanta á un pecador ä mas pe
nitencia i a mayor contrición; de efclavo 
antes,lo izo fan Pablo Diácono luyólo- 
tfíd dice fan Gerónimo i dcfpués futí 
Obifpo de Efefo,comó eferive fan Ignâ  
do i fue mártir ; mandándole Tertuló 
Prefecto quebrar las piernas,como lo di
ce el Calendario Griego, i le aze fiefta a 

iníl! cinco de Febrero,llamando le Apoítolji lo: 
,SS mefino afirma Metafrafte. E aqui de un 
¡cno. difcoIo,écho un bue Sacerdote,deun fu-" 

gitivo de Dios i de fu Prelado, un iluílrfc 
mfi}-2 psn*tentc * un Obifpo fanto,i de un efean 

dalofo, un divirro mártir, fiendo aqdella  ̂
caídas medios para citas grandezas/ Los 
del ligio, que tanto murmuran los de-" 
fetos de los Réligiofos > fiendo fus má  ̂
yores delitos etíánoscii cotéjodelosfú-/ 
yos, que aun los menores fon gigantes^

? (hí7lcan la Epiftola ciento i treynta- i fiet¿; 
de mi Padre fán Auguílin' c , en que da 
íatisfaciones al pueblo de Ipona, quaft- 

, do aquel fu frayle mó$o, con un gravé 
4¡[{l\ delito de fenfualidad efeandalizó lá repu- 
l^blicai territorio de Ipona, defpues de r 
¡ ¡Mw aver dicho,que no quiere alabar fu Con-1 

vento por mejor que el arca deNoe,don-T 
-■txam de folo entre ocho uVo un maldito Cani}í 

^ ni mejor que la cafa de Abraan , de don,
■ií *reft- ¿c por malos mando Dios deíterrar a fu 

 ̂̂ muger Agar i a fu ijo Ifmael ; ni mejor ’ 
>it que la cafa de Ifaac, donde uno de fus 

■'■"T dos ¿ios Efau fue aborrecido de Dios $ ni 
wdmt. mejor que la cafa de David , donde un 
',ír,f:fr> ijo cometió un inceíto con fu ermana, 
i „ot r o fue traydor a fu padre ; i Salomón ‘ 

otro ijo Dicipulo de Dios, tuvo a mi-" 
■2 *1 Uwes las concubinas i a quintales los 
■wi ¿t Idolos ; ni mejor que el Convento de 
X j  Crido, donde entre doze folos uvo un 

ludas perverfo, apodara, traydor i codi- 
c*°f° >n* mejor que el cielo avia de fer íu 
CovcntOjde donde cayeron tantos Arge- 
les.Dice luego, que aunque no aviaviftó 
mejores animas, que las de aquellos, qué 
en los monaderios era virtuofos, ni peo
res que las de aquellos,que fiendo malos, 
dejaron laRcligio:(palabras que citan en 
el Decreto <0 con todo eío,fi nos entriíte 
ciérc(añade Augudino) el ver en los mo r 
ttaüerios ezes i aícos q purgar i expeler

i; rfr;;j|l Vfjl 
■rm Píifl 

rrffre 
tpt if 

-:r í :Í>'¡I ■J
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(:x vi
k > {*
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mm

nos alegre mucho el ver preciólos brocal 
dos'de virtudes i telas ricas de Sancos i 
íiervós de Dios de quien aprender i enbí- 
díar > no querays, dice el Santo, porque 
veys el alpechín qué os ofende la vida, 
menolpreciar la bodega de azeyee don
de edan llenas las tinajas de azeyt-es cia
ros para lanparas rcíplandccientcs, que la 
qayer fe apagó,oy fe buelvc a encended 
dando luzes de onra la que acabó de daV 
uma ôs de ignominia. Delpucs de cito 
léanlos íeglarrs a fon Pablo , í oiranic, 
que dice á los Romanos <*: Advertid, que * j  
el de la cafa de Dios, que cayó , i como ¡ ¡i ^ 
rama fe defgajó del árbol, puede bolver 
fácilmente a ingerirle en la fatuidad de 
fu tróiíco , porque fi vofotros n̂o fiendo 
de lá cafadc fDit;s, i unas efpinas duras i 
azebuchés i"alcorn<iqücs canpéiinos, os 
á ¿ngéridÓ fu piedad contra vueitrá natu- 
ralezaeii olivas fintas, quanto mas i íne- 
jor i mas apriefa fe bolveráfi airigerir en ^  f er*h;m 
Jaoliva Divinalós que por fu citado fie- ™ ur 
pre eltah ingeridos en fu cafa , i fon in- 
gerrds’feh fu aVbol fanró ? Con ello que
de cóhfuéló para los Réligiofos diftr ai- 
dos i fíehopara los mordaces defpena* 
dos,fiendó elegenpló dé todas ellas coliá 
el Padric fray irrancifco de Biednia, eri 
quien Ditís moflí ó fus piedades, i la mi- 
fericortfiii'fiiíi firiczas.
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, ano d e  i > .  . ..

pOr conveniencias de la Provincia, i 
elcuíar gaítos , viages i defanparo 

de Conventos, fe determinó en d Ca
pitulo Provincialpafado del ano de mil i 
quinientos fefenta i ficte , que el figuien- 
te Capituló fe cclcbrafe en ci Luzco. 
Corridos quatro años , confirmólo el 
Padre fray Franciíco Serrare Provin
cial de Efpaña , i ordenó, que dentro de 
qu?rro años le cligiefc el Provincial en 
el Pera por fer tan eftendida la Provin
cia, i no poderle vifitar en eres años dos 
vezes con la comodidad que pedia la o* 
blígacionq porque defde cite t  apitulo le

i ¿tefe
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iziefcn los foccefivos ai tienpo que fe a- 
zian los Capítulos en Efpaña, a cuyas 
aftas eftavamos fugetos. Trujo la confir
mación de Jas a&as i nuevas advertécias 
el Apoftolico varón fray Luis Alvarcz 
de Toledo , a quien por orden del Con- 
ícjo Real nonbró el Padre Provincial i 
Difinitoriode Efpaña por Vifitador def- 
ta Provincia del Perü,que fue el primero 
que pasó a eftas Indias. Vino, fin otros, 
con él,pero no por íii conpañero,cl gran 
dofto i cabal Religiofo el Macdrofray 
Gabriel de Saona (de anbos fupueftos fe 
verán adelante raras perfecioncs.) Avia 
ido a Eípaña el año de fefenta i ocho el 
Padre fray Baltafar de Armcnta ijo de 
la cafa de Lima, onbrede grandes virtu
des , por Procurador a traer Religiofos, 
i negociar en la Corte cédulas favora
bles  ̂en Roma reliquias ilubiieos* Erâ  
onbre de gran confianza, i encomendá
ronle los yezinos i beneméritos mu-¿ 
chas colas de entriegos de plata i de pa
peles , que defeofo deazer bien atoaos 
llevó a fu cargo. Conociedo los Prelados 
que pedia perfona masaftiva i menos en* 
barajada en la negociació dé las cofas de 
laProvinciaidefpacharo al Padre fr. Die
go Gutiérrez de Salamanca»onbre que 
ya conocía íemejantes negociaciones > i 
cftava diedro déla vez pafada^odilige- 
cias de Corte, Religiofo de gran perfe- 
cion i adornado de un zelo itieanfablc. 
Mientras los dejamos folicitando fus co- 
nufiones i juntando miniftros convenien
tes, que tuvo eftorvos i íe dilató, porque 
no fe ncgociavaenlos Confejos como fe 
pretendía , leamos una carta patente 
del rcligiofifimo i nunca igualmente en
carecido fray Francifco Serrano, Pro
vincial nueve años en Efpaña, que tanto 
deíeó paíar a elle Perú a la converíion 
defta Gentilidad, pero no le dejó fu 
Provincia, con que ganó ante Dios los , 
méritos de la caridad i de la obediencia; 
eftafugctandofc, i aquella folicicandola. 
En la carta veremos el citado de todo lo ; 
referido, i lo que de cada cofainpedia el 
defpacho.La carta patéte dice afi* J  Muy 
Reverendos Padres, la gracia de nueftro , 
Señor Iefu Crifto fea fienprc co vofocros» 
Amen. Porque afta aora no fabemos 
quien aya falido por Provincial i Difini- 
dores, me pareció eferivir efta a codos 
vuefas Reverencias  ̂ ranbicn por íatisfa- 
êr a algunas que an ciento el trienio

pafado. Sienpre h tenidoi tengo particu2 
lar defeo de faber buenas nuevas de efa 
nueva planta, porque yo tengo mas obli
gación que otro alguno a deíearle codo 
bien i aumento,i afi quando oygo algunas 
buenas nuevas de alla,tego particular ale 
gria,i doy gracias anueftro Señor por la 
merced que nos aze>i por el contrario, li 
entendiere alguna cofa menos buena lo 
fcnciré grávemete, porqqualquiera de
feto en los principios, por pequeño que 
fea,es muy grave.En las cartas que fe me 
an efenro por parte del Padre Provincial 
pafado i de otros Fadres,fola una cofa me, 
an perfuadido,i cs^procurafe fuefen a eía 
Provincia Religiofos graves i de letras, i ( 
es cierro,que yo lo e defeado>pero np fe  ̂
podido(en otra carta exprefa mas la cau
la.) El Padre fray Baltaíar de Armenia vi- 
no,i vuefas Reverencias enrienden, aunq 
el.es muygran fiervode Dios, las partes 
que tiene para efte negocio, i dado que 
las tuviera, atenido tanto en que encen
der en los negociosa que vino, q aun afta 
aora no eftan concluidos; i fuera defto a 
tenido una efermedad * que un año poco 
menos le a durado,de la qual no le pensó 
q viviera,pero no obftanre todo efto,con 
el deíeo que yo tego, qefa íanta obra vaya 
adelate,ame parecido,que el P.Armcnta 
efte verano vaya por losConvcntos déla 
Provincia,i procúrelos Religiofos q vie
re que mas allá convienen para efa obra. 
Ya tengo avifadq.qel tomar de las cafas 
fea de manera,q en ninguna cafa dcjaí eir 
de eftar por lo menosquatro o fcysReli- 
giofos, porque como Vs.R\íaben, auque 
un Religiofo fea muy fiervo de Dios, te
niendo ocafiones, i no teniendo quien le 
vaya a la mano i quien le mire, facilmete 
cae, i quanro daño defto fo liga a la con- 
veriio de los Indios i aun a losEfpafíoles, 
vuefas Reverencias lo entienden j i fuera 
defto, bien fabcu la obligación que rene-; 
mos primero a mirar por nueftros fobdi- 
tos,de los quales Dios nos a de denudar; 
cuenca, i no de los Indios, pues co detri-, 
meato de nueftras animas no tenemos o- • 
bligacio a las íuyas.I lo otro qie,miremos 
mucho es, q como en cías tierras ahucian ( 
los dineros, algunos Religiofos olvidados 
de Dios i de loque ptofefaron îofeag.m 
proprietariosji quan grande njal efto fea, 
i lo que de aqui nafca, a todos confía, 
que e s  caer en vicios de defoneftidad,! a- 
yudatá a efto el aparejo grande q tienen

con



ccnfuc.fos egenpUres defla Móñarqitia, Cap. xxrr.
con la ¿ibcrrad. Por tanto íes ruego ¡en
cargo a vacías Rcrevencias, quelo miren 
i ag uí guardar con toda diligencia i cuy- 
dado, i acuerdeníe fienprc de la cuenta 
tan eftrecha que fe nos a de demandar el 
día del juiziOjde las animas que por nuef
tra culpa fe perdiere. Solo me queda una 
cofa que encomendar i encargar a v nefas 
Reverencias, la qual les mando por las 
entrañas mifericordiofas de Dios , i es, 
queíicnpre guarden i tengan conformi
dad, paz i amor, i no aya entre nofotros 
cifmas > porque fi aora que comiénzalas 
uviera , que efperarcmos fera adelante? 
No fe me ofrece otra cofa que avifar a 
vucfa$Revcrencias>mas de que gloria a la 
Mageftad Divina efta Provincia efta en 
fuma paz,i en fus lautas oraciones i facri 
lirios íupliquen al Señor la renga íienpre 
de fu mano. N ueftro Señor las muy »v cve 
redas perfonas de ve Reverencias tenga 
de fu mano.Defte monafteriode fan Au-, 
guflin deSeviila a onze de Enero de 1569* 

Defpues deft© llego a Sevilla el Pa
dre fray Diego Gutiérrez , i llevó las ac
tas i las eleciones , dando cuenta c!c la 
muerte del Padre Provincial fray Andrés 
de Santa Maria , i la eledon en el Padre 
fray luán de San Pedro. Délo primero 
mucura en otra carta el Padre Provin
cial fray Francifco Serrano mucho fen- 
timiento, i de lo fegundo particular go- 
2o;i profiguc diciendo* J  Vino el Padre 
fray Diego Gutiérrez al mas rezio tien- 
po que jamas pudiera venir, porque a la 
fazon que el vino, el Rey nueftro feñor 
avia cometido a efta Provincia la refor
mación de los frayles Clauftrates de 
nueftra Orden, de Aragón , Valencia i 
Cataluña , i para efto fe an facado tnas 
de cinqucnta Religiólos perfonas princi-* 
pales i de Religión* Por aqui podran 
vuelas Reverencias conocer, quantra
bajada quedara cfta Provincia, i etl 
quanto fe an de eftimar los Religiofos 
que enbiamos eftando en la nccefídad 
tan grande como la que e dicho, la qual 
ligmficaran el Padre fray Diego Gutiér
rez con los demas,los qualcs fon perfonas 
quales convienen para efa fanta obra, i 
en ellos van perfonas que puedan leer 
Cramatica,Arce$ i Teología i predicar* 
i de toda bondad i Religión, i pluguiera 
a nueftro Señor, que vo tuviera potabili
dad i tuercas para poder ir (1 quiera a mo 
hr en efa obra lauta; mas no a ftdo Dios

férvido de dármela como de losfohredi- 
chos Padres podran vuelas Reverencias 
faher.Tertemos por bien,que el Capitulo 
1calargue afta el ano de 157; x o  ral * q el 
otro q le ligue dure otros quatro años 
afta el 75* porq fe vengan a azer los Ca
pítulos de Efpaña i deí Peni por un mif- 
motienpo,pára qaya corrcfpondencia i 
concierto en loq fe ordenare. A! P. fr. 
Diego Gutiérrez deven vuefas Reveré» 
cias dar muchas gracias, p. rq lo á tdto 
como ñervo deDioqi a trabajado mucho 
en efte negocio,i con gran cuy dado i dili
gencia loa folicitado, cfpccialmerc corno 
la armada fe va tan preito,porque ounn- 
do él aca vino,le comécólue<*o a apref- 
tar,i por efo a litio el trabajo dobl'.dm De 
una cola me maravillo,i es,de q vuela.'Re 
verencias le enbiaíen a tm negocio como 
efte con tolos quiniétos ducados i ít ¿ u .c  
q Ieenbiarocn conñacaq avia de cobrar 
los dos mil ducados,que el Rey izo de !i- 
moína a eía Provincia en cfta caía de Ja 
contratación en los bienes inciertos de 
difuntos,por averie vifto fu Mageftad a- 
pretádojtomó no fo!o el dinero de lo> bie 
nes inciertos,pero el de los difuntos cier
tos nada fe a cobrado*,pagúele lo q él que
dare deviendo. Trajo inftrucion el l adre 
fr.Diego Gutiérrez del P.Provincia!,que 
filíele a Roma a procurar Indulgencias 
para eía Provincial, i efpccialmente para 
el monafterio de nueftra Señora de Gnu 
dalupc:efto yofe lo eílorvé, porque cíloy 
cierto, que íu ida fuera en balde, porque 
fu Santidad no fojamente no quiere dar 
Indu!gédas,peroa quitado de las dadas, 
de manera, que por aora no ay que tratar 
en efte negocio.Entendiendo elRcvnuc- 
ftro Señor algunos daños que enélas par 
tes a ávido , íe dio orden en lo lobredi- 
cho,i fe madó,q todas lasürdenes enbiaíen Viíitadores > paráq vilitenlas O* de- 
nesdella,i corrijan 1 reformen todo lo que aliaren que conviene ; i aíi a ¡os Pa
dres Diñnidores i a mi nos pareció non- 
brar por Vifitador de efa Provincia at muy ReVeredo Padre fray Luis Alvarez, 
perfona muy religiofad muy buen predi
cador, de cuya ida a ávido aca muy gran 
fentimiento i lleva toda nueftra autori
dad,como vuefas Reverencias verán, íu 
oficio dura fojamente el tiepo que fueie 
ncccíario para íu vi fita > la qual acabada, 
eefára fu oficio, porq no pretendemos, ni 
es nueftra voluntad > que ií ^ Píela-
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PrcIados.Quicro advertir a vucfasRcve- 
rcncias.por fia cafo alia fe tratare,q ali- 
do la voluntad dclRcy dar todo favor a 
las Religiones, aficoníus IufticiaSjComo 
con los Prelados Obi ípos,para que no les 
molcften, ni Clérigos puedan entrar dó- 
de eíluvicrcn Detrinas. Lo que fofpecho 
es, que querrian que fucfcinos vifirados 
de losObifpos,i cfto ya vuefas Revci ecias 
entienden, q no es cofa que noscóvicne, 
porque como ellos no citan bien con nofo 
tros,azer nos an molcftiasii por cfto digo, 
qíia cafo deílo fe tratare , q en ninguna 
manera lo conficntan,porq fi ííendoelen- 
tos ddlos nos tratan como vueías Reve
rencias an vifto,q aran fi tiene alguna fu- 
perioridad fobre nofocros ?No fe ofrece 
otra cola q azer faber a vuefasRcvcrecias 
mas de encomendar lo q ííenpre fuclo, i 
Crifto nos dejó mandado, que es la paz i 
concordia,! pues Diosles dio oficio de A- 
poíloles, les pido por las entrañas déla mi 
fericordia de nueftroDios le agan,i pro
curen en todo dar de fi el egenplo que a 
perfonas de tal oficio conviene. De mi 
no tengo que decir, fino que no tengo 
dia de falud, como de los Padres podran 
faberjeftoy defeando fe acabe efte tienpo 
para aparejarme para morir-' a vuefas Re
verencias ruego por amor de nueftro Se
ñor,que quando Tupieren que foy muer
to,fe acuerden de mi anima. Nueftro Se
ñor las muy reveredas perfonas de vueías 
Reverencias tenga íienpre de íu mano. 
De Sevilla,i Febrero 14.de 1569. Menor 
ennano de vuefas Reverencias fray Eran- 
ciíco Serrano Provincial. ;

Eftas dos cartas quife poner aqubpor* 
que aunque pudiera referir la fuftancia 
de ellas, i dar razón de lo que en Efpaña 
íctratava, afi tocante a Religión,como a 
Jos Confejos, me pareció, que mejor lo 
dirían ellas,i de camino fe viefe la pureza 
grande, i el zelo cuydadofo con que íolo 
lctracava de laonrade Dios,i delaumen 
to de la virtud, que poco deleavan man
dar los Prelados de Efpaña,i con qua po
cas obediencias i ccníuras defcavanligar- 
nos,i veafe quan poco avia que corregir i 
enmendar en la obfervancia dek Pro
vincia del Perú. .

No fe quifo enbarcar en aquel año para 
bolverfe el P. fray Diego Gutiérrez, por 
negociar masReiigiofos que traer a efta 
converfion, i ver fi pafando a Roma con- 
feguia reliquias, Iubileos i Bulas para

iluftrar efta tierra. Dio el inficiente avio, 
ayudado a lo q el Rey dava de focorro, i 
defpachó al P.Vificador fr.Luis Alvarscz, 
alP.Maeftro fr, Gabriel de Saona,al P.fr. 
Roque de San VÍcente, de los quales pu
diera decir fan Auguftin lo que dijoDios 

. aMoifcs; yo fby Dios de Abraan, Ifaac i 
lacobjcomo que le baftava tener porijets 
eftos tres para fer onrado i férvido de 
los onbres,finíer necefarioelnumcro ca- 
fi infinito de los onbres i Angeles 5 (que 
raneo como cfto onran tres iluftrifimos 
varones) con eftos vinieron los padres fr. 
Alonlo de Bicdma,devia de fer ermano o 
deudo del P.fr.FrancifcodeBicdma,fray 
Auguftin López,fr.DiegoOi doñez,i die
ron el abito en la mar al P. fray Lorenzo 
Rodríguez, q profesó en Lima a ocho ¿e 
Alargo del año de 157c. i firviomas de 
quarenra años en la predicación de los 
Indios Yungas deftos llanos,i en otros de 
la fierra,có gran egeplo de buenas virtu
des. Eftos fíete pafaron efte año de69.N0 
manifeftó fu comifion el P.fr.Luis A!va- 
rez de Toledo en todo el camino (el por
que i fus acciones diremos en fu vida, 
que cotare en otro capitulo.) Llegó aLi- 
ma, donde fue obedecido por Viiitador, 
a los últimos deDicienbre,i vifitó a Tru- 
gilIo,al Cuzco i aLima,i no vifitó la Pro
vincia, ni Quilo ufar de fu comifionApor
que a fu poca anbicion fe le llegó el ver, 
que no allava que enmendar, fino mucho 
que aprender, defpues le vino orden, que 
fufpendiefe la vifica; cofa con que el tuvo 
gran gozo por efeufar los efcrupulos de 
no viíitar aviendofelo cometido,i quedó- 
fe por conventual en Lima.

Llegó el año de mil i quinientos i fe- 5 
tenta i vno,i a primero de Iulio fe celebró Oct 
el Capitulo en el Convento del Cuzco, 
en que prefidio como Difinidor mas an- p ^  
tiguo el P. fray Luis López, fuftituyendo . . 
las vezes del RevcrendiíimoGenerai,que aa\ 
lo era el P.M.fr.Tadeo Perufino,que fue Fff«- 
elegido el año de 70.a 14*de Mayo en la 
Congregación que fe celebró en Pe rufa, 
poraver muerto el ano antecedente el 
Rcvercndifimo frayCriftoforo Patavino, 
era el Maeftro fray Tadeo Vicario i Pro
curador General de la Orden en el quin
to año del Pontificado de Pió V. V ino a 
viíitar aEípaña,i de allí defpachó vna car 
ta patente a efta Provincia año de 1373* 
alabado fu obfexvancia i dando a losPro- 
viaciales todas fus vezes en materias de

concicm
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conciencia) i declarado algunas dudas ert 
materia de elecciones , fue dedo en el 
Cuzco por Provincial el R» P» Fray Luís 
Lopez de Solis, i en Difmidores los Pa
dres fray Francifco del Corral, fray An
tonio Locano, fray luán de fan Pedro i 
fray Alonfo Pacheco.Ordenaron,que por 
evitar la confuíion que íienpre caufa la 
multitud de preceptos, íé redugefe todo 
a Jo que eftava difpuefto en nueftrascon- 
ftituciones>las quales le guardaíen a la 
letra con todos los rigores i eftrecheza 
que contenían. Mandòfe , que a ninguno 
fe le diefe el abito lin aver primero echo 
riguroía información de lalinpieza de fu 
fangre(Ia falta en ello anula ia profefion 
en mi Orden) i que a ninguno fe le dieíe 
la profefion, fino lupiefe de memoria la 
Regía de nueftro Padre fan Auguftin,quc 
mal la puede guardar el que no labe íii 
ley» Mandòfe, que en todos los Conven
tos, afi de pueblos de Efpañoles como de 
Indios, fe tuviefe cada noche la ora de 
contenplacioft que ufa nueftra Orde def- 
pues de la Antifona. Confirmóle el decir 
feys Mifas cada Sacerdote por cada Re- 
ligiofo difunto con las vigilias, oficios 
de difuntos,Salterios i millares de Pater 
noftres i Ave Marías,que íe mandò en el 
Capitulo Provincial ancecedcntespero a- 
ñadiofe en ¿Renque cada año por eJ mes 
de Setienbre, digefe cada Sacerdote dos 
Mifas por nueftros bienechores, vivos i 
difuntos, i los ermanos un Salterio i un 
oficio de difuntos, i los legos quinientas 
vezeselPater nofter i el Aue Maria-Gra*- 
titudfanra, pues el pagar Jimofnas con 
oraciones, i onrasi defenfasconfácrifí- 
cios, es corrcfpondencia de cielo con a- 
gradécimicnto Criftiano» Mandòfe rezar 
de doble i celebrar las fieftas de fama 
Lucia,fanta Ines i las once mil vírgenes j 
oy ay dos Capillas deltas vírgenes.

** *í: Recibiofe a la unión de la Orden el 
Convento de ían Guillermo de Cotabá- 
bas,i las dotrinas de aquella Provincia i 
de la de Omafayos, de que diremos def* 
pues» -■!.*- -■ -ív"■■V; m

7 Nonbtaron porLctordc Teologia al 
Padre fray Gabriel de Saoná, porque en 
los dos anos antes avia leído Artes.EI Pa
dre fray Luis Lopez deípues lcia otra liv 
cion de Teologia > cftos dos fueron los 
primeros Catedráticos defta Provincia 

' del Perù. >. r. *■.—

Nonbrarón pór Díffnidor para el Ga- 8 
pitulo General,i por Procurador Gene
ral para la Corte al Padre fray Juan de 
fan Pedro, i por la conpañero al Padre 
fray Gerónimo de Guevara, i derermi- 
nofe que ya nofuefen tres los Vifirado* 
re$ j fino íolos dos $ el uno el Prior de Li
ma,que lo era el P.F.Francifco Martine2 
de Biedmafi el otro el Prior del Cuzco»

Alli mandaron por afta a los Padres  ̂
fray Franciico del Corral i fray luán de 
Bivero, que fuefen a la vifica general del 
Revno,por averio pedido aíi el Virrey d5 
Franciico de Toledo,para azet las orde
nanzas del Perú. Ya digimos la refuha 
dedo, refiriendo la vida del Padre fray 
luán de Bivero.

En efte año i en el que fe figue avia ro 
yo de poner el martirio del iniigne ñervo 
de Dios fray Diego Ortiz,de quien fe ef- 
pera canonización, i fera el Procomattir 
del Perú. Pero por comenzar libro con 
tan gran Patrón, i tratar fu vida con mas 
cfpacio, le déxo para poner efte Sol á la 
puerta del libro quarto

En efte quatrienio fueron a fundar la 1 
Provincia de Quito los infignes varones 
fray Luis Alvarez de Toledo, i Fray Ga
briel de Saona por mandato del Rey, i e- 
gccucion del Padre Maeftro fray Luis 
LopezProvincial.Déjo el tratar defta fon 
dación para el año en que admitió los 
Conventos i Provincia nueftro Capitulo 
Provincial.

E11 efte Capitulo fe acepto el patronaz * £ 
gó de la adminiftracion de Paria, q aun
que el Padre fray luán de fan Pedro la 
admitió,no eftava por el Difinitorio acep 
tada,i por efo deje el ablar defta memo
rable obra paralo fucedidoen efte qua*. 
trienio. A blemos aora del que es único en 
efte Reynofi obra digna de un Enpcradot 
Católico. ,

Cap. XXIII. D e la s fu n d a c io n e s  d e  t i  
P r o v in c ia  d e  F a r t i ,  i e lg r a n F a tr o n a r ?  
-, g o  q u e d e jó  a  la  O rden e l  Capi- 

ta n  Lorenzo d e  Al*•
■ daña .

LOs autores que efefivieron las con- i 
quillas, rebeliones i guerras defta 
Monarquía,refieren los grades íervicios,

I ii  fine*



6 jo I-'tb. T lU e la Cotoritta ¿e S. A^aftin en elVeru,
finesas de leal, i croicas refolucioncs del 
Capitán Lorenzo de Aldana dignas de 
mayores loas; yo Tolo diré los méritos de 
luslimofnasi los provechofos cfecos de 
fu caridad. Diole el Rey en premio de 
fus férvidos la encomienda de Paria, ay 
dos enefte Nuevo mundo, la Boreal que 
eftá al mar del norte, i ¿fta que cae en el 
Perú cercana a Potoíi, en altura de diez 
i ocho grados, (useftrellas verticales ion 
las meimas de la villa de Oruro, aliento 
riquiíimo de minas emulo de Potoíi, i 
tres leguas de C.hallacc lio, cabera de la 
Provincia de Paria, Ffte pueblo tenia dos 
añil i quatrocicmos Indios tributarios 
que dotrinava nueftra Orden , con lblo 
cí efliperdio de ícycientos pefos enfa- 
yados, ¿afilien en él continuamente dos 
i tres Religipfos, acuden a barretear el 
cerro de Potoíi,i anfe menofeabado mu
cho. E! os fon Indios (Jros barbaros, fin 
policía, renegridos , finlinpiccja, enemi
gos de la comunicación, i nada afeétos 
al culto de nueftra Fe i tienen por luden- 
to i grangeria pefear en la laguna de Pa
ria que tiene treynta leguas de circunfe
rencia procedida de la gran laguna de 
Chuquito llamada Titicaca, no le le co
noce cierto deíaguadero a ¿da de Paria, 
aunque muchos quieren que deíague a- 
delante de los Aullagas en el poblado de 
Atacama camino de Chilej los que abi
tan en tierra,es en íepulturas debajo de 
tierra por el frío , i qunndo viven en Ja 
laguna , fon fus cafas fobre barbacoas i 
enea; veafc el encuentro,que iiendo tier
ra donde nieva i uránica, duermen en fo-ír> i 1
taños i viven en el agua; los Indios t/ros 
nacen,fe crian i viven en cfta laguna ib*' 
bieelaguaen la enea , que aca llaman 
totorales,fon muy efpefos, i de le genero 
de juncos livianos , aquí abitan fin mas 
ropa ni cubierta (con 1er tierra muy fria) 
que unas efteras defta enea. Andan alli 
¡dcfnudos o cafi en carnes,comen muchas 
vezes la carne cruda, i el pefeado cafi vi
vo, i Jas r.dzes de fia totora o enea. No 
licnbran ni tienen labranzas, porque Ja 
tierra es fría, i por fer tan llana i fin ferra- 
nias baten los vientos Tomaabis, i la azc 
deftenplada. V u lengua es la masefeura, 
corra i barbara de quantas tiene el Perú 
toda gutural,i ali no fe puede eferivir fin 
gran confulion. Ay otro pueblo que es 
llamado Capinota, es Priorato con un

anejo llamado Charamoco de Indios Ci
ros, al qual dotrina el Religiofo dotri  ̂
liante de Itapaya , por cftar una legua el 
uno del otro ,i tiene ocio anejo que lla
man Sicaya, que adrniniftra el Cura de 
Capinota. Ay un pueblo quatro leguas 
lefteoefte deChallacollo llamado Tole
do , cuyos Indios fon luftrofos, abiles,po- 
liticos, linpios i bienageftados j fon los 
mas deftos Indios ricos , porque tienen 
mu dios ganados de la tierra ; vinieron 
eftos Indios de otras Provincias,i fundó
los alli el Inga, para que fuefen maeftros 
de aquellos t;vos, pero no pudo ( como 
ni Jos Rcligiofos an podido) aprovechar 
jabón para blanquear aun Etiope > algo 
menos barbaros eftán oy, pero lienpre fin 
policía.

Avianfe fundado los Conventos de % 
Paria, que fon Challacollo i Capinota el 
año de mil i quinientos i cincuenta i nue
ve a veynte i flete de Abril, fiendo Pro
vincial el Padre Maeftro Fray luán de 
ían Pedro, i fue el primer Prior de Pa
ria , quinto Convento defta Provincia, 
el Padre fray Criftoval Vadillofl el pri
mer Vicario de Capinota el Maeftro Fr. 
Luis López. Dioles el Rey mil i trecien
tos i quince pefos corrientes para el fuf- 
tento de los Rcligiofos, informado del 
gran fruto que fe azia en aquellos bar
baros. No tiene ponderación lo que en
tre eftos Indios trabajaron los primeros 
Religiofos; al Padre fray Criftoval Va- 
dillo continuaron en el oficio de Prior en 
el Capitulo Provincial tíguicnte, i en
traron porfusconpañeros al trabajo de 
aquella convcrliuii los Padres fray Die
go de Valverde , f-ay Marcos García, 
fray Guillermo Ruiz i fray Rodrigo 
de Vera , i fue por Vicario de Capino-* 
ta el Padre ftay Gerónimo Gavarretc, 
i por fu conpaneroel Padre Fray luán 
de Saldaña. Eftos no pretendían con
vertir onbres finofalvages, i por eftos 
fe puede entender gramatilcamente lo 
que Criftonueftro Redentor dijo alus 
Apoftoles, i en ellos a los Predicado
res del Evangelio , que los aria pefea- 
dores de onbres, pues lo tnifmo a fido 
facaraun Indio t  ro de los efeondrijos 
de íu laguna que a un pece de los fóca
nos de fus grutas, acvi en las demas tier
ras {irven de cebo para pefear las ani
mas  ̂milagros,o la verdad del Evágelio,



totifìiCcfòsegtripUrès defl* MòndrÀut*, C ap.^X l/K  5jt*
'a él public*) cgcnplo délas virtudes, cÓ q focan del mar de Ais vicios a los indo* niables peces del mundo. Pero para ganar un anima de/tos Indios , no ios an de aguardar en la plaça,ni cfperar à que falcan de fus cóncavos, fino entrar a cogerlos en fus víveres. Quantas vefces an entrado nueftros Religiofos con peligro déla vida ( no por la ondura del agua* fino por lo efpclo de la totora ) a lacar Indios de mas de trcynta i quarenta años fin bautifmo,que nunca falieron a pobla- do ,ni apetecieron comunicación Grifo tiana.? algunos an Tacado de fefenta i mas años de edad , que nunca oyeron una palabra de la Fe de Cride. Sus idolatrías fon adorar al Sol i a efia laguna, a quien azen adoraciones de fumifion, i le ofrecen comidas de m aíz, pero e los enfuzian al mefmo Dios que adoran» Son inclinados a urtar, i muchos,a quien encierran los dueños del ganado en corrales , porque fiendo paftores no urten los carneros! fon lobos porque fe comen una oveja cruda, i traen la uña del dedo pulgar de la mano derecha tan larga i tan afilada, que defuellan una fin necefitar de cuchillo; fon Indios fraudulentos, ingratos i fin amor. Añosa que oia yo decir en aquella Provincia por refrán : D e Indio O r°> ningún on- bre cfté feguro» Fucfonlcs Tacando de la laguna con amores i amenazas, i con la familiaridad de los otros Indios con- : vertidos, i la enfenança de los Religiofos lean ido aziendo mas fociables, algo políticos i menos (Jranos, aunque guando menos f e  píenla íe van a fu la- . guna, que como violentados afilien en ■ tierra, i como a fu natural entran a d e - 1 leytarfeenel agua. N o ay traça umana que fea fuficicnte, ñipara focarlos todos, ni para defenderles labuclta >ya fon pocos los fugitivos.pero fon muchos los vio lcntados. Efia à fido la convcrfion que mayores dificultades à tenido , tanto por d continuo trabajo de Tacarlos, como el de aprender fu efeurifima lengua i entenderlos! pero à moftrado Dios la pie- : dad de fu clemencia, favoreciendo la calidad i ze!o de fus ntuniftros,i afi à ávido : fienpre diedros lenguarazes aun mas e n - . tedidos en fu lengua que los mifmos CÍ-* ros, i an llegado los defeos de aquella ■ converfion a eferivir confcfionarios, tra- duzir la docrina Griftiana 1 predicarla

en fu natura) idioma. Muchos dedos ludios ablan la legua A y mará cali general en aquellas Provincias! pero ablanla efo* tos ÍAos quando les conviene,i muefo tian ignorarla quando les inperta» L ai Indias andan Aijadas cali el tercio de fn cuerpo, i eJ común color de fus vellidos es negro o pardo efeuro, traen en las caberas unos como turbantes Moros, doblada Ja punta ázia laelpalda, crian fus ijos atormentándolos, porque traen la cuna en las efpaldas, parada la criatura i-  fajada por toda la cuna, i defde el punto que nacen le van apretando la cabcca para que fea prolongada i no redonda, qne llaman Caycu ¿’ma o Palta vm a, fuperfo ticion diabolica i rito, que el fegundo Concilio declaró por idolatria en el numero ciento i uno.V icndb el memorable Capitan Loré- V 50 de Aidana , la infatigable diligencia de nueftros Religiofos en la converfion de íus Indios, fue juntando fus bienes, i gado fu reuta en azerun mayorazgo para el anima,que fe llamó las comunidades de Paria ;  la fuerte principal fueron mas de quatto mil pefosde reuta inpuef- raen cafas de Arequipa,Potofi i Chuqui foca,i cerca dequatro mil caberas do ganado ovejuno i mas de mil vacas , cuyo ' procedido quifo que fe gaftafe un tanto1 en multiplicar efta renta i las eítancias, i otro en los eiecos que aora fe verán.1 Mandó azertres ofpicaies, uno en cada pueblo.de los tres mayores,ChallaCollo, Toledo i Capinota, donde fe les diefe a los Indios enfermos todo lo nccefario, afi de ropa como de fullento , regalo i medicinas, i dosciru janos, el uno en Cha llacollo,Toledo i fus anejos, i el otro en Capinota 1 los Tuyos» Eftendio mas fu caridad,i mandó que tanbien fuftentafen a todos los Indios muchachos, niños, pobres, incurables, viejos,ciegos i lifiados; dándoles frefadas, ropa i todo lo necefo» rio para la vida umana. Mandó que noie les diefe nada para ayuda a pagar Ais tributos j poca caridad parecerá al que 110 conoce eftos Indios, i fue anfia dei bié de fus animas, porque dice,que fi los Indios tuvieran quien les pagaie el tributo, ni trabajarían jamas, ni eftos Vros parecie ran en poblado, porq fus Caziqucsni los focáratidefu laguna, ni los fuera a bufeat en los canpos, lo qual hazen,porq pagan por los fugitivos mientras no fe reviiita.lai x D ejó



#$2 Ltb.iTl.de la Coranica de $. Augii firn en el P cm ,
Dejó un cauto para ci adorno délas Iglc- 
fias i decente ornato del culto Divino.
> Erte patronazgo dejo a la Orden , i 
por patron principal al Padre Prior qué 
fuere de Challacollo. Aumentòfe tanto 
éfte patronazgo, q en fu librò de la razo
dicecl Padre Provincial Frav Luis Lo-* *
pez defde ventificte de Abril de mil i qui 
nientos cincuenta i nueve, que fe funda- 
fón los Conventos de Paria,afta trece de 
Agofto del ano de mil í quinientos feté* 
ta i quatro, tenian de renta mas de tres 
mil pelos corrientes,i avian recebido cin
cuenta i tres mil pelos. Fuefe aumentan
do tanto cfte patronazgo por los Religio- 
fos, que én renta inpucíla a diez mil i a 
catorce mil como feufava, llegó a tener 
en Chuqui-íaca, Potofi i Cochabába,mas 
de ocho mil pelos de rentav efto le rebajó 
quando mandó fuMagcftad qite fe redu- 
gefen a vevnte mil, i los que à ido aña
diendo la Orden i fidoen efta razo.Tic- 
«ett de ordinario las eftancias de fantó 
Tomas i Caricari, vcyntc mil caberas de 
ganado ovejuno, i en las de Quicola,Sa  ̂
cabanba i Chacauyoeirla jurifdicionde 
Cóchabánba ò villa de Oropefa fcys mil 
í quinientas i fleté mil vacas, de que fe 
srZcn los mejores quefos del Perù; dema- 
ñera que Iá renta toda rinde un año con 
Otro,de veynrc i dos mil pelos para arri
ba, qué fe jgaftán en pobres, i en los de
mas efetos dichos,! que fe dirán. - ; v • ?

La Orden de fin Auguftin eftuvo en 
pofefioh defta ádminiftracion de Paria, 
por fola comifion de Lorenzo de AJdana 
afta el año dé mil i quinientos fetenta i 
uno , i delde efte año por muerre fuya i 
áceptacio de la Provincia, adminiftraron 
eftc patronazgo afta el ano de mil i quî . 
¡nicntosochenta i quatro. Dejó éfta ad- 
miniftrácion el Padre Provincial Fr. Luis 
Lopez’i él Padre Fray Pablo dé Caftrovi 
Prior entonces de Pària', fue el motivo 
Huir de mani jar tanta gruefa de rentas i 
freditós, queriendo mas carecer de loschi- 
tercies que refulravan ala Orden del pa
tronazgo,qué ocafionar a los adminiftra- 
dores ál peligro de la codicia s tanto co
mo éfto anteponen los ñervos de Dios el 
biendel anima val mayor ínteres de las 
riquezas. Admitió la dejación el Conde 
del Villar Virrey en aquélla fazon del 
Perù,cf'tentò dé incorporar tan quantio- 
*fo oficio en los proveimientos de fu go- 
viernoi era t i  oficio mas pretendido que

tenia éfte Reyné, i a que ivan los criados 
mas favorecidos de los Virreyes* Eftos 
como atendían mas a fus comodidades, 
que al remedio de los pobres Indios, iva 
cüplir las claufulas del teftador,enrique- 
zian ellos i padecían los pobres 5 propria 
condición de los codiciofos,i común afan 
delosdefvalidos.  ̂• :v : , n

 ̂Gonfldcrando nueftros Rcligiofos el C 
daño común de los Indios,i llenos de eí- 
crupulos deaver dejado aquella adminif.* 
tracion,que tan contra la voluntad de Lo
renzo de Aldana la manijavan los fécula- 
res, i no pedíamos a los Virreyes Ja refti- 
tucion, porque no oyeran ni la primera 
fuplica,pues era fu mejor proveimiento, i 
eftava incorporado en e l ! patronazgo 

k Real, juzgavanfe cargados en la coneien- 
eia. 1 el que mas lo fentia era el Padre 
Fray Pablo de Caftrovi, por a ver coope
rado en la dejación \ cargó de manera en 
cfte cfcrupulo(era Religiofo de gran vir
tud i muy obfervante) que rindiéndole 
la pena i la melancolía , perdió el juizio 
r eftuvo loco vcyntc años,. Era fu locura 
callar, demanera,que en uno i dos años no 
alcjava los ojos del fuelo peníativo, i fi a- 
blava algo,era decir que contra concien
cia avian dejado las comunidades de Pa
ria. Efte era el tema, i aqui le dolía elef- 
crupulo , no falia de una celda en el pro- 
fefado , ni rcfpondia ni preguntava cofa 
algiina,fl bien oia con atención lo que de 
las cofas del cielo le platicavan, con que 
el Religiofo que ledava de come r i fét- 
via, no tenia mas trabajo <jue ponerle la 
comida i azerle la cama, afl eftuvo jafta 
el año de mil i íeydentos i quatro ,, 'que 
* vino por Virrey el prudente i Qriftiaflo 
Govcrnador el Conde de Monterrey »A- 
tiendafe ao ra un cafo Angular.
. Eftava el Padre fray Pablo de Caftro* 7 
vi echado en fu cama a la una de la no
che,i vio que íellenava fu celda de agua, 
por averfe roto una acequia, defagua- 
dero de un eftanque poco diftante de íii 
celda,aunque oia el ruido del agua no a- 
blópalabra,ni llamó al remedio feneció 

. afta' igualar con una barbacoa de,carrito 
t en que dormía, i viendo que nadava,íalio 
al dormitorio dando grandes vozes, que 
nos anegamos? oírnosle los que tenía
mos las celdas junto a la fuya ,* falitnos 
a las vozes / mas admirados de f oír
le ablar tan enquizio que de la inun
dación. Efta fe remedió luego, i en

trando



írando Uft Rcligioíb a decir al celebro, 
que tenia cuydado del Padre fray Pablo» 
que ya avia bueito a fu juizio i ablava 
cuerdo, devoto i jovial, (alio a verlo, i al 
punto perdió el corídaeljuizio,pidiendo 
confefion a una calabera,i le duró el mal 
algunos mefes, lañóle Dios milagrofa-̂  
mente,i quedó en fu buen juizio , como 
oy le tiene dotado de cordura i entendi
miento.

g Ya el Padre Fray Pablo, entero en fu 
juizio i ocupado en acciones de oración 
i obfervancia, decía Mifacon mayor cf- 
piriruque antes de fu locura.Tcnia yacer 
ca de ochenta años, i aunque flaco de la 
enfermedad ,eftava con algunos bríos de 
juventud. Trató con los Prelados, que 
pues el Conde de Monterrey era tan 
juílificado Virreyd no encargaría fuco- 
ciencia por motivos límanos, 1c dicfen 
licencia para poner la demanda, que ef- 
peravaen Dios vencer al govicrno i cge-

( futoriar fu jufticia;a los principios fe me
lancolizaron jos Prelados, creyendo que 
bolvia otra vez a íu mal pafado,cI funda- 
va en prudentes razones fu defeo i cada 
dlacontínuava en pedir la licencia , fa- 
liCiido á que íi tenia por inpoíible la 
Orden que el venciefeel pleyto,ique 
los gaftos ferian fin efeto, que con 
Mifas por las animas, i con la limof* 
na de las que él decía , fe obligava a 
concluir la demanda. Dieronlc licen
cia los Prelados » mas por librarfe de

1 fus ruegos, i ciertos de que a la prime
ra petición le pondrian íilencio , que 
movidos de efpe&ativa ni efperan â. 
Entró a ablar al Conde, idijolerQuc 
Dios le avía tenido loco por efpacio i 
termino de veynte años, por aver a- 
confejado que la Orden dejaíe las co
munidades de Paria , i que le avia guar
dado alíalos ochenta años, porque ref* 
tiruyefe aquel patronazgo, a quien el 
inítiruidor Jo avia encomendado , que 
Jos Indios pobres i miferables padecían» 
i los enfermos no fe curavan , i que lo 
ponderafe todo, acordandofe de la ef- 
trccha cuenta que avia de dar a Dios» 
que tenia por cierto i feguro » averfe 
guardado nueílro Señor alia que él vi- 
niele por Virrey, porque fu zelo i el cuy- 
dado de fu conciencia, le avia de dar fia 
cltorfioncs íu jufticia, Oyóle, i rcípon- 
diolc aquel religiofifimo Governadoc

é ó n  agrado , ponderando fus razones i  
íiu canas i mandó luego traer los papeles 
para rclolver la demanda, i mientras fe 
bufeavan ( que duró algunos rncíes) mu- 
río d Conde:( bien llorada muerte en ef- 
te Perú) el Padre Fray Pablo incantable  ̂
mente continuó íu pretcníionidecia,quó 
el clamor de los Indios vozeava a los 
o id o s  de Dios, i que aquel defeo luyo ib 
le eílimulava el cielo que avia de pade
cer trabajos i contradiciones como otro 
Moyfes, afta facar del cautiverio a los 
pobres ludios* El año de mil feyeicntes 
i ilece a veynte iuno de Decienbre,vino 
por Virrey el Marques de Montes-Cla
ros > de gran capacidad i defaogo en el 
govientojoyó acuellas ¡otras palabras al 
Padre Fray Pablo de Caítrovi, izo con
tinuar la demanda en que padeció va
rios i diferentes contralles con los ínE-
niflros, i nuichas^pcnalickdcs coil Io$
Soles, i al fin de confultas de Teólo
gos i acuerdo de (urillas i Audiencia* 
íentcnció el Marques en nueílro fa
vor , i nos mandó redimir todas las co
munidades i patronazgo » de que tomó 
poíefion el Padre Macftro Fray Alón- 
fo Maraver i el Padre Fray Francifcd 
Poblctc Prior entonces de Paria* Ad
miró cíla Vitoria a todos ios del Rey- 
no , mas a los Rcligioíos, que dudavan 
del vencimiento, que a los fecularesque 
burlavan de k folicicuJ. El día que fi
lio la fentcncia,fc fue el Padre Fray *
Pablo ante un devoto Crido, i lloran
do de gozo, repitió [o que el otro latí- .... 
to viejo Simeon dijo » , viendo a Dios 
umanado en fus braços: Ya puedes Se- ’vnmtnü oo  
ñor dejarme morir en paz,puesè vifto 
la (alud que defeava. Horro lo dijo por tmmmpuct. 
el verdadero Grillo , (alud i remedio de &r“* 
la tierra í dcl cielo; i nueírro viejo 
Pablo, por aver vifto a los pobres Indios, 
que por pobres fe llaman Criftos, pues 
en ella fcntcncia del Virrey, vido la fa
llid , el remedio i el anparo de los po
bres Indios. Pero(ca(o íingular!) que Jua
go el mefmo dia le enmudeció Dios de- 
manera , que bolvio a fu fiicncio con 
tanto diremo , eue no ablo mas afta 
pocos dias antes que muri. fe. Secre
tos de Dios, que folo para vencer ef- 
te pleyto le dio abla, i bolvi'oiela Dios 
t a n a  tienpo,que conociendo fu muerte; 
i muy alegre de morir, moftró tan vivas

í u .»
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finezas de Dios, que todo era encerneceû  
fe por fus pecados i enamorarfe de fus 
tjaifericordias, contando po. la principal» 
el averie enmudecido tantos años,i darle 
abla como a I padre del HautiíU para prc 
gonár fus piedades» mil dulzuras decía a, 
la Madre de Dios,i mayor admirado cau 
favaa todos ver cloquencia tan lauta,' 
dcfpucs de un filencio tan largo.Pidió 1 >s 
Sacramentos, que recibió con enbidiado 
todos,i entre ternuras fobcranas, murió 
con la paz que fucle dar Dios a fus que
ridos. Era i jo del Convento viejo de Li- 
madnaturalcs fus padres del Efpinaldc 
Segovia; fue Religiofo cincuenta años,i 
firvio a Dios con gran aprobación de vi-j 
da,penitenciai aumento de la Religión, 
en fcys años de Prior de Coehabanba, 
eopañero de Provincial del bendito Pa
dre Fr. Pedro de Cepeda i Priot de Pat
ria,donde trabajó mucho en la converfió 
de aquellos Indios* pruevafuc de 1» po 
bre£a dcefpiritu i del dcfpcgo de fu co
dicia dejar el patronazgo de Paria, donde 
A millaradas pudiera manejar las rique
zas* ■ í-Ws'í '(» ■
sa Luego que la Orden bolvio a fu pa-" 

tr©nazgo,nofo¡oegccutó dar las Iimof- 
9 ms^mcdicinas, regalos,confervas i focor- 

rosa los pob;;cs, que cada día fe dan a la 1 
puerta de ios Conventos,i fe llevan a los 
hofpit?]cs,i a las cafas de los ínpedidos, 
lino que a los quo huyen decorarle en los > 
ofpitalcs (natural aborrecimiento en Jos 
Indios)los curan en fus caías por irle con 1 
fu inclinación,aunque es de enfadólo tra- 
bajo anclar cantas quadras dando loncee-' 
farioa los enfermos,i porque lean cien*- 
tíficos los cirujanos les dan fuera de la ' 
comida, el trigo, arma, maiz i carneros, i 
atfeycientos i a fietecientos pcfos,i a vc- 
zes ochocientos i tal vez mil,porque lean 
curados con cuydado cftos tres pueblos 
ifusanejos.1 aunque el tcílador ordeno 
que no les diefen nada para pagar fus ta 
íaS,porque no fe izicícn araganes j i los 
trugefen a los pueblos fus Caziqucs$ vie- 
do la Orden que muchos fc efeódian por 
no pagar e! tributo, i fe caia en otro io- 
conveniente mayor de eícondcrfe los ya 
bautizados,mádan dar al pueblo de Cha- 
Ilacollo { que es pobre) mil pefos , i a los 
demas a quinientos i a íeycicntos,i a ve- 
2es otros mil para que ayuden a la paga 
defusttfas, ino fe huygan por ella nece-*
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íidad. Otras muchas ayudas de toña fef 
dan entre año,áfi de plata como denoviv 
líos para fus fenafteras,vacas las Pafcuas 
i queíbs Jas Quarcfmas: viften a los po: 
bresaíi viejos comonmo$,i a los inpedi* 
dos i filiados, i diftribuyeíe mucho cti daif 
a losqtie curfan la laguna por defenamo* 
rarlos delia. Ella muy aumentado cite pa' 
tronazgo,i ii por algún acídente o tenpo* 
ral viene a menofeabo,mandan los Prela
dos (como lucedio efte año pafado) que 
no fe foquen las coletas que a la Orden 
Ic vienen i íe gallen en foldar la quiebra 
i bolverlo en fu aumento. Muchos Reli- 
giofos merecían loables memorias por e l, 
trabajo i fruto que en ellos pueblos izie* 
ron,comofon el Padre F ray Luis López," 
que fue Obiípo, el Padre Maeflro Fray 
Alonio Pacheco, el Padre Fray Nicolás 
de Tolcntino, Fray luán de fan Pedro 1 
otros, que por de jarlo para quando digá 
fus virtudes, e efeogido un Apoftolico 
varón, por eílar fu cuerpo enterrado allí, 
cuyas virtudes i muerte, es en eíla ma
nera. ;■ - -  ••

Cap. XXIUL D e la vida i precio ja  muer*
- v ; te del Padre fray luán de 
' Saldana. "

S % v ir

EL Padre Fray luán de Saldana, ijo 
de aquella cafa primera de Lima, to* i  

mó el abito el año de mil i quinientos i 
cincuenta i nueve* i mereció fu fhodcftiá/ 
fu continua penitencia, fu amor a las ce-* 
fas de Dios,i el gran trabajo en que con
tinuamente le tenia la obediencia,1 que' 
egecutava alcgrerfin replicas ,i les da va; 
buen colmo con manfcdunbre,que ganó 
en breve ( opinión de gran íiervo de Dios, 
i llevavalos ojos a los mas oblervantcs. 
Luego que profesóle nonbróel Capitu
lo por SacrilUnmavor del Conventode' 
Lima, cu que nunifedó aníiofaS finezas ! 
del amor divino en el afeo de lois airares, 
en la aíiilencia de la oración, en el con- 
ftielo de quantos venían , o por anparo o I- 
por Sacramentos * la República le tenia1 
por cabal íiervo de Diosa ól le tenia por:

. íugeto contétible, todo luzia có fu umil- 
dad,i los feftejos de los Satos có el ador* 
no,olores i curioíidad de í¡» folicitud/7
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tyonbfóle el Capitulo del ario de fetén-* 
calcincc» por P/ior de Tapacarifi viendo 
losgran̂ OS. prpvpchos que en aquellos 
ijidios i en jos de Paria vezinos anbos 
aumenta va fu ztlo, le bolvieron a non* 
fajar por Prior en el Capitulo figuicce del 
ano de 79. Alii cargo navio entero de 
méritos para c! grángeados en el reme
dio efpiritua! de los Indios , pues en 
fíete años pufo aqucllaGentilidad que pa 
recia Religion.Los dias de dotrina fe lie- 
nava la Iglciia, i aiifti t a los oficios Divi
nos con alegres mueílras de devoción en- 
feñóles Itnnos que canta van en fu len- 
gua,tiendo un coro de alabanzas a Dios, 
eleoncurlb que poblavalos cimenterios) 
cantavafe la Antífona que nueftra Orden 
ufa a prima noche,teniendo tres dicipli- 
nas los Indios cada fcmana,£requenra vatt 
los Sacramentos, i olia todo á tielo.El fo- 
licito Samaritano cura va los enfermos 
defanparados, veftia como la muger fuer- 

inWSi- te que introduce Salomón * a los dcíhu- 
{.■ jj1' dos,bufcádoleSj ya que no ufan lino la la* 
't?M, na con que ios cubría. Era f< bremanera 
“h": limofnero i amigo de pobres, no aguar- 
& kff -dava a queje pidieren , el ios inquiría an- 

tes queío bofcafcn.En cfte Religioíb alió 
Uw, unidas las dos propiedades que junta en 
ff" cfta muger fuerte el Efpiritufanto, dice 

que era como navio de mercader, que 
iva muy Jejos por el pan i por la comida, 
i fe levatava de noche a dar la preía á fus 
domeftieps i Ja comida a fus efclavos» 
Quien no ¿lia enefto a la primera vifta* 
b concradicion o culpa ? tí el navio iva 
muy lejos, viage largo para las comidas, 
como cada noche eftava en caía para ad- 
miniftrarles el fuftento? I fi era tanta fi* 
caridad, como veftia i fuftentava a folos 
fus criados i familia? Efto fin fer cari
dad meritoria, lo deve el feñorage, i no es 
muy loable fer ricos , i no facar de cafa la 
limofna; i para que le llama mercader,ü 
dice que trujo la prefa a fu cafa? Que ef- 
ta palabra , p r td a . , en cincuenta Jugares 

m de la Efcritura h, quitar por fuerca i ror 
ji, âr pornuña.figmfica, i el darlo de ñor 

che i a efeondidas eftando cerradas fus 
puertas, urto parece i no bienes adquiri

rá dossllam árale navio Secofario i no navio 
. ̂  de mercader,que mía cofa es medrar coami 3 1 i rmercancías» i otra enriquecer con aelpo- 

jos (le violencia.O mifterios dulces i efe- 
cos de la viva caridád'El defeo de un fice? 
vo de Dios,i las fatigas de un atiima fim-
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mes aquefte navio, cada dia ace víage def 
cielo muchas veces, i de allí trae el pan, í  
negocia la Comida pidicndofcla a Dio* 
para ios pobres, i folicitando anteceden*? 
tes prevenciones,ay fienpre lo necefarió 
en las defpenfas, para todos los uecefitâ  
dos era fu limofna,i los mas defconocidos 
pobres eran dueños de fus bienes * pera 
cuydava tato dellos,eoino fucle uno cuŷ  
dar de fus ctiados,o virtiéndolos para íyv* 
dar oftentativo , o dando de comer a íúá 
efclavos para fervirfe dellos; aíi cftc 
Vó de Dios Vertía a los pobres,* b Efpaño* 
les ó Indios, i los alimentava como á  
fueran fus efclavos en q tenia fu acienda, 
cada pobre ic llevava el animado meioe 
diremos que tenia en el anima a todos 
los pobres i i llámalos el Eípiritu fanca 
domefticos, porque tedian por caía pro* 
priala dfcftc limofneto. Ei decir que re-- 
partía el fuftento i el veftuario de nocho** 
denota dos cofas; la una, que ú de nr ehd 
quando todos duermen fe levanta va de h|v 
cama a dar de comer al ay upo,{oquedal# 
dicho el cuy dado que tedria en dia cía# 
ro de focorrer a! anbriento : i la otra qu# 
era tan libre de vanagloria fu lirooíha* 
que a efeuras j  a puercas cerradas repara 
tía las dadivas, ó las eícondia tanto* qufts S 
nadie fino el interefado Jas labia y vieiv 
dolas dcfpues' de recebidas 5 i llama»' 
las urto o preía,porque fe las quitavaa fa t 
cuerpo^o quitándole la comida o el vef«1 
tido ó el regalo, cofas que lleva mal i la 
íknte mucho el cuerpo. En las dotrina* 
dava,con licencia de los Prelados (que cuy 
mi Orde la dan muy hbetalmentejquaiv» 
to le feñalavan para fu fuliento, i por lo* 
caminos quato avia menefter para fuvü^ 
ge veftia a otros defnudandofe a el, con 
que fe le uttava a fu cuerpo lo mucho qu* 
accforava para el anima; elcondia debaja 
del efeapukrio lo que iva a dar; que no 
ay tan lindo limofnero como el que le pa
rece al ladren que ekondelo que lleva f 
niega lo queda; - u  

, M ndblc la obediencia ú  P.fray luan,á i  
llevóte, por Vicario el año de ochenta i 
dos,con voto en Cap ir ulo,ai Convento de 
Pu cara ni, cafa donde tato numero de mi* 
lagros izo i i t c  aquella Virgen , llamad* 
nueftra Señora de Pucarani j aunque los 
Indios de Tapacari i losEfpawoies quea  ̂
hitan por aquellos pueblos izieron cftrc* 
tóos/abiendo que avian nonbrado a fui 
Padre ? i a fu procetorpara otra dotrina*
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L t l J J l .  T>e la CútmcAde S.Átihijlw en el Tero]
El fue gozofo por enplear fu a{eo,curiofi- 
Jad i devoción en aquel fantuai io. Sirvió 
como bueno , adornó como rico , fefiejo 
como grande,i fin duda agradó a la Vir
gen como fiel i felicito mayordomo* dejó 
alli excelentes adornos, joyas, ornamen
tos i curiolidades, i dejó otra cofa mejor, 
que fue Opinión i renonbre de fanto. Vino 
«1 Capitulo Provincial del año de ochen- 
xa i flete,i nonbraronle otra vez Sacriftan. 
de Lima.Efto pareciera rebaja en los an- 
biriofos, i fue íubirle á mayor alteza,por- 
que lo ponían donde le tirava la inclina
ción,! allava a Dios en cada paf®, libre de 
cuvdar de animas agenas , i manijando el 
adorno de Dios,de la Virgen i délos Tan
tos. Aquí creció fu opinión, fu peni cen
cía,fu manfedunbre, i los méritos del Tra
bajo i d c la obediencia efclarecieron fus 
lu2es.Conocicndo los Prelados las exce
lentes partes defie íiervo de Diosde izie- 
ron Macftro de novicios en el mifmo C5- 
vento de Lima, oficio que cgercitó dcfdc 
daño de mil i quinientos í noventa i dos 

-afta el de noventa i quatro, i es lo milfno 
dar la Religión a vno eíte oficio, que de
clararlo por obfervante , prudente, teme- 
tofo de Dios, zelofodc las animas i viei-O
lanteen laperfccion Evagelíca.Todoeíto 
moftróel Padre fray luán con notorios 
provechos'pero teníale Dios eícogido pa
ra otro genero de méritos,i llevóle la obe
diencia a la Provincia de Paria nonbran- 
dojepor Dotrínance de] gran pueblo de 
Toledo.

j  Era grande ia mies de los indios Oros 
delaProvincia de Paria,poco el provecho, 
coa atender egenplares Rcligiofos al tra
bajo, cutrclaeavan los Prelados a los mi
lilitros mas fervorólos ¡ cnbiavanlos á ef- 
ta conquifta. Llevaron al Padre fray luán 
de Saldaña,a que alli como toldado echo 
á grandes aíaltos. plantafe cgcrdto con
tra aquel barbaiifmo i lo rir.dicic a la Fe 
de la Jglefiaji como tantos años militó en 
aquellas comarcas,porque T apacari, i Ca- 
pinota,donde tanto firvio, i Paria ion co- 
vezinos, como Toldado viejo trató aque
lla converíio i eftuvo en el pueblo de To- 
iedo, donde por fer los Indios abiles i po
líticos, Tolo trabajó en introduzirles la Fe, 
i mejorar fus cofhmbres, en que padeció 
grandes fatigas, íi bien logró algunas me
dras. Donde echó las velas a fu caridad, 
facen convertir Indios 0 ro$5entrandoíe 
a Ja laguna por Tacar algunos i bautizar

muchos,aziafe bufo al modo que dijo lofc 
de la fabiduria Eterna « , que fe entra a * 
ios ocultos feuos de las aguas, i alli mira, 
defeubre i examina lo que fe efeonde, i 
faca a que vea la luz al que en los efeuros 
foranos efiava efeondido. Que parte no 
examinó elle ñervo de Dios de lo mas in 
penetrable de la laguna? Qtial jjrofelc 
cfcoudio,que no fxcafe de lo efeuro de fu 
totoral, ó de lo tenebrofo de fu idolatría, 
i h  enfeúafe la luz de la dotrinad lo lucie
re claro de la ley de Crido ? á todos a- 
lunbrava con fu predieacion,i a todosad- 
mirava con fu vida,fiédo anparo de vian
dantes pafageros,que aca fon caminantes 
peregriuosjdandoles a unos io neccfario, 
i a otros confe jos faiudahles * fu vida en 
quarenra años de Religiofo fue un con
tinuo ayuno, rigurefa diciplina, cilicio 
tormentólo i oración perpetua ; curava 
los enfermos,! era el confuclo de los edi
tes.

Con días ganancias fue aumentando 4 
el caudal de las virtudes , i llegó al tienpo 
de la paga.Fue toda fu vida devotifimo de 
fan luán Bautifia , cuyo nonbrc mereció 
en el Bautifmoji alióle en tan buena altu
ra con Dios,que le pidió muchas vezes le 
llevafe deíla vida en el dia de fu Sanco $. 
Juan Bnurifia,concciViofcloDios a fu fier- 
vo i revelófelo, con que aíeguró fu eter
no gozo. Llegó la vifpcra del fanto Prc- 
curio r,i efíanclo bueno i íano,enbió a ro
gar al Padre fray Alonfo Torrejon Pre
lado Tuyo i Prior en Chailacollo, quele 
viniefe a Sacramentar i darle íu bendE 
cion. El Prior Yino a toda priefa llorando 
la Dita de can bendito Religiofo,i andu
vo las cuatro leguas a todo correr $ llegó 
a Toledo, i viendo íano, bueno i levanta
do al Padre fray luán,alegre le dijo: Que 
como le burlava aciendolc venir con tan
tas co aojas a SacramCtarlo eftando có la- 
lud? Pidióle fe apeale, i cubierto de cou- 
füficn umilde, i de lagrimas devotas, le 
manifefió como a fu Prelado,ei£;Vor mi- 
fcricordiofo que Dios le avia echo en co* 
cederle que tnuricfe en dia de Sduan Bau 
tifia, i que el dia figuicuce iria a go$ar de 
Dios. Conpungiofc el Prior, enbidió fu 
ventura, i diole cubico en todo, por co- 

. no cer fus per fe tas virtudes i eiperar igua
les favores de tan Apoftoiica vida * fucle 
dando los Sacramentos, i el del airar por 
modo de Viatico, diole la cítrema V nció, 
no tuvo de quea^er inventario P porque

' cipa-.
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pl pobre 4c Crifto no tenia alaja de que 
azcrle.En cito i en platicar de Dios fe pa
sóla noche i vino el dia de fan luán. Efta- 
va diciendo ternuras a la Madre de Dios 
i a fu Padre fan Auguftin,i anbos fe le apa
recieron llenos de amor i de gloria.El di
cho fo fray le dio voces, i decía: Como fe 
azetan gran favor á pecador tan vil ? k  
Madre de mi Dios a ta ruin criaturaMi 
Padre fan Auguftin á tan indigno ijo r O 
nñfericordias de Dios í Dándoles gracias 
i bañado en lagrimas murió fin otro ací
dente con la paz de los fantos3i fin congo
ja o bafea de onbre umano.El Prior i mu
chos que alli afiítian lloravan de goco 
befando fus ahitos i pies. Encerraron el 
bendito cuerpo en la Capilla mayor,fien- 
do el ruido tanto de los gemidos,folíolos 
i vozes de los Indios, Efpanoles i dernas 
mifturas, que no fe oian los cantos Eelc- 
fiafticosd las vozes repetía: Como nos de
jas Padre fanco,Padre de pobres, medico 

v de enfermos i otras endechas i trenos a 
la ufanea de los Indios. ^

í Vnos i otros fe fueron con los mifmos
gemidos a fus cafásfi a defora de la noche 
fe oyeron cancos celeftiales en elapofen- 
to donde murió el bendito Religiofo i 
en la Igieíia donde eftava fu cuerpo , al 
modo que onró Dios al fanto Mártir Er- 
mcnegildo a quien mató fu proprio pa
dre Leovigildo Rey de los Viccgodos en 

h lib, i, nueftra Efpaña, porque no quifo feguir fu 
feta Arrianaji dice fan Gregorio Papa * , 
que en el íilencio de la noche fe oyeron 

W* cantos del cielo feftejandofu cuerpo; aíi 
al de nueftro bendito F Juan a la dulcu- 

mmk racocurricdo todos los del pueblo,i co- 
mo unos oian mufica en la Iglefia, i otros 
en la celda, admirados i abíortos pafa- 
van de una parte á otra, i el Prior i Ef- 
pañoles,que todo lo oyeron , declaravan 

.«>« a fes Indios aquel favor foberano , i que 
eran principios de premio,que dava Crif- 
to nueftro Señor, a los que creyendo fu 
Fe, le fervian guardando fus prccej:os> 
los Indios medraron mucho en fu Fe, i 
aquel pueblo merece tener aquella reli
quia. . , ! ,

6 r Si nueftro bienaventurado Sanco fray 
Iordan de Saxonia no fuera tan antiguo, 

' Pifara que lo que refere de un Religio- 
‘ nvieílro k era por el Padre fray íuamfi 

bien el otro era lcgo¿cuenra,que aviendo 
,fido años Sacriftan,muy callo , que le tu
vo por virgen, onbre muy-fiel i de con-

fianca, de gran zelo,i que cuydava cop Af 
feo i devoción de los altares i adornos d$ 
h  Iglefia>con otras virtudes interiores ío* 
io conocidas de Dios, oliando (and i bue* 
no, anduvo à bufear por el Convento un 
Confcfór que el Prelado le avia nonbra* 
do i alióle ocupado i rogóle que fe fuefé 
con él al coro, efcusóíc con la ocupación 
en que eftava, i a fuerza de ruegos lo lle
vó al coroni alli fe confesó con afeólos di* 
vinos>pidiole con inflada le diefe el Via
tico, i facando del fagrario una forma, 
dio el fantifimo Sacramento, que fea ala
ba Joji recibido le pidió con toda priefa le 
diefe la cftrema Vncion;el Sacerdote no 
quiío,porparecerlequeeílavafano,ifue* 
ron rautas las fuplicas,que le uvo de dar la 
eftrema Vnciomi aviedofe lavada i afea
do como quien iva à bodas, dijo: Y o me 
voy a la cama de donde no me levanta
re vivo. A coftófe i cayó enfermo, i el día 
figuientc dio el anima à fu Criador, Di** 
chofos dos fray les, aquel en Alemania, i 
cite otro en el Perù ; letreros quedicejt 
a los que por el mundo andan, los favo
res que fabe Dios accr à los umildes,i cu 
nueftro fray luán de Saidaña fe vea quan ? 
agradecida es la fantifima Virgen Mari|, 
que paga férvidos echos en fus altares c o  
bajar del cielo ala muerte de fus devo
tos >q parece q cfta ipotecada fu piedad 
à olirai* à fus Sacriftancs, eftimandó en 
mas al pobrecita que en fus altares le fír- 
ve,que a los monarcas que mas teforos Je 
ofrecenjieSíporque veamos que no 1¿ o- 
bligan tanto las joyas mas ricas , como el 
defeo i los cuydadosde fus Sacriftanes1 
devotos,! fienpre el dar noie aventajó ai 
fervir ;que aunque dadivas echas a la 
Virgen fon fervicios de gran merito ,,’cfto 
de fervida en fus adornos, en fu culto i 
en fus feftividades, tiene fin duda mayo
res premios en fus favores,por lo que tie
nen de linpieca i de umildadcs. ... ■ ^ 1:1 ■ » '
v. Pero quien aviendo vifto en la muerte 7 
del dicho fo Padre fray I uan, tan adivo i 
negociador à fati luán Baucifta,, dejará db 
decir quan Venturofo es el Católico qué 
le fuere devoto? En ette cafo veo cunplí- ****%; *; 
do a la letra lo que el predicava en lOS ClC- apttt appro* 
fictíos.f : Aced penitencia, decía,que ya 
fe i  venido a vofotros clRey uo de los cíe- caloñan.” 
los. Diga fan Remigio A i los Santos,qua 
cite Reyno délos cielos es Crido,la (a- ¿

.grada Efcrituu, la Iglefia fama i la gloria 
, eterna; ícncidos q en virios lugares prue-
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•  Y t  t lt  in
«atli. S.Tli. 
in Luc. c.j. 
Ceniteit Do» 
minus ali» 
qtiûf diHu» 
roi ,/ i  uffue 
hoàie tpttrat 
2 oanms le- 
fum^qualiter 
oum oft ende- 
bat nobist di 
tes ; Ecce ag- 
nm ü(tt oue 
qui tollit pot 
eut a mmidti

è In Matth. 
II. Ÿnde no 
Mit : Tu etj 
qui Vtiiijh} 
fed  tH ei qui 
vent Hr h s es t 
f a  e t t  fen fu s . 
Mond» mi- 
h t quia a d  
in  f e r n »  d é fi  
ce ju ru s fum, 
utrum te n id  
in ferts  d eb cd  
nun cta re , an  
aliü , ad h&c 
Sacram tn t*  
mjfurus tsf

9 Vt cft in 
cathen.in Lu 
cani, cap. 7 . 
Plon ait : Tu  
9t quittent 
JH t fed tu es 
qui vent ur ut 
es. f a  eit fen- 
fu t. Manda 
mihitquiain 
terficiendus 
ah Htrede, 
fa  ad in f r 
éta defeenfu 
rus fumtmrd 
te f a  inferts 
Jebeam nun- 
tiare> qui fu 
péris nuncia» 
vù an hoc no 
r«nvemat fi• 
Ho Dei ;  f a  
alium ad  ¿4# 
Suer am en ta 
mjfurus est

d  In Match.
1 1. Non OU' 
tem tune e» 
xierant in 
defer t um ad  
h»e ut vide» 
rent Ioanni> 
net enim trat 
tune in de fer 
toy fed  in ear 
tore.

0 In homil.
Vonec igitur 
Joannes erat 
eu ipfisy fita- 
débat cis cï- 
tïmù dsChri

▼aci Evangelio, que fuera drftos quatro 
tiene Crifto'un Reyno de los ciclos» que 
es la Virgen fu Madre,que tiendo el Rey* 
no deDioSjes laRcyna de todos cíosRey-r 
nosji en la muerte del PadiC fiay luán ve
mos,que como a onbrc que izo tanta pe
nitenciare negocio el Bautifta a fu devo
ro que viniefe el Reyno de ios cielos Ma
fia , i le le acércale antes que fu ñervo 
nntriefc , para que gozafetal gloria an
tes de gozarla en el cielo.Que gran procc- 
cor es el íoberano Bautifta de liis devotos! 
i es meneíler advertir,para que fe vea qua 
to lo es lo que dijo Criílo, quando citan
do prcío i en cadenas i cepo, enbió a dos 
dicipulos fuyos a pr eguntar á Grillo li era 
el Mcíiasr'Trcs colas ay que advertir,que 
fabiendo el Bautiíla,aun defdcel vientre 
de fuMadre que era Crido el Mellas,i po 
eos dias antes avia dicho apuntando á 
Crido: Veys allí el cordero de Dios>enb¡o 
a preguntarfelo con fus dicipulosjfi lo fa- 
bia,para que lo preguntava i  Que fue dar 
ocafíon, como dice fan Cirilo *, a que 
dudafende la verdad del Bautifta,pues di- 
rían.Si aftaaora no conoce nuedro Maef- 
tro a Crido , como nos dijo ayer,que era 
el cordero de Dios,que quitava los peca
dos del mundo ; lo legundo es, porque 
no le enbió a preguntar, (advertencia de 
fan Gerónimo ¿ i Bcda'.) Eres tu el que 
venirte ? fino , eres tu el que a de ve
nir f  Era ya venido , i pregúntale , li 
avia de venir $ Lo tercero, porque quan
do ya uvo refpodido al menfoge, dijo (en* 
tre las grandes alabanzas del Bautiíla) ; 
tantos como aveys venido a ver al Bautif
ta en el dclicrto,penfovadcsque era algu
na caña delgadilía que quaL¡uier viento 
la muda ? Que decis Señor, dice la Glo- 
fá d i mirad que luán no ella en el deíier* 
tOjlino en la cárcel,i de la cárcel os enbió 
el méfage. En todas ellas cofas que pare
cen encuecroscílán las pruevas de loque 
defeó el bien de las animas, i el provecho 
délos que de ííi favor fe valen. El enbiar 
^regütar lo que el fe labia, fue,(dice Cri- 
íoílomo 0 ) porque como el labia que dé- 
tro de pocos dias le avia de matarErodcs, 
quifo que defenamorados del los dicipu
los fe fuese a Crillo que los enfeñafe me- 
jor¿ i  quifo mas el provecho de fus devo
tos, que el quedar folo i baldonado en 
Ja cárcel. A lo fegundo refponde fan Ge
rónimo f  i Bcda / ,i loscfplica la Gloía h , 
Jo que le cnbia a preguntar el Bautiíla a

Crido,no es li a de venir al mundo, q y* 
efo lo avia vifto i predicado, fino fi es el, 
quien a de bajar al linbo a facar a los ian- 
tos i a él,que otro día a de ir alia, o i! lo á 
de cometer á otro,porque quetia dar nue
va can alegre a los fantos del Linbo i que 
aun para los de alia eftava negociando con 
Crillo.O cartdadjamasvifta i q no quie
ra tratar de que lo faquen a él de la cár
cel dondeeftá prcfo,ni pida confuelos 
para li a CriíLv que eílé lolicitando que 
faquen á los preíos del Linbo, i llevarles 
confuelos de que Crillo irá breve a fo
carlos,moílrando en una acción el defeo 
del bien de las animas, afi de fus dicipu
los , como de la multitud que le oyó el 
menfoge i el deíeo de confolar a las del 
Linbo,que ara eílando en el cielo glorio- 
fo,íi moílró ellas finesas metido en el ce
po i aguardando el cuchillo ? A lo terce
ro, verdad es que eflá en la cárcel en un 
ccpo p̂ero para el amor q lúa tiene a las 
animas, allí las predica como fi eftuviera 
libre en el defierto, i quando os parecie
re ( dice Crillo ) que eftá mas inpedido i 
prefo, 1c allarcys fuelco como en el defier
to , que íiendo para favorecer animas, no 
ay cadenas que lo prenden. I añado yo, 
que li dice Crido que luán no era caña 
que fe movía con qualquier viento,oy en 
el cielo lo es,pues como ii fuera débil ca
ña,el viento de un fufpironueftro, el ay- 
rede una voz del devoto que 1c llame, lo 
moverá a la parte que quiíiere, como fea 
para negociar perdón para el anima , fo- 
lud para el cuerpo, focorros tcnporales i 
efpirituales para la vida, i favores como 
fe á vifto en el Padre fray luán de Salda* 
ña para la muerte.

Cap. X X V . De varias cojas que jucedie* 
ron en efia Provincia en efle quatrienio-, 
la admirable converfion del Padre fray 
luán Maldomdoja traída delpinto Lig* 

num Crucis de Lima i el noveno 
' Capitulo Provin 

cial.

A Dmitieronfe ias Provincias de Co- |  cabanbas i Omafayos que el Rey nos dio,i el Virrey Don Francilco de T o . ledo nos encomendó,con todos los pueblos
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blos anc]os,i red liciones de fus comarca? defta obligación » dejando los oíros para
en la Provincia de Cotabanbas, fon Au- fus lugares, por fer fu entrada en la ReLu
guíiin cabera del Priorato, Cullurqui, S. gion particular, i aver trabajado allí arta
Juan de Totora, Colpa, Pituanca i fus a- morir.
ucjosjienU de Omafayos los pueblos de En las guerras civiles deftc Reynofuc z 
Totora, Oropcfo, Mamara, Turpay, Ari- de l«s Toldados de mayor nonbre luá Mal-
guanea, Corafco, Corpaguafi, Chirirqui, donado ( tobrino del que por antonoma-
j Chuquibanba.Quito el Virrey al Cleri- lia fue llamado Maldonado el rico) era
coqueen un pueblo deftos dotrinava i de gran noblezâ de mucho aliento, de ani
léñalo el Provincial los Religiofos i non* mo precipitado,toldado animofo,de fucr-
brólos, i prefentolos el Virrey, como pa- zas i refolucion; timo en inporcanres ba-
rece por fu defpacho del año de mil i qui- rallas a tu Mageílad, de que califico fer
mentos i fetcnta i uno , a cinco de Iulio vicios dignos deonras i retas, los que go-
dado en el Cuzco. Fundofc eftc Priorato vernavan no le premiaron, que las mas
(entonces cabera de anbas Provincias S. vezes,ii el premio es de los que le mcre-
Auguílin de Cotabanbas) a veyntiuno de cen.pafa a los que le alcanzan, porque el
Junio de mil i quinientos fetenta i uno, i favor dcfconoce méritos i cria venturo-
fue por Fundador el que fue Apoftol de fos. Pafava fu vida quejoío, aunque no
tanras Provincias, i Padre de cantas con- pobre; todos conocíanla luftificacion de
verfiones fray Antonio Lozano. Eftancf- fu queja,que durara po.o,fino eftuvieran
tas dos Provincias continuadas, i el pri- nueftros Reyes tan lejos ; pero para que
mer pueblo de Cotabanbas difta doce le- culpamos a la mala paga , quando vemos
guas del Cuzco.E(la lefte quarta al íueE que fon medios que Dios permite pa a
te, i en catorce grados i quarenta minu- mas altos fines ? Rebclófe Gonzalo Pi
ros de altura, aunque los últimos pueblos ârro fue fu agente, i defpues Francifco 
eftan en catorce grados, porque caminan Ernandez Girón, de cuyo afeamiento e> 
alnorte;i como fele van acercandoala mosablado,i tuvodefu parte á nueftro 
linea fon menos los minutos. Es fierra té- Capitán luán Maldonado, que irritado
piada, i tiene partes calientes en quebra- fue conplice en las traiciones, como fi la 
das bajas, es de muchas ferránias i mon- culpa ó remifion de los Governadorcs 
tesj cria lo necefario para la vida umana, i diefelaftos contra la ley natural en defa-' 
nene 16 conveniente para el regalo,pef* cato de fu Rey. Conio varias fortunas,,
cado en fus rios , ganados en fus canpos, mientras duró el uno i otro rebelión , Jas'
frutas i flores -en fus guerras-, aves, mas a güilo i otras á pefar, porq fon va-"
gallinas i perdices en fus corrales i canpi- rios los fucefos de la guerra,i mudan color
nas.Los Indios fon algo políticos,aunque por oras los acidcntes de la milicia, co-' .
fueron muy idolatras,tienen buenas Igle- mo le dijo David al menfajero de loab 4 > 4 lt Rcg ¿V
lias muy bien adornadasxoros de mulica quando perdió la batalla en que murió Vviustvm- 
agradables , acuden a las dicipíinas Con- íJrias.En Pucara falio aquella noche por 
vcntuales los Advientos i Quarefmas,i á Capitán de cien arcabuzeros , venció nunciUü can-

! la Ancifona todas las noches, Requeman valerofamencc, i fueron fucediédo los ca-J ^ * * 1*'
. los Sacramentos,i muchos fe dan a la de- fos q ; en anbos alzamientos refieren An
vocionjvanfe diíminuyédo cftos pueblos tonio de Errcra i el Palentino. Quicófcle
porque les obligan de años á cita parte, á la rabia i acabófele el enojo, irvióle Ja sa- 
ir alas minas , para ponerlos en el cftado gre, noble i pasófe al férvido del Rey,,
qucoy eftá.Trábajaron (i oy no fe defea- conque fue de huida el tirano i venció
la) aquellos primeros agricultores trafuJ el canpo Real. Retiróle al Cuzcoel Ca- ,. - ; %
toando por facarlos de fu Gentilidad i a- pfean luán Maldonado, donde gô ava fu
zcrlos menos rendidos á fus vicios* entre lozanía i vendiafu foldadefca> fiu fe á re-
los grandes obreros que alli aumentaron crear algunos mefes al valle de Lknatan- , , , -vr 
E 1 c , tiendo los primeros fray Antonio bo nueve ó diez leguas del Cuzco donde
I ocano i fray Marcos Garda, fueron los tenia aziendas, i en que ay tirios amenos,Padres fray D ie g o  de la Scrra, fray luán arboledas dclcycofas i tenpíes regalados!de Riberos, fray Antonio de R eb o lled o , En aquellos valles avia una en n o fiíim a lnhay Francilco N’uñez i el Padre fray lú a  dia, que tu belleza le garó el nonbre de
Maldonado. Deftediré por defeartarme C o !la n a m fu m a c ,q u e  quiere decir la er-

mofura
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ttioíurá d e  las ermofuras» fuperlativo en
tre los Indios¡Ca/iques de varios pueblos 
la pretendían para eípofa * valiéndole de 
dadivas i diligenciasxl Capitán Maído- 
nado vivía inquiero fiend > pretenfor,finO 
Fue dueño.Casófe la India có unCazique 
rico,que qüifo feftejar íu boda,conb idan
do a los mas Indios de aquellos valles, ta
co por feílin de aver alcanzado lo que ta
tos avian pretendido,como porque en fef 
mayqres las borracheras, i de mas gentío 
los conbicesen la orientación i magnifi
cencia de los Indios.En un patio grande i 
tfpaciófo ceicado de capias eflava la jun
ta de los conb dados en medio de alcas 
arboledas,que ay apazibles montañas en 
aquellos paifes¿ya era la tarde,qtúdo mie- 
tras los Indios efiando enbriagados i por 
los fuelos,fe falio la defpofada del c e  ca- 
do, i fe fue tras la cerca entre los arboles 
con otra conpañera. donde a poco rato le 
arremetió un gran tigrc(q andan por Un 
Indio,i deja diez Efpanoles como puedan 
coger a un Indio a las manos)la copañera 
dio vozes, i el tigre fe llevo la nobia ar- 
rallrando. Andava por allí elCapiran luán 
baldonado tirando con una efeopeta en 
que era excelentc)a las palomas torcazes 
i pajaro« de los arboles,divi tiendo mcla- 
colias i acercandofe al fefiin , oyó cerca 
Jas vozes, vido al tigre c n la prefa, i afía- 
diedo una bala a la elcopera corrió a él; 
los Indios i las Indias menos enbriagadas 
/¡dieron a las vozes,quato ya el tigre de
jando á ladeípolada rebolvio furiofiíimo 
al arcabucero,arremetióle tan ligero que 
en pocos faltos le tuvo junto a fi juzgófe 
defpedacjado, i pidiendo a Dios piedad 
prometiéndole enmienda, le tiró fin pun
tería  ̂dcfacotdado guió Dios tá bien el 
tiro, que el tigre mayor que un becerro 
cayó muerto $ boVio en fi reconociendo 
fer favor del cielo, i el i muchos Indios 
pafaron a ver fi eíhva crida la defpofada, 
aliáronla rafgadas las entrañas muerta, i 
comidos pedamos. Sob efalto femejanre 
fe vio quando los Machaheos * faÜcndo 
de la efpefura del monte defpedâ aron a 
la defpofada de Canaan , era ermofa de 
las de Madaba ija de un gran Principe 
Cananeo, i dice el texto que fe cóvirtic- 
ron las bodas en llantos, i las muficas en 
lamentosjpero cita fue venganza juila,i la 
de Limatanbo muerte para que rcfucira- 
fe otra anima. Viendo el Capitán aquel 
trille i lamentofo elpe£taculo,qucbranea

do de dolor,confidcro (mientras atronad 
van aquella montaña con alarido* i vozes 
los lndios)el dia, la ocafíon i laermofura 
de la difunta en medio del feílin, en dia 
del defpoforio,i echa vianda de beílias la 
celebrada de ermofa, i la que le tuvo tan 
enamorado i fin quietud , aprovechóte 
Dios de la ocafion para moftrarlos pri
mores de fu mifcricordiofo amor, i allí 
conocio las inconílancias de la vida , los 
pagos de la erm ofura i el poftre de los 
placeres »Tocóle Dios enere la tragedia de 
aquellas laftimas* i ccpungido de fus cuf 
pas,agradec¡'end > la vida izo voto de en- 
t arfe Religi >fo en nucílro Convento del 
Cuzco, renunciando los bienes del ligio i 
eutregandofe a !a penitencia i luego trató 
de egecutar fu inpullod fin detenerte fue 
anueílro Convento.pidió el abito, diero- 
lele con admiración de quantos le cono- 
cian.dueños llama lo profpero i lo ermofo 
quead *rael apetito rilon ludio ' :masla 
experiencia n )$ dice, que fi tienen de 
fueño el defvanccerfe prcfto,no fe parece 
al fueño en las fatigas i afanes con que fe /J 
al anzan, i íi parecen congojofas pefadi- 
lias mientras fe tiene, fe mezclan temores 
fobrefaltados quando fe gô an. En fue- 
ños,dice Filon,vido Faraón las defdichas 
i profperidades de fu inperio, i a un mif- ltx*1 
mo tienpo la ermofura i la fealdad en las J  
vacas, lo alegre i lo trille en las efpigas, rm n] 
que en fueños debian verfe ellas glorias, 
i  penas que pondera el mundo; todo es I 
fueño,todo apariencia,pero los fueños de 
Faraón fueron caufa de las profperidades 
de lofefi i lo profpero i adverfo de fray 
luán, i la defdicha de la India, remedio 1  
de fu anima, i caufa de fu enmienda en 
que cíluvG la profperidad de fu Íalva- ̂ J  
cion. V

Fue un novicio muy penitente , que J I 
íienpre de grandes pecadores defenga- I 
nados, fe acen los grandes penitentes u- 1 
mildes,porque truecan el cfpejo del míi- i
do donde fe perdieron , i fe Ven en el de 9
la Religión donde fe ganaron. Era uno i 
de los Efpañoles mas entendidos ; i dicf- 1 
tros en las lenguas generales de los Im i  
dios Quichua i Aymara, de quantos atí 1 
tenido opinión en el Perú. Entró a nue* I 
vas guerras con el apetito i Demonio,! 1 
como yano reñia con enemigos exte- I 
riores, fino contra egcrcitos caleros, cu || 
li mefmo plantó la artillería, cilicios, di- fl
ciplinas grandes ayunos, noches en ora- |

cion, i
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¿Ion i dias en umildcs obediencias s todo 
era facudir ahitos envegecidos de coleras, 
inpaciencias,altivczes i valentías, todo lo 
enfrenava con mortificación i Hiendo, q  
aunque foldado viejo del mundo i vifoño 
de Dios, en breve le enfeñó la gracia lo 
mucho que enfeña en poco tiepo la reío- 
lucion i el ciclo. Ordenáronle luego que 
profesó,porq fu taleto comen^afea gra- 
gear,i el don de lenguas,que le dio la na
turaleza,fe fubiefe a la esfera de ganar a- 
nimas en gracia. Puíble la Orden en Co- 
tabanbas i Omafayos,fiendo de los pri
meros que batallaron en aquella con ver- 
íion,donde cftuvo defde el año de i J71. 
afta el de 77. que fue a la converíion de 
los Indios de ios valles de Abancay $ 11a- 
mófe el Convento nueftra Señora de la 
O > donde firvio a Dios afta que lo deja
mos ,que fue dentro de dos año$,i afi bol 
vio a fu Provincia de Cotabanbas donde 
tenia el coraron, porque allí tenia el tc- 
foro de fus méritos,i trabajó afta el año 
de noventa i dos.Yafubdito, ya Prelado 
tresvezes en veyntc i un años de afilien - 
cia i en tierra de Gentiles, quantos férvi
dos aria a Dios un fray le pobre i penite- 
te,que a fuerza de defengaños i de miíe- 
ricordias,era el egeñplo i el remedio de 
aquella Provincia  ̂conociofe quanto in- 
portava al férvido d e  Dios fu afiftcncia, 
pues en el Capitulo Provincial del año 
de 79.pidiendo el P.F Juan,que fus gran
des enfermedades le inpedian acudir aíli 
dotrina,fe pufo afta,en que dicen los Pa
dres de aquelDifinitorio, que por quan
to inporta que no falga de aquella Pro
vincia, i atendiendo a fus enfermedades, 
dotrine el pueblo de fan luán de Totora 
que e s  de menos Indios.Era tan grande el 
fruto que azia con fu predicación eftc 
Pablo convertido,i elle Auguftindcfen- 
gañado, que los Obifpos del Cuzco i las 
Sedevacantes le llamavan con ruegos, i 
negociavan licencias para que viniefe al 
Cuzco i predieafe en aquellas Parro
quias,porque eran conocidos los efpiri- 
tuales frutos, convcrfiones i enmiendas 
de Indios que cada dia fe experimentava. 
En eftc oficio Apoftolico murió lleno de 
días i de buenas obras,porque apretándo
le la enfermedad ultima defpuesde mu
chas con que Dios lo purificó, trayendo 
como fan Pablo un dolor ordinario i pe- 
n°fo, fe fue al Cuzco donde acabó fu pe
nitencia i trabajos , 1 comentaron ( fe-

gun fe deve entender) fus deicanfoS I 
gloria 5 tiene fu entierro donde ruvo fu 
noviciado, i éfta Provincia muy viva la 
memoria de fuS virtudes*

Dejamos en Efpaña negociando íleli- & 
giofos, cédulas i mercedes al Padre fray 
Diego Gutiérrez i al Padre fray Balta- 
far de Amienta;efte murió en los traba
jos de la obedieeia,i abarcó todas las ne
gociaciones el Padre fray Diego; la cari* 
dadbuelaen alas de la obediencia leguas 
a millares, i no la enfrian dificultad niin- 
pofibles. Acordado avia el Padre Provin* 
cial de Efpaña fray Franciíco Serrano, 
que nofuefe a Roma por jubileos el Pa
dre fray Diego,Como en fu carta leimos, 
pero venció fu ruego,i quilo añadir ca
minos,*! afi negoció en Roma con la San
tidad de Pió Quinto, grandes i muchas 
memorables reliquias, como tonda de 
las bulas i breves, dados el uno a diez i 
ocho de Agoftodel año de mil i quinien
tos fefenta i ocho,i el otro a nueve de lu- 
lio de mil i quinientos i fctcnta; en el pri
mero certifica el fanto Pontífice, que la 
gran partícula que le dio al Padre fray \ 
Diego del Lignum Ciucis (que es de las 
mayores que an pafado a las Indias) la 
cortó el mifmo Papa del facrofanto ma
dero que tiene Roma en Ja facriftia de 
fan Pedro, loqual afirma con las pala
bras que eíUn en el margen *; i conce- 
dio al que confefado i comulgado , o 
contrito con propofito de confefárfe re- >* faer¡m*
2áre ante el altar donde ella la reliquia 
cinco vezes el Pater nofter i el Ave Ma- VJ,rt «>«- 
ria, o un ̂ ímo de David, cien dias de m m .p m it  
rciniíion de las penitencias que debiere, 
i cito gana todos los dias el que lo izie- DW«fl> > y«* 
rc.Ncgoció con fu MageftaddelReyFi- "1 **%*«' 
lipo Segundo largas limofnas para ellos rever enter 
Conventos,i lo neccfario para traer a fu 
coila loe Religiofos, i ganó cédula fin li- bus tms utt- 
miración de tienpo, para que fe diefen 
de fus cajas Reales todas las medicinas g¡ti fstaimm. 
para iludiros enfermos, i el vino i aceycc 
para losfacrificios i lanparas.comoconf- 
ta de fu cédula dada en Madrid a dos de 
Enero de mil i quinientos fefenta i nue
ve. Dio cédula Filipo Segundo en 
Madrid año de mil i quinientos fetcn- 
tai dos a ventifietc de Enero, para que 
las Audiencias, Obifpos i ludidas del 
Pcríijguardafen i obedccicfenlabulade 
coníirmadoñ i nueva concefion de to
dos los privilegios de las Ordenes Metí-

L l l  dicao.
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ficantes, i la ¡participación de todos fus 
indultos. Su data en Roma a quince de 
Mayo de i 567.aH en razón de las dotri- 
mSjComo de todos los antiguos privile
gios de todas las Ordenes*

5 Bolvio el Padre fray Diego Gutiérrez 
a Elpaña,i alióle en el Capitulo Provin
cial, en que falioelc&o aquel gran varón 
fray Gabriel PincIo,i loque allinegoció 
nos dirá ella breve carra, que eferivio el 
dicho Provincial a efta Provincia. Muy 
Reverendos Padres, en ejle nuejho Capitulo 
que fe celebro en el Monajleno de fan^ iu - 
guñin déla y  tila de Valladohd , fe  alio 
el Rtligiofo i %elofo Padre fray Diego Gu
tierre:  ̂Procurador general de eft Provincia* 
con quien tuvimos todo contento 1 alegría, 
por tas buenas nuevas que nos dio del fruto 
que nuejlros Rcltgiofos a^en en efas partes 
mediante el favor del Señor > fu Magejlad 
fea férvido de darles gracia, para que guien 
animas al cielo , que cño nos obliga mucho a 
privarnos de las plantas que con trabajo te
nemos criadas para el férvido de la Provin
cia , i darlas para el aumento de efa y t afi lo 
que nueílro predecefor le concedió , con ente
ra Noluntad le confirmamos. En lo que toca a 
la yifra que enpefo el Padre fray Luis M l- 
Jare^en efa Provincia 3 por comifion del Pa
dre Provincial dcjla , fegun fomos informa
dos y ceso por mandato de nueílro predecefor, 
ajla ^er los recaudos dejla ocafion no fe pro 
ceda en ella , ¡os qualcsyuefa Paternidaden- 
Ivara con brevedad ; porque fabemos el con
tento que fe  recebird en efa Provincia , de U 
profundad que ay tntjlayen Religión, letras 
i ¡ulpitodoa^emosfaberayuefa Paterni
dad para dar granas al Señor por ello, i nos 
aga encomendar a fu divina Magejlad , que 
profpere 1 guarde en fu fanto fervicio. De Va- 
lladohd a heynte 1 nueve de Inlto de mil i qui
nientos fetenta 1 dos,

6 Detuvieron fe los que venían afta el 
año fíguientc , porque la placa que en la 
contratado de Sevilla fe avia de dar por 
Ja cédula de fu Magcftad, que eran dos 
mil pefos,uo pudo cobrarle, i uvo de bul- 
carfe prcílada; falicron eftc año para el 
Perú los PadrcsF.Gafpar de los Reyes,F. 
Domingo de la Scrnuda,F.Diego de Ca 
Pro que vino de Evangelio,fray Melchor 
de ios Reyes, F. Pedro deSolis mayorazgo 
en Badajoz,F.luan de Aillon fobrino del 
Inquiíidor de Sevilla el Liceciado Alaba, 
F.Iuan Cagica,F.Pedro de la Fuente,fray 
Diego de Genova,F.Lazaro Fernádez,F.

Francifco Navarro,F.Fracifco Ximenez,
F.DiegoNietOjF.luliaMartcfrF.IuaMar
tinez de Ormachea i F.Bartolomc de A* 
rada,elle fue gra letrado i excelete pre
dicador, perfeciíimo ñervo deDios,obfer 
vate i penitente; acabado de predicar en 
Chuquifaca,quilo bever un poco de vino, 
i bevio de una botiila en que eftava tin
ta dos o tres tragos, i murió aquel dia,q la 
fed o la priefa no le dejó advertir lo q be 
Viasgrades virtudes fe refieré de fu perfe 
cio.Paládosmuchos años abriedo fu fepul 
tura para enterrar otro Rcligiofo,aliaron 
lu cuerpo entero i frcíco. Causó admira
ción la maravilla , i aviendofe advertido 
de muchos,bolvio el Priora cubrir la (c* 
puítura, enterrando en otra al recien di- 
funro,i no advirtió en fcñalar la que en- 
cerravaal ñervo de Dios fray Bartolo
mé (defcuydos de mi Religioji afi oy que 
efta mudada la Iglefia, no fe fabe el en
cierro defta reliquia.Si allá Sifara, como 
fc dice en el capiculo quarto de los Iue- 
zes, fe engañó beviendo leche por agua» 
fue difpoíicion de la jufiieia Divina, fue 
para que fe durmiefc,i Iaef lo matafe; en 
nueílro R eligiólo fue diípoficion de la 
piedad íóberana,que trocafe la bevida pa 
ra acercar los premios de fu penitente vi- 
dafi quiere Dios que allá Sifara fea ca- 
Hígado porqbatallava cñtra el pueblo de 
Dios,i fea premiado nueftroReligiofopor 
q tantos años predicó al pueblo de Dios, 
batallando contra los vicios, venciendo 
egcrdtos infernales i aprovechando ani
mas Católicas. Quedcfe dicho efto, por
que no fe á de ablar mas defte ñervo de 
Dios.Eftos quince Religiofos trujoel Pt 
Procurador general F. Diego Gutiérrez, 
llegaron al Callao puerto de Lima, Jue
ves defpues dé la Trinidaddelaño mil i 
quinientos fetenta i tres.

A diez de Iulio defte año, fiédo Prior 7 
de Lima el P.Fr. Antonio de los Reyes, 
por aufencia q izo a las Filipinas el P. F. 
Frácifcode Biedma, fe mudó el Cóveco 
de Lima al litio donde ella, tres quadras 
diñante, i el q fue nueílro Cóvento es oy 
parroquia de S.Marcelo , confiderádo el 
PA1.F Luis López que era Provincial lo 
q eferivio de fu mano,i alié en un libro 
dude ponía cafos i cofas deftaProvincia,q 
ala letra pondré,porque en breve refiere 
lo que en efta translación aconteció, dice 
afi 5 : Al cabo de veynre i dos años q la
Ordé eftava fundada en la ciudad de los
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Reyes,viendo el ruin fitio cj tenía,i  ̂a&* 
que al principio de fu fundación fe pen
só que la ciudad fe eftenderia ázia Ja 
mar, defpues íc fue eftendiendo al con* 
rrario ázia la parte de arriba íiguiendo 
el agua linpia, por donde el Convento fe 
quedó al cabo de la ciudad falto de agua* 
i cía que avia muy fuzia, i falta de tierra 
para labrar i enfermo, lleno de mofqui* 
tos; por eftos i por otros inconvenientes, 
noobftante que tenia dos quartos echos, 
el uno de celdas altas i bajas,i el otro que 
fervia de Iglefiaj el Padre fray Luis Ló
pez fiendo Provincial fe determinó con 
todo el fecreto pofiblc de trasladar el 
Monafterio ala quadra donde al prcíen* 
te eftá, i afi Martes como a las ocho de la 
noche nueve de Iulio de mil i quinicn* 
tos fetenta i tres , con media docena de 
fray les, fe metió en una cafa pequeña 
que de fecreto eftava conprada, i llevan
do configo un eferivano, Alonfo de Va* 
Icncia tomó la pofefion delante de Pedro, 
de Vega Alcaldes i quando vino media í 
noche,ya eftava la caía puefta en forma 
de Monafterio * aderezada la Iglcfia i 
puedas canpanas, tañido a filencio i re
zados Maytines; i como a las tres de la 
mañana fe comentaron a decir las Mi- 
fas, i a fu ora el Padre Kovincial dijo 
la Mifa cantada con mucha folcnidaddc 
la conmemoración de nueftro Padre fan 
Auguftin, porque aquel dia fe rezava de-: 
Has al cabo de tres dias vinieron los Pa
dres Dominicos i Mercenarios,ponien-  ̂
do grandes pleytos fobre las canas, i por 
echarnos del litio con violencia i necefi* 
dad, fe concertaron las dos Ordenes i 
conpraron a Bartolomé Garcia la cafa de 
la efquina, que era el principal litio de la 
quadra; i afi una noche muy de fecreto 
tomaron la pofefion , ronpiendo una pa
red muy gruefa de la calle, entraron las 
dos Ordenes, i fe fueron derechos, los 
unos a quitar la canpana, i los otros a 
poner otra canpana fuya , i otros a can* 
ttr Maytines* Diofe parte a la Au
diencia Real ,que viniefe a evitar aquel 
efcandalo, con que fe alborotó la ciu
dad con difenfiones 5 vino la Audiencia  ̂
i el Proviíor del Arcobifpo, a los qua- 

el dicho Provincial pidió augilio, 
i dandoielo, 110 obftante que eftavan 
cantando Maytines, Jos obligaron a la* 

de la cafa,con eftardetro el PadrePro* 
vincial de fanco Domingo , i el Vid-;

* T

cador de los Padres Mercenarios ¿ con 
la gente mas granada de íii Ord£?, i que* 
damos en pacifica pofefion, aya fido para 
mayor gloria de Dios, Diofe cuenta a fu 
Magefiad de las contradiciones i pley* 
tos 5 i mandò por fu Cédula dada en Ma* 
dtid año de mil i quinientos fetenta 1 
quatro a dos de Otubrc, que nos favo- 
reciefe i anpatafe el Virreyilo que en ci
te Convento fe à echo, ya lo dejo dicho.

Llego el año de mil i quinientos fe- * 
tenta i cinco ,ia  once de Iunio fe cele
brò Capitulo Provincial en Lima ciu- N oV eiìì 
dad de los Reyes¡ prefidió en él nueílrd Qap ¡ ( j a 
bendito Padre fray Antonio Lozano, * . 
andava a pie la anbicion , i como no le ‘■ r o 'VM~ 
avian nacido a erta ormiga alas, no bo* 
lava a Roma á negociar patente del Re* 
verendifimo, para prefidir con fus ve* 
zes el Difinidor mas antiguo , a quieti 
llama la conftitucion prefidia, i afi to
do fe concertava s éralo el Padre fray 
Antonio Lozano, i prefidió en ¿(le, re* 
prefentando la perfona del Reverendiíi- 
mo fray Tadeo Pcrufino,cn el año quat* 
to del Pontificado de Gregorio Decimo* 
tercio} en cuyo año prefidiendo el Car
denal Sabelio, fe celebrò Capitulo ge
neral en Roma a ventidos de Mayo, i 
fue confirmado en el oficio , i fe refor
maron nueftras Conílituciones, echán
doles fu bendición el Pontífice. Eligió 
cfta Provincia al Apoftolico Predicador 
fray Luis Alvarez que no era Capicular, 
las concradiciones que izo i las repulías 
que intentó , fe verán en el Capitulo 
fubfequente, donde fe pone fu Vida tan 
tierna oyen los coracones de todos}fue
ron Difinidores los Padres Fray Luis 
Lopez, fray Andrés de Villa-Real, fray 
luán de Almaraz i fray Rodrigo de 
Loayfa, i por Vificador déla Provin
cia de abajo al Padre fray luán de fan 
Pedro, i de la de arriba al Padre fray 
Antonio de los Reyes. Revocaron to
das las aftas afta entonces echas, i man
daron guardar ala letra las Contri tucio- 
nes reformadas, dejando en fu fuerza la 
de las Mifas i oficios por iludiros Reli- 
giofosdifuntos, i las q fe dicen por nuef- 
tros bienechores. Dieron forma en los 
lugares i precedencias defpues del Pro
vincial los Difinidores, Viíitadores.Prio- 
res i defpues los Maeftros, i quitóle el 
poder reclegirPriores en los miímos Co
vertesi i ¡rundpfe. qfeys mefes antes de

U1 i Capi-



Capituló Provincial,no fe pudiefen mu- a Noc, le onró folo con decir 4 > que
alió la gracia de Dios, i Dios le quifo lVv , : 1

<s#4 Lib.IIIde la Coránica de S.Attgtiftm en el Peru%

dar Reiigiofos de un Convento a otro» 
porefcuíár que las eleciones délos dis
cretos no fuefen violentas. I que el curio 
de Artps del gran varón fray Alonfo de 
la Vera-Cruz, feleyefeen la Provincia 
en conformidad de un mandato delRe- 
verendifimo General.

Admitiofe a la Orden la cafa de Qui
to, con que tuvo de eftenfion norte fur 
cita Provincia mas de fcycicntas leguas, 
(defpues fe dirá las muchas leguas que fe 
eftendio.) Admkieronfccanbien los Có- 
ventos de Arequipa i el denueftra Seño
ra de la O, en el valle de A vancay cami
no Real al Cuzco ; el qual como acaba
mos de decir , dejamos dos años defpues 
que fe admitió,feñalarofele-al P. Provin
cia] cada año para todos los gaftos de fus 
viages, vifitas i limofnas trecientos pc- 
fos, aviendo de caminar dcfde Chuqui- 
faca afta Quito, anda van mucho porque 
cargavan poco. Ya nos llama la vida del 
memorable licrvo de Dios fray Luis Al- 
varez, dechado que labró Dios,para que 
fe trasladafen de fu copia Reiigiofos A- 
poftolicos» :

Cap. XXVI. De la vida i virtudes del 
Padre Fray Luis Alvares de Toledo, 

fngularfiervo de Diosyi de la 
fundación de la Provin- \ 

cia de .Quito.SI
c

como todo eíle Perú llamó con a* 
clamado» general, fantoi varón A- 

poftolicoa nueftro Padre fray Luis Al- 
varez , tuviera yo las relaciones de los 
grandes favores que recibió de Dios en 
lo interior del anima, como las tengo de 
lo egenplarque admiró efte Reyno , i 
alie en el archivo grande defta Provincia 
traslado de lo que fe llevó al inilgne 
Ar^obifpo de Braga, i Prelidente del 
Confejode Portugal fray Alejo de Me- 
nefes nueftro frayle, i de teftigos vivos 
de autoridad, letras i virtud contenpo- 
raneos fuyos, quedaran guftofos los que 
aguardan por menor lo que en grueía i 
por mayor an oido de fu común opinión 
en/antidad.Pero quando canonizó Dios

bien,que era varón jufto i perfeto entre 
todos Jos de fu linage i de fu tienpo, i viri*K  
que andava junto Dios. Otra vez cano- 
nizóel Elpiritu fanto (como da teftitno- 
nio fan Lucas ) al fanto Simeón que tu- ' 
vo a Grillo en los bracos, i cifra toda fu 
fantidad, con decir , que avia un onbre 
viejo en Ierufalen cuyo nonbre era Si- 
meon, onbre jufto i temerofo, i en quien n̂ ' l f  
eftavael Efpiritu íanto,i era Profeta; i i u n f  
quando abla del mayor fanto, i del cipo- ^ CT4l:i 
f o  de fu madre fan Iofef, no dice mas lino ¿h(! 
que era jufto > , breves clauíulas, pero "• 
mares Océanoŝ  quien dijo jufto, enccr- e 
roen caja la fantidad,i feiló la cgecuto- 'h fy f  
riadafer ijo adprivo i eredero de Dios; 
que ay mas ? Luego con decir de nuef
tro Padre fray Luis Alvarez, lo que en 
vida le llamava el mundo ,i defpues de 
muerto le quedó a fus memorias, baf- 
tava para ajuftar fus alabanzas; el Santo 
era fu nonbre vulgar, i muchos no le 
fupieron fu proprio nonbre , i fegun fu 
vida, le pudiéramos llamar el varón juf
to, el temeroíb de Dios, el que anduvo 
fus pafos i tuvo efpiritu de profccia.Pro- 
vemos con lo que del fe íabe, lo que fu 
fama dice.

Fue el Apoftolico varón fray Luis Al- z 
varez de Toledo de bué cuerpo i gallar
da difpoíicion, roftro proporcionado, a~ 
legre i fevero> fue natural de Valderas 
en Efpaña, Cavallero i de la cafa del 
Conde de Oropefa, i deudo de íü erma- 
no el Virrey don Francifco de Toledo, 
que eftimó a nueftro frayle con fumi- 
ia veneración por fantoi por pariente, 
huyendo él tanto de preciarfe de fu fan- 
gre, como de llevar gages de fantidad, 
cobradas en aplaufosde eftimacion.Def- 
de novicio tuvo vida inculpable, i como 
defpues veremos confervó la entereza 
virginal; muy moijo fue Suprior en el 
Convento de Toledo, en que conocio 
Efpaña, que aquel talento era para go- 
viernos de mayor esfera, i aíi le pufo el 
Rey inueftros Prelados de Efpaña en lo 
fupremo defta Provincia , teniendo po
cos mas de treynta años. Ponderan los 
Dotores, que feñalando Dios la edad de 
treynta años para el que avia de cgercer . 
el oficio de Levita, como fe ve en el ca
pitulo quartodelos Números, ú o  pufo 
Dios nueftro Señor la edad que avia

de
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3« tener el Sacerdote » debiéndole tener 
mas cuenta en ellos que en fus mililitros, 
ireíuclvcel Abulenfe * , que en el Sa
cerdote, i mas en el Sumo,no fe avian de 
atender a la edad, fino al juicio ; no a las 
fuerzas, fino al animo. El Papa luán Do
ccilo, como refiere Lorino íobre efte ca
pitulo de los Números,fue ele£fcode diez 
i ocho años en fumo Pontífice , que el 
gran juizio azevezes de mejores canas* 
pues como dijo fan Auguítin b , a nadie 
le daña, ni le lera inconveniente la edad 
pueril,fi el juicio i la perfecion fuere câ  
bal. I al viejo no le aprovechará ni darà 
méritos la vegez, fi tiene el entendimien
to puerili que David ( profigueel Santo) 
moco era, i fu perfecion obligó a Dios a 
darle la corona de un Reyno, i Saúl era 
viejo, i merecieron fus obras ver trilles 
ignominias. Viejos crucificaron a Crifto, 
i mô os i niños lo alabaron. Que tal fue- 
fe el credito de fus obras en Efpaña, dijo 
en breve,aüq co anima grade aquel Evan
gelico Prelado i nueve años Provincial 
de Efpaña ( por folas fus virtudes) F. Fra- 
cifro Serrano, en la carta patente que ya 
referimos, quando lo enbió por Vifitador 
del Perù, donde lo llama perfcna muy 
Religiofa i muy buen Predicador, de cu
ya venida (dice) quedava en Efpaña muy 
gran íentimiento. En pocas palabras di
cen con modeftia los buenos Jo que mul
tiplicándolas llamaran lifonjas los adula
dores, con decir muy buen Religiofo ̂  lo 
llamó fanto; que fan Lucas * quando di
ce que Dios enbio aun Angel, que le di
jo a Cornelio Centurión del tercio de 
Italia, que fus oraciones i limofnas avian 
fubido afta la prefenda de Dios, i efta- 
van echas buenas en la memoria eterna, 
folo le llama Religiofo que teme a Dios. 
El ponderar que fe avia fentido mucho 
en Efpaña fu venida , me dice claro lo 
que fe dejava querer por fu manfedun- 
bre, virtudes, coníejo i predicación) efto 
fe experimento acá todo el tienpo que le 
gecaion,i afi fue furriamente querido de 
¡o EcIefiaftico,fecular, goviernos i Tri
bunales , que todo fe lo gana el que en 
las virtudes enplea. Es privilegio de la 
manfedunbre, i como dijo Grillo á , es 
bienaventuranza en gloria fiendodueños 
de toda la tierra, que loia efta virtud cí- 
labona dominios en el mundo con íe- 
norios en el cielo , i fon ( como dijo Da
vid 9 ) los manfos i pacíficos eredaros

Î

forÇofcs de quanto enriquece a la tierra, i no gozan ellas onras, aplauíos i ri* 
quezas como los mundanos c5 çoçobras, 
temores i melancolías, fino que las pifan
0 las reparten deley tandofe en la paz , i 
alegrándole en abundancia de quie
tud Era Runamente agradable i vittuo-

efte iluílre varón , pero tan modefto 
que quien no le conceia, 11.una va a fu 
conpoftura feveridad, i a íu filencio ef* 
quivez.

Pasó al Peruíquando digimos)por pri
mer Vifitador general,i viniendo de Ma
drid alió a los R eligiólos que pala van acá 
en Sevilla,no quifo manifeílar fucomifio 
alia llegar ala Provincia > que motivos 
tuviefe efte fecreco, el mas corto juizio 
los alcança* Probó enefto íli gran umil- 
dad i la enemiga que tenia a la oftenta- 
cion.Venían otros Religiofos,i quifo mas 
Venir por fubdito obedeciendo , que en- 
íbñar fus patentes, i venir mandando* ef- 
timó en mas el acudir como los otros a 
ocupaciones ferviles en tierra i en mat 
mictras duró el viagc,que pafar coa pla
ça de Prelado. Quien viera al Cavallero 
como le vido S. luán f , llamado el Vec- /Ap®c.t.r*' 
bode Dios,que iva caminando en un ca- 
vallo blanco, i con ¿1 otros a cavallo, i Je & infamóte 
leyera el rétulo que llevava fobre el muf- 
lo, que decía: Efte es el Rey de los Re- minus Mo mi* 
yes, i el Señor de los feñoresídina,que no 
era aquel lugar del muslo para reculo de 
tan fcberana Mageftad, la frente,el on* 
bro o el pecho,eran puertos acomodados* 
pero el muslo i caminando a cavallo, vi- 
foñeria o deíacuerdo le pareciera* pero fii 
alcanzara el mifterio, aprendiera una li
ción loberana.Era ufo entre los Ebreos, 
como le vé en el Genefis g > poner la ma- 
no fobre cí muslo el q fe reconocía ful1 di /;,««>- 
to,criado o page, i erademoflraciodeo- f !fb fa™**. 1.̂  . . /* 1 P,^, * . , v Abrabd do*bcdiecja 1 iervidubre,como la izo el cria- wnifiti. 
do c5 Abraa i Iofcf co fu padre lacob h ;
Enfeñó con poner el titulo de Reyen elr - MHMH tu*,lugar donde le conocía el criado, 1 ei de famort 
Icñor donde íc confefavan por fubditos, m,*\
1 no en la frente donde fe pndiefe ver, fi
no en el muslo yendo á cavallo en que fia 
pudiefe encubrir i que es muy proprió 
de los grandes imitadores de Dios en
cubrir la dignidad , o poner en el h i
par de la fervidunbre el oficio de la 
mayor prelacia,queriendo el oficio paria 
fervir,i ufando de la dignidad, efeufar la 
oftenwcion , 1er Rey ,i a¿cr olido do

U1 x  ücrvgj .«i
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fiervo fe vído en Crifto , i ícr Prelado i 
venir por fubdito, íe vido en eñe gran
Rcligiofo.

4 Ya reconocido por Prelado fue a fu 
vifita, i para el i fu conpanero i un lego 
no quifo un real, i dieron cien pcfos a fu 
conpanero,que oy fe gañan en dos me- 
iones* pero como fu vida fue un perpe
tuo ayuno, i mucho del año a pan i agua,
i fu recamara una gerga en que dormir,
i una piedra o adobe por almoada en 
que defeanfar, no quería gaftos fino folo 
aquello que para fus conpañeros bañara 
para conpratlcs pan, amoldándolos a ííi 
recolecion, i fiando de Dios que les daría 
loque uviefen menefter, i paciencia pa
ra fufrir tan gran penitencia ¿ quando le 
decían que l evafc lo necefario, refpon- 
dia: Algo avernos de efperar en Dios,! 
era tal fu confianza, q fienpre iva ateni
do ala ccleftial providencia, i via mila* 
grosen los caminos donde los Angeles 
cuydavan de fu comida. Si le pregunta- 
fenalfanro Abraan, porque quando le 
dieron ya deftetado al niño Ifac, izo un 
conbíte efplcndido, como íc dice en el 
Cenefis capitulo ventiuno, i quado echa 
al ijo Ifmaél de fu cafa ya criado, le da 
folo pan i agua¿rcfpondcra por Abraan 
fan Pablo en el capitulo quarto de fu c- 
piftola a los Calatas r Sabreys, dice, que 
Abraan tuvo dos ijos, uno en fu efclava,* 
i otro en fu muger legitima, el que nació 
de la cfclava, nació fegun la carne, i re- 
preíentala naturaleza defpeñada; pero 
Ifac,que nació de la efpofa legitima, re- 
prefcnraelelpiritu, el premio i las pro* 
mefasde Dios. Aorafe entenderá la pre
vención cuydadofa de Abraan, enfermán
donos con ella,que al ijo legitimo que es  

inieftra anima i nueftrocípiritu, quando 
ya fe a deftetado délos pechos del mun- 
do, i de bever leche del ddeyte , del vi
cio i del engaño, fe 1c den banquetes de 
celeftialcs gozos, de amores tiernos i de 
feftines dulcesípcroa Ifmaél,que es nuc 
ftro apetito, ijo de la carne elclava que 
tanto ancla por fer como Agar feñora,o 
mas íeñora que Sarra,fugctando al anima 
Reyna, i a la razón Princcfa , denle folo 
pan i agua, que fugetando efas pafiones,a 
cuenta de Dios eft i enbiar un Angel pa
ra reparar neccíidades prccifas, i proveer 
viandas miraculoias,i el que eípera en ef 
tos augilios, aliara fienpre femé jan tes 
focorrosj i ii el azer la voluntad del Pa

dre eterno es la comida de los ijos dé 
Dios, como dijo Crifto quando la Sama* 
ritana, i el orar es banquete , como lo di
jo fan Atiguftin, toda la noche i el diafe 
le iva en comer deftos platos acfte ami
go de Dios; no era efto folo en la celda, 
coro, Iglciias o mefones, pero el tienpo 
que iva caminando, azia que fu conpa- 
ñerolefuefe leyendo en el tono que fe 
lee en el reínorio capítulos del Conrcm- 
pcus'mundi; elevavafe con la fuavidad 
de fu contenplacion, i lleno de fu dulcu- 
ra íeenaeenava de fus ícntido$,i luê ole 
iva comentando en eferito Jo que Dios 
le alunbrava, efto azia de un melón a o- 
tro. Libro, oración, i caminando folo cu 
el ApocaftpfisJ fe lee de fan luán, fi allá 
dulce, acá dulcifimo i cfta era lu comida, 
i la del cuerpo en Dios la efperava. Ala
be fan Crifoftomo * la fe de fan Pedro 
en creer a Crifto, quado le dijo que fue- 
fe al mar, i peleando el primer pece,alia
ría el dinero en la boca, con que pagafe 
el tributo al Cefar, i encarece canto efta 
fe,que dice, que fi nos admirare la omni
potencia de Crifto en criar plata en bo. 
ea de un pece,nos admire la fe de Pedro 
en creer que loallaria en él, i que mere
ció tanto cfta confianza , que le igualo 
Crifto a fu mifma perfona,i lo levantó a 
tal onra,queen un dinero pufola paga 
de entranbos,buena fue i digna defta pó- 
dcracion la confianza de fan Pedro > pero 
el fiervo de Dios fray Luis Alvarez no 
una vez , fino lo mas de fu vida confiava 
en que le daría Dios,en los parages mas 
fin eíperan$a,todo lo que baftafe a fu nc- 
ceíidad. A fan Pedro entonces afeguró-ufelo Crifto, i al Padre fray Luis fienpre 
fe lo afegurava la piedad de Dios. Quié 
duda que Crifto pagaría por él tributos 
al Padre eterno,i le fiibiria a grades mé
ritos fu confianca? él folo tratava de buf- 
car el Reyno de Dios, i Dios de darle 
quanto avia-menefter.

En toda fu vifita dejó tan gran olor i 
fama de jántidad, que los perfecos fe ad* 
miravan , i los menos cuydadofos íc 
conponiaiii bolvio á Lima, i en el ca
pitulo de culpas, quando aguardavan 
gran reformación, incandofe de rodillas, 
dijo exclamando al cielo,i mandando que 
fe {encalen todos: Doy gracias á Dios in
finitas , porque me a traido fu Mageftad 
á que aprendieíe Rcligiñ á efta Provin- 
cia,dondecl Rey i los Prelados me cnbia-
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van a reformarla , porque por alia /c cn-> 
tiende que los Rcligiafcs del Perú ma
nan en oro i crecen en riquezas, defeae- 
ciendodela observancia con defcuyda 
de fu profeílon, i ago ceftigo a Dios, que 
ay mas pobrera en los Religiofos i cel
das, que en las demas Provincias que yo 
e conocido,abundandoefta tierra en pía* 
ta,i las otras en ncccíidad , no tengo que 
repreender defetos, fino mucho en que 
aprender virtudes, Dios premie tales mi- 
niftros , i fu divina piedad confervc taii 
ajüíladas coftunbres > a dar eftas gracias 
vine aefte Capiculo, i á pedir á todos las 
den a Dios, pidiéndole por mi en fus fa- 
crificios.Quité el oficio al Padre Prior de 
Trugillo porque no tenia cuy dado de 
que toda íaTnoc&e ardielen las lanpáras 
del clauilro i dormitorios, i li pareciere 
muchala pena por taiTleve culpa , me 
moví a egccutarlo,porque en materias de 
obfervancia no ay culpa pequeña, i cafti-̂  
gando con éfte rigor aquel defcuydo, 
queda calificada la virtud defta Provincia, 
pues no ca(ligando a otros,fe prueva que 
no tienen culpas, ni aun defte tamaño o- 
tros Conventos.Todos fe proftraró a bê  
íarle los pies tiernos i agradecidos,i él los 
recibió en los bracos,i de (pues no usó mas 
de fu oficio, ni quifo ir a lo reliante de la 
Provincia, ya porque le parecía no aver 
que repiediarfi lo cierto era, que huia del 
oficio,porque le divertía de la oración i de 
fu quietud.Vino orden c ¡u g  fe fufpendie- 
fe la viíita, él avia ganado por la mano, i 
díofe del todo a la penitencia i a la pre
dicación, : , ; ,

$ Pero quando dejó el cielo parar al Sol? 
alunbre emisferios, pues concurre a la 
generación de los vivientes. Mandóle la 
obediencia i el Provincial fray Luis Ló
pez que fuefe a fundar nueftra Orden al 
dilatado Reyno de Quito , porque afi fe 
loordenava el Rey Filipo Segundo. Pa
ra piedras angulares efeogieron a éfte e- 
rou o varón, i a fu cfpiritual Padre i cor
dial conpañero el Maeftro fray Gabriel 
de Saona; falieron el año de fetenta i tres 
pobres,i llegaron a Qinto pobrifimosi ca
minaron uias de trecientas l .guas llevan
do contentos las fatigas de caminos tan 
penofos, donde ó no fe a de dormir en lo 
ialudable de la noche, ó fean de abrafar 
en los bochornos i ardores del Sol que 
hiere de muerte, i mata de íed en tan co
turnos arenales. Llegados a Quito tra

bajaron poco en fer conocidos, i trabajâ  
ron mucho ep fer ayudados. Las ayudas i 
limofna del Rey, aunque quantiofa no, 
era fuficienteJa tierra no es muy rica,aun 
q es abundantejafentaron cafa, i negocia 
ron c5  fus excelentes virtudes i gran pro 
dicació, crédito de Apoftolicos varoneŝ  
ganada la devoción popular a muchas 
animas,fundaron el monafterio de la ciu
dad de Quito,dia de la Madalena a veyn- 
te i dos de Julio del ano de mil i quinien
tos i fetenta i tres. Mandaron venir a Li
ma al Padre fray Luis , porque clama- 
van Virrey i República por fu predica
ción. ;

C a p . X X P I L  D é lo s  egercicios d e l bendito  

P a d r e  f r a y  L u is  A l v a r e s  los provechos 

d e  f u s  fe r M o n e s¡ i ponderanje Ja s  - 

particu lares virtu d es. u

ENcre otras joyas que alié en nueftra 
librería de los teforos efpirituales 

que avia juntado efte granfiervo de Dios, 
alié de íu letra i mano los egercicios de íu 
vida, i las meditaciones que contenplava 
cada día. El titulo dice: Vida i egercicios 
del Padre fray Luis Alvarez, Atiéndale, i 
por ellos fe conocerá la perfecion de fu 
clpiricu, dicen afi. . , -
, El Lunes traecas prefente á Dios como 
aefpofo ofendido, confiderandote como 
pudiera eftar una muger adultera delan-? 
te de fu marido que le dio onra, luftre* 
fufteto i regalos.El Martes le traerás prc 
feurc como á teftigo de toda tu vida, al 
modo que tí el Rey me enbiafcun criado, 
ó Secretario luyo, quefienpre anduvieíc 
a mi lado, eferiviendo mis acciones. El 
Miércoles le traerás delante como a juez 
que me á de fenrcnciard él me llevafeal 
tribunal ,confiderate como un delinquen- 
re a quien lleva preio un Inquifidor. El 
Iueves traerás delate á Dios como a con- 
fervador,del qual eíU colgada nueftra vi
da, afi como un onbrc a quien otro le tu- 
viefe colgado de una cuerda, ó ilo fobre 
un poqo, que en folo enojarle cftá el hun- 
dirfe.Él Viernes traerás delante áCrifto 
como a Redenror , i confideratc como 
una ija que delante de fu madre avergon
zada por fus culpas,i como un Clérigo

que
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que delate del Papa fe a<jota por fus cul
pas, confiderà lo que va de aver ofendido 
a tu madre, al Papa ò à íefu Crido? El Sá
bado le confiderò,como à defenfor de mi 
Vida, traygolo al lado defendiéndome da 
mis enemigos, ayudándome continúame
te. El Domingo le traygo delante como 
à vida de mi vida, en el qual vivimos,nos 
movemos i tenemos fer ; confidcrale co
mo al coraron que etti cnbiando calor, i 
efpiritu a todos los mienbrosde tucuer- 
pô queafi es Dios, que nos dà el calor , i 
la fortaleza con inípiraciones i defeos.Pi- 
dele,que no te mire como Iuez, fino que 
fe duela como Padre, i te cure como me
dico. Llora lo que 1c as ofendido , i efpe- 
ra ílenpre en è], como quien por ti à muer
to. , ,

3 Quien con ê as confideraciones efta- 
va fienpre en la prefencia de Dios, à que 
culpa alargaria la mano? i à que defeuy- 
do divertiría la vida? O ajudado varón* 
los millares de foliloquios que tendrías 
con Cridóles temendole prefente le ci
tarías ablando continuamente , i qual fo- 
liloquìo con Crido,no colma de méritos 
un anima , ni enciende à mas amor , a 
mas miedo i à mayor penitencia ? Elitre 
otras caridades que tenia,fiendo muchas 
Jas que veremos que egercito con los vi
vos i enfermos,era de particular gozo pa
ra ede gran varón el ayudar à bié morir, 
i tenia eferitas las palabras que les decía 
al pie del arancel de das meditaciones que 
contenplava, i eran citas: Etmano, acor
daos aqui de Crido i de fu mifericordia, 
mirad lo que paso por vos, no es ora ¿da 
en que debeys penfar mucho en fu jufti- 
cia. Sacava un Crido , i lleno de fervor 
à c c ia  : Conoceys eda figura de Dios cru- 
cifícado,no os quiere mal quien ello iz o  

por vos , ni permitirá fu bondad , que fe 
pierda el anima por quien dio en cfte pa
lo Ja vida. Abrid un poco los ojos, i mas 
los de la anima i de la Fe, i alentaos con 
ver eda llaga,del pecho q fue abierto por
que íaliefe por el vucdva judificacion , i 
afi quedo fin cetrarie , porque en tenda y s 
que fus dones fon fin arrepentimiento, i 
que teneys por ella ancha entrada, fegura 
i defocupada > befad con amor i con Fé 
ede codado íangriento ,cuya fàngrc lavò 
todos los pecados del mundo* befad eftas 
manos por nuedros unos enclavadas,i co
fiad dellas vuedra anima iin recelo ni du
da,q cite es el blanco íeguto donde no es

pofiblc aver quiebra,dccid de cora<j6;En 
tus manos,Señor,encomiado mi efpirituj 
i advercid,quc edas manos a quien éneo- 
mendays vuedra anima,fon las que de na
da os formaron. Ada aqui tenia eferitoef. 
te liervo de Dios, i e puedo fus palabras, 
ya que no puedo íignificar ius afcítos.pa- 
ra que dellas fe colija el ardor de fu ef- 
piritu, i para que alguno las diga en oca- 
fiones a los que ya fe mueren , quî á ara 
algunos de los provechos de los muchos 
que el dueño izo 5 i pues las dejó eferitas 
para que otros las ufafen , muchos frutos 
debió de coger con ellas.

Efcrivio un tomo,que aora rengo en 
las manos de lermonesde todas la-Domi
nicas del ano, Adviento,jQuarefma, Paf- 
cuasjfedividades de Santos,! de la Virgen 
fantiiíma, íermgnes de difuntos, oracio
nes fúnebres, i otros fragmentos de la fa- 
grada Efcritura, que cada renglón es un 
boleá de fuego, i una regla i arancel de h  

perfecion Evangélica,remontandofe unas 
vezes áfoberanos miderios,efplicados co 
claridad i agudeza, i otras vezes bajadoíe 
aenfeñar virtudes morales, con egenplos 
cafcros de cofas manuales para eníeñan- 
5a de todos loseftados, i provecho co
mún de las virtudes, quien lee cada ler- 
mon , conoce el fondo de aquel efpiri- 
tu, i el ardor de aquel zelo. En el mi- 
nifterio de la predicación fue tan eroi- 
co, que en todo el Perú le llamavan el 
fanto, i el Predicador Apoftolico. Encen
día las animas con fus razones, ablanda- 
vaobftinados con fus gemidos, llorando 
obligava a derramar lagrimas a fus oyen
tes* unas vezes aterravacon los caftigos 
de la jufticia, otras enternecía con las ef- 
peran̂ as de la mifericordia s eftremccia 
al auditorio con una voz * i llenavalo de 
go$o con una palabra de confuelo j era 
tan dueño de los corazones , que al afec
to que el pretendía, los müdava, i como 
era ardiente fu efpiritu, llamas de fuego 
fus vozcsjlas virtudes de Santo, la opinión 
de varón Apoftolico, i las verdades tan 
fin velo de adulación , i tan derechas a las 
coftubres de la nccefidad de cada eítado, 
que todos los dias fe moftravan patentes 
grandes converíiones de públicos peca
dores , de onbres efcandalofos, de vicios 
cnvegccidos, i de culpas por fer en mag
nates irremediables. Tal vez i muchas 
íuccdio, que no citando en iu íermon al
gún pccadoraco, decía palabras fin que



confucefo$ egenpíam Jefa  Monart$tm% Cap XXV I !.
i jámas nonbrafe perfona, que contando 
Jas otras las toma van por fi, i fe enmen- 
davan, i afi influían fus vozes á mayor 
diítanda. Quantos provechos aria en o- 
tros pecadores ocultos que no fe def- 
colhvan en las converfaciones ? Dicen 
Jos que le conocieron , que cada dia fe- 
nalavan con el dedo a tal i tal perlóna, 
que vían devota i temerofa de Dios, 
i antes" avian conocido defpefiada i cf- 
candalofa > que confelavan fer reduci
da por cfte Apoftolico Predicador. Re
cibió de la V irgen fantiíitna , de quien 
fue atnantiíimo , devoto i enamorado 
iiervo , rernifimos favores , antes i def- 
pues que predicava j que por animar a 
otros Predicadores, dava a entender con 
palabras umildes i rabones confufas. Su
cedíale en el efeto lo que á nueftro fray- 
le fray Ermano de Alis,de quien cuenta 

l nueftro B. Iordan * , que eftando en 
■Si oradon antes de predicar, vido ala Vir

gen fantifima aconpañada de multitud 
de vírgenes con un cáliz en la mano, 
dando de bever á efta junta virginal} 
el ñervo de Dios efpantado i alegre fe 
llenó de anfias por bever de aquel ca- 
liZjllamóle la Virgen, i diole a bever, con 
que él conocio que era el agua de la fa- 
biduria celeftial que da Dios a los fan- 
tos que eftudian mas en la oración que 
en los libros } i afi fabia mas en un mo
mento que orava en el coro, que en un 
ano que eftudiava en los libros.

5 Nueftro Bendito fray Luis Alvarez 
no echó jamas la red, ó fuefe confefan- . 
do ó dando confejos o predicando, que 
fe bolviefe fin azer lance, confuelo que 
el tenia, i llegava a manifeftarlo , i fa
énalo de quien 1c reveló muchas vc- 
7-cs culpas de otros » como luego verĉ  
mos. Otra esfera de animas le feguia,*'. 
que era de los que tratavande efpiritu, 
niuchos avia él reduzido á éfta efeue- 
la , i otros le debian la continuación i 
el aumento.Todos eflos, i los que le oian 
en pulpitos i confefionarios, decían lo 
que los dicipulos que ivan a Emaus 
quando les fue platicando Crifto nuef
tro Salvador las eferituras defpues q fe 
les apartó: No conociftis que fe nos a- 

'n-1», brafava el coraron mientras abló con 
n°fetros? Otros dirían lo que fin Juan h * 

■jV cuando eftava en fu barco con fan Pe- 
dvo i otros cinco, i les dijo Crifto def- 

,f de la playa, fi tenían algún pefeado que

venderle? i refpondiendo ellos > que no,
Jes dijo; Que echafen la red a la mano 
derechas ̂ rian lance; izierolo afi,i llena
ron las redcsjal punto dijo ían luán a fan 
Pcdro:El Señor es aquel. De qué lo co
nocio aora. i no lo conocio antes ? Kef- 
pende Beda <* que conocio que era Crif- ¿Superloaru 
to por el milagro que advirrieron en Cô vitD9 
aquella pelea > pues coger mucho pcl- cui0¡ji¡mt f -  

cado , es argumento de milagro i  Si, **»*»»• 
como tenga aquellas circunftancias; to
da la noche avian pefeado echando la 
red a babor i eftribor, i ni aun a la ma
no derecha , ni a la izquierda avian co* 
gido un pecc$ i ver que donde eftuvo 
la red un credo antes fin efeto, les dio j 
multitud de peces fin trabajo , fue cla
ro argumento para ían luán , de que 
quien dio las vozes era Crifto. Quan- 
tas vezes echarían las redes i clancue-slo de la predicación, grandes Predica
dores en Lima i en otras ciudades,pa- 
ra pefear a los efcandalofos > i enmen
dar pecadores públicos, i no azian lan
ce, ni uno deftos emrava en fus redes? 
vianfe 9 o vianlos cogidos en el arrepen
timiento i enmienda de vida,por los fer- 
mones defte gran varón. Llenavanfe las 
Jglefias de pecadores enmendados, i di - 
rian con raqon: Eftas vozes de fray Luis 
Alvarez,vozes fon de Dios, Crifto abla 
en él,cftos fon milagros(mayore$ que re- 
fucitar todos los muertos ) pues donde 
tantos años an trabajado Predicadores 
fin provecho , éftc fanto varón á cogido 
a vifta de las Repúblicas el fruto, a mu
chos peccadores canpanudos, que el tro
có en públicos penitentes, fe pudieran 
nonbrar;pero aunque ellos lo publicava, 
él tuviera inconvenientes (por fus fami
lias) para el nonbrarlos; efte Apoftol del 
Perú ganó á millares las animas, por
que ni defeanfava en la predicación, ni 
moftró canfancio en fu oficio Evangéli
co; via a los ojos el fruto, i afi le era muy 
agradable el trabajo ,* preparavafe el- d íucar f0; 
tando todas las noches enceras en el s*m*rtt*nu$ 

coro en fervorofa oración i en largas 
diciplinas, efte es tomar de memoria, ftem 

' i efto es endiofar el entendimiento ; en vU‘r KS' T '  

el coro era fu celda, fu cama, lu librería mQtm 

i oratorio. De todas eftas partidas fu- 
memos los méritos, i para multiplicar- trra ¡¡K, -m. 

los , oygamos á Crifto quando quifo fun¿tr.¡ dmt 

encarecer lo fumo que gana uno quan- * vm uh  

do fana a un anima lola, le dijo al le-
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nado de Ieru{alcn,quc el Samaritano cu
ró al que robaro los ladrones en el cami
no de Icricó,i acravciádo de eridas lo de
jaron entre vivo i muerto,i no queriendo 
el Sacerdotc,ni el Levita curarlo,aunque 
lo vieron,el Samaritano lo curó i lo llevo 
donde fanafe, cuydando del como íi fue
ra fu ijo,con que explicó Criíla lo que 
quería decir : amarás á tu próximo , i lo 
que fantifica a un anima, dejándola car
gada de méritos. Llamó Samaritano á c i 

te Crifto nueítro Redentor , i lo dijo 
por íi mcfmo (como dicen mi Padre ían 
Auguítín a i fan Anbrofio ¿Jquebaxó 
á curar un crido i á Tañarle el anima.
A ora fe aga la cuenta;  íi folo la cura 
de uno pone Crifto por blafon de fu 
onra, que méritos ganaría nueftro Pa
dre fray Luis Alvarcz con tantos como 
fan ó, á quien robaron los Demonios la
drones que nos defnudan, i crueles co- 
farios como explicó fan Auguítín r, que 
nos llenan de mortales cridas , i conti
nuó la cura afta verlos fanos, virtuofos i 
enmendados?

En la fagrada Efcritura, que con emi
nencia explicava , i los diieurfos que 
con agudeza admirable proponía , en
derezada, no á la gala de la eloquen- 
cia,íino al remedio de las animas,fe co
noció bien claramente, que Dios i la 
Virgen eran fus Maeftros, porque aun
que era dotto, eftudíava poco en los 
libros para lo mucho foberano que dava 
en fus fermones. Muchas cofas predi- 
cava, que los oyentes tenían por reve
laciones y i no ferá deíacucrdo peníar 
que algunas lo fe rian.Contcnplclo arro- ; 
jado en el fuelo para dormir un rato 
( que éfta era fu cama ) i con una pie
dra por almoada defpues de todo un 
dia i noche de oración i diciplina , i 
cotegcnlc con Iacob durmiendo, i por 
cabecera otra piedra, i que alfi le reve
ló Dios los mayores íecretos de Crif. 
to, no dudo acá el mefmo favor. Cur- 
faria efta univeriidad de Dios, i las le- 
turas del Efpiritu fanto, oyendo á fan , 
luán que dice d .* N o  tcneys nceeíidad 
de que os enfene alguno, porque la un
ción del Efpiritu fanto Jo enfena todo; 
i añade fan Auguftin,que nadie pienfe q 
un onbrc aprende de otro lo fru&uofo 
de la ciencia. Amoneftar podemos (di
ce) con eftrepito de vozes, pero fino cf- 
tá ca el anima Dios que enfeñe, vien

to vano fon nueftras vozes; en el cielo 
tiene íu cátedra el que lee i eníeña pro- 
vechofas materias a los corazones > que 
por cío dijo Crifto: No llameys Maeftro 
a nadie en la tierra, uno folo es el Maef- 
tro en materia de animas , i efe es Crif
to. Eftas palabras de fu Padre fan Au- 
guftin le azian curfante de las liciones 
de Dios;que la univeriidad de los jultos, 
no cita en los libros, lino en la oración. 
Vino a verle entre otras á fu celda el 
Virrey Don Franciíco de Toledo , i no 
1c traia tanto la fangre, como el gozar 
de lus confejos, i bolver mejorado con 
fus convcrfacioncs, i fiel Virrey no le 
bufeára, pocas ó ninguna vez le viera: 
eíte dia predicava el Padre fray Luis, í 
entrófe el Virrey en la celda, i el eftava 
orando; i bolviendo a el los ojos, le dijo: 
Vuefa Excelencia me dcjeeftudiar , que 
quiero ver fi puedo convertir un anima. 
El diícreto Virrey fe falio alegre, i fue 
encareciendo fu íantidad i valor. Por 
cito ganó tantas animas eíte Predica
dor Evangélico, que ya Religiofos, ya 
monjas,ya recogidas i ya penitentes,con
fe favan fer echuras del efpiritu deftc E- 
lias. Los méritos deftos enpleps, i las ga
nancias que le cupieron de la conpañia 
que izo con Dios,ya tendrán cuenta con 
pago i finiquito con ceñios de eternidad;

No fe calificava la opinión de fu fan- 
tidad con fulas citas acciones contenpla- 
tivas de María, que eftas ayudavan a la 
ocupación de Marta aftiva, librando en
carcelados, favoreciendo ofpitalcs,rcmc- 
diando guerfanos,dandp citado á pobres 
doncellas i negociando limofnas para po
bres; ervia en el la generóla caridad, era 
padre de todos i confíelo de afligidos; 
enderezava mas i mas fu corazón á Dios, 
i por el diremos lo que él dice en el fer- 
mon de \A n m m U tio n e , fobre las pala
bras Gratid plena1 qtianco uno mas ende
rezare fu corazón é intención á Dios en 
todas fus obras, taco mas gracia recebirá* 
vays íediéto tomays una caza,quereys q 
os la inchan de agua i vino > poneysla 
muy derecha,afi quanto mas torciercdes 
el corazón , menos os cabra de gracia, i 
quanto mas le enderezaredes, mas gra
cia os cabrá. El loazia como lo predica
va,i afi llenava Dios fu anima. Entre eftas 
eítrelias lucia una virtud en que fue per- 
feftiiimo toda fu vida, era la pobreza
que y o  la conpáro a la Luna,pucs aun

que
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quecodos los planetas i eftrcllas no tie
nen luz propria, i la mendigan del Sol, 
íienpre eitin llenas de aquella riqueza de 
luz en rayos de oro ;  pero la Luna fi oy 
tiene luz , mañana fe mengua, i quanto 
inas fe llega al Sol.mas pobre efta de luz* 
tanto, que todo el tienpo que ella con
junta al Sol, que llamamos conjunción, 
no tiene cofa de luz por fer denfa. A fi ¿f- 
te verdadero pobre , i los que lo fon de 
efpiritu, quanto mas fe van uniendo con 
Dios, i la gracia les tiene en conjunción, 
eftan fumamente pobres, fin tener mas • 
que lo definido de fu naturaleza, i quan
do cita un juftoconcila ultima pobrera 

E, de eípiritu,íe cuplé la verdad de Ifaias ay 

jxhr.* q luze cita Luna a los ojos de Dios, i a 
‘̂ ¡|j los délos virtuofos como fi fuera el Sol, 
wif/i' i mueftrafe Dios tá rico mirandofe en fu 
^  pobre, que la luz de fíete dias la oftenta 

en uno como fi 1c aumentaran íus res
plandores las pobreras de fu Cervo. Vna 
frecada i un abito era el caudal defte po
bre Evangelico, i donde aliava pobrera * 
allí gallava el gufto i La alabanza. Veafe 
(en lo que ya digimos) quando izo el 
Capitulo de fu vifira, que folo eftuvo 
ponderando la pobreza de los Religio- 
fos, i era para el evidente prueva de per- 
feto fraylc verle pobre: decía , que era 
el voto mas peligrofo i menos remedia
ble de los tres que profefamos, porque 
al quebrantador de la obediencia, le mi- 
ravan muchos, i le caftigavan la culpa, i 
al opueflo a la caftidad era freno la afifi* 
tenda en el Convento, i la conpañia en el 
pueblo, i el menor defcuydo fe remedia- 
va luego con rigor, pero que el de la po- 
breca tenia muchos fecretos,i arruinara 
a los otros dos votos, i folo el tocarla in- 
Hcionava al anima del Religiofo. Ofre- 
cianle à efte perfeto varón millares de 
pefos, abundancia de joyas, i refpondia à 
tes leculares.'a mi todo me fobra , i ¿fu
lano i fulano pobres les falta;a mi me ara 
efo mucho daño , i ¿ellos les Jera fu re- 
iuedio;porqueel tener mas de lo necefa- 
no,es leña en que fe enciende la codicia, 
i crece fin poder remediarlo. Sabia efte 
liervo de Dios, que quando no nos dige- 
ra la experiencia , que a los umanos dé
teos fe lleva las inumanas anfias de la pía 
ta,quifo Dios que el nonbre que le inpu- 
fo Adan (ignificaie anfias i deios ; i afi en 
la lengua tàntalo melme que lignifica 
plata,lignifica anfias i defeos grandesh a

SicMe,

eftas anfias furiofas (en la mefma lengua 
Ebrca) lignifican las de los leones an- 
brientos, que arremeten caninos i dcfpe- 
dayan furiofos, i es tan proprio en la la- 
grada Efcritura cfto, que para encarecer 
David la furia de los que a Crifto nucí- 
tra Redentor mataron, lo dixor con pa- dicitur.- s«/- 
labras que fignifica tres cofas,plata,!e6, i 
defeos de codicia,que no alió David por IT tu s n d ^  

encarecimiéto de una anfia defpeñada,el ^w'Lc§ic 
parecerfeaun leo anbrieto, fino la enea- ê Hcbrioí 
recia con ponerle el verbo que fignifica SirnMmdo 

plata,i defeos de adquirirla; i aíi denmele 
codiciólo,q yo le declaro por ícmejance a 
lo$ que crucificaron a Crifto,i que Jo boj- 
viéraa crucificar por adquirir plata i oro.
Iel decir nueftro P. Fi\ Luis, que folo 
tocar la plata un Religiofo le infieionava 
el anima,aprendido lo avia de S.Ilidoro j  u I ag.m í-

que dijo,que la mefma plata nos dice fus fam in 

refabios: Advertid, dice el (anco, un mi la- 
gro nuevo i una novedad fabida,que lie- * fsü  cor

d a la plata blanca i relunbrantc,a nada fe 
llega q no lo dege negro; azed en papel,
6  en la mano rayas con la plata , i fi las a. cor i t 7** 
guardareys blancas como lo es ella,las ve- 
reys negras como de carbonessi defto de
duce fan Ifidoro,que la mefma plata nos 
predica, diciendo, que nonos engañe lo 
blanco brillante que fe mira,fino lo negro 
trifte que nos deja ¿ i que fi afi tizna las 
manos ó papeles que la tocan, qual deja
ra el corazón umano que la guarda? To
do lo conocio nueftro gran frayle, enfe- 
ñandólo con las obras i aborreciendo 
los averes del mundo con palabras, cora- 
con i defeos. Défpues de Prelado dio de 
limofna la frecada; i riñendofelo fu Pa- 'j  1 * ■dre efpiricual,le dijo:Que algo fe avia de 
añadir de penitencia liendo Prelado, O 
fanco varón-, que fe ciñe como fan Pedro 
quando le azen Prelado / ComoalObifi* 
po de Efmirna le podemos decir lo que 
Criíto le enbió a decire: Ya sé cu gran 0 Apoc. s:

0  Seto psupev*pobreza,pero eres muy rico ,* porque en- tatem mítm> 

pobrecerfe mas quando uno es Prelado i &veí tSm 

fer mas penitente , merece alabanzas de 
Crifto, i éfta pobreza es la que aze ricos 
onbrcs en el cielo.

Afi mejorava la vida efte iluftre Sa
cerdote cargado de rigurofas penitecias, 
i del cuydado de las animas. Llegó ej año 
de mil i quinientos i fetenta i cinco >q fe 
celebrava el Capitulo en efta ciudad de 
Lima, como fe dijo. No fe conformavan  

los votos,porque unos quedan fuele Pro- 
* vincial

1
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Vincialel Padre fray A tonfo Pacheco, i 
otros defeavan al P. F.Rodrigodc Loay- 
indignas perfònas por fus letras, fangre, 
pulpito i virtudes,ijos de Lima.El no co- 
formarle,ni aver elección en muchos es
crutinios ,era traça del cicloji afi alçando 
la voz dijo el bêdito fray Luis Lopcz:haj 
que la voluntad de Dios es, que lea Pro
vincial el P. F. Luis Alvarez, al punto fe 
conformaron todos; i no íiédo Capitular 
nueftro Padre fray Luis Alvarez,confor
mes todos los votantes, le eligieron por 
Provincial; efeogieron como buenos i a- 
certaron como zclofos,pretendian la glo
ria de Dios,i era aceforioenellos el da- 
no comü de las comodidades,veneno que 
vertió el Demonio en ci Paraifo,que def- 
pues fe à apoderado de los Reynos i Mo
narquías; vedefe en cafa de los CÓfege- 
ros,¿ Jlorafe en los Conventos de Jos Re- 
ligiofos.Corrieron à fu celda por el nue
vo Provincial tropas de frayles, unos por 
moftrat el gozo de tan lucido acicrto,i o- 
tros por merecer lasalbricias.Los fecula- 
res que aguardavan el efeto del Capitu
lo,en oyedo decir que el Padre fray Luis 
Alvarez era Provinciana una voz decían: 
Santos fon ellos Capitulares. No le alia
ron en fu celda,fubieron al coro,i allaro- 
le en oración; i quando oyó el alboroto i 
la nueva cubriendofe de triíleza, dijo: 
Dios fe lo perdone, que afi me an fobre- 
íiltado i  Tan faltos cílavan de perfonas* 
que fe acordaron de mi ¿ Lleváronlo co
mo por fuerça al Capitulo,i pidiendo ate- 
cion ,lcs izo una celeftial platica,ponde
rando fu iníuficiencia, i alegando incon
venientes, i pidió con umildes i tiernas 
palabras, que le admitiefen la renuncia- 
cion Noquifieron, diciendo, que Dios lo 
avia elegido ; pudo decir lo que el mif- 
mo fray Luis Alvarez dice en el fermon 

fu fe r  M ifu s c j ia, arguyendo á la Virgen, 
como no avia aceptado la dignidadad 
de Madre , pues fe la dava Dios, i fe la 
traía un Angel í I refponde el iiervo de 
Dios:Dionosexcnplo,que aunque la dig
nidad venga por mano de Dios, no fe ar
roge cl onbre à ella,fino que fe detenga i 
tema, pues Saúl i ludas, pueftos por ma
no de Dios,en cílas dignidades fe perdic 
roj por mas q renúciavano quiüeron co- 
ccderfelo;i replicando, que por las entra
ñas de Dios,fe dolieiòn dèi ; le mandò el 
Prefidente fray Antonio Locano (que fe 
Iciva el anima por ellas ocafioncs) que

admitieíe el oficio: dijo dando vozesrAn 
pecado mortalmcnte todos en elegirme* 
como elige por fu cabera al q por fus gra 
des pecados avia de andar a las huellas 
de todosfarrojófe por los fuelo$,fue á be
far los pies al Prefidctc,i afido dellos, le 
pedia có lagrimas le admitiefe la renun
ciación. Llore la Madalcna á los pies de 
Criílo fus afretas,que nueftro frayle llo
rará á los pies de otro Criílo¿ fus onras> * Av; 
ella que le quite de la fervidunbre de Lis i»* c, 
culpas,i ¿(le,que le quite del dominio de tmt' 

Tas dignidades. Todo era vozes el Capi
tulo ; el llorava, pidiendo á todos mife- 
ricordia,i tocios a que no 1c oyefen > co
giéronlo en bracos i lleváronlo a lalgle- 
lia,donde le-mandó el Padre Preíídente 
del Capitulo en virtud de fanta obedien
cia,que aceptafe el oficiojobedeciocomo 
Crifto afta morir en fu Cruz; i entonces 
dice fan Pablo, que llegó Crifto al col
mo de la obediencia, quando á un tien- 
po eftava muriendo en Cruz i tenien
do fobre la cabeca el titulo de Rey 5 que 
dignidades para Cruz folo el Padre E- 
terno las cnbia: i merecer en la obedien
cia quando reciben prelacias,folo un jui
co lo alcanza. %

No le valió aefte fiervo de Diosclfer- 5 
mon que predicó pocos meíes antes que 
lo eligiefen en Provincial, que temiendo 
que lo eligiefen, i oyendo que fe platica* 
va, ordenó todo un fermon defaziendo 
fu perfona, i difponiendo toda la dotri- 
na á que quitafen del la intención , i ef- 
Cogiefen otro de las partes i virtudes 
que el ponderó. Dos o tres párrafos del 
Sermón quiero poner aqui, porque f» 
vea lo poco que fe cftimava, i lo umilde 
en que fe tenia. Es el fermon de la ter
cera Dominica de Adviento, quando en- 
biaron los ludios,Efcribas i Fariíeos a los 
Sacerdotes i Lcvitas,á preguntar al Bau- 
tiíla : Si era el Metías que aguardava el 
mundo f i puefto en Caftellanodice aíi, 
pondremos los lugares que fe acotan al 
margen.  ̂Nueftro fapiétifimo Dios re
parte las tentaciones fcgú la virtud i for
taleza de los onbresital es de fie!, i ral de r l 0 
juílificado c, á folo Ahraan tentó de que 
facrificafeá fu ijo,porque entedio,que no '/* * 
avia otro que con tanta obediécia i ani- « 
mo lo izicfejaíi folo al Bautifta quifo que t«9 
le tentafen ofreciedole el MeiIazgo,porq 
folo el tenia virtud para reíiftir á tan gra 
te tació, poco fe le parecerá á Dios el que

tienta

uíi
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tienta a fu progimo i ermano, no cono
ciendo quanta femfu fortaleza,quanta fu 
obediencia, o fi tendrá valor para facri- 
fijarle,i es muy proprio de miniftros cic
eros parecidos en mucho a los Farifeos i 
Elcribas el ofrecer Mefiazgos al que no 
ciencias partes que deve tener el Mefiasj 
poco cafo aze el mundo de los pobres, 
aunque lean mas lautos i labioseara dar - 
les cargos i oficios, mira mas la nobleza, 
riqueza, aplaufqs o favores , i afi no en- 
biana ofrecer el Mefiazgo aCrifto>quc 
era tenido por onbre bajô no a luán ijo 
de padres nobles i ricos,i porque veian a 
Crido nueftro Señor muy contrario a fus 

tyicr.i* condicioncs i defeos *. Lo mefmo pala
niftiVí- « ' AlT(W ff/o aora que les paso a eitos ; queremos por 
:»MM; mayores i Prelados a aquellos q no nos 

digan mal azes, defeando quien nos con- 
 ̂̂  lienta i no quien noscaftiguc, pero la 

caufade ivfeeftos Sacerdotes i Levitas a 
«»Hí- luán inoaCrifto,fueporloque Crifto 
í  é *cs a ellos ̂ voíotrosofieciftis elMe- 
/w « iiazgoal Baucifta, era una lanpara refpiá- 

deciéte, pero lo q queríais era alegraros 
una ora en fu luz,no para que os cauteri- 
zale,fi eftuviefedcs enfermos , fino iolo 

j,¡ <i para que os alegrafe:para efto quieren los 
ua*'i! onbres un Prelado manía, para que los 
»i<h& alegre,i folo porque dijo Crifto,que avia 
*wí de tomar cuentas a los fiervos que enrre- 
X gó las monedas, dieron vozes diciendo: 

No queremos que efte fea nueftro Rey

.‘IMS 1 
iri.

V o s

i rtKífíí-
*“* que como fe pienfe, que el Prelado a de 

examinar la vida, no quieren los diftrai-
liai»X , dos, que los mande; i muchos parecen 
m ¡i manfos, que lo azcn por resfríos de efpi- 

ritu i deíálientos de zelo , i ofrecerles a 
eitos el Mefiazgo es muy proprio de cie
gos Farifeos. El que defpreciáre las on- 
ras del mundo,fera onrado i glorificado 

, de Dios ,i afi lo fue el Bautifta,que def 
preemefta onra diciendo : No foy yo el 
Meuasii el Redentor de propofito izo un 
fermon de fus alabanzas, i por el contra
rio,el que bufea la onra no la alcana, por
que bulcar la onra es defonra , i dcfprc- 
ciarla es onra,como alarbolquanto mas 
fe unde en la rierra,mas fube i fe levanta: 
afi el onbre qnanto mas fe umilláre def- 
prcciando onras, negoriari de Dios ma
yores privilegios>que el aver dado Dios a 
Moifes mas onras que a Faraón, i mayor 
poder que a onbre umano,fue por lo que 
dijo fan Pablo que aviadcfpreciadocl 
favor, las riquezas i onras, que le e£teo|

‘‘Hite

el Rey Faraón* Triftc del que pierde i*15 
onras de mano de Dios,i admite las mi
ras que le ofrecen los onbres , Moiics 
tenga dominio lobrc el mar,retrato de la 
anbicion, que tanbien le tendrá íobre las 
peñas i piedras , pero porque Moifes e- 
gercito la vara en ocafion que no deviera 
le privó Dios de entrar en la tierra de 
promifiondi por un golpe3dado quica fin 
maliciare caftigóDiosafEquicncs clac- 
go,que quiere vara de Prelacia,donde ta
tos golpes fe dan con ella movidos dei a- 
mor delaomifion o del defcuydo? Es de 
creer,que le dirían a fan !uan:Aqui veni
mos en ves i nonbre de 1 >s Magiftrados 
de Ierufalen enrendida tu fan ti dad i me
recimientos con íang e iiuftre, teniendo 
por cierto, que eres el Mellas prometido 
en la ley esbie que lo oygamos de tu bo
ca,para que afi te demos la filla.Brava tc- 
tacion prc curada del Demonio, enten
diendo, que por aquí le aria perder ios e£- 
trivos, como a echo a muchos buenos, a- 
ziendo que pretendan cargos ornofos, fo 
color de aprovechar. Nadie engañe a o- 
tro diciédo,q le alia digno del iviefiazgo* 
iqfe le deve dejufticia; pregúntenle pri
mero , fi tiene las partes para ello, como 
izicron los de Ierulalencon el Bautifta>íí 
digere que fi, fera fobervio, i tendrá mas 
de amor proprio,que de temor de Dios¡i 
li rcfpondiere como el Bautifta,que no es 
el Mcfias,ni digno de ferio,i declarare la 
verdad,quc fieute en el coracon, créanles 
que nadie fabe tanto de un anima, como 
el dueño della,i quien va contra el dida- 
men de uno que conoce fu infuficiencia, 
no por umilde , fino, por temerofo de 
Dios, no le den oficio, i no aran mucho 
en azerloquc dice efta dotrinalos Cató
licos que eligen Prelados, pues lo izieron 
afi fiendo malos los Efcribas i Farifeos.

Muchas mas cofas en orden al cono- 
cimieto proprio,i a divertir a los Religio- 
fos a que no le mirafen con ojos de Pro
vincial contiene efte fermon,i c querido 
poner eftos párrafos fuyos, para que por 
ellos fe vea fu efpiritu , los afeftos de fu 
umildad, i los defpegos de fu anbicion, i 
t o d o  lo conprobó con las muchas lagri

mas, que derramó por vesfe Prela
do,lo qual nos dirá con otras 

excelencias fuyas el fi
líente capitulo»

Waua
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Cap. X X F lll. En que fe proftgueU vida 
del ¡luflre Padre fray Luis A h am fi 

tres profecías, que fe conpro- 
yaron con el écbo.

A Qwcl fiia,que fue elegido por Prat 
viudal eradia delApoftol S.Berna

bé , celebra va fe la fiefta delCorpusChri-1 
fti en el Covéto de nueftra Señora de las 
Mercedes, donde predicó efte dia el Pa
dre Maeftro fray Luis Lopezn llevaron á 
cancar laMifa al Padre fray Luis Alvarez. 
Los feculares que le vian,i las demas Re
ligiones que le contenp!avan,viédolc que 
por mas que jírocurava difimular la trif- 
te7a,no podía,poique fe le fahá las lagri
mas. Decian,verdaderamente efte es on- 
bí e fanto; i no azian mucho en facar efta 
confequencia 3 porque fan Marcos dice v  

t* Advi-rf» que viendo el Centurión a Crido dar a-' 
quclla voz trifte i grande, aconpañada 
con lagrimas, como dijo ían Pablo , di
jo : verdaderamente efie onbre era ijo 
de Dios,i fan Lucas dice f,quc dijo: ver
daderamente efte era onbre juito i Tan
to : de ver llorar colige que era ijo de 
Dios i fanro?Pues quantos pecadores llo
ran ? Es que le dio el Efpiritu Santo allí 
la luz de la Fe, dice ían B ernardo •/, i co
noció en el llorar, que Crido era ijo d e  

Dios, Tanto i judo; afi que no azian mu- 
4 uf t!, r*' cho los que Tiendo Católicos aclamaran
t e  h ic h e m t  .  I  . . .  .  , ,  _ _
itfftus erñt. porjuito, lanto i.ijo adoptivo de Dios 

a nueftro Religiofo quando le vian llo
rar , i oian decir las vozes grandes que 
dio quando la Obediencia le crucificó el 
coraron,mandándole Tcr Provincial. Lio-1 
re uno quando Te ve en dignidad, i tén
gala por Cruz > que juftamcnte mere
ce que le llamen Tanto, judo i ijo de 
DlOS. .« . i>:
Tl Sucedió a edé infigne varón una pro

fecía Ungular con uno que querían juT- 
ticiar , i fu e  e l cafo. A v ia  venido al Pe
rú entre otros faeinorofos un Toldado 
Pero Lope# de León , mató en FTpaña 
uno o dos, i én el Perú otros; onbre de- 
Talmado lin temor de Dios,era de un na
tural íediciolo ,ji trató de fcr traydora 
nuedro Rey. Prendiéronlo con traba
jo , i fentcnciarqnlo a muerte con gufto

* Marcì I y
C nturto.qHi

f'Cp't :1 (J 
*ii:Veré bic 
hon.o flint 
D ei erar*

b A d Hc4*r.
y. Cuín rí;t- 
9vere valido, 
Ç̂1 l acbt ymis  
o f f  t es  ex ait-’ 
d itu s  ( f  pro  

fna reyerefí’ 
lia*

i  Ser. t.tíe 
Epiphanía.

de toda la Ciudad» El dia antes de jufti- 
ciarlo fe fue nueftro Padre fray Luis Al
varez al Virrey donFrancifco dcToledo 
i puefto de rodillas, le pidió no permitie- 
fe matar ai delinquente* Admiròfc cl 
Virrey, que tal ñervo de Dios pidiefe la 
vida de tan perverfo onbre. Diole a en
tender fus delitos, i refpondio,que ya los 
fabia; pero que eftuviefe cierto, que fi 
entonces lo matavanfe avia de condenar, 
porque el Demonio tenia ya facultad pa
ra llevártele; i diole a entender, que an
dando el cicnpo feria provechofo aquel 
tan malo. El Virrey, que tenia por pro
fecías fus palabras, arraftrando la vo
luntad le dij > , que que avia de azer 
dèi} i refpondiole* que echarlo a Efpa- 
ña con pena de muerte , íi í¿ detuvicíc 
en el camino. Izolo afi el Virrey con 
dolor de la Ciudad i cnbarcófc para Pa- 
namajlegò con priefa a Nonbre deDios 
por alcançar la flota ,en que ivan fray 
Diego Gutiérrez i fray Baltafar de Con
treras , i acabava de íáhr para Cartage
na* Pero Lopez cemerofo de que feege- 
cntafe la íentcncia, animò a otros, que 
no llegaron a tienpo, i concertò , que to
dos fletafen una fragata, i dio quinien
tos pefos que el Padre fray Luis Alva
rez le avia juntado de lin ofna. Otro 
dia toparon un navicxFrances cofavio , i 
mandando amaynar , falcaron al pillage, 
i Pero Lopez izo tales cofas con un mon
tante, que mato los que faltaron ? echa
ron del navio una bonba de fuego , á el 
¡antes que prendiefe, la rebol vio al navio 
i mató a muchos ï animò a los nueftros, 
¿cogieron la nao ahorcando, los here- 
gcs. > Entrò en Cartagena Pero Lopez 
de Leon gloriofocon llevar en las ente
nas i arboles colgados deftos frutos dei 
infierno, apellidando la Fè. Fueen la o- 
caíirn fcrvicio confiderabie , de <ÿie fe 
izo gran fiefta en laCiudad.Enbarcoícca 
la flota, i fue en conpañia de nueftros dos 
Religiofos, moftrando en ellos la grati
tud que devia al que èl llamava fan* 
to fray Luis Alvarez refeatador de fu 
vida* Llegó a Efpaña , i aziendofe gen
te para la batalla Naval ¿ en que el feñor 
do Iuáde AuftriafucporGeneral,afentó 
plaça de foldattadefcádo caftigar alTur- 
co enemigo comu,pelear por fu Rey i de
fender fu Fé. Izo tan memorables échos 
mientras durò la pelea,que lé fingularizo 
cutre los mas valerofos, quitando vidas

i abor-
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i abordando naos , apellidando a Crido, 
i exaltando la Fe, entre cuyas vozes dio 
el anima por muchas cridas que recibió 
muriendo como leal, como Católico i 
como defenfor de la Fe. Vcafe aora quá 
evidente fue la profecía del Padre fr.Luis 
A ívarez,que dio un íbldado a la Igleüa, i 
quitó un mal onbre a la horca.
' Cónnuó defpues deVifitador.deVica-

* rio General i de Provincial una fineza de 
umildad i de obediencia 4C gran edi
ficación , que defde Efpaña usó, i fue 
dar la obediencia,refignando toda fu vo
luntad al iníigne fiervo de Dios fray Ga
briel de Saona, cuyas grandes letras, vir
tudes i entereza tenia en gran venera-' 
don. Dijole , que le avia de eftar fiigeto 
mientras viviefe, i afi lo cunplio,por no 
perder los méritos de fer fubdito, aun1 
fiendo Prelado. Era fu padre efpiritua],
i Prelado de fu anima; acción con que 
cnfcnaalosmas do&os a que lean umil- 
dcs, a los Prelados a lo que inporta te
ner en obedienc ia al anima, i a los mas 
efpirituales a que fugeten la voluntad, 
para que tenga medras el efpiritu ; que
ii los Prelados tienen ella ancora de
fumifion, ni peligrara fu goviemo y ni 
criara refabios la altivez. Efto de íugetar 
el anima a obediencia de otro, ufan los 
perfecifimos varones, en que an aliado un 
fin numero de provechos, -

4 Luego que lo eligieron tracó de falir 
a vifitar, que no es la Cruz para eftaríe 
tentados; andar i Cruz ion apropriados. 
Llamó a Capitulo para defpediríe del 
Convento, i entre otras palabras tiernas 
de defpedída,que los Religíoíbs entendía 
era dcfpedirfc por entonces,i fel no lasde- 
cia fino para defpediríe para fienpre,avie-> 
dolé Dios revelado fu muerte,por con- 
folarle en la trifteza que tenia de aver de 
mandar quatro años, dijo: Dios fe lo per
done Padres, que en elcienpo queme 
cflava preparando para morir, me an in
quietado i ya me voy , i no me bolveran 
a ver mas. Eíla profecía fe vio cunpiida, 
como prefto veremos. LosReligioíos llo
ra van fu dcfpcdida, i mas quádo dijo,que 
no le avian de ver mas;  ai modo que los 
de Malta,i losancianós oObiípos de Efe- 
fo *, quando ten Pablo Ies izo otra plati- 
ca defpidicndofe, que por averies dicho, 

«ffc« que no le verían mas,Uoravan. A cfte Re- 
i’; *l ĝiofo imitador dcPablo anuvan todos, 

i afi lloraron oyendo tan penofa dcípedi-

da , fiendo las lagrimas de’ la República 
Copio fas i el dolor común, i mas quando 
le vieron partir. Salió del Convento de 
Lima para vifitar los llanos, i llegó a Tru • 
gillo con fu conpañero fray Francifco de 
Monroy. Saliendo del Convence a pagar 
vifitas,pafando por una calle (con !a mo- 
deftia que ufava) venia un ravallt ro por 
la acera contraria, tercionuellro Provin - 
cial el pafo, i pufofclc delante, ¿ dijo con 
mueílra de enojo,adonde va’El ca vallero 
que nole conocía le refpódio mucho mas 
enojadoquien le mete al Padre en rfo>
Entonces nueftro varón Apoílolico con 
un zelo de otro Elifeofi c5 un enojo Crif- 
tiano le dito Dege tan deídiebado viage, 
q yo fe que va a ofender a Dios con una 
muger, con quien a mucho ciepo q vive 
en pecado.Porqa de ofenderá un Diosq 
tanto le a fufi idovEnmicndc fu vida,que 
Dios fe apiadara de fus culpas , pues ufe 
con el delta miícricordia; mandóme que 
fe  lo avife. El cavallero quedó palmado, 
fin poder refponderle, viendo que le ma- 
nifeftó el fecreto de fu coraron.Preguntó 
quien era aquel Frayle, i diciendole el 
liOnbre, di j :  Efe es Profeta femó,que me 
acaba de decir lo mas oculto de mi cora- 
£on.Fuefé a fu cafe, i llorando fus culpas 
fecudio del anima el pecado lafeivo. Con
fesó (que avia tienpos que no fe confefa- 
va) croco de vida , trató de enmienda, i 
fue otro del que avia fido, frequentando 
íácramentos , dando limofnas i aziendo 
pcnitecías. Anuefiros Religioíbs repetía 
muchas vezes, q cada palabra de bs q le 
avia dicho aquel fantoPri feta(q afi lo lia 
mava) le avian partido el coraron. Vivió 
afios el cavallero adamando cite princi
pio de fu enmienda , i fiendo pregonero 
defte conocimiento de efpiritus.No dava 
la Samaritana ocia razón para creer que ¿ iain. 4; 

Crido era Profeta ( como ella reperia ) ^
fino decir,que Criftoleavia dicho lo que L  

ella avia écho,dijole el fecreto de fu cora 
jó(dice Crifoftomo )i como Diosfoloíe ” '¡c’iX >m , 

puede alcácar, predicólo en Samaría por ?«< dixu mí 

Profeta de Dios,i quifo eílender q quî a 
feria el Mefias. Si le digéran a la Samari e^uqtthi 

tana,que con flaco fundaméco le califica- c *n'

va por Profeta femó,porque fus amanee- 
bamientos los fabrian muchos;qtic cinco' cllt>fô  
amigos no fc-cncubrian fiquierapara los 
de íü barrio, i que alguno fe lo pudo con- hiuc-.h» a  
tar a Crifto , o el Demonio pudiera tan- ñ jften ñ w  

bien repetirle , que tuvo cinco eneres i ̂  '
Mmnu de
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de que conocio que no, lino que era Pro
feta,i el M ciias? Inflamóle el coraron có 

i*°in8i8°jn. palabras, dice Origencs «, encendióle el 
$$•/> »«o anima, i viendofe ella con valor para ue- 
Ihtfvtllti jar cántaro,amigos i ocafioncs,dijo:Efto, 
tnr hac ittu fulo Dios lo a¿e, i decírmelo, i aprove- 
Uerf,*(i(oea charmc,folo un Profeta tanto lo alcaca.
tnñémmum , n i * - ' *  j*
p r verba.ut Vidoíe ella echa npoítol, i q iva a predi- 
tmphtr* di- car  ̂ paifanos, i coligió doctamente:
c:lv¡tater” cito no aze el Demonio,decir mi fccrcto 
htnrAconct para afrentarme, ti :pero dccirmelo.para 

enmendarme, folo puede azerla el q vie
ne enbiado de Dios.Afi eíte cavaücro no 
ponderava tanto el averie dicho nueftro 
bendito fray Luis fu*antiguo amanceba* 
miento(quccfo otros lo fabrian) comt> el 
averie revelado lo q iva penfando,i aver
ie inflamado el anima,i dadole valor para 
dejar toga i cántaro , pecado i ocaíion, i 
de un perdido averie enmendado, i azer 
que fuele defpues predicador de las mi- 
fcricordias de Dios entre los ciudadanos 
de Trugillo.Quantos cafosdcftoslefuce 
derian a eíte profetico varón,q el tienpo,
0 el olvido,o fu umildad tienen enterra- 
dosíPucsen pueblos,en caminos i en me- 
fones fienpre iva predicado.Avíalo dicho 
Dios, que en todo ganava, i afi por mo
mentos folicitava fu mercancía »que ta
lento de predicación enpeñado en fuda- 
rio de flogedadaze reo al que le tuvo,
1 le caítiga Dios ,aziendole cargo de las 
ganancias que pudo tener , i del talen
to con que noquifo medrar. EnTrugí- 
11o izo grandes converfiones en el breve 
tienpo que afiftio allí, porque ninguna 
faeta falia de fu boca , que no acravefafe 
corazones, que de una aljava tanta fien- 
pie falca faetas de vida, i el fabia que no 
fe perdía tiro, ni bolvia fin pefea, quando 
tendia la caña* eíte el predicador en lo 
quiero, en lo feguro i en lo confiante de 
ia virtud i gracia > que jamas fe bolvera 
con la caña a fu celda, fin aver echo lan-

. „ , ce. Con redes i con ancuelo pefeo fan 
Et eum pif 1 c a r o  , pero algunas vezes no peicava 
cem^w pri- con ]as rcde$ nada,i quando fue con an- 

f <pelo /,no folo no fe detuvo aguardando 
a que picafe un pcce, i fe le efeapafe , i 

rln Matth. llégate otro,i fe 1c huyefe , fino que el
na s.Thom. primero que pico en el cebo le rindió al 
Cum frim» anzuelo, ¿rayéndole plata éntrelas aga-
rttvrTelriti Mas-Q¿¡5 diferencia ay de Pedro pefean- 
¡Hfuirirt,«/ do con redes, a Pedro pefeando con an-
T m t» r¿* n aqui dice S.Mateó, q íele viene, 
fimts. i acullá fe lehuyéíl añade S.Uario <-,quc

*

nucj 
trwtAht -i 
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en el modo de ablar declaro Crifto, que 
quantos quifiefe pefear fan Pedro ciento, 
i mil,los cogeria con el an5t.1elo.San Gre
gorio lo declaro,! dijo lo q nos cóyiene 
quando peicava con redes fanPedro,efU- u» y, 
va en la mar.dondc fe retrata cftc mudo, 
todo borrafcasjtodo inconftancias,d pe- 
ligroes cierto,el cuydado penofo, el era- 
fago enloquece, 1 la ocupación engana, mu, . 
aze chocar con las peñas, i defpedacarfe 
en las rocas. Pero quando pefeo con an 
<juelo aftava en la playa,que es retrato de Um 

la vida fanta, fegura, quieta , confiantê  J2T 
dice fu folidez eternidad,i fu quietud tal- ™  

vacionj i afi en el mar trabajavan fin pro-v 
vccho. I Crifto nueftro Redentor en la 
playa cftá defpues de refucitado, i no en
tra en el mar,que es la comedia del mu
do > en la playa coge quanto defea fan 
Pedro. Porqfepamos que el predicador, 
que anda entre lasólas dé las ocupado- 
nes de mundo, por mucho quearroge 
las redes en fus fermones, trabaja i no rjf, ft,:

provecha, canfafc i no aze lance. Pero el 
que pefea en la playa, tiendo quieto, fir- 
xnc , jufto i virtuofo, no ¿cha la caña fin 
coger animas, ni pefea alguno,c¡ue fu có- 
verfionnole trayga méritos cenq pagar 
como fan Pedro fus deudas.

Ya falca vifitar la Provincia de Gua- 
ipachuco,donde fabe que a de morir, que 
como fiervo de Crifto lo quiere imitar 
caminando a lerufalen, fabiendo queaÜi 
avia de morir.Eftuvocn el pueblo deGua 
machuco viíitandofi los dias quealUaiií- 
tiodos pasó en bufear pobres, i darles ¡i- 
mofnas,i en perene oración i diciplina co
das las noches. Salió para-Santiago de 
Chuco nueve leguas, i llegó a la ultima 
jornada de fu viage,que lo fue tanbiende 
fu vida,i fabiendo era fupoftrcro dia,pasó 
toda la noche en lagrimas,diciplinas i o- 
racion,dijoMifa,añadiendo a fu afeíEuo- 
fa devoción encendidas ternezas i lagri
mas amorofás , i caminó afta las orillas 
de un arroyo pequeñuelo fienpre, i en 
tienpo de aguas crecido, i allí mandó 
azer alto. Pidió licencia a fu conpa- 
ñero, que fienpre tiendo Prelado da- 
va la obedienciao aiPadre Maeftrofray 
Gabriel de Saona ( como fe dijo) o a fu 
conpañero, que la era el Padre fray Fra- 
cifeo de Monroy ermano d̂ l Maeítro 
fray luán de Almaraz. Ya dejamos 
dichas las virtudes i méritos del Padre 
fray Francifco de Monroy. Pidióle que
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con fu íiccrícia quería rccoftarfe en cí 
fuclo, que íe allava de$flaquecido;(que ta 
fatigado como efto avia quedado de la 
trabajofa noche pafada) en el fuclo eftu~ 
vopn rato orando i contenplando elcic* 
¡9 , mientras almorzaron fu conpañero * i 
un donado o convcrfo Baltafar de fan 
Migueljunos Indios i otros pafageros,rc- 
poso un poco,i levantandofe alegre i con 
m  valor lauto > dijo a los que alli cfta- 
van:pareccme que é foñado, que eflc ar
royo me a de aogar,en fueños no ay que 
creen pero en todo íe cunpla la voluntad 
de Dios. La rcvelaciñ en fueños quifo el 
tmiilde Padre dilxmular con llamarle fue- 
ño i no revelación , aunque fi abló como 
uinilde, diñmuló comodoro; pues fue- 
ño i foñar llaman los Profetas a las pro
fecías reveladas. Soñaran (dice Iocl Pro
feta *) vueftros ancianos fueños,i afi pro
fetizaran vueftros ijos. El Patriarca lofcf 
en varias partes del capitulo treynta i 
fíete del Genéfis,fueños llamo a las reve«» 
[aciones i profecías, i afile llamavan fus , 
ermanos el foñador. Pidió que le cípera- 
fenotro poco ,i entrandoíe apartado co- - 
mo un tiro de piedra a un pueblecilío, 
que avia fido poblado , fe fue tras unas 
paredes antiguas, que la vegez avia der
ribado , i eftuvo aziendo una prolija i 
cruel diciplina ,a cuyos golpes, palabras 
i íüfpiros eftuvieron los que le aconpa- 
ñavan atentos. Afimilófca Crifto nue£ 
tro Señor en el gucrco de Getfcmani en 
quatro acciones: En eftar antes de mo- ? 
rír beviendo en el anima el Cáliz de la 
muerte :Io íegundo en dar yozes al Padre 
etcrnojdiciendo; Agafe tu voluntad, que 
repitió muchas vezes nueftro bédito fray 
ledo tercero en derramar copia de sagre, 
q corría por la tierraú lo quarto, q fe fue 
a codo efto,retiradofe de los fuyos,cómo 
un tiro de piedra. Quien duda q alli pe
diría, q no peligraíen los fuyos por parc- 
cerfea Crifto en todoíBolvio confortado 
donde efta va fu gente. Sin duda q Angel, 
Crifto o fu Madre le conforcaro. Advir- 
río algunas cofas de orde i de fu oficio al 
conpañero; pufofe un lié<jo blanco colga
do de la cinta; prevenciS ccleftiafpar̂  q 
manifeftaíe defpues el cuerpo> i fubiea- 
dóc muía dijo: vamos, i cunplafe en mi 
la voluntad de Dios. Paso el arroyo, i al 
íalir délle echó la muía por las eípaldas, í 
i dio de celebro en una piedra, i al pun
to fe aogódiciedo:Icfus i María fcancof

migo» Afi murió ocho mcíes defpues 
de Provincial efte amigo de Dios, fien- 
do de edad de folos quarenta i cinco a- 
nos:fanta vegez en años maccbosí O y es 
venerado aquel vado del arroyo,que yo c 
paíado,en q efta una granCrirz,que luego 
puficro,i llamafe el arroyo del fraylcfan- 
to.Co qua encontrada acció fe llama Ti
bor el rio deRoma,pucs como dice Ovi- o inibín.íc 
dio b i Ravifioíe llamava Albula el río 
de Roma,q queria decir,aguas que paían & m ílb 1 
porafufre,* iarrojandofe dcfcfpcrado en e Tom.!, A- 
eftc rio el Rey Tiberino,mudócl n5brc,i 
fe llamó Tiber.Llcvófc elbedito cuerpo Ríjí fetnTy• 
el arroyo(entoncesriachuelo)! túvole cf- i,rim 

eondido algunos dias;bufcaronlc có ddi- 
gencia Indios,Religiofos i fccularcs. No ? r¡!!\ 

parccia el cuerpo, i divifaron fobre el a- 
gua el liento,i allarole ta ermofo 1 tan fin /""■ 
corrupción de muerto, q acodos pareció 
eftar vivo.San Clemente Papa, i los San
tos Floriano, en tienpo de Dioclecian o, 
Teogcncsencl de Licinio,Claudio, Ni- 
coftrato, Sinforiano,Caftorio i Siuplicio 
murieron aogados. Si ellos por manos de 
idolatras,nueftro fraylc por manos de 1a 
Obediécia. Favor milagrofo, q en aque- ,
líos dias,que no aliará el cuerpo,ni le lle
gará aves,con aver muchos buicres,q acá 
llaman cóndores,en aquel parage,ni bef- 
tias,con aver alli lobos, leones i cigrcs no 
le tocaron,porque fi al cuerpo dcS.Elta- 
nislao lo defiende un Aguila,i a S. VÍcen
te Efpañol un cuervo, para quebeftias o 
aves no los comanja nueftro íray le Arge
les lo deficnden.Llevaronlo aSantiago de 
Chuco,donde lo enterraron llorando to
dos,unos de dolor por tal pérdida,i otros 
de gozo co tal reliquia.Supofc (u muerte 
en Trugi!lo,Lima i en el Cuzco,i fue tan 
general el fentimiento, i tan llorada fu 
muerte,que pareció inpullo del ciclo, aú- i  c?nff . 
que fue gracitud, confelando lo mucho fu -uí. ,,m 

que cada uno en fu citado le de via. A ía- f  '

cob lloraron los Egipcios fetenta días d > dlibitS, 

por conplazera Iofef fu ijo, a quien de-•. * r n * r e Ibi(1. AÍPf.vían onra,fuftento i cornejos, pero una- „„„ 
gino, que no lo izieron agradecidos de a.*». 
Iofef, porque quando murió , no dice 
el Genefis ', que le llorafen un día tanfo- hítelo in ¿3Í- 
lo, con fer coftunbrc entre ellos f  lio- fv!" c' 

rar a los difuntos quarenta dias, que los f  ibid.rr**. 
ingratos mueftran rcconocimietos en pre 
fencia del bienechor, i los olvidan todos 
e n  fu muertc.Lloraro a Iacob, porqcon- ^

movioDios los corazones de losEgipcios,
Mnun j unos
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unos porque le conocían, i otros porque 
oyendo dél tantas virtudes no merecie
ron conocerlo. Aíí fucedio con efte nuef* 
tro lacob Auguftino efpofo de Lia en la: 
vidaa&iva,i efpofo de Raquel en lacón- 
tenplativa ,-a quien como al otro revelo 
Dios el (ccrcco de fus mifterios. No fe a 
fentido muerre en el Perú tanto, como la 
defte Apoílolico varón. Izieronfe fuson- 
ras en Lima,i admiró la multitud,que có-1 
currio defde los tribunales mayores,afta 
* los urnildcs plebeyos. Predicó el iluítre 
varón el ívlaeltro fray Gabriel de Saona,1 
que fue fu cordial amigo en Efpaña, Al f 
confefor ordinario alia i aca i fu Prelado 
efpiritual fiendo fu fubdito, i entre gran-*

«in Ar ? des maravillas que refirió de Ai perfeció,* 
fup" Matlih i de los favores que recibió del cielo,qué-̂  
m aic Na Jaron dejuemoria(o nunca uvieran olvi-fe 
Tnmia c !n L  dado los muchos que dijo!)protefi ádo fer 
trina Chrt- teiligo Dios de fu verdad jdijo, que tres 

vezes en varios tienpos le avia confe lado 5 : 
pt Alia cajlita generalmente,i no avia echo pecado mor 1 
tr. %r,am iit todafu vida>i q avia cofervado vir-v
tmtmua pu- 1 f  c
pna, ér ra- ginidaden el anima i en el cuerpo, entre 
ttor w'hrta: las batallas delosCriftianos,dijofan Au- 
tettts, nigro- guílin la mas cruel pelea es la de la caf- ̂  
que [imán- tidad,porque la guerra es continua, i rara %
??m a«no.  ̂vitoria,i rara es la ave-negra parecida al 
i  i3ei n. fcr. cifr¡e,quifo decir Auguftino,queaficomo 
Ana 4 car- cs rara maravillaavercifhe negro, por- $
mi ¡nxuria,  , r  , ,  *  °  ^
qu* <a(iuate que todos Ion blanco$;aíi aver un virge, 
cortaphmm porque entre millones ay uno. O anima fe- * cuerpo en íu capilla de los Angeles, en ei 
fíUa t 7 $ i -  dichofa,cifne raro,pa!omacandida baña- ‘ “ 1 1 k’ ‘ 1 1  11 • * r -

añade fan Gregorio, que quien no quifo 
ver la gloria de Ai virginidad en bocas de 
oubres,vido la gloria de Dios i oyó glo- 
riofas famas de fu caftidad eh bocas de. 
onbres i Angeles,que a precio de inume* 
rabies pregones conpraDios i paga la vir
tud de un lecreto. ,

Pafados dos años defpuesque eftuvo 6 
enterrado en Santiago de Chuco, fueron 
a lacar fu cuerpo para trasladarlo alCon- 
vento de Trugillo,i lo aliaron con fe lo fe* 
abito en la cierra,fin ataúd ni caja,permi
tiendo Dios elle defcuydo, para q echa- 
femos de ver fu favor > pues eftava incor* 
rupto, i tan entero, como quando vivia, 
tratable i con dulce olor. Trasladáronlo 
a Trugillo,donde fue récebido con fole- 
ne procclion deClero i Ciudad,llegando- 
fe todos a verle, como a un prodigio dé 
íantidadd el primero que con eftps favo
res deDiosavia muerto en el Perü,admi-r 
randofe de la notable ermofura conque 
fu roftro refplandecia,i mas en particular 
de la erida que fe dio en la cabeca , que 
eftava tari frelcau la fangre tan viva, i los 
fefos tan blandos, enteros i lincorrupció, 
como fieftuviemvivo.Nueftros iníígnes 
bienechores i patrones de nueftro Con
vento de Trugillo don luán de Sandoval, 
i  dona Florencia de Efcobar fu muger, 
pidieron por paga de fes grandes benefi-, 
cios, que fe enterrafe aquel milagrofo »

mur.

r  M ac rolli. Sato nr.ilio- 
rtini ]ib. j . 
l ' trfís t r i u »;*
phalcs^vich->1 s 
t!
cit.

O

qua eie
*<ire »loria- da en la blanca leche de la pureza virgi

nal \ Todos tenían a efte gran varón por 
cado,modello i continente, pero no por : 
virgé,que el callar efta Angelical virtud," 
i eíconder tan foberano privilegio es va
lentia de lanmildadVcovardiade la va- 

! S mium m gl°r,aí i el alabarfe uno de virgen ; es 
(dice fan Bernardo ¿) pemicioía lujuria, , 
que fi la de la carne detlruyc la caíiidad/ 

i.C?iP?n alabarfede callo cria lujuriofo corado. * 
in A varones triunfales,dice Macrobio f,ia 

vencedores de naciones belicofas à derri
bado por los fuelosla lujuria , i a varones 

per.untm fíd caíbíimos,dice fan Gregorio -fequean ve- 
confñentiam cido a la fenfuaiidad, los à derribado el

jlnf^ièrì^ Prcc âr ĉ callos > pereciendo a manos 
qit corpus de la lobervia en la horca de la vana glo- 
ferjbpmcn. rja, que q iiicn defea oir encomios de fu 
Uf*4 *dei-Tfa caflidad afila cuchillos para fu perdición," 
fu»aéfthie». cal'cnlo en vida,queDios fabe pregonar- 
faJlnTcx- en oiueiTCjComo fe vidoennueílró vir 
petmt. ge hay Luis Alvarez de Toledo,por quic

noin 
Ì  - v  a  r - g .  

r d t T t r u  H o  
tiam fuavty 
non in ore 
h o m i n u m

gueeo del Altar,donde ellos tenían fu en
tierro , porque eftrenafe fe fepulcro a- 
quelladichofa reliquia,aziendo en ello lo 
que izo lofefcon el cuerpo facrofanco de 
Crifto, dándole fu fepulcro por efeenar? 
pero alia no fe enterro loíef,por el refpe- 
to que íé devia a tan foberano cuerpo, i 
aca le enterraron defpues de años los dos 
en el mefmo fepulcro, por parecerles,que 
al lado de aquella reliquia recibirían fus 
animas favores grandes de Dios. ■ i 
'•«» Pafados quinze años bolvip de Efpa- y 
ña por Prelado mayor ^Vicario General 
en el año de i y? i . el gran varón i Maef- 
tro feay Gabriel de Saona, de quien ptef- 
to diromos excelécias,! pafando por Tru¿ 
gillodefeó ver el cuerpo de fu amantili» 
rao amigo fray Luis Alvarez ¿ brotando 
gozos de que fu cuerpo eftuviefe inaor* 
rupto.Izo abrir el fepulcro,llevando con- 
iigo al Padre Prefencado fray Gafpar de 
los Reyes, que era allí Prior, i aliaron el 
bendito c uerpo incorrupto^ tan entero

como
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como quatido alli lo colocaron, i enter- 
rckiendofc grandemente llorando * i co
giéndole la cabera dijo: O que bueno$ 
j enfamicntos uvo fienpre en efta eabeja* 
día incorrupción es privigeliode fu en
tereza virginal. Defpuesnuirio el virtud* 
íocavallcro i patrón don luán deSando* 
val,i el eftar incorrupto coníervó afta en
tonces el dichofo cuerpo. Por el año de 
mil i quinientos i noventa i quacro mu- 
rio la noble i vittuoía feñora doña Flo  ̂
renda, i enterráronla en el mefmo fepul- 
ero donde cabian Tolos eftos tres cuerpos* 
Cafo Ímgularíque abriendofeel fepulcro 
afros defpues,eftava el bendito cuerpo del 
ítervo de Dios fray Luis Alvarez en los 
gueíos, mucho del abito comido* i parte 
de la corona en la cabe<ja.Yo Ic vide fié* 
do Prior dos dias deípues que el gran cé- 
blor del año de mil i ieycientos i diez i  
nueve afoló la ciudad de Trugillo,i der
ribó nueftralgleíia i abrió eifepulero*i lo 
alié de Ja mifma forma fin came>i el ca¿ 
daver de guefos debajo del abito negro* 
que a trechos eftava comido,cobnlcjquc > 
fe avia el fepulcro dfefcubierco para pafat*; 
lo a la Iglelia quando fe acabafe. Nadie 
encierre con cuerpos Ecleíiafticosdtfun^ 
ros feculares, pues fe vido c6 evidencia* 
que afta que enterraron en el fepulcrô st 
dona Florencia de Efcobar eftuvodiezi 
ocho años incorrupto el cuerpo defteRew 
Jigiofo, i defpues le vemos fin carne Jo| 
benditós guefos. Dcfpues que yo fali < en  ̂
tro por Prior de Trugillo nueftro Padre 
fray Pedro de Torres * que oy es Re&ot 
Provincial defta Provincia $ i cón el zeto 
de fü buen efpkitu § viendo acabada la 
Iglefia* que entonces fe izo do prefeadtí*  ̂
Tacó de la Iglcfia caída los tres; cuerpo&i 
los llevó a la celda § donde el i'los* Reli- 
giofds fe admiraron del olor ifragrandd 
que de los guefos i pedamos de abito f i 
lian. Ocho dias eftuvo allí aquella reli
quia, admirando acodos el fuave olor que 
exalava* i éfcñftefa nueftto Padre Redor 
Provincial,qüé nuik:atuVo:mayoreóítJ^- 
lo dc efpiritu,que el que en los ocho dias 
i noches gozo de aquella dichofa eonpá̂  
ñta.Ttrasladó loscuerpos* aziendoleson- 

i pufo en caja decente el cuerpo det 
te bendito Padre* ^

8 "  Denneftro gran fiervo de Dios fray 
Luis Alvarez eferive caii lo mas que ten
go referido el dudo Padre iLe&or mn- 
■clios años de Teología en fu Conveaco

de fan Francifco de Lima i Calificados 
del Santo Oficio fray Buenaventura de 
Salinas en fu libro de las Iftorias del nue
vo mundo Perú, i méritos i excelencias 
de la ciudad de cima > difeurfo íegundo, 
capitulo quinto donde en breve dice con 
elegancia de algunos inlignes varones 
Auguftinos defte Perú celebrados por 
lautos,i tenidos per iluftrcs. Solo nos en
contramos, en que dice, que defpues de 
tres años trasladaron efte bendito cuer
po de Guama- huco a Trngillo (que fue 
la íegunda vez,que lo aliaron incorrupco¿ 
porque la primera fue defpues de aoga- 
do en los días que no pareció) i yo digo,- 
que del pueblo de Santiago de Chuco 
quatro leguas largas del otro, i ello deí- 
pues dedos años, porque afilo alio em 
nueftros archivos, i devio de ier aver ef- 
tado dos años i algunos mefes, con que 
pudo juftificadamente decir tres años, i 
nueftro archivo no contando los mc¿s 
puftvdos íolos , i la una i la otra cuenta 
iba muy, ufadas en varios conputos de la 
fagtuda Zferituira* * • *' ¿̂ .*•. . * * i|
1  Quien leyendo eftavida,i rezando las f> 
liciones! que pone el Breviario de la vida 
i muerte defon Francisco de Paula,infti« 
tuidoé dé los Religiofos M ínimos o Vi- 
torios,no conocer» (ilrva efto de epilogo 
a efta Vidâ  quan pareadas fon, iquan fe* 
mejantes parecen-das virtudes. -de an* 
besalS^^ id  Francifcohuye moco del 
mundo ardicudueñ-aaútf j&ivino , efte 
Luis ilendo mucha. ho,i abrafado en de- 
feos.de Dios fe niega ál figió i íl Francift 
w,ifiñÉté'la áfperezi*de ft¡ q^hítciitíia pa# 
fava en ratos de contemplación dulzuras 
degteria^ñuellroLüiséhtrecméldadeS 
al cuerpo , gozava deleyxes .fobferanos íu 
cfpiiituiüíraucifco pata.ganar fu anima 
huyede íu,patná feys' íegiias,nueftrbLuii 
fe ápártb lá fuyá tres mil leguas pá» 
fandováridsmares iJiverfosdimas a gai 
nanlai animas, de fus ppogimosj fi> Fi^n- 
cifeo el . primer Prelado . i inftituidor de 
fu Ordén ¿uis el p;imer Prelado íupe- 
rior i reforfhador deftfrtan dilatado R.ey- 
no¡ de Francifco dice la Iglefia, que era 
tnúifieafu eloquencia en el áblar,eftotro 
lacuvo foberanaeoe^diíirift guardo pér * 
pecua v»gmidadmueft»>:t,Uisla coníerr 
,v6 afti la muerte;; fipt^cifcdfoe umil- 
difiino,LuiSifue un dechado de umildad; 
vifteel otro ábitos tofcps, anda deílal^o 
i ducrme toel fuelo, uuelUo frayLuiiS

trae
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trac un ábito bailo, i éntrela planta del 
pie i la Cuela del tppato traía un cilicio, i 
fue fu cama la fria i dura tierra; fí ayuna- 
vaFrancifco todo el año , i mucho dél a 
pan i agua,en todo le imita nueftro Padre 
fray Luis; fi a Francifco le tiene en gran 
edimacion Ludo vico onzeno Rey de Fra 
cia,a nueftro Luis veneran i fe le umillan 
los Virreyes, Audiencias, Obifpos i Tri
bunales; fi el otro Sato tuvoefpiritu Pro
fetice,i anunció futuros cafos,yale a vií- 
to los que nueftro fray Luis predijo i pro
fetizó en cfteRcyno» íi Francifco eftá por 
lepultar onzcdias,i eftuvo incorrupto, 
dando fuave olor, nueftro fray Luis no 
onze días, ni onze años, fino diez i ocho 
años efta incorrupto, i oy da fuave olor 
al cabo de íefenra. En tres colas los veo 
diferenciados, cnqfanFrácifcode Paula 
pafa el mar o eftrechodc Sicilia fobre fu 
capa, i nueftro fray Luis pala del agua al 
ciclo fbbre fus méritos. Lo fegundo, en 
que fan Francifco muere de noventa i un 
años,inucftro feayLuis de folosquarenca 
i cinco años.1 loterceroeaqueaS.Fran-: 
cifco lo ticnc canonixado la Iglcfia, i a 
tnicftro firay Luis foio le a canonizado la 
fama. Aora fe vca,fi íjcndo uno de los gi
gantes del délo el gran £m Francifco, i 
nueftro Padre fray LuisAlvarez fu ícme- 
jante traslado,fi fe deve fuperior cftima- 
cion al que en todo.le retrata ? A nueftro 
abito le llenó de onras, i aeftaJProyjacia, 
la colmó de ea^imeia*.^j5i^.i4i.í.obítí;m

tos. Pero no efeufo ablar lo conveniente, 
i decir fus conventos, dotrinas i dilata- 
cion.La ciudad de San Francifco deQui- 
to cabera de Reyno,quando los Ingas, de 
quien ablan grandes cofas los Aurores 
del Perù, i oy es populofa Ciudad , que 
iluftran nobles fangres i excelentes inge
nios,que confíela fu univerlidad.i élla de 
l  ima; ella en el mas fértil terreno de las 
Provincias que fe acercan al Norte, lien- 
do fu comarca tierra abundantifima de 
trigo,femillas i granos, afi Efpañoles,co
mo naturales, copias de ganados cubren 
los canpos,i frutas Indias iCaílcllanas au-* 
menta el regalo.Todo es barato,i la tier
ra con tener comercios i ferias no es ri
ca , en la juridicion-de fu Audiencia ay 
muchas minas de oro i plata,unas an da
do lo mejor que tenian, i otras dan con 
moderación lo que tienen. En los obra- 
ges de fu territorio fe azen los mej ores 
paños del Perù , tienen la ley del paño 
veynteno de Segovia, i aun fon mejores. 
Lo mas que fe à labrado es con graia por 
no aver fuficiente aceyre,ya fe labran al
gunos con el, i fon finos como el venti- 
dozeno de Efpaña. Ella contratación va 
enriqueciendo aquel Reyno, que para el 
fggalo de l&vidaumanani le falca colà 
de la tierra,ni le contradice tenple ni có- 
ílelacion del cielo,con cftar debajo de la 
linea Equinocial, que corre por el mifino

!  i l .  í :  O h l  - f  ' , U : . l

pueblo de Quito > otros dicen , que ñoco 
«ms de media legua fe aparca, quedando 
Quito ala parte del Trópico de Cancro, 
I cito tiene AbraanOrcelio en dos tablas, 
que fon la primera i univerfal, i la quinta

iCap. XXIX. De, lapropagacionde Ut Re* 
ligiofos de fití Áuguftin enei Rey tío de 
Jjpuito 'y i dos raros fncefis en l» villa de 
Riobanbad lasfiaidacioncs defátíik Cata* 
lina de Clifi y i del Convento de meßfa 
p Señor* de la O, enei valle ele Avon-

? -  -+Jß

i " ■ cay'y i  las virtudes de fray
-í; , b e t & r ê s  \  • ~'f 'J  u,t

. / . W ,  . . . - t i  ■ >  </; ( ( ■■* 1 ,  i  y Ì >‘JU

delOrbe nuevo,pero ko£hva,quees del 
Presbítero Diego,Méndez inprefa el año 

* de i ySS.pone a Quito grado i veiiticin- 
co. minutos apartado de la linea a ella 
parte dciTropico de Capricornio,enmé- 
dófe en la que elle Diego Mendez inptir 
miael anode 16o8.que pufo a Quito pe- 
gado a la linea, i dejólo a efta parte Aufr 
eral,i ello es lo mas ciertoTrene por An
típoda .el mar queay entreZeylan i Su
matra Islas de lalndiaOrieBtal en el mar

Continuando eött los aumentos que 
efta nueftra Provincia tuve en elle 

año de mil i quinientos i  lecent» i einer*
el mayor fue fundar la dilatada Provin
cia de Quito.Áblarb cortamente de ellas 
poique dejo a la Coronica, que ara fus 
muchas fmgultóidades i loabj t s ama»<gg

ni

Indico,i es aquel pedazo de mar (que di
go fer fu Antípoda) frontero de Macopa, 
i  porbajo déla Isla que jos nueftros lla
man la Isla de Oto. Tiene Quito por ef- 
trdias verticales I^cftrellapreccdente de 
las tres del lingulo o banda de Orion, es 
de tercera magnitud i de naturaleza de 
Saturno, pala por el merid$&° de Quitq 

*'*■ con



con ficefis enripiares defta Monarquía, Cap. XXIX. <?8 i
ron diez i nueve grados i diez minutos 
de Geminis. Otra eftrella tiene vertical, 
que es la que efta en la mano izquierda de 
Antinoi, es de tercera magnitud,i de na
turaleza de Iupiter,i pafa por Quito con 
venticinco grados i cinquenta i cinco 
minutos de Capricornio. La tercera es la 
poftrer eítrella del vientre de Picis, es de 
quinta magnitud, i de naturaleza de Sa
turno, pafa por Quito i fu meridiano con

■: quih?e grados i quarenta i feys minutos 
de Picis j las dimenfioues , i las influen- 

deltas eftrellas vera el que quifiere 
en el tratado que efta a lo ultimo defta 
Coronica, i los lignos i planetas que Ic 
predominan degé ya dichos en la divido 
defte nuevo mundo.

t Mandód Rey Filipo Segundo i nue 
ftro Rcverendifimo General, que funda- 
fen deíla Provincia la eftendida tierra de 
Quito, i porque la viña fuefe fanta, ía- 
caron íarmientos benditos defta Provin
cia,dando como buena madre de las me
jores joyas a fu rezicn nacida ija. Yadi- 
gimos, que fueron a fundarla por comi- 
ílon del Provincial fray Luis López los 
Atlantes en la virtud i obfcrvancia fray 
Luis Alvarez i fray Gabriel de Saona el 
año de mil i quinientos ifctenca i tres¿ 
i que fe tomó pofeílon del litio i caía en 
fan Franciíco de Quito diade la Mada- 
lena a vencidos de lulio» mandaron bol- 
ver al Padre fray Luis Alvarez a Lima, 
i quedó en Quito el Padre fray Gabriel 
de Saona, i en el Capitulo que el año 
adelante fe celebró,que es del que abla- 
mo$, fe admitió a la Orden, i fue por 
primer Prior el gran Religiolb fray luán 
de Bivero , i llevó por Suprior ai ñervo 
de Dios fray Francifco Velafquez,i por 
predicador al Padre fray Antonio de Vi
llegas , i por Letor de Gramática i Ar
tes al Padre fray Auguftin López, i con 
ellos a los Padres fray Gerónimo Gavar- 
rcce, fray Alonfo Maldonado, fray luán 
deCaravajal, fray Diego de Arenas i 
fray luán Gardas el año de fetcnta i feys 
fe admitió a la Orden el Convento de 
la ciudad de Cuenca, pero folo fe le dio 
titulo de Vicario al Prclado,que lo fue el 
padre fray Diego de Lcdefma. Acabóle 
una excelente Igleíia con prcciofos a- 
dornos i coftofo$ornamétos,una cullodia 
fe copró co quinze mil pefos,i un órname 
to co mas de doze mil,i a elle andar otras 
piezas,tiene cinquenta Religiofos.

Fueíc e Hendiendo la fundación de 3 
Qijito muchas leguas a la parte del Nor
te,i nueftros fray Ies llegaron con fusCo- 
venros i dotrinas afta el nuevo Reyno, i 
Cartagena ( defta que es oy tan grave 
Provincia ija de la del Peró diremos er> 
fu año.) De Quito tanbicn venimos fun
dando afta lo ultimo que es oy delta nue- 
ftra Provincia. Los Conventos i dotrinas 
de Qmto fon las íiguiétcs;camincmosde 
Quito ázia el Norte; enla villa de lbar- 
ra pueblo de Efpañoles (es de bue-ccnplé 
algo mas caliente que frió, tierra lana, 
tiene muchos engeños de acucar i guci
tas,tiene quatro i feys Religiofos) eíb el 
Priorato i dotrina de Tucares con dos 
Religiofos.Tiene buena Igleíia,i muchos 
Indios(cftos i los mas de aquel Reyno 
ablan la lengua general, i entre íi uía ca
da pueblo la materna ) es tierra muy 
fría , aunque en algunos parages calien
tes,fe dan frutas i flores, pero abunda 
en todos géneros de ganados. En la ciu
dad de Patio ay otro Convento de odió 
i diez Religiofos, es de buen ten pie,’ 
ni caliente ni frió, en el proprio pueblo 
cftá Sinlivi una dotrina nueílra , que ad
mitimos en trueque de otra llamada Za- 
pues,que teníamos junto a loslchos. Fn 
toda la governacion ay gran regalo de 
pe/caen ríos. Fundófe la caía en la ciu
dad de Popáyan, cabera dclObiípado, 
abundante de comidas i ganados,en tres 
grados de altura, fegun la corografía de 
Diego Mendez , es cabera de governa
cion, donde eftuvo por Obi fpo , i furdó 
el Convento el fanto i milagrofo don 
fray Auguftin de la Coruña, de cuyos 
milagros, rara fantidad, cruel peniten
cia , ultima pobreza, magnificencia con 
pobres, vida i muerte Apoftolica, re
fiere la Coronica de mi Orden de la Pro
vincia de Megico;ccrca de vcynte años le 
tuvimos frayle en nueftro Convento de 
Popayanjfiendo Obifpo , al coro acudía 
como fi fuera nueftro novicio , i al refe- 
torio, como el mas umilde lego, i afi di
ré dello que baila , pues pertenece a mi 
Coronica, i es el diamante de mi afun- 
to. Sera lo primero del Capitulo treynta 
i uno por llegara fus maravillas defen- 
barajado de Conventos i dotrinas. Por
que pide un onbre folo, o un Angel, tal 
ñervo de Dios, i tan gran Prelado. Ade
lante de Popayan quatro jornadas, i en 
altura de quatro grados i medio efta la

ciudad

\

i

/*í
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ciudad de Cali, linda Iglefia, i quatro i 
feys Religiofos, i ay otra docrina, que fe 
llama la balfa, tenple muy caliente,pero 
muy Taño. Aqui acaba aquella Provin- 
cia,i tiene fus limites caminando ai Nor- 
te.

Vengámonos de la ciudad de Qui
to para Lima por el Sur, de la linea cqui- 
nocial al Trópico de Capricornio. Fun- 
daronfe Conventos en laTacunga,donde 
ay una muy bien acabada Iglefia , con 
cinco Religiofos, en buen tenple,abun
dante de comidas, i todo muy barato; 
dos jornadas de la Tacunga ay tres do- 
trinas de Indios en el pueblo de Ichos, q 
es Priorato con quatro Religiofos, i otra 
llamada S.luan de Malque, fon Yungas, 
i fu anejo es de losmifmos 5 otra dotri- 
na tenemos tres leguas deeíla, tenia ex
celente Iglefia, i derribóla un tenblor. 
En la villa de Riobanba venticinco le
guas de Quito, en dos grados de altura 
le edificó un muy buen Convento, afif- 
tcn ocho fraylcs, ay linda Iglefia, i tiene 
muchos adornos, i es de las calas mas 
ricas de la Provincia, fu tenple es muy 
frió, tiene convecinos algunos valles ca
lientes , de dondo les llevan fazonadas 
frutas i colas de regalo. Guayaquil es un 
puerto de mar, donde le cargan di ver
ías maderas para los edificios de Lima 
j otros pueblos, afi fe fabrican Navios, 
porque fus montañas dan con abundan
cia robles grandifimos, maderas amari
llas , guachapelíes , cañafiílolos i otros 
arboles durifimos i durables ; es tenple 
muy caliente,tuda fano, en que fe crian 
enfadólas fabandijas. En tres grados po
co mas le pone Diego Méndez ; aqui fe 
fundó Convento en que afilien tres i 
quatro Religiofos, i nunca a medrado 
cola de inportancia. En la ciudad de 
Cuenca leile ocftc de Guayaquil ella 
otro Convento, no á tenido Iglefia ca
paz , vafe acabando una toda de piedra, 
el tenple es en verano i en invierno re
galado , i mucho mas de frutas i pefea 
de rios , tiene agradables villas , i la ciu
dad bien fundada en un terreno apazi- 
ble, i afilien fcys i ocho fraylcs. La ciu
dad de Loja en alcura de quatro grados, 
lesfueíte de Guayaquil,i lefnordeilc de 
Cuenca,es apetezible el tenple con tocar 
mas en caliente que en frió, regalada la 
comarca,! muy bucnTcnploiConvento 
con fcys i líete Religiofos. Tiene dos do*t

trinas de Indios, una llamada Malaca-« 
tos quatro largas leguas diftante, i otra 
conjunta al pueblo llamada fan luán del 
valle. Efte es el termino i polo Auftrzl 
de aquella Provincia de Quko en que fe 
a trabajado mucho en el bien de los la-« 
dios i en el fervicio de Dios. Toda cfta 
Provincia i otras mas diñantes fueron 
planteles,que de primer poftura crio eíta 
del Pclu.

No acudiera a la obligación de mi a- S 
funto, íí en breve no contara lo que los 
anos pafados íuccdio en la villa de Rio; 
banba, fuceío cgenplar i que pide pon-’ 
dcracion. Llovio íangre un dia en aque
lla villa, unos lo atribuían a meteoro na- 
rural; otros, a que aves de rapiña,llevan
do prefa, dejarían caer la íangre,pero los 
mas temieron fer pronoftico trille. Abi- 
tava por alli un ermitaño , que vivía en 
foledad, retirado de la comunicación de 
todos , i acudía a pedir limoína a una 
venta o mefon quatro leguas de Rioba- 
ba llamado Guamote ; teníanle por Tan
to foíitario, i que imicava a los de la Te- 
bavda, era callado, vivía pobre i efeon- 
dido de los onbres, quado pedia la limof- 
nanola pedia por Dios,folo decía: Abra 
por defgracia un pan > Abra por ventura 
un real ? los pafageros codos le davan li- 
mofna, venerándole por gran penitente. 
Tenia un cavallodc color morziílo, que 
lo alquilava a quien fe lo pagava , i era 
un efpiritu infernal,queapenas el que iva 
en el fe difponia al viage, quando fe alla- 
va dentro de breve raro en el fin de la 
jornada,penfavan los viandantes, que e- 
ran mas oraciones del Ermitaño lasque 
le davan aquella agilidad, que natural 
priefa de cavailoligero. Los Religiofos 
fcncianmalde priefas tan violentas,i mu
cho peor del modo de pedir limofiwad- 
vcrtianlc nonbrafc a Chrifto o p i diefe 
por Dios,i procuravadar a entender,que 
lo azia por umildad, i muchos dudavan 
ya en fu virtud,pero pafavan echadolo * 
la parte mejor. Era Luterano,i cenia pac
to con el Demonio, fuefe un dia a la vilu 
de Riobanba , i aziafe en la Iglefia una 
fiefta íolene, pufofe mientras cantavan la 
Mifa mayor al pie del Altar* acción que 
fe tuvo por devota, i fe miró por virtuo- 
fa. Quando el Sacerdote iva a alear la fa- 
crofanta O (lia le afió con la mano iz- 
quieda, i facando un cuchillo con la de - 
recha Ic tiro dos puñaladas para matar le,i

defazer

.j
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Jcuzer la Ofíia > pero quite Dios* que 
no íaftinufe ai Sacerdote* No pudo Tu* 
frit el telo de los circundantes el iniquo 
dcíacato del herege, i Tacando las cipa- 
das le dieron tantas cridas , que le puíie* 
ron el cuerpo como un arnero * el falfo 
ermitaño fe defendía con los bancos i ef* 
canos de lalgleíia, tirando unos i abro
quelándote con otros. Admirava a todos, 
que con tantas i tan mortales cridas, ni 
murieíc el erege , ni échate una gota de 
Tingre, añadíanle unaseftocadas a otras, 
paíandole defde la cabera a los píes, rof- 
tro, garganta, pechos, entrañas, lagartos 
icfpinillas, i ni moría ni le falia fangre, 
p̂or cfto devio de ter lo que llovio del 

ciclo ) Tacaron al atroz facramcntario at- 
raítrando de la Iglefia, i al punto que fa- 
lio a la calle, arrojo a caños la fangre, Ta- 
liendo por cien bocas,como íifuera agua 
por los caños de las fuentes , i el defdi- 
diado erege blasfemando de Crifto i 
dei fantiíimo Sacramento del Altar (que 
fea alabado por íierpre) murió rabian
do, i camino con mas priefa en el cavallo* 
inferna-,que lo lievó al eterno tormento. 
Diofe cuenta a nueftro Rey deíle Tuce-* 
fo,i enbio cédula, para que efta villa de 
Riobanba tuviefe por armas unCalizcon 
una Odia. - ^

6 Mas piadofo, aunque muy trágico, es 
c! cafo que fucedio con nueftro Religio
fo llamado fray Miguel RamirczPriordc 
Riobanba. Cometian adulterio un ve- 
lino de los mas cftmiados de Rioban
ba i Alguazil mayor de la villa i una mu« 
ger cafada, cuyo marido Tiendo en mu
chos vicios desbaratado ,pufo fu onra en 
vengar fu agravio. Eftavan en una eré- 
dad i cftancia de ganado los adúlteros 
cerca de !a villa > i el Alguazil mayor en
bio a llamar al Padre Prior para una co- 
fetion(avia echo aufencia fingida el mari- 
d̂ vino aconpañado de otros mal inten
cionados , i íabiendo el agraviador, que 
tíhva el agraviado cerca del galpón en 
que el eftava parlando con el Religiofo,i 
allí la madre de la culpada con dos ijos 
Tuyos, i una India con otro ijo 5 pidiéronle 
al Padre fray Miguel, que no les dejafe, i 
que les defendióle > el fray le fe detuvo, i 
cerraron la puerta, no penfando que tra
ería de quemarlos > pero quería el ven
gativo pegar fuego a la cafa, i al falir los 
conphces matarlos a cuchillo. Dio vo- 
*es el marido, que íaliefe el Religiofo,

porque avia de quemar caía i culpados* 
nueftro fray le rogo ¿ pidió por Diosía 
Vida de los encerrados,interponicudx >laí-
timas i motivos piadoios* El vengativo 
decía,que falíele el Religiofo,porque era 
ultima refolucion la Tuya. Los adúlteros 
no dejavan falir al Padre fray Miguel 
Ramírez, i él no ana fuerca, perfuadido 
áque por no dañarle a él, refrenaría el 
colérico marido fu loco furonapercibio- 
le, que fino (alia, avia de quemarlos a to
dos. Quifo fiHir el Religiofo, con animo 
de ablandarle con lagrimas, i dfofe el a-« 
greíor i la culpada i que como efhndo 
cierta la muerte,i tan luego la egecucion 
fe iva fin confefarlos ? que fe doliefe dé 
íus animas ,i los oyete de penitencia ; el 
frayle pofpufo la vida, i menofp recio 
el fuego (que ya quemava las quatro 
efquinas de la Tala ) por remediar aque
llas dos animas afligidas, i la de la madre 
i India* Confefaronle , i quando ya aca
baron eftava el fuego fobre el frayle , i 
allí murieron todos ocho, los dos adúlte
ros,el Padre fray Miguel, la madre de la 
culpada con dos ijos Tuyos, i una India 
con otro ijo en los bracos. Los quatro* 
madre, ija , Alguazil mayor i India llo
rando fus culpas a vifta del fuego i cruel* 
dad> i nueftro frayle ocupado en el reme
dio de fus animas; que pudo mas la cari« 
dad,que el deféo de la vidaú el bien age- 
no,masqucelamorproprio>l los tres ni
ños inocentes pagaron, Tiendo juftos, la 
culpa i la venganza de los pecadores.Pa
dre fratricida,coraron bárbaro, vengan* 
â endemoniada,queriendo vengar un a- 

gravio, quandoéi aziaa íu muger cente«' 
narios de ofenfas, i a dozenas los adulte
rios 1 en que pecaron tres niños inocentes 
Etodes Indiano? dicipulo de Nabucodo- 
liofor en echarlos al fuego, pero no fu fe- 
mejantc en ver al Angel ? Tres cofas te 
vieron en efte cafo admirables, que por 
llevar el Alguazil mayor al Padre fray 
Miguel a que viefe el canpo, le (acó fin
giendo una confeñon de un aufente * i 
fue confefor Tuyo i de muchos trilles, La 
fegunda,que al tienpo que fe eftava que
mando el Religiofo, uvoran gran eftruc* 
do i ruido tan ternero fo en el Convento* 
que el Provincial fray Alonfo de Chaves* 
que eftava en él, i los Religiofos, ponía- 
ron fe undia elConvento o fe morían to* 
dos.La tercera i de mayor maravilla fue, 
que no te le quemo al Religiofo un ilo
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del abito negro > con cftar muchas oras 
rodeado de fuego,i caer los maderos del 
techo, ya en brafas i ya arrojando llamas; 
milagro del ábitoAuguftino,i premio de 
morir por procurar las vidas-de tantos.

_ Fundófe el Convento de nueftra Se
ñora de la O , en el pueblo de Avancay, 
quatro jornadas del Cuzco,en el camino 
Real que corre a Lima,es tenplado valle, 
i tiene grandes cañaverales,de que fe fa
ca excelente acucar,los Indios fuero mu
chos en la población , i en las quebradas, 
ocupados en fustragines i fcméccras:tra- 
bajóíc mucho a los principios en fu con- 
vcrfion,pero cógiofc fruto en la Fe. Son 
Indios politicos al modo de los del Cuz - 
co,cuyos vezinos fon. Los que firvieron 
a Dios en ella conquifta infatigablemen
te fueron los Padres fray IuanMaldona- 
do primer Vicario, de quien emos dicho 
loables virtudes; el Padre fray Francifco 
Bezerra, que por do trinante de Guanea- 
rama, qucesCochacajas,dotrina fugeta a 
elle Vicariato, i por fu con pañero el Pa
dre fray Aionfode Efpinofa.Deípues de 
aver convertido i bautizado codos los 
pueblos i valles,los dejó la Orden, por la 
naccíidadque padecían los Clérigos, de
jando echas Igiefias, i bien inftruidos los 
indiosenla dotrina i culto.

8 Aqui me llaman las vozes del Padre 
fray Francifco Bezerra ijo del Convento 
viejo de Lima ,i naturales fus padres de la 
Pedrera, pueblo del Maeítrazgo de San- 
tiagojfuc obfervantifimo Religiolb; era 
tan confiante en la oración,que fe le pafa- 
van las noches orando: i ellas Vigilias con 
grandes ayunos le desflaquccieron tanto, 
que ayudando el quotidiano trabajo, que 
de dia pafavacn la converfion de los In-' 
dios perdido el juizio (fccrctos de Dios) 
fiendo furiofo con las Lunas íti acídente, 
en lo fuerte de fus locuras, decía dulces 
requiebros a la Madre de Dios, de quien 
fue devotifimojcantavalc endechas,i aca- 
bava diciendo: Madre del Sol de Iufticia, 
ija del Padre i Elpofa del Efpiritu Santo, 
Abogada de lospecadores, rogad por to
dos a Dios,no fe mas que os decir. Qui
cio acaba va el acídente con mudanza de 
Luna,prcguntava,íi avia dicho algo con
tra Dios o Ai Madrc?Si le decían que fi,fe 
dava crueles golpes en la boca i en los 
pechos,i dccia:Suzio blasfemo a un Dios 
infinito os atreveys,i a la Madre de Dios? 
Bien pagays las mercedes que os azc¡tq»

mad beflia desbocada, i molíale a golpes 
el cuerpo,i quedava llorando por grandes 
ratos.Era gran Latino, i excelente Ecle- 
íiaftico, i lo mas del dia eftava en fu cár
cel cantando Imnos a nueftra Señora, i 
diciendole ternuras, i Salmos a Crifto 
nucfko Redentor. En el convento nue
vo de Lima le tuvieron curando algu
nos años, i bolviole Dios algunos dias 
antes de morir tan entero el juizio, 
que todas fias palabras, di (curíoí i ac
ciones eran provechofas i nacidas de un 
fantoamoriavia fidoMaeftro de novicios, 
quádo todo era fantidad el año de i j6o. 
Por fus grades penitencias lo facaró def- 
te oficio,temiendo lo que defpues le face 
dio. Todas cftas obras las guardava Dios 
en la alcancía de fu aceptación , i fe las 
bolvio al tienpo que le refucilaron la ca
ridad, i recibidos con eftremos de amor 
los Sacramentos,murió ablado con la Vir 
gen, i fue fu muerte bien digna de envi- 
diar.Locura dichofa, falta de juizio con
veniente para llegar cuerdo al juizio de 
Dios.

Fundbíc el Convento defamaCatali-  ̂
na en el valle de Clifá, una jornada de la 
villa de Oropela o Cochabanba , no es 
pueblo fundado,fino un valle co muchas 
ercdades,de que cogen copiofas co fechas 
los dueños de las labr^as por fer en tier
ra llana fus fementeras. Efto dótrinan los 
Priores i Religiofos, que afilien en el 
Convento,i tiene allí la Ordenuna gran
ja donde coge trigo i otras lanillas, i da 
para la coleta de la Provincia tres mil pe
los cada año,diputados con otros para fo- 
correr a Conventos pobres, i fuftentar en 
ellos a los Religiofos. Ufó fue cflc de las 
coletas llamadas afi porfan Pablo a Jos 
Corintios defde el tienpo de los Apodó
les, como digimos, i para los efetos que 
oy los aplicamos.Fundofe el Convento el 
año de 157o.fugetoal Vicario de Tapa- 
cari; fue fu primer fundador el gran Re- 
ligiofo,que murió lleno de años i de vir
tudes elPadrc fray Diego de Ducñasipe- 
ro en elle Capitulo fe admitió por Con* 

vento,i fueel primer Vicario el Pa- 
;: dre fray luán de Obregon,i fu 

conpañero el Padre 
fray Pedro de fan 

Auguftin»
i t )
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Cap. A'A% "De la fundación del Come
to de Arequipa, i los milagros que allí ¿  
echo Jan luán de Saagun; i como fe  cele

bro el décimo Capitulo Proioincial¡ 
i  la muerte del Maejlro fray 

Luis Profiero 
Tinto.

Vndó la ciudad de Arequipael Mar 
ques don Francifco Pî arro ,no en el 

ano de mil i quinientos i trcynta i qua
tro,fegun el Coronifta Real Antonio de 
Errera, fino el de treynta i fcys, i fundó
le nueftro Convento a vcyntc i tres de 
Agofio del año de fetenta iquatro, fié- 
do Provincial el gran varón fray Luis Lo 
pez; pero admitióle por Convento de la 
Orden en efte Capitulo Provincial de 
que vamos ablado. Fue por primer Prior 
el Padre fray Ernando de la Cruz, i con 
él los Padres fray Diego de Ledefma 
predicador de efpiritu i obfervante, fray 
Diego de Arana,cuyas virtudes diremos 
en fu lugar, i los Padres fray luán More- 
jon i fray luán de la Cueva Religiofos 
de aprovada virtud.

Efta Arequipa en diez i íéys grados 
i trcynta minutos a éfta parte del trópi
co de Capricornio; íits eftrellas vertica
les fon la efirella del canfirio o canícula, 
es de primera magnitud,i de naturaleza 
de Marte, pala por el meridiano de Are
quipa, con feys grados i treynta i tres mi
nutos de Cancro. La efirella que efta en 
el vafo cráter,que tanbien es común a la 
idria, es de quarta magnitud,i de natu
raleza de Mcrcurio,pafapor el meridia
no de Arequipa con ocho grados i qua- 
renta i cinco minutos de Viigo.Dcfiaj i 
de otra efirella de las efpaldas de Sagi
tario, fe verán fus dimenfíones é influé- 
cias en el fin delta Coronica, i ya que
dan dichos en el primer libro fus Signos 
i planctas.Sü proprio nonbrc es Areque- 
pay.que quiere decir, bien cftá,quedaosj 
i llamóle afi, porque pafando por aquel 
aliento uno de fus Reyes Ingas con nu
merólo cgcrciro bolvicndo ,vicoríofo, le 
pidieron lus Capitanes en nonbre de 
nuiclios Indios , que aficionados del país 
deleavan fundar alli una población, que 
•esdicie licencia para fundarla i quedar
le allí; i rcfpondiolcs fu Rey Areque- 
Pay¡ Ella bien, quedaos; i a efta devocio

f e  le quedó el nonbre al pueblo \ que oy 
Corrupto le llamamos Arequipa. 
f La tierra es del tenple mejor que íé 
alla en efte Rcyno,ni el frió es grande en 
invierno, ni el calor es enfadofo en ve
rano; no es del todo fierra,ni del todo lia 
nos,que en el Petó fe llaman Chaúpiy vi
gas, tí bien es mas (eco que umcdo.L lue 
ve a fus tienpos copioíos aguaferos, pero 
ni truena en la ciudad, fi bien fe oyen los 
truenos de la fierra, no llegan alli los ra
yos, i al punto que cfcanpa el mayor a- 
guafeco, fe falcn a pafear por las calles 
con çaparo blanco, porque es arenifeo fu 
terruño, i cnbcvicndo el agua, deja en
juta ifírme la fuperficie , es tierra muy 
fugeta a terremotos. En el ario de mil i 
quinientos i ochenta i dos ¿ uvo un ten- 
blor que cafi afoló a toda la ciudad; def- 
pues el año de mil i feycientos, uvo una 
rebentazon de un volcan, en que fe vie
ron cofas cftrañas, que por aver trabaja
do tanto en el férvido de Dios,i en la ca
ridad de los progimos nueftros frayles,1 
dejo los portentos para contarlos el año 
en que rebentó el volcan. En el año de 
mil i feycientos i quatro, en que otro 
tcnblor la afoló, eftànfugeras a iguales 
Jaftimas las ciudades i pueblos conveci
nos al mar ; difia della por el camino de 
Vitordiez i íéys leguas, i por el camino 
de las Lomas efta diez i ocho leguas del 
mar, i lo mas conjunto es doce leguas. 
Efta Arequipa difiante de Lima cafi al 
fuefte ciento i treynta leguas como corre 
la cofia,i fefenta del Cuzco al fuducftc,i 
tiene por antipoda el puerto de Panda, 
que efià entre Goa i Carapara en la India 
Oriental,fegun la tabla noventa i quatro 
de Abraan Ortelio. El ayrc que la baña 
ordinario es el fur, i es tan fàno pais, que 
viven con (alud los que la abitan, i llega 
a la decrepita muchos q no la deja,fu cíe 
lo es claro, i de día mueftra ermofos ce-’ 
lagcs.i de noche brillantes i alegres cf- 
trellas.

Fue aquella ciudad antes deleerremo 
to del año de i y8i. como dice el Dotor 
Solorçano* ,i del diluvio de la ccnicaa- 
legre en fus plaças,calles i edificios, los 
mas labrados de piedra, i todos de bue
na cantería,las viftas del canpoagra
dables por lo ameno i dcleytofas por 
k> florido, ks guertas rodeavan Ja ciu
dad, i la diveríidadde frutas Caftclla- 
ms i criollas, con ¡a variedad de fio»

Nnu tes,

4

a De iur¿ Indiarum, 
Iib. i ,  cap.?*

(
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ires i formavan en cada cafa ün re
creable jardín, füc tan abundante en fus 
Cole£há$,qucÍa$ viñas pagaván fu Agof- 
to con ciento i tréynta mil arrobas de v i 

n o  en los valles de Vítor i de Siguas > en 
fú  jürifdióión eftan las Provincias de 
CóndcfuyOj de los Hubinas, Coílaguas 
i Chiiquigüanitas, i conravanfe cincuen
ta mil Indios tributarios,i vezinos Efpa- 
ñolesen ja ciudad cerca de ícycientos, i 
entre eftas cafas muy nobles de Cavalle- 
ros luftrofos i familias principales, tan 
oílentofás en fu faufto, que remedavan 
¿i las caías de un Titulo o feñor; entre una 
docena de damas le dieron en joyas una 
gran fuma de oroen férvido graciofo al 
Rey, que paso de treynta mil ducados; 
de todo abundavan las cinco Ordenes 
Mendicantes con la Conpañia de Ieíus, 
dos Conventos de Monjas i un Oípital. 
Derribo el tenblor lo mejor de los edifi
cios, i abrasó la ceniza las raizes de las 
cepas; pero Íí antes davan las fementeras 
ocho anegas por una, dieron con la cent*? 
<ja treynta por dos , piedad del caftigo, 
multiplicando el pan lo que quemava al 
vino la fertilidad de la tierra; fue cobra
do fuerzas aunque la fugecavan en par
tes las cenizas, pero poco a poco recobró 
fu fecundidad, i oy fe cogen en el valle 
de Vitor de letenta a ochenta mil bocijas 
de vinoii en el de Siguas q es corto,fe Ta
can vcynticinco i treynta mil botijas; en 
ios Magesde diez a doce mil; en la ciu
dad fe cogen de quince a diez i íeys mil 
anegas de trigo, i de dos mil i quinien
tas a tres mil de maiz. En fus lomas ay 
grandes olivares,i dan diez i feysmil bo
tijuelas de aceytejo generofo en los Ca- 
vallei os i plebevos escaíi'cl que fue,por* 
que queriendo fundar allí la Orden un 
Colivcntodc Rccolecion ,pedi yo lali- 
mofna, i en íolos cinco días ofrecieron 
poreferituras feíenta i cinco mil pcfos, 
dando mas de líete mil don Diego de 
Cabrera, antiguo bicnechor de nueftra 
Ordeii i doña Paula de Peralta íu mu- 
ger, que en rentas i limofnas en veces 
dio mas de veynte mil ducados. Por raro 
es fuerza encarecerlo que fe ve en una pe 
ña prodigiofa que cfta en Guaíacachc 
legua i media de Arequipa» ella poc par- 
tes levantada dclfueio tres citados i mas, 
i por otra contigua con la cierra, aqui no 
tiene agua,i por la parre cóncava elt.i có- 
tinuamente diftilando agua por infinitas

partes a la traça i al modo tnifmo que utt 
roftro i un cuerpo quando abochornado 
de calor fuda por todos fus poros.no fe le 
alla a cfta pena aqueducto ni umedad a ̂  
fe pueda atribuir efta difidación,fino To
lo a la ermofura de las obras de Dios.

O y aunque en algunas quebradas fe a- 
glomera tanta ceniça, que fe miran algu
nas con dos i tres citados, i los cerros de 
fu contorno, a trechos fon nevados por 
fer cordillera,algunos de los que mas ccr 
ca la ciñen, conpiten en la blancura con 
Cftos los que cubren las ceniÇas, i no efta 
libre la ciudad de las que en ella queda, 
con todo es delcytofa floreíta fu terreno, 
pártela un rio de agua lana,tiene dos ma
nantiales que acá fe llaman Puquios,i 
fon tan copiofoa» que mueve un molino 
cada uno, i es el agua la mejor del Pôrùi 
con eftas aguas fe fertiliza tanto la tier
ra, que cria muchas i regaladas frutas i 
flores todo e| año, i los perales que dan 
las mejores peras del Reyno,todoclaño 
las producen, porque todo èl eftan losar 
boles con flor, con fruto verde i con fru
to maduro, cola notable i La ciudad no 
abuelco en edificios a fu antigua ermo
fura, mucho efta moftrado la ruina de fu 
antiguo cltrago, llevó fe un Convento de 
Monjas a la ciudad del Cuzco de Tanta 
Catalina de Sena, en que fe ve la íanti- 
dad de la mayor claufura; la pobreça con 
q las dejó el tenblor i la ceniça,las obligó 
a pedir mudança al Obifpo del Cuzco,q 
entoces no era Catedral i cabeçâ de O- 
bifpado como lo fue defpues, i eftava en 
Ja jurifdició del Obifpado del Cuzco. El 
Virrey don Francifco de Toledo mando 
cerrar las puertas del Convento que fe 
edifico,i que no tañefen canpanas por no 
averie pedido licencia para fundarlo ; los 
Clérigos defenterraro el cuerpo de Die
go Rodriguez Solis, que nos avia dado 
renta i Capellanía. La República clamo 
en nueftra defenfa, i la Religion pidió fu 
deíhgtavio al Rey Filipo,quc por cédula 
del año de i j 8 i. a cinco de Março man
dó al Virrey don Martin Enriquez le in- 
formafe ; i fabida nueftra jullicia, i el 
gran fruto que allí azian los Religiofos 
de fan Auguftin en leer Gramática a los 
mocos, i enfeñar virtudes con la predica
ción ales ciudadanos i a los Indios ( que 
aíi lo exprefa en fu cédula) mandó que 
el Convento fe proiiguiefe, i el difun
to fe llévale, i que dielen vino, azeyte i

Î



medicinas al Convento de Arequipa* 
Nueílro Covento va acabando una Igle- 
fia de cantería bien labrada, i tiene afta 
las cornijas de las bóvedas, que echas fiera 
de lo primero del Perú ; eflá acabada la 
Capilla mayor, i muchas buenas celdas 
en tres lientos, porque el quarto es de la 
Iglefia , es clauftro de piedra blanca, 
no permite arcos el miedo de los tenblo- 
res,es defillcria el clauftro concutiofas 
almenas, i rematanlas unas bolas i puntas 
de diamante,con que es viftofia la curioíi- 
dad,i el jardín que cercan unguerco de 
alegre recreación. Ay frayles alii que a 
veynte i treyntaaños que afiften con fa
jad. Allí tomó el abito el Padre fray Ga
briel de Iefus,gran varón en virtudes,pe
nitencias, oración, caridad i confiuelo de 
la República,porque remendóle por San* 
to,feconfefava todo el pueblo con él, i 
vivió frayle mas de quaréta años,fin aver 
vifto otro Convento de la Provincia, i 
alii murió con la opinión que en vida 
tuvo. - ' /

* Los milagros que en Arequipa a echo 
fin luán de Saagun, fon muchos ,i dellos 
efeogeré algunos por mas auteticos i mas 
canpanudos. En el Convento de Monjas, 
que de dos que avia, quedó en Arequi
pa dcfpues de la ceni£a> i anbos fon de la. 
Orden de íanto Domingo, avia una Re- 
ligioía de lo noble de la ciudad, emparen
tada con lo mejor del Perú,llamada doña 
Marina <£egarra, doce fln°s eftuvo culli- 
da, i quando fie allava con menos enfer
medad, fie ayudava de dos muletas.¿ que 
con fatiga i continuo dolor fe fuftenrava 
en ellas, i aun aíi anda va dos pafios, i fie 
quejava dos credos, a todos dava conpa- 
íioa verla tan tullida i tan la (limada,can- 
sofe de médicos, i enpeoraronla medici
nas ; confolandola doña Leonor Chacón 
monja amiga fuya, le advirtió queinvo- 
cafe el favor a fian luán de Saagun, que 
tan liberal andava en el Perú aziendo 
milagros, i negociando de Diosmifcri- 
cordias; cncendiofe en devoción, i pi
dió que le llevaíén fu retrato, aguardó
le en la puerta de fu monafterio, i en lle
gando el Santo abracófc con el, lloró, 
pidióle (alud, i dentro de pequeño rato ■ 
fc quedó fiufipenfia , dio vozes diciendo: 
Iefus, quceftoy (ana j admiradas las mu
chas perfonas que alii acudieron i cocur- 
ricron , le rogaron que anduviefie, foltó 
las muletas, i dio una carrera gran-

difima i larga , como fi en fu Wda uviê r 
ra tenido achaque. Fue de: tropel la ciû ' 
dad a ver a la Al onja, admirándole d& 
la grande maravilla, i dando gracias a 
Dios por lo que onra a fus Santos. Fue 
el Ordinario a azer las informaciones, í 
alió docenas de teftigos oculares del 
milagro ,i toda la ciudad que lo era del 
tienpo largo de fu enfermedad i fatigas», 
celebrófe con grandes repiques, orde- 
náronfe fieílas, el Convento le dedicó 
dia, i doña Marina fue mientras vi
vió pregonera de tan grandiofo mila
gro ; al modo que el tullido i cojo * que n A&or.c.$: 
pedia limofna en la puerta Eípeciofa * xtl‘cfts > ó* 
del tcnplo en Ierufalen , i entrando fian ** ******** 

Pedro i fan luán les pidió limofna, i no 
teniendo lo que le pedia le dio fallid, 
que era lo que le pudiera pedir , entró 
fano y corrio alegre , alabó a vozes a 
Dios, confesó en contraditorio juizio 
los dueños de fu (alud 3 i excepto los 
Sacerdotes i E(cribas, la República fef- ’ 
tejó el milagro ¿ que tan con fus cir- 
cunftancias cuenta fan Lucas. Eftc pa- 
rece el molde en que fe formó el de 
Arequipa 5 fi allava un luán a la purcta 
del tenplo, acá va fin luán de Saagun a 
la puerta de otro, anbos alian lo tullido 
a la puerta 5 nueílro luán da lo que le 
pidcmicl Apoítol lo que le deviera pe
dir; el tullido i la tullida a vozes alaban 
a Dios , i a faltos conpruevan el milagro, 
folo ay de diferencia, que toda Arequi
pa feílcjó el favor,i no toda Ierufalen fe 
alebró déla evidencia. Iuntófe el Cabil- 
do de Arequipa, i con grande ouenta- 
cion votó la ciudad a nueílro fan luán do 
Saagun por Parrón, de queá conocido 
palpables beneficios i mercedes en fus 
enfermedades, i gran abundancia en fus 
frutos.

Pafados pocos dias , fe ellava cele- * 
brando una íicíla en nueílro Convento 
de fan Auguílin, i don luán Mayca In
ga (eílosYon de la fangre Real , que 
fueron Monarcas defle Inperio ) llora- 
va el cílar tullido,fin que pudiefe bol- 
verfe fino le rcbolvia,i cldeíanparado de 
umano protector entro a verle Garci 
López de Carvajal,dolióle de verlo incu
rable,! aconfcjóle que fe encomendafe 
al gloriofo ful luán de Saagun 3 don 
luán que por Indio 1c parecería no era 
merecedor de favores i mercedes tan 
grandes, como fi los fancos Efpañolcs

Nnu 1  fueras
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fueran paraeftos pobres como losEfpa- 
n oí es de aca* encogía el animo i diiatava 
la íuplica , animóle Garci López, i ya 
confiado fe izo llevar a fan Auguftin pa- 
ra pedir al fanto Saagun le focorriefe por 
pobre i le lana/e por defvalido. Fuepi» 
diendo por las calles al Santo fe doliefe 
del; i al llegar a la puerta de la Igleíia, 
que no quiíó el Santo que llegafe tulli
do á fu altar,fe foltó de los que k cargâ  
van, i viendofe fono, entró vozeando por 
la Igleíia a vida de todo el pueblo, i be
fando la tierra del altar de fu Medico, 
medró fu gratitud, i la República au
mentó edremos i devoción. Adelantó- 
fe el Santo con la merced, porque el In
dio fe acortava por umildad,i quifo Dios 
que viefemos en nuedro Saagun lo que 
es propriode la liberalidad de Dios. Los 
que defpcrtaren tenprano, (dice en los 

m Cap.«.&«> Proverbios «)para bufearme al falir de 
mane vigiu fus cafas, me aliarán con las manos lie- 
pm»mt mt. nas ®c riquezas,como que íolo el deíper- 

car fea obligarlo a venir, i como fi le do- 
liefe a Dios el ver andar al que le á me- 
neder, íi le fale á la calle a dar las manos 
llenas,doblada paga por folos pafos; def- 
pierte uno como lo izo ede Indio fiando 
en foloDios,que a la calle enbiará á nuef* 
tro Saagun á darle con manos francas lo 
que le viene a pedir con palos, aunque 
venga en pies agenos.

8 No limitó fu poder nuedro miraculo - 
ío fan luán en folo tullidos, que es muy 
proprio de luanes irle a los pechos. 
£dava en Arequipa Doña luana Co
ronado muger de Andrés Coronado mu
riendo de un catatan, que ya le tenia el 
pecho izquierdo enpodrecido, y travadas 
las efpaldas; los dolores eran fin piedad, 
i el tormento fin efperanca de faludí 
defafucíaronla quatro Cirujanos, por
que el (jaratan era muy grande 5 i tra- 

- tando de abrirle el pecho, convenían to
dos quatro,que moriría fin remedio den
tro de breves dias , i que cortarle i no 
cortarle era para morir, izo fu redámen
te i difpufo fu anima 5 oia a los que la 
vificavan las maravillas de fan luán de 
Saagun, pidió que fe le llevafen a fu cala 
conafeduofa inftancia,llevarofele nuef- 
tros Religiofos quando el cáncer del ja
ratan le dohlava los dolores > i al mifmo 
punto que entró por la puerta, fe le mi
tigaron las anfias,i fe fue confümiendo el 
vulto del (jaratan, i quedó del todo fona

fin otro remedio q la invocado del Sitó. 
No fanar indancaneamentc.mífterio es q 
usó Crido nuedro Redentor quando le 
dio vida al ciego dcBerfayda que refiere 
fon Marcos b , pues dedos vezes le dio la 
folud,una dandole à ver tan en confufo,q 
le dijo,que via onbres que anda van cornò 
arboles,i poniedole falíva i tierra lo fonò 
del todo 5 i devio de fer por una de dos 
caufas , ó porque al tamaño de la Fe , i 
de la confianza dà Dios el favor i la fa
llid , como dixo Teodoreto c, i por edó 
à Fè partida ó enferma, dà la falud par
tida i no cabal j i al modo que crece la 
Fè, crece el milagro , i apoca confianza 
dará Dios poca medicina : Que fuplicas 
mediofas negocian mercedes partidas: ó 
fea porq quádo viefemos qúe un milagro 
no era obrado de la primera vcz,noper- 
diefeel credito de fobrenatural,por no 
fer inftantanea la faludda deità muger fe 
vio en dos veces,la una quitado el dolor i 
la inchazon,¿ la otra dejándola con falud 
cabal.

Avia defpachado patéte à eíta Provin
cia el Reveredifimo General el M.F. Ta 
deo Perufino, fu fecha en Sevilla a diez í 
ocho de*Mayo del año de i 57 3-en q def- 
pues de exprefar el gran defeo co q vino 
a Efpaña de pafàr al Perú,por ver el efta- 
do defta Provincia,i q aviédofabido,qca 
minava profperamente la obfervácia,i co 
glorioíos aumétos lo efpiritual i tenporal 
de la Religiójfin q fupiefe defcuydo que 
avifar,ni culpa que repreender(onra gra
de, dichofos tiepos)febolvia à Roma al a- 
ño del jubileo,! no quería enbiar ni Vifi~ 
tador,pues todoeftavaen relígiofo paz; 
dio forma en la patente declarado algu
nas dudas q de acá le preguntaron 5 que 
donde no uviefe mas de dos convétuales, 
piidiefe elegir Difcreto para el Capitulo 
Provinciale! Prior folos iq el Provincial 
i Difinidores pudiefen difpenfor co algún 
Religiofo,fi acafo cometiefe culpa ,cuya 
pena en las cóftitudonesfuefe de priva
do de voz adiva i pafiva,aviendo antece
dido enmienda,i declaró el modo que en 
los Capítulos Provinciales avia de obfer- 
varfe,i en conformidad de fu decreto, fe 
izo la elecion {¡guíente.

Ya digimosqelañode 1376.a losprin
cipios dèi murió el profetico varó F.Luis 
Alvarez Provincial defta Provincia i on- 
ra de nueftra Religión,q aunq fe aogó en
aquel rio,no fe aogará fus memorias en el
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mar del olvido,ni íu opinio de fanto en la 
fuceíion de los tienpos. Convocó á Ca
pitulo el Padre fray Luis López, pero 
prelidió el P.F. Andrés de Vilía-Real por ' 
no aver ido al Cuzco el Padre fray Luis 
López, que fiédo Difinidor mas antiguo, 
era Prior de Lima donde fe quedó.Preli
dió en nonbre del Reverendifimo F. Ta- 
dco Peruíino que era General entonces,! 
Pontifi ce Gregorio Decimotercio Fue 
dedo Provincial en el Cuzco el P.M. 
fray Luis Proípero Tinto, a ventiiiete del 
mes de Agofto vifpera de nueílro P. fan 
Auguftin del año de mil i quiniecos i fc- 
tenta i fcys, que fue el décimo Capitulo 
Provincial,i fuero Difinidores los Padres 
Fr.Antoniodelos Reyes fray Gerónimo 

í tkjiA Gavarrcte.fray luán de Pineda i fray A-
w. ionio Pacheco; confirmaron las aftas del 

Capiculo antecedente, exceptando algu
nas, i dando votos a los Vicarios de Co- 
tabanbas i Omafayos, declararon tener 
íii lugar los Maeftros defpues de los Di- 
Unidores,i voto en Capitulo el que uvie- 
fe fidodos vezesProvincial.Refonjófe el 
aver de governar la Provincia por muer
te del Provincial el D ifinidormas anti
guo, obligado a convocar (fi muriefe en 
el primero año) dentro de cinco mefes; 
i fi murieié en el tercero, governafe af
ta el Capitulo en conformidad de las ac
tas echas en el Capitulo que fe celebró 
en Dueñas i confirmó el General. A drai- 
tiofe de nuevo la cala de Cuenca en la 
Provincia de Quito, i la de nueftra Se
ñora de la O en el valle de Abancay, de 
que ya digimos lo fufi cíente. Recibieron 
por Maeftros, que fueron los primeros 
defta Provincia,al Padre Provincial nue
vamente elefto fray Luis Profpero Tin
to,! al Padre fray Luis López $ i por Pre- 
fentados a los Padres fray Andrés de Vi
lla-Real,fray luán de Almaraz,i fray Ro
drigo de Loayía. Pufieronfe eftudios 
en otros Conventos fuera de Lima > i a- 
qui bolvio a leer T eologia el Padre fray 
Gabriel de Saona, que avia ido a fundar 
la Provincia de Quito. Al Convento de 
Trugillo fue a leer Artes el Padre fray 
Auguftin de Tapia; al del Cuzco el Pa
dre fray Diego de Caftro» al de Quito el 
Padre fray Luis de Quefadañal de Are
quipa el Padre fray Roque de fan Vicen
te.

ti El go<jo i fieftasco que fe izoefteCa
pitulo en el Cuzco, fueron Domingo de

Ramos,porque breve fe viero lutos i trif- 
tezas de pafio. ElMacftrofray LuisProí-, 
pero Tinto fue noble cavallero de Valen
cia en Aragón, pasó al Perù por page del 
Marques de Cañete D. Andrés O «ado 
de Mendoza Virrey, en lo florido de fus 
galas i en el verdor de fu locania.lo llamó 
Dios à la Religio,renunciando ricas cfpe 
rii cas,i enbidiados favores; enamorófe de 
aquel Convéto de Santos por fer uno de - 
líos, i redu jo à otro criado diftraido del  ̂
mcfmo Virrey,llamado D, Geronimo de 
Cafanova payfano fuyo, i de los mas no
bles de Valencia;anbos tomaron el abito 
có admirado de Lima,porque fus vizar- 
rias no aputavan à penitécias, ni el aver- '1 
los vitto en tata privanza pudiera perfua- 
dir a tá fanto defengañojfueron exeynla- 
res fus vidas,grades fus penitécias. Llegó 
el P. F. Luis por fus eftudios i lucidas le
tras ganadas acá a fer aplaudido letrado,I 
primer Maeftrojganó en diez i feys años 
de Religioío tanto credito en obfervan- 

, cía, autoridad i prudencia, que mereció 
fer efcogido entre tantos, fiervos de Dios 
muy antiguos,por Prelado i Provincia!; 
iva caminando con dichofos pafos en fu 
prelacia, prometiendo fus acciones fines 
gloriqfos en fu oficio;pero a los medios q 
Dios efeoge para encaminar la predes
tinación,ni conoce el entendimiéto uma
no la vifagra de fus encu¿tros,ni le divi—1 
fi la mayor inteligencia losrunbos de fu 
navegacion.Saliedo de noche en ei Cuz
co por una ventana por falir por una puer 
ta,cayó de muy alto en lo que oy es fa- 
criftia, i fe izo pedamos bracos i piernas, 
quedó como muerto, bolvio enfi cono» 
ció la contingencia de la vida,i que no. 
era la voluntad de Dios que fuefc Pro
vincial , i no quifo ufar el oficio con pena 
de muchos,defpues fanó fin quedar inpe
dido; pero mejor Talud pudo ganar para 
el anima, pues libre del cuydado de mu- 
chas,quedó co fulo el cuydado de k  luya. 
Determinò irfe a Efpaña huySdo del ofi
cio, i nonbró por fii Vicario Provincial al 
Padre fray Alonfo Pacheco que governò 
afta el año de íerenta i nueve, con efte ti
tulo de Vicario ProvinciaLOnefimo cria
do de Filemo fe huyó de fu amo;í advier
te un grave Docor,que quado martiriza
ron a Oncfimoje quebraron las piernas 
como q allí pagó el delito,! medró la glo
ria del martirio; para femejantes medras 
quebró Dios las piernas al P. Fray Luis

Nnu ? Prof-w# — i
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ProfperCM ft le fueron añadiendo afren
tas á trabajos,desáparos a ignominiasipa* 
fos por donde lleva Dios,ó a los rebeldes 
que no fe enmiendan > 6 a los valerofos 
quando en fu fortaleza fe regozijá. Pasó a 
Efpaña,i llegó a Romadóde por aver en
tonces gran fuma de R eligiólos de varias 
Provincias, le dieron licencia (cofa muy 
ufada en Roma)para vivir en una cafa;él 
la bufcava,donde el fin otra conpañia fc- 
«cular pudiefe vivir, alquiláronle una tan 
barata,que cafi felá dieronde balde. En
trando a ella , dice el Padre fray Balraíar 
de Contreras,que le dixo viendo en cada 
puerta letras como Ebreas,i la cafa funef- 
ta i lóbrega:Cafa dode abita el Demonio 
parece aquella.Vn dia fue a decir Mifa a 
nueftro Conveto,bolvio á ia cafa i aque
lla noche murió. O fecretos de Dios i para 
tenernos en vela,i para huir de prelacias; 
antes de Prelado fue granfrayle,i defde q 
io fue, foto fupo defdichas i lloró afretas» 
Defde la caída del Padre Maefto Fray 
Luis Pro (pero Tinto , no uvo novedad 
en la Provincia v continuavaníe las con- 
verdones de los Indios, i la obfervancia 
i edificios de los Conventos, ganándole 
logros en el férvido de Dios.

Aviafe fundado la univerddad de Li
ma en el Convento de fanto Domingo, 
por cédula deJ Enpcrador Car/os Quin
to , fu fecha en Valladolid en doce de 
Enero de i j 51 .i el V irrey don Francifco 
de Toledo la pasó al lirio en que oy bro- \ 
iaíupueftos grandes; a tres de Otubrc 
de 1577. i doce dias defpues comentó a I 
leer fus Cátedras, i dio el Virrey la de 
Vifperas de Teología al gran letrado: 
fray Luis López de Solis en propriedad> 
acción debida al derecho del Patronaz-: 
go Real, efcogiola petfonade nueftro 
maeftro fray Luis López, porque fus le
tras i gravedad, onrando tanilluftrc fun
dación , enfeñafe virtudes i facafe letra-

, dos* ,j: ■ t ' ' y ; ; . y y  .
1 S Defcanfcmos para tomar huelga, que

pide efpacios largos(aunque las llevemos 
de corrida)las heroicas virtudes, los mi

lagros muchos i la rara pcrfeción 
del fanto Obifpo fray Auguftin

déla Coruña* Va- :,v 4 ;

x i

mos a él
(.?.)

í 7 7

Cap. XXXI.  Dí  la penitente vida, mu
chos milagros i notables acciones, del Pa

dre fray Auguftin de Coruña, Obif- 
po Apoflohco de Popayan en 

T efe Veri*.

DOndc nace uno es fu patria mtu- 1 
ral» pero en las Coronicas de Dios 

que la Iglefia eícrive , alli nace el jufto 
donde muere, i a(i fe llama el d¿a de íu. 
muerte,diadichofo de fu nacimicto» lue
go fi murió el P. F. Auguftin de Coruña 
en nueftro Perú,criollo le izo nueftra buc 
na dicha,i fugeto de mi afupto; i agrega
do mas tazones de jufticia , quien vivió 
veynte años con nofottos, acudiendo co
mo novicio a nueftras comunidades, no 
fojo a las que continúan los Sacerdotes,fi
no con las que íe mortifican los donados, 
no quita el aveFlas obrado ya Obifpo, 
pues fu confagracion fi dio mas quilates a 
fus obras umildes, dio mayor onra a nue
ftras comunidades,que entócesfe enían- 
chan, quando las mageftades fe achicau.
Para fer ano natural de una Provincia, 
aunque fea de otro R.cyno,¡ fe llame do- „_ 
miciliario proprio de un lugar,le bafta,o # ¿ * 
exprefa voluntad de refidir en un pueblo,-: c'pil™' 
i con ella al punto fe conftkuye vezino t y.í 
i natural de la ciudad o Reynojíafienun 
momento fe adquiere e) domicilio, como 
fe pruevaen laley Eiutqm* , i en la ley 
nihil *, i alli la Gloía r , Bartulo d , el 
Abad « , i (ígolino/ , i la afiftencia de «¡®.n. 
diez, años prueva verdadero domicilio, 
como lo tiene la Glofa ¿ , i alli Bartuloh, 
i lo determina la ley fegunda ' i la ley i’11 
tteyntai dos K , i en las partidas la 'ley yDc 
fegunda titulo ventiquatro,partida quar- fc r

*t. c;ttH

e Verbo! 
míe iliul

dem*

In c

taja dezena per moranza de diez años, ; ̂  
que fagan en la cierra maguer fea natural n.
de otra} luego por todos títulos es pro- „ t 
prietatio de miCoronica efte fanto de mi ^ ¡ 1  
Religion. Tres Provincias pleytcanpor ib¡ Sa 
él, la de Efpaña donde nació i tomó el . 
abito; la de Megicodonde vivió obran- | 
do portentos mas de veynte i cinco años, < TH
i éfta del Peru,donde en veynte años fue 
tan Conventual nueftro, que quirava el i i™ | 
oficio alos legos,i enfeñavaafer lautos a f“u j 
los Obifpos.Lafentenciadeftepleyto la

pro-



‘“f a  égen^átes défia Mwarqéa, Cap.XXXÎ. ’¿po
promulgò el cielo,pues dejando fu dere- 

- twt ĝ o a falvo a Eípaña i a Megico, nos dio 
d lapoielion de fu bendito cuerpo,có veyn 

» * te anos de comunicación Conventual, có 
' lif. que las virtudes que acàobrò,fon erencia 
¡jmjí- della Provincia pues los bieues que ad- 
oCt qu»ere el R eligiólo,frgú el Derecho Ca- 

nico ", pertenecen al Monalterio donde 
los adquiere.

;’ r , Bien pudiera remitir al que de fea fa- 
,f, T ber la vida i virtudes (antes de pafar al 
'Z j *  Perù) delle Evangelico Fray le, a lo que 
oiof. cfCrive en íu Coranica de Megico el doc 

-,w«, to i eloquente Mac li ro fray luán de Gri- 
iV"'“' jaiva, i alli aliaría vivo al fanto fray Au- 

guftin, pues en cada virtud, en cada obra 
««M i en todas fus palabras, viera que le da van 
;:c' anima fus eferitos i fus reparos , co

mo el lo dice lo trasladara aqui, pero 
abia dèi en varias partes, i ali recogido lo 
que alli eilàdilatado.arè cabera para que 
goze el mundo de las obras que izo en 
erte Perù,i vean que acá le vido un Obií 
po de la primitiv a Iglefia, i un fraylc de 
aquellos a quien dio el abito fan Auguf- 
tin.quc las leguas a millares que corre el 
tienpo i la tropa de eílorvos,que cada 
dia añade elmundo,no quitan'fi azen di- 
ficultofo)qus fea uno como aquellos pri
meros miniílros de la reciente Iglcfia. 
Vean Je pues en el Perù los que defeáren 
imitar a los déla Tebayda en ápices de 
perfecion. „v., • •

’ Mo(jo en los año?, i viejo en las virtu
des pasó el Padre fray Auguílin de Co- 
runa (que folia ilamarfe fray Auguílin 

>•’ (je Gormaz ) a la converílou de los Gen
tiles de lanueva Efpaña, i fiendo uno de 
los fíete primeros que pafaron de Caíli- 
11a con el P. F. Francifco de la Cruz,lla
mado comunmente el Venerable, llegó 
a Megico a fíete de Iunio del año de 
treynta i tres. Quien fuefe antes de par
tirle, nos dice el fer uno de los que para 

* almacigo de un mundo nuevo enbió la 
[tí* Religión, i que fiendo mô o le fio fu on- 

raícgura,del fanto defenpeño que fu zc- 
lo i virtudes arian , quádoen aquellos o- 
elio cifrava la Orden fu reputación.Eran 
frutos maduros, i nueftro Padre fray Au- 

H’«». guftin los dio defde niño,no como la igue- 
t;i que maldixo Crido, porque no le dio 

' ú frutos4 quando los deíeó con anbre, que 
£ * no vale por difeulpa decir la criatura, q 

aun no es fu tienpo de darlos, pucílo que 
defde la edad de renuevo le deve frutos,

quando los delea fu Criador, fue como la 
de los Cantares <■, que en el tienpo que , ootìc. *. 
la podavan produjo las b.revas.i la viña ib rímfMí ?*• 

colmò de flores, antes que los renuevos ¿ L  
de laiguera i los pan panos de las parras protali/ ¡m f. 

afomalcn fusojas Elle bendito fravle an-, f" ^ oS' v l '  

tes del ucnpo que nueltra náqueza peis detenni od* 
Mite,i primero que apuntale d boço en 
la barba dava frutos de tanto. Quien co
mo laiguera leca día en el camino por 
donde cojos patan i todos la miran,deve 
cííar iienprcdando faltoso tino apartefe 
el Predicador o el Keligiofo igueras del 
jardin de Grillo,como dijo (an Bernat-* 
do 1 y del camino donde todos lo vean * í!  ̂ ?9'

no ¿i de enfeñar con frutos de cgenplo ,i u l T r m \ ¿  
dar en todo tienpo frutos dulces de cari- rnumtetapu 

dad. Defde que el Padre fray Auguftinfe 
entro en el camino de Dioŝ pufieron to~ 
dos la mira i los ojos en fu rara virtud, clef 
collavafe ella iguera entre las muchas q tam /« nr j/a- 
tenia por fecundas enfantidad laRehgió, £ 
i aJ]¿fe obligado è! a eflar dado ft utos ma pYAvet in cm» 

duros de virtud, no íolo en la primavera n!°fPcií>rh*~ 

de fu edad,(ino quando la edad de moço vicem 

arde en el verano de fuloçania, i caufa 
elados inviernos en el defeo de la íilva- 
ciom En el primer fer mon que el Padre '«• 
fray Auguílin predicó en Megico en el 
Convento de nueftro Padre fanto Do
mingo, donde aquellos infignes Padres 
nos apofencara, predicó ta fobre lo urna* 
no (fiendo pocos los que predicò en Ca- 
ftilla) que conocieron todos, que aquel 
árbol era como el que vido fan luán p > q * Apoe. 
eftando en medio de la plaça cogiá las 
dos orillas de aquel rio de criílal, i dava ex atraque 

doce frutos,uno en cada mes, i fus ojas Z P u Jla Z 'i 

eran para fanar a todos los Gentiles. Ad- « ¿g en »' 
mirò a todos tanto, no folo a los q aque- A**« <**•• 
l]a vez le oían, fino a los nucílros que de 
ordinario le con vería van ,,que íc perfua fm . 

dieron queaquel eípiritu caia de mas al-, 
to,i tan vivos rayos cnbiava el Padre de m *- 

las luzes, dandolo en la Provincia en que 
avia de alunrbar tañeos ciegos, i que avia 
de fer ( como lo fue) árbol de vida para 
tantos difuntos en la culpa. dando cada 
mes íu predicación nuevos frutos de có- 
vertidos, i las ojas de tal árbol falud del 
anima i cuerpo a tanta inmenfidad de 
Gentiles. Su vida, fu predicación i mila
gros, dirán quan fuyas fueron las condi
ciones de aquel divino árbol, de que fera 
teíligo la gran multitud de aquella infi
delidad.

Entro
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Entro eftc fegundo Elias a convertir 
legiones de idolatras a las Provincias de 
Tlapa i Chilapa,cô el valor que el pri
mero a las comarcas de Ifracl; a cinco de 
Gtubre del mefmo año de treynta i tres 
«ome«(¿ófuconquifta,que quanto tenia 
de dificultofa,le fue a èl de alegre,porque 
íti zelo crecía al tamaño de Ja dificultad, 
defeando mas medras,que folo fe alian en 
lo menos fácil. En el poco tienpo que cf- 
tuvoen Megico aprendió algo de la len
gua ; era grande fu memoria, agudo fu 
entendimiento, i todo lo adelantava fu 
fervorofa voluntad, con que feizodief- 
tro en aquella lengua, predicando defde 
el primero dia que pufo el pie en Chila- 
pa,i fue el primero que con perfeciS fel
po la lengua Megicana. Concurrían tro
pas de Indios,i azian juntas de multitud, 
llevados unos de la admirable dotrina, o- 
tros de la novedad, i todos del defeo de 
verle i oírle; que lo dulce de nueftra Fé,, 
afta que pica en enmendar coftunbres,la
borea el anima porque agrada a la razo. 
La muchcdunbre de Indios no era de los 
principales,fino turba de los plebeyos , q 
la llaneza deftos fe acomoda mejor a oir 
fu defengañosquádo los mayores i cabe
ras reiíften al bienpor nodifguftar a fu 
íobervia.Lomifmo acaeció con Crifto 
en los territorios de Ierufalen, de que fe 
movio a dar gracias a fu eterno Padre, q 
revelé fu Fè a los pequeños i la efeondió 
a los grandes, porque eftos cierran las 
puertas a la luz,i los otros refponden a la 
primera aldavada. Son los poderofos en 
las Repúblicas como los añades en el Po
to, que folo fe fuftentan de veneno,como 
refiere Textor en fu oficina a , fuftenta- 
leslaanbicion i viven del cngaño.Enbra- 
vecicfeel Demonio contra nueftro nue
vo batallador,i efeogio para dcftruirle Jas 
cabeças i mandones que andavan de una 
familia en otra baldonando fu converfio, 
llamándolos inconftantes, pues dejavan 
ia le y  que tan atrafados figlos continua
rá füs antepafados, befavalos de novele
ros, reiáfe como de ignorâtes, i amenaça- 
vanlos con penas de traydores por ingra
tos a fus Diofes. Nueftro miniftroEva- 
gelico, anadia valor a tan nocivas exorta- 
ciones tanto mas dañólas , quanto eran 
los adveríarios enemigos caleros conti- 
nuosji cabeças a quien los Indios mas que 
otras naciones fe rinden fin rcíiftcnciaj 
pero la dotrina i la ermofura de nueftra

ley Católica traía a machos ganando el 
cfpiritu i eficaces vozes defte clarin del 
cielo,a los mas medrofos barbaros,force
jando la verdad Divina contra el miedo 
i amenacas de tan ciegas canallas. Enfu- 
recianfe los principales, i conmovieron 
uila lacrilega conjuración contra nuef 
tro fray Auguftin i otros conpañeros, 
mordiendo como perros la piedra , por
que no pedia el Demonio llegar al cie
lo de donde tirava con eftos miniftrosel 
divino brâ o. Izierou un edido publico, 
en que les decían fer ignorantes, novele
ros i poco obfervantes de fas paternales 
ritos, i que pena de muerte ninguno fe 
atreviefe a comunicarlos, i huyefe por 
no verlos, que no les diefen de comer, 
aunque pereciefen , ni otra cofa que les 
inportafe. El terror fe enviftio en los In
dios, i el gozo le bañó en los fiervos de 
Dios, porque ya come$avan perutcucio- 
nes, mercancía de méritos i ganancia fc- 
gura de mayor gruefa de animas, aunque 
io umano de la carne les daría temores, 
io dulce de la caridad les paladeava ale
grías. Entenderían a iíán Pablo quan
do dijo b a los de Corinto: Vna gran í i.C¡> 
puerta fe me á defeubierto, abierta to- 
da i patente a todos, i eíta es tener mu* i¡im> 

chos enemigos i tenaces contrarios, fi ¿n,i. 
otro Jo digéra,trocara las palabras; pues r Itíi! 

decimos quando tenemos diverfos perfe- 
guidores.quc todas las puertas fe nosciec 
ran, i q no fe alia puerta para el remedio 
o para la eíperan9a, es afi-.pero ios Santos 
quando ven mas enemigos contra la Fó 
Católica, entonces ven mas puertas por 
donde entre la ley Evangélica , puertas 
grandes por donde eneran muchos, evi- 
dences i claras, fin que las cierre nadie, 
cada contrario las abre mas, i el mayor 
enemigo las aze patentes, con que las 
períecuciones contra uno vienen a 1er 
puertas de Iglefiapordóde fe entra mu* 
chos. Tiren piedras a E llevan , que al 
mefmo punto abre cada cielo fus pucr* 
tas, i bailando una por donde entre a la 
gloría el Protomartir, no dice que vido 
abierto un cielo, como notó fan Pedro 
Damiano, cneí lermon de íán Efievan, t A4 
fino todos once *, olas doce puertas q 
vido lan lúa para los doce Tribus d , lin
do modo de conlblar a los Predicadores 
períéguidosi pues fue decirles Crifto:Ea, flrti 

padeced amigos, que los tncfmos que os ám 

perfiguen, abren puerta en mi gloria pa-
ra



con ¡u te fo s  é g e ty U m  cíe

ra vofotros, i Ies abro yo puertas para cj 
fe entren ellos, pues conociendo los pro* 
vechos de mi ley, mañana fe convierten 
fi oy os perílguen. Ved a Pablo perfíguic- 
c!o a Eftevan , i vereyslo defpues que a 
puerta abierta antes de morir fe fube al 
cielo tercero, i fabe de experiencia,que 
í¡ ay muchos enemigos abren grandes 
puertas, ya para la Fe que fe predica, i 
yapara los convertidos que fe enmienda. 
No fe abrió puerta en tres mefes para u- 
mano coníuclo al bendito Cornña i a fu 
conpañero; porque obedeciendo los In
dios a fus Caziques,podía en ellos mas el 
miedo, que la conpafion,idefanparando- 
los no fe dolia ningún Indio de fu anbre, 
i les obligó la necefidad a llegarle a fus 
fenbrados,i coger mazorcas de maiz con 
que fuftentar la vida. Acordarianíe de 
Crifto, quando pafando por los trigos de 

r Vfe lcru l̂ ênun Sabado *, iva fus Apollóles 
{,¡2 anbrientos, i cogiendo cfpigas las trilla* 

ron con las manos » i las aventaron 
con ûs foplos b, i comían el trigo crudo 

«i vtt- a vida de los Fariíéos regalados; pero los 
Jé¡tí ln<̂ os dueños del lenbrado no eltavan 

tan criminales,como lo eftuvícro los Fa- 
rifeos,que con achaque de onrar las fiel— 

“ J¡f tas,Ies izieron a Crido i a fus Apodóles 
mm/fí acufacion, como fi fuera delito refre- 
,Lu¡- Sar laeípiga en diá de fieda, para comer 
«»i m cien granos de trigo; los Indios,ni repreé 

«han a los dos anbrientos, ni azian queja 
de Verlos coger fus mazorcas,que aunque 
con dos o tres llenavan fu banquete, ii el 
corado de Jos dueños fuera enemigo,baf- 
tára una ( i mas en la cuy ta de los Indios) 
para levantar el grito i calumniarlo  ̂ de 
ladrones. Cogían el maiz i todavanlo pa
ta fudentat la vida mas contentos con 
tales granos, que los Monarcas con tan
tos potages. Iva por leña el Padre Co
rtina, que ya por mas mo$o que fu con
pañero el Padre fray Gerónimo de fan 
Edevan, o por mas umilde, fubia al 
monte por ella, con que caletava fu frió, 

c i rodando fus granos acallavan íu anbre.
O buen Dios! diferente prevención tu- 
vilcis quando Eliasr padccia anbres por 

“I- predicar a Gentiles, pues o cuervos le 
•hÍ?, trainn comida, i cena de pan i carne, o 

c undo paso al pueblo deSareptaen tier 
■ de Sidonios, le tuviftis al entrar del 

pueblo una piadofa viuda cogiendo leña, 
que fin tener mas de un puño de arina, i 
niedia alcuza de aceyre para azer una

C

u ta>

© jaldrc con que cómicfe aquel dia ella i 
fu ijo, fin tener para el dia figuientc otro 
puño de afina,lá conmoviftis a que fe  í& 

dieíe , negando à fu ijo lo que prodiga 
dava al que no conocía, afta la leña le tu* 
viftis prevenida, i a vueftros dos Religio- 
ios obliga clfervirosaque cojan eí gra* 
no , agan la arina i corten la lena i pero 
ya veo que los amaftis mas, pues les dif* 
tis en que merecieien mucho,moftrando 
que ellos tenia« mas fortaleza que Elias 
en ocafion de anbre; i que 1Î en Elias ef- 
tava resfriada la caridad , pues pedia a 
vueftra jufticia caftigos contra los idola
tras de Ifrael, conveniente era bufcarle el 
aceyte linbolode la caridad¿»Pero a vue- 
(tros dos ñervos no era menefter hulear
les aceyte ageno,quando tenían el animá 
i los corazones llenos de caridad, coupa- 
fian i mifericordia de aquellos idolatras 
de Tlapa i Chitara» f

Cuenta el bendito Corimaen la rela
ción que de fu letra dejo eferita , que 
pensó muchas vezes, que viendo los íu* 
dios la perfeverâneia de eftarfea fu vifta, 
i que ni el vivir fin caías en canpos, ni el 
padecer anbres, foledades i defvios no 
los echava de fu tierra, efperava cada dia 
la muerte, i fer quemado con la mefma 
leña que avia cogido,galana traça del cíe 
lo, para q cada dia fueíe nuevo mártir el 
bendito frayle, pues cada dia defeava O 
efperava la muerte por la Fé que defen
día; que bien íabido es en los conputos 
del cielo,que a cada mártir le feñalan por 
diadefu martirio,no en el quemu¡ io,fino 
en el que defeó morirá fe difpuío a pa* 
decer. De Crifto nueftro Redentor dijo 
fan luán, que era uto corderoe que mttrio 
en el principio del mundo ; i bien fabía 
él que murió Crifto a fus ojos en la C r u z  

de Ièrufaletîj dijolo pues, como advierte 
ügo Cardenal, üagneo i otros /porque 
fe determinó a morir dcfde que Ad.í pe
có, i el Padre ererno le aceptóla muerte 
previfta i aceptada defde la eternidad t i 
fe fue dando a efta cuenta la gracia a los 
onbres,como dijo fan Pablo a los de Efe 
fó/, de que íe faca que murió en el de- 
feo nueftro Padre Coruña deíde que íe 
ofreció a morirá que tiene ei mérito de 
fu martirio la fecha defde el pnmer dia 
de íu defeo»

Tres mefes anduvieron los dos mimC 
tros Evangélicos dando vozes al cielo, fin 
que las quTfiefcn efcuchar los Indios; que

tanto

â  Attibr»fup» Maíuu u8. 
iW m . i  4» &  
de S p ir itu x  
fanfo S. írlie ronyiilus á j Principum, 
C y  i ti. í  «tup* loan, t*
Î

ê Apdc» t 
t n  libró Vité. 
#gniy qui <?r- 
c i fus t í i  »k 
origine tntin* 
du

/A dÉ phef.i. Mltgitmi 
in ipfo antt 
mundi 
tutioBtr»,



6$ í 'IMJIL'De U C tiróme A deS .Aiigtíjllrt en el Perú,
tantó pnede ol miedo donde no govierna 
la razón.Andavan por las afperifimas fier
ras de Chilapabufcando algu Indio,que 
fiquícra les oyefe abkr ; pero él que no 
fe efcondia,no los aguardava, teniendo de 
fordos lo que les fobrava de idolatras;!- 
qui les abraíava el calor del Sol, i fe vian 
amenazados de muerte, alli acofados de 
anbre,el frió los elava, quando todo jun
to i la caridad los encendía. En el orno de 
Babilonia canta van a tres vozes los tres 

* 3. mancebos Santos a ,i entre las llamas de-
Be n e í l t c U e 1 n  ■ •
ms, &  islas cian:Ea fuego,juntaos con los eltios i ca-
Domino■> be* lores del Sol,i bendecid d Dios,el frío,el
gt?s7é* Üits ĉ *° 1 cal°l*e5 del Sol i de ia fieíta fe jun- 
& m h»r ten i bendignn al Señor. Dos veces un 

verfo tras otro,que juzgado que era yer
ro de la inprenta corrí o mucho tienpo qf-

' tas en limar de xftus i íe enmendó; man-<!*
dan al cilio efeto délos ardores del Sol, 
que le bedígan ya en conpañia del fuego, 
ya en conpañia del frió : Niños, una vez 
bailara nonbrarle como á los demas ele
mentos i criaturas i que tema es efe con 
el cilio i calor de la fiella? Dulce i mifte- 
riofa repetición ,* pues como dicen Ori- 

b Sup. Pial genes ¿ 5fan Anbrofio *: i ían Gerónimo 
3 i lo prucva(del Genefis ,i del Pfalmo de
r!Sup. Pial. David/) Laureto £: aquel calor i cilio 
11», fcrm.a, aquel ardor de fiefta, era el fervor de fu 
d Sup. Ag- caridad, i el ardiente fuego de fu amor; i 
gtuni.j. aíi fue decir; Pcríigan los onbres,atorme- ,
€ Gencf, c. 8. tcn l°s tiranos, métannos en fuegos los 

idolatras, que el ardor de nueftro amor 
/ Pfalm. is. £)¡v¿no fe encicnde mas quando el otro 
g inTilvijver abrafa*,arroge fríos el mundo, yelenfe los 
boJEtfxsi ñus aficionados, tengan el coraron de 

nieve los enemigos, que en el anima te
nemos el cilio, i los ardores;efctos del 
Sol infinito,que ardiendo á llamas,quan
do el mundo nos yela, vence efos frios, i 
fobrepuja a efos fuegos; ay ardor divino, 
fi nos aplican fuego umano, i ay calor i 
caridad ccieflial ii nos aplican frío , con 
que íolo el calor de Dios,que es Sol de 
medio dia,fobrepuja fuegos,frios i tribu
lación,i anbos contrarios cantan en con
pañia (ficnclo ia caridad la vicaria dedos 
coros! alabancasa Dios . Los ardores de 
caridad de nueítros dos Rclisiofos can- 
tavan contraltos ,* quando losfolos,yelos 
i períecucioncs pretendían cantar teno
res,todo les era gozo, porque la caridad 
deícando el bien de las animas, los abra- 
favaenfobcranos fuegos. Tal vez fe alia
ron confufos viendo que huíanlos Indios

delios como de lobos, penlando que los 
pecados de anbos, eran la caufa de aque
lla contumacia,Gendo umildad tan mon. 
tificada, que la dureza de los idolatras, la 
proijavan a culpas fuyasmo avia pueblos 
como los ay aora»viviá en cafares, abita- 
van en fierras;una familia en elle bofque, 
i diez Indios en aquella montaña; no alia- 
van medio para comentar fu conquifta, 
cfperavanle del cielo, por quien i nfrian a- 
quellos deíanparos.Scñor» para que os a- h r, 
veys c5 vucítrosficrvos tan c o m o  o lv i- ín ¿Mu
dadizo? no los dexeys padecer tanto? ref- ¿ 
pode Criioílomo h ,que el permitir Crif- 
to que fus Apollóles padccicfcn tormén- 
ta toda la noche en el mar,andado él por 
alli (obre las aguas, fue cnleñarnos, que «?..■ 
no luego emos de querer bonanza, que a- *m  

1/i cita él en la tormenta.Otros miniftros 
menos confiantes dejaran la enprefa, i fe 
valieran del cófejo de Criílo /, que deja- te» 

(en por indignos a.los que en la Fe 
eran contumaces, i que fi los perleguian 
en una ciudad,huyefen a otra,íacudiendo 
el polvo de tierra donde vivían ingratos, 
que aun el polvo pierde por Jos malos, i 
Crido fe fue de la ciudad de los Gerafe- 
nos k por folo que al entrar le pidieron 
que no entrafe, en pago de averies echa
do losDemonios de fus tierras.Peronueí- 
tro Padre Coruña i fu* con panero, prece
dían que fu perfeverancia cogiefé defpo- ga¿an¡ , 
jos de la refiílencia*no qnifieron moltrar 
cobardía huyendo , fino lo que puede la 
Fe perfeverando, queriendo por entóces 
cunplir el confejo que-dio fui Pablo a 
Timoteo Gindando con inportunacion, /ty y- 
arguyendo,robando i repreendiendo con i car - 
paciencia i dotrina > que el trabajo i la f “ "  

perfeverancia ablandan pedernales, faci- »>, m 

litando inpofibles. Quantos provechos a Y '"s:11 , t 1 ^ 1 . . [ser*,perdido la Igleíia por dejar la pelea los f» i» 

que entraron arrifeados á la batalla! Vido 
unMaefe de Capo, como refiere Plutar
co m ,a un cojoLacedemonio que entra va m In; 
a la batalla,i bufeava un cavado en que 
pudiefe pelear; i dixole el Rey Agelilao: bofia 

E n  la guerra no es menefter quic bu vgn, 
fino quié nofe aparte de un lugar, cojos ? 
avia defer Jos q pelea,pues el valor deleo mm 

nociera a la fuga i la afiflencia procurara 
la vitoria;foldados de pie quedo a mcnci 
ter la caridad , i nunca venció a tantos 
Criílo, como quando elluvo clavado en 
la batalla que acometió en la Cruz.

Llegó el dia que abonancó la tenref ^
tad,

ttr,
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Qutctmx
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u iy i entro en los mandones principales* 
fino rayos del Sol,el crepufculodc luz ce 
leftial fufpendieron las amenazas,dieron 
libertad à los Indios i moftraronfe benig-* 
nos à los Religio fos>ya falian de fus cue
vas i los oían predicar , amontonavanfe 
losauditorios, i con cariños de amor fef- 
tejavan aplauíos, traían regalos, i à vozeS 
pedían el Bautifmo.O piedad divina,que 
Jo que ayer era bronce,oy íea cera,i el eí- 
piñal montuofc fe trueque tan apriefa ert 
aca de rrigo, i mueftre el grano diez dias 
defpues del primer riego',pero fi la gracia 
lo iienbrai laperfevcracia lo cultiva,que 
otras cofechas efperan ? Pedían fervoro- 
fos el bautifmo , i catequizándolos bau- 
tizavan tatos,que uvo dia de quinientos; 
paso el invierno que cauíava el Demo* 
nio,vino la primavera que traçàva la gra- 
cia,lIovia mifcricordia el cielo i a canta
ros fe vertia en el bautifmo» Los Indiós 
principales, ya no enemigos, fino agafa* 
jadores oíanla dotrina Evangélica,aplau
dían los fermones,i admira Vafe de ver lá 
fantidad de aquellos Padres, el cuerpo co / 
un íaco de gerga, i los pies rotos porque 
andava dcfcalços, comian feys on<já$,dor 
miau dos Oras* menofpreciavaninterc* 
fes, huiaii de feñorios i ganavan animas« 
Defde que entraron eftos varones Evan
gélicos, enmudecieron los Demonios fin 
dar oráculos; i viéndo los Indios que fus 
Demonios familiares ni rcfpondian co
mo ante$,ni los comunicaván como folia* 
conocieron del gran filcncio que fus Dio- 
fes,© callavan temerofos, o tenían à eftos 
lacerdütes fumo réfpeto, porque el filen- 
cio entre los Indios es la ceremonia del 
refpetô fumôjdeï callar el Demonio izo 
lance la Fé Católica, i cogio algunos Sa
cerdotes de los Idolosïcaufa de que a bar* 
eos cogicfen la pefea, que tras un Sacer* 
dote corren mil fecularcs* 

í Ya era el fanto fray Auguftin de Co
rona i fu conpañero, los que da van leyes 
políticas ; Fueron aziendo reduciones i 
congregando pueblos , i de las familias 
derramadas por las fierras ordenava po- 
b!aciones*enfcñando lo político a bueltas 
de lo Evangelico.FundarOnfe pueblos en 
tan buena forma i con tan buena traça, q 
oy so ciudades ermofas i poblaciones de* 
leytablcs ; la fabrica de las caías no es le
vantada, pero la planta es como de dief- 
tros artifices. Aprendieron las materias 
políticas i las artes de República, codi-
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ciofoj de aprender materias morales, i 
enfeñarfe en el culto de tiueftra ReligíS 
Criftiana, i configuieron lo conveniente 
a lo político i confcrvacion,tanto que di
cen fus Coronillas, que conpiten en Re** 
ligion i pulida con Europa,gioriofo fruto 
de las tres Religiones i dichofo mérito 
en Chilapá de nneftros ReligiofossPevo íi 
la primera leche,que de la Fe i coftñbrés 
bcvieron,fue de tan benditos miniaros* v v 
que otras coftunbres criaran tan fantos 
egenplos.?Io(efo a , cuyas palabras apoya 
lan Nifeno ¿ ,dice, que quando íaco de la 
corriente del rio la ija de Faraón al niño l y>a 
Moi fes, le dio a criar a una i á otra Eeip- M°ŷ s*

* , , t c> « MMtumtena, i no queriendo recebir de ninguna el 
pechójleaconfcjo hermana de Moifes 
María,le diefe a criar a una Ebréa, porque 
con lás Egipcias no tenia parentcfco.Fue 
la ermana,llamo a fu madre, i crío a M oi 
fes.O gran Profeta*que defde niño eníe- t̂xU «vrin* 
ñas,que en la primera leche efta el criar 
buenas Coftunbres, i que fe a de huir de fti£”íruo a .i 

laŝ ue a bueltas de la leche que en los ft¡ ™  

pechos dan, eníeñan refabios con las pá- nes , qtU. ni- 

labrás que platican,! dio a enteder Moi* h,¡ CUT
r  , . 1 1 - 1 1 1 ^  f̂ nattcHiSles, que en la primera Jeche déla docri- ba&nt. 

na,fc aprenden 6 fe defpeñan lás coftun
bres. Fue la primera leche de dotrina la 
dcfto$dos,i afi creció tanto aquella niñez , 
en la Fe.  ̂ , . ;

Bolvieron a fíete de Iunio de tceynta <) 
i quatro,a una junta que fe izo en el C6- 
ventode Ocuyrucoen el Marquefado, 
donde fe trato de lo que cada uno de los 
ocho avia obrado en la converfion de la 
Provincia q cupo a cada uno, i del reme* 
dio de los inconveniete$,aíi para expedir 
lo necefarioa lo dificultofo,i lo inportaed 
a lo coveniéte,como para efeoger la me
jor forma, i dar para la fundación de laá 
Iglefias la más fácil traca.Ordenaro reco* 
letifimas aftas * i feñalaróa cada Provin
cia losminiftfos, conformando el trabajo 
de cada cnprefa con la aftividadde cada 
miniftro. Bolvieron otra vez a Chílapa al 
bendito Coruña i al Padre Fray luán 
de fan Román. El gozo de fu buclra fue 
grandcjielde los Indios> íabiendo que 
bolvia, fefeítejócon general regozijo*
Menos tuvo que tra'ajarípor mucho que 
trabajava)en la íegunda enrrada , porque 
los inconvenientes eran menos i los ami
gos más,conocia ya la enfermedad,! tenia 
experiencia del remedio ; pero era tanto 
el numero de idolatrías, i el daño en los

Vicios*
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'Likl/íJe la Ccrónica de S.Atigüfttñ en el VexiA
vicios » cantas las naciones barbaras, 
los caminos tan fragofos , los tcnplcs 
tan encontrados, i todo tan penofo, que 
a no mediar Dios i la caridad , ni fe  

ganara tierra, ni fe medraran animas, 
Viíitaron a íus bautizados de Chila- 
pa,i ocuparon fus fatigas en los Gen
tiles que huían del bautifmo, i en breve 
tienpo afentaronel Evangelio en aque
llas grandes Provincias,i fubiendo a Tía* 
pa i a fus comarcas bajaron afta la mar 
del Sur. Coníiderefe quanto trabajaría 
el bendico Padre Coruña i fu conpañero, 
pues la tierra que ellos folos convircieró 
i bautizaron tienen oy á fu cargo veyntc 
Religiofosde mi Orden, quatro del glo- 
riofo Padre fanto Domingo i doce bene
ficiados Clérigos aora quando ay la mi
tad menos de Indios , porque enton* 
ccs cubrían la tierra, i quando ay pue
blos i rcduciones, que al principio abi- 
tavan en aduares i en tiendas de canpo. 
Lo que en efta comarca azia eftc ñ e r v o  

de Dios, dice con eftas palabras el Pa
dre Maeftro Grijalva.̂ No parecía onbre 
el bendito Comfia,ni en la vida ni en las 
acciones, porque parecía efpiritu, afi en 
no canfarfc,como en la ligcrezasa un pafo 
parece que caminavanlos pies i el pen- 
famiento.Entre otras muchas cofas fe re
fiere una milagrofa,que el dia de la Navi
dad de nueftro.Señor dixo la primera 
Mifa enChilapa, la fegundaen Atlizca- 
ca,quc difta de Chilapa feys leguasjla ter 
cera en Tlapa, que difta de la fegunda 
nueve leguas,en todas trcsMifas predicó 
i adminiltró todos losfantos Sacramen
tos, i avia dicho la rercera Mifa a las do 
ce del dia caminando quince leguas,i to
do a pie de la mas afpera i fragofa tierra 
que ay.en el mundo. Ninguno las anda 
oy que noaga particular memoria defte 
milagro,porque el q las anda en tres dias 
le parece que á echo mucho , i los que 
de nuevo las andan, befan la tierra quan
do llegan a la jornada, como el que efea- 
pa de tepeftuofo mar,i toma puerco. Co
munmente fe dice que izo deftas jorna
das muchas,i que atreviéndole un dia un 
correo de a pie a aconpañarle, fiado de q 
en Efpana fe las avia apollado, i ganado A 
muchos correos, enpecó a caminar con 
el bendito Coruña, i a pocas leguas le di
xo: Padre vayafe folo , que no va en fus 
pies. Alasen los pies no cenia los Serafi
nes, que vido lfaias a > fino alas que cu-

brian los pies,no los de los Serafines,fino 
los pies de Dios,que aíi fe a de entender, 
como lo enfena la liturgia del Apoftol 
Santiago ¿ ,fan Cirilo, fan Pedro Damia- 
no *, la Interlineal ¿ i fan Gerónimo t . jJ". - 
O Serafines ardiendo en fuego divino, 
que cubrís i tapayslos pies, i el roftro de c Eplí̂  
Dios / Bajad los ojos i vereys en nueftro i  Sup.ij 
Serafín Auguftino,en nueftro Coruña t l .. 
fanto, el fuego de amor, i la llama de ca- ad 
ridadquelo conftituye Serafín,que leda 
alas en los pies,no para encubrir a Dios, 
fino para delcubrirlc>no para taparle,tino 
para que rodos le conozcan, no para que 
le ignoren, fino para que por Fe-los Ge- 
tiles, i los ciegos le vcan.Volavael Padre 
fray Auguftin como la paloma del arca, 
no a dar nuevas de que avia celado el di
luvio, fino a facardel diluvio de la igno
rancia los aogados en la culpa, Vna vez 
contenpló a Criílo f  con la agilidad del /m* 
dote de fu bienaventuranza. Señor, para Ank 

que andáys fobre las aguas, que pienfui w 
los Apollóles iéomo fe ven en tan grande 
tormenta que foys fantafma, fofegad el 
mar,pues pifays fus aguas? Es,que convie~ 
ne a la Fe,la tormenta en los fieles, i al a- 
manecer ádc dudar P-edro en la Fe, i an
da aprefurado por eftar junto a el, quan
do llegue el peligro, que buela el amor 
de Cr¿ílo por llegar á ocafíon de íacar 
del peligro al que ama , i eftar ya cerca 
antes que peligre. Efta agilidad del ben
dito Corijña la caridad le la dava, i el a- 
mor del progimo fe la infundía por eftar 
en muchas partes en breves oras, para 
íacar de peligros a fus progimosfi no de
jar anegar a fus bautizados. Afiftia en fus 
tormentas por facarlos de fus culpasjtu- 
vieronle un tienpo por Demonio, ya le 
aman por Santo.

C ap. X X X I L  V ro fig n e f a y i d a ^ i l a s y i -  

tortas con tra  e l  D e 

m onio.

"p̂ N la Provincia deTlapa le fucedio ¿ r
al fiervo de Dios, que un dia de lan í 

Auguftin titular del pueblo, celebrando 
la fiefta co fus bayles losCaziques,i mul
titud cancavan fu Mitote,que debiera ícr 
alabanzas que en imnos les avia el echo

de

Mi
ür.ji
esv*



u n  Jtícefos eg en p la m  J e f a

¿c fan Auguftin > atendió a lo que rape* 
cían, i era endecha o cantilena de lasque 
en fu idolatría cantavan a fus Diofes. El 
zelo tentó le eftimulára a paíárlos a cu« 
chillo » como Elias a los Sacerdotes de 
lezabel, pero confidérolos primerizos en 
la Fe, i con mucho de enbriagados en el 
bayle. Bolviofe a Dios mirando al ciclo, 
i pidióle no permitiefe aquella injuria a 
vifta de fu tenplo, i en dia de fu Sanco, 
aziendo la oración, i cayendo muerto el 
Caziquc autor del mitote, fue todo aun 
tienpoi el cafoefpanto a los Indios , i tu
vieron luz Divina, pues conocieron era 
caftigo de fu infidelidad para enmienda 
de fu prevaricación. Arrepentidos pidie
ron perdón al tentó Padre fray Auguf- 
tin$ el les prometió azer para aplacar a 
Dios,con que bol vieron al bayle alaban- 
do al verdadero Señor ,dcceftando los 
Idolos i encareciendo la Fe. No fe llama 

' A  crueldad pedir efte íiervo de Dios cafti- 
g°Para C1 Cazique autor de aquel deli

re, m. toj que como dijo mi Padre fan Auguf
tin alabando a Elias «quando mató a losUlitrir

i! Sacerdotes de Baal, trae el mandato del 
Levicico, que al blasfemo no le dejafen 
vivir. I añade el Sáto:Quien adora Ido* 

'■ los, que no blasfeme al verdadero Dios?.¡¡ a
¡¡r

'IttiO- líI el que mata idolatras, linpia la rfer- 
ra de blasfemos,i deja el culto Divino fin 
facrilegos. Aplacafe Dios como izo en la 

■i .'i- matanza de Elias,i quitando los maeftros 
“ de maldades, tienen mejor venta las vir

tudes*
1 En Olinala pueblo de Tlapa, que oy 
es beneficio de Clérigos avia un gran 
Idolo en que cí Demonio ablava,tenien
do para fus enbajadas quacro Indios en- 
bajadores, que enbiava a los principales 
de todas aquellas Provincias,pidiendoles 
plmnascopal que es fu incienfo i otros 
lacrificios,queriendo fer adorado de Re
yes, como Grillo de los iMagos* Enbió 
embajada co el uno al feñor de otro pue
blo,quejandofe de que fuefe Criíliano , i 
t}uc él avia muerto al Cazique de Tlapa 
por averíe bautizadoítraca cabilofa, por
gue nole atribuyefen la muerte a caftigo 
de Grillo,i oraciones del Padre Coruña) 
i que aunque él pudiera matarle tanbie, 
le amava mas,i fe contentava fu amor co 
que dejafe la Fe,i 1c íacrificaíe como a fu 
Dios,donde no le quitada la vida, como 
fc la quitó al otro Governador. Llegó co

M o n ^ fit^ C a p .X X y irr.
fu enbájada,diola al feñor del lugar, quá 
cnbravccijio contra el infernal minifico*
(alientos q le dio el bautífmo,) le rcfpS** 
dio a cozes i le abló en bofetadas, repi* 
tiendo injurias contra el Idolo, i al en* 
bajador ató de pies i manos, i lo tu* 
vo en un rollo atado a un palo,poniendo* 
le guardas afta el dia figuiehte,quelo re- 
mitiefeal Padre Coruña a Chilapa. A* 
quelia noche adormeció los indios el 
Demonio, i íacó del palo a fu cnbajador; 
el Cazique lleno de indignación 1 repar* 
tio Indios por barrancas i monees, i a- 
liándolo en unaefpeíura, íe le trugerort 
maniatado,i él fe le enbió al íanto Co
ruña para que iziefe el caftigo. H1 Padre 
no eftava allí, encerró al Indio en una 
celda fuconpañe’ o , echóle uua cadena 
de hierro, apretóle Con amenazas,i apro
vechó la inquiticio» pues declaró de pla
no donde eftava el ídolo,i los nonbrcs de 
fus quatro cnbajadores, los lacrificios q 
las Provincias le azian , i las ofrendas 
que de varias partes le enbiavan. Pocos 
dias duró el miniftro infernal en la cár
cel,porque le íacó el Demonio eftando 
cerradas ventanas, puertas i techos* Su
po el fanto Coruña el cafo, partió fe para, 
el pueblo de Olinala , donde eftava la 
fuente de can peftileneialcsaguasjpredi- 
có en efpiricu de Elias la faltedad de a- 
quellos Diofes,i la verdad eterna deleííi 
Crifto. Amenace al feñor del pueblo, i a 
los principales con que los avia de que* 
mar vivos por relapí os, fino le entrega va 
a los quatro enbajadores, i le manifefta- 
van el Idolo,dcfcubricron la celada, tru- 
geronle los enbajadores,i el uno confesó 
averíe bautizado de coraron, i que todo 
el tienpo que avia {ido Criíliano fe alia- 
va colgado délos cabellos quando def- 
pertava,o en profundas barrancas en quo 
el Demonio ie oprimía, el fanto Coruña 
moho el Idolo,quemó las ofrendas,! era 
de eftima las dadivas, madó talar el mo
te porque los Indios no fe cfcondicfcn en 
fuefpeíiira j reconcilió a los enbajado
res, i porque el Demonio no los bolvie- 
fea maltratar, les pufo unas veftiduras 
de mantas blancas, i en ellas pintadas ^

unas Cruzcs ; vanderas de que huye ¿  

el enemigo. El Demonio no bolvio mas, Ucm /»per 

ni los Indios tu vierd remado cu. Qmí no 
fe acuerda leyendo cito del dicho de 9«ff» 
Crifto h,quando dijo, q era piedra cu q "lWí*
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fe quebravan los q fobre ella caían,i eratt 
molidos los que debajo de aquella .piedra 
fe lan̂ avá, propiedades de la piedra del 
molino, entendiendo como advirtió fan 
Auguftin * i fan lúa Crifoftomo b > que 
los primeros eran los pecadores, q li fe 
quebravan ofendiéndole , fe podían rea- 
zer otra vez llorándole? i los fegundos cr 
ranlosldclos,idolatras! Gentiles, moli
dos como el polvo , i deíechos como la 
nada,fi bien arrojados enteros a la con
denación eterna. En el fanto Coruña ve
mos la excelencia defta piedra: eftos pe
cadores miniftros del Demonio íi fe que
braron, los bolvio a formar en la Fe, i al 
Cazic.uc muerto lo defizo íu oración i 
lo co: den ó fu culpa, pereció el Idolo , i 
¡nivóa nunca (cr vifto el Demonio.

Vn cafo notable refiere en fus eferitos 
el mefmo fiervo de Dios, que le fucedio 
en Chilapa el ano de 1 5 5 6 Eftavafe azié t 

do una calcada del camino Reala la Igle
fia en que trabajava todo el pueblo ; lle-: 
gófe a ellos una India, i di ¡oles: Para que 
os canfays, pues dentro de un ario fe á 
de caer la ígleíia? Pasó la , platicófe 
entre los Indios, i llegó a noticia del Pa
dre Coi uña;izo traer la India porque co- 
fefafecl oráculo,mandóla encarcdar,pu- 
fiero nía en el cepo , i por la mañana no 
vieron la india,ponderando muchos que 
e(lavan prefos, que no avian fentido fu 
fuga ni ruido en el cepo. Aviala llevado 
el Demonio a unos muy altos cerros do
ce leguas de aquel pueblo, puerta allí le 
pidió que 1c adorafe en reconocimiento 
de averia lacado, i que le tuviefe por fu 
Uiosqwes labia librar & fus amigos. La 
india le rcfpondio »que era Gnrtiana , i 
q no aria tan grave pecado. El Demonio 
!e dio una gran bofetada,i ie dijo; No c- 
resru laque yo bufeo, otra tengo en el 
pueblo con quien me alio muy bien,que 
esfuhra,i dijo el nonbre La pobre lu
dia (i mejor diremos la rica Criftiana, a 
quien dio valor la Fe cótra un moftruo* 
fo  Behemot) pasó la noche entre el mie
do de untan un ible contrario, i el £070 
de aver confe/ado por fu Señor a Crifto, 
Preguntáronle al Demonio,quien a quié 
avia dado la bofetada.' i a pefar rcfpSdie- 
ra,que la India felá avia dado a el, pues 
un ’cuerpo femenil governado poruña 
defalcntada naturaleza, obligada con el 
favor reciete de lacada de la cárcel a vif-

ta de fu terribilidad , i en un montéTola 
una muger defecharlc, fue abatirle no 
quererle adorar > fue llegarlo a cícarne- 
cer,diolc bofetada a fu fobervia i apaleó 
a fu defordenada anbicion, mas afrenta
do en aquel monte a menofprecios de 
una cuvtada India , que en el monte 
donde pidió a Crifto que le adorafc, lla
mado oy mons D iaboli q̂ue como afirman 
el Abulcfec * Borcardo*’, Adricomio ü 
i fan Buenavecura /, eftados millas en
tre Betel i Hardcl monte Quarantana, 
donde Crifto ayunó los cuarenta dias, i 
ay flete oras de camino defdc el renplo 
de lerufalcn al monte donde lo llevó á 
que lo adora fe, como fe ve en la tabla 
noventa i fíete de Abraan Ortclio echa 
por Pedro 1 aiftain;a Crifto lo aparta del 
tipio flete leguas,iaefta India catorce,q 
teme mucho mas a los tepiosaora el De
monio, que Pnces déla muerte de Crif- 
toial fin en aquel monte lo defdeña, i en 
efte lo arrincona ura India.Por la maña
na caminó para el pueblo, i tardó quatro 
dias en bolver a el,defeando en dias loq 
voló en inflantes. Entrófe al bedito Co
ruña, contóle el cafojel averiguó fer ver
dad lo que el Demonio confesó,de que 
la India del pueblo era fu obedientê  dif- 
puefta a fu voluntad ¡ i preguntándole, 
quien le avia dicho,que dentro de un año 
fe, avia de caer la Iglefia ? refpondio: que 
avia ido co otras Indias al Tiangues,i en 
aquel mercado fe les apareció el Demo
nio, i riñendolas porque eran Criftianas, 
les avia dicho que avia de derribar la Iglc 
fia de aquellos frayles, porque no tuvie- 
feu donde vivir,i creyendo ella que aque 
lio feria cierto,lo aviareferidoeConocio- 
fe fu diiculpable ignorancia ,i fue digna 
de fer muy alabada fu rcfiftencia en el 
monte. Dentro de un año a once de No- 
vienbrede 1 537. fe cayó el Convento í 
la Iglefia con un grande terremoto, ven
gando el Demonio con derribar paredes, 
los fentimicntos de ver levatar de la cul
pa i de lu adorado tantas animas,paredes 
de celeftialcs edificios,q en cada uno au- 
mua fus dolores el Demonio, ti conocio 
q el edificio iva falfo, i q auria fcca aquel 
añoji ccfiguiecemcce ayen aquella Pro
vincia teñidores, i co tantos millares de 
años de experiencia en tales cafos, cono
cio como lo alcanzan onbres doftos ct
terremoto i la ruina , otras vezes yerra

por
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poi masque lo c ftu d ia .C e lc b r¿ íc e lC a -  ta iu n o , i el m efm o año llegó la flota en
piculo Provincial,i bolvio a C hilapa cita  que venia cédula de fu M ageftad,que a ¿
viva centella de D ios. -  . z ia a l  bendito fray  Auguftin de C otuña

Aviendo continuado fu prim er voca- O bifpo  de Popayan. Si conocieran los
cion tantos anos en la  convcrfion de los anbiciofoselm odo mas fegutode lasne-*
Indios,fin tener un dia de rcpofo,convir- gociacipncs, huyeran de oficios, i fe los
tiendo en íetenta leguas roas de íetcnta enbiara el ciclo mas íuperiores. Q uieren
mil animas ijas de fu predicación i nie- azer R ey a C rifto  los millares ñ com icto
tas de fu pen itencia» adm iniftrando S a - de los cinco panes;i dice fan luán * ,  que t̂ °¡n'rriwíi
cram entos> fundando pueblos i dejando huyó ío lo  C rifto  al m o n te , que com o *t¡
arancel de virtudes i form a de loables huyga uno de oficios, iíeiipre fe andará
coftunbres, fin que fe conpadccicfe de fu ío lo, ¡ aun los fuyos no le aconpañarán;
cuerpo, quando mas rendidas tenia las corramos todo el capitulo que trata de la
fuerzas \ coníideraria e l dicho de aquel converfacion que tuvo C rifto  de la m a-
Filofofo * , que el trabajo grande i la cu- teria de Eucariftia, con los ludios que le
prefá d ificu ltóla, dan fuerzas al toldado, avian querido azer R ey,que fegunda vez
quando lo fa c il i el regalo lo  truecan en lo bolviero a bufcar,i oiremos a fan Pe-
cobarde. L leg ó  el ano de íefen taen  dro , que a vozes dice: T u  eres C rifto  ijo
que fe izo C apitu lo  Provincial en O cu l- de D ios.M iren lo que le aventajó e l c i c - . , -
ma, i falio e le fto  en Provincial e f te E li- ;  lo , pues huyen, o de que le tengan pot
feo de la ley degrada» i A pofto l de tan R ey tenporal dlc azc confefar por R ey
nnmerofas G etilidades. Izo ta l platica, D ivin o  en e l R eyn o  de fu eternidad» * v
i ardió tanto  en el la fuerza .del cfpiritu, dége uno lo  poco que m anda, i darale ’ H
que fentian  las llamas en el conujon los* D io s lo  fuprem o que lo engrandezca** \
que no fe las vian en el ro ftro : ordenóla - T iene la anbicio,dice fan A nbrofio c > un €
a cftrecharfe en mas reform ación la P ro -  peligro  dom eftico,iirvc oy por m andar
vincia, q  a fu parecer les da va calosfríos» m añanajinclinafe a fervidunbre,que es lo  mtjlicumpt-
i debia de fer que el fuego de fu zelo no que menos apetece fu fobervia por negó
fe contentava con ver ganar algo,porque d a r  alteza,i m ientras precede íiibir mas nmr *t$s,
lo quifiera ve r ganado para D ios todo, a lto ,fe  achica a parecer abatido, vicio ci- ^
temiendo lo  que dice fan G regorio , que rano que violenta a l m efrno natural, i es f^uicut fo*
el no ir  adelante los aum entos, es bol ve r verdugo de fu propria inclinación. Pero
atras la  perfeciS. Q uan  poco quifiefe o f- el enemigo de la anbicion huyendo de- vuittffeftf*
tentar e l Provincialato, fe p ru eva , con q  Jla, gana por m edios fantos lo  que e lla  tími” * f *.;
condujo a los dos Provinciales de íanto buíca por m idios fingidos, pues firv ien - fm  ̂ *
D om ingo i fan Francifco,a que con el fe  do fienprc por no mandar,i fugetandofe a
fuefen a Efpana»i atajafen en la C orte  los cofas um ildcs por folo fe r v i r , alia huye*
intetos delosO bifpos porq dilig^ciava d e  do las fupremas onras que el anbiciofó
quitar a las R eligiones las dotrinas, d a ñ o . no puede adquirir trabajado. A l fin nuc«* *
común i batería con tin u a» fi loaze el ze - ftro Padre C oruña alió en Sevilla  nueva
lo de tener mas animas a carg o , es peli- de fu O bífpado, repugnó el admitirle ta
grofa caridad,i fi lo  azc el defeo de tener porfiadam ente,que ni confejos baftavan,
mas que mandar, ferá carga endudofa ni proponerle los fervicios que a D ios
navegación. L a prim era vez  fueron los ariaitrabajaron en perfuadirfelo, i en la
Provinciales en tienpo del V irrey  don C o rte  lo admitió i fe coníagró,fabicndo
Antonio de M endoca afta A lemania d o- que ferviria m ejor a D io s , por donde lo
de eftava e l Emperador en defenfa de los fupo él íolo lo fabejque a can A poftolico
conquiftadores de M egico > i efta  fegun- fiervo fin duda D ios le expreso fu volu-
da en protección de lasanimas de los In- tad, Y  a defde oy es frayle de mi Provin-
diosjmatcria en  que confiftia la quietud cia,i porque tiene admirables cchos o-
de la predicación,quifo mas huir de m a- brados acá,comencemos las ero i-
dar,que eftarfe aziendo obedecerjenbar- tas virtudes que m oftro ,
colé la caridad i facudio del abito la an - cnefteP eru*
bicion, falio con los otros dos Provincia- < )
les, i con los tres el fingular varón el -  y
M acílro V era-C ru z ,p o r M ayo de fefen- ® o o  *
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Cap XXXU LD e lo que obró el bendito 
Obijpo fray Augufiin de Corana en efe 

Perù* i la convergen quet%p del 
Inga que bautizp.

1 T  A s  noticias de la fantidad , letras i  JL conprcenfionen materias de Indios, 
que del liervo de Dios avia tenido nuef- 
tro Rey Filipo,quc ganaron fu cílima- 
cion , i negociaron credito de varón ca- 
bal, creció a leguas quando el Rey le co
municò , pues viendo fus verdades fen- 
zillas , fin tíopecar en la adulación fu 
integridad de conciencia , fin recono- 
cer comodidades , i fu modeftia fin def 
cuydarfe en jactancia ni altivez, le co
noció el anima i venerò la intención. 
Era la prudencia de aquel Rey bufo 
que fe entrava a lo mas oculto, i vadea- 
va lo mas efeondido, penetrava inten
ciones , i llcgava a conocer en cada uno 
lo profundo de fus motivos. Bilicava 
el Rey períonas que diefen forma a las 
ordenanzas i leyes municipales del Pe
rù ; traíale cuydadoío el ver informe 
todo el govierno deità Monarquía, i 
que a diltancia tan larga, ni los Confe- 
jos podían difponcr a fazo, ni él refolver 
fin miedo de pondcrables inconvenien
tes) allóen nucítro Padre fray Auguftin 
la joya que de fea va , pues cu oro fino 
de virtud luzian cfmaltes de govierno, 
prudencia ,dcfpego de intercíes i mane
jo de iguales materias 5 prevínole para 
aconpañar al Virrey que cnbiafc a le
gislar en lo ¡numerable que fe avia de 
conponer, feguro de que con eftc lado, 
fe acertaría al provecho i feria en fervi
do de Dios ¿luyóla egecucion. Vino a 
fu Obifpado de P( payan, i de allí a ef- 
ta ciudad de Lima al fanto Concilio i 
Sinodo Provincial fegundo , que fe aca
bo el año de mil i quinientos lefenta i 
líete,en que mo(trò lo agudo de fus le
tras i advirtió lo conveniente de la con- 
verfion i remedio délas animas dedos 
Indios, aziende tan Apoíh hcas difini- 
ciones, como te vén en aquel Concilio, 
que lì como folo le ¿oprimieron en con- 
pendio recopiladas, fe leyeran effendi- 
das, íe vieran como yo las tengo cleri- 
tas, preanbulos en cada una , lì bre
ves en los renglones, ornos de candad 
culos afeólos j acabado el Concilio fe

quedo en nueftro Convento. Sepamos 
fus egercicios dcfde que vino, afta que ei 
Virrey don Francifcode Toledo llega a 
Lima i trata de la vifita del Re no, en q 
avia de fer otro Iofef en Egipto,cfte Pre
lado fanto en el Perú.

Apofentófe en nueftro Convento de 
Lima,diciendo entrava por fubdito con
ventual. No fue ablilla de cunplimicnto, 
fino verdadera fugecion, acudiendo no 
fojo a ios egercicios de los Sacerdotes,!!- 
no a los mas umíldes i mortificados de 
los novicios. No mudó jamas el abito co 
que pasó a Megico , era de gerga, bailo, 
coi to i eltrecho, una túnica de gerga o 
cordellare blanco unida a las carnes, ci
licio continuo que le afligía todo el cucr 
po, no ufava zapatos fino unas fandalias
0 alpargates {obre el pie defeco, una ta
bla lifa con dos cobertores era fu cama,
1 un trozo de madera, piedra, o adobe fu 
almoada, aun efiando enfermo. Era fu 
oración i contenplacion tan unida con 
Dios,i fu anima tan encendida en fu a- 
mor divino, que eran fus arrobos conti
nuos i fus extafis muchos. Eftava la yef- 
ca tan difpuefta, que al primer golpe de 
eslavon arrojava centellas, que al punto 
eran llamas,tiendo fu corazón nunca pe
dernal ,i fienpre blanda cera,dulce fu tra
to i amable fu manfedunbre. Acudía al 
coro dcfde Prima afta los Maytines a 
media noche cantando o rezando,no fo
lo a loque fe obligan los Sacerdotes,fino 
a lo que rezavan los novicios. Era tanca 
fu umildad,que decía al lego, donado o 
novicio que cania a Maytines,que no ve- 
lafe afta las doce i qucdefcanfafe,queel 
velaria en el coro i le defpertaria a cien- 
po. Entregavafe a la oración en el coro 
dcfde prima noche,i palavacon Dios af
ta las doce, i tañía él mefmo a Maytines; 
i acabando de tañer, iva a defpeítar al 
may tiñeron decialeEa i jo, vaya a llamar 
a las puertas,! lláme a Maytines a les Re- 
ligiofos,i bolviafeal coro a cfpcrar a la 
comunidad, afiftiendo en todo el oficio 
cantando i rezando como el menor de 
todos. Afiftia ala fegundacontenplacio 
conventual,i quedavale otra ora a plati
car con Dios, lo mefmo azia en 1 ueílro 
Convento de Quito el tienpo que en ¿1 
vivió.Quando ios Angelesconcenplavan 
a un Obifpo tañendo can panas, fino fe 
podía enternecer,nc dudo fino q le venia 
a aconpañar,i q íi vencido del íucñ > tal

vez
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tm  fticefosepnpU resd epá
vez notania a tienpo las empanas, ellos 
eran lo$canpaneros,inviíliofosde que u- 
nas manos coníágradas alabafen a Dios 
tañendo,i le enamorafen orando.De que 
Obifpo fe dicen tan fobcranos etVremos, 
i tan mortificados cgercicios? Por cere
monia infigne déla gran fiella que el 
pueblo de Dios izo a la reedificación del 
tenplo quando Zorobabel, dice el libro 
de Hidras “, que los Levitas tañían las 
canpanas. Peto advirtió la Glolá ¿, que 
a ellos de la familia de Aíaf.a quien 
les cupo tañerlas, los izo Principes Da
vid <•, como que el tañer capailas aDios, 
en que fe alabavan fus mifericordias, no 
fe devian tocar por manos plebeyas) fino 
a golpes de Principes coronados; i fe vi- 
do entonces una novedad , que por gran
de la pondera el Tcxco ‘ , i fue , que 
dando gritos de alegría unos, i vozes de 
ternura i lagrimas otros , era tarto el 
ruido de la multitud, que no fe diferen- 
ciavan las vozes del p o c o  , de los gritos 
cicla ternura. Aquellos lealegravan,di
ce el Texto , de ver el tenplo nuevo 
i el tañido délas canpanas, i ios otros 
lloravau acordandofe del tenplo def- 
truido. O quien pudiera ver, quando el 
bendito Obifpo tañía las canpanas, para 
llamar a los que alabafen a Dios, quan
do tañendo le alabava el, a ¡os Angeles 
del cielo i a los Demonios del abiítno, i 
que a cílc efpc£lacu!o aliílicíen los on- 
bresi lin duda que fe oyeran las vozes 
que ovo Ierulalen,lasdc alegría en bô  
cas de los Angeles oyendo canpanas en 
el tenplo, que fe edificava a Dios ta
ñidas por ede no Levita, lino Obifpo, 
Principe de la Igleiía coníagrado , echo 
Principe para que fe alégrale el ciclo 
con oirle tañer, viendo humildad en ma
nos de la confagracicn. Dicho fe cíla, 
que al mcfmo tienpo darían los Demo
nios f r i t o s  de dolor, va acordándole de 
los tenplosqueen Mcgico les deftru- 
yo , i los que Ies avia de deitruir ,ya 
viendo tañer canpanas al que ñendo 
Obifpo fcL'via de canpanero a los dona
dos ,pues mas dolor !e caula al Demo
nio un acto de umildid , que un ano 
de tormento; i que onbrc viendo a un 
Obifpo viejo i lauto ,con una loga en la 
mano llamando a Mavtincs,no derrama-j
ra lacrimas de ternura alabando a Dios? 
Jira fu copañcro el Padre fray Gerónimo 
de Efcobar ijo del Convento de Lima,
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q defpues fue Obifpo de Nicaragua,dici 
pulo de fu vida, i cófcfof de íu cóciecia.

La ahftinencia deíle lanto Obilpo fue 3 
admirable,i fus ayunos continuos,íiguic- 
do el refetorio como un novicio, con q 
dcfcnbaratjado el cuerpo bolava por inf- 
tantes fu encendimiento idilcurfos al cic 
lo umilkmdo fu coracon contrito , luga* 
tava el apetito a las leyes de la razón, 
deíaziendo las nieblas déla loncupifcc- 
cia,apagava los incentivos del enemigo 
ardor,icneedialaluzemioía de la Impía 
caíl¿dad; cleros (ancos del ayuno , como 
dijo mi Padre lan Augullinr, las dicíplT * In ftrm.Hc 
ñas cían no folo las que tenia el Con ve- ^ 21!)  i " / ]  
to Lunes, Miércoles i Viernes,a que ahí 
tia como los demas Reliriolos,tino otras

.  cunum ¡ } t>*con qup puiihcava lu pcirecion, verde- ni fufajeit* 

do a la Haqueza de (u edad lo robu lio de f tiat
r  . 1 , r  n-ttitm > &íu virtud, pues era cruel con íu cuerpo \mmtiie.tum 

.derramándole fangrepor rcpreíentarle a ^nca\x(tm- 

Grillo lo cruento de fu Paíion. Con tan 
confiantes penitencias era can rcyna fu i ulinnm ar* 
callidad, que las palabras,acciones i pen- 
famiencos decían a vozes lo Angelical wro>' 
de fu pureza,i quanto mas temía el peli- w;M *cctíitu 

gro de la ocafion, tanto mas cgceutoria- 
va lo umildc i lo valiente de Iu caftidad.
Huía de que mugcrlebdaíe la mano* i 
a pocas mirava al roí 1ro , devio deaver 
advertido lo que dijo el Lclefiaílico/’, q / Cjp. 
es lo mifmo tocar a una muga*,que tocar Miiltcr n*\ 

a un elcorpionji dcltos dice lan líidoro, uti(t num$ 

que íe con pone íu nonbre de/corte, non- v tuí[ v {t aPm 

bie Griego, que quiere decir dulce, i de 
fio  ¡•;/, que li gñ i íica Hngi r, porqu e c(1 a ía - 
bandija (inge có lo aparece,' i cu tres dias, 
como dijo Plinioji alego lanfenio , mata 
con fu veneno, dulce a !a primera villa, 
i mortal con añilas de fatigasen el cora- 
ôn que mata, i en la experiencia abría 

conocido lo que los Setenta Interpretes 
notaron, quando reitere el Gcneíis ?,quc rCncí‘Tí#

I 1 r  i- J c  J Difr tmuLwdctenicndoíc l.oc en i;mr c.c bodoma, „¡m*/fr
ailando v a  quería el cielo arrojar el fue- hvnthrrum* 

go,digno caitigo i’c tnn übccno pcciiuo, mMHmuX0. 

cogieron los dos Argeles a Loe,a iii mu- m, 
ger i a íiis dos ijas de las inaims para fa- 
carias de la ciudad; i dice el Texto , que ginn.-F/ tur 

temieron i íe turbaron los Angeles. De 
que fe turban los que no pecaron f Te- geli mar.Hüi 

men a cafo el incendiólos que no fue • >»«■

ron corpliccs en el delito . i\o íc 
turban los Argeles, fino de que an de ” ■ «1  ̂ n fUiarü eiui,coger las manos a tres mngeres. rucs J 
peligvava la pureza de dos cfpiritus cc-

Qoo i  leilia*
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lcftialcs ? en que ni carne ni apetito pu
dieran moftrar refabios? No $ pero quifo 
Dios que entendiefemos en aquella mc- 
drofa turbación, quanto deve el onbre 
huir de tocar manos de muger, quando 
ve que los Angeles que no pueden pe
car fe turban, i temen quando leserafor 
ôíó aíirlas de las manos por mandado 

de Dios. Alli aprendan los mas mortifi
cados que de fi confian, en que peligro 
efiará el que,fin mandarfelo Dios, toca o 
llega a manos de muger? Toda fu vida 
fue eíle Rcligíofo bendito egenplo de 
caftidad, fiendo en la juventud de pure
za Angelical, i manejando un fin nume
ro de Indias, eu el tienpo que en Nueva 
Efpaña trabajo en fu converfion,q aque
llos méritos en fu mocedad , calificaron 

¿ Ti*», i. ¿e fe* 1TUiy meritorios los de fu vegez i pues 
fum ín, bon. fegun eníeña fan Iíidoro *; no fe deven 
fa!w£*. con titulo jofto, ni ay razón para que fe 
luxuriose ¥<* lláme continente un viejo , que fue dif- 
venus.in fe traid0 cn fu mocedad; i añade, que ni fe
nectute conti- . . 1
nemes feri Ies eleve premio, porque no tienen el tra- 
AeU&antnr, bajo \A pelea, ni ven la batalla de la 
%nt*[trv¡re carne de que fe ganen los méritos de la 
eaflitatfqu* Vitoria; elige cn la vegez fervir a la cafti- 

dad,quadoeldelcyce noazecafodellos, 
re cotemppt. ni los quiere ya por efclavos, dejándolos 

Por *15PCílidos. Nucftro bendito frayle 
ciüném  re entre millares de Indias mas fáciles que 
rMdi funt^ui onefias, no prendió en él centella deli*m tHvexttttc , , . 1 . . .
luy.Hrioi'e yi vjandati, lino continua la pelea ; i gano 
xerHuti tala ¿numerables méritos en la rcfiftencia de
non halnnt r  r  i  J  .

premiSy quia lus alaltos, de que gozo alegres delpojos 
taberii i-rr Je fus Vitorias Sea caíto un Rcligiofo 

encerrado cn fu celda, una monja en fu 
v<mtxp,éiat  tiauiura, i un ermitaño en la íoledad de
^m^futrurt ycrmo > que <-‘í azer a uno caíto la ne-
gloriofa eer- ceíidad, como dijo mi Padre fan Auguf- 
tttmn*. tin b , es dar autoridad al deleyte, que al 
¿Scnu. fup. Pebo que le temen lo engrandecen, i no 
Mank vúi merece tan dignamente c] nonbre de ca- 
pn íu Z sftt °̂» que obligado de miedo, o focado 
m i , amm- de inreres guarda la caftidad, como el q 

Pueft° entre la batería de los fuegos, i a 
que nec rafia vifta de los afaltos refifte balas de ocaíio- 
efttquémrt» ncs j predicando a Dios, no le laftiman 
honesta quA los obgetos fu caílídad. Dedos fue nuef 
mereedecm- trofray Aueuftin, i aíi dava anejas luzes0¡ * c/ J

, fu trato virginal* no teniendo cabida lo 
deíconpueftocn acciones, en palabras, 
ni pcnfamicntos.

 ̂ Entre los eflrcmos de fu pobrera Apo 
ftolica, me enterneció leyendo dos par
tidas en el libro de gafio de Lima, una

a fojas 8 j . cn el ano de mil i quinientos 
fetenta i uno, q dice afi* Gaftóíe cn a- 
derê ar el báculo del feñor Obifpo de 
Popayan quatro pefos* La otra efiá a fo
jas noventa i dos, en el año adelante de 
mil i quinientos fetenta i dos, que dice 
afi Dimos al feñor Obifpo de Popaya
quando fe iva al Cuzco diez pefos. O 
fanto Obifpo,que no tenia quatro pefos 
para aderezar lu báculo, i que no quiíb 
mas de diez pefos para camino tan lar
go, que a querer quinientos, fe los diera, 
porque fobrava la plata, i la davan los 
Prelados de ciento cn docietos a los po
bres,como confia de otras partidas. Con 
diez pefos camina de Lima al Cuzco un 
Obifpo, que fermon puede aver que mas 
edifique,! que prueva mayor de la pobre
za que mas le eníálce.Eftas pobreras pi
de el decreto ̂  en el capitulo Epifcopt/s, e n>¡{*. 
donde dice: El Obifpo tenga las afijas 
de fu cafa de poco precio i de baja cíti 
ma, la mcla i la comida pobre, i bufque 
no en las ponpas la autoridad , fino en los 
méritos i en la integridad de la vida. En «»«m / 
efiaturquefa fe amoldó nueftro Obif- 
po, i afi era pobre en las alajas, en la me- memt 

la i en la comida. Entre otras finezas de rtu 

pobre, tenia el fervirfe de un Indiecito, 
único page de fu autoridad , porque no 
queria que le firviefen los Refigioíbseu 
cofas interiores de fu retrete, ya por lo 
que él decía aprendido de Crifto,quc vi
no a íervir, i no á que le firviefen, ya (i 
era lo mas cierto ) porque no viefen las 
penitencias interiores los que admira
dos las faliefen a publicar. Tenia un 
page porque la autoridad de un Obif
po no efiá cn los criados, fino en las 
virtudes; no cn la oftcntacion , fino en 
las limofnas i Cantidad. Era Obifpo de la 
primitiva íglefia, parecido a Filemon O- 
bifpo de Gaza , como dice fan Doro- _ 
teo tenia por criado a Oncfimo,i cftava 
llena por oras fu caía de pobres, por lo f
qual llamó íglefia fan Pablo f a la cafa e AMii‘4  
de Filemon, donde fe junta van los Caco ,¿t £5‘ 
Jicos a aprender virtudes i arecebir Ii- 
mofnas. Efie Oncfimo fue un tienpo mal 
cíclavo, fugitivo i ladrón , condición de 
de los de Frigia, por quien fe digeron los 
dos Proverbios f, que los de Frigia no / jJ 7 T °  , fts emenykazian vircud ímo los caírigavan, i tarde o 
mal aprendían,condiciones connaturales tfír% 

cn los mas Indios. Todo aquello tenia £e 

nueftro Obifpo, i ellos relabios el que 1c
(erVÍ‘2.
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con facefos egenpUres de fia  Monarquía, Cap.X X X IIL  70$
fervia. El Indfecito mortificava por mo- 
tncncos al íahto Obifpo, ya dcjadolo folo 
quádo mas lo avia mencfter, ya no que
riendo refpondcr quando fe oia llamar. 
Entre otros le fucedio un cafo,que lo pe
queño delfucefo dice lo cabal de lu mor
tificación. Eftava el Indieciilo jugando á 
las bolas cerca de fu celda, llamóle una i 
muchas vezes,i nunca le quifo rcfponder; 
falio el buen Obifpo a la puerta,i con fu
ma paciencia le llamó; i refpondioie el 

- i - muchacho:dejeme acabar el juego,i lue
go irésreplicóle el Obifpo:I quatas rayas 
faltan para acabar?tres me faltan,dixo el 
Indie9iielo,i con dulce paz dijo el Obif- 
po:pues yo aguardare afta que acabeys ¡ i 
recortando el roftro fobre el bordó,fe efi- 
tu vo afta que el muchacho acabó.Por cf- 
tas i otras ignorancias del Indio le decía 
el Prior i frayles graves,que echafe aquel 
Indieciilo, i le darian uno i dos pajes que 
le iirviefencon refpeto i amona que ref- 
pódia: Mas me fufre a mi el,que yo le fu- 
fro,i mas provechos me caufa, de lo que 
todos piéfanji era,que como todos le ve* 
neravan,no tenia otro que lo mortificafe 
fino folo el Indio,i afi le aprovechava mas 
mortificándolo, q los V ir rey es,T ribuna- 
lesi Repúblicas cngrandeciendole.Con 
la mefma blandura le ablava quando le 
ocafionava a difgufto, como quando le 
fervia á fazonfimitava a Crifto,quc qua- 
dole eftavan firviendo fus Apollóles,les 

ilíllllU j. dixo * :Quc ya no les llamaría fiervosfi- 
no amigos, i al ir ludas a darle el pefo,prc 
curíor de fu traicio, le dixo: A migo,a que 

«uMidi, veniíle? queriedo mas llamar amigo a un 
endemoniado , que dar a entender que 
mudava lenguagc quando eftava ofendí- 
do.Defpucs tuvo un negrito en Popayari 
que le mortificava como el Indio en el 
Perú, que a falca de lamuger de Iob le 
queria batir la paciencia con cftos mu* 
diachuelos,porque fe ctinplicfe el dicho 
de David , que los golpes del Demonio 
Ion faetas que tiran rapazes.

5 En fantifimas acciones le ocupo entre 
nofotrosjallofeen nueftro Capitulo Pro
vincial del año de mil i quinientos i fe- 
fentas en que falió clefto el Padre fray 
Andrés de Ortega,i deide cfle tienpo le 
pone el principio de fu gran opinión 
el grave autor Nicolao Crufenio en fu 

■ >n.in Monafticon ¿ ,pero años antes avia afifti- 
: - * do en nueftro Convento de Lima, dan do 
r Jlí luzes en todas virtudes,dando ceicftiales

é

cgenplos t i alabando con encarecimien
tos la obfervancia de fus frayles, diciédo, 
que podian apréder de la comunidad de 
Lima los Ermitaños de la Tebayda, afta 
que el año de mil i quinientos i fefenta i 
nueve, llegó a Lima el Virrey Don Fran- 
cifeo de Toledo a trcynra de Novienbre 
diade fan Andrés, i luego elcienpoquc 
fe detuvo,afta que falio a la vitualle fue 
el de feccnta i uno. Tantos años de Con- 
ventual,quic no le dará por nueftro fray- 
le,¿ mas concando los anos queaiiftiò en 
otros Conventos,como aora fe dirà ? izo 
viage a la ciudad de Arequipa, donde oy 
fe confervan dulces memorias de fu fan- 
tidad, i efetos miiagrofos de fu predica
ción; con fer mediano de cuerpo, era tan 
robufto el grito, que cftcmecia las carnes 
i penetrava el coraron, pero no la natura
leza, fino el valiente cfpiritu azia robufta 
Ja voz, debiendo fer por fu flaqueza i e- 
dad,poca i delicada, Ganó muchas ani
mas con lus palabras i obras, i fuero tef- 
tigos de fus extafis i arrobos los q le oian 
fus Mifas , i le tratavan de Dios en fus 
platicas, de que años muchos defpucs fe 
contava en Arequipa.Salio parad Cuzco 
informándole de todo lo que él i Q.Fran- 
cifco de Toledo avian de refolvenpor o- 
tras Provincias iva el Padre fray Francif- 
c o  del Corral,]* con d Virrey el Padre Fr, 
luán de Bivero» para que ran graobra fo
lo la debiefe el Rey,el Revno, i Dios à la 
Orden de fan Auguftia No quifo ir el 
bendito Obifpo en conpañia del Virrey, 
porque fu filencio i mortificación no fri- 
favan con tanto ruido i mageftad. Cami
no como pobre, i llego al Cuzco como 
fanto,dejando admirados los caminos co 
las luzes que refplandecian en fus obras: 
que el ver à un Obilpo [ i mas en aquel 
tienpo) umilde,pobre,afable, limofiiero 
i conpafivo,quado publicava la fama que 
era dofto, i venia à dar leyes al Reyno,có 
folo llamarle el fant<\fofegavan la admi
ración. F uele a una celda en el Convento 
del Cuzco,dóde camama los pafosque 
en Limajque la virtud cobra quilates cu 
el tefon, i poco medra el que cada dia no 
gana>en aquella ciudad i en ella de Lima 
predicava con tan grandes ardores de ca
ridad , que a los tibios encendía , i a los 
vircuofos aumentava,llamadole el Apof- 
rol,no fulo el que íe enmendava, fino to
dos los pecadores que le oian. En los ca
minos j untava los Indios de los pueblos,
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Lìb.IIT. D e la Cotonica àe S.Atigujtin m  e l Perù,
ft anclándolos con alagos,i lcsprcdicava 
con lagrimas * abocinando fus Idolos i 
condenando fus coftunbres,dccialcs dul
ces provechos de nueftra Fe i amoroías 
mifericordias de Dios,fatigandoíu cfpi- 
ritu,por enamorarlos a fu falvació. Don
de quiera que fe allava,pretendía fenbrar 
el grano de la redención ; fiendo por efto 
íu anima femejáte al rcyno de los cielos, 
pues Crido lo conparo al labrador a que 

* Matth.i $. ílenbra buena ícmilla en fu eredad, aun- 
m m ^cílrí cluc nueftro Obifpo r o  ¡c alia el def- 
Ummi ><juí cuy do de los gañanes que fe durmierS, ni 

h  £  ]¿mitó ¿ fenbrar folo en fu canpo,pucs 
%n atrofio, fuera de íu (Jbiípado andava lenbrando 

docrina, velando por coger algún fruto ji 
fi el Demonio rcfenbravacizaña i malc- 
Zas,noera porque fe dormía, fino porque 
la maldad los fû etava dichofo fenbrar elOdel Predicador fanto , pues coge tanto 
fruto en fu anima,quando no aprovechan 
fus oyentes, como fi à todos los ganara; 
porque el premio corrcfponde a fu defeo 
i obrasii li falta por el que oye, no pierde 
igual merito el que predica. ,

Llcgóal Cuzcoel Virrey Don Fran- 
cifco de Toledo » enbiò a Martin Garda 
de Luyóla fu Capitan de la guarda, con 
docicntos i cinquenta onbres à las mota- 
fias de Vilcabanbaà prenderai IngaTu- 
pac Amarti,ermano menor de Sayricupac, 
que en Lima dio la obediencia al Rey, i 
fe llamo don Diego,a quié bautizo nuef
tro fraylc fray luán de Bivcro, como fe 
dijo en fu vida¡qucdó éííe fin ijos, i cre
derò del Rcyno. Elle Tu pac Amarti, de 
los bofqucs de Vilcabanba falia a enbof- 
cadas contra los Efpaííolcs,cótinuava ma
locas i crecía en pillagcsjprcdiolc Layóla 
i fulminóle la caula. No le valió al Inga 
alegar, que los fuyos no avian lido iníul - 
tos, ni fe le debia llamar laltcador al que 
defendía con buena te fu derecho natu
ral , debiendo llamarfc defenfa lo que Ja 
calumnia llama va traición. Sentencióle 
el Virrey ù muerte,aclamò la República, 
no valió fu rucgojpidio el Inga le defter- 
rafc aEípaña , que el iriaaícr page de 
niieftro Rey ; en ter necia i todos fu de
mandad no mediò nada con c¡ Virrey la 
fuplica. Nucltro íanto Obiípo fray Au* 
guftin confideranno tantas circunftancias 
de piedad, al lado de tantas leves dejuf- 
ticia, fe entró al Virrey,i puefto de rodi
llas, los ojos con lagrimas, le pidio miti
gale el rigor i revocafc la íentencia,ó co-

ccdiefc el deftierro a Efpaña.EI Virrey II 
feconmovio,no fe dejó vencer »diciendo, 
queali convenia al fervicio del Rey. El 
bendito varón le alegó leyes de concien
cia i defenfas de juílicia,fin querer leva- 
tarfe por confeguir de rodillas, loque no 
negociafen las razones. A todo refiftia el 
Virrey,diciendo,que no fe canfafe,que a* 
quella era la ultima refolucion. O a qua- 
tos nobles á endurecido el coraron la 
pellilcncial razón de eftado , veneno dé 
Jas Monarquias.con engaños de como
didad,i cuchillo de las condecías en ma
nos de la coñfervacion! V iendolc el ben
dito Obifpo determinado,le dijo: Yo me 
levanto con defeonfuelo, pero iupuefto q 
¿(Va lentencia le funda en razón de efta
do, V. Exc. vera como nueftro Rey no le 
agradece ello que aze por agradarlespor- 
que es Rey Católico .i teme á Dios , i fi 
viere algíi caftigOjatribuyale á efta muer. 
te.Todo fuccdio como clObiípo lo predi 
jo, pues fue motivo de echarle de fu gra
cia el Rey cfla muerte del inga, i la trif- 
teza con que murió Don Francifco, re- 
fultasde la fcntencia. Desluftróeftc Ca- 
vallcro mil acciones loables, que le debe 
el Pcru,cgccutarcftc rigor,pudiendocó- 
feguir la paz con remedio menos crimi
nal. Elpiadofo Obifpo cogio otro cami
no mas celeftiaj, defeando ganar Ja vida 
del anima para el Inga , ya que no valian 
lagrimas para librarle de la muerte, buc
le á la priíion del Inga , deíengañólede 
confeguir piedad, i que no tuviefe m as  

efperanfa que de falvar el anima. Laexe- 
cucion de fu muerte oyó el Inga con fe- 
veridad, fin quemoftrafe cobardía¿ dijo: 
Que pues afi lo querían fu$ Idolos, con 
fortaleza llevaría aquella oprefion. De 
aquí cometo el fanto frayle á tratarle de 
nueftra Fe,i a enamorarle de Grifl̂ aco- 
fejandole fe bautízale. El Inga, fi alguna 
vez íe inclinó a nueftra ley,fe dcfaficionó 
dcfpucs que oyó fu fenrcncia:decia,que íi 
el Virrey guardava Ja ley ue Crifto en q 
le prometían piedad , que como contra 
un rendido era tan crueif i como azia in- 
jufticias,quien debia moftrar como ca b e- 

ca que guarda va fu ley ? Muchas razones 
le dijo el Obifpo , para que no coligicfc 
de lo que un onbre indignado azia, lo q 
debiera acer fegun íu ley Católica,i para 
que no pagafe el crédito de Dios lo que 
folo corría por determinación de un on
bre. El Inga decía , que fus anccpalados

avian
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avian adorado fus guacas»! que debía fc- 
guir fu antigua Religión » que no debía 
tanto a los Criftianos, que le iziefen de
jar fu ley, i adorar a Criíto. E aqui como 
paga Dios entre los infieles, la crueldad 
que cxecutá las coleras de los Católicos, 
i blasfema de Dios, como li fuera el tráf- 
grefor. Efto le duele mas a Dios, que el 
pecado mas grande. Ya le avia remitido 
Dios por Natan * la muerte de (Jrias i el 
adulterio a David , pero refervo la pena 

j* Mitífo que merecía por aver fido caufa de q los 
Gentiles,i otros blasfemafen delnonbre 

wnntw*n de Dio$,afrentandofe de que le atribuye 
'iriÍ!p¡- fcnPor cû pa,lo que era fufrimicto íper- 
íViffiíf« miíion.Viendo el fanto fraylc, que aque 
P lia dureza pedia remedio mas fupcrior,i 
w/i* ^ H a rcfiftecias de un ofendido fe debía a- 

plicar baterías del cié lo,fe fue a fu celda, 
quedando nucllros Religiofos, i otros de 
las demas Ordenes zelofos de aqlla ani
mad encendidos de caridad, martillando 
aquel diamante fin azer mella en fu cora 
$on de azero. Toda la noche pasó nuef- 
tro fanto fray Auguftin en crueles dici- 
plinas pidiendo en arroyos de lagrimas a- 
quella convcrfion, i en fuegos de fufpiros 
el yelo de aquella anima. Los millares q 
avia convertido le alegaría,para que con* 
cediefe aquella con vertió ¿que no ay me
jor modo de egecutar a Dios,que alegar
le por íervicios,lo mefmo que el cócedio 
por merced.Muehas acciones penales izo 
el piadofo Obifpo por negociar aquella 
converfionjdixoMiía,i allí a boca clamó, 
lloró i folicicó á la Virgen,con que alea
do la luplica i i a toda priefa caminó a la 
cárcel,i viéndole el Inga,le abracó co re- 
gozijo,i a pocas amonedaciones confesó 
nuefia Fe, detedó fus Idolos, i pidió el 
bautiíino. Preguntándole que nonbre de 
Santo fe quería ponerfad virtiéndole mu
chos) para que con Dios fuefe fu intercc- 
for,dijo,que efeogia el de Felipe,porque 
ya que no le dejavan ver al Rey, quería 
morir onrado con fu nonbre. Bautizó le el 
fanto Obifpo , llamándole Don Felipe. 
Ya Cridiano, fe encendió en amor de 
Dios,i tuvo por vencurofo el morir, mc- 
ftofpreciando la muerte afrentofa que le 
efperava, i creyendo que iva a reyraren 
Jas Indias de la gloria,que el Obifpo en 
nonbre delefu Cridó 1c prometía. El ef- 
peclaculo de fu muerte , i lo admirable q 
en ella fucedio,fc vera en la vida del be- 
dito Mártir fray Diego Ortiz. Alia fe

i
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puede ponderar, que yo me buelvo a oir 
al fanto Obifpo, que los fervores de fu 
gozo le tenian tan alegre, como lo efiaví 
los Angeles i Tantos, fegun dijo Crillo, 
quando fe avia convertido un pecador.

Salió el Virrey del Cuzco, i caminó y  
ada las fierras de fanta Cruz donen tas 
leguas .gado mefes en procurar conquif- 
tas i en llorar perdidas, i todos ellos fe o- 
cupó nueftrofiervo de Diosen fer Con
ventual del Cuzco,continuo en las comu- 
nidades,folicitoen la enmienda de las a- 
nimas, i fervorofo en fu dulce i perpe
tua oracion.Bolvioá Lima quadoel Vir
rey bolvio, i el i nuedros dos Religiofos 
fray luán de Bivero i fray Franciíco del 
Corral difpufieron las ordenanzas, íien- 
do fu coníejo para todo lo que tocava a 
conciencia, i al aumento del Reyno, por
que en los puntos de judicia (fi bien da- 
van fu parecer) eran luridas los que dc- 
terminavá fu refoluciS,tiendo los princi
pales el Licenciado Polo Ondegardo, 
vecino de Chuquifaca , i el Licenciado 
frey Pedro Gutiérrez Flores freyle de Al 
cántara, que fue en Sevilla defpues Pre- 
fidente déla contratación.!'!parecer de 
nuedro Obifpo fe preferia a los otros, 
porque afi era orde i precepto de fu Ma- 
gedad. Acertóle en todo,i tuvo el Perú a- 
íienco en fus materias i claridad en fu s  

dudas,los Indios vieron fus favores,lo fc- 
cular fu aranzeljo Ecleíiadico fu forma i 
aumento,i nuedro Rey el defeargo de fu 
conciencia Acabó lo que eftava á fu car
go,i caminó a Lima donde trató de que
darte en una celda de nuedro Convento 
enamorado de fu obfervancia, renuncia
do el Obifpado.No admitía confejos,co
mo fe cnderecafcn a dar cuenta de ani
mas. El Virrey izo con él grandes inftan- 
cias, encargóle la conciencia, i etio i fus 
ruegos lo Solvieron áíii Jgleíia de Po- 
payan, donde le lloravan los pobres, que 
aunque en íuaufencia fe diftribuianliis 
rentas en ellos,aclamavan a fu padre,que 
el poco tienpo que le gozaron,conocía en 
Jo angelical de fu vida, el focorro de fus 
neccfidades i el cófuelo de fus triftezas.
£ aqui quanto debe ella tierra a nueftro 

frayle, pues en el Concilio obro co 
do loefpintual i lo tenpo- 

ral en la vifita.
( )
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bendito Ohipo defde que bolvio a fu  
Obifpado,aj{a que llegofu 

; dichop tran- 
pto. ,;

TAn robufto liego íu animo aPopaya, 
que como filajivvetud le enpê afe, 
abarcava obras grades como fe ordenase 

a caridad. Mucha parce del día, afi en fu 
Catedral, como en los pueblos de Indios 
quando viíitava, fe ponía en una lilla a 
confcfarlos , eftandolé oras largas cate
quizándolos en la Fc;pcdianle los Curas, 
que eícufafe tan excefivo trabajo, i ref- 
pondia:No quiera Dios,que fiendo yo el 
Paflón remita a otros mis ovejas, éfte es 
mi oficio i lo llevo con amor. D3 de él ef- 
tava,noconfcnciaque otro Parocodic- 
ícel Viatico a los enfcrmosídecia,quc de 
camino conocía los pobres,i les remedia- 
va fu neceíidad.Conocian a éíle bue Pafi 
tor fus ovejas,como dixo Crido de (i, i él 
tanbien las conocía, con que Paftor i o- 
vejasfe confolavan.Fue egéplo de Obif- 
pos limofiieros? edificó un Convento de 
frayles Augudinos donde vivía, que lo 
Obiípal no labravaen él como no tuvie- 
fe Convento de fu Ordenen que vivir. 
Comía en el refetorio de lo que todos 
comían,iva a Maytines i a todo el coro, 
que parecía cada año el primero que un 
RcÜgiofo es novicio. Fundó otro monaf- 
terio de monjas nuedras, en que afentó 
grandiíima obfervacia,con titulo de fan 
Nicolas de Tolentino,dc quienes fue to- 
da íu vida Padre, Confejcro i Maeftro; 
fue el mayor limofnero que conocio el 
Perüjpcroun tan edrecho amigo desato 
Tomas de Villanueva, que otro egerci- 
ció avia de tener , que buícar pobres a 
quien dar i  Era en aquellos tienpos ri- 
quifimo aquel pais por tener convecinos 
cerros de plata i minas de oro. Davade 
tres las dos partes a los pobres de fuObif- 
pado,i la otra de que él avia de comer, lo 
ayunava para azer limofnas fucrarde fu 
Diocefis. Tomava dos Mifas de las que 
repartía el Colctor,la una deda él d la o- 
tra da va a íu cópañero el Padre fray Ge* 
ronimo de Efcobar, i con la picanea def-

tas dos Mifas fe fudentavan, i lo que le 
tocava dc fu renta, lo dava à otras limof- 
ñas. Enbiò a la cafa de fan Auguftin de 
Salamanca donde tomó el abito catorce 
mil ducados para un Colegio,i al Colegio 
de Alcalá fíete mil $ a] Convento de la 
Puebla enbiò a in poner una Capellanía 
de cinquenta i dos Mifas muy bien do
tadas, i otra en la cafa de Mcgico.Quan- 
do dava millares , no queria que fe lo 
agradeciefen, i quando recibía niñerías,
Jo aplaudía con ponderaciones. Lo pri
mero era, porque lo dava por Dios fola- 
mente, i no quería pagas en libranjas de 
vanagloriâ  lo légundo, por moftrar gra
titud al que le dava qualquicra poque
dad} porque no tiene menos de real i fe- 
ñoril, como dijo Plutarco *,cl eftimar lo * h  Apcpti* 
pequeño que fe recibe,que el dar magef tu* 

tuofo i rico lo q fe dona ; alli es Reyna la q»í ¿cita i#«j 
gratitud, i acá es Princefala liberalidad.
A todos eftados de gentes i naciones re- 
partia la limofna, eftrcmandofe con los m*i"- 

viejos i niños. No feguia la dotrina ba- t Vt t., J 
chillera de Cicerón que aconfejava, Na ñus, ve;, 
que no fe avian de azer beneficios a los b,° B'ncf  * 
mojos m  a los muy viejos » a eltos no, in iuvt tuty 

porque fe moriañ antes que Hegafe la o- nfc[n A»"»-!
,  ‘  °  *  r  cm fa m iu Ucanon de la paga;ni a los raô os, porq ie ,¡t, 

olvidavá luego del bie que recibían> fai- 
tole la Fe de Crifto,i el conocimiento de 
la virtud de la limofna, que no fe dà por da ur afu

quien la recibe, fino por Dios que con 
centenas la paga.En cada pobre confide - tntrmnu. 

rava ¿fie limofnero a Crifto , i tafi a todos 
dava,fiendo fus pobres t>ias queridos los 
vergonzantes,dándoles quanto tenia ada 
dar del pan que comía el medio. O ben
dito limofnero, i como repreendes a los 
mas Obifpos dedos tienpos,que ponien
do la autoridad en la odentacion,dan co
mo fi no tuvieran, i miíerean como fi el 
añofiguicnte les uviefe de falcar,i en vez 
de enpobrecer dando,enriquecen pidien
do,! azcn que fean las quartas funerales, 
baras no de medir las acciones con el ef- 
tado, lino de ajuflar el recibo con la co
diciâ  efto fe debe llorar mas en los vie
jos à quienes les lobra la renta i les falta 
la vida.I li preguntando à Tales Milcfio, 
como refiere Diogenes Laercio <*, qual phi!oi- 
era lo mas difícil ?refoondio,que ver a un iulu iie-u 
tirano que llegue a Viejo. Lo que al Crif- ^ dJ f f  

tiauo debe admirar, i aun parcccrlc no fyrannü «•* 
dinciljfino inpoíiblees, que un Obilpo mm• |
fiendo viejo,fea mifcrable i viva codicio- i

<. ib,
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fo,con que merece el nonbre de tirano,! 
deíinerece el nonbre de Obifpo. Elle be- 
dito de Popayan no durmió jamas con 
rea! que no cltuviete donado ó reparti
do.

Probarafc fu largueza, i el fumo cuy- 
dado de eftar pobre, i de cuydar de los 
vergoJ)cantes,con un cafo en que me en
ternece un milagro cnbuclto en profecía. 
Iva viíkando íu Obifpado,en que fue fic- 
pre cuydadofo,i llego a un pueblo que fe 
llama Timana,valle d e  Neyvaaf lefnor- 
defte de Popayan: que viejo i fin fuerzas 
andava como buen Paftor requiriendo 
fus majadas, i amamantando con dotrina 
i limoínas (us ovejas, egercitando ios ac
tos Fpífcopales, pára lo qual le traían en 
una lilla 5 que la caridad de un verdade
ro Ohiípo, ni apela a efeufas de la vege/, 
ni fe vale de difeulpas de la enfermedad. 
Como el Demonio fe vía tan perfeguido 
del O bifpo, ya quitándole fus idolatras 
aniquilando Ídolos,ya juntando pcrfonal- 
mcnce los In d io s, i predicándoles con el 
fervor que en las fierras de Chilapa en fu 
fuerte 1,uventud,cogicndo en E,(pañoles i 
en Indios frutos de fe,con enmiendas de 
vúh,quifo el Demonio arrojar fuego del 
q le encedia i quemó la cafa dodc el O b if 
po eftava. Tres motivos le preccpirarian 
a quemar la cafa, o vengarle del bendito 
Obifpo,intentado quemarle por comerle 
qual lobo las ovejas que le tenia quita
das/) azcrle que perdiele la padecía que 
tan diverfas vezesavia procurado, o po
der períuadir a los Indios ignorantes,que 
del cielo le venia aquel caítigo ;  circunf- 
tancias, í motivos que en Iob enfayó ¿ i 
tengo por cierto,que dio licencia Dios al 
Demonio,como fu cedió c5 iob, para que 
viefen los Demonios i onbrcs la fortale
za de fu Obifpo,i pudiefe gloriarfc d  cic
lo de la paciencia de íu Santo.Si a lob le 
quema las chocas de (us paftores i las o- 
vejas de fus manadas, acá quemó la cho
ca de fu paftor por abrafar con idolatrías 
a los íubditos fus ovejas; íi a Iob le da ba- 
teria en fus riquezas para derribarle a 
¿«paciencias, como no tenia bienes que 
quitar al Obifpo, fino folos dos tejos i un 
colchen , allí tiróla bala por derribar la 
paciencia ; i fi el fuego que arrojó en las 
chefas i ovejas de iob, no fue marera!, 
fino d  mi lino que le ahrafava, como po- 
deran fan Cviíoftomo i Orígenes, i tuvo 
advertencia el Demonio para que vinic*

é

fe cayendo de ¡as nubes , i parcciefe que 
lo arrojara el ciclo,i lo cnbiava Dios,quc 
afi lo creyó d  paftor que le trujo ¡a nue
va i íc lo dixo ( ,llamando fuego de Dios 
al que era del Demonio ; porque como 
díceun Dotor <■ ,fe enójale Iob contra el 
cielo,i fi qu ifie fe recurrir a Dios pidién
dole piedad, le couiiderafe enemigo , i le 
blasfcmafc enojado. Fn nueftro bbiípo 
quiere provar II le íale la traca mejor,pe
ro ni los Indios fe peí fuá dieron a que le 
caftigava d  ciclü,ni d  Obifpo fe inmuto, 
valiéndole de Dior;,a quien pidió piedad, 
i al punto le revel > fu fiivor. fue el cafó
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que coir.u el pueblo vi do que ('- quemava fo 
la caíá,acudieron corriendo a focar al O- n»*  

bifpo, i focáronlo en bracos po; que va fu 
edad no 1c facilitava los pies, i a no focar
lo, quicafe eftuviera quedo , porque co
noció que el Demonio era el dueño del 
incendio. Eftando libre de las llamas qué 
eran grandes i mavor la confufion, man- 
do que eutrafen dentro i le facafcu 
fu coichonziMo fobre que eftava acofo 
tado , que era toda la recámara de fu 
oftentacion i la repofteria de íu gra
vedad ; replicavarde, diciendo, que nin
guno entraría que no fe abral ale- 1 el con 
un fuíieeo afcoie,i vn fe y uro grande (co
me quien Je tenia dd cid *)Ics di jo: Que 
entra (en i no temietcn, que noav;a nefo 
go»i que convenia focarlo. Fiados de las 
palabrasCquc las venera van camo ora-li
jos entraron confiados,i falieron libres,q 
huían las famas del pobre col hozillo, q 
mereció privilegios do los matuchos en 
el orno de Babilonia : fi alia Nabucedo- 
nof )X porque le adoren. acá en ¡ende las 
llamas el Demonio poique ro !e adoran. 
Aclamaron milagro/ el con u mil dad sa
ta les dijo, que aquel Favor loazia Diosa 
dos tejos que eftava guai dados en d  ol - 
chon,quc ríe fus quarras i derechos lea- 
vjan cabido en la vi lita, que laca feo de 
éntrela lana los tejos, i conocerían fus 
dueños.Sacanlos i ven cu los ¡lencos con 
q cftavan coíidosel fobrcícrito para qu.e 
eran; decía el uno: hile es délas monjas 
del Convento que í undamos; i en el otro 
decía: file  es de nueítros peores vergon
zantes. Adamó el pueblo aquella mara
villa, i otro din izo fiefta en azimiento de 
gracias, cardando roclo el f.ivor, no a fus 
mentes,fino a la virtud de la limuína (co
mo fi el que la azia no tucíe el que !c u~ 
mi llava) i refirió que codas las noches via

•V -i f i. av

t



?c% 'Lth.TIT.’De la Coronici de S.Augußin en el Fera]
lo que le fobíava i dava a un pobre, por 
no retener lo ageno , i por no falcar a la 
profefion de f  rayle,i al voto de pobre que 
avia echo, i que por íer aquellos dos te
jos de los pobres i no Tuyos, los avia Dios 
librado del fuego,i a éi i a todos los de 131 
cafa los avia favorecido. Lleguen á ofre
cer a Dios los dos Sacerdotes Nadab, i 
Abiu ijosde Aaron * en incenfarios de 
oro k Oleres ricos,que el orodelositiccn- 
Tai ios no fe fabe que fcizo.i en el Texto 
no parece,quádo a ellos los abraso el fue
go. del alear cadigo de fu culpa , fue 
miíteriofo aquel incendio como lo ad
virtió el Lcvitico e y pues quitándoles la 
vida , no les toco al vellido , i tiendo la 
culpa aver echado en los incenfarios 
fuego , no del altar fino ageno 5 tomo 

nm  tgnc>&  ja ci fUCgo del altar, que el texto
tnccnjnm de- . . \ J 1
fupcrflfj'trrcn- llama de Dios i los matojque fíente mu- 
íestora Do- cho el fuego Divino, ver que lo menof-

fc'Kum.c.j. 
tgnem alie- 
nnm*

í  Kxo<!. 7.5Í 
Tbstribuln 
e x  au r o  p n r i f  
fimo*

€ Cap. lo.
y í r r e p t i s q u e
NAll4b y 0'
Abili filij 
Auron ihn- 
rìi/uliiypofuc

A  Dccrct. c Sanciimis, 
catif. 1 i .  <ju.r/t. z.c. 51 
5acxmt i  om - 
liiisus Y, pi feo- 
pts fura hice 
rum tuffare, 
Mt ß  qnos hi

precia el Sacerdote. Acá en el cafo de 
fusque ¡¿ms n u c ftro  Ob¡fpo,fc ven favores en contra-ä Domino de~ /—* 1 m 11^1
v o n v it  policion de aquellos caitigosialla el tener 

cofa agena obliga Dios a tirarles fuego; 
aca el tener como ageno lo que era pro- 
prio,obliga a Dios que lo libre del fuego 
del Demonio; alia el oro de los dos incé- 
íarios(con fer de Dios' no parece,porque 
perdió por eftar en malas manos lo que 
merecía por fer del culto Divino. Aca no 
toca el fuego a los dos tejos de oro,porq 
eran de Dios,ficdo de los pobres ;el uno 
para fus cí peías ; i el otro para ftis er ma
nos jantes medro el colchoncillo(por fer 
caja del oro)el no tocarle el fuego íino'es 
q no fe atrevió á tocar en cama donde fe 

fide c h r in i rccoítavau tan benditos guefos, i en q ce- 
inynitmtyw nja con £¡ios tan foberanas platicas, me-
f>m apttti . t 1 1 r- 1 t
d i i t f a n  i u fa -  arando el ovo por el colchón,1 el colchón 
per c o n f i rma-  por el dueño, lludrcs ton aquellas pala- 
vusjtt'ta.t' r̂as qUC j cj (j0nc¡[¡0 Toledano Taco el

Decreto, i las pufo en el capitulo Sdnci-

qnotuor ¿ni miíS Ĉ C mandaa los Chilpes que o- 
d.Mt p a r t a  y capen el cuydado en el fococro de los fíe-
'farTfelnnlw con cxcĉ °5 de amor los acaricicn,i q 
A p c i h l  ornm quanco reciban de otros en dadivas o re* 
p r o p i a  t i - tas,lo dividan en quatro partes.La prime-
ittlon in , * ' c 1 .* . 1 n
m» n como precepto Apoltolico,lc galtecn
vorn rcji.’u- 'edifícari rcoarar tenidos,Iglclias i ccmc-
rationibus di . t r  * , A r-n  ̂ ■ i
linter attri- Ja legunda a fus Clcngosjla tercc*
buatur, ór/t- ra a todos los pobres,i la quarra a los ad

venedizos. 1 quien pregunrára a cflc Ca
non, qual parte fcualavan para el fu fie li
to o caía del Obiipo? o rcfpondcri , que 
de la renca Ecleluflica tiene por ci Capi -

q ua  a :j  i j f is 
Accipidt do - 
V "yiiatim in

da Clcric'Sy 
l e r t i a  c  m i l i s  
p.utptnlmty 
quarta vedo

tulo mot e ñ  antecedente* una de las qua
tro partes para fu perfona i cafa,i en elle 
abla de lo que los feculares le diere éra-

* . I . t ^ciofamcnce, i efto quiere el Concilio i el 
Decreto que lo repatta todo, o en la par
te de los pobres le incluyen la fuya. A la 
letra fe ve en nuedro Obifpo,que no folo 
tomo cofa que 1c tocafe por Obifpo, pe
ro ni en la de los pobres quifo entrar,fuf- 
tentandofe con fola una pitanca de una 
Mifa. O Apoílolico Obiipo: o Apoílol 
pobre \

Tuvo elle Principe de la Tglefía admi
rable relpeto a los Eclefíallicos, i cílrc- 
mada veneración a los Sacerdotes, afi en 
los agafajos, como en la familiaridad; a 
los virtuofos alenta va con favores, i a los 
diílraidos enmendava co cariciasí a todos 
los líamava Angeles,i era fu ordinario le- 
guage en vez de padre llamarlos Angel, 
Sucedióle, que un Clérigo dado a livian
dades vivia mal amiftado con una India 
tan ladina, como Efpañolada, i dejándole 
fefuecohunfccularjias muchas diligen
cias del Clérigo por bolverlaafu amor, 
i Tacarla clel encierro en que el fecular 
la tenia, obligó a q laencerrafe del todo, 
i no aliando modo para quicarfcla, fe fue 
al bendito Obifpo, i acusóla de echizera 
publica,que tenia enechizado al que la te
nia efeondida, i a otros muchos, denun
ciando della con demonílracion de zelo 
Tanto,i eran zelos de amante defechado. 
El buen Obiipo le agradeció el avifo,i le 
preguntó donde la podrian allar.?él le di
jo la cafa del poieedor,i que convenia de- 
pofitarla donde la enfeñafen la Fe. Con
gojado el Tanto Prelado , enbió a fu Fií- 
caí i a otro,a que la facafen de la cafa,i fe 
la trugefen para predicarla antes de caí- 
tigarla. Traen la India, entró cubierto el 
roílro con un paño que las Indias traen 
fobre la cabeca,que llaman Nañaca,i ver
tiendo lagrimas el ñervo de Dios, 1c di
jo , como tiendo bautizada fe avia defpc- 
ñado a fer echizera , í como fiendo rede- 
miua con la fangre de Crido, tenia pac
tos con el Demonio , que la cenia ciega? 
que íi la movía neccíidad,cl le daría quíí- 
to uviefe menellcr;i fí era vicio , que cc- 
miefe íu condenación. Muchas amoncf- 
tacioncs le izo , unas de amor, i otras de 
amcnacas , mandándole que 1c digcie 
donde tenia eícondidos los cchizos; a 
que la India quitándole el paño,i deícu- 
briendo el roílro,que con cítrcmo era cr-
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con¡acepos ¿getipiares dejia Monárcf
mofo le dijo: En la cara devo detener ci 
cchizojfi éfta tiene a cafo enechizado i 
cite Clérigo que me acuii,no me vca>i no 
le aré daño , muchos mefes me i tenido 
en fu cafa,i porque le degè i trabado erte 
engañoj mala foy,pero no echizera. Bol- 
vio el roftro el Obifpo, i efcandccido de 
vn zelo finto,le dijo al Clérigo; Como es 
ello Angel de Dios,a fu Obifpoaze alca- 
guete ? aquel cchizo fe le dio el cielo a 
erta 1 ndia,i quiebra el coraron que un Sa
cerdote bufquecftos cchizos.Dèpoiitò a 
la India, i cogio entre manos al Sacerdo
te a fuerca de lagrimas, i con rigor de di- 
ciplinasquc por el remedio de fu Ecle« 
fiaftico fe dio, ieredu jo k notable enmié- 
da,i a la India dádole lo que uvo menef- 
ter, la trujo i que fu efe virtuali,i en cafa 
ornada vivió contenta, confefando que 
e! trueque de fu vida fe lo debia a limof- 
nasi penitencias del Obifpo. En muchos 
cafos moftrò erte Prelado lo que cftima- 
va la onra de un Eclcfiaftico,enmendan- 
do con fecretod no caíiigando afta q via 
que no obravan fus caricias, fus confejos, 
ni la repreenfioni i quando convenia el 
cafligo publico,no publica va lo afrentoío, 
dando à entender lo mas liviano, querie-, 
do mas que le tuviefen por rigurofo o- 
yendo la culpa1,.que afrentar al Sacer
dote juftificando la pena > método que 
aprendió de la difcrecion de Dios. Pues 
quien leyere el Lcvitico * , i viere que 
maco Dios con fuego a los dos Sacerdo
tes ¡jos de Aaron , i leyere U culpa,veri 
que allí exprefa averio echo, porq echa
ron fuego en los iucenfarios que no era 
del altar. Rigor dira que es, quien viere 
que al parecer es la culpa chica i el caf- 

ifíifl, rigo grande. Pero pregúntenle à Dios, 
porque luego que los quemó, mandò co 

■uif. precepto à toáoslos Sacerdotes que no 
J bebiefen vi no,ni cofa queocafionafcá en- 

bnaguez quando uviclen de llegar al al
tar, porque avia de morir, como munc- 

:Hcc ron los dos 7 I refpondc el do&iíimo Li
ra *> : Veys ai qual fue fu culpa princi
pal , llegan a inccnfar el altar, no con fu 

i niego,i dando tralpifcss ivan calientes del 
• ̂  vino , i caftigólos Dios con el calor del 
‘«•sí luego. Efta culpa que es afrentóla no fe 

con claridad en el Texto , i expre- 
■ p:jt íde l.i otra que parece clclcuvdo i no ig- 
.■*! nominia ; que mas quiere Dios que le ar- 

ĝtivan de criminal, cofa que fíente mu
cho , que no que fe diga cofa afrentóla

‘ f y t o .
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de un Sacerdote , efiado que tanto cítí-
ma. Encftofuenucftro bendito Obifpo 
puntual dicipulo, li no en cafligar con ri
gor, en onrar con íecrcto.

El culto de la Igleiia era fu regaló, 4 
cuy dando del aíeo,dcl adorno i de la pft- 
tualidad de los oficios.Mucho me an di
cho los que en Popayan le afiftieron , i 
Clérigos que íírvieron fu Iglefia, anmé- 
rava con fus rentas 1 s ornamentos,i con 
fu aliftcncia i cuydado las fieftas i cele- 
braciones. No permitía que fé atropella- 
fe cofa del altar , ni de 1 coro j una vez el 
Sochantre cantando el Credo Jo dejó en 
el, h a m o  J l t b h t t e j l , i tañó el organo.
Llamóle,i con mueltra de enojo, le dijo:
Angel de Dios, no me parta otra vez el 
Credo, que me parno el anima, ccnfcíc- 
mos a vozes lo que creemos; no debe de j f  ̂
íaber el férvido que a Dios fe aze, i el 
provecho que la Gentilidad recibe cu j
que confefcmos fu muerte, i la verdad de 7 ^
nueftra Igleiia CatoÜcayenmicndefc An- v "' 
gcl de Dios.Todas fus fatigas tancas eran 
por ver refpetada la Iglefia, i ver guarda
das fus inmunidades. Padeció martirios 
por efta defenfa , fiendo muchas las per- 
íecuciones de las jufticias feculares,gran
des los menofprccios que le izieron los 
miniftroSji foberana Ja paciencia ¿longa
nimidad con que por la Iglefia llevó fus 
trabajosjquando 1c aziá grandes efenías, 
no davaa entender lcncimicnto,pero en 
tocándole en Ja onra de Dios, o en h  in
munidad Eclctiaftica , defedia fus o liras.
Era imitador deCrifto,dc quien ponderó 
lan Crifoftomo,que avien Jo callado mu- 
cho,abló buen rato en prcícncia de Pila- 
tos,, alli debiera ablar i calló,i aca pudie
ra callar i abió. La caufa fue,dicc el San
to e ,para dar liciones de umil Jad:qnando c chryfoft. 
le decian que era facinorofo i maicchor, 8 l , & 

callo,porque era ofenfa a cl-quando rila cuthcna.N'#- 
tos le abló de fu Rcyno,qnc era la Igle- 
fia,alli abló falicdo a !a detenía. Elfo ve ! LwL/é/» 
jemos en nueltro gran Prelado,defendie 
do un dclinquenceque el juez jnfticiava, “m*. 
i pedia el fuero de la inmunidad Ecieíia if*Hw 

ftica.procedió con cenfuras í negó abfo- 
íolucioncs. Dcípacho la Audiencia de murrogutus 

Quito pro vi (¡o ir para q lo llevafen prelb 
deiterrandolo á Cartilla Oyó la provifion cft ad J'iU* 

q comenea va co D. Felipe,i pidioía para 
befarla i poner (obre fu caber a; i bclvio- 
fe al recetor dicicdolc : Como me avevs 
engañado fi es del Licenciado Cañaveral

Ppp (afi

t f i t V ,



uNum.eap. 
3 5. Sí* trüt, 
¿»c.
¿lofue.c.io 
H a civitntes 
SoftítHtAftíKt
éunéiis fitijs 
Ifrnei , ó* 
Advenís qui 
hnbitnbMt in
fer ttSyUtfu- 
¿er$t a4  e*t> 
4¡ni animnm 
nefcitit fier- 
ttjjftjfth

í Be ti a fup. 
Ioann. Q uìa 
erge r clique- 
r u n t  S & lva -  
tori!) cr fie fie 
runt latr&ne, 
tt[que hodie 
Aia bolus fuá 
U t ra in  i a
txercet in i fi
f is .

¿B efo  in f.i- 
thcnainlua. 
cap. í S. ÍT.cí: 
e o n f u e t u d o  
ito» erat lit is  
f  riceptn, f u l  
4 X AUtiqti

t r u m  t r * -  
difiw c.

710 L ìb J ìU e  la Coronice de S.Attguflirt en el Perdí
(afi fe decía ti Oidor mas antiguo que 
azia oficio de Prefidcnte)yo sé q no man
daría ello nucllro Rey Don Felipe,poned, 
que yo informaré a fu Mageftad. Mien
tras un Alguazil mayor lo lleva defterra- 
do, i nuedro Obifpo va caminando po
bre,folo,viejo, afrentado i fufrido,quiero 
preguntar a las judicias fccufarcs, filas 
bravezas que azen quando facanun dc- 
linquente, i atropellan ccnfuras i defeo- 
muniones,fí lo azen por amigos de la juC 
ticia,ó aborreciendo los delitos ? S i digc- 
rcmquelo azen por la vindicta publica, i 
para el efearmiento de las Repúblicas, 
díganme,/! fe atreverán a decir , que fon 
mas judifieados que Dios ? i mas defeo- 
fos de la enmienda de los malos , que 
nueftra fanta Iglefia, i los Reyes Católi
cos ? Dios mandc> en los Numoros *,que 
uviefe ciudades fcys de refugio, i fe cge- 
cuto defpucs por lofuc * quando entró 
en la tierra de Promiíion,donde el omici- 
da(no alevoío) fe retragefe fin que la juf- 
ticia criminal le inquietafe > i que citas 
ciudades las diefe cada Tribu v i debió de 
fer para q cada uno tuviefe parte en lo q 
le avia de azer defenfa, la fanta Iglefia ci
ta llena de Cánones en fu derecho Canó
nico, i los Reyes Catolices tienen varias 
leyes en que mandan fu egecucion.Luego 
los juczesacclerados quebranta la inmu
nidad Eclefiafttca, fin zelo de Dios por 
anbidon, fin atender al efcarmiento,por 
folo dar canpanadaj i fienpre c vifto>que 
quien mas ofenfas azc a Dios, fe mueftra 
mas criminal contra las Ecleliaíticas in* 
munidades, defienden ladrones amigos, i 
fonegccutivos contra ddinquentes eftra- 
nos,i es pena del que defiende a un ladro, 
i fe atreve a un Ecleíindico, que fean fus 
decendicntes ladrones. Pregunta Bcda la 
caufa,porque urca el Demonio afta oy las 
animas de ios ludios,i ellos fon ladrones, 
duros i logreros t i refponde r, que por 
aver dejado a Crido, i defendido a un la
drón,que el anparar eftos, i ofender a los 
Criítosde Dios,es poner renta al Demo
nio, que cobra en fus decendicntes. Tan 
venerado es cito, de perdonar tal vez al 
mayor facinorofo , como íea por mirar a 
caulas Ecleíialticas, i a reípecos tlel dia 
fanto,ó del lugar labrado, que no fiendo 
precepto de Diosc! íolrar libre a uno- 
micida por la Pafcua , fino coítunbrc 
loable de los ludios, como notó Be- 
da d , No les culpan los Santos a los lu

dios» porque foltaron a Barrabas facino
rofo,fino (como dice Auguítino t ) por
que mataron á Icfu Crido inocente : lo 
qual íi no íe iziera, no fuera verdadera 
Pafcua,que en el perdonar eftuvo e! obe
decer, i que la Pafcua configuicfc fu fin. 
Mucho padeció elfanto varón en vexa 
ciones i vituperiosjtribunales i baldones* 
diole Crido á provar de los azibares de 
fu Pailón,padeciendo anbosporla Igle- 
fia. En Quitóle tuvieron mortificando, 
i él fufrio fus cdoríiones paciente, umil- 
dei alegre,crando adaMaytines,i tañen
do a ellos como en Lima; pero no llegó a 
egecucarfe el dedierro de Efpaña,porque 
murió flftrofamente el Alguazil mayor, 
icón mucha priefa el Preíidente Caña- 
vcral.Quantos Oidores firmaron la pro- 
vifion,tuvieron defde aquel punto defdi- 
chados fuceíos. Sufpendicronlos en una 
viíita,fueron á pretender a Efpaña muer
te civil, i alfil gadaron la vida en pretei> 
fiones, i Jaaziendaen folicitudcsd'm con- 
feguironra,ni medrar favor ni gudo.Co- 
nocian como los ermanosde Iofef,pre- 
tendiendo de comer en el palacio de Fa
raón /*,que aquellos trabajos, i el defam 
paro fuyo, venian por aver ofendido a 
Iofef, i ellos al inculpable Obifpo *edc 
Principe de la Iglefia, fi aquel Principe 
de Egipto. Defpucs de la perfccucion de
cían liúdamente padecemos loque llora
mos, pues ofendimos a nuedro ermano, 
fin conpadecernos délas trides ladimas, 
i anguftias en que le pufimos.Nadic fe a- 
treva contra un defenfor de las inmunida 
des Eclefiadicas, que como lo dicen tan
tas experiencias, fe an vido tragedias Iaf- 
timofas: es caufa de Dios, i caftiga como 
tal fu agravio. Porque quando Crido 
nuedro Señor le dijo a Pilaros que era 
Rey, i que venia i avia nacido para dar 
tedimonio de la verdadjbolviedole a pre
guntar fi era Rey, i que cofa era verdad, 
fe filio f Aguarde a oir a Crido, pues le 
preguntó* no, que corre ádecir a los lu
dios q no alia caufa para poderle fenté- 
ciarPues no acabó de confefar en fu pre* 
fencia que era Rey s , i era efe el delito 
de que le aculan ? h , fi lo confíela, como 
dice que no alia caufa ? Es,que le dijo que 
lu Reyno (como notó fan Augudin1 )n o  

era dede mundo, i no le negó que edu- 
viefe en el mundo fu Reyno ¡ dijolc, 
que no era Reyno de aquí,pero no le dijo 
que era reyno que no edava aca. Porque
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era fulgíefia i fus fieles, qeftando en el cielos Heno de glorias- Glorificado fe*
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mundo, no es fu Iglefiacofa de mundo,i 
citando aca,no es fu origen de aca .Luego 
al punto que oyó Pilatos que Crifto era 
de juriídicion Eclefiaftica, i Prelado de 
reyno efpiritua!,tenblando fin oir mas, ni 
proceder en la caufa, falio a toda priefa á 
decir a los Principes, Efcribas i pueblo, 
que no podia conocer de aquella caufa, 
que alia ellos le crucificafcn fi quiíiesc * * 
Pero al punto que le digcron,que no era 
amigo del Cefar ¿, i que no defendia fu 
juriídicion , les entregó a Criíto para que 
lo crucificafen. Deftos juezes fuele aver 
a docenas > encarecen mucho el refpeco 
de la Iglcfia , dicen que temen Jas ccnfu- 
ras Eclelialticas, efeufanfe de atreverfe 
a fus privilegios > i en oyendo decir jurif- 
dicion Real, como fi el Rey, que es el 
anparo de la Iglcfia,te agradara de agra
vios que le azen,atropellan ccnfuras.pre- 
den Obifpos, i crucificanlos en trabajos. 
Pregúntenle a Pilatos fi fe lo agradeció el 
Enperador Tiberio Cefar con fer Gentil? 
i refpondcrá por el Lira «■, Orofío j  i fan 
Eufcbiof , i todos en la Glofa, que por 
mal juez* i quebrantador de las leyes en 
la muerte de Crifto, le quitó el oficio de 
Prefidcntc,i lo defterró a Vicna de Fran
cia. I Suidas Griego dice que por efta 
fentencia Jo mandó degollar Ncron,aun- 
que Eufebio dice , que el meímo,vicn- 
dofe con tantos trabajos i fin favor, por 
lo mefino que el pensó medrar,fe mató. 
Cotegen efte fin con el de los que perfi- 
guieron a eftc fiervo de Dios, i fi no fon 
en un molde los fines, fon parecidos los 
motivos de afeftar juriídicion Real y de 
caftigarlos el Rey, i de morir por trifte- 
zas aquel i éftc Prcfidente.

Lleno de dias i de eroicas virtudes 
defpues de vcyntc años del Perú, i cafi 
treynca de Mcgico,i fefenta i mas de Re- 
ligiofo,aviendo dado en la Orden tantas 
luzes de fantidad, i a viendo fenbrado en 
pobres fus rentas,! en las animas fu dotri- 
na i egcnplo; llegó al plâ o de cobrar fus 
reditos, i no teniendo un folo real en fu 
poder, ni alaja de que poder teftar,avien
do tenido del cielo antecedentes gozos, 
murió en Popavan con fuma paz ablando 
con Dios. Al punto de fu muerte vieron 
ocularmete losReligíofos del gt á Patriar 
ca S. Domingos quienes amó ciérname
te,i de quienes fue venerado como A p'-f- 
tol, que llevavan fu bendita anima a los

¿  Serrta. ít. 
5c S4 .ilc  di
ve tí. Alij n i  
Vidtb¿mtt ftÀ

Diosyquiío el cielo,que eftos fantos Rcli- 
giofos fuese los teftigos deíii gloria.Digo 
yo,que por dos cofas : una,porque no tic- 
do frayles de fu abito, fuefen teftigos fin 
fofpecha, i aclamadores de tal dicha fin 
calumniajpublicaronla en pulpitos, i die
ron noticia della i los pueblos i Repúbli
cas j la otra veo figurada en el agudo re
paro de mi Padre tan Auguftin s , fi qui
lo Dios que todos los perleguidores de 
Efteva i los vezinos de Ierufaic vicíen el 
roftro del Protomartir có losrefplando-. « . i j . , 1 non rtifnv4~res,  i belleza de un Angel h , porque no tHr v i d t n  
quifo que vicíen fu gloria quando Crifto rJi” ~ 

abrió las puertas de todos los ciclosT rei- 
ponde Auguftino : los otros no la vian, denttm Stt+ 

porque le invidiava« , i no merecían ver 
la gloria de Crifto,los que aviendole co* nibu» $v*~ 

tcnplado el roftro Angelico,no avian me- 
jora do fus animas con cal vifta s que folo 
merece ver glorias de Dios para fu fiervo, 
el que viéndole acciones, i roftro de An- <ü*mnts^ 

gel le imitó en las obras, pues no fe dà lo in

mucho, al que no quifo aprovecharle de *fZlm 

lo poco. Aquellos benditos Religioíós vea *%H\ **nei»* 

la gloria de Crifto, pues fe aprovecharon 
viendo los egenplos i rcfplandores de a- 
quel Obifpo fanto,imirando fus virtudes, 
i amandole como a Maeftro. I no quifo 
Dios,quc liquicra el tienpo que fe tardó 
en ir del mundo al cielo, ya que no podia 
darconfuelos i limoínas, diefeen mejor 
ropa,i en mas preciólos oros, pagas à fus 
aficionados, dadivas à fus devotos i glo
ria s viñas por limoínas proprias.

Defpuesde muerto fe cuenta del mu' 9 <

chos milagros,dando falud,confítelos,vi
da , enmiendas i limoínas 5 no los refiero 
porque no los alio autenticos;pero podre
mos decir, que izo cfte làuto Obifpo lo 
que prometió ian Pedro a fus fieles#, i 
fubditos de fus Iglclias 5 vendré (dice el 
Apoftol) defpues que muera, a ver como vperam , 

acudís a lo que os c eníeñado, i á favore- 
ceros cjuádo cíiuvicredes afligidosjanda * tum metí, vt  

rè entre vofotros cófoládoos.i ícré vuef-
1 . . 1. r  x e iA  fA Ctrnti*tro maeílro, anparo i domicilio. Que un 

padre dcflos celeídialcs, mas cerca íe te- 
nemos,<]uando erta en el cielo, que quan
do le teníamos al lado en cldc mudo, i co
mo oanaron en reídos tantos méritos en 

laderra, dan en favores los baratos 
doblados deldc la gloria.
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C ap. X X X V . D e  lo que fu ccd io  en ejla  

"Provincia, defile el año de m il  i  quinientos 

i  fe te ta  i  m eve ^ a fia  el año d e ocheta i das-., 

i  la  elección d elilu flrt R eltg io fiM a eflro F, 
A lo n fi  Pacheco en P r o v in c ia lj  lo que f e  or

deno en las P ro v in cia s  de Jíh fito  t N tte -  

Vo Reyiio'j i un cafo egenplar eti 

- tres Reís r io -  

J o s .
* . 4 ■ . I • . - . ’

i T^Or la dcfgraciada caída del Padre 
X Provincial el Macílro fray Luís Prof 

' pero Tinto,caída que le pudiera levantar 
.. al dcíengaño, i golpe que le debió de a- 

brir los ojos al cielo,como fuccdio al que 
, refiere Moifes* en la Parabola de Balaa, 

«Num. 14. digimosque nonbró por fu Vicario Pro- 
áte* ctditjé' vincia! al Padre fray Alonfo Pacheco ijo 
m it in s !™  del Perú , entonces muy moco / pero de 

gran acuerdo i obíervancia,i governó co
mo Subdelegado, aunque fin fubordina- 
cional delegante, porque fe fue a Efpa- 
ñar paro en Roma, conocióla Provincia 
en fu govierno quanto convenia fu per- 
íona para la coníervacion i aumento de la 
obícrvanciafi ali aviedofe invocado Ca
pitulo en Lima,ciudad de Jos Reyes,prc- 
fidio por Difinidor mas antiguo elPadre 
fray luán de Pineda,en lugar i con las ve* 
¿ e s del Rcverendiíimo General el Maef- 
tro fray Tadco Peruiino,tiendo Pontífice 
Gregorio Decimotercio, i elle fue el on- 

O nceno v zeno Capitulo Provincial del Perú,en 
Capitulo vcyiKe i fiero de lunio del año de 15 7 9* 
l ’ r o v in - l̂c ĉ °  cn Provincial el gran Religio- 

lo F.Alonlo Pacheco,i por Dilínidor es el 
P. F. luán de (an Pedro, el Maeílro fray 
Luis Lope?, el Padre fray Andrés de Vi- 
Jlareafi el Padre fray Miguel de Carmo- 
na.Recibieron por Maeítros de la Provin 
cia al Padre fray Luis Lopc2,i por Prese 
radosa los Padres fray Andrés de Villa- 
real i fray* luán de Almaraz, i admitieron 
las patentes q con exeniiones de Macf- 
tros tenían del General los Padres fray 
luán de S.Pedro, fray Diego Gutiérrez i 
fray Miguel deCannona,có tal que no fe 
nonbrafenVlacílros alia que el Rcvcren-. 
difimo ios dicíe el titulo. Ordcnaróie ac
tas íantilimas para mayor obíervancia , i 
menos con fu fiones cn materias de C ove 11 
tos i dormías, previniedo inconvcnictes.

ciaL

i cercenado defcuydos, Q ijc es muy c3- 
veniente ch las viñas de la Iglefia,como 
fe ve en los Cantares el andar muchos 
remirando la viña,echado morrillas que la 
comen, i cerrando portillos porque no la 
deílruyá, trayendo la podadera cn la ma
nólos viñadores para coi tai lo fuperfluo, 
i podar Jo viciofo.Que tantocuydó Dios 
de q uviefe tigeras, i de defpavilar cn fu 
tenplojcomo de que uviele luzes cn fu al
tar, queriendo que luden de oro c > por
que crecer Ja pabefa>i no cortarla, efeure- 
ce la luz,i achica el rcfplandor/t para efto 
fean de oro las tigeras,i los Prelados vir- 
tuoíos.Los deíle Difinitorio fucrñ varo
nes de gran obíervancia, como nos dirán 
fus acciones. Quitaron todos los votos q 
fe llama de Difcrctos,porque fueíen mas 
diferetas las elecciones de Provinciales, 
exceptaron íolo a Lima i ai Cuzco, que 
pudiese elegir difcrctos. Dios querrá que 
aya tiempo en que no fe elija ninguno.Ef- 
tos dos Coventos (o h s quedaron íchala
dos para admitir novicios,con grades pe
nas q no fe reeibíeíen, fino aziendo exac
tas diligencias en probar la linpieca delli- 
nagc,i la bondad de las coftunbres,Como 
lo ordenava el Reverendifuno. I que las 
elecciones no fe iziefen-como folian,íino 
como el fanto Concilio de Treto manda- 
va; Jos lugares fe dieron como oy fe ufa, 
Declaróte no poder nbbrar Cófefores,ni 
Predicadores otro que el Difinicorio. Pu- 
fofe ordé en los e iludios, i fcñalófeles el 
coro que avian de feguir Lctores i eftu- 
diantesy i que los oficios de Maeftros dfí 
novicios,Supriores,Procuradores i Sacrif 
tañedlos eligióte el Difinicorio,para que 
fe acércate mejor en efeoger períona en 
eftos oficios,donde el excefo ó la remiiio 
fuele fer muy coníiderable,i dejádo íolos 
a los Cóvetos de Lima,Chuquiíkca,Cuz
co i Trugillo,que cligiefen Prior, los de
mas eligiefe el Difinitorio (ya delpuesdc 
reformadas nuefiras conílituciones elige 
el Difinitorio todos Jos Priores.) Mandó- 
fe con grandes penas, que no fe diefe al 
Provincial nada fuera de fu coleta, i qua 
diele cuenta en lo q la avia gaílado.Mau- 
dóíe confervarel lanto ufo de 110 vertir 
liceo,fino cañamac-o. Dicíele voto en có- 
formidad de lo que el Revcrendiíimo má 
dócn Hfpañaen Capitulo Provincial al 
Procurador de Corteó defde cíVcaño co- 
tinua el oficio con elle favor.Ccrraro co
das las puertas a Ja propriedadj i quedó
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con fticefos egenplaris defia
fin efcrupulo el votó de la pobrera,man
dando q ni un folo real rccibiefen losR¿ - 
|igio(os,ui de limofna, ni por predicaoS, 
ni por dádiva de padres, amigos ó pírie- 
tes, dno que dentro de un dia natital lo 
dicíen al Convento, i los Dotrinamtcs no 
feriafen ni vendiefen,i efto fe mando con 
penas graves.Proibiofe, q ninguno guár
dale plata de fecular, fino fuefe en la caja 
común del depofito,para quefuefe legal 
la correfpondencia. Contimófe el decir 
cada Sacerdote feys Mifaspor cada difû  
to,i dos Salterios i dos oficios de difuntos 
cada confia, i mil vezes el Pacer nofter i 
el Ave María los legos.Pornuefiros bien- 
echores vivos i difuntos fe mandó, que 
cada año digefe cada Sacerdote dos Mi- 
las por el mes de Sctienbrc, i los Confias 
un Salterio, i un oficio de difuntos; i los 
legos quinientas vezes el Pater nofter , i 
el Ave Maria,i cada fema'na por nuefiros 
bicncchores vivos los Salmos Penitécia- 
les, i por los difuntos un oficio entero, i 
los legos cié vezes el Pater nofter i el Ave 
Maria. Madófe con rigor, que primero 
fe edificafen losTenplos para Dios, que 
los Conventos para los Religiofos. Man
dóle guardarla cédula de lu Mageílad, 
para que no tuviefen muchos dias en los 
Conventos á los retraídos, i feñalófe,que 
folo pudiefen eftar tiepo de tres dias.To 
das eftas a&as fe egecutavan con toda 
entereza, que no eran leyes ordenadas a 
meftrar obfervancia, i á tratar poco de 
lu obediencía;que legislar fin cgccucion, 
es ipocrcíia con vanidad , tiene lo malo 
de la anbicion, lo dcleycable de la vana
gloria i la dcfdicha del govierno Eclefiaf- 
tico. En el racional ¡que intituló. Dios de 
la judicatura, ó dd juizio) que'aviade 
traer el Sumo Sacerdote en el pecho *. te • 
gido de varios colores, cela de oro varia
da de color jacintino, i de purpura roja; 
ornamento que fe avia de poner el Pon
tífice para juzgar las caulas,confultando' 
a Dios primero h; mandó Dios poner ef- 
critas dos palabras, dotrina i verdad, i 
traíale en el pecho , porque advirtióle 
que avia de fer juzgado co rigordl lo que 
mandava no egccutale, i lo que enfeñale 
no izicíe cgecutar. Lo tegido, como dice 
la Cióla marginal ,̂ avia de 1er al .modo 
de las ramas de les arboles quando enere 
fi le enlazan > i la Interlineal advierte C 
que efo tegido es decir,que lo que pienfa 
i manda eÍPre¡ado,fe póga por obra.Que

S
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juizio ara Dios al Prelado, que mandada 
valias cofas, quiere íolo la apariencia de 
los colores varios,crmofura de preceptos 
apareces, fin q fe reja%al modo de arbo* 
lesjq el ingerirfe,es para frutificar prove- 
choíos frutos,i ellos ingieren unas i otras 
leves,i no dan frutojporque lo que piéfau 
no lo cxecuran,i lo que mandan no lo a- 
zen cunpür, Ion nubes que no llueven , i 
truenos que fe dclazen j que no bafta ef- 
crivir dotrina,fino fccfcrive allí juro ver
dad,i mandar lo que no fe aze cunplir,lón 
preceptos con mentira i reformaciones de 
dotrina fin verdad > i ellos tales juzgan a 
los iubdltos fin el racional del juizio,pues 
no lo confuirán primero con Dios, puef- 
to que no permanece,i les ara Dios rigu- 
roío juizio, puefto que folo fe manda, co 
que en breve fe deílruyc la perfeció, i da 
de ojos el culto i la oblervancia. Es repa
ro que aaé todos los autores Ebreos i Ca
tólicos , como advierte el Burgcnfc por 
apoyo de nueftra Iglefia, que dcfdc que 
fe edificó el fegundo renplo defpues del 
cautiverio deBabilonia,nuca fe pufo mas 
efte racional el Sumo Sacerdote. Que 
indicio mas claro para fu caidaí Que le- 
ñal mas cierta, que fu dcftrtiicion i i que 
culpa mayor para lu ruina,mádar los Pre 
lados fin coníulrar á Dios,poner leyes fin 
dotrina, ¿ defear titules de obla-vates íin 
egecuciórEn aquellos felices tiépos érala 
ley cgccutiva i la pena igual, temiendo el 
mas animo,i obedecícdo el menos mori- 
gerado. Nonbraron por Víiitador de las 
fierras de arriba al Padre Pcelentado frav4
Andrés de Villarcal j i de los llanos de 
abajo al Padre F.luan deíán Pedro Prior 

. * de nueftra Señora de Guadalupe , i por 
Prelado de las monjas de Chuquiíaea al 
Padre Predicador fray luán Tamayo.
:; Recibióle a la Orden el Convento de 

Oropefa,que vulgar mete fe llama de Co - 
chabanba, i la Provincia de los Ayma- 
raes.Fue á Efpañai a Roma por Procura 
dor General el Padre Fr. Miguel de Car- 
mona Difinidor dell e Capitulo.Lucgo ve 
remos lo mucho que negoció, i cJ cafo q 
fu cedió para negociar con el Pontífice 
Gregorio ta A güito,itan favorables deí-
pachos en jubileos,i reliquias.
. * Las fundaciones de la Provincia de 
Quito , i las que fe fueron añadiendo en 
la Provincia de Santa Fe, o Nuevo Rey- 
no , que oy fon Provincias difUntas, fon 
ijas deltas del Peí u,i lo que en fu govier *
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Lib.IT l.de la C orontude S.At^ttjlin en elP eta»7 T4
no fe proveyó en efteCapitulo,dira la di- 
finicion i ada quarenta i tíos, q a la letra 
dice afi:f Atento q la Provincia de Qui- 
to fe fundó con nî eftra comifio i de nuefi 
tros predeccfores,e por nueftra Orden,e 
inftrucion que fe les dio en el Capitulo 
pafado, eligieron en la dicha Provincia 
Provinciali Difínidoresdo qual permiti
mos i conícntimos por citar diftantc tre
cientas leguas deftaj no poderlos íocor- 
rer en fus neccíidadas tan facilmóte. Pero 
teniéndola como la tenemos fugeta a ef- 
ta Provincia,aíi por averia fundado fegu 
dicho es,como porq la voluntad de nuef 
tro Rcvercndiíímo cs>que toda efta Pro
vincia del Perú fea una,i que lo q í¿ fun
da re,aíi Cartagena,Nonbre de Dios,Pa
namá,Chile i todos los demas lugares cir̂  
cumadjaccntes á eíto$,fe conprcendá de
bajo defta Provincia, lo qual afi por fus 
letras nueftro Revercndífimo nos wáda, 
de las qualcs damos fe i teftimonio ef- 
tán guardadas en el archivo, é depoíito 
de nueftro Convento de la ciudad de los 
Reyes.Por lo qual proveyendo a la dicha 
Provincia de Quito,i mirando a las cofas 
que mas le conviene, como cofa que eitá 
á nueftro cargo*, mandamos en virtud de 
fatua obediecia,i fo pena de excomunión 
Jatx fententix trina canónica monitionc 
prxmiífa ipío fado ¿ncurrenda,lo contra
rio aziendo,a los muy Reve c Jos Padres 
Provinciali Difinidorcs de la dicha Pro
vincia,reciban cftas aftas i ordenaciones, 
i aíl lasagan guardar i cunplir en toda fu 
Provincial porque nos c5 fta,que por fer 
pocos,i citando muy divididos,fe feguirá 
muchos inconvenientes , i poco aumen-

iiftrkodemas.de trecientas leguas. De 
ladeQuito digimos ya>fepamos aora de 
la iel Nuevo Reyno,a quien cordialme- 
te aiaa efta del Peru,íuftentando afta oy 
todos los Rcligiofos que enbia a eftudiar 
a nueftio Colegio de fan lldefonfo en Li
ma, dorde como a i jos defta Provincia di 
bien como á nictos)fe les acaricia có mas 
amor,dándoles eíUuHo,íuftcnto i veftua- 
rio,i graduándoles alia el grado de Macf- 
tros.Pero aníido i fon a una mano todos 
tan buenos Rdigiolos, que edificando 
con fus vidas,an crecido en las letras, 
con que an merecido el agafajo de la 
fraternidad , tanto por fus méritos , co
mo por fu primera filiación : los que 
acá emos manejado nos dicen có fus vir
tudes qualcs fon los que cria aquella Pro 
vincia,teniendo Angular opinión en efta 
fu obfervancia, i deitos i aquellos fe pue
de decir fin miedo de calumnia, lo que 
de los fucefores de nueftra lglcfia Ca
tólica profetizó David * , viendo a los 
Tantos fucefores de los Apórteles confo- 
Iandoá la Igleíia>con que los ijos fe pare
cerán á fus padres efpirituales, i fuccde- 
rán a los fanros otros que en todo agan 
fus vezes, i fe cotegé con fus cofíunbres* 
Fundaron aquella Provincia varones en 
fantidad iluftres, i en letras excelentes. 
Algunos cue an venidoá eftudiar á nuef
tro Colegio , i fe an querido proijar en 
efta Provincia los an recebido con granovoluntad,! oy tienen de los onrofos puer
tos que en ella íe reparten. Enbiado e a 
pedir los archivos de aquella Provincia, 
para poner en efta Coronica las iluftres 
vidas de algunos que an muerto con a-
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to en lo efpiricual, mandamos, que por # clamacion de Santos, i la relación de las 
aora no íe tomen,ni recibamas calas de 
Efpaíioles que la de Quito, fanta Fe
Cuenca, i rodos los Rcligiofos que eftu- 
viere divididos,fe recoja á eftas tres par
tes,i cfto midamos debajo de la mcfma 
obediencia, afta que íe mánde otra cofa.

Qon cíla forma de govierno fe fue po
blando aquella Provincia,enbiando def- 
ra del Perú convenientes Religioíos pa
ra la convcríion de los Indios,i fundacio
nes de otros Convctos.De Eípaña paiáro 
graves Rcligiofos dotados de grandes le
tras,mucha obfervancia i Criftiano gh- 
viernojcon que unos i otros iluftrando lo 
cfpiritual,aumcntaron Conventos i for
maron can gran Provincia, que convino 
dividirle en dos, quedando cada una con

obras miraculoías i„ milagros grandes 
que en vida i muerte izo el bendito Pa
dre Maeftro Fray Mateo Delgado Re
coleto defcalco en nueftro Convento de 
la Candelaria, i la relación de aquellos 
luzeros el M ae ¡t ro fray VÍcente Mallon, 
i el Maeftro fray Pedro Leonardo de Ar- 
gcnfo!a,que fuerou Provinciales,i la me
morable vida del enemigo de la anbi- 
cion i Padre de pobres el Maeftro i Ca
lificador del fanto Oficio Fray Gafpar de 
Errera,i otros que an dado luzes de fan- 
tidad en aquellas tierras incultas, con vir
tiéndolas con fu predicación. Si vinie
ren a tienpo las pondré aquí conu fun
daciones , ijas i nietas de mi Provin
cia,'ramos que falierun deftc árbol del
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con jitcefos egenpUres deft¿
Perú, i tanta fecundidad cobraron defta 
fu raiz, dirc folo quanto fe a eftcndido 
aquella Provincia, para que íe vea quau- 
to dilató ella nueftra las ramas de fu pro 
pagacion, pues fe vido con mas de mil i 
dozicntas leguas defde Cartagena afta 
Chile de jurifdicion , cofa que no á teni
do otra Provincia del mundo, 

y Esoy cabera de aquellaReligiofa Pro 
vincia el Convento de (antaFe, i tiene 
comunmente fefenta Religiofos j el Có- 
vcnco de Cartagena quarenca,i otro Co
veto de Recoletos nueftros en la meftna 
ciudad,en lo que llaman íanta Cruz de la 
Popa de la galera ay veynte Religiofos.
De la Virgen que en él aze grandes mi
lagros, i lo quemovio fundar allí el Có- 
vento, are capitulo adelante porfer todo 
maravillofo jen el Convento de Tuja, i 
en dos dotrinas S.Iua de los Llanos i Te
la refiden veynte; en el Convento fanto 
de nueftra Señora de la Candelaria, Mo* 
naílcrio de Recoletos defcalfos,ay treyn 
taj en el de Panplona diezmen el de la vi* 
lia de Ley va ocho* en el de Mópox diezj 
en el Convento de la villa de ían Crifto- 
valochojcnel Convento de Metida, i 
fugecas a b l quacro dotrinas, feys. En el 
capitulo adelante diremos el milagro tj 
iocediocn una Cruz, que defpucs fe lie- . 
vó,i oy efta en efte Covento de Meridaj 
en Gibraltar cincoofcvsj los Priores de 
Indios fe llaman en aquella Provincia Vi 
cariosd tiene voto en los Capítulos Pro* 
vincialesjel uno es el de j jbaque, i el o- 
tro de fanta Ana de Fomeque, Chipa-* 
que, Conbitazuta, Kaqueza , Raquira, 
grandes pueblos que tiene anejos,i otros 
en que con zelo i dottiña, fe trata de la 
converfion délos Indios,i en que la Re
ligión defan Auguftin á dado muchas 
animas al cielo. - ’v •

 ̂ Por egenplar fucefo referíró lo qüe el 
año paíado an poderado los que de aque - 
lia Provincia an venido i como fe platica 
es en efta manera. Eftava enfermo el Pa
dre F.Auguftin Fajardo Letor deTeolo- 
gia,i eftremado Predicador, devia de te
ner alguna queja jufta en materia grave 
del P. Provincial, i del P. Prior de finta 
Fe donde ia cofa fucedio; era Provincial 
el P.Viaeftrofray Bartolomé Barba, i cj 
lo avia fidootra vez,i otras dos vezes Re* 
tor Provincialjel Prior era el Padre fray 
A Ionio de Avala, todos tres perfonas de 
Ruichas letras i autoridad» Vn dia entran
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do a viíltar al enfermo el Provincial i cí 
Prior, dcfpues de aver ablado de la en* 
feimedadjdijo el Padic fray Auguftin al 
Provincial, que le dieíe liceCia para azer 
un viage; el Provincial le dijo * qite fe la 
davacon mucho gufto. Anadio el enfer
mo, pues tanbie me b de dar V»Paterni
dad licencia,para q vayan cómigo otros 
dos Religioíosjcon voluntad fe lo con
cedió el Provincial , preguntándole para 
donde avia de fer el viage, i quales que
ría que fuefen losdosconpañeros.A que 
refpondio el Padre Letor fray Auguftin*
Mi viage a de 1er a la otra vida a dar cue 
tas a Diosen fu tremendo tribunal j los 
dos que an de ir conmigo fon vuela Pa
ternidad i el Padre Prior , i aft los cito 
para dentro de tantos dias; los dos que
daron ablbrtos,i dentro de poco murió 
el Padre fray Auguftin,i al plâ o murie
ron el Provincial i el Prior. Si a cafo fue
ron agravios los qucocaíionarona elle 
R eligiólo, que ciegos andan (os Prela
dos en damnificar a los iubdiros, pues la 
paciencia del quefufre, folicica có Dios 
caftigosal que manda ,i tal vez fe preci
pita un Prelado tato, como ii a cada fub- a ^  

dito (como dijo Crifto a) no tu vicíe un NMcmem* 

Angel de guarda, que pide jufticia con* ye!tíhis 

tra quienazc la ofeníá.«3 i íe advierta con at: Meo tmr* 

ían Criíoftomo ¿ , que al punto que al v̂ h}.^utñ̂i y* |. * / •  ̂ i ¿»gen ior&dcívahdo íe le azc el agravio, no qual incita 

quicr Angel de guarda,lino los íupremosa , °  & i' t Á . etem PaítíSAngeles toman a íu cargo la caula, i pi
den a Diosfu jufticia: verdad que pruc- 
vadel dicho de Crifto fan Ctifoltomo:
Que a un agraviado iín defenfa, los íu 
premos Arcángeles filen a pedir fu ven* 
gamja, i foiicitan íu defagravio; loque qnitttr y fcÁ 

mas líente Dios es.que con titulo de Re- Í e 

ligion, icón capacidad de obícrvancia o- Mear 

fendan los Prelados a fus fubditosjdigan f*af  ?-urtf
. . .  . j  j-que es enojo i no lo llamen virtud; digan /,*„,/ 

que es enrabiar fu monarquía, i no que w**» 

les mueve zelo de Dios, ni pongan capa ^  

de íantidad a lo que ella aforrado en ve- maman **- 
gan̂ ao cudiciaodcfamor. Sap luán di- 
ce e , que las animas de los que padecie
ron fin culpa, eftan clamando debajo del <■ Apoca!, t: 

altar, i pidiendo a Diasque caftiguc a
l o s  que los ofendieron; que el precepto i unftStrik 

de amar a nueftros enemigos, i no que
rer venganca es en efta vida,-i el pedir 
jufticia en la otra , es alegrarle el jufto de 
veraCriftocailigar.il malo, no mirando 
a] pecador caftigado/mo a Criftojque es
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el que caftiga>como cnfcña el, Dotor 
l'anto Tomas*4 ¿ en loque fea de repa
rar es, que dice fan luán , que aclaman 
debajo del altar i porque aíli fino efta fu 
íaugreí Porque en el altar de la fangre 
de Crifto el ima mejor que la de Abel, 
no pidiendo jufticia fino miferkordia, 
i mal fubiran a un tienpo, i de un mcfmo 
lugar clamores de los agraviados pidien
do jufticia, i vozcsdela fangre de Cris
to , pidiendo a fu padre piedad ? La ref- 
puerta es, que en el alear del Tenplo de 
Salomen le facrificavan los animales, 
i defte alear abló fan luán como dijo Al
cafar alíi facrificavan los ludios,def- 
puesalos Criftianos mártires, dando a 
efto titulo de religión , fiendo odio i 
nonbre de férvido de Dios, fiendoanbi- 
cion i aborrecimiento a Crifto > dando a 
entender que fetvian a Dios i les facri
ficavan. Vertian allí la ponzoña de fu e- 
nojoquando lesofcndian; en talocafíon 
los cuerpos, las animas, Jos Angeles, la 
fangre de Crifto,el altar, i todos los San
tos claman al Padre, pidiendo jufticia al 
lado mifmo del lugar,donde con cara de 
Religión agravian al que aborrecen , i 
con titulo de férvido de Dios, ofenden 
al que agravian $ i atí en el mefmo al
tar donde fe aze efa ipocrefia , dan vo* 
zes Ja jufticia i la razón contra los agra
viadores. V ,

En el ano de mil i quinientos ochen
ta i uno, vaco en la univerfidad de Li
ma la Cátedra de fegrada Efcritura, i 
entre doclos i validos opofitores , la lle
vo el Padre Macftro fray luán de Al- 
maraza vcyncicinco de Orubre,vencien
do iu jufticia, contrarios de mayor po
tencia , de que reiulto fer mas glorió

la Ja Vitoria, i deide efte año nun
ca á perdido lapropricdad - :

• • íi defta Cátedra nucíV 
: c í :c tra Orden. o

(V) ;
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to d e f a m a  C r u \  en C a r ta g e n a , llam ado  

la  P apa de la C a le r  p r e fie r e  f e  el D em onio  

que a llí afiflia, i las abom inaciones que f e  

eg ercita va n *, cuentanfe los m ilagros d e U  

V ir g e n fo  rniraculofb de una C r u \ q u c e f  

ú  en nueflro Concento d e M e r id a  , i  las  

v irtu d es d e l P a d r e  Pr. lu án
«. / •

Pecador*

MEdia legua poco menos de la ciu- t 
dad de Cartagena de las Indias,cf- 

t¿i un cerro largo i angofto,q por una par 
te viene aeftar mas alto i ancho,i corriét 
do la viíla ázia la o:ra fe ve ir angoftando 
mas i bajando de fuerte, que remata en 
una punta,i considerado todo parece una 
galera,a cuya cauía fe llama laPopa de la 
galera,Efte mote abüdava de muchos ar
boles,! principalmcte cey vas,arboles co- 
pofo.s dodefe crian muchas culebras i o- 
tras(abídijas;aviacn él muchifimos mo
nos,folo fervia de azer carbón i cortar la 
leña en el los negros para veder en la ciu 
dad. Era fegurifima acogida a todos los 
foragidos q quería valerle do fus grutas i 
montaña, principahnéte negros, i tiépos 
uvo en q de allí folian azer fus falidas a 
robar; tenia el Demonio alli fu abitado, 
juntavanfe los Indios de la comarca, i 1c 
feftejavan ofreciedo ius dones, q era en
tre otras cofas unos caracolillosjllamava- 
fc el Demonio Bufiraco,i el modo de in
vocarle era: Vx\ t/ri Bufiraco yeni, i era 
cierta luego fu afiftccia,adonde le fcftc-> 
javan baylando,i dava ofeulos en el lugar 
afqueroíb debajo de fu cola, i luego íe lo 
linpiavâ ó tabaco.Deftas i otras muchas 
idolatrías,fuperfticiones,palios i diabóli
cos tratos íervia eftc cerro, obradas por 
aquellos Indios idolatras q vivían en la 
comarca de aquel cerro i unos entre las 
ciénegas que tiencabajode la otra parte 
dél, donde tenían fus pefquerias ; otros 
enríe diverfas eftancias que ay a todas 
vandas, que como fupremo feñor (obre- 
puja va el cerro con fu alta cunbrc.Entre 
codos elfos de quien mas fe fervia, era de 
un meftizo llamado Luis Andrea, que 
tenia pafto con elle Bufiraco,i era el o  

paraz i caudillo de todos los Indios.Solo 
defto fervia efte cerro , cueva de ladro
nes i facinorolos,de azerfe adorar i rcípe 
rar el Demonio en efte lugar, q parece Je

tenia
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tenia ta dedicado para Tu güito, cofno fe 
ávifto, i fe verá mejor por jo figuicnte. 

a Vnonbre Vizcaíno llamado luán, pa
so de Efpaña aCartagena con intento de 
bufear riquezas>trocóle Dios el defeo, i 
alunbróle un foberano inpulfo de que fe 
rccirafe a una vida folitaria»doñde imita
do a los fantos Padres del yermo, bu/ca- 
fc riquezas de la gloriad para efto conli- 
derando afi a bulto defde la ciudad las ca 
lidades del cerro,fe fue a él ropiendo por 
fu efpefura con gran fatiga, por lér la fu
tida .fragofa i fer toda cucfta arriba, i no 
aver camino abierto. A1 fin Ileso a la cíí- 
breia lomas alto del» alli determino 
bufear a Dios , quedófe i eftuvo algún 
tienpo; davafc a la oracionjen ella lein- 
quietavan aullidos de diverfos animales» 
principalmente de monos, los quales una 
vez lo efpantaron i aun apalearon , con 
que el onbre atemorizado i acofado fe 
bajo a la ciuJad.Eftuvo muy malo, con
tó el cafo,ele q quedó efta tradición, co- 
valeció i fanó. Fundó dcfpues el ofpital 
de S.luán de Diosjdiolc el abito el Ordi
nario,él le dio a otros muchos, llamavafe 
el Ermano luanes jfuc fienpre Ernuno 
mayor,firvioa Dios i a los enfermos con 
gra zelo toda fu vida,i murió fantamete.‘ 

3 Coníiderefe la opinión que tendría ef- 
te cerro de alli adelante, parece q fe las 
apoftava el Demonio a Dios, pues fíedo 
él férvido alli de tatos, no quifo q Dios 
fuefe férvido de uno; cunpliofe el refrán: 
Que quié todo lo quiere,todo lo pierde. 
Entre los Religiofos q pafaro de Efipaña 
& fundar la Provincia del Rcyno, vino el 
Padre fray Vicente Mallon,Rcligiofo de 
grandes virtudes, temerolo de Dios,i de 
muy grande efpiritu en la predicación«' 
Era muy fervorofo eh el zelo de fu onra, 
prcdicava con mucho afeito , tenia una 
Voz como un clarín,azia eftremecer,prc
dicava fienpre penitencia s i facavaun 
Crifto a lo ultimo ,con queocafionó a 
grandes lagrimas; Mucho avia que de
cir de fie varón > al fin el era tenido de 
todos, i era vozcomun,por un Apoftol, 
i'autVoy en dia en Panama donde mu- 
rio fe cuentan muchas cofas de fus vir
tudes, i en Cartagena donde afiftio mu
cho tienpov queda dulce memoria de fu 
fantidadQuífo en Cartagena fundar un 
Convento de De&alcos, ofrecida im 
onbre Portugués llamado Grama jo muy 
rico el litio,i que a fu cófta le labraría co-

¿0

d o  el Convento; no vino cíí ello ttücftm 
fray le, porque aunque el fitio era muy 
defviado de la ciudad entre arrabales i 

guerras dclla, que es donde aoraefti el 
Convento de fan Diego de Dcfcal̂ os de 
fan Franciíco, que dcfpues izo todo a fu 
cofta el niifmoonbre, i es Patrón de a- 
queiía cafa, i eftá enterrado cnelía/Toda 
via por parecer le q eftava dentro de los 
muros de la ciudad no quifo fundar alli, 
porque dcíeava mas retiro de los bulli
cios de ía ciudad. Lo mas cierto es, que 
el tenia en el ¿mima muy viva la manera 
de vivir,que tuvo nucflro Padre ian Au- 
gufiin fienpre llorando por los defiéreos, 
i por imitarle i íaber las abominaciones 
de aquella montana, le refolvioa fundar 
íu C onvento en 1? cubre del cerro» Abrió 
camino, fubio arriba, vio lo más acomo
dado para el Convento,izo fubir los ma
teriales,cnpê ó a labrar fu cala,i citando*
Ja techando fopló el Demonio tan recio 
uracan, tan efpanrofo, violento i orri- 
ble, que por poco da co la caía por el cer
ro abajo , izo daño pero no configuió el 
Demonio fu defeo; que fi fus rabias erad 

’ por ver ocupar fu trono a ios fiervos de 
Dios,i en otros dueños fu domicilio, va
lió mas un grito que dieron al cielo cíí 
medio de Ja tormenta losReligiofoŝ tic 
los furores infernales que foplavan los 
Demonios; Al fin fe acabó la Iglefiai rc- 
particronfe las celdas, i al colocarfe el 
fantifimo Sacramento (que fea alabado 
por fienpre) fue tan tremendo el rorve- 

. JIíno,i tan efpantablc el ruido iborrafca» i 

q fe pensó fe undicle la Iglefia,i fe cofun 
dieíe el cerro;mas pudo poco el enemigo 
común,i fofegó Dios el fracafo, quedan-* 
do todo alegre i fcftivol Colocófe can- 
bien una Imagen pequeña d̂ bulto, mo
rena de rollro,a quien pufieron por non-1 
bre,la Virgen de la Candelaria, que es e] 
titulo que generalmece en todas lasrcco- 
lccioncs de nuellra Ordé tiene la Virgc* 
como entre ios Calcados la de Gracía;oy 
fe llama la Virgo de la Popa,poro donde 
fe izo el Cóvéco,es en lo ultimo del cer
ro mas capaz,q como digimos ti’cne tor- 
ma de una popa de galera, i no le íáben 
otro nonbre, ni a fus fray les fino los fray - -> 

Ifcstlc la Popa.Izieróledos algivesde la-1 
drillo donde el agua llovediza fe recoge 
de ó (c bcbe.Co» ello enpecó el Señora 
ícr férvido en aquel lugar; dieronfe tnu- 

. dios abitos,intitulóle la cala, fama Cruz
do
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de la Popa,í es la de Setienbre, q entóces 
entrad Adviéco dedos Religiofos,fiepre 
fe levanta a May tiñes a media noche,i es 
ta inviolable, q nunca fedifpcnfa; pocas 
vezes bajá a la ciudad nueílrosfraylcs, a- 
cudefe al coro con gra rigor, i fon de grá 
obfcrvancia. Izo en aqucPosticnpos la 
Virgen un milagro patente de íanar una 
niña tullida de nacimiento, con que fe 
defpcrtó la devoción délos fieles, i avía 
muy continuas velaciones en aquella ca
fa, i muchos novenarios, por donde el 
Prior fe vio obligado a edificar una ofpe- 
deria capaz fuera del Convento ; defta 
fuerce corrio eda fundación muchos a- 
ños. Por d año de 16 n . fe izo el primer 
auto general de Inquificion en Cartage
na. iiacaron en el aLuis Andrea melli
zo,que declaró todo lo referido arriba, 
aíi de los facrificios que alli el i fus fc- 
quaccs azian al Demonio, como de que 
en una guaca cchavan quanto le ofrecían; 
¿da fe alió llena de caracolillos i otras co 
fas; i declaró, que quando defmoncavan 
el cerro para la cafa, i en tienpo qu« fe 
edava techando el Convento, fe le que
jó el Bufiraco, de que los fraylcs le que
rían echar de aquel lugar, que tantos a- 
ños tenia por fuyo, i no lo avia de con- 
íentir; confesólos fucefos de las dos tor
mentas, que fue quando lo del uracan al 
techarfela Iglcíia, i quando izo el De
monio lo mefmo al colocarfe el fantifi- 
mo Sacramento (que fea alabado) i que 
defpues 1c vio venir fobre una bedia en 
abito de Licenciado con tirafol, cfpuelas 
i edrivos de plata como de camino;i que 
preguntándole doncíc iva, refpondio,quc 
fe iva de aquel lugar, porque los frayles 
avian falido co la luya, i que fe iva a la 
punta de la Canoa. Punta de Canoa es 
una efquina de una isla en Carragena, 
que tiene forma de punta de Canoa. Ao- 
ra fe entenderá el intento con que el 
Demonio apaleó al Ermano luanes > i el 
no admitir nuedro fraylc el fino que le 
dava,porque quifo mas defterrar al Prin
cipe incrufode aql domicilio,imitado a 
Crido,q el defeanfo i ofrendadel funda
dor devoto,que rogó co todo el edificio.

4 A los principios déla fundación def- 
te Convento fue a el por Prior el Padre 
fray luán Pecador (en breve dire fus vir- 
tudesjEra natural de - en
Edremadura
tomó el abito en el Convento de Potofi,

año de a del mes de
Su umildad le obligó a tomar el 

abito para legojlamavafc F.Iuan de Ve
ra, ganó opinión de oblervantc Religio- 
fo, pasó a Cartagena, i conociendo aque
llos Padres, quanto mas ferviria aDio$,i 
aumentaría lo efpiritual itcnporal déla 
Religión, fiedo Sacerdote, le ordenaron, 
medrando por fus virtudes lo qucledie- 
ra la fuficiencia,aunque la ciencia de los 
Santos, cmfando en efcuelas de umil
dad,ganan el grado déla pcrfccion,i fue- 
len ícr Catedráticos q en leñan a los ma
yores letrados el ave de la virtud. Dcrro 
de breve tienpo le izicron Prior de aquel 
fainuario i cafa de recolecion ; dio luzes 
depenitencia,egcnplo i obfervancia, tra
yendo a fu amor todo lo mas de la Repu 
blica de Cartagena; derribó la Iglcíia q 
era de pobre fabrica, i edificó una exce
lente de cal i canto con cubiertas labra
das de cedro,coro alco,clauftro alto i ba
jo de lo mefmo, i fobre todo una torreo 
mirador,que fe divifa agrandes diftacias 
en la mar,donde cftá encendido un farol, 
que tienen por norte las armadas que en
tran i falen de Cartagena> obró mucho 
elle ñervo de Dios aziendo una buena 
ofpcderia para los que van a velar,i eftáa 
en novenarios de aquella Virgen. Reci
bió de limofnas, i galló en ellas obras 
mas de cien milpcfos,avicndo aumetado 
el culto, facriltias i tenplo, fe vinoa ella 
fu Provincia, donde le izicron Vicario 
Prior del Cóveto de N.Señora de Guia* 
en ella cafa de reformación conocimos 
fu zelo,oración i penitencia, fiedo fu ca
ma una tabla,fu almoada un troco o pie
dra, fu túnica un cilicio, i fu fuílento un 
cotinuo ayuno.Trabajó mucho en lose- 
dificios de la Iglefia i celdas, i en fu ma
yor fervor mandó el Virrey i Audiencia, 
obedeciendo una cédula antigua, que no 
fe pafafc adelante afia tener licecia de fu 
Mageftad.Fueíe el P.F.Iuan Pecador, có 
intento de recogerfe en una de las reco- 
leciones de la Provincia del nuevo Rey- 
nojpcro no quifo Dios dejarle dcfcaníár, 
i aíi le encendió el defeo para que fuefe 
a Efpaña a negociar con fu Magcftad la 
licencia defta fundacion.Cogióle elle iü~ 
pulfo ya fuera de Lima, i fien do todo íu 
caudal dcziocho pelos, fe enriqueciodc 
confianzas en Dios,icaminóa Madrid. 
Lo qcn viage de ida i buclta padeció el 
bédito vicio,no tiene parangó ui iemejá*
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ct,cotl lo ¡numerable q peleó co JosCo- 
jejos,miniítros i privados era pobrilimoj 
dicho fe eftá lo q en unaCorte padecería 
un pobre fin umano favor* Arrojóle a los 
piesdenueíltro RevFelipe IV.i negoció 
con lagrimas lo dificultofo de lafuplica* 
Cofiguió la licécia,i mendigado llegó de 
buekaa Panamá, donde eíluvo a punto 
de morir.Pero diole Dios Talud afta que 
entrafe en Lima, donde fiendo Prior de 
aquel Convento enfermó, i viniendofe a 
curar al de Lima,delpue$ recebirlos Sa- 
cramentos murió,dado invidias efteano 
de mil i feycictos i treynta i dos a veyn- 
te deluIio,que quífo Diosdarle vida,pa
ra q viefe Ja pofelion de fus cipe randas 
i egccutada la licencia de íu fundación, 

f Citando pues efte gran fiervo de Dios 
edificando el Convento de la Popa, en 
cuyo altar mayor eftá la miraculoíá Vir
gen de Ia'Candclaria, con muchas Ianpa>- 
ras que arden,i fon de preciofa cantidad5 
rrabaiavan mas de veyncicinco negros de 
diverlas naciones o callas. Vna tarde fe 
entraron dos negros bocales, i fin ablar 
palabra fe llegaron por la ígleíiaal altar 
mayor, i allí entre las lanparas fe incaro 
de rodillas moftrando inocencia, i fuf- 
pendiendofe con la novedad ( deílos ne
gros fecontava, que aviendofele huido 
doce efclavos a un cargador de negros, 
pocos dias defpues que faltaron en ticr- 
ra,bufcandolos el dueño i no aliándolos, 
avia dicho al tienpo q bolvia a azervia- 
ge: Madre de Dios,pues que no parecen 
ellos negros yo os los doy > el Rcligiofo 
lego que eftava por fobreftante de la o- 
bra>viendo los negros tan elevados, le di
jo al Padre Prior fray luán Pecador, que 
avían entrado afta el altar mayor, i que 
no querían falir de allí. Llamó a los ne
gros el Prior,i llevólos donde los demas 
eltavan trabajando para verfi alguno fa- 
bia fit lengua, oles entendía fu venida. 
Ninguno de los veynticinco era de Ja na
ción deílos dos; un negro le dijo : Padre, 
un negro eftá trabajando alli abajo, que 
parece de la cafta de ellos. Izóle llamar 
el Prior , fubio arriba , ablóles en fu 
lengua,'i rcfpondicron ellos ,* entonces 
le mandó el Prior a elle interprete, Ies 
preguntafe cuyos eran , que querian, 
i quien los avia traido alli?digeron,co- 
roo cofa de veyntc años , avian paíádo a 
Cartagena en una armazón de negros, 
i coníiderandofe efclavos i entre Eípa-

noles, íe rfcíolvieron doce deílos a iría 
al monte lo mas lejos que pudieran de 
la ciudad. Izietonlo todos aíi, pafaron de 
la otra parte del rio grande de la Mada- 
lena,dieron entre Indios de guerra , i allí 
en diverfas vezes pelearon, i les macaron 
diez dclloŝ e fuerte que quedaronellos 
dos folos; deíconfolaronfc mucho, i cn- 
pê aron a decir entre fi , que emos de 
azcr.? a diez de nueftros conpañeros an 
muerto cílos, ii buclvcn a iaiir tanbien 
nos matará a ncforros dos, no se q emos 
de azer? Vimos una muger junto a no~ 
fotros, que nos dijo : Que aveysde azor? 
id a mi cafa a trabajar que íovs míos, ve- 
nideonmigo. Fuenos guiando afta que 
dimos con un rio; alli nos dijo , que pu- 
ficíemos dos palos (feñalando con el de
do a dos maderos) i que los cchafemos en 
el rio i pafalcmosen ellos> aillo izimos, 
i aviendo paíado nos guió , afta que de 
la mifma fuerte nos mandó paíar el rio 
grande i afilo ¡zimos. Fue nos guiando 
afta que nos dejó fulos en un camino , i 
no la vimosjfuimos por aquel camino , i 
las vezes que no fabiamos qual aviamos 
de íeguir, laallavamos parada clperan- 
do, i entonces nos decía: Caminad por 
aqui i fe bolvia a oir, i deíla fuerte nos 
fue guiando aña que falimos de las m5 - 
tañas a una parte donde fe defeubria en 
el cerro de la Popad Convento,i quan- 
do no íe podía perder de villa, entonces 
bolvioa íáliral camino Real,i di joños a- 
püra: donoscó cldedô Veys alli mi cafa* 
id a ella por aqui derecho por elle cami 
no ancho,i en llegando alli fubiosarriba, 
que alli es mi caía donde aveys de fervir* 
Defaparcciofc i concfto fe güimos fu ca
mino,donde cncontravamos muchos ne
gros i negras que ivan, i venían i no les 
ablavamos,ni ellos a noíotros. Fuimos 
afi andado derecho,i pasádonos de largo 
que ya dejavamos el camino dcílc cerro, 
nos laliOji llamándonos nos dijo: Venid 
por aquí, i poniéndonos en clcaminodu- 
biendo la cucfta fe fue, i afi venimos i lio-* 
gamos a ella caía que aquella Señora di
ce que es fuya, i que aqui quiere que ci
temos. F.l Prior gozoío i bien adverti
do, mandó al interprete que les pregun
tafe, fi conocerían muy oien a la mu
ger? digeronq í:, ratificandofc en ello; 
porq decían les avia ablado muchas vc- 
zcs, i vieron íu cara. Entonces el Piior 
jucó los Rcligiofos en la Capilla mayor,

pufo

4
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pufo velasen cl alcali corriendo las cor
tinas a la (antífima Imagen, la adoraron 
todos, i los negros enere ellos diciendo 
aúna íóbreíaltados , que aquella era la 
muger que les avia ablado tantas vezes 
en el Alcabuco i en los caminos i que la 
conocían muy bien, que aquella era íu 
carn.Corrio la nueva de la maravilla por 
cl lugar, cate qui ¿o el Prior los negros, 
a fu tienpo los izo bautizar, i les dio dos 
padrinos Efpañoles. Acabóle la Iglefia 
nueva,dcfpucs un negro fugitivo enga
ñe) a dios dos, diciendo,que ya fe avia a- 
cr.bado la Iglefia , i que el Pnor los que
ría vender i azor clclavos, con otras co- 
lasque les lupo fingici huyéndole nunca 
tijas an parecido.

6  I.osmas principales i famofos mila
gros que la Yin* en à echo, an fido en to
da la mar del norte defde tipa fia, Ango
la, Guinea, Brafil i 1 i.shoa ; tienen!a los 
onbrcs de la mar por unica Patrona en 
lus naufragios. No avia navio en aquel 
tienpo,(ine pel’grande no (e cncomcnda- 
fe a la Virgen de la Popa,i nunca ddpcr- 
diciaron fus meg- s,pucs la allavan t.*n a 
mano i muchas vc7.es la veian , i pafada 
la tormén ra junta van la limofnaji tillan
do cntravan los navios, fe cncrcgava al 
Prior todo.VIrimamctc es muy celebra
da ella ímage,i frequen tad a por rmuhos 
milagros, tiende en gra vencracion.Los 
milagros cft.iíi muchos de líos coleados 
en la Igleíia de la hopa en liencrs,dc los 
quales diré algunos, que leyó cl que me 
dà cita relación.

7  A un navio le le ronpió cl timón dan
do en un peña feo , defuerte q folo que- 1 

dò la cana‘encomendáronle a la VirpenO
de la Popa,prometieron limofna para fu 
cafa; mandó cl Piloto que no poverna- 
fcn'cl navio, fino que folo marcafen las 
velas,i que le dejafenirennonbrc de la 
Virgen de la Popa. MI fue navegandoc5 
el mayor foliego i feguridad que jamas 
vieron, deípues cuno e n d  puerto delta 
mi fina íuerre. Llevaron los marineros en 
onbrcs la caña del timón a la Popa, i allí 
Ja colearon en nonbrc de la Virgen, i pa
ra memoria del milagro le -  quedo en fu 
Tenplo.

8  Otro navio entró de negros que avia 
corrido gran rielgo i lin cfperan^a uma
na,encomendáronlo los Portugueícs a la 
Virgen de la Popa i prometier* n limol- 
na; pasó la tormenta, i llegó a falvamen-

to; corrio la voz de que la avian vifio pa- 
fearfe por las velas del navio muy rcfplj 
deciente. En cala de luán González, al
gunos días ddpues llamaron a un negro 
bocal deite navio, i entrando dentro vio 
un lienqo dcnueílra Señora, i detenién
dole adonde le llcvavan,fe incó de rodi- 
l as, i dio de golpes en los pechos. Causó 
admiración cl cafo, llamaron una negra 
de fu callad preguntándole porque azia 
aquello?refpondio, que fu caravcla avia 
querido un di ríe , i que los Portuguefcs 
llamaron a aquella Señora, iella v in c i  
fe pufo arriba en lo alto del navio muy 
ermofa con grandes candelas i luzes, i q 
cl con fus ojos la avia viílo muy bien , i 
por cío le azia aquella reverencia.

Otro navio dio en una eníenadaenla 9

coita de ^aracavbo.dodeeftava muchos /
In dios de guerra por aquella coila defnu 
dos con fus arcos i flecha superando aq 
cl navio acabale de entrar allí para fle
char los onbrcs i comerfelos, q lo íuelen 
azer, porq entrando dentro el navio , no 
tiene remedio p u la fuma de enfenadas 
i bancosj v (lo el peligro en que eftavan, 
fe encomendaron a la Virgen de la Po
pa ofreciendo fus dones ; el navio dio en 
la encenadad enbaró (obre una peña, de 
fuerte que quedó a un lado, i con las ve
las fin lorde provecho. Vinieron los In- 1 

dios en enboicadad confidcrando los del 
navio,que de una o de otra manera avian 
de morir allbcnpcqaron a llamar los In
dios corno para rcícatarsvino uno dcllos, 
no permitió la Virge q entrafe,porq en
trado aquel,entraría los demas ,i fin duda 
los flecharían. En cita congoja fin vien
to ninguno vi ero como el navio fe ende- 
íeqó^que e fia va a un lado ) i retirándole 
avia atras,oyeron el ruido que azia de la 
pcña(como quando atrailla algo:) (alióle 
de la peña alì navegado azia atras, i lue
go él mifmo fin tocarle marinero bolvio 
la proa azia la Calida de la enfenada , i la 
popa àzia a ella , i luego fe entró en alta 
mar, i navegando llegó a Cartagena.

Es de advertir , que llegó eiiafanrifi- 9 
ma Imagen a azer tantos m ilagros, que 
ya no le maravilla van de ene Jos izicle, i 
ablavan en la ciudad del los como cola 
muy ordinaria, i como que la V irgen no 
azia otra cofa ? i aíi en avierdo milagro 
nuevo,no azia ruido, ni fe fonava ni a- 
plaudia> aun entre los miimos navegan
tes llegar a pedir a la Virgen los lbcor-

v í n,



eonficefosegénpWesdejiaMonarquía, Cap. XXXVII. ni*
n , es entreellos muy afentádo, i íégu- 
to los á dr librar, porque ven que na
vio ninguno de codos quantos corren tor- 
menra(que fon muchiíimosjpeligra, i afi 
la tienen por Pacrona, i dicen dulces re
quiebros quando ven fu cafa, porque co- 

. roo el cerro eftá tan alto, i luego fobre él 
ella fundada la Iglciiacon fu coro aleo, i 
clauftro alto i bajo i canpanario, i fobre 
todo una torre, ó mirador todo blanqui- 
l3mo,quado vienen navegando los navios 
muy enmaradosázia Cartagena, antes q 
vean otra cofa,lo primero q vé es la rafa 
déla Virgen, i fe alegran de q eftan cer
ca. Allí es la algazara i la fíeíla , el pro
meter fus dones, i el afegurar íu vi age, 
principalmente es ello en las armadas de 
Efpana, que como los mas vienen con la 
fed infaciable del Perú,cuyo primer puer 
to es Cartagena, i el viage es largo, cada

, día fe les aze un ligio , i la villa un cielo. 
Atendiendo a ello en tienpos que clpe- 
ran las armadas,les ponen en el mirador, 
ó torre un farol todas las noches s quan
do falen de la Ciudad es lo mifmo,que es 
lo ultimo que ven, i íc Ies va defapare- 
cicndo poco a poco: lo mefmo corre por 
los viages de tierra

j¡ Otras muchas particularidades tiene 
cfta cala, como es la vida de lejos,que es 
la mejor del mundo.Dcfcubriófe una pe
ña viva en la mefma Popare dódea pie 
quedo fe faca toda la piedra: en una par
te mas bajaedá una Ermita déla Mada- 
lena con fu imagen de bulto, i un ermi
taño que iienprc aliñe allí. De la parte de 
laguerta fe alió una cueva labrada en un 
peñafeo, que folamente cave en ella un 
onbrc echado,i tiene labrado a forma de 
almoada dóde reclinarla cabera. En ede 
lugar fe recogen losReligiofos quequie 
ren cdrechar mas fus penitencias' en un 
lado de la Popa junto a la Ermita de la 
Madalena ay un onbrc de fanta vida, a 
quien defde la Popa acude el Prior con 
el liidento. Acuden aede cerrólos que 
tratan de íoicdad, Hiendo i penitencia, a 
los quales fudenta el Convento mientras 
í:>n ermitaños de aquel monte , i todos 
van llevados de la devoción de aquella 
Virgen, i de la egenplar vida de aquellos 
Reiigiofo.

La fanta i miraculofa Cruz que eftá 
en nuedro Convento dc,¡Merida en la 
Provincia del nuevo Reyno pide la rela
ción de fu, prime; milagro, i el trifte fu*

celó con que dio comiendo a fus mara
villas, i porque tenga mas autoridad ílt 
noticia,pondré a la letra las palabras de!
Padre fray Pedro Simón Provincial del 
Orden de fan Francifco del nuevo Rey- 
no de Granada en fu libro que intituló: 
Conquida de tierra firme,, t  El Capitán 
Gíbalo de PiñaLudciía aviapobl.uk> una feptañíc.'* 
Ciudad con nonbrc de flm Antonio de 16. tumi. 
Gibraltar a la lengua del agua defta ía- ycaf' 17- 
guna de Maracaybo a la parte del Jcíle 
veyntiquacro leguas de la Ciudad de Me 
rida al Norte , adonde fe vino a vivir de 
los primeros pobladores entre los demas 
Rodrigo de Árguello(cra el encomendé* 
ro de los Indios Quiriquircs) adonde Ic 
venían a fervir deíde fus tierras los de 
menos nial coraron,que duró pocoticn- 
podefpues de la Vitoria que tir ieron co 
las Canoas de Lifona, pues luego el año 
¿guien te de mil i feycientos aviendo de* 
terminado otra vez echar de í¡ aun el po
co yugo de fervidunbre que tcnian > íe 
juntaron con los Aliles i los de los Enea - 
les (naciones que abitan aquella gran la
guna ) i determinaron venir a dar lóbre 
el pueblo de Gibraltar para concluir co 
cuencas de cncomédcros,i poniéndolo ert 
efeto dia de la Madalena ¿ z ' . d c  fulio a- , 
maneciero íobre el pueblo a la lengua d el' 
agua mas de ciento i qunrentaC ancas en 
que vendrían mas de quinientos Indios,q 
viendo los vezinos averíos cogido de 
repente,!«! q íc uviefe aun olido el alca- 
miento , no podían defender fu pueblo i 
perfonas. Trataron los mas dejando aql, 
poner en cobro eftas, acogiendofc como 
pudieron entre el bullicio del afalco , al 
arcabuco» que fueron los mas bien libra** 
dos, pues a algunos qquiíieron azer roftro 
al enemigo perdieron aziéda i vidas,pues 
pafaron a cuchillo a quatos pudicro aver 
á las manos los Indios, Taquearon codo el t 
pueblo,! fuero pegando fuego a todas Jas 
cafas. Y  queriédo que pafára por el mef- 
mo rigor la Iglcfia, entraron en ella, i ef- 
tandounos robando todos fus ornamen* 
tos,otros íc ocupava en flechar co las fle
chas de puntas de alcfnas un deuotifima 
Crucifijo de bulto>q eftava encima el al
tar fijado en un troco de nogal,de las qua 
les cinco quedar© clavadas en el satoCri 
Rotuna en una ceja,dos en los bracos, o- 
tra en el collado,i en una pierna otra,i fe- 
nalado de otras en muchas partes del 
CUcrpQ¿0 ypd  acabado de robat

GL<li
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lo q allaro en ellade pegaro fuego, q por 
fer tábié de palmicha como lo demas del 
pueblo,có facilidad fe abraso,i cayóardié 
do gran parte de la cubierta fobre el Cri
fto,pero de ninguna manera fe quemo,ni 
el cucrpo,ni la Cruz donde eftava,ni aun 
una pequeña imagen de la Concepcio de 
papel, que eftava pegada en la mcfma 
Cruz debajo de los pies del Cristo con 
averfe quemado afta azer fe carbón el tro
co  ̂cepo donde eftava fijare fuerte,que 
fe allocafí en el ayrc la Cruz con el de- 
Votifimo Crifto, foloen unaefpinilla te
nia una pequeña leña! del fuego como 
ahumado fin penetrarle. Y en el capitulo 
diez i fíete adelante refiere el mefmo Pa
dre Provincial las crueldades queeftos 
falvages egecutaron,aorcando a fu enco
mendera luana de { llao,que en la rama 
de un árbol dejaron en la playa,firvicndo 
de foga las riendas de un freno, tirándole 
deipues de muerta tantos flechados, que 
la de jaron como a un erizo. A las tres ijas 
doña Leonor, doña Paula i otra pequeña 
tuvieron en tan defdichada cfclavitud, q 
en larga relación no le podranconrar fus 
grandes laftimas.i luego dice, bolvieron 
los que fe avia retirado a la montaña,def- 
pues de idos los indios a enterrar los muer 
tos , i arrodillados al fanco Crucifijo,con 
admiración Criftiana que uvieíe queda
do ilefo enrre tan grandes llamas. (Jn 
Clérigo llamado Ventura de la Feña,c5  
la devoción que el Señor le comunicó, 
eftando cali ciego de una enfermedad i 
continuo dolor ae cabeca, le adoró de 1 
mas cerca, poniendo los ojos en aquellos 
pies fantifimos,i en el clavo dcllos, i fucc- 
dió q inftantancamentc quedó fin dolor 
en la cabera , i turbación ninguna de la 
vifta. Llevaron el fanto Crucifijo con la 
mayor devoción que pudieron en procc- 
fíon un quarto de legua de allí, a unas e~ 
ftancias donde le pulieron con la dccen-  ̂
cia que íe pudo,para que cftuvicra mien
tras bolviaa reedificarle el pueblo, para 
bolvcrJo a colocar en fu Iglefia,pcro en
tretanto los vezinos de la Ciudad de la 
Laguna cudiciofos de la fantifima reli
quia, aguardando ocafion en que no fe 
les pudiera azer refíftcncia de coníidera- 
cion , vinieron por el fanto Crifto, i fe lo 
llevaron a fu Ciudad, donde le tienen en 
grandifima veneración con grande ador
no,cuy dado i devoción,que la acrecienta 
los navegantes que entran en la Laguna

a quien encomiendan fus viages, i ofrece 
grandes Iimofnas, feguros, i confiados en 
fu anparo, de que tienen grandes i cono
cidas efpcriencias. Dejaron fola la Cruz 
quando fe lo llevaron, que cfta en el C5- 
vento de fan Auguftinde la Ciudad de 
Merida mas de cien leguas de la Ciudad 
de Santa Fe. Particulares favoresa echo 
Dios por cfta milagrofa Cruz, que cono
cen i publican los muchos que rceiben 
mercedes de la piadofa mano de Dios.

Cap. XXXVIL De la fundación del Con
vento de Cochabanba/i la entrada ala 
Provincia de los Aymaraes, > alabanfe 
las virtudes de los Padres fray D*ego de 

Arana, fray Baltasar Mexia, i 
f ¡ v  . fray Augufiin de Vargas. ) ; ;

t I ' i i  i  J á » i - ( \.i i i i ( ■ t

P idieron los vezinos de la Villa de 
Cochahanba al Virrey donFrancif- 

co de Toledo , que fundafen los frayles 
Auguftinos cafa por gozar de los frutos 
que de fu vida i predicación publicaran 
otras Ciudades i Villas, defeando que la 
fundación de fu villa comen̂ afe có nuc- 
ftros Religiofos, fuplica que aplaudió el 
Virrey por el amorque nos tenia , i por 
fer fundación fuya. Enbiaron a efto ai 
gran fiervo de Dios fray luán del Canto, 
de quien fabremos defpues grandes vir
tudes. Luego quefupo Cochabanba que 
era el quien iva a la fundación, de¿mon 
muchos bienes los vezinos,i le ofrecieron 
quantiofas dadivas los devotos. Fundo- 
fe aquel Convento dia de la Trinidad en 
el año de 1 ̂ 78.govcrnando la Provincia 
como Vicario Provincial el Padre Mae- 
ftro fray AJonfo Pacheco, i recibiólo por 
Convento de la Orden en el Capitulo 
Provincial de cincuenta i nueve de que 
vamos ablando. Sepamos del cielo i ( v e 

lo  de aquel terruño, i del citado de aquel 
Convento. .

En el valle de Cochabanba fundó el 
Virrey don Francifco de Toledo la villa 
de Oropefa, llamada afi por devoción del 
Virrey,que como ermano de los Condes 
de Oropefa dejó con elnonbre ipoteca- 
da la memoria de fu caía Efta cfte valle 
mas de quarenta leguas de Chuquifa- 
ca a lcsfuefte en el altura de diez i o- 
cho grados i veinte minutos, tiene por
cftrellas verticales la que eft£ en la mi- 

 ̂ ta i
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tad del cuerpo do la liebre, i la que 
eftà en médio de las efpaldas de Sagi- 
tario. Sus naturalezas, influencias i di* 
sn'eniioncs fe verán en el quaderno don
de las pongo todas. Sus planetas i íiguos 
fon los de Chuquiíaca,i fu fertilidad i a- 
bundaucia es mucha eii trigo,maiz,gana- 
dos, aves,frutas,legunbres, flores iyervas 
medicinalessel ayrees tenplado, i el ten- 

. peramento apaziblei es mas caliente que 
frió,i confervaíe la falud con pocos acha
ques. Tributa a Potoíl i a Oruro con fus 
cofechas, i pagafe de fus minas. Toca al 
Arçobifpado de Chuquifaca, aunque efla 
adelante déla villa de Mifque,dondc afi
lie el Obifpo de fantaCruzde laSierra.E$ 
país alegre i regalado, i la villa mediana* 
mente poblada. Aqui fe fundó nueftro 
Convéto en la plaça principal, i es el mas 
bien acabado de la vilibjglclia, Sacriília 
i otras pieças de lacos de cedro,i goza de 
agradable i regalada guerta, ay Religio- 
fos de treinta años conventuales , fin 
apetecer mudança, viven con quietud , i 
tienen lo necefario. Quando yo pasé por 
aquel Convento,vide en una dotrina nue 
ítra llamada Itapaya, que en la celda del 
Padre fray luán de Chaves buen Reli- 
giofo que dotrinava aquel anejo con vir
tud i trabajo, criavan en la ventana por 
la parte de dentro una gran colmena las 
avejas, fundándolas fin ponerles corcho 
en las puertas de la ventana,! viendo con 
la manfedunbre que entravan i fahá por 
la puerca de la celda(que la ventana eíla- 
va flenpre cerrada, porque la colmena 
cogía el medio de las dos puertas de la 
ventana) me dijo el,i lo fupe de otros * q 
avia años que por aquel cicnpo venían al 
mefmo lugar las avejas, i le labravan un 
panal,fin que al entrar y nifalir los enjan- 
bres picafen,ni fuefen en nada penofas al 
dicho fray luán , ni a los que alli entra
van , i en dejando maduro i fazonado el 
panal fe ivan, i el año figuicnte por Abril 
i Mayo venían a labrar otro. No lo refie
ro por maravilla, fino porque tiene al
go de novedad , aunque las virtudes 
del Religiofo pudieran merecer eftc fa- 
VOi:. ■ *i; ' • • ■’ ■ ; '

3 A fidoprovechofo cfte Covcnto a los 
de la villa, i a los Indios de fas valles, no 
lolo en lo cfpiritual, porfer aquella cafa 
el refugio de todos en la adminiftracion 
de los Sacramentos, i efetos de la predi
cción, pero en lo tenporalles azeiocor-

ros> dando a muchos pobres v enfonçan
tes côtinuas limolnas, Continua vale qua-

ates defia Monarquía, C ap.X X X V lí. 72 5

, ...........».~qu«-
co yo eftuv.c alli el dar de comer todos 
los dias a los pobres de la cárcel, i tuvo 
elle cgercicio muchos años un bendito 
viejo gran Religiofo , llamado el Padre 
fray luán déla Torre. Tan buena obra 
debió de introduzir nuetlro Padre fray 
luán del Canto , que el amor que tuvo a 
los pobres,como fi fuera dclinqucntc,ijc- 
pre eílava en las cárceles. Limoína es la 
que fe da a los encarcelados muy acepta a 
Dios,! no bien quilla con los mundanos, 
porque Ies resfria penfar que en las cár
celes lolo eílan culpados dclinquentes, o 
facinorofos. Cjoníiderc cada uno,fi Dios 
iziera cancel en el mundo para culpados, 
fi ellos anduvieran ilícitos, i íi fe ponde- « 
ráran lus delitos,i cgecutára Dios por íus SrtVf 

deudas, qual no eííuviera en grillos i ar- °T * 'n16¡— 
raltraracadenas, prcguntcnldo a !a Pa- r0- 
rabola deChriílo , donde porcien dire-• \ I | 1 ( ' Iquc aJ *ros metió en la cárcel uno a ludeud (>r, {'non remi fe-  

aogandole con las manos fin dejarle reí- riti!r 

pirar, i enojado el Padre eterno ( que alli tri fuo de cor 

fe ilama Rey ) lo mandó llamar, i ayrado “i¿ííí v4 riu 

le dijorfiervoiniquo,pecador olvidado,yo ¿sipicmr.i 
notefufro, i te perdono mâ  de die/, mil 
talentos (cantidad tan grande, deuda tan 
antigua)de vicios,culpas i de/afuero$?por ¿ns fé m u r  

que deviendo fer tu piadoío, como yo11 - * * tt¡*m *tus.lo loy contigo, eres cruel con tu progi
mo, pudiendo ferio yo contigo por mayo c} ‘

r . . 1 r  f  V  . ; Ci\>K.N9 p a 
t o s  títulos ? entregúeme de ele ingrato m m  „ m r *
los verdugos,! cílcnle atormentando aíla pro-

que me pague el vlnmo maravcdijd me /(VW h0n ¡¿

ñor pecado venial,iel defeuydo mas mi- cam-r̂

nimo: con Aderen cfto las repúblicas, 1 fe- Ziimmid'i*
ran todos piadofos conloa encarcelados, l o ñ i t . o w t f i s

cotejado las prifiones i cárceles que me- "
recen, con las culpas que en los encarcc- a¡(t*rqU, m-

lados abominan,i animaránfe mas,viendo tcr *■ ! crtf~. . .  rían (dciut%los premios que rienc Dios para los pía • narijt tn filis 

doíos,i q focorren con Iimofnas>confue- 
los,o confejos a los encarcelados. Iolef el mor ib ts, 
Patriarca quandoeftuvo prcfocn Egipto <[>* 

entre las cadenas i grillos que le caufavá £;»£’£- 
dolor afta en el anima,como dijo el Elpi- f¡-<¡ 

ritu Santo ,fue ta provechofo a los demas 
encarcelados,«], como advierte Filón lu ■ V t n i t  e t inm  

dio', no fe mide con poco lo mucho qa- 
provecho a los preíos,pues ya no fe devia „dUa, 
llamar cárcel,fino cafa de Religio,i efeue ^  
la de virtudes. Sacóle el carcelero délos ¿nim i,  ir a v t  

grillos (profigue Filon)i Ioícf fiendo ya el ¡*>» d *™ *-  

dueño de la caree!, faca va délos cepos i ca
denas
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denas a los otros , y cchòfc a predicador 
cóvirticndu facinoroios,i trocando en pe
nitentes los que eran antes incurables* 
lanado llagas viejas de culpas con obras, 
egenplo; coníejos i confuelosdc dotrina, 
i como le avia echoelAlcayde(agradado 
de fus virtudes) difpenfador de todo, fo- 
corría-a losanbrientos,curavaa los enfer
mos, y veflia a los definidos, pidiendo li- 
mofnapara dar a eftos pobres. No pon- 
derays que lofef (dice Filón i,)no fale del 
palacio de fu padrea íer Virrey , fino de 
aerrojado en caderas a fer cj mayor de 
Egipto i el primero del mundo? de Sotal 
cayde ìviègundo Rey, y de un calabozo 
vil a mandar un palacio Inpcriahlo mef 
mo le Incederà cada rato a qúaJquiera 

* quando a Dios pluguiere* con tal q tega 
en elanima,no acide: tal, fino de aliento 
alguna deftas cenrellas de bondad,que es 
lucida qnccnen llamas en laocafion, i le 
encienda en las cárceles el fuego déla ca 
ridad, E aquí que fe ati ibuyen los creci
mientos de loief a ¡as obras de caridad, 
que obró con los encarcelados ?i lus alte
zas en Egipto a íuslimoínas, coníejos i 
cunluclos en las carteles. J fie oficio de 
lolcfcomò a fu cargo la orde de fan Au- 
guírin en Cochabanba , confolando en
carcelados, y predicándoles con egenplo 
i ccnfcjos, ermiendas de vida , i ados cíe 
paciencia, dándoles el fuílento cantosas 
ños(oy creo fe continúa ) i focándolo, de 
la prilli n con ruegos a las jufticias, o con - 
poniendo las partes. Cada Rcligiufo que 
aumento en ello la cérella de la caridad/ 
mereció no en Egipto l< s premios i co- 
tonas,lino como lofef en los palacios eter 
nos de-mano de un Dios infinito .Y el Pa 
dre Fr. luán que dió principio a ello te-' 
día la corona en premios , i efblaíon en 
pobres encarcelados,que al íubir Crifto a 
íu gloriad diadeíu A junción, no lepo
re David por blafon * aver rendido al 
Demonio, redemido al mundo i abierto 
c í c l e l o  , fino aver focado los prefos, i el 
llevar conligo los encarcelados, i que las 
dadivas que a eftos dieron * i las que en 
dios repartió el Padre, Jas metió en la 
gloria el dia de fu triunfo. Y declarando 
a David fan PabloC por primer blafon po 
re el facar los preíos i dar libertad a cau
tivos. Y  por iegunda pone quanros bie
nes hizo a los onbres, para que aprendié
remos, que eílima en mucho mas la li
bertad de un cautivo i el remedio de un

encarcelado, que totío el refto de fus 
magnificencias, i la gruefa de fus dadi
vas.
- La Provinciade los Aymáraes es con-  ̂
tigua con la de los Omafayos, que como 
queda dicho nos ¡mandó dotrinar con la 
de Cotabanbas el Virrey don Francifeo 
de Toledo,i viedo quaritofe fervia Dios, 
i aprovechavá los ludio s en ellas dos Pro 
vincias , quifo q nos en tregafemos de la 
ProvinciadelosAymáme$,cacaloe efno- 
roefte del Cuzco treinta i mas leguas, es 
fierra > i tiene quebradas deleytofas i can- 
piñasamenas, cerros altifimos, i mucho 
deregalo. Era fus Indios ábiIes,pcro. gra
des idolatras, ¿'quitóles los pueblos, d 
Virrey a los Sacerdotes que las dotrina- 
van, i negoció con la Orden que le cucar* 
gafe de íu cónvcrfon. Fueron a ellos los 
Padres £ ay Francilco ÍN uñez porV i carió 
Prior, y con el fray Criílovalde Ribadc- 
neyra, fray luán Arroyo ,-yhay Nicolás 
Ximenez. Eran los pueblos principales 
Guaqtiirca, Sabayrio,Atababa,y 'Cal :au~ 
f  >, con otros anejos,i algunos pucblezuc- 
Jos. Adelante fe diran#íucefos acaecidos 
en eftos Aymáraes. >uii

El Padre frav.Diegó de Arana fue no? 
ble cavallero *e íeñor de Ja caía de Arana 
en Alaba junto a-JUlbao, Vizca íno de jas 
cafas iluflresriEl íer dueño i fimor dea- 
quella cafa, (comofe ye porinítrumento 
autentico en los papeles de fu ptofeíion) 
pruevala antigua nobleza de íu íangre, i 
©Müílrofo aplautojde fu cafa. Fue i jo de 
Diegolde Arana / feñar tanbien delta ca
fa d¿ Arana * i de dona María López de 
Arnaedurva íu; legitirrjaanugerj, gran on* 
ra es en ¡a esfera ded̂ ívanidad,- el titulo 
de Tenorio. Quantos por Tcr íeñores de 
cafas fueron efcla.vos:de..nuíeriasblan i í/Pu 
eos donde apunto Ja fortuna , i deípo jos 
en que triunfó la. defdicha? Pretendió la

r
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fobervia eternizar los nonbres,quandola 
naturaleza abrevíalas vidas, queriéndola u 

anhicion planos eternos. Inventaron los 
onbres alforjas íi la perpetuidad, traba- /» ¡k  

jando alia perder la vida ,; i los mas el a- 
nima , dejar lus n onbres perpetuado s en mnk 

Ciudades, Reynos i Provincias, prc :fu ‘ 
miendoazer inmortales fus nonbres, va }n v 
que fon abreviadas las edades; dclaciutr- 
do del a mor proprio , lif njas de la vana 
dad métirofo,i dclquites de la vida breve.*
Todo el Salmo quarenra i ocho í copulo j 
i)avid,dcsegañadü a ellos eternizados d .c #/í

. v 11‘s

in ¡err: 
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fe S  nonbres s dice, que el dejar caías i 
mayorazgos a fus deccndientcs, es acción 
de jumentos necios,infipiencia de barba
ros , engaño loco de juiziosbeftiales, ju
mentos, que íiendo beftias,aun no tienen 
abilidad en ci inílinto para fus provechos. 
La anfia de las onras los izo burdos, i el 
dcíeo de ecernizar fus nonbres los derri
bo alolvido. Otro modo de eternizarfe 
enfeña allí David *, i es íiendo judos, 
para que la virtud negocie la inmortali
dad , no folo en las eternidades de la 
gloria , lino' en la continuación de los 
rienpos, durando fus nonbres lo que 
viviere el mundo. Aora es de noche, 
(dice Auguftino /,) no fe ven los mé
ritos de los julios, reluzc folo la felD 

hion ciclad do los malos, es invierno i crece 
^  U  yerva > el árbol eílá feco , vendrá la 

mañana de la dichofa primavera, vc- 
rufe el fruto de los judos, i echa le
ña la yerba de los viciofos, el árbol íc 
eterniza , i la yerba fe confume. No 
ay traca para eternizar fus nonbres, 

■ u^ui (dijo lan luán 3 ) como dejar el mun
do , que luego Dios les pone el nonbrc 
íuyo Divino , i el de fu Ciudad celeflial, 
tener el nonbre de la Ciudad eseter- 
rüarfe, i dejar en las Ciudades fu non
bre, es negociar fu olvido. Porque Dios 
(pregunto yo) fe llevó al paraifo al juf*

, to Enoc decendiente de! judo Seth en 
■!' 'K’;_ la feptima generación de Adan ? Arreba

tólo Dios, i advirtió ían Gregorio ,̂i mi 
, Padre fán Aguftin*, que Cain tuvo un 
ijo a quien llamó Enoc,i por eternizar el 
nonbre de fu ¡jocundo una gran Ciudad 

í a quien llamó Enoc. Coge pues Dios al 
otro Enoc , i llevafclo al Paraifo. A fí- 
do edo, porque quiíb que fupieíemos, 
que los judos ivan a tener fu non- 

^ora‘ bre eterno en elReyno déla inmortali
dad,! que el ijo de Cain,que le avia de te- 

& ner en el mundode borró el tienpo funó- 
bre i le dejó el de afrentóla fama. Que 

■■'«««■ en conpctencia quifo Dios a fu Enoc vi
vo en el Paraifo afierras durafe el mudo,

.T.'f/.'í híi*. . f-r i .i f r ] ii-
::j j  ¡¡apio-
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"•me guando el otro Enoc ijo cic Cainfundava 

(jiuc}a¿ qUC a| mundo publícale fu non- 
tj¡;¡. bre; efta fe aniquile, aquel dure lo que el 

* mundo jaquel fe codene i eftotro feeter- 
> r.ize.Don Diego de Arana dejó la cafa de 

' >¿(34 fu nonbre,i el llamarle dueño i feñorde 
lu caía, viendo en los engaños de la vani
dad los de ( engaños de la confullon. Pero 
los ardores mundanos le lacaron de Ef-

paña i lo trugeron al Perú en aquel deu
po,quando por aver pocos Eípaiioles en
riquecían en breve, bolvicndoaEfpaña 
profperos, aumentando unos fus caías, 
i otros ennobleciéndolas con mayoraz
gos ricos. Siendo los que venia por pla
ta, i los quebolvian los aumentos de on- 
ra.camo los Agrigentinos , de quien dijo 
Platón, como reíicre Ebano/, i como los 
Rodios , como dijo Stratonicor, que

l  - C - * V ii . lu iredifica van mayorazgos i caías, como íl 
uvieran de vivir para fi :prc, i comían co ¿  a.i Piu.t 
mo fi lienpre uvieran de morir,comiendo 
enun dia,lo quc,í¡ pcnfiran que no avian 
de morir en un mes lo fueran confien- 
do en todo el mes entero, i aíi confian, 
como que en aquel dia avian de de;ar- W/«r¿. 
lo todo , i por no perder el regalo lo co
rchan todo junco. Desacuerdos comu
nes fon eftos para lamentables fines, fin 
que las ordinarias canpanas de ios fu- 
cefos, que cada dia fe miran,recuerden a 
tantos dormidos,como poronras i gloto
nería fe condenan.

Pasó al Perú , donde la nobleza de fu 6 
fangre fiel valor de iuscchos Ic izo cele- 
lebrado i rico. Pasó a las conquisas 
del Rey no de Chile , fegundo Flan- 
dcs para Eípaña ,i guerra perpetua pa
ra las Indias; militó en corprñia de ilu- 
ftrescavalleros, que en aquella era en
traron a dejar con íiis cebos eterniza
das fus famas , a ro íer en eíle Revno 
del olvido, donde pot eílar tan diñan
tes nueftros Reyes, o fon los premio.? 
cortos o las pagas olvidos ; acaban fus 
memorias con fus écbos , i por falta de 
Inprentas, oporfobra de enbidiofosal- 
canjan quatro renglones en los libros.
Su intimo camarada era don luán de 
Pineda, de cuya nobleza ,cchos i fray- 
lia dejo dicho tanto. Eftavan con ef
tos don Luis de Toledo ijo del Cla
vero de Alcántara j don PcJro de Por
tugal, don Felipe deMcndoca ijo de!
Marques de Cañete , don Crido val de 
la Cueva, de la cafa del Duque de Al- 
burquerque > Pedro Fernandez de Cor- 
do va de la cafa del gran Capitán; don 
AJonfo Pacheco de la cafa del Mar
ques de Villena; don Alonfo de Ariila 
i otros cavalleros. Entre todos cíclarc- 
cio don Diego de Arana aziendo tan va- 
lerofos ¿chos en facciones de tan gran 
peligro, que fe llevó el primer nonbre de 
arrifado, i U fama de coraron valiente.

Qqq ¡  Aüófe
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Ailófc en la batalla de Millaraupuen cer
ca de Arauco, en que con diez mil Arau»- 
canos izo échos magníficos, i en la bata
lla contra Andalican valiere bárbaro,que 
con.veynte mil Indios izoprodigiofosef- 
tragos,viendo alegercitoCatolico decaí
da,! que le retirava medrólo , aziendoél 
i nueitro frav luán de Pineda azanas me-4morablcs,quando Millanturo, Gualbari- 
no, i Oronpcllo Araucanos formidables 
azianeltragos orribles. 7  anbiena la vií- 
ta de Penco con folo cien loldados izo 
valcrofos efetos contra inumcrables bar
baros,i con decir, que en todas las oca- 
ñones en que fe a lo nuciría fray luán 
de Pineda, moítró don Diego de Arana 
eroico valor; ya quedan dichas, i lo que 
don A Ionio de Arfila i Pedro de Oñaalli 
citados refieren, i aunque en breve,allí fe 
podran ver; lepamos aora los valores de 
la gracia en otra mas provechofa,aunque 
mas contingente milicia, r 
i .Viendo don Diego de Arana, que fu 

amigo don luán de Pineda , quando ef- 
perava grandes premios, fe vido por un 
dcíacato fentenciado a muerte, q fe ege- 
cutára aquel dia a no inquietarfe el can- 
po Real, i que por gran favor, ruegos del 
cgcrcito , i milagro de fan Auguílin le 
avian conmutado la muerte en deftierro, 
conocio los bueleosde la fortuna, los en- 
ganos de la vanidad i los feguros de la 
virtud. Dejo a Chile ¿ i vinote con fu a- 
migo don luán de Pineda a cfta ciudad 
de Lima , donde el Virrey quería pre
miarle, i la República efperava verle ri
co en rentas i pagado en prcmios.Trató- 
fc con gran oftctacion de lacayosjibreas, 
pages,criados,cavallos i familia, entonces 
a buelta de tantos Indios Chilenos avia 
en aquel Reyno abundancia de oro, todo 
el que trujo fue repartiendo don Diego 
a pobres , difimulando, con fingirfe prc- 
reníor de oficios i rentas, el defeo de pi
lar rentas i oficios, i ali aviendo conpuc- 
i\o fus cofas, fe fue un dia con toda la of- 
tentacion en que fe iluftrava, en conpa- 
ñia de don luán de Pineda,como dejamos 
dicho, a la portería de nueftro Convéto 
viejo,i allí antes de entrar repartiólas ca
denas, cabcílrillos i fortijas q traia entre 
íus pages, dando libertad a los cautivos, 
i fus gualdrapas i cavallos a fus lacayos, 
i entro pobre i deiengañado a tomar el 
abito, que le dieron a treynta i uno de 
Mar$o del año de mil i quinientos i cin-

quenta i nueve, i profesó a fiete de Abril 
elañodefeíentaenel mifmo dia i ora 
que profesó fu fiel acates i amigo en to
do fray luán de Pineda.

Elle Toldado del mundo, Capitán del 
figl o, aunque vifoño en la milicia de la 
umildad, fue un raro egenplo en la peni
tencia,cruel en las continuas i fangricn- 
tasdiciplinas, defapiadado en los gran
des ayunos, tierno i fervorofo en la inf- 
tante oración , el primero en las obfer- 
vancias, admirando con fu umildad, i no 
apeteciendo jamas dcfcáío en el trabajo.
0  como rcfpladecc eftas acciones en los 
que fueron i lu fríes, i quanto fe acredita 
la virtud con eftos trueques , i pocas vc- 
zes los onbrcs defte porte deja de fer en 
la penitencia admirables, i en el egenplo 
provechofosí Quando Lima i el Reyno, 
entonces con menos multitud de la que 
oy le abita,Tupieron la converfion,i el i'n- 
penfado trueque de perfonas cales, fead- 
miraró del echo, i enbidiaron la refolu- 
cion , i mucho mas quando los vian no
vicios i profeíbs ocupados en umildcfer- 
vidunbre, i en fugecion tan obfervantc, 
predicando ellos mas quando callavan 
en oficios fervilcs,quc otros grandes pre
dicadores en pulpitos onrofos.

: Ya profeío conociendo los Prelados 
la gran caridad de fu anima, i el fervor de 
fu ccleftial efpiritu,lc izieron enfermero; 
oficio en que moftró tan egenplares fi
nezas ,quc tenia por el rato mas guftoío,
1 por la poma de anbar mas fragranté,lin- 
piarvafos inmundos i curar llagas afquc- 
rofas,bufcava la foledad,quando no le o- 
cupava laObcdiencia,que el jufto nunca 
tiene mayor ganancia, que quando reti
rado del bullicio bufea una foledad en- 
tretcnida. ünodc los nonbres lobcranos 
de Dios es llamarfe Saddai, quefignifica, 
como notó Gencbrardo a, el que fe con
tenta folo configo.San Cipriano refiere , 
que Sócrates folia decir, que quanto mas 
uno fe contenta con menos,tanto fe pare
ce mas a Dios,el qual fe contenta confi
go folo,muchas perfcciones gana un foli- 
tario,quando conociendo a Dios i cono- 
cicndofe a fi, entretiene fu foledad,que el 
mejor correr al cielo i parcccrfc a Dios, 
es eftar configo folo, conccntandofe con 
examinar fu vida i platicar folo configo, 
pues contcntandofc con menos de lo que 
el mundo tiene, tanto mas fe parece a
Diosen el rctirodonde le bufca.Por efto
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vcria el Padre fray Diego de Arana la» 
mejoras,que le tru;o la íolcdad,acordatir 
dolé de los bullicios en la oftcntaciondcl 
figlo, i en los peligros de la milicia j aquí 
vencía fin obrar de manos,i allá medra va 
deídichas cgecutando muertes.

10 Conociendo el Capitulo Provincial 
que fe celebro el ano de mil i quinientos 
i fefenta la perfecion de fus virtudes, i la 
prudencia de fus confejos,con no tener 
año i medio de Religión , le nonbrò por 
conpañerodel Padre Provincial fray An
drés de Santa Maria,i pues efte gran Pre
lado i tan cabal Religioío le efeogiopa
ra fu lado, i le quifo por báculo de fu go- 
vierno,mucha virtud era la fuya,i en bre
ve tienpo avia adelantado la perfecion de 
la obfervancia. Defpues fe fue en el Ca
pitulo adelante por conventual del Cuz
co , i en otro trienio por conventual de 
Chuquiabo , i defpues al Convento de 
Arequipa , dejando en eftas caías i en la 
deChuquifaca,donde otro trienio fue Su
prior, grandes aumentos en lo cfpiritual 
con fus egenplares virtudes, i en lo tcn- 
poral mejoradas todas las colas en que la 
Obediencia le ocupava.Nonbraronle por 
Prior de la Provincia deGuamachuco en 
el Capitulo Provincial del año de mil i - 
quinientos i ochenta i dos,i recligicrólo 
legüda vez enelCapitulo del año de oche 
ta i quatro.Afiftío en otras muchas dotri- 
ñas,como en las de Omalayos,i en la de 
Capinota,perpetuando algunas colas,que 
comcn̂ ava la devoción , i derribara en 
breve el resfrio,que en cofas deDios tic-* 
ne de ordinario nueftra naturaleza, i en 
cada parte que eftuvo, pudo decir lo que 

!v lAl Auguílo Cefar, como refiere Suctonio*, 
i Puntano en fu libro de Magnificcntia h, 
xcccfa a Roma ¿cha de ladrillo > i dejo- 

«W la de recio marmol, dando a entender,' 
que no ay acción mas digna de liamarfe 

-un*1 magnifica, que dar uno aumentado lo q 
fe le dà, i mejorado lo que a fu cargo re
cibe, dando perpetuidad a lo que es loa- 
b!e,i duración a lo que puede perderfe. 
Trabajó mucho efte varón temerolo de 
Dios en adquirir animas infieles, i en def- 
truir vicios cnvegecidos.Tuvo gran opi
nion de obfervante, i dejo envidiada fa
ma de penitente,con que de la milicia del 
mundo,menofpreciando el feñorio, fe cf- 
pera en Dios, como lo afegura fu buena 
mucrte,que le eftara gozando. ;

11 Fue el Padre fr. BaltafarMcxia natural

de Santiago de Galicia,fue el fegundo ijo 
que tomo el abito en ella Provincia el 
año de mil i quinientos i cinquenca i dos.
Era Clérigo Sacerdote onbre ya viejo,a- 
dornadoaun en el figlo de grandes virtu
des,eítimado de las Repúblicas,i en pue
rtos luftrofos, aviendo férvido a Dios en 
laconverfion dedo« Indios , quifo eftie- 
char mas fu vida,i fuefe a aquel Convé- 
to de Santos,donde dar fin a lavcgc¿ pa
radar principios a otra eterna juventud. 
Pero quilo Dios darle años de vida en el 
eftado de frayle, para que como dieítro 
en la predicación de ios Indios,hiera pro- 
vechofo miniftro en los aumentos de 
la Iglcfia.Fue por Vicario a ladotrina de 
Yago,i aviendo de tomarla pofelió de la 
fanta imagen de nueftra Señora de Gua
dalupe , i dar principio a tan magnifico 
Santuario,le nonbró la Provincia por pri
mer Vicario i por zelofo fundador,fiendo 
tan grande el acierto, que fo!a fu pade
cía, fu cordura, fu mortificación pudiera 
vencer los contralles i pleytos, que fe le
vantaron entre los que pretendían tener 
acción al foberano bulto , aplacando con 
Criftianas corteñas a los Clérigos e >nvc- 
Zino$,quc procuravan Vitoria con amena
zas i coleras.Fue efte íiervode Dios de- 
votifimo dado a la oracion,i coneftrcmo 
contenplativo.Quando decía Mi la íe der
retía en lagrimas,de manera , que todos 
los que le oian la Miía fe conpungian ta
nque le aconpañavan con las luyas, íera 
muy duro de coraron el que viédole de* 
fcchoen lagrimas defde queíalia al AD 
tar, afta que bolvia a fuccldamo llórale,
0 fe conpungieíc. Quien duda, lino que 
entre los coloquios que con Dios palava, 
tendria gozos tan grandes en fu efpiritu, 
que le exprimía las lagrimas por los ojos,
1 que como eftava Dios en íu coracon, 
que era manantial de aguas vivas,repar- , 
tia aquellos caños para regar fu anima, i 
coger cofechas en los oyentes.

Con fer muy viejo, i aun en los fines \% 

de fu fraylia,pues tuvo el abito cali veyn- 
tc años, lo que le fobrava de tienpo dcl- 
pucs de eftar en las comunidades del C 5 - 
vento, i en las oras que tenia adjudicadas 
a la oración, jamas eftava ociofo, aconfe- 
jádoa todos,que huyefen de laociolídad, 
porque era madre de perniciofos vicios,i 
en el Religiofo de una orea en que ao- 
ga las virtudes, puerta fegura de la con
denación. Si los Gentiles conocieron la

dcfdi-
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dcfdicha. clcl onbre ociofo, que mucho 
que los julios lloren la ocioíidachSeneca 
llamo al ocio muerte i fcpultura de vi- 

m Scnc*i e- vos «, porque fi la ociofidad de! que de- 
u(.2«. on» gucllalas buenas obras que fe pueden a-

f i n e  h t t e n s  ° . r  i  * r  1 i
mor* t u ,  &  zcr% encierra en icpultura infame laspo- 
homtnk v i '  tencias que íc dieron para vivir obrando 
^  bicn.Coneíle dicho de Scneca avergüen

za fan Auguílin a los Monges i a los 
Criílianos del figlofi diee:Que cofa es la 
ociofidad , fino una fcpultura del que vi
ve, i un engaño fin remedio del quemuc 
re,qucaíi io di;o aquel Pagano Séneca a- 
migo del íantifimo Apoftol Pablo , que
rido luyo i carifimocorrefpondientCjto- 
doseíto encomios pone a Séneca Au- 

b Tom. io. guftino c5 quando le oye anatematizar o- 
ciofidadeSji retratar con figura de mucr- 

enímejt o¿m% te i fepultura a los ociofos. Diogencs di- 
nfLJsJtpu)' c*enclolc uno, que pues ya era viejo aflo- 
tura? v ta it jafe en fus trabajos i cíludios;refpondkv 
T^anus n ú  como ¿ [ CQ Laerciof , antes aora que ef-
jarictifstmt . r  , v /i .
A;ofioii ami toy al fui de mi carrera e menelter agm- 
cus cbarifii- jar mas i defcanfar menos. Catón d> def- 

pues de aver tenido las mayores dignida- 
rtactc.ii:\6 des en paz i en guerra dejó a Roma de 

5 8. años de edad, i retirado a una vi~ 
rfvc ait Do Ua(donde â ra es PuzoI)pafava la vida en 
°̂hb.dcü̂i! una gran)a f°lo i entretenido, a vezes lc- 

ta íohuría. yendo libros > i a vezes podando viñas, 
entonces 1c pulieron eftc rétulo en las 
puertas de fu cafa, como dice Rodigi- 

eofociixCa o  dichofo Catón, tu folo fabes vi-
feu viftre. vir' pues recogiendo tus lentidos a la le-

tura de los libros, aborreces la ociofidad 
con el trabajo de cus manosrEfte epitafio 
fe le pudo poner a la puerta del P.fray 
Baltafar Mcxia,porq o fienpre defpues q 
orava leia, i defpues de aver leido traba* 
java.Llcnodc virtudes i fazonado en me 
ritos murió có opinión de julio,i dejó ef- 
perancas de que eílara bienaventurado.

Las tracas que tuvo Dios para traer a 
la Religión al Padre fray Auguftin de 
Vargas,fi el mudo las tiene por dtfdichas, 
la piedad Divina las difpone para mas fe- 
gura lalvacionjera natural deBadajoz en 
Eftremadura.Fue onbre profpcro en bie
nes de fortuna i en riquezas de mundo, 
tan divertido en el,que pocas vezes fe a- 
cordava del cielo, que como el oro i la 
plata nace i fe cria en los profundos o de
bajo de tierra,tira las animas a lo bajo de 
fu centro,i no las deja levantar al cielo, 
que es el centro de las animas. Dos i tres 
vezes en diferentes cienpos le enbie Dfe>s

*3

perdidas, enfermedades i trabajos, pero 
no entédia que lo llamava Dios,fino que 
lo perfeguia la fortunas ciego difeurío del 
umano engaño,anadia folicitud al tenpo- 
ral aumento,i tenia mas altas las raizes la 
pérdida de fus caudales. En breve enri
queció jorque entonces eran mas las ri
quezas i menos los mercaderes, defeuy- 
dado de íu anima, i cuydadofo de aume- 
tar los millares de fu azienda,izo grandes 
enplcos navegando de Efpaña al Perú, 
aumentando lu caudal en fuma de azicn- 
da,i debiendo agradecer a Dios la rique
za moderada,i la pafadia fuficientc, lolo 
ocupa va fus anfias en llegar a fer el mas 
rico de fus tienpos.Fue mercader de gra
des cargazones, pero Dios que 1c amava, 
le tenia para mercancías fin contingencia, 
pues fon las del cielo mayorazgos en eter
nidad. Navegando por ellos mares del 
Sur,quando venia con ciertas e! pérmicas, 
que fu enpleole dcjariaprofpciifimo,en- 
bio Dios tan borrafeofa tcnpeftad,que en 
una ora undiendofe la nao, i anegándole 
muchos; perdió coda fu azienda, i quedó 
tan pobre, que ni eíperan̂ as de vida le 
confolavan.Échófe al mar fin que fe pro- 
metiefe de vida mas tienpo del que !e 
diefe la primera ola,dio gritos por mife- 
ricordia al cielo arrepentido de fus cul
pas,tragando mas vezes la muerte que las 
aguas folobres, viendo que ya feaogava, 
i que fi íupiera nadar cftava la tierra de la 
cofia dillantifima; dio vozes ala Virgen, 
i milagrofamente fue traído a la playa, 
conocicndoel evidente milagro, con que 
fe izo efclavo de la gratitud. Viendofe en 
la playa vivo,no lintio tanto como fintie- 
ra el verfe del todo pobre, porque levan
tó el coraron a Dios, reconocido de que 
le dejó la vida, i le quitó la azienda, para 
que enpleafe en mercancías de cielo, 
difeurfando en fu defengaño la confianca 
engañofa de los bienes terrenos, i la pro- 
vechoía firmeza de los enplcos cclcília- 
les.En nueílro mercader per dido,enton
ces mas venturofo, veo lo que cuenta de 
aquel ciego fan Marcos /, a quien fano 
Crifto al falir de Iericó>no exprefandofe • Strí 

losnonbrcsde muchifimos.enquicnCril- 
to izo diferentes milagros, fino el de La- j', 
zaro, i de otro qual i quai, pues los mas dinrj. 

que nonbrau no es con fu nonbrc pro- 
prio, fino con el de fu oficio , o de algún vccar:* 

parcntefco, el Centurión, el Architiclú- 
£9 q U fuegrade fauPcdro,o por las tier-

y  x  iaS
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ras,como fa Cananea,el ijo de la viuda de 
Naim, i otros a efte modo. El deíle ciego 
dcíerico efpresócl Evangelifta, dicien
do,llamavafc Barrimco,ijo dcTimeo cie
go , que pedia limoíha en los caminos 5 i 
Juego pone el Evangelifta otra particula
ridad, q dava vozes el ciego a Crifto def- 
de donde cftava, pidiéndole mifericordia 
fin dejar el lugar de donde íienprc pe
dia , i que mandó Crifto que Je llamaícn 
aquel ciego, i que afta que vino le aguar
dó Crifto quedándole parado , vanfelo a 
decir al ciego, i arrojando por allí el ato 
que traía fe fue a Crifto * dcfnudo. Tres 
cofas ay aqui en que repararle,da una,por- 

a*mnn que mas a efte, que a otros de los que fa- 
 ̂no Chrifto, le pone el Evangelifta el non- 
bre? la fegunda, porque pudiéndole Cri
fto fanar íin azerle venir, le obliga a que 
fe llegue,i el aguarda parado? !a otra,por
que arroja fu pobre ato,y fe queda íin na
da, pudiendo ir con el, o dándolo a guar
dar a otro amigo , fino que lo arroja, i fe 
definida? A rodo fe refponderá con lo que 

.£ ¡ vi dice mi Padre fimAuguftin ¿,que efte cíe 
goera conocidifimo en toda aquella tier 
íâ porque aviendo íidomuy rico,avia ve- 

/%m nido a tata mileiia,que ciego eftava,me- 
digando en los caminos, fiendola cala- 
naidad defpues de la riqucza,quien le ga- 
no el nonbre i le izo conocido i fue muy 
neo, víanle todos tan pobre , contavanfe 
unos a otros íu citado proípero, i fu afli- 
gida pobreza i que por efo Je norbra el 

^ Evangelifta. Conefto fe refponde a las o- 
tras dos preguntas, aviale quitado Dios 

«  fus bienes para que le bufeafe , no le aca- 
^  bava de entender, pues aun mendigando

i¡í,?:í¡)íí
c t‘.IhLm

¡w/jí f.ita quena tener ĵ &Aadquirirazienda, ma- 
dale Dios llamar i llevar,i con inpulfo de 

'■ni?* Crifto arroja fu ropa , c¡ antes por no de- 
:í!?:iíw jarla no quería llegarfe donde eftava Cri-j,!t:ui gf 1 i O
■Kvvw, ico. Conoció que los bienes tenpprales q 

tuvo le apartaron de Dios, i no conocien
do que el quitai lelos avia fido para que 
fe fuefe a el, i que feys reales que mendi
gando pedia juntar le tenían tan perezo- 
io,oue aun falicndolc Crifto al camino el 
no fe llegava a Crifto,arroja el atillo que 
tenia , corre a Crifto , dando a entender 
nueftro Redentor, que el tener algo de 
bienes detiene mucho para bufear aDio.ŝ  
i que fe llega a priéfa quando le arroja 
todo , aguarda Dios parado como que a 
merefter un pobre que fue rico, mayor 
ceníuclo,mas augilios para llevar con pâ

ciencia el trabajo,parándole para azerle 
mas favores, i c¡!e ciego caleña,que mal 
fe levanta uno, aunque mas mifericordia 
pida a Crifto quando ella junto,i enamo
rado de fu caudal.Nueftro mercader A u - 
guftin do Vargas, íi otras vezes no quitó  ̂
entender a Dios quando peí dia enpleos i 
llorava trabajos,ella vez que lo llamó pa
rándote de cfpacio, para lañarle deltodb 
la ceguera, i abrirle los ojos al deíenganó 
i a fu conocimiento, vido entre las olas 
dclmar en que le anegava,parado a Dios 
que lo defendía,! en la playa contenpluví 
Jos oj >5 del anima, los bienes mentirofos 
del mundo que tanto ciega para no buA- 
car los caüdalcs del cielo. Vino a Lima; 
dondtí fe laftimavan mas los que 1c rd- 
nocicron tan profpero,que del otro Bar- 
tfmco los que en Icricó contavan íu cali
da: mudaos qvuíieron bolverle a ¡a mer
cancía,pe:o lo quwq otro ciego izo dcf¿ 
pues que le quitó Dios la atienda i quan- 
do le llamó defde ól camino; que fúcar - 
roja,)* lo poco que avia mendigado, lo izó 
nueftro mercader quádjoie comidero del 
todo perdido,abomiimuHh é# perarcas d¿ 
mundo i riquezas del figlo , v advertido 
en todo tomó el abitafcn c-I CunvhiDo, 
viejo de Lima el ano de, 1 764.-«

Fue uno de los grandes penitentes-qoe r ̂  
tuvo aquella cafa, oy le nombran los anti
guos llamándole el.Penitente,i quien ad-í' 
quirió c-lle renonbrefentre penitentes rafv 
ilufl̂ es,rara feria fu penitenciad grande> 
ieftremados los martirios que daría a fu 
cuerpo y ó eterna caridad de Dios q̂uo 
quando quitas es pata dar, quitas bienes 
de mentira p i das riquezas- de lobera-fia 
verdad/ vaziafte los valos, tinajas i boti
jas de 4a viuda a quien enriqueció Eli- 
l eo gdijólc que la alcudia de a/eyte fe la +. R . > .  4. 

multiplicaria Dios, llenándole todos los 
vaíbs,botija s i tinajas que tuvieíc vazias ,Í esi itwi Jnpi? 

lasque pidiefe preftadasde fus amigos, i
n  r  E  , ,  . V  * pue s  (tm.i l l tvéanos , cunphofe aíqpiaio mas val os, 1 v.*-

xefpondióle el iio que ya no avia mas, i J* >&*&'**- 

eftancole el azcytc, que el vaziar Dios de 
otros licores los vaíos de una cafa es para 
que eliando vazios de mundo , los llene 
Dios del azeyee de íus mifericordías1, i 
entonces vio,Ja viuda fq li antes le tenia 
por dcfdichada viendo las tinajas vazias, 
fe pudiera tener por dcfdichadacn no a- 
ver tenido muchifimas mas, quando por 
falta de vafos vazios agotó Dios el azcy- 
pei limitó fus favores. - En nueftro mer

cader

* 4
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cader fi Dios le vazió de riquezas, lelle- 
no codos los vazios de favores, virtudes, 
méritos i mifcricordias. Fue uneftremo 
de Ja obfcrvancia ,dc b  umildad i déla 
manfedunbre > el Religiofo masbié que
rido, mas amado que tuvo aquella caía, a . 
todos fervia rogando con fu fervicio , a 
todos curavacon alegría, rebofando cu 
los ojos, i por la boca atólos de caridad. 
En el Convento de Chuquiabo cftuv<j 
donde cftudió latinidad , aqui fue mer
cader del ciclo,i fue mendigo mas diícrc- 
to qucBartimco, pues elle pedia para li, 
inueftrofray Auguftin mendigavapara 
darle a Dios, i aíi izo muchas i cortólas 
prefeas para el Culto divino i adornos del 
Altar: ordenáronle de Sacerdote, i traba
jó en Capinota en la converfion de aque
llos Indios (Jros,barbaros Gentiles > bol- 
vióle la obediencia al Convento de Lima 
el año de i J7J. i cftuvo mas de feysaños 
íirviendo con tan gran opinión de ñervo 
de Dios en todas las materias ten por ales 
i de obfcrvancia ¿ que era un egenplo de 
virtud, i un egenplar de penitencia, rué 
Procurador del Convento, fiendo el ñer
vo fiel del Evangelio * que no riznandofe 
con lo aplomado que de a la plata,fue la 
meftna fidelidad, grangeando méritos 
quando cftava mas pobre, i no defrauda
do un real, quando el Convento cftava 
mas ricos i necio fuera, quien aviendo fi- 
do un profpcro,fiando en la fortuna/ue- 
T̂ ri&dron firviendo en la obfervancia»pre- 
cióle fienpre de pobre, dcfiehde manfo, 
de caritativo, fiendo la umildad la guar
nición fcbcranade fus virtudes. Murió 
opinado de gran fiervode Dios en virtu
des , i empleando en obras Tantas pasó co 
fu cnpleo,fcgun fe cfpcra,a enriquecer en 
las Indias de la bienaventurarla.

Cap. XXXXIIL Velas grandes reliquias 
i  lubtleos que eflos años negocio en Roma 
el Padre Difinidor fray Miguel de Car- 
monâ  que renuncio dos Obiff ados }i mea* 

fo  maravillojo, que obligo al Papa Grego- 
rio XIII. a darjelos  ̂ i a dar para el 

perú tan celebres reli* 
quias.

C Aminando dejamos para Roma al 
Pa¿re fray Miguel deCw&ona ijo

dclCóvcto viejo deLima*dode profesó c! 
año de mil i quinientos i fefenta i cinco, i 
era natural de las Canarias.Fue el primer 
Procurador General de Corte con voto 
en Capitulo que tuvo efta Provincia, i el 
primero que tuvo privilegios de macítro 
fin fer graduado, pero fin el titulo. Fue 
uno de losquatro Difinidorcs, i efeogie- 
ronle para negociar cofas graves en las 
dos Cortes de Efpaña i Roma 5 todos le 
tanian por gran Religiofo de mucha acli- 
vidad,confianza i zelo.Era onbre de ora
ción,de penitencia i caridad, cuydadofo 
fienpre en procurar los aumentos espiri
tuales i tcnporalcs de la Religión. Pero a 
muchos les pareció que no era perfona 
que difpondriaa toda fatisfaciojn, mate
rias tan graucs como encerrava la legacía, 
por fer las mas mercedes de gracia i no 
de jufticia, ocafion que pide traca mas q 
diligencia, i efta el acierto en la difpoíl- 
cion, fin la qual es flaco el mayor ruego. 
Aiabavánlc los que contradecían íu via
ge de Religiofo obfervante, pero de mo
derada viveza, de coraron llano, i po
co fagaz, bueno para un Convento , i de- 
figual para tan fuperior enprcla.Los Pre
lados que conocían lo raeímo le miravan 
al fondo, allavan en el un efpiricu zelofo 
délos aumentos de la Orden, i deíaíido 
de toda prctcnfion anbiciofa, umilde con 
religiofa modeftia, i fiando de fu virtud 
que negociaría por Dios lo que no alean- 
^afepor valor > lecfcogicrpn entre algu
nos , que fiados de mayor deípejo i letras 
fe encargaran de ir con gufto a negociar 
cédulas con el Rey, i Privilegios, lubileos 
i Reliquias con el Papa , en que cftava el 
motivo defte viage. Ŷ fitoidn nos acorda
mos , el Provincial de Cartilla eferivió q 
le parecia efeuíado el viage del Padre fray 
Diego GutiérrezaRoma,por aver cerra
do fu Santidad la puerta a conceder nue
vas gracias. De aqui fe arguia que era la 
ocafion para perfona de mayor portespe- 
ro el Padre fray Miguel de Carmona, fi 
fe conocía pequeño, fe atrevió umilde, i  
lo que no fe prometía de fu talento,lo ci
pero de los milagros que fuele azer la o- 
bediencia > i confiando en Dios difpufo 
fu viage, i valiéndole de la Catedral de 
Lima i íus Parroquias llevó a fu cargo nc 
gociarlcs lubileos. Llegó a Roma el año 
d e  mri i quinientos i ochenta i uno fin o- 
tros valedores, cartas de favor, ni inter- 
jefiones <jue fu eonfign â cu Dios, que a
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fines buenos previene los medios inpor
tantes. Comentó a difponer fiis nego
cios i a inpetrar las íúplicas. Continuava 
el palacio de Tan Pedro, gaftava las ma
gañas aguardando audiencia , las tardes 
en fus patios fufriendo porreros de todos 
los oficiales i miniftros del defpacho;pro 
curava valerfc , i algunos no fe dignavan 
de oirle, llevó poca plata,i afi eran fordos 
losoficiales i miniftros. Demoniocó pri
vilegios de rico devia de fer el que arro- 
jóCrifto de aquel endemoniado,q cuen- 

Jti ta fan Mateo que era mudo i ciego, i el 
. X ,  endemoniado fino era juez, o miniftro de 

jufticia, lo parecía; porque cegar i enmu
decer folo fabeazerlo un rico,i es Demo
nio que feofpedaen cafadejuezes , que 
con oro i plata dejan ciego a un juez o 
miniftro para que no vea,i le buelvc mu
do para q roáble. Y quandoleo en Ter
tuliano', en fan IuanCrifóftomo e,ien S. 
Hutimio y, que a efte endemoniado le te
nia el Demonio tanbien fordo,tengo por 
cierto, que ó ie aconpañ ava otro Demo
nio diferente,o el metmo traía defdichas 
de pobre que aze fordo al juez,i eníbrde- 
ce al oidor. Daramil vozes un pobrc,i to
dos los miniftros de jufticia no le oirán 
una tan (ola palabra,enfordecc los pobres 
a los q defpachan negocios, i tienen for- 
dera afta que oyga el ruido déla plata ó 
del oro, i afi el Demonio que enmudecía 
icegava al endemoniado , era Demonio 
con privilegios de rico,i el q le cníórdecia 
era Demonio con circunftancias de po
bre. Todos los medios lícitos intentava,1 
i ningún pafoadelátava fu diligencia. En
carecía el bue Religiofo el poco cafo que 
azian del los miniftros de jufticia,nnos le 
moftrava er fados, otros le decian baldo
nes,! el que menos mal le ablava, era con 
defdcnes,dicrales oro i enmudecieran to 
dosifolo quando pagava le azian agaza jo, 

,a i le ablavan los oficiales i datarios có ca
riño. Con encarecimientos ponderava lo 

■Ji¿. que padeció en cada dcfpacho; para enle- 
fiar mifterios pulo Moiícs en el Genefis, 

i»« niPy de efpacio las propriedades defde 
by tierra de Evilath : cria ( dice) el mejor 
oro,i el Bdclo,que es como dicen losSe- 

w tentad Carbúnculo , ilosfiguefanGe- 
ronimo i otros,diccn¡£ que es el aljófar i 
las perlas. i eftos figoen a Rabi Aghaons 

^  tanbien dice Moiíes que cria las piedras 
k«. Onicbynos,piedra preciofa, q quiere de

cir uña de onbrc, llamada afi,.porqfepa*

«•.s.
j .
mtt

1 ttr&

i»íí-
 ̂iU

■tí,

reciá a las unas utnana^comoprucva Ma 
rio/ i Lira , i la uña del onbre fe liama / s,c^aT‘ul 
Onyx en Griego. A efta tierra dice Moi- 
íes que riega el rio Fifon 5 pues qdotrina Or.yekbms 
fe faca de q a efta tierra la bañe i la ríe- 
guc eftc rio ? San Ifidoro, alegado en la »«f >■;««/<# 
Glola •, dice, que Fifon quiere decir mu; i,a*' J?*"* 
dan^ de boca ¿ i efplicandolo masía In- 7,'omVt,- 
tcrlincaljdice ',que fellamava afi eftc rio, 
porque tenia mas vil apariencia fus aguas h Lm ¡„ 
quando regavan efta cierra,que quado fa- ».g ™. o»i* 
liandel paraifo,alli crmoias.aca feas ,allá 
azian un ruido fus corrientes  ̂en la ticr- '»n£Z, l7,í- 
ra del oro otros di verfos.Todo junto ferá *'• 
enfcñar,oreprcender,quceljuezmasre- . 
do,el miniftro mas cabal,i el oficial de jju ¿ 1 '  7Z- 
fticia mas medido,fi como el rio Fifon ía- 
lecrmoíb en la re&itud, i ábla Criftiana- 7̂ 77“ ^” ' 
mente en la jufticia de cada uno,en anda
do entre el oro,i bañandofe entre piedra; ftb¡¿. m*-' 
preciofas muda la cara,i muda el lengua- 
ge,el oro le trueca el roftro. Si antes fera factMrn h*bc9 

afable para el pobre que pedia jufticia, va 
es ayrado, i el ayr^do q folia fer para el q ^ * 
agravio ya es afable ; las perlas i las pie*
¿ras preciofas le azen ipudar de boca > i 
mudar lenguagc,idonde anda el oro i las 
piedras precioiás,andan fíeprcalas buel- lapides Ony- 

tas uñas de onbrcs, Onycbiuos,donde no
r  r  • , , . - f t í t n t u i I».fe eícnve como en el Exodo m,lo q man- mina filmé 
da Dios,ni memoriales defu ley,fino lo q ‘f™ 1- 
quieren que eicrivanjos que fe lo pagan, 
crecen uñas donde rcyna el oro, medran 
poco los pobres,i negocian quanto quie
ren los ricos.
. Quando en mayores dcíánparo$ fe fa- x 

tigava clP.F. Miguel, cayóenfermo fuSa- 
tidad, que lo era el Pontífice Gregorio 
XIII. el achaque de mal de ijada,i dolor 
de muelas pareció ligero al principio,.i 
enpeorandocada dia causó cuydado, con 
q ivan parando los defpacbo$.Peleava en 
el efpiritu de nueftro frayle las anfias de 
negociar,! el ver parada (¡i prctéfion,por
que fino moria el Papa, avia de dilatarle 
fu afiftencia mientras convalecía- entrava 
ya las mutaciones,que en Roma es tiepó 
peligróla* para la vida,opara lafalud, i fi 
moria el Pontífice,era fuerza fufrir la va
cantes cfpcrar nuevos arcaduces para en
caminar fus pretenfiones,i no fabia el go 
vierno q alentaría el fuccfor,i por lo me
nos perdería lo gallado, azia plegarias a 
Dios por la Talud del Papa,i era lo menos 
ó entonces le convenia.Dcl todo,i en to
dos los tribunales ivan parando las audie-

cias,
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cías,porque,ó por no entendida la enfer
medad, ó por aver rendido ímicho las 
fuerzas del Potificelc tenían dcfafucia- 
do. Todo era confufion en Palacio, todo 
ablar en nuevo fucefor ; los médicos de 
Camara aplicavan remedios eftraordina- 
rios,porq los conocidos eilava ya aplica * 
dos,i los intentados no eran cfc&ivos. 

j  Nueílro fray Miguel de Carmona iva 
cada dia a Palacio a faber fi mejorava el 
Papa,a los veynte i quatro dias de la en- 
Termedad,en q no durmió de dolor ,oyc- 
do decir que ya le aplicavan algunas re
medios de los que ellos i a'qllos confidé- 
tes tenian efperieneia, i fe conocían fus 
buenos efetos,fe llegó a un criado del Pa 
pa, i le dijo, q en el Perú fe aplicava una 
yerva en ojas que el traía confígo a ma Ies 
grandes , i era remedio eficaz , i parala 
ijada i dolor de muelas procedido de cor 
rimicntos,era ímple miraculofo aproba
do de continuas efperiécias. £1 criado fe 
lo dijo al Nepote del Papa , ¿1 llamó a 
nueílro fr. Miguel, iconoció en lii rela
ción buendefeo de la falud del Pontífice 
i finccridad fin intento dañado,buena in- 

■ tención, i conocimiento de coílunbres, 
condiciones que fe miran para fiar de al
gunos, o el férvido, o la (alud de los Pa
pas , porque luelen fer tan eílcriorcs fie- 

: Ies efcuderos,q llevan de mano a la muet 
te. Informóle el Nepote de la perfona del 
frayle, fupoel motivo de fu viage a Ro
ma,fu paciencia i umildad, ateiliguaron 
los oficiales de las datarias, mandóle que 
trugefelas ojas (eran de lo q en el Perú 
llama tabacojmoftrólas a los médicos de 
Camara,juzgaron que ya que no aprove
charen no dañarian,i nada le podría traer 
•  peor cftado del que fa Santidad tenia. 
Afegurónueftrofrayle, q fiado en Dios, 
elle liria fu eficaz antidoto: abló del re
medio al Pontífice fu fobrino el Carde
nal, preguntó de que nació era el fray 1c,i 
dijóle que Efpañol i del Perú, a que res
pondió el Papa: noayq temer traición en 
la fe de iosElpañoles(amólos mucho to
da fu vida) avia echo el buertRcligiofó 
prolija oración a Dios,i dicho Mifa pidió 
do a Dios el acierto de aquel aplicativo, 
i la buena egecucion de fus defeos. Pue
do en prefenciadel Papa, i reccbida fu 
bendició, queriedo aplicar las ojas,le di
jo •• Dios te enfeñe i dqmi tenga piedad, 
en el cfpéro,dijo Fr.Miguel,quc con elle 
remedio á de lanar,o dormir Y.Sácidad,

• .  V  -  ______  —  «------ .* »  0  m

facó las ojas, i calientes roziadas en vino 
fe las pufo al lado del dolor, i le izo mal
ear un poco,con q levantó tan rezias baf
eas,^ parecía morir ya el Pontífice, aunq 
el frayle avia prevenido q la yerva era al
go violenta,viendo los médicos i criados 
las facigas i bafeas del Papa,lo juzgaron 
por toíigo,i allí lo defpeda^áraa no ovr- 
le,q aquellos acidentes era provechofos, 
i obravanya la falud, llevaro al R eligiólo 
aun apofento donde le encerraré afta ver 
el efeco de la medicina,dudofos fi era ma 
licioló el remedio,el Pontífice fe durmió 
con tan pefado fucño,q entrando el Car- 
denalNepote i los criados a ver como fe 
a!iava,ni refpondia.ni llamado deíperta- 
va,íudava mucho i refollava poco. Saíió 
voz que avia muerto el frayle al Papa, 
Blasfemavaníe los criados, i a bueltas le 
decían,q c5 aftrofa muerte avia de pagar 
la aplicación del tofigo. A todo refpódia, 
q Dios era teftigo de fu inocencia,i q en 
codo fe cunpliefc fu voluntad. En ella có- 
fufion del facro Palacio i fatigas del P. F .' 
Miguel paíáron afta otro dia por la ma
ñana, cófiderefe la añido del pobre fray
le, fin mas cofuelo que la feguridad de fu 
conciecia,ni mas culpa q el inpulfo de fu 
buen defeo.Nóche feria larga para temo 
res, cógojas i lagrimas,i corta para pedir a 
Dios mifericordias, i pruevade inocen
cias. Amaneció quádo el Pontífice llamó 
a fus criados i alegre Ies dijo,ya Dios me 
adado entera falud, démosle gracias co- 
dosdlaméme al frayle,q el a fido el inftru 
mentó de mi vida, pues fus yerbas no lo- 
k> me an echo dormir lo que en indias 
no é podido, pero eíloy fin doloritodoel 
lacro Palacio fe llenó de vozes fcftivas.a 
gritos fe promulgó por Roma, decian el 
frayle Auguflino q penfaron avia muer
to al Papa le a dado la vida. Mientras fe 
regozijan con la nueva alegre, vamos a 
nueílro medico primerizo, q oyendo ve
nir de corrida a los queco tropel le lle- 
vavan la enbajada,pensó le venían a def- 
quartizar, i qoando les oyó la nueva, i q 
agradecí dolé llamava el Papa,le parece
rían los roftros q efperava fieros, roílroS 
de Angeles,íj quien recibe gozo,i ve ami
gable al q juzgava enemigo,i caufa de fu 
muerte,el redro le p$rece de Angel. A la 
Cob fe lo pregunten,^ tenblando de mie
do quado le falió al éncuctro Efau fu er- 
mano,i viedo pacifico al q efperava ayra- 
d o ,  i  maaíó al que jjjugiaava criminal,

‘ k d i-v
'v ̂ \
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Ic dijo J  , que verle era como quien m i- Beatitud me conftriñera a aceptarfo, era

fon*
/ V

litri k**‘ 
(tra/.

rava a Dios,porque confutar el que venia 
a herir, dice Lira *, le pareció Angel eu 
perfona de Dios, ò atribuyendo el true
que del roftro a Dios que lo mudò, o cr- 
mofeando el gufto, lo que antes afeava el 
miedo. Dios obro los trueques de la fa
llid del Pontífice, para medras de fu fier- 
vo fray Miguel i provechos defta Provin- 
cia.Llega el véturofo fraylc en bracos de 
los que antes le prometian la muerte, re
cíbele el Pontífice con cariñofifimos fa
vores i amorofas gratitudesjlamando yer 
ba fanca a la que le avia fañado ,*aionbre 
que fe confervó muchos anos en Europa; 
dicele que pida la merced que mas defea 
que deíde luego fe la conccde.Refpondio 
el bué Religiofo: Solo defeo fanro Padre, 
que vueftra Beatitud me conceda bienes 
efpirituales para mi Provincia * i’para las 
Iglefias del Perù jubileos,reliquias i pri- 
vilegiosji erto vine, i folo erto pretendo. 
Todo fe te darà co abüdacia (dixo el Pa
pa) pero pide para ti,que quanto pidieres 
te concedo, i buelve mañana delpucs de 
aver coníiderado lo que mejor te eftuvie 
re,i pefame que no tengas algunas letras, 
aunque fuefen moderadas, v t\ * -, *v

Fuefe a fu Convento,ieelebròfe lama-1 
ravilíofe falud del Papa en toda Rorna.q 
fue cftc fanto Pontífice muy querido , i 
muy padre de pobres i de la Iglefia.Qua* 
tos fopieron que el Papa le avia prometi
do ánueftro fray le quanto le pidicfeje fi 
guravan Obifpo o Ar^obifpoj ellos le a- 
confejavan pidiefe tal Igleíia q eftava va* 
esotros tal Arjobifpado, i el fiervo de 
Dios folo pedia al Crifto que no le déjale 
de fu mano.Mandalc traer por la mañana 
el Papa, ¿añadiendocariciasà favores, 1c 
dijo: La yerva fanta no fiplp me quito dos 
mató,pero nunca mê c vitto ta fin acha
que ni con mejor falud , q dcfde q me la 
pufifte, dime aora lo q traes penfado pe
dirme, que luego te lo concedo. El umil
ile Religiofo refpondio: Santo Padre, no 
quiero mayor pagá>q gracias,jubileos,In 
dulgécias i reliquias, có q fe enriquezca 
los fieles de aqllas Provincias ta remotas. 
El Pontifice le dijo * Pues tu no me pides 
para ti,yo quiero darte: Agote Obifpo de 
ral Igleíia, i ojala fueras onbre de letras. 
El Religiofo en vez de agradecer, le dijo 
de rodillas: No mandes que yo admita 
Obiípado,que ni !o mcret c mi virtud, ni 
es para tan alta dignidad mi talentoji li tu

caftigarme i no agradecermejfuera ayer
me ciado pena,q me durara afta la muer
te. Admiraronfe quantos lo oyeron,viédo 
el zeta lanto del umilde frayle,i el no go.
Sar de tan gran ocafion, pues antepuíb el 
bien de una anima a la mayor dignidad q 
pudo efcoger.El Potifice izo de fu virtud 
tan gran aprecio,que ya eftava mas agra
dado de fu umildad i modeftía,q agrade 
cido del remedio de fu enfermedad. An- f  
dad ijo i miradlo bié, le dijo el Papa*que 
Dioŝ pienfo íea de fervir de vos; no pre
tendo vueftro dcfconluelo,pcro confide- 
rad quat) bfenos eftará el íer Obifpo de 
Ja Igleíia que os doy,i bolved mañanaSa- 
lio afligido como faliéra otro que prece
derá el Obifpado,i no lo alcatara Pasó 
la noche en oración i dieiplina,pidiendo k 
Dios le librara de aquel toro;q pocos que 
garrochcan a una mitrad que deltas que 
tienen por fieftas ver jugar éftc coró! La 
mefma palabra q en elEbreo fignifica mi 
tra,fignifica tanbien veneno, tremor,ten* 
blorii afi en el capitulo tercero de Ifaias, 
donde los mas leen,tremor,leyó S. Cero* 
uimof mitras i veneno, queriendo Dios tremóte t vé*
q una mefma palabra Henifique teriblor i ***“•&

■ , . ? . * • ■ ■  ,ramnutra,porque la mitra debe azer tenblar • cat. SicSan- 

Ariftcas autor q eferivio particularidades 
del ludaífmo i de fu Sinagoga,abládo de 
la veftiduria delSumoSacerdote,q elliey 
Tqlomeo le mandó deferibiefe, defpues j  Ccrdi ai- 
de aver ponderado cada picya del orna- verían, la
mento,en lleeádoa lamiera dice j  :Tan ',a,C1̂  M*

r  t 1 t 1 t * i v  - Tattttt 1 emmto refplandor tale de la rmtra,que a a Ot- huinfitudi 
ror a quantos la miran •, i azc turbar i ef- cr’““u f “1’ 
tremeccr a quantos la contcnplan; terror 'Ht

innttntivHSy 

turl/Atiomm* 
que incutiat*
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dice que.caufava el mirarla, i efe tienen 
los ficcvos de Dioŝ porque confiderà fus 
refplandores, i mi a el fondo de fu> obfi- 
gacionesrfaben que en la ley de gracia 1 >s 
refpladorcs no an de falir de la mirra,fino 
de las virtudes del Obifpo, i tas matas ti - ^ ̂  
ran tras los refplandoresde la mitra fin 
advertir u no los tiene en fus animas.Los ftcB*yanmt 
anbiciofos de nueftros tienpos no miran rr¡ ̂ U1¡r, vt 
los refplandores en la mitra, fino la reful ¡» ber 
gecia de la mitra en fus defeos,en ellos no 
ven los ravós uue aremorizan,íino los vi- deccarm j a* 
fos ermofos deleytan. lofcfo ablando H  - -  
deità tiara,ò mitra, dice r ,que era curo- ri os Hioftyé* 
na de tres ordenes i en ella eftava» %u- «*'• 
rados unos brinquinitos de oro como flor 
de veleno.O q profecía éfta de lo que cu 
muchosObifpos vemos,pues fa mitracie

Rrr ne
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ne flor de velen o, adormécelos el regalo, 
duérmelos, i noven las necesidades de 
fus fubdíto$[ O veleñoji como ce as buel 
to venenojmuriendo las animas por falta 
de dotrina,i los pobres por falca de limof 
nasi Nueftro Fr. Miguel va fegunda vez 
a renunciar el Obifpado, i a los pies del 
Papa le pide mifericordia. Debió mali
ciar el fanto Pontífice,que no admitía el 
Obifpado por fer pobre, i de poca renta,

* ó por onrarle mas, quanto le via menos 
anbiciofo i masuinilde,i di jóle : Que ya 
era Obifpo de otra Iglelia de may^r au
toridad i de mas reta, i ojala fueras letra
do (micftros archivos no ponen los non- 
bres délos Obifpados.)Eraefle fegundo 

- que el Pontífice le davadelos mas pre
tendidos Obifpados, por la autoridad i 
renta que tenia > ei fiervo de Dios befán
dole los pies le agradeció la onra,i no ad
mitió la carga, repitiendo una i muchas 
vezes,que era infuficiente, i q no defear- 
gar¿a fu conciencia,que temía fu códena- 
cion,i fe junta va a cito el averie fiado fu 
Provincia del Perú, viage quecótradige- 
ron algunos ĵuzgándole infuficiente para

* confeguir las gracias i reliquias quede*
 ̂ feavanji que aunque íii Santidad le diefe

con liberal mano,quanto de jubileos i rc- 
' liquias le prometía, fienprc imaginarían 
que pudo negociar mas,i que por atender 
á confeguir Obifpadcs, afloxó en el bien 
efpiritual dé las animaSjquc debia mucho 
a la cafa de Lima donde tomó el abito, i 
defea va morir en la tierra dóde le llamó 
Dios a la Religión,q le diefe jubileos pa
ra irfe al ciclo,i no le obligafe a ir a Obif-

* .s pados donde fe condenafe.Deftas i de o- ¿
tras razones que alegó para defechar las; 
mitras,formó el Papâ un tan gran cocep- 
to del,que con palabras poderativasraa- 
nifeílava,alabado fu folida virtud,lo pro**' 
fund o de fu umildadi el fondo de fu pru 
dcncia.Tcrceravez le dijo, que no fe avia* 
defir de Roma fin una gra onra Ecldiaf- 
tica; ya Ip mirarían unos Ar<jobifpo,i al
guno le pudo cófiderar Cardenal,pues fe ■ 
an viílo muchos veftir purpura có tpenos 
virtudcs,i no con tan favorable ocafion, 
pues mereció ai principio la griicia i amor 
del Papa,co fer portapaz de fu vida, i def-* 
pues con las virtudes i deípegos de la an- 
bicion. ' < ■ * • ■■ fa

$ Mientras el Padre fray Miguel fe va ; 
;t íu Convento,i el Pontífice queda pén

amelo las onras que le a de azcr,i muchos-
'■V X ■ " r

uftm en
enbidiavan la ocafion, ponderemos loá 
encomios que merece rán valiente umil- 
dad, i los méritos que ganaría con Dios 
tan defufada refolució. Pregúntenle á S. 
Pedro q riquezas defechó porDios quan- 
do dijo * :Ve$nosaquiSeñor,quclo emos 
dejado codo,quc premio o paga nos as de 
dar f i veremos que toda la grucía de fu 
azicnda,i la memoria de fu caudal era la 
mirad de un barco,que el otro medio era 
de fu ermano Andrés,unas redes ó traf- 
mallo$,quatro traites de pobre pefeador, 
i una ¿afilia ó rancho, fino es , que vivía 
en la cafa de fu fuegra dódela fanó Ciif- 
to.Efto llama fan Pedro todas las colas 3 i 
adviertafe mas, bienes no los apartó de 
fi, aunque por entonces los dejó ni los 
dio de Iimofna,q en fu barca anda va, i de 
fu pefca vivía ¡ i defpues de^refucilado 
Crifto,de fu barco lo llama,i de íu pefca 1c 
cobida. Pues q dejó S. Pedrorí q mérito 
alega,para pedir liquida la paga ? Queá 
dejado para q Crido le de,como íi fuera 
obligación de deuda, lo que de fuyo era 
mera gracia? A todo fatisface fan Bernar
do r,quitando las alforjas al dicho de fan 
Pedro: no da va lo q tenia, fino q menof- 
precia lo mucho q el mundo le pudo dar. 
No lo q tuvo,fino lo que pudo tcnenque 
el defechar defeos de tener mucho,tiene 
el mefmo valor^que averio renüciado co
mo prpp rio,i afi todo lo deja el que nada 
defea,i de los que a Pedro imicarÓ(como 
nueftroF.Miguel)profigue fan Bernardo 
diciendo d : Que tanto dejaron fus imi
tadores, quato los anbiciafOs i amigos de 
codicia pudieron delcar,echado ellos del 
defeo, lo q eftotros con anfias encerravan 
en fu volütadsque los afectos (dice el Sa
to) i Ja voluntad de tener mucho, abarca 
tanto,q el dejar efa voluntad, es lo mef
mo que renuciarlo todo.I afi el verdade
ro pobre i el umilde Rcligiofo fray Mi
guel rio folo dejó dos Obifpadosíperó fe- 
gun el dicho de fan Pedro,i la do trina de 
Jan Bernardo,tanbicn dejó Ar<pbifpados, 
i Capelos de Cardenal,pues todo lo pu
do pedir, i por lo menos le dio ocafion. 
con fus promefas el Pontífice para po
derlos defear; que quien dándole Obif- 
pados i fe dolía de que no tuviefe letras, 
i cada rato fe lo decía í á mas que mitra 
lo quiflera Icvantar.Todo lo renunció fin 
dar mueítras, ni aun deque lo imaginó. 
Coniidéro lo que a fus folas debieron de 
batallar el Demonio de la anbicion i el

Angel
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Angel de la umildad, éfte falio vencien
do, lo que el otro quedó llorando. A (al
tos crueles debieron de darle , pero te
miendo los continuos que con la mitra 
avian de afligirle, quifo reñir de una vez 
contra fu amor proprio, que tanto ancla 
por mageftades * i cortar de una vez las 
puentes por donde pafan tan furiofas ba-* 
terias a un Obifpo.Batallas tienen conti
nuas co los vicios i Demonios,a fi los que 
no fon Obifpos,como los que fon Pon- 
tificessporque como dice Iob: Es una con
tinua batalla nueftra vida, pero el que no 
es Prelado,puede echar de fi el peligro i 
defterrar laocafion; i el Prelado ó Obif- 
po,ni puede huir ni fe puede defterrar; a 
pie quedo á de pecar ó vencer. Qjie por 
ello reparó fan Cirilo Alejandrino f,quc 
ordenó Dios q el Pontífice ciñefe las vef* 
tiduras fagradas, con un Balteo infignia 
militar i diviía del foldado en la canpaña, 
como fi fuefe lo mifmo Prelacia o ciara, 
que celada,eíjpada o morrioiceñialo todo, 
porque cada cofa eftaya para reñir 5 peco 
el Balteo avia de fer bordado de colores, 
al modo del pellejo que la ferpiete ó cu
lebra arrojan para remojar fe/acudiertdo 
la vegcz,como lo teftifica Ioíefo,cóprue- 
balo ian Gerónimo *, i de Beda lo alega 
la Glofa c , i pone las palabras Ebrcas l í 
tela d ; claro efta que en efto Ies quifo 
decir «Dios,i fue moftrar que anda rodea 
do un Obifpo, i trac como pegado a las 
carnes un Prelado culebras en peligros, 
ferpienccs álos ojos,i continuas ocafiones 
que lo ciñen,i fon pellejos que el Demo
nio arroja,que a el lo remojan, quando a 
los Prelados derriban. v w

Tercera vez bolvio a dar la rcpulfa, i 
fe vido en torcedor,dijo al Papa, que no 
fe allava con fuerzas para admitir fus fa
vores, i que la cobardia le nacía de infu- 
ficiencia.que de fu anima fola no fabia co 
mo dar la cuenca, i que el temor no fe le 
quitaría fu Santidad,por lo qual umilme- 
te le fuplicava^uc no le mandafc admi
tir Obifpado , porque de no recibirle 
traía ultima refolucion.Efte fi es valiente 
quando fe llama cobarde; ¿(le fi, es ven
cedor quando fe arroja rendido, i ¿fias 
fot) fuerzas de Icón, quando a los pies 
del Papa da balidos de cordero. El que 
pretende mitras, tiaras i prelacias, i fe 
atreve a conquiftar dignidades, atrope
llando rieftjos i venciendo inpofiblcs; ¿fie 
tal,no es valiente, fino cobarde, pues lo

rindió la anbicion íno es animofo fino fla- 
cp,pues lo pelotead vieto.Preguniéleal 
Sumo Sacerdote,quien le borda va los or
namentos Pontifn alqs que fe veftiafí di
rá fan Cirilo *, que no los cofian faftres, 
ni los matizavan bordadores, fino muge- 
res. Si fe pregunta a la antigüedad, cuyo 
ufo era el traer mitras en las caberas con 
dos puntas,como oy las ufan nueftros O 
bifpos í Refpondera , que folo mugeres 
las traían,i en Afiica lasque fe llamavan 
Aícetrias, i fe llamaron las mitras entre 
algunos calanticas, como fe ve en varios 
autores antiguos.Servio a la nona Eneida 
de Virgilio lo dijo en verfo/*;i Afee Mc- 
levitanof ablando de la ciima de los Do- 
natiftas,declara por nefario a Félix, que 
entre fus maldades cometió un eftupro 
co una dozella á quié él pufo la mitra , q 
era ceremonia de proijar a una el que fe 
la ponia.En Aufonio, Omero i Nonio. íe 
verá fer la mitra gala i ornamento mu- 
geril. Pero donde efta el capitulo diez de 
Iudit,quelo prueva h , i el tercero de I- 
laias» q amenaza á las ijas de Sioj^có que 
les quitara Dios las mitras, ntfcs nece- 
faria probanza de otro autor. I no a mu
chos mas de feycientos años que las u- 
ían nueftros Obifpos. Congctura pro
bable que azen los Autores x > i no con
tradice a cfto el aver mandado Dios,que 
los Sacerdotes del [udaifmo (c puficícn 
mitras, como fe vé en el Exodo 1 , en el 
Eclcfiaftico m i en el libro de la Sabidu
ría " , donde la llama mitra i diademas 
porque aquellas, como dijo fan Geróni
mo 0 i lofefo P , ni rodea van toda laca 
bc<ja,ni cenia puntas en lo fupremo* Dcf 
tasablael Cardenal Ccíar Baronio í , i 
a efta forma era la de fan Anbrofio, a 
quien izo EnoJio el curiofo Epigram- 
ma r > pero las que ufavanlas mugeres 
eran de puntas piramidales, i corona- 
van en torno la cabera , femejantes en 
todo a la forma, i á lo preciofo de las de 
nueftros Obifpos. Queda pues a fema
do, que los ornamentos de los Sacerdo
tes Ebreos íoscofian mugeres,i las mitras 
que oy ufen los Obifpos eran galas muge 
rilcs.Todo dice flaquera,todo es acció fe
menil; luego pretenderlas por anbicion, 
es bufear galas como muger, i quererlas 
para autoridad, fera devaneo mugen!; 
flaquera de valor, pues le rinde U anbi- 
ciomi cobardia de efpiricu, pues le rinde 
la vanidad. Eroico animo tuvo nucf
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L ib J IL  D e la Cor orneare S.Attgufiin en el P era ,
tro fray Miguel, püós ni fe rindió a las 
mitras,ni 1c lugetó fu amor proprio ; i ló 
que mas es, que niel refpeto de un fumo 
Pontífice,ni la corteña de darle gufto, ni 
la fuerza de fus ruegos ganaron un día 
mas que otro, ni mellaron el azero fanto 
de íuumildad.

7 Por ultima determinación le dijo el a - 
gradecido Pontífice, que no fe avia de a- 
partar de allí, fin pedirle algo de onor, 
que ( por fu gufto^gozafe en el Perú,afe- 
gurandole que lo tendría por bien el Rey 
Felipe Segundo ; i que de indulgencias, 
jubileos i reliquias le daría un copiofo 
teforo. Efo no mas pido fanto Padre, 
(dijoel ñervo de Dios) i fera la onra 
mayor que al Perú podre llevar. De ai 
no te as de levantar (dijo el Papa) fin pe
dir algo para ti. Fray Miguel mas acofa- 

; do que guftofo, le dijo: Pues deme vue
la Santidad el fer Abad de Lúnaguana, 
(es un pueblczito en un valle, fértil i de 
regaladas frutas, nueve ieguas de la vi  ̂
lia de Cañete,i ereynca i tres de la ciudad 
de Linfa.) Lleno de gozo fe lo conce
dió el Papa, diciendole: Que fe contcn- 
tava con poco, i penfaria que por fer en 
el Perú, era Abadía de interés i autori
dad. Diole con la Abadía doce mil du- 

' cados de renta puertos en penfion íbbré 
cite Arjobifpado de Lima, con que ve
nia a fer el Prelado mas defeanfado del 

: Perú, pues ni tenia el trabajo de andar 
vifitando, que es penofo en los Obifpa- 
dos de] Peí u , por las diftancias grandes 
de cada territorio, i fin cargo de animas, 
penfion peligrofifima. ;"’v 

j  Salió de la preféncia del Papá, luego 
fe izo el Breve,pero mas breve fue el Pa
dre fray Miguel en arrepentiríe, i como 
él contava al Padre fray Baltaíar de Co
rrerás , que fue fu conpañero i concen- 
poraneo en Roma i en Efpaña, no tu
vo día i noche de mas congojas i remo
res , ni buelcos de cama mas fatigados, 
que los que paso afta que amaneció. Llo- 
rava el averio pedido,i afanavafe temien
do no le obligafc el Papa a continuarlo. 
Otro dia fe fue al Pontífice, i antes de 
entrar le dieron el Breve , i con el en la 
mano, llorando a los pies, le fuplicó, no 
permicicíé que de fu cafa faliefe atribu
lado, i que por conplazerle avia pedido 
la Abadia,que fe la rcnitndavadiiplican- 
dole no recibiefe diíguíto, pues que fe 
debía anteponer la falvaciou a la ma

yor dignidad* Que de millares ávrá que 
alaben el echo, piro que pocos que imi
ten íli relolucion i dichofo el que liipo 
no pedir i no querer, porque fupo el ri
gor con que las cuentas fe nos an de to
mar. • ■ ' '*
• Viindo el fanto Pontificóla refiada 
rcfolucion del Padre fray Miguel, tra
to de darle lo que le pedia, deteniéndole 
dcfdelulio arta Setienbre, por ver fi le 
podía reduzir, i defpues de averie conce
dido quancos jubileos , indulgencias i 
gracias le fuplicó , que fueron muchos t 
en gran cantidad, no folo para todos los 
Conventos de nueftra Provincia, pero 
para la Catedral de Lima,i para las Parro 
quias que fe lo encargaron , le dio el ma
yor teforo de reliquias , que a pafado al 
Perú 5 i íi las que afta oy guardamos en 
cajones, i las que ya puertas en relicarios 
ricos cftan en ei funtuofo retablo de las 
reliquias en Lima,fe cotejaran con quan- 
tasay en todas las Religiones,ó las igua
laran folas las nueftras, ó fueran muy 
pocas menos 5 pero el fer de los mayores 
fantos déla Iglefiaexcede a todas* Diole 
(como confia de la Bula del fanto Pona 
tifice Gregorio Decimotercio, dada a 
Veynte i ocho de Setienbre de mil i qui
nientos i ochenta i uno, que eftá en nuef- 
tro archivo de Lima) reliquias no pe
queras , fino grandes i de cantidad. El 
íánto Lignum-Crucis, i afi tenemos tres 
de* diferentes tienpos, de fan Pedro i fan 
Pablo, de fan Auguftin nueftro Padre, 
de fan Andrés, de fan Lorenzo, de fen 
Eftevan ¿ de lan Fabian i fan Sebaftian, 
de fan luán Crifoftomo , de fan Mar
cos , de fan Criftoval, de fan Vicente, 
la cabera de ían Longinos, de fan Dio- 
niño ¿ de fan Sixto Papa ,dc fan Mar
celo , de fanta Vrfula, fanta Petronila, 
fanta Prifcila, fanta Sufana, i gran pe
dazo de la Cruz del buen Ladrón,* i fin 
¿fias un numero grade de mienbros en
teros de Mártires, facados del Monaftc- 
rio de fan Acanallo alas tres fontanas, i 
de la Capilla intitulada ScaU corf/JIama- 
da aíi, porque celebrando en efte altar, 
vido fan Bernardo una efeala por donde 
fubian animas del Purgatorio en manos 
de Angeles. Alliefta enterrado fanZc* 
non i diez mil i dozientos i tres márti
res , de donde le dieron quantas- quifo, 
porque eí indulto del Papa era anplifi- 
mo, i fin él no fe puede íacar una; i de-



cia a la fnplica que el Padre fray Mi|ud 
le izo¡ agafe como fe pídc.i el lluftrifimo 
Alejandro Cardenal Farnetio,como Co-
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mendatorio de la Abadía,le mandò abrir 
todos los teforos de las reliquias , i Tacó 
una gran fuma, como todo conila de Ja 
coccíion del indulto,dado por Iulio, i de 
la Bula que arriba dige. Quien quificrc 
ver las demas reliquias,lea laque dejo 
dicho de nueílro relicario de Lima, i ve
ra la riqueza que dedo pofeemos, que allí 
pongo mas fingularidadcs defte lobera- 
no teforo. Pregúntenle a Naaman e] po- 
derofo i rico, el privado del Rey Siró , i 
con ello leprofo ** , qual fue el enpleo 
que Tacó de Samaria,donde fe le quedo 
tanta fuma de plata i tan ricas prefeas?
I refponderà, que trujo falud para el ani- 
ma quando en el lordati le mandò lavar 
Elifeo i fanó de Ja lepra, i de Gentil bol- 
vio Católico j dirà, que rogò una i otra 
vez à Elifeo que recibieíc paga, i no la 
quifo el Profetai que fe bolvio a fu Pro
vincia i Rcyno con dos mulos cargados 
de aquella tierra Tanta en que vivía el 
Profeta  ̂diciendo, que mas cflimava un 
puño de aquella tierra Tanta, que un In- 
perio de la mayor Monarquía ; Jo exce
lente i loable del Profeta Eliíco » i del 
Potentado Naaman, vemos en nueílro 
Religiofo. Como Naaman camina a la 
ciudad Tanta, aunque anduvo mas quila- 
res de leguas por tierra i mar i colíme
nos regalo. Por falud van anbos, pero 
Naaman para fola fu pcrfbna > i fray Mi* 
guel por j ubilcos para codos los fieles,fa
lud divina en convalecería foberana.Co
mo Elifeo no quiere paga por la íalud que ‘ 
dio al Pontífice,una i tres vezes la renun
ciad como Naamá cftima en mucho mas 
traer quatro tercios de guefos tierra fan- 
ta à fu reyno i Provinciale bolverfe ri
co i aumentar magcftadcs;medró en de
jar mitras nuellro fraylc, i ganó méritos 
grandes en traer jubileos i reliquias.Los 
jubileos le aprovecharon, i tuvo parte en 
las gradas de los que ganaron las indul
gencias,! qui$á le condenaran las digni
dades. Trujo glorias acidentales para los 
Santos, i tormentos mayores que los del 
infierno para los Demonios i pues como 
dijo fan Grifo Homo * , fan Geronimof , 
i mi Padre fan Auguftin d y no ay tor
mento igual al Demonio como ver ò lle
gado que fe le acerquen no folo las reli
quias délo finitos,fus vellidos ilaticr-

ra de fus fepulcros,fino la fonbta del que 
los trae. Elle gran fiervo de Dios debe 
fer el cgenplar de lo que citan obligados 
a azer,los que a Efpaña i a Roma van* 
Vemos en las Religioncs,q enbiado Pro 
curadores para negociar provechos co- 
munes.íe puede decir q van a Roma por 
todo,i buelven de Roma lin nada>va por 
jubileos i traé remifioncsjvan por indul
gencias para rodos,i traen privilegios pa
ra íi. A elle loable Padre deve ella Provin 
cia lo mas que oy tiene de aquellas rique 
zas,i en él nos enleña Dios,que como uno 
lleve proprio i en el anima el zelodel au
mento de fu Reiigion,no azen falta letras 
de Cátedras,que con ojas de yervas fabe 
Dios grangear lo mas dificultofo que va 
pretender, i de ordinario a la ciencia que 
cníoberv ccc,Ie priva Dios de los favores 
que a los umildcs azc. Quifo detenerle 
en las Canarias donde nació,i entregó las 
reliquias i jubileos al Padre fray Don Ge 
ronimodc Efcobar ijo de Lima, que co
mo digimos venia a las Indias por Obif- 
po,i a vifitar la A udiencia de los Charcas; 
que aunque el Padre fray M iguel pudie
ra ver a fus deudos i patria, i dcfpues ve
nir con las reliquias al Perú,no quifo de* 
fraudar aquel tienpo que le avia de de
tener,ni que reliquias ni jubileos cíluvic 
fen detenidos fin aprovechar Quifo mas 
el provecho de los fieles,que la gloria de 
entrar con fu enpleo a ojos de los que le 
cnbiaron. i con tan agradecidas demonf- 
traciones fe lo agradecieran, que a villa 
del férvido fe enciende ia gratitud  ̂por 
via egecutiva fe cobra el premio* i fi pa- 
fa tienpo entre el fervir i el cobrar, fuele 
azerfe pleyto de acreedores i via or
dinaria. Tanto como ello tiene de mala 
pagadora nueftra .naturaleza > todo lo 
difpufo Dios bien difcrcntejlecr ecos que 
el folo alcanza. Murió en Cádiz nueílro 
Obifpo fray Gerónimo de Efcobar, i al 
entrar en las Canarias, íc aogó con los 
demas el Padre fray Migucljquc no qui 
lo Dios, que peligrafe fu anima entre los 
regalos de fu patria. El Padre fray Die
go de Genova ijo del Convento de Lima» 
cftremado Religiofo, i que dcfpues fue 
cabal Dotrinanrc entre ellos Indios, avia 
ido á Éfpaña, i trujo las reliquias i jubi
leos,i entró con todo el año de ochenta i 
cinco en ella ciudad de Lima.

Llegó a ella Provincia tan celeftial *o 
enpleo, i el fiervo de Dios fray Miguel

R.rr 3 cobró
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cobro las ganancias de fu mercancía, 
pues le negociarían los Sancos díchofa 
muerte, que tan preciofa es en los julios. 
Moriría contcntocntre.las aniias de ao- 
garfe, de canbiar dos mitras por coronas 
eternas, que mas peligrólo es el aogo de 
un Prelada, que el de uno que en elmar 
fe aoga, porqucuéfte en dos credos pala 
la fatiga, i le focorrc Dios en la mayor 
congoja; i el Prcíado en tierra fe almadca 
fi es remifo en las olas íe aoga,(i es denu 
liado,i tiene mas duda fu falvacion que 
enbidiafu dignidad. De nueftro F. Mi
guel podemos decir,i con mas verdad,lo 
que de Marco Marcelo dijo Cicerón en 
la oración a Fifonio *, del echo tanbien 
ablo Livio. Iva a Mafiniía en Africa, i 
aogófe con otros en la tenpeftad de un 
ñaufragioji ablando de fus grandezas,di
jo: Marco Marcelo que fue tres vezes 
Confuí, fu gran virtud, fu piedad i fo mi
litar gloria lo aogaron en el mar. Digá
moslo del Padre fray Miguel, pues allá 
fue adulación, i aca (era verdad; tres mi
tras tuvo que defecho,pudiendo fer Co- 
fulde los Senados del Papa i del Coníc- 
jodel Rey, fu gran virtud, fu piedad, fu 
gloria militar lo aogaron. Su virtud pues 
fue en profecucion de la obediencia> fu 
piedad ir a confutar a fus padres o a fus 
deudos* fu gloria militar pues en las ba
tallas que tuvo contra l i anbicion i codi
cia, venció con la umildad i pobrera i i 
de arrojar mitraspor defpojos,lc canta
ran los Angeles la gloria de fus Vitorias, 
en Criítiana i celcftial milicia; ellas vir
tudes lo aogaron, que a no tenerlas, o en 
el Perú o en Roma viviera regaladQ'Sin* 
tiofe mucho en la Provincia fu muerto, 
confolando a todos folo las pcrfeciones 
de fu Rcligiofa i penitente vida, dejan
do vinculada fu memoria en reliquias de 
Sancos, de que afta oy cobra reditos de 
alabanza. v*.

Capit. XXXIX. De lo que Jucedio en la 
. Provincia defde el ano de isSj . afta el de 

; i de dos Capítulos Provinciales , ¿ 
queje celebraron en eftos 

v años. uA±;  ̂ -

X Á Cabo fu Provincialato el P. M. Fr. 
j Tjl  Alonfo Pacheco, dejando con mu-

qhos aumentos tcnporales i efpiritualci 
muy aficionados los de feos de la Provin
cia, pata ponerle otras vezes la carga del 
oficio*, porque demas de la recolecion de 
fu vida, que fe dirà quando la juntemos 
toda, iluftró la Provincia con auparos, 
que Virreyes, Audiencias, Anjobifpos, 
Obifpos i Tribunales por fu refpcto nos 
azian , confcrvando la primitiva obíer- 
vancia, fiendoen todo cabal Prelado,i el 
primer criollo que fue Provincial en cf- 
tas Indias.

Cóvocófc a Capitulo Provincial (que 1  
fue el doceno en el Perù) en Lima ciu- Docem 
dad de los Reyes. Prcíldió como Vica- Capiti 
rio General por Difinidor mas antiguo p f  . 
el Padre fray luán de ían Pedro, con las 
vezes del General que lo era el Revere- & 
difimo Maeftro fray Efpiritu Vicentino; Veril, 
porque el año antes de ocheta i uuo, ca 
la Congregación que fe izo en Bolonia, 
prelidiendo el Cardenal Paleoto, fiendo 
Pontífice Gregorio Decimotercio , en el 
año decimo de fu Pontificado , huyendo 
de emulaciones renunció el Generalato, 
i fue eledo el Rcvcrendiíimo Maeftro 
fray Francifco Recanatanfc, que murió 
dentro de pocos mefcs,¿ con él las gran
des efperan^as i aumentos que de íus le
tras i virtudes fe prometía la Orde. Dio- 
íele el üo vie ruó al Rcverendifimo Maef- 
rrofgay Aguftin Fivizano, Prcfefto del 
íagrkrio Apoftolico, i governò afta ei a- 
ñode 1 581. en que a tres delunio en el 
añoonze del fatico Pontífice Gregorio, 
prendiendo Fivizano, fue elefto en Ge
neral el arriba nóbrado fray Efpiritu Vi
centino. Congregada nueftra Provincia 
del Perù, fue elefto en Provincial el grani 
Religiofo Padre i Prcícncado fray An
drés de Villa-Real, i en Difinidoresel Pa 
dre Maeftro fray luán de Almaraz, rece- 
bido cntoces por Maeftro,i era Catedrá
tico proprietario de fagrada E fcricura en 
tila univctíidad, el Padre fray Alonfo 
Pacheco, i los Padres fray Geronimo Nu 
Hez i fray Martin Sierra. Confirmaron 
muchas aftas del Capiculo Provincial an 
teccdente, i las Conftituciones que para 
iludirás Mojas de Chuquifaca del Mo- 
mfterio de nueftra Señora de los Reme
dios ordenó el prudente Prelado Fr. An
tonio de los Reyes. Admitieron de nue
vo la'jurifdicion de aquel Monaftcrio, i 
nonbrar on por fu Vicario q iva por Prior 
de nueftro Convento al P.Fiuande fan

Pedro.



Pedro. Declararon no poder 1er elegidos 
en Provinciales los Catedráticos actua
les de launiverfidad ( cóvenientifima di-
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í¡nicion)¡ quépudicfcn fer Priores,có tal 
que difpenfafc todo el Capitulo, con el 
queinportafc a lo efpirituali téporal del 
Convento, i aíifc diípensó con cl P. M. 
Fr.Iuan de Almaraz para fer Prior de Li- 
ma.Iubilaron al iíervo de Dios fray Die
go Gutierrez, egecutoriando fus meri- 
tos en las virtudes egeplares, i fus traba
jos en los viages de Roma, q canto onor 
negociaron para éftaProvincia, con ef- 
prcfarlos en fu difinició feptima. Iubilar 
en mi Orden, es eximir de Prelacias i de 
la obligación continua del coro , al que 
defea ultima quierud en fu celda. Reci
bieron a la Orden la cafa de nueftra Se
ñora de Pucarani, con titulo de Vicaria 
con voto en Capitulo, defpucs fue Prio
rato. ' . ;„,v V

Poco gozo éfta Provincia cUl grá. va-* 
ron fray Andres de Villa-Real,Brocho íc 
prometíala Provincia, pues deícle novi
cio eran éftas fus virtudes. Fue obferva- 
tei muy penitente, dormia en una tabla, 
i era tan egenplar, que lo izieron Macf- 
tro de novicios,i en tres años crió renue
vos de gran perfecion.Era callado i fufri- 
do, queriendo mas oir para aprender,que 
ablar quando pudiera azer oftentacion, 
gallando fus buenas letras, no en oílentar* 
vanidades, fino en advertir provechos i 
enfeñar virtudes* no como aquellos que 
conparó Salomon a a la muger. necia i 
ermofajen ella la ermofura con necedad, 
i en un dodo la diícrecio gallada en bur
lerías, es como poner un prcciofo anillo 
en las narizes de un lechonjo como leye
ron los Setenta, es como íi pulieran unos 
ricos ^ar îllos en las narizes del javali 
ccrdofo, fue decir (como dice Ianfenio) 
quan mal enpleada eftava la ermofura en 
una necia, i la ciencia en un burlador, 
pues orando con la boca en lugares ¡n* 
mundos traen lo rico del anillo i lo pre- 
ciofo del diamante entre albos, no ufan 
bien de aquella excelencia, i desluftran 
aquellas gracias, es lo mifmo que ver 
ablar quando fe aprovechara mas fi qui- 
fiera oir,que poner los ^ar îllos gala de 
las orejas en las narizes Por donayrc de 
Ja boca, fiendo ello para caufar rifa, fi lo 
primero es para luciente gala. Nucftro 
frayle quería mas oir que ablar , que era 
ponerlos $ar$illos en fu lugar proprig, i

gaílava fus letras en eníeñar virtudes,co 
que el diamante de la ciencia no fe cnlu- 
ziava en burlas. Amigo de la pobreza i 
de los pobres, q no teniendo alaja repar
tía continuas limofuas adiverfos citados 
de pobres,i podía íocorrer a muchos,por- 
q deíde q pasó al Perú el año de i y 57.
(en la que llamamos fegunda barcada co 
los ilultres varones F.Luis López i F liu 
de Bivcro , en quienes emosviílo cinco 
mitras,) fue tan amado de las Repúblicas 
por la opinión de fu vida i fama de fus o- 
bras de caridad5que le rendían todos fus 
aziendas, porque a todos les enamorava 
Jos corazones,privilegios que pulo el cic 
lo en los ¿ como el (011 maíos i benignos* 
i quanto alia de bueno Salomo» en redir 
a ellos tales co la riqueza los corazones, 
pondera por locura el repartir co altivos . 
loberbios los averes. Era nucftro P.F.An 
dres apaziguador de difenfiones,copone- 
dor de difeordias, mediado entro enemi
gos indignados,o fuefen plebeyos o Tri
bunales como Angel de paz» de q reful- 
tavan Criílianas amiílades, i confedera
ciones provechofas.Las beftias fieras quá 
do ya ella manfas,fe llaman en Latín «- 
cures, fraíis obfervadsuentrelos antiguos, 
como advirtió Marco Varron,i urtaróie 
el nonbrc a la telita blanca i delicada que 
ella en la granada, dividiendo unos gra
nos de otros,que (e llama cicumb, dando f MiraWíu* 
aentender,qquienfcponecn medio de vc¡bjmí?ue- 
dos, fi es blando en la condición i manfo tudo.videtHt 
en las palabras,amalará leones encontra- 
dos,i a v a  conformes dos corazones rebel- v e lera s d ice-  
des; i por tener efta menbrana o telita la

!  -  .  .  .  n»m len u f,
granada, le pulo la naturaleza corona co- 
mo a Reynade las frutas: i Dios al que ?u”i£$ **f(r1 
ufa éftc oficia de coponcr difeordias,le po mn' 
ne coronas de gloria en premios de pazj > 
Era muy dieílro en conformar pcríbnas 
principales, que en materia de difen- 
fiones fon pedernales duros, i ponen la 
onra en la venganza, como fi la calidad 
eftuvierar en la mentira; oyendo las que
jas a cada uno, no le alccravan los deía- 
fueros del mas enojado, que quien no 
efcucha con manfcdunbrc, medra poco 
en azer amiftades, aunque le íobre cor
dura; que por efta fe izo aquel Prover
bio antiguo de que ufe Tulio c, que pa- c In cpiftí 
ti. encarecer que uno era verdadera- 
mente manfo , i por ccnponer encuen
tros no le alccravan dislates , decian:
Es fulano mas blando que la parte

de
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de la oreja donde las mugeres ponen los 
cardillos,carne que por mas que oyga nú 
ca fe endurece,i quando los otros micn- 
brosfe irritan, iienpre aquella parte con- 
íerva (u blandura; en éfta virtud dcvcíer 
excelente nueftro fray Andrés, pues en 
todosallava gracia,i a todos íolicitava 
pazes. El Virrey don Martin Enriquez 
deídeclañode i j8i.qentroenLima,af
ta el de ochental dos que murió,i la Au
diencia que governó por fu muerte, le 
veneravan tanto, que fu ruego era egc- 
cucicn i las fuplicas, mandamiento de 
apremio. El Virrey don Martin era gran 
limofnero, i todos fus favores enpleava 
en pobres i en beneméritos, i afi eran de 
un inpulfo Virrey i Religiofo. Pues que 
diremos de aquelfanto varón don Tori- 
bio Alfonfo Mogrovejo Ar^obifpo de 
Lima, o Ar^obifpo de los de la primitiva 
Igleíia, cuya fantidad i vida Apoftolica 
alabara éfte Perú llorando fu memoria, 
i cantando fus virtudes í Entró en Lima 
el año de ochenta i uno por Mar<jo,i go
vernó veyntc i cinco años éfte inculpa
ble varón, izo grandes favores a la Orde; 
i fintio tanto el comunica! pocotienpo 
al Padre fray Andrés, como guftó de íú 
trato quando le comunicó , que fueron 
dos años. La mefma gracia (cftrella la Ua 
mael mundo j avia tenido en la ciudad 
del Cuzco donde fue Priot i Vifitador 
de la Provincia de arriba, i en Guadalu
pe donde fiendo Prior, firvio con eftre- 
mos a la miraculoia Virgen;quc como e- 
ra únala virtud, eran iguales los efetos. 
Creció en lo tcnporal i cfpiritual nucf 
tro Convento, i allí izo grandes férvi
dos a Dios.

4 Era buen letrado, i no tenia cfte qué
llama el mundo donayre, pero obrava el 
efpiricu, i azia conocidos lances fu pre
dicación. La virtud en que mas el'clare- 
ciOifue en fer muy dado a la oración me
tal,i gallar largas oras en contcnplacion, 
Uamavanle el contenplativo.Quantos fa
vores alcanza de Dios, el que pone en 
meditar íú entendimiento, digalo la ex
periencia de los Santos, i las ventajas 
con que cada ora fe alian los contenpla-

« Capít.). tivowcftos fon los que llegan a conocer-
Lev a tcnh s fe, i los que fuben a vnirfe j falen de 

1° umilde ,i topan con lo foberano.Mi-
tiymu« icgit ra al cielo ( dice el Efpiritu fanto por el
mexctifté' Profeta Jeremías* ,) i veras el lago al-*vtit ubtnen r n\ &
frfftrsttjit* qucrolo en que ellas arrojada, i la $aur-

tniri
me tn

da en que te tcbuelcas, i como el ence*? 
negado lcchon, añade ían Pedro , das 
buelcos en el lodo en que re cní'uzias.
Pues para ver el lodo de la ciénega , a 
de altear los ojos al cielo ? antes ii los 
tenia mirando al cielo, le avia de man
dar que los baiafe a la tierra, pues era 
for^ofb atender al lodo. No corre ela 
pcrípe&iva en los ojos del anima; que 
no ay tan lindo mirar para ver la vida pa 
fada,i los dcíetos de culpas, que cortón- 
piaren Dios,enfuscriaturasien fus mi- 
lcricordias. Efte un anima mirando a 
Dios i contenplandolc,que en aquel cf- 
pejo criftalmo éntrelo linpifimode a- 
quclla claridad eterna verá fus defetos, 
i llorara íiis fealdades j verá fus vicios, 
i agradecerá a Dios la paciencia con que 
le á fufrido i la piedad con que le á ef- 
perado > que folo cowcnplando en Dios 
íe ven nueftros lunares, i en aquel Sol fe 
fliviían nueftras tinieblas, no porque allí 
las alie, fino porque de alli las cohja.To- 
do lo alcanza el que contenpla , pafa de 
las cortejas a! anima de cada cofa, faca lo 
provechoío i defecha lo inútil,enamora — Ínter f¡: 
fe de Dios, i goza de los deleytes que c f  
conde en fus recámaras, i en medio de x¡t 
las adiciones de fu efpiritu , fe ve llevar livuu,i¡ 
de la mano a los gozos de la fuavidad Di , rn c» 
vina. Aú no acabó de decir el Efpofo *, q *'
ella va como flor entre efpinas fu queri 
da Efpoiá, quando ella dice que la llevó ’tí* "• 
al camarín , donde probó de los vinos 
dulces de los gozos grandes, i de los de
leytes foberanos; pafos que, como dice 
fan Gregorio e, mueve el que en la bo
dega i a la lonbra del árbol Crifto ,ora, 
medita i contenpla.Quc mucho fi la Ef- rAftnr* 
pofa. o anima fanta, durmiendo en los A0 J  
fentidos, contenpla en aquel árbol Crif- 
to i , que coja frutas que de maduras fe 
caen, i fuba por el árbol arriba cogicn- ^  
do a dos manos provechos, medras, vir- H 
tudes i fortalezas > que por elb como 
notó Orígenes*, no dice la Efpofa que fii 
cftá fencada a la fonbrá del árbol fino 
que cftuvo; léntófc, pero levantóle lúe- r< 
go, que el contenplativo no pira un 
punto en un gozo, porque fube de rama 
en rama cogiendo deley tes por frutos af- pfjim. 
ta ponerle en la cunbre donde cobra el 
anímalo que le promete Crifto. Enbria 
garáníé (dice David f ) los que ce con- ¿ 
tenplan, de aquella infinita abundancia, f¡¡, 
de aquella leche que reboían tus pechos.
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fcfto es propriamcñtc ubcrtds) i de aque
llos regalos cópiofos que rebofan en íu$ 
defpcnfas, a boca de cántaro ( ablcmoslo 
afi) das a beber dulces gozos en deleita
bles contenplaciones. Quantodefto goi 
zaria nüeítro Padre fray Andrés en los 
ratos largos de fu contenplacion, dejan
do fonbras quando comen^ava, i llenán
dole de aquellos frutos de dulzura, quá- 
do trepava el árbol? ; ^

j Salió a la viíitadé fu Provincia^ avié- 
do andado fierras i llanos con fu modef- 
tia Religiofa purificando lo bueno, i en
mendando lo vicioío, llegó a Trugiiló 
donde murió í eftá enterrado, cogiendo 
laeófecha de fus penitencias, i la vendi
mia de füs conteplacioncs. Peiigrofo pa* 
rece el morir un Prelado entre Tos cuy da 
dos del oficio, entre la inquietud délos 
viagcs,i Con dificultad trata de fu ánima 
el que fe ocupa enanitnas agenas,porque 
pide todos los fentidos i deíenbara^a- 
das las potencias, el ajuílamiento de lá 
conciencia ptopria „ i como caftigá Dios 
cnefta vida con mas rigor un pecado ve
nial de un Prelado, que muchos morta
les de un fubdito ^es dichofa la muerte 
quando le coge fitv prelacia*. Con vallé* 

Q¡Ai4 tes argumentos prueva el Abtileñfé *, q 
el pecadodel Sumo Pontífice Aarón, no 
fue mortal fino Venial íolamente y i quú 
tarle la vida antes de entrar en la tierrá 
de Promifion i cáftigo grande a ojos de 
aquella multitud, fue para que fupícfe el 
mundo, que con mas feveridad caftiga 
Dios la culpa venial del Prelado, que los 

¿«mo. delitos mas graves del fubdito pero li 
•urna con darle la muerte caftigó Dios a fu Sa- 
^  cetdote Aaton, dándole acá la pena que 
K en el Purgatorio le avia de dar,le izogra 

^  bien en quitarle primero que muriefe el 
cargo* el oficio i la dignidad * deftiudan- 
dofe primero las veftiduras, i virtiendo 
con ellas a Eleazar q fue el fucefor. Ad- 

:,i7. viertan(dice fen Gerónimo ¿, a quien fî  
guen fan Ifidoro i Bcda) que el monte 
donde manda Dios que fuba a morir i á 
dejar la dignidad,dice i feñala que fea al 
monte Hor^que fignifica luz, porque fu- 
piefen codos que murió luZiente, i fu a- 
nirña llena de luZiCon queenfeñó que los 
que mueren aviendo dejado las dignida
des^ les acofa la confuüó de cuydadoSj 
ni los cerca la obícuridad de fus cuentos 
entmfin eftorvosla luz del defengaiio, 
tallan rayos de claridad los afe&os de h

razón. Nunca le izicron tanto bien á lo* 
íeffus crmanos,xolno quando por calti- 
garle o Venderle,le quitaron lá vertidurá 
Polímita) tunica de autoridad, echo en q 
abla mi Herios fan Pedro Dámiano d * i 
nunca fe vio fan Cirilo Gérofolimítáno 
mas alegre, que quando Acacio Obifpó 
de Ce larca en Palcftina le quitó el Obif- 
pado, cómo dice la iftoria Tripartita^ 
porque en tiefipo de anbre vendió los or
namentos de Ja Iglefia para dar a pobres. 
Pero fi el Prelado vive acaudalando, no 
bienes tenporales fino meneos* no autori 
dades,fino obfcrvancias>no regalos de fu 
comodidad,fino aumentos de lu comu
nidad, gtangeá fobcranos provechos, i 
muere dichofo para eternos premios. *
- Por muerte dei Padre Provincial qué 
governò cali ano i medio, convocò a 
Capitulo,i la clecion la fenaio en la ciu
dad del Cuzco el P.M.F.Iuañde Áima- 
raz Catedrático en propriedad de fágra* 
da Efcritüra en la Univerfidácfa quien fe 
1c entregaron los Cellos por Difinidot 
mas antiguo. Como tal prefidió en non- 
bredel Rcverendifimó General , que ló 
era el M.Fr. Efpiritü Vicentino; A diez i 
nueve de Iunio del año de i y 84. fe<izó lá 
eleeion, i fue elefto en Provincial eí M. 
Fr.Lüis Lopez, Catedrático de Vifperas 
en la üniveríidacfque fue la fegónda ve¿ 
que lo eligieron * i el treceno Capitulo 
Provincial del Perù. Fueron Difinidorcs 
los Padres Maellros Fr. Iilan de fan Pe
dro,fray Diego Gutiérrez , que aunque 
lo jubilaron,conocieron lo qüe inportava 
fu gran confejo en materias de obfervan- 
cias» los otros dos Difinidores fueron el 
Padre fray IuatiTatnayoji el Padre fray 
Martin de Sepulvéda. - ‘

Admiticronfe Unos grandes indultos i 
íroncefiones, en que el Rcverendifimó 
General eftendia la autoridad i jurifdi- 
Cion del Provincial del Perù,ali en difpé- 
íár,comóen declarar fus aftaSj i ordenó- 
fe,que todos los Priores i votos acabafcn 
con el Provincial, porque ántes folian 
bolver a fus oficios aftacunplir fus tres 
años, i que folos qüátro Conventos eligió 
fen Priores^imajTrügillojCuzco i C'hu 
quifaca,i todos los demas cligiefe el Di* 
finitorío, Eftrechófe mas el no traer cofa 
de Iie$o,c6timiando el traer las túnicas 
de cañamazo bailo, i el numero de feys 
Mifas pór cada difunro. Mandófc,quc 
el titulo de Paternidad , no le tuvie-
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feti otros que el Provincial , Difini* Rcverendtfimo General MaeftroFr.Tar
dores, Vifitadorcs i Macftros ¿ i ad* deo Perniino éfta Provinciade la jurifdi-
mitieron por tales al Padre fray luán de cionde Efpaña,i ala de Quito i Nuevo
Almaraz, fray Luis Lopez, fray luán de Rcyno,dcla fubordinacion que tenia a
fan Pedro , fray Diego Gutiérrez i fray éfta Provincia del Perù, aziendolas efen*
Alonlo Pacheco.OrdenófejCjiie a ningún tas de la fugecion que afta entonces te*
Dotrinante no fe le diefe nada en plata, nian,efta a Eípaña, i Quito a éfta. Non-*
porque no fe relajafe la pobreza, fino q brò por V icarios generales defias dos Pro
el fuftento i veftuario fe le adminiftrafe vindas, al que fuefe Provincial de Cafti-

^elPrior. Mandaron, que todo lo que el lia, agregando a fu oficio el fer Vicarios
Concilio Limenfe (que el año-antece- generales, con facultad de poder cnbiar
dente de ochenta i tres fe celebrò ) avia acá V ifitadores, con tal, que primero los
ordenado en razón deDotrinas, fe cun- confirmafe el General,i no podia fer Vi-
pliefe a la letra por nueftros Docrinantesf Arador fino el que uviefe eftado primero

8 Recibieronfe a la Orden las cafas de en éftas Indias quatro años. Pero el año
Potofi i de la villa de Val-verde o lea $ i adelante de 1 587. el mefmo Tadco Per
dejó la Orden toda la Provincia de los rufinopor otra patente, fu data cnRot
Conchucos, que fiendo rica, regalada i ma a treze de Agolto ,dio comifion, que
con lglcfias i calas acabadas, viendo que por aquella vez pudiefe el Provincial de
ya eftavan todos fus pueblos, i los Indios Cartilla nonbrar Vicario generala lo co*
convertidos a nueftra fanta Fé> ivainos firmafecl mifmo, con las condiciones
dejando las Provincias mas ricas, i que- de ferReligiofo que uviefe eftado quatro
dando con las mas pobres, porque fe co- años en el Perù, el qual pudiefe mudar
nocieíc que el intento de nueftra Religio Religioíos de una Provincia a otras pero
no erá la profperidad i el defeanfo, fino no deun Convento a otro, por fer acción
la converfion de las animas i el trabajo de los Provinciales, ni quitar Priores fi*
dcJa predicación dotrinamos aquella Pro no en el ultimo año por la mifma razo»
vinci* veynte i quatro años defde el de aunque dava comifion para poder qui-
fefenta afta el de ochenta i quatro. tar Provinciales,i que no pudieíe fer ele-*

9 Los aumetos que tuvo ¿fia Provincia gidoen Provinciale! tal Vifitador, i fi lo
en los tres años que governò éfta fegun- cligicfen,fuefe nula fu clecion. Nonbró
da vez el Iluftrc varón fray Luis Lopez» el Provincial de Caftilla porVicario ge-
fueron en lo tenporal i cfpiricualmuy ncral al gran varón elMacftro fray Ga-
grandes. Su mododegovierno ifuscroi- brieldc Saona,q defpues q fundó la Pro
cas virtudes dejo para la difinitiva,quan* vincia de Qjwo,fe avia buelto a Efpaña.
do íe vea el procefo de fu vida, i Jo que Mientras llega al Perù,pafarè con las co-
Dios aumentó fus onras, para quando fas de la Provinciali porque dejamos re-
acábe con la tercera mitra, la vida que ecbidas a la Orden la cafa de nueftra Se
camos onoresdioa fu Religión. ñorade Pucarani,la de Potofi i lade lea,

;o El año de ochenta i cinco pasó a i por llegar dcfenbarafado a tratar de a- 
éftc Perù el Padre fray Francifco de Fi- quel miraculofo fancuario, diré de Poto-
gueroa Calificador del fanto Oficio, de fi i de lea lo fuficientc, contando la vida
Jos mas excelentes fupucftos que tuvo Apcftoliea del memorable Padre Fray
eftcRcynOiafi en letras pofitivas como Antonio Lozano, que murió antes que
Efcolafticas,celebrado Predicador i ge* fundafea Pucarani, i afia los fines deftc
ncral en otras ciencias s fue Dotrinante libro, contaré los milagros de aquella
en Potofi de la Parroquia de Copacava- Imagen fanta, por cerrar con llave de
na que 1c dio el Obifpo de Chuquifaca; oro, pues comentó éftc libro ter-j L : 
fue lii coadjutor el Padre fray Augudin cero con los milagros de
de Orellana, que en la predicación de los nueftra Señora de ;
Indios, i en la eminencia que tuvo en fa* ; Guadalupe. "
ber fus lenguas,fue el primero deltas In- (v)
dias,criollo de Coclubanba, i muy no
ble, de I inage. t :

1 A trezede Agofto delaño de 1 C&f.
por patente dada en Roma, inhibió el* . i
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Convento de Potofi; defirivefe fit
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ENcrc eriazos aduftos.i en capos inú
tiles,donde nevando el cielo,fino fon 
cfpartosfragiles,pajas enhilos que llama 

icho los Indios, ni cria yervas, ni conoce 
flores, i con cftar en la tórrida zona.aun- 
que en los podres del Tropico, cofa rara! ■ 
es cali ran frió como Flade$,dóde los ay- 
res fríos defteplados fieprc fi en invierno 
yelan, en verano resfrian, fiendo el To- > 
mahabi viento que corre i reyna defdc 
Mayo aíla Setienbre, mas furiofo que el - 
cierno, (i bie fon de unas propiedades *, 
jamas agafajan, nunca acarician, todo lo i 
iécan,i a todos ofenden. Vna tarde videi 
en Potoíi tan enojado efte viento,que le
vantando techos, fe pensó que perecía la 
villa; los braíéros calientan a quien en a- > 
poicntos fo efeonden; pero aunque cielo #  
i ayres ofenden al gufto conforvan falud,- 
i prefervan corrupciones; el cielo, tierra, ‘ 
tenple i ayres pulieron efpadas para de
fender la plata; pero quien valdra con
tra la codiciad la vezindad es lo inefmo,; 
pues ni le rodean valles, ni le riegan ríos, ■ 
por montes pequeños corren del cielo 
nieves derretidas en continuas aguas , i 1 
pudieran fet lagrimas llorando la pobre
za de fus yervas, II como las Ebrcas llo
raran fer cítenles. Tarapaya dos leguas #  
tiene un rio i una laguna de agua calien
te con defaguadero, tendrá de box i en 
contorno mas de doce quadras, firve de • 
baños,i fon termas faludables; i tiene tal f 
propriedad el agua,que tira ázia fi a quic i 
entra dentro llevando ázia bajo al que " 
nadaenella, acuyacaufafo aogan tan-1 
tos; ni lo fecundo tuvo alli jamas entra- - 
da, ni a los partos de la tierra les permi
ten falida, todo efta foco, i nada es me
nos feo ; la induftfia i el cuydado azen 
que aya qual flor i qual ortalizá, i a vezes 
fe cria cevada. Aquí crió Dios el cerro 
mas preciofo.i el mas opulento monte q 
pifa el mundo ni fo vó del cielo,centellas 
fon quantos fe labran pareados con éfte 
cerro de Potofi, que como bolea los mi
ra,icomo Rey los prefiere; es alcifima la 
cabera i eftendidifimas fus faldas i ellas 
mas de una legua, i lacunbre media pe
queña,aunque para fubitle a de andarfo 
*nas de una legua. El cerro taabicn es fc-
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co,pe lado i efteril,nada fo leva enflores; 
poteftar engendrando riquezas, fii color 
es entre bermejo i pardo, o rojo elcuro.:
Al Poniente i en lo mas levantado crió 
Dios un manantial de agua regalada,fuá 
tcque llaman la de los Flamencos, agua 
rica i poca,milagro de la naturaleza,pues 
aviendo focabones abajo en que ay va
rios manantiales de agua que los llenan, 
fiendo toda mala, gruefa i defpreciable, 
fola aquella es excelente, i no fo le illa 
madre,ni fe le conoce principio, es guer* 
fano en tierra rica, i refréícode Indios ' 
guerfanos. Al otro lado de la peña de 
donde fale el agua de los Flamccos, cor- 
re una fuente que frunce Ja boca i arru
ga las manos,llamafe laQuebrada de S3-  
tiago, ermofur« de la naturaleza que en 
unconpas ta corto produze agua (aluda-1 
ble i manantial enfermo, i tanto que va
liendo ocho reales una botija del agua 
de los Flamencos, tanto, porque ay po
quita,como por ícr regalada,huyen todos 
de la conpañera por for ofenfiva.cubrié- í ; íí í ¡ 
dola de noche con defmotes, porque los 
carneros que craginan no la bevan i mué- #  
ran. La forma del cerro es como un pan 
de acucar, i qual un gigite fo engríe i (b- ■ '# #  
brepuja otros cerros que mira come a v 
enano$,con for Caricari i Tolofibicual~ - ;
tos, que 1c miran anbos lados, parecen pa 
ges que le miran al roílro,fubcfe fin tra
bajo a mula deípues que el comú tragin 
le à echo menos agrio. Tiene en las fal
das otro cerro que llaman Guaynapocofi, 
que quiere decir Potofi el mo<¡o, o el ijo 
pequeño de Potofi,a tienpos le an dado 
calaci fi bien no tiene betas fijas, cría 
cxcelctc plata q fubede ley, i madura en 
quilates. Allófo efte erario de opulencias 
por un Indio llamado Gualca, de nación 
Chübibilca Provincia cercana al Cuzco,’ 
corriendo tras unos venados que trepaví 
el cerro fubio en fu alcance , i obligado 
de la afpcreza,por no caer fo afiò de un* 
mata, que arrancadofo deícubrio el me
tal,! manifeftó la bera,quc conocio el in-1 
dio por la noticia que de minas i metales 
tenia del afiento de Porco fíete leguas 
de Potofi,donde a la fazon fe facava mu 
cha i finifima plata,afi refiere éfte defeu- 
brimiento el Coronilla Antonio de Erre* 
ra * ; mas fi fe à de dar credito a los que í Deài, $  
fe aliaron en Porco, i a muchos que lue llb‘l ** 
go fe ave/indaron en Potofi, i es como 
lo platican lo* antiguos,fucedio,q aziedo
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noche en el cerro con unos carneros de 
la tierra, éfte Indio los ato en unos efpi- 
nofos matorrales, i fencandofe entre e- 
líos paso la noche , i al cargarlos por ia 
mañana fe le foltaron algunos , i arran
cando con las fogas aquellos cefpedes, 
diviso metales i conocio la beta. Defta 
o de aquella manera el Indio Huaica 
defeubrio el mayor teforo del orbe ;def- 
graciados fueron eftos venados o carne
ros, en no nacer en Delfos, pues comoa- 
doravanaunlobo porque defenterró el 
oro que del ccnplo avian urcado , los a- 
doráran a ellosji ovejas adoraron los Sa* 
míos, poique defeubrieron riqueza ef- 
condida,o por lo menos les izieranfepuL 
cros ilullres, i los enramaran de roías 
como lo azian los Latinos con el venado 
que las furias llevaron al canpo, que a 
unos enriqueció, i a otros dejo pobres* 
pues por averio erido Afcanio,comen9a- 
*on las mortales venganzas i defdicha- 
das guerras entre Latinos íTroyanosq 
canta Virgilioi acá lo mefmo caufaron 
eftos venados o carneros, pues dura ron 
continuas guerras entre unos i otros Eí- 
pañoles, i eftos con los defnudos Indios: 
Llevó Huaica pedamos a Porco* beíicfi- 
ciavalos con fecreto i enriquecía cñprie 
fa,* notólo otro Indio fu conpañero na
tural de Xauxa, llamado cali como ói 
Huanca; preguntavale el fecreto de fun
dir tantos tejos, negava Huaica . i per- 
fiftia Huanca,negociando la porfía lo 
que ocultavael difimúlo , le vino a con- 
fefardeque cerro traía los metales, pe
ro nególe el modo de beneficiarlos,con 
que fe enojó Huanca, pues tener el (spfrc 
del oro i no la llave del cofre, obliga a 
quebrarlo todo. Manifeftó el fecreto de 
Potcil a fu amo, que era un Toldado Vi- 
Ilaroel minero del Porco; partió luego a 
Potofi, álló h riqueza , izo regiftrar la 
bcta>cftacófe,quedando feñor de las ba- 
ras que h ley concede a los deícubiido- 
res,i éfta manifeftacion fe izo por Abril 
el año de mili quinientos i quarenta i 
cinco, quatro años defpues que mataron 
a don Francifo  Pi ârro i íabida la ri
queza,fueron dcPorco i de Chuquifaca 
muchos vezinos poblófe el aliento $ i a 
devoción del Enperador Carlos Qiiinto 
que rey nava,fe llamó la villa Inperial de 
Potoli. Del Perú fe fuero alli manadas de 
gcntio,i de todas las tierras del mundo 
muchos cudiciofos» con que le á echo el

mayor comercio del orbe, i de las mayo
res poblaciones de la tierra, pues de In
dios i Efpañoles tiene dos leguas de ro
deo i la población Efpañola efta a lefte 
del cerro,i corre por lo alto de las cafas 
del fur al norte un gruclb arroyo i por ar- 
caduzes de madera q parte la población, 
por dos quadras de la plaça nace el arro
yo de unas grandes lagunas q efta media 
legua mas i menos de la villa, echas par
tes de cal i cantón parce de cerrillos i la
deras i dóde fe recoge el agua que el ciclo 
llueve fon cinco $ launa llamada Taba- 
conuño,cs natural, que cerca unos cerri
llos pequeños; las otras quatro que fe lia 
man Caricari,fan Lázaro, fan Sebaftian i 
fan Salvador, las fabricó la induftria, i 
grandes números de millares de plata: 
defangrada una laguna fe faca agua de 
otra, todas tienen fus puertas por donde 
fale el agua,i en que la ay cali todo el año 
para que muelan los ingenios.po; def- 
cuydo o deígracia rebienta alguna i fe 
encamina al pueblo,afuela i derriba qui
to coge de la villa, como fe vido el año 
de mil i fcycientos i veynte i feys , que 
fe llevó un tercio de la población, cuyas 
laftimas i ruinas fe verán quando llegue
mos a ablar deíte año. El arroyo ordina
rio lale de cada una fegun fus tienpos, i 
con efta azcquia muelen mas de ciento i 
treynta ingenios, i corre del fur al norte. 
A los principios fe facava poca plata i co 
gran trabajo,porquc era por fundición el 
beneficios probaron con açogue , vieron 
queabarcava la plata,cóélfc aprovechó 
el metal pobre : i quilo Dios que el año 
de 1 y 66. un Portugués llamado Enrique 
Garces,viendo en manos de un Indio una 
piedra colorada > que los Indios llaman 
llinpiconvqüe fcafeytan ios roftros, que 
en Cartilla íc llama bermellón, conocio 
poraver cftado en la villa de Almadén 
en Efpaña,que como aquel era el metal 
del açogue, beneficiólo i alió fer lo mef- 
mo,i afi fe defeubrio el cerro de Guan- 
cavelica,con cuyo açogue fe beneficiaró 
entonces muchos metales defechados 
por defmonres. El año de 1574. alió el 
Virrey don Franciíco de Toledo por los 
libros Reales, que en aquellos creynta i 
tres años fe avian quintado íetenta i feys 
millones; idddeefte ano afta el de oche 
ta i cinco, fe quintaron trevnra i cinco 
millones, i afta el de noventa i fíete, co
mo certifica Bernardo de la Vega en el

 ̂ libro
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libro de las grandezas del Perú«, /é au¿5 
quintado por todos quatrociccos i treyn- 
ta i feys millones de plata enfayada, que 
cada pefo vale treze reales i un quarti- 
11o,i fiendo fin duda,que lo que fin quin
tar desperdician los Indios,i lo inumera- 
blcque en pinas,en planchasen plata la- 
brada,i en varios menefteres, q fin quin
to ocultan i gañan mineros i contratan
tes,es,fino mayor , igual a lo quintado lo 
que deja de quintarle. Iunteíe a cito lo 
que defde el año de noventa i ficte, afta 
efte de mil i feycientos i treynta i dos a 
dado Potofi, i es un efpanto fin egenplar 
del mundo,un teforo,que a enriquecido 
el Orbe,i un efcandalo, que a trabucado 
las naciones; oy parece que comienca de 
nuevo, i íi fe le aliara e! verdadero bene
ficio al metal negrillo, diera masen un 
año,que dk aora en ,quatro,pará fu tien- 
po le guardóla Divina providencia, i oy 
que ay minaÍVje4' trezientos eftados fe 
facajnás platal Conaver muchas minas 
dado en agua, como dieron las de Gua- 
dalcanal en Éfpaña, de que ablan los li
bros de los Macabeos no porque fe 
proibe Sacarla ( finplezas del vulgo) fi
no porque a centenarios de años, o que 
fe acabó la veta , o dieron las minas en 
agua. Pero en Potofi no inpofibilita el 
Sacar metales de las que cogen agua» 
porque fe valen de bonbas i cubos, fien- 
do finifimala plata de algunas deltas mi
nas aguadas , i admira a la Filofofia lo 
que cada dia prueva la experiencia en 
Potofi, que el metal cortado de la pena, 
fi cite año no es de ley, dentro de quatro 
crece i tiene todos los quilates. La plata 
ázia el poniente es la mas rica , i todo el 
cerro la admiración del mundo; el lo en
riquece todo, i a él le vienen a fervir los 
regalos que goza, que fon inumerables; 
en fus comarcas crió Dios las cofa, que 
a menefter fu beneficio, hierro, cal, plo
mo,cobre,eftaño i fal, próvida naturale
za, que crió para eíta olla todas fus ver
bas,pues a faltar alguno deftos metales,o 
por el fobrado gafto no fe beneficiara la 
plata, o por la falta fe perdieran los me
tales rebeldes. Pero mas Indios que me
tales an molido los ingenios, pues cada 
pefo que fe acuñacuefta diez Indios,que 
fe muere,en las entrañas del mote refuc
ilan ecos,de los golpes de las barretas,q 
cñ jas vozes de unos i gemidos de otros, 
femeja los ruidos al ortible rumor de los
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infiernos, noviciado parece de aquel ce
tro formidable.

Dejando la multitud de minas,q en el i  
Perù fe labrantías q los Ingas i antiguos , L¡!) H; 
Reyes beneficiaaon, agamos cotejo del íiolútúm." 
IndioGualca,q defeubrió a Potolf'cerro 
nuca conocido de los Ingas,poro lo guar 
dava Dios para Reyes Católicos ) con el ?. nüj-, im
primerò q defeubrio la plata en e! mudo, 
porq fino me engaño,no diccMoifcs do- "¿iri
de fe crió la placa , i manifiefta donde fe íus cu;,ltis» 
criava el oro,(ledo el mineral mas rico el 
q nòbra en la Provincia deEvilat,cuyas c!ll ‘~
tierras riega el rio Fifon Los Gentiles 
adoravan ala Diofa Pecunia,como dice ó1 
Arnobio ¿»i le davan el primer lugar en rum' 
los dias feftivos, ofreciéndole anillos de /, \iar. var. 
oro,i efmerádofe cnaventajalla en ornas, i>b.4.ac v¡- 
porq creían q avia aliado la plata, o. q la 
repartía,otreciendole oro,como q el oro <•«•/»«> rucre 
fe aviade redir a la plata por fer mas cor- txp ‘tnt- > 
riente en el mundo,no queriedoq (cave- ; r«ron. si 
tajafc laexceléc'a de fu mas noble nani- VfZt/úi 
raleza ala de la plata, porq erta era mas ZZmitñn 
copióla,i el oro dóde quiera es en menos 
cantidad , i afi valia por mucha la q def 
merecía por menos idalga. A efta que 
ellos llaman Diofa,aunque lo contradiga 
luvenal %!e atribuía la califa de las guer
ras,el incentivo de las traiciones,! el fue 
go univerfal de las defdichas ; aíi lo dijo pi.tirinas au- 
•MitridatcsxomoloafirmaSaluftio/si ci*1 1 1 ' . l e r u m  c o j t a -
taa los dos mi Padre S.Augultin .̂ O te- turáinymiu 
meraria Diofa,dijo Marco Yatrpn ^que * 
coge tan del todo los cordones con fu / Poiidor. 
codicia,que el ciclo derribaran íi pudié- íil,***f*1 v: 
ran por confeguirla platalDaclme la tier- 
rama$quieta(d.ijo Petronio en elegantes quintas, vn- 
veríos s  ) i nazca alli plata o oro, que al 
punto la vereys canpp dg batalla fin on- Ai c r e a r a s  . } }  

ra,egercitos que conÍ??tepfin miedo, i 
una guerra triftc para los conbatienrcs 
con defdicha. A Cadmo, como advierte 
Plinio i Rayifio K,le tuvicro por el inve- cu nttehie 
tor del oro iunto al mote Pageo,i de las Prt~ 
fundaciones i arte de lacar mecales, era ÍYafir(tUr% 
de Fenifia.Polidoro Virgilio djee1 , q l i v*»»« ¿íí> 
plata la alió Mctcuno quinto, i por eíto lloto libi 7. 
llama argento o plata a Mercurio,o fue erren,m «- 
Eridonio de A tenas,oCeaco,i q fe allóen 
el monte Pageo,como Erodoto dice.Pe- ”> Gcncf. i'. 

" ro lo ciccto.es, que el primero q alió los 
* metales de oro i plata, i dio principio a leator/y fa- 
fus fundaciones i beneficios, fue como 
dice Moifcs m Tubalcain de la fexta fen¡k 
deccndcncia de Caín el fratricida , .!

Sff fignifica
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fignifica fu nonbre , pofefion mundana, 
interés de mundo; los demas que refie
ren Eítrabon i Plinio,cfte en fu feptimo 
libro, i aquel en el catorze,ferian def- 
pues del diluvio los inventores de las 
minas i de las fundiciones. Pero antes 
del diluvio, i pocos años mas de docien- 
tos de la creación del mundo fueTubal- 
cain. Elle fue el primero que izo langas, 
dardos,cfpadas i puñales para azer guer
ras, cgecu cando crueldades, aíi lo dicen 
la Gíoía Interlineal i Filón con todos 
los líbreos /, que eíle que alio la plata,el 
oro i los metales fue tanbien el invetor 
de las guerras i latrocinios. Iofefo, a quie 
eirá laGlofa ,1o declara, fin que padezca 
duda, por el inventor de las fangrientas 
guerras, i lo peor cs,q todos los Ecbros, 
como alega Lira , dicen que cite fue el 
primero q izo cftacuas, Idolos i altares, 
comentando-en fu cafa la idolatría, i fir-

y
viendo de maeftro de Capilla fu ermano 
Tobe!,que inventó los órganos,citaras i 
fáltenos,como dice el Gencfis,coméalo 
el culto de los Idolos, i el menofprecio 
del verdadero Dios. E aqui,qel que alió 
la plata,alló las guerras,fiendo Autor de 
latrocinios i crueldades,lo fue de negar a 
Dios, i cftablecio idolatrías. Pero qual 
partícula de citas no fe ve a la letra en 
niidli o Indio Guatea,'- i en nueftro cerro 
Potofi,qfi el Indio no fue invetor como 
Tubalcain, fue fu defeubrimiento cauía 
de los mifmos efetos, los venados o los 
carneros dirán, qlo dcfcubrieron,iano 
aprovecharla plata de Potofia los po
bres del mundo , al culto de la Iglcíia, al

traído muy prefto al mundo, porqué los 
codiciólos fegun ivan cabando,prefto lo 
cogerían.Pregunto,ay corno Potóla pue
blo en el mundo donde aya tan cotinuas 
pendencias,i tan ordinarias muertes, aun 
entre los mas amigos? Alli efta la oficina 
de las guerras i pleytos, el movedór de 
los latrocinios, i doñde contra los Indios 
fe ve las crueldades do los codiciofos,nui 
chos Indios idolatran porfuperfticiofos,i 
los mas que pifan aquellos eriazos adora 
elle Idolo de la plata como a fu Dios, i 
bajan al infierno , i aíi quien alió aquel 
cerro,alió como Tubalcain la guerra i lâ  
idolatria. Pero faltara la conciencia,fino 
digera, que no ay pueblo en la Crif- 
tiàndad/qaventage a Potofi en limofnas 
i devoción délfaritjfimo Sacramcto,ala
bado féa por fienpre. Es tari grande d  
numerò de achas de cera blanca con q le 
aconpañan quando fale?muchasde la co- 
fadria,i las mas de parricularés,que pue
blan tres quadras, i a éfta devoción, i a 
las limofnas fe deve atribuir la pacien- 
eia de Dios en fus caftigos, i la benigni
dad en fus favores. -,4' :

Es tanto el gentio que fiendo Prefi
dente por el año de 16 i i. el licenciado 
Bejarano por Oidor mas antiguo,fo nu
dò por el Virrey Marques de Montcf- 
claros, orden que tuvo del. Cenfejo de 
Indias, que fe confukafe,fi feria conve
niente auezindar los Indios, que a la fe* 
zon refidianen Potofi,i acudían por mi* 
tas al beneficio de las minas, i.no dejar
los bolver a fus Provincias ípueblos.poif 
Jos daños que cnjlevarlos i bolverfe re-

caftigo deereges,i al remedio de tantos, f  íultavan, pues de cincomil que van ca- 
pelara q elDcmonio guió por alli los ve- da año,no buclven quatro ciétos,o pot-

f( O vid líb. 
j . Metium.
Sed uitni cíl 
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\
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que íé efeonden tras montañas,o fe paTan 
alos Indios infieles. Izieronfe muchos a- 
cuerdos,i fe ponderaron en conftiícasde' 
Religiofos i feculares las conveniencias 
i los inconvenientes,i fereíblvio tioobU-

nados o efpanto los cameros para abrir 
dos mil puertas pór d5de los1 onbres en- 
traíén al infierno.Sino es q digamos lo q 
en galanos verfos dijoÜvidio a,q los áni
mos codicioTos barrenando las entrañas 
déla cierra (ácan el metal mas efeodido, ' garlos a q en Potofi íc avezindafen. En
carda i atizador de todos los vicios, van : ronces pues le izo minuta de las animas 
por las riquezasal centro de la tierra ca- que en Potofi refidian, i fe alió, contando 
mino del infierno donde las Tacan, i ellas ii deTdc los niños q cftava a los pechos,afta 
ic quedan aca aziendo cj los codicioTos los viejos ¿ que ya no andavan de inpe- 
bageu mas abajo trocando lugares, pues . didos, aíi onbres como mugeres , i en-;
l] el codiciofó las va a facar de junto al 
infierno viviendo en el mundo, ellas co
mo en venganza fe quedan en el míido, 
i los echan al infierno. Con juila razón

tre Indios, Efpañoles i de otras na
ciones, al fin contando toda anima ra
cional , mas de ciento i cinquenta mil 
animas, i efto es quando los Indios a«

celebra Eftrabon** el dicho deFalecio, . ido amenos:eftanen catorze Parroquias 
que decia,que Piuton Rey infernal feria fin la Igleíia mayor, con trabajo apren

den
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den la ley de Dios, porque los mas eftan 
en continuo trabajo, pues aunque las or- 
Jelencas les fenalan una femanade íiiib- 
lí dio i dos de dcfcanlo , con que en da
ño de íu obligación no devicran de tra* 
bajar mas de quatro mefes, o ellos íe al
quilan por codicia de mas paga,o fus ca
ciques, curacas, o mandones los fuerzan 
a luplir por otros, en que ay un tropel de 
cargos de conciencia. Dos Parroquias tu
vo la Orden defan Auguílin, finta Bar
bara i Tan Bernardo, i otra defpucs como 
dejamos dicho de Copacabana,i eran las 
mas ricas i de mayor población,i viendo 
que ni íe podía tratar del bien de las ani
mas, ni de la defenía de tan continuas in
jurias, dejo la Orden las Parroquias, tan- 
tt̂ por no tener el efcrupulo, como por 
quitar la ocaíion a la codicia.

Predominan en Potoíi(q eílá en vein
te i un grados, i poco mas de veinte mi
nutos ) los Signos de Libra i Venus, i aii 
ion los mas que inclinan a los que allí a- 
bitan a fer codiciólos, amibos de unifica 
i follines, i trabajadores por adquirir ri
quezas , i algo dados a güilos venéreos, 
fus Planetas^on Iupiter i Mercurio* elle 
inclina a que fean fabios,prudente$ e in
teligentes en fus comercios i contrata
ciones, i por Iupiter magnánimos,i de a- 
nimos liberales, que ellos Signos i Plane
tas predominen, fe ve provado en el 
tratado que pongo de los Signos i Plane
tas que dominan en las Provincias del Pe 
ru,i que influyan ellas condiciones lo a- 
hrman Ptoiomeo j i David Origano*, i 
que autor, ni aílrologo masverdadero q 
lo que enPotoíi nos enfefia cada ora la ef- 
periencia ? Las eílrellas verticales que 
paían fobre Potofi pongo con las demas 
dclReynocn aquel tratadoíi notefe qua- 
to fe dejan llevar los mas quealli abitan 
de las influencias de fus eílrellas que allí 
predominan, pues de fíete eílrellas ver
ticales , las cinco que Ion la del ojo del 
cuervo , que Copernico dijo era el cue
llo , o cerviz, i la etlrelia Auflrina en la 
frente de £1 cor pión, i la que eíla en la ef- 
tremidad del arco de Sagitario, i la ante
cedente de la cabera de Sagitario, i la o- 
tra que fe le ligue) todas cinco fon de na
turalezas de Marte , i ellas en Sagitario i 
Hfcorpion, que foto influyen guerras, di- 
feniloncs, odios, pendencias,muertes i e- 
mías,! las otras dos eílrellas, la de la pier 
na derecha déla Serpiente, o Fiuchio es
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de naturaleza de Venus, i la antecedente 
Audi al de la cípina de Capricornio,es de 
naturaleza de Mercurio , tratos i comer
cios, ocupaciones venéreas, que dcvien- 
dooponerfe los que en Potoii abitan a 
eflas influencias,con el valor del libre al- 
vedrio fe rinden , i fe ve en común el e- 
feto deílas conftclaciones. Es gran barba- 
rifmo el de aquellos que dicen , que una 
corno mancha fcnicienra,o Wanquiíca e- 
ltá fienpre como nuve íbbreclccrrodc 
Potofi, ya Íe verá en el quaderno de cllre 
Has como es idiotiímo,pues fe ve cu evi- 
dencia,que no es nubczica;üno un peda
zo de ciclo raloquaiado de eílrellas in
formes i nublólas, que como las demas 
eílan por cal mes a lelte , i por tal azia al 
lur, anda con el cielo, i es de corra circií- 
ferccia.El Antípoda de Potofi es el pue
blo de lamcri, que íegun la tabla noven
ta i quatro de Abraa Orccho, cíla la tier
ra dentro del Golfo de Bcngala,leíle oc- 
ílc de Mandan en la India Oriental, i íi 
alii cria Dios eípccics aromáticas,con o- 
ros ricos en Arabias felices, i produze 
abundancias en canposfcrtiliíimos, i en 
florcílas incultasdc que pintanParaifos 
Diodoro,Erodoto , Vartomano i Pedro 
Giliojfu Antipoda Potoii,quantoengen
dra es plata, i no fe ocupa en yervas, no 
cria nada delevrofo , i tiene de acarreto 
quanco el apetito finge regalado, icón 
razón el Iurifconfulto o h  nano en la ley vipunusi 
Pecunia J a l ’u w , f  de yalw rum  jij>»i • 

fc a t io n e , dice, que la palabra pecunia a- mitotes > t*tt$ 
barca i ligniHca.i con cila 1c nóbran qua- 
tas riquezas, bienes i regalos tiene la *y¡>diathne 
tierra, i en la palabra pecunia entran me- 
tales, ganados, bienes muebles i poícíio
nes raizes. En Potofi vemos, que como 
tiene la cofecha de la plata, trae quanro 
fe coge en la redundez del mundo, i ella 
conprccnde quantas curioíidades i rega
los cubre el ciclo, la pecunia lo íigmfica 
todo, i ella lo atrae todo.

En cíle aliento miferabie en canpos, i J' 
prodigo en riquezas, uráno por el teplc, 
i agafajador por íü plata fe fundo nuc- 
flro*Convcco,ifucniiIagrofo el motivo.
No llovib un ano , i perecían los carne
ros de la tierra, enanos camellos cchos 
a fu forma, que cargan los me tales,de q 
fon a millares las recuas,los onbrcs pade
cían fin agua, i los ingenios delcanfavan, 
ielno moler ellos molía a los dueños.
Vicndolé perecer por falta de agua, que

S ff * ‘ fiel
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748 Lib. ï I I .  D e U Cor ont cà  d e S  .Auguft'tti en  e t  P erte,
fi el cicló ñola davada tierra no la tenia 
pedían a Dios,ofrecían Ümofnas,obliga- 
van promefasa no fe conmovía la piedad 
Divina , que aguardava como enSama- 
ria,que íe íubieícfobre el monte Carme
lo fu querido Elias-. Trataron de votar 
Patron (como dilatadamente lo dejo di
jo en el argumento defte libro ) muchos 
Santos pulieron en cédulas, para que ef- 
cogiefe Dios un Prote&or , que ante fu 
miíciicordia íiendo abogado fuefe juez 
de aguas, juntando nuves repartiefe llu
vias 5 i quédale por común patrocinante 
del cerro de las aguas i la villa \ tres vc- 
2cs fue el portapaz un niño , i todas tres 
íacó a nueftro Patriarca fan Auguftin. 
Alearon la voz aclamando la fuerte , i al 
punto començoel ciclo a añublar el dia 
que cftava claro i fin nube4 como fi apo- 
ftafecon el diluviolloviotanto, que no 
fulo apago lafedde los deieoíbs,i las an
fias de los ganados, pero corría rios por 
calles i plaças , feftejando el favor mila- 
grofo de Dios, i el poder que ante fu 
piedad tiene la intercefion de fan Augu- 
ftin. O Elias de la ley de gracia,que ni a- 
guardas a matar,antes que Huevados cul
pados,como el otro Elias, ni Dios fufre 
que le pidas fíete vezes, fino que al pie 
de las fuertes Hueve al clamor primero, i 
fe rinde a tu ruego benigno! Agradeci
da la Villa izo gran fieftaafu primitivo 
Patron , pinto el cerro i Ja Villa, i íobre 
todo junto a fan Auguflin, continuan
do cada año celebres fieftas, que afta oy 
confcrvan realeza, i alian a letra vifta 
las pagas del Santo , i el año que defeae- 
ce la devoción, fabeDios foltar las lagu
nas , i deftruir la Villa, como íe vido el 
año de mili feycientos iveinte ifcys,cu
yas laftimas i trágicos fucefos contare 
quando llegue a efte año, que pide me
moria eterna para miedos delaDivina Iu- 
flicia. Viendo losEfpañoles i los Indios 
el milagro primero, defeavan tener fray- 
íes Auguftinos para edificarles Conven
to, no aviamos venido de Efpaña, i con- 
tinuandoel Santo en íli patrocinio, ellos 
aumentavan el deíeo,quc aunque tenían 
en la Iglefia mayor altar, i los Indios una 
P arroquia , quifieran moft rar en fus i jos 
la gratitud que reconocían al Padre.Lue- 
go que entramos en el Perú clamaron 
pidiendo nueftra fundación , ruego que 
no conmovió a aquellos pobres de efpi- 
ritUu pues la opinion de la gran riqueza

que a otros arraftrára , fue la que a ellos 
les efpantó , confolando con efperan^as 
a los de la Villa,i acudiendo a tierras mas 
pobres por converfiones de animas} tan 
atentos eftuvicron aquellos Apoftolicos 
varones a huir de los pueblos donde avia 
minas i cerros de oro i plata, que como 
queda dicho, afi como en Chachapoyas 
fe defeubrieron minas , dejaron la Pro
vincia,! con eftar fundados en Chuquifa- 
ca diez i ocho leguas de Potofi defde el 
año de 15 64. no los pudiero llevar a fun
dar en Potofi afta el año de ocheta i qua- 
tro, de fuerte que veinte años cftuvieron 
en la puerta fin entrar en la riqueza , i 
trcynta i tres en el Perú fin querer ira la 
plata, efto en tienpo que por cédulas del 
Enpcradori Rey Felipe podíamos fun
dar en todos los pueblos, Villas i Ciudad 
des del Perú , fin mas licencia que la de 
nueftros Prelados. Buena prueva de aúlla 
Apoftolica pobreza. Bienaventurado el 
rico , dijo el Efpiritu fantoen el Ecleíia- 
ftico by que lo aliaron fin culpa ,i que no 
íe fue tras doro, ni efpero gufto,ni qui- 
fo defeaníb en la plata, ni en los teforos; 
donde eftaeftc ? quien esets para que lo 
alabemos > izo fin duda maravillasen fu 
vida , probáronle con plata, i aliáronlo ^ ‘1 
perfeto. Eternas glorias le eftaran eípe
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que todos los Prelados que fueron Pro
vinciales en treinta i tres años, i los Di- 
finitorios eran de las condiciones q prc 
gunta, pues dejando tierras de oro i pla
ta , 'luego que fe defeubrieron no quiííc- 
ron ir por mas que les rogaron a Pocoíi 
en treinta i tres años, eftando los veinte 
en los yaguanés, i afi fe facan por con fe- 
qucncias las que el Efpiritu fanto aze a- 
laban^as, que eran frayles bienaventura
dos fin macula, que merecían alabancos 
como perfetos varones fin medida, i que 
les eftava aguardando como de jufticia la 
gloria eterna. Diranme que alli no di
ce el Eípiritu íanco,que el pobre merez
ca aquellos favores, porque huyo de las 
riquezas, antes al contrario, pues dice: 
Bienaventurado el rico, que no fe dejó 
llevar de la plata, i afi no fiendoricos 
nueftros frayles , no entran en aquella 
esfera, ni fon de aquel genero de valen- ft¿¡} 
tia , ¡que una cofa es fer pobre, i huir de »ít 
la riqueza, i otra férrico i no querer ri ^
quezas. Fácil es ( añade Ianfenio*)me /w

nofí
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meneíprcciar los bienes aun no adqui
ridos,perodefechar los ya cobrados* no 
és tan facilino es tan azedero. I Lyra ad
vierte * » que dijo el Eclefiaftico, que el 
tal virtuofo rico no fe fue tras el oro,por 
que el oro fe va tras el ; entranfe en los 
Ofpitales, i vafe el oro tras ellos, van a 
las cafas de las viudas i guerfanos, i a las 
Jgldias, Monafterios i cárceles, i vafe la 
plata tras ellos , i afi fon ricos , que no 
le van tras las riquezas, fino antes las ri
quezas fe van tras ellos. Todo pafa afi, 
pero mi Padre fan Auguftín ¿ lo conpreé- 
de todo, i dice : Aqueles bienaventura
do rico, que tiene lo que el Efpihtu fan* 
to afjade, que pudo quebrantar fu ley en 
materia de interes, i no quifo quebran
tarla , pudo fer malo en procurar rique
zas, i no quifo admitirlas.Ede es rico, di
ce el Griegof , i bienaventurado por Jo 
que tiene de inculpable i pobre de efpi- 
ricu, i afi aquel es mas rico ante Dios, q 
pudo fer mas rico, i no lo fue éntrelos 
onbres. Nuedros Prelados pudiendo fer 
los mas ricos de Potofi, menofpreciaron 
lo que pudieran recebir,i fiendo ricos de 
Jas promefas que lesafeguravan, pues co 
obligación de deudas fe las ofrecían, vi
nieron a fer anbas cofas, pobres que no 
querían fer ricos, i ricos qutfolofe prc- 
ciavan de pobres,yendo tras ellos la pla
ta a cafa de los necefitados,i no ellos tras 
la plata a la tierra délos poderofos,adon
de tantos años, i tan diverías vezes los 
llamaron poronrar,opor(acisfazerafo 
Patron,! no fueron quando pudieran,con 
que calificaron el credito de poco codi
ciólos que defeavan.

Elle año de ochenta i quacro fe recibió 
a la Orden el Convento de Potofi,i fue a 
fundarle por primer Prior aquel tan ce
lebrado en el Perú, i digno de mayores 
aplaufos, como fu vida nos dirà, clMac- 
ftro fray Diego de Caílro, i fue con el 
por Suprior elgranfiervo de Dios,i uno 
de los doce de quien veremos primores 
de virtud i finezas de fantidad el Padre 
fray luán dei Canto, i los Padres fray lúa 
de Chaves, fray Melchor Flores i fray 
luán Vizcaíno. Recibiéronnos los de la 
Villa como a cofa que tanto avian defea- 
do, i con tan amoroías inflancias pedi
do, dieronnos litio que tiene por cimen
terio una plaça dittante de la plaça prin
cipal una quadra fola» i fueron defdc en
tonces tantas las limola que c\ año de

M4

x<ír r. qfceyo efluve por Predicador ca 
Potofi, avia reccbido por partidas de li
bro en veinte i ticte años fuera de blati-1 
dones, laparas i cálices q an dado cchos 
devotos limoíheros,medio millo i trein
ta i cinco mil pefos, Fundaron los Indios: 
Capitanes,que Ion los que diíponcn i re 
parten los Indios del cerro, una cofradía 
a la A (unción de la V irgen,i en ocho dias 
que dura la celebración fe íoleniza tan 
magníficamente •> que títulos ni feñores 
pudieran efmerarfe mas cnabudancia do 
cera, olores, adornos i grandeza. Tene
mos acabada cafa i el mejor tenplo de Ja 
Villa,i laCapilla mayor de excelentes la** 
zerlas, donde lo primoroíb del arte,i pi-f 
ñas doradas aze un fantuario bello i co- 
ftolifimo, las capillas fon de igual ma
gnificencia, todas las cubiertas fon de la
zos i labores de cedro,madera que fe trao 
de muchas leguas, fiedo de igual primor 
el Coro alto i bajo, i la Sacridia.Las por
terías diferencian, porque techos i pare
des fon de pinturas gallardas. La capilla 
del Santo Crido es preciofa, i la de nue- 
ílra Señora conpite con edificios Reales, 
ablare deda capilla quando llegue el año 
de fus milagros, i la colocación de a- 
quella Virgé. Frócero edá,defde los prin 
cipios del Convento otra capilla , que es 
la nonbradacn aquellas tierras de nue- 
(Ira Señora de Aranzazu , advocación 
Vizcaína, cuyo edificio es el primero del 
arte, i el fupremo del fenbiage , allí tie
nen fu entierro los Bafcongados, i fon 
iludres las obras de caridad que ettan ca
pituladas en la ermandad de aquella ofi» 
tentóla capilla,afi en beneficio de pobres* 
como en celebración del culto; de ve allí 
nuedra Religión lo mas de fus edificios i 
bagillas (que fon preciofas, i fe aprecian 
en mucha cantidad) a los Bafcongados,es 
grande la obligación en que nos tienen* 
perono anfido defiguales nuedrascor- 
refpondencias,afi en el íbeorrodefus ani 
mas, como en la defenfa de fus pcríbnas* 
pues quado todas las naciones fe armará 
cotra ellos en los anos dci 6z 3 .i x4.cn cu 
yas guerras civiles fe lloraro tantas ladi- 
mas, i fe vieron crueldades i defafueros* 
fucefo q contare en fo año, para dondo 
remito eda relación, i la del ladimofo 
iracafo de la inundación, quando la la
guna de Caricari,afolando gran parte de 
la Villa aogó a tatos i dedruyó millones, 
ocafiou launa i la otra en q fuero los de
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Lih.ni.
U Orden de Can Auguftin Angeles de 
paz.confegeros de quietud i confítelos de 
afligidos, predicando contra los vicios, i 
atemorizando facinorofos. Entdces pues 
fue nueftro Convento el anparo de los 
Bafcongados, que era la parte caída,por
que eran diez tantos inas los agavillados, 
flendo parte de los miniftros Reales, o- 
cultos fomentadores i enemigos diúmu- 
lados; pero conocidos, tuvieron en nue- 
ftra cafa refugio , en nueflros refetorios 
fuftento i en nueftras obras defeníá,todo 
fc les devia i mucho (e les pagó. No qui- 
íicron incurrir nueflros fray les en la def- 
dichaque abomina Ariftoteles *, que ay 
a millares amigos en el nonbreu raro, o 
ninguno en la ocaflon,executaron lo que» 
por jufticia debida califica el granCafio- 
doro que no ay. cofa tan jufta,cotno fer 
amigo en lasadverfidades, el que lofue 
en el cftado profpero i felice; i vidóíéen 
nueflrosReligiofos loque por acción ga 
1 larda aconfejavaDeraocrito, corno dice 
Máximos que el buen amigo a de ir a 
los guftos i gozos llamado de íu amigo,- 
pero a los trabajos, i a los calos adverfos 
deve ir llevado de,amor,o gratitud fin fer 
llamado. Afi fc ofrecieron nueflros fray- 
íes a todas las defenfas de los Vizcainos,i 
padeciera muchas afrentas por ellos,ege 
curaría finita, pues pone la naturaleza al. 
ingrato, i al que deja al amigo quandole i 
ve caido: un fan Benito, pintándole con 
un vafo enla mano,i coalas palabras que 1 
dijo Diogencs, preguntándole como fe 
avia con fus amigos Dionifio ? Refpon- 
dio 4, que íé avia con ellos,como con los 
vafos, o ta^as, que los tiene en la mano i 
en la boca mientras losvazia, i al punto 
q los ve vatios los arroja, gratitudes ba- 
ftardas, villanas correfpondencias i refa- 
bios que anda mirando el toftro a la for
tuna. Mucho íé acreditó nuefira grati

tud en aquellos trabajos,i de nuevo íé \ 
ipotecaron los Bafcongados a. " $ 
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Cap. XLl. Refierenfi alguno sy milagros 
que à éche el gloriofo fe» Nicolas ele To
lentino in Fotofit i un fute f i egenplur 

de un blasfemo convertido a 
Dios.

Q Ve pueblo abra enla Criftiandad 
donde no aya écho milagros ian 
Nicolas de Tolentino ? en Potofi 

quantos niños nacían de padres Efpaño- 
les moria,o al nacer,o antes de los quin- 
zc dias de nacidos * porque el frió gran
de i los ayres elados los matavan, faljan- 
fe a parir las madres a los valles conve- 
zinos, i afta que el niño tenia mas de un 
año fe defterravan las madres de la villa. 
Francifco Flores , que oy es Secretario 
defta Real Audiencia de Lima¿ no logró 
ijo de algunos que tuvo, o muertos lue
go que nacidos, o elados luego qtjc trai* 
dos de los valles calientes. Era devoto de 
fin Nicolas, i determinò dedicar el pri
mer ijo a fu anparo, fiando del,que fin fa* 
cario de Potofi fe le avia de guardar, pro
metió ponerle fu nonbre, i dióle un ijo* 
Los deudos i amigos antes que naciefc ie 
juzgavan temerario por querer que na* 
cicle en Potofi, i repetía que en confian
za de fan Nicolas lo avia de criar alli.Na 
ciò vifpera deNavidad del año de i y 9 8. 
púsole por nonbre Nicolas, i criofc allí 
/aliandole achaques grandes, no caufa- 
dos del frió, fino de otros mortales mila- 
grofamente. Oy es Dotor en cfta ( J n*- 
verfidad i Regidor defte Cabildo,Ilama- 
do el Dotor don Nicolas Flores, eftefuc 
el primer criollo de Potofi, que en cin- 
quenta i tres años fe logró de los quealli 
nacieron. Obro tanto efta novedad, que 
fe aclamó por milagro, que ya todos dc- 
dicavan fus ijos a fan Nicolas, imponién
dole fu nonbre fe lograron , con que en 
aquellos tienpos quantos nacían fe Ma
rnava Nicolafcs.Qucbrófe de anbas vin
cas i i balóle la quebradura a fer una er
nia grandifima donde las tripas bajavan, 
i endurecido i cerrado el orificio fc mo
ria el niño, juzgaron los padres que cfta- 
va obligado fen Nicolas a confervarlc la 
falud, pues fe leavian ofrecido aun anres 
quenacicfe, valiendofe de fu devocion>

dc-
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defafuciadosde los médicos,« de la eípe- 
tança, llevaronfele aííi altar, i el Sanrg 
fe le Tañó quitándole la ernia,Ciclándole 
las quebraduras,! dandófele inftantanea- 
mente bueno i íáno.

Su panezito à obrado alli portentos en 
eridos,en llagados i en diverjas enferme'; 
dades,que feria dilatada relación fingula-i 
rizar los muchos milagros, los que en el 
fuego à obrado ion muchos, i dcllos ion 
los iiguicntes. ( J  na noche fe quemava 
una quadra de cafas en nueftra plaça del 
carb6,ion todas las mas cubiertas de pa
ja , el viento era Tomahabi cierço loco,1 
noaviaagua,i avia ya el fuego encendido 
llama en un gran trecho de diez varas; 
la confuiion i la muchedunbre de gente 
era grande, fueron nueftros Religiofos al 
focorro, porque una de las cafas era del 
Convento, i acallando la multitud pidió 
el Prior a todos que llamafen a fan Ni-*; 
colas mientras echa va un panezito luyo 
en la fuerça del incendio; echóle, i al in-’  
liante íe vino retirando la llama dèl a un 
lado,i del otro ázia al panezito, como pu i 
dieran agujas al azero,o las llamas aleo- > 
buftible.i en llegando al pan fe apagó to,¡ 
do,como fi un rio de agua pasara por los - 

v techos. Admiró el milagro, glorificando- 
todosa Diosen íu Santo. O tras dos ve-* 
zes en diferentes partes i tienpos obró te  
meimo el panezito, i en varias enfermen 
dadesjiíngularizandofe en calenturas, so 
inumerables los que milagrofamentc an 
fañado en Potofi. Veamos aora un fuce-‘ 
fo egenplar en que yo fui teftigo, i Dios> 
fue alabado. • » - ¡>

3 Por los años de 1 61 z. cftava curando-i 
feen el Ofpital de Potoii un íbldado fu
lano de Orofco idalgo de edad de cin-> 
quenta años, onbre corpulento i de ro- 
firo fevero. Començo a blasfemar de- 
Crifto nueftro Redentor i de los Santos,* 
creyófeque eran deivarios del mal, i no 
eran fino furores eftimulados del De
monio , ablavale fecreto, i el atendia co
mo que cfcuchavad el enfermo le rclpo- 
diaa vozes, que mequicresíya agolo q 
me mandas, lo que te prometí è cunpli- 
do, i de quanco me prometiftc, nada as 
écho. Con cfto le tuvieron por endemo
niado , i fueron a llamarme para que te 
redugefe, alíele continuando blasfemias/ 
i repitiendo de fcfpéradones;tratc de re- 
duzirle, icón razones, ni argumentos no» 
pude fi quiera acallarle. Enbiqracordci#

el Comiíário delfanto Oficio de Jo que 
avia de azcr,era el Padre Vega de la C6- 
pañiade Iefus. Concurrió tanta multi
tud a ver al que llamavan endemoniado, 
que ni el ruido dejava que me óyele, ni 
la confuiion dava lugar a que yó le fofe- 
gafeda jufticia obligó a callar, i el enfer
mo enbravccido contra mi,me dijo, que 
para que me canfava,que ni el avia de có - 
feíar a Crifto , ni dejarte de aborrecer c- 
ternamenre. que ya el cftava condenado, 
i defdc aquella cama eftava viendo fu o- 
güera en el infierno. Varias amoneftacio- 
nes le ize,i ningunas le fofcgavan, ponia- 
lc un Crifto delante,i huia el roilro, o le 
decia blasfcmiasiuna vez me lo quitó de 
la mano,i fe le tiró a una buena imigci, 
que afanada decia,que le conjurafcn, i la 
irió en la frente.a cada blasfemia ícal^a- 
va un gran alarido, i los fieles íe encen
dían en zelo > finque jufticias, ni fuerzas 
los ¿chafen dé alli, antes íe multiplicava 
el gentío, i crecía laconfuflon. Tratófe 
de exorcizarle como a endemoniado , e- 
xorcizamosle el Cura i yo dos vezes, i 
decia el enfermo , no tengo el demonio 
en el cuerpo, aquí cfta en mi cabecera, 
con prometas me tiene engañado , i con 
mentiras i oprefion me tiene rendido. 
Degenihe (decía a vozes) que bien breve 
iré a los intiernos; yo le probava ícr todo 
ilufionjdel Demonio , i defelperacion re
mediable i afegurandole el Cielo fi fe ar- 
repentia,i quando él decia fer inpofible 
por lo mal que ablava de lefu Crifto , i 
por lo quo le aborrecía, le dava yo a en
tender la mifericordia inmenfa de nue
ftro Redentor>■ i la piedad de fupacien- 
cia;póderavale los falfosengaños del De* 
monio que le oprimía, i a Vezes me roga- 
va que le digefe afrentas al Demonio, 
porque moftrava grade fencimiemo} pe
ro luego bolvia a repetir blasfemias. Ca
lado ya de intentar medios-; le pregunté 
me digeíe lacaufa de aborrecer tanto a 
fu Criador, i como fiendo noble, i de pa
dres idalgos fe defpcñava a locuras de 
cregcs, i a errores de ludaizante i El al
eando la voz, que oyó la multitud, dijo: 
Aborrcfco a Crifto,porque da riquezas a 
onbres haladles; i a perfonas plebeyas, i 
a mi fiendo Cavallcro i con obligaciones 
grandes me aflige con pobrezas, i avien
do pafado al Perú a ganar con que poner 
en eftado a uiu.ija, me a quitado muchas 
vezes loque é ganado, aziendo que a mis

ojos
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ojos ganen otros en lo que yo me e per
dido, i no fulo eftoy pobre, pero lo que 
mas me irrita es, que me a de tener por 
infame un onbre que me preftó fu plata, 
fiando de mi palabra, i quiero mas con
denarme, que parecer en el mundo. O 
defdichaumana, o cavallcria mentirofaj 
mas ó leyes de mundo, donde fe íicnte 
mas perder el crédito con un onbre, que 
mcnofprcciar la fe , i perder el rcfpcto a 
Dios! atrevenfele porque fufre, i afren
tárnosle porque nos onra, deuda de pla
ta prefiere nuedra ceguera a deudas de 
Criador que nos fnflcnta , de Redentor 
que nos efpera i de juez que antes de 
cobrar nos cnbia la paga. Yo le pregunté 
quanta era la cantidad que devia, i lo q 
para dar edado a fu ija feria menefter? El 
como indignandofe mas contra Dios,fu- 
rioíbdijo: £ 1 1er poco me enfurece mas, 
pues no pidiéndole defde que feli de Ef- 
paña fino folos dos mil pefospara dar ci
tado a mi ¡ja, i ochocientos quedevoa 
un onrado amigo que me los preftó , é 
trabajado defde que pasé al Perú i en 
eftePotofiafta rendir la vida,i todo qui
to é medrado por mi trabajo me a defe
cho Iefu Crido por fu enojo,enrique
ciendo onbres bajos i fin obligaciones, i 
traycdomc a cite miferable edado. Qui- 
íeme valer del Demonio, ame prometi
do millares de azienda, i fienpre me a 
mentido, aqui me tiene aerrojado,i mo- 
ftrandotne el lugar que entre llamas me 
aguarda en el infierno, me obliga a que 
blasfeme de Cride, i a quedcfcfpcre de 
Dios i de fe mifericordia, diciendome q 
no tengo ya remedio,i que edoy conde
nado. Callo bolviendo el roftro a la pa
red , i quedo la gente que le oya tan co
fufa , temerofa i eípantada, que ninguno 
movió los labios. Yo le obligué a que me 
bolviefe el roftro, i 1c dige, que fu poca 
fe i falta de confianza abrjan irritado a 
Dios defde que folió de Eípaña, caftiga- 
do pecados antecédeles para no ayudar
le al ¿dado de fia ija, o que qui<¡a eran 
aquellos medios los convenientes para 
la falvaciódcanbos,que los íccretos Di
vinos quedavan al infinito fober deDios 
relavados, i que no a todos los ricos da- 
va Dios los bienes, porque muchos los 
urtavan,otroscon logros i ufuras los ad
quirían , i gran parte fe quedava con lo 
que les avian fiado,o por predamos,opot 
albaccafgos, i afi no era dadiva deDios

aquella, ni el devia enojarfe con Dio?,* 
porque no le dava femejates bienes, an
tes devia cdarle agradecido,i que tuvic- 
fc por tan meutira del Demonio .el de- 
cirle,que ya fu anima no tenia remedio  ̂
edar condenado, como las que confe- 
fava averie dicho en fus prometas i en 
fus dadivas, i que para que vicíe la inme- 
fa piedad de lefii Crido, vería como los 
circundantes le davan de limofna los dos 
mil i ochocientos pefos, de Icando agra
dar a Iefu Crido remediando fu anima} 
No lo acabé de proponer quando dos i  
tres i quatro i diez ofrecieron cada uno 
toda la cantidad, eran Vizcaínos, que al
gunos afidian alli por familiares del fan-' 
to oficio, i entre ellos edava Martin Pé
rez de Gállate, que dijo era obra aquella 
en que todos querían tener parre, i entre 
quatro,o cinco fueron al contrade,no fo- 
lo por la cantidad, fino por lo que avian 
de azer de codas los dos mil i ochocien
tos pefos afta ponerlos en Eípaña, i aña
dieron muchos pelos para decirle deMi- 
fas. Mientras fueron por la plata, que la 
trugeron con toda prieía por edar el co
frade i banco menos de una quadra,que-' 
do Orofco fufpenfo, i admirado dijo-O 
caridad Cridiana,ó infame onbre|efpan« 
tenme ede Demonio que quiere aogar- 
me, échen agua bendita, que con ella fe 
aparta. Que es pofible que puedo fer pee 
donado, i que tendrá piedad de mi lefu 
Crido? Fueron ta tiernas las plegarias de 
los circundantes, i las lagrimas de gozo, 
que parecía conmoción celedial: fes E- 
clefiadicos que alli nos aliamos izimos 
lo que Dios nos advirtió. Trugeron en 
talegos la plata,i quandoel la vicio,comé- 
50 a llorar, i cogiendo el Crido abjuró 
fus «regias, condenó fes blasfemias, lla- 
mandófe fuzio,infame,ingrato,loco,bár
baro, defeomulgado i deíconocido. Di- 
gimosle que para tratar de íii confefion 
nonbrafe al que fe avia de entregar de a- 
quella plata, para que a fu fatisfacion fe 
deípachafe a Eípaña,léñalo parlona,i cn- 
tregófclc,cdo era a las feysde Ja tarde, i 
el pelear con el comentó defde las tres i 
medix'defde prima noche comé$ó a co- 
fefaríé, obrando en todo conforme dava 
el orden el Comifario del fánto Oficio: 
vete enemigo engañador (decía al De- 
moniojque todo efe que me dices,es me 
tira,dejame,que ya me é buelco a mi Re
dentor. Yicronfclc cftreraadosa&osda

>)
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arrcpcrt i miento, llamando en fu ayuda 
a la famifima Virgen , a pocas oras per
dió el abla, i no defpegava de la boca el 
cortado de Crifto,i entre lastres i quatro 
del alvamurio.O piedades eternas/o in- 
finirá paciencia/ oabiimos de mifericor- 
dia/Quien te ofende conociendo tu bo- 
dad? i quien defefpera advirtiendo tu a- 
mor? que de ciegos tiene la cofradía de 
la ignorada,que lino blasfeman de Dios, 
ablan el lenguagc defte onbre.Si acauda
lan plata, dicen que fe la dio fu trabajo,i 
fi la pierden, dicen que Dios fe la quitó. 
Dccendientes de Adan, i dicipulos de 
lo primero que abló en acabando de pe- 

Cíntf. j. car . dicele Dios 4 la culpa dcaver que- 
’¿i,lii¡ brantado el preceto de la fruta, i la ref- 

¿f* puerta tuc decirrEfa muger que tu me di
lle por copañera me la dio i comila.mu- 
gerdada por Dios dice que es Eva,oy* 
gamósle quado la acaba deformar Dios, 
i belliíima fe la pone delante: efta es ( di- 

Gfnef. i. ceh) guefo de mis guefos, i carne de mi 
r̂ (fw carne,eftafeade llamar >/**£<>,pues falió 
■ éun de mi, que foy varon,ó como leyó Teo-' 
ikc'o ^or*° Hamarafe la que tengo, i adjudi- 
■;*r vi- co por mia, que anbas cofas fignifica la 

?  voz Ebrea muger i afuncion , como que 
por fer fuya fubirá de lo bajo a lo fupre- 
mo,i deviera decir,que de lo alto le venia 

rMiv afus manos- Trocadas avian de decir 
aK* A dan las dos claufulasja vltima enlapri 

meraocafion , i la primera en la vltima,
" iü quando la vido al poherfela Dios delante 

belliíima i gallarda,criada en gracia,i ba
ñada en virtudes > entonces era buena 
ocafion para decir: Ya veo Señor la mu
ger que me as dado,cofade tus manos,ni 
podia fer menos bella , ni menos alegre; 
i quando lo izo pecar,i Dios le oyó fu co- 
fcíió, avia de decir: Efta que falió de mis 
guefos,i es carne de mi carne,trujo la fru 
ta i me derribó^que menos mal me pudo 

lifím, azer lo que nació de mi?Defta manera lo 
^  avia de decir A dan , moftrara gratitud i 

umildad quando fe jado, i pareciera ar- 
*<turu repentido quando fe moftró difeulpado; 

pero no fue afi, que quando fe vido de
rruido , pobre i aniquilado echó la culpa 

. a Dios,i (e la cargó a el, como dice la In- 
>*,« terlineal rfifan Iiidoro*, i fue decirle a 

Dios-.Vos me diftis cfa muger, la que me 
diftis de vueftra mano tuvo la culpa, co- 
mo íi Dios fuefe el culpado, i la caufa de 

■‘uJT íu perdición. Pues pregunto yo,porq vos 
^  Adan quando la viftis linda, i os enamo *

: : . w n  
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ro gallarda , no digiftis queos la dio efe
Dios, pues os la acabava de dar i Por el f  Aug.i¡b.ri
refponde Augurino f , izo lo que todosa- «le Cien, ad
zcmos.defdicha necia, que todos le ere-
damos, el mal, las perdidas, la enferme- »o»
dad , i cafos adverfos fe los cargamos a utíl"

. . i . . . tert ut ad tter
Utos, i decimos que el nos enbia los tra- tamstf qut 
bajos, caufandolos nofotros con nueftros m°rí,°f"t’L'r- 
vicios,i quando nos vemos en onras, di- /J0„ ílífí 
gnidades i riquezas,decimos que bue tra dif »nQn fíifi 
bajo nos cuefta, i que nueftra folicitud Zn*ms re
nos valedlo adverfoa Dios, i lo profpero fim/fi qM 
a nüeftra diligencia ; fobervios quando ]germt w?,\ 
engrandecidos , i necios quando umilia- veimt tri
dos. A Dios le cargava Ürofco fus per lt:*\ 
didas, i a fu folicitud fus medras. Si fe mutui 
confolárc un gran pecador con el fucefo 
defte onbre, advierta,que es buen cofue- &c' 
lo para defpucs deaver caido , pero muy s Fortunat. 
gran locura, fi en confianza de la inife- ^ .T^bi 
ricordia de Diosquiíierenel cnpleo.Tri- nos icg.mus 
fte es fienpre la defefpcracion, ifienpre 
es confuelo laefperan^pero à de fer,no meus, Moab 
aconpañada de temeridad, fino de lai!ri- olu Jt** . 
mas, pidiendo el peraon. Noto nueítro cé itguutr 
dotifimo fray Fortunato Scacco Sacrifta ^  
oy de nueftro fanto PadreJJ rbano V il!. idcm̂rc- 
crudito varón en lengua Ebrea i Griega p««tur v i 
en fu Eleocrifmaton que la mefma pa- lll 
labra, que en Ebreo fignifica efperanca, tt mietane

fignifica tanbien agua para lavarle,i baño
en que ponerfe, i conprucva efto (que aíi nortee
leen nueftro fray Félix de Prado,Santcf- * l>rat,° »*
• . . J  . , r i i \ Vaiablus.pagnino, Anaímontano i Vatablo) con 
varios lugares de David i Iercmias i c5 h cap. , r; 
la verfion Gricga.que en vez de efperan- Ex$eB*tio 
$a lee, caldera en que fe lavan los inmu- ^ Hí̂ '  
dos. Fue advertirnos, que es el bien ma- if-
yor del anima de un pecador la efperan- rael Dmt~ 

â en la mifericordia, no para ofenderla, 
lino para derramar lagrimas, i quclaeí- * Faralip. r. 
peran^a fea baño, no cencgal,caldcra de 
agua para purificarí¿> i no motivo para umbra fiptr 
deftruirfe : entonces, dice Jeremías, (era ^
Dios tu efperanca , i tu lavatario, i todo r*. Bdrai- 
lo dice un lugar, que efplica el mefino 
Maeftro Fortunato delParalipomenon *> aquarti, ma- 
llora va David la miferia i fragilidad u- 
mana en ofender a Dios, i diceiNuclhos rm-
dias ion como la fonbra, fin que tenga un 
punto de efpacio, ni tardanza, i fue de- "¿‘imí .q»* 
cir : Es tal la defdicha umana,que no ay li
dia, ora, ni momento, que dege de caer '*> 
en culpas. I prueva del Ebreo, que en fu ¿/«i, qu*m 
raizdicc, no ay congregación de aguas, 
rio ay baño ,no ay agua para lavatorio, i VCTñt. , ,

dirá
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David. O dolor, que pecando cada rato 
no ay quien fe lave, i efperando en la mi- 
fericordia no ay quie íc purifique! La cf- 
peran â es buena con lavatorio de cul
pas,i es íonbrade la muerte, fi acumulan 
vicios fin penitencia, en que citó nueftro 
baño,i fi a la congregación de aguas, di
ce el Gcncfis, que llamo Dios (encerran
do mifterio) maria, i yaennucltra vulga
ta cftà con letra grande , para que allí fe 
entienda nonbre proprio de Maria, i no 
apelativo,porque en aquel marie profe
tizó el piélago de excelencias de la Virgo 
fantilima , ialJi donde íc direnò el Efpi- 
ritu finto en correr todas las aguas,man
do Dios que fe llamafe Maria, mifterio 
en que allò excclccias George Veneto af 
Dirà David, como es cito? pecamos cada

'UTGeoT« rat0>i na aY <pñcn fc va'ga de Maria pa- 
Venctus c?. rad remedio, en efte mar quien cae cui- 
«ô í.toai.y pacj0 como lonas, falefanto i linpio co

mo fabo el Profeta,ay a tormenta de cul
pas, tenpeftad de vicios, efte ya uno en el 
profundo fueño del pecado, ¿chele enef- 

% x-'z i* TC ronque la llena de grada fera fu va- 
Xf ixlfm e llena de anparo. M i renal blasfemo de O - 
w.im: Btrcuf. roícOjOuc dando vozes a la Virecn, nc-
\ü mone, & gocio mar de lagrimas, que es muy pro- 
tum inferno prío del mar repartir aguas amargas, 
‘diurni **' mar Ĉc Maria foliara aguas de

amargura en las animas. Tenga echo el 
¿•"Ecdcr. í 4, pecador paño con el infierno, como dice 
’defametum jfa¡a(; ¿ j ej teftamcnto de íu vida non- ¡
humsmudt , , * , . /
mone morie- brada por crederà la muerte , como dice 
iHr• ci Eclcfiafticoe , que aunque llegue el
WÉxccIi 18 Pcca<!or aHa la vlcimaorade la vida fin 

revocar efte paño, i efte teftamcnto en 
í Gratis ñus que deja por erederos de fu anima a la 
*$*<i 5- muerte i al infierno, con una palabra de

contrición fe revocan todos los teftamé- 
tos anteccclcntcs- P°r Ezechiel lo dice 
Dios /, i lo trae en el decreto Graciano.,

* to^as ̂ as ̂ cycs umanas>que 
iZiudtár^. áblan de ultimas voluntades lo teftificaa, 
firingamr, pues Ja ultima deroga todas las ¿chas an- 
¿ ó j l u n l '  fes,como fe revoqué del todo. Coceftos 
btts^,Uem, de) derecho Canonico i Civil conpruc- 

va Ĉ a vcrclad nueftro dotifimo Maeftro 
homimíws, fray Egidio Gravacio en la fuma de fus 
ftent *vt y  i- cgenpIosAVldma voluntades nueftrafi-
titha v&ltoj- . 1 . . . - - 1 - i
taris uber fa nal contrición , 1 ah lcran nulos, ichan- 
íiyim, c . de íelados quantos teftamentos izimos, do- 

de eran nueftros erederos infierno i de- 
é*c. de te- monio, i aunque tengamos ya preparada 
**tl™fedhcc ^ a 0 calabozo en el infierno, i el un pie 
inur liberti* cu ia icpultura,ay tienpo de pedir perdo,

i de efpcrar piedad , que no fin mifterio 
(como advirtió el erudito Forerio doño 
en letras Ebrcas ) cfplicando a Ifaias di
ce*, que en lalcngua Santa fignifica una 
mefma palabra,fepultura,infierno i peti- ¡L’s: 
cion,mifterio que íe prueva en varios lu- 
gares de la Efcritura.Todo para enfeiíar- 
nos, que ay tienpo de prefenrar peticio- /̂VíW,

¡ a  t :

ADî P,ï:;,
tt-IlílJJ tj}|f
r ¡de ¿í;í( j 
g»um DííííJ
mm. gfí;

nesala mifcricordia de Dios, i efperar 1
perdones, aun eftando con un pie en la 
ícpultura i caminando al infierno. Que Pettn^ *, 
ii el Decreto ÍJ( i ion palabras de ían Ge- * 
ronimo)alaba la benignidad de Dios,por 
que obligó a los ijos de Ifracl a que folo 
izicfen penitencia ocho anos, por otros 
ocho que idolatraron en Baalin̂ caftigan- 
dolos con fervidunbre i eiclavitud en ^ ^ r<rf 
Mcfopotamia.Mas benigno cita ya en la Umx „! 
ley de gracia , i folo quiere clrenonbrc ^ ' ií C 
delibera!, pues cien años de culpas per- tfl 
dona por un año de verdadera contri- >J,;* 
cion,graduófe en la Cruz con ella borla,i 
tomópofefion de fu Reyno coa efta ac
ción,por un dolor de culpas, i un meme- 
to mei, quándo eftuvieres en tu Reyno, 
le dio el del cielo al buen ladrón, q dos 
momentos antes le blasfcmava, i mas de 
diez mil fantos mártires un dia antes, i 
muchos un ora eran Gentiles blasfema
do a Crido, i convertidos losazia márti
res foberanos. Diralo el portero q guar- 
dava Jos treinta i nueve Mártires en Se- 
baile de Armenia, que fiendo verdugo 
vido coronas, i porganar una fe arrojó 
entre los treinta i nueve alyelo, i ajuíló 
el numero de quarenta mártires, cuya 
fiefta celébrala Iglefia a nueve de Mar- 
$0. Díganlo el Camarero del Prefcño 
Almáchio Máximo,q llevando a martiri 
zar a los Satos Tiburcio i Valeriano,ad
mirado de ver fu fortaleza, dio vozes q 
craCriftianoji c5 el muchos miniftros di 
Prefedo murieron alli mártires,i de mi- Jn 
niílros del Demonio,  dice la Iglefia¿, en río. 

menos de una ora fueron mártires de 
Crifto, cuya fiefta les azea catorce de j¡ mr.¡ 
Abril. Veafe el Martirologio,i adozenas 
fe verán citas maravillas ,que ni pararon J  ¡:. 
la s liberalidades de Crifto en el buen la- »«'■’ 

dron,ni le limita fu prodiga miferi- 
cordia con lostienpos,nicou 

nueftras culpas.
. ¡ t ;  .

Of,
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âguas tati ptovecholas a los roftros, que 
exceden las teces a las mejores del Rey- 
iiOé Eftà Ica en catorce grados i ícys mi
nutos , predominan^ los Signos i Plane
tas de Lima,fon los que al li nace de bue
nos rojtros , abites i inclinados a muiìca, 
tiene por eftrella vertical la maslumino- 
fadela lança, es de fegundamagnitud,» 
de naturaleza de Marte,llega al mcridio 
nal de lea con nueve grados i quarenta i 
ocho minutos de Efcorpion, i tiene por 
Antipoda la tierra queeftà entre Cinta
tola i Onor, pueblos,o puertos en la In
dia Oriental,fegun la Geografía de la ta
bla 94. de Orte lio. , u ,■;!?

Por mandado de la Audiencia de Li
ma , que governava por muerte del Vi- 
rey don Martin Enriqu z fundó cafa la 
Orden en efta Villa el afío.de 1 j 8 3 .fien- 
do Vicario Provini ial el Padre M adiro» 
Fray luán de Almaràz, pot muerte del 
Padre Provincial fr. Andrés de Vdlareal,

fah, XXXXll T>e la fundación  d e l Cofa 
vento de la Villa d e  V aherde en e l va lle, 
de lea j una m aravilla  d e  nuejiro Padre 
fan Augufin, i  m ilagros d e S. Nicolas 

i  Jan  luán d e Saagun.

LA Villa de Valverdc, comunmente 
llamada lea, nonbre antiguo de fu 

valle cincuenta leguas de Lima al fucile, 
ella en pais alegre i agradable 3 aunque 
otros le cercan de arenales muertos. EíU 
lo mas del año freíco 3 i tiene (rutas In- 
dianas i Efpañolas.erbage,flores i azas de 
la yerba del vidro.de que fe labra en can
tidad, mucho i bueno, de íalitres fin la i 
yerba le aze ya exceléte vidro, que la in-i 
«ludria renueva la naturaleza,i la codicia * 
defeubre meteoros, i virtudes ocultas ; 
con trabajos de la efperiencia. Rodean- ;
le canpiñas de arboledas,que en ellos lia-'-*!* no fe intitula va en aquellos tienpos Re
nos llaman guarangalcs, madera fuerte i «flores Provinciales, los queentravan go
ales,que en planò forman eftendidas m e - vernando la Provincia, como oy Ce inti- 
taóas. Su rio baja de la fierra » fienpre ;i? tulan. Fue. primer. Vicario i fundadorde 
mas tarde que a los vallesvezinos , i un |> aquella cafad Padre Prefentadoifr. Cri- 
rilcro,que el Però Usina azequia. i aquel Rovai de Vera, i eran fus Conventuales
ie nonbra la Chifatíá -, que riega las mas el P.F. Auguftin.de Vargas»! fr. luán de
viñas defte valle, i dan fus riegos mas de - Villafranca. Aceptó fe a la Orden en eRc
ciento i cincuenta milbotijasdavinópfL'-fe Capitolodel año de 84.Í fue porPrelado 
tremado, mas dé diez mil anegalde ton 1% el P.F.Francifco de Veueza# foRodrigo 
«las femillas, i varias orcalizas i legun-^l1 Cabello,que trabajaré mucha ch fiis au* 
bres; en unos pedamos de tierra, que los ... menros*, ( en los pleytos que por ej ficio , 
nnurales llamanmaamaesy o macama- ^  nospufieton dieronnos fus pofefionespa f* 
cas,fe dan fin riego,ni lluvias tobctdaddé jjm ra a*er Convento los dos grandcstlimof- ¿  

•alados méloiiés,»iándiHas,trigo;maiz «f ñeros Griftoval Sánchez Bilbao j i doña

A

y?'«
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rc[
i gaiba^oi i eft hoyas azis* afeíSlafca, i María de Efquiveifu muger >perfona$ ^  ̂
en las eonvezinás al puerto de Pilco ífe' ^ defpues fundaron en eüa Cuidad de Li* .<• 
áan viñas fecundas > Tanta es la umedad ma el Ofpital de lan Diego, que dip a los " 
de aquel terruño > i la fertilidad de ^  Religiofos del Bienaventurado luán de t 
hoyas y con íer el tenple calido ifecoj ay Dioss Eran eftos dos limofneros muy de- / 
guerras de palmas en mucho numero; i votos de nuedraReligiond echando fe de
admírele el mundo, que i a tres fucafa fela dieron a JQio$>cnque fueron
nos dan opimos dátiles i colmados raz& Jnas dignos de alabanza que Abinadab*

. Scnbrada la pd îta a dds^eEito^l ̂ *orque fcel dio íu caía enóabaaf ara ce-

*L ¡
■ -art v'-nx;

í !■ ■
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i.-.v. 
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ni os
los dátiles a dosím os,vfía■ As 'ÍJfa  

na, a tres años, i a eílatoeta-ilaft los (tu- 
tos, correfpondicn«ÍoIos irnos a los dias 
de Luna. Sus vientos ordinarios fon el % 
 ̂fur, viento íaiüdablci ̂ de xécrpo^tgriida- 
blealos cuerpos tímanos, qñe fecundádo 
l°s animales fazona losfrutos.Elnorte no 
tan continuo,es defabrido,rczio i deílcñ- 
plado, caufa dolores de cabera, i levan
ta polvoredas i vendábales. Son álli las“?

píoenque cftuvieiéel arcade Dios, fue  ̂ ^
por tienpo limirado afta que lauco Da- ti inibirne 
v id *,! Abinadáberadeltribu Saceido- ¡n dmum 
tal i Levita,como dice fofefo, de grá vir- aáua. 
tud,ide opin ión  g rade.Pero nueftros ble 
échores fe enagenaró della para fienpre, i t. R«g«* 
i fiendpfecularcs,fueron egenplo de Re- 
ligiofos i Sacerdotes ,̂ i dura t,y la gran 
fama de fus virtudes,i fi porque predò fu :* 
cafa Obededon tres mef«?s n® mascara q 

. . . ■ ■ ■ ■  fe
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« Ibïd. E/ cafitjmulciplicandolcijosvarones,bienes 
taDominiin clpjritualcsi riquezas. A nueftros dos bic 
domoobtiU- ¿chores quantas bendiciones le ¿chana,
1Mufmtfî* no Por tres nieles de cafa, fino por cafa 
bm’fr Une- perpetua paraCrifto3i por otras que nos 
ñus*oM§- dieron cn Ia plaça Para fervicio del AU 
domy&om- tar i adorno cfel culto Divino ; pagóles 
nem dmnm D¿os citas obras con difponcries ei cora- 

çon a quefandafen ei Ofpital de fan Dic 
go , donde tantos ijos à engendrado fu 
caridad,! tantas limofiiasá multiplicado 
Dios, que el mover Grillo un coraçon a 
obrar ]imofetas croicas cn fu férvido, es 
parte de gra premio, como el lo dijo por 

^ •*** fan Mateo ̂  ataque íu piedad nos le eue-
pimca f u if i í ta por partida de mentó,multiplicando- 
fddis, frtra 1c el principal para mas ganancias,dando 

mas al que lo copleo mejor, OycsaCri- 
fto, dice fan Auguftin '■¿oye que te dice: 
Dame de lo que te ¿dado, de mi azien-: 
da te pido , dame ipagarasme , que lo q ¿ 
yotec dado lo admitiréa logro, comoíi 
de mi no lo uvlcras recebido, è (ido tu 
dadivofo,azmc tu deudor, i tendréte por 
dueño a quien pague logro,vfurai cenfo, 
que el pediite Umo(ha, no es porque me « 
falte que daramt$pobres,(lno porque ga
nes con lo que te ocfy. i otro dia cnp lees í 
mayor cantidad, i me rccoriofca yo tu J 
deudor quando ce doy lapidada ocifion, 
i el caudal , que el no pagarte con rique- " 
zas en el mundo,-es por noazerce injufti- 
cía, pues vale tanto en micftimaçion un 

team u  ft -  xea] que das de limofna,quecondocicn- V 

tos mil no te hitisraze, i ab te aguardo a 
pagar en ia.gloria,donde fe puede facis- 
fazer con pagas eternas recibos renpora > 
les,todo ello gozara nueftros bienecho- 
res delca. ̂ ,•
v Fundado el Convento pidió por íjiyas ,3 
las cafas don Goçalo de Cabrera poruña 
acción antigua, i deípucs de averíe Jiti- 
gado cn fe Audiencia dç Lima,quedo en

m u lt a  >ccq - 

fiUuamiTol- 
Ütc ita q \ ab 
eo talcntum-, 
&  date ei, 
q u i h a b c t d f  
tem  ta lent*, 
cm m  emm  
ÍMüenti (iri- 
faitur»

c  Auguft.de 
v e r b .  D o m .  
T>icit t ib í  
C h r if im t  da 
$niki e x  eo 
q u o íd e d i ¿ i '  
bt 7 de meo 
q uero, d a > &  
tedie, habui 
f i t  me la rg ì-  

forem  f a n n e  
debitore, ha-

neratonm, 
tfyoralia mi 
hi da s , eter
na tibí refit- 
tUamytc if>su 
tibi rtdrUtn, 
qua do te m't-
fai redditiere» *

avian vifto, concurrió gente a la playa a 
- verlo quando le deíenbarcaíe, i alteróle 
tato el mar, i enmontará fe tanto las olas, 
que temiéndola refaca, no fe atrevían a 
defenbarcarle los marineros. Aguardaron 
al dia íiguictc, i creció fe refaca fiendo el 
tenporal mas inquieto , pensóle q el dia 
liguicnte abria bonanza,o quieta marea,i 
excedió la furia,fíendo montañas lasque 
eran olas,i peligrofo lo que antes feguro.
£1 quarto dia fe calibeo la borrafca , de- 
fefperados de mejor teporal, i cfperando 
cnelanparo de S.Auguftin, fe determina 
roña facar el bulto de la nao, i bario de 
un batel. Atrevida pareció la rcfolucion, 
porque enbravecido el mar eran futiólos 
los vientos, unos davan vozes q no fe de- 
fenbarcafe,otros q el Santo feanpararia, 
i entre un&i otros pareceres fe refolvió * 
el R.eligiofo,i lo puló.en el batel,pidiedo r 
a íán Auguftin favor,i como quandoCri- i 
fto *  cn el navio levantándole del fue- i m 
ño miftcriofoj mandó al mar fofegafe fu !m}: 
furia y «fi cn Pilcó É; *vió tan - tran- «,, 
quila la mar i ûe no lóplañdo viento'̂  r 
parecía laguna umilfeda , ¡la íobervia pí"¿ 
de los movibles montes,cómo b de Jcche 
fomi rafen eftanques.Yicñdo losmarinc- 
ros, i los que afilHan la playa el inftanta- 
neo trucque,i en un mometo dos ta con- '\t 
trários ebremos,al̂ ató el grito: Milagro, 
milagro de S. AugulUn̂ tniencras llegó el' 
batel,acudió mas gente a los gritos i a la 
novedad; ponderóle Ja maravilla, i ganó 
muchosídcyotos el Santo, pidiendo a la* 
Orden; con itiftancia fundaiemos Con-; 
veto en lu puerto, tefoft que les áduradô  
Muchos años,i emos tenido cala i funda«' 
dpres.con titulo deofpederia,donde ab* 
ftián dos i quacro Religiólos de ordina- ‘ 
rio, i.porho dar licencia fu Mageíl:ad,no 
le a continuado la fundación. Vendimos

ó un modo de ofpe-

«tí
fur/t
‘(¡tini

do,i tiene Convento con dos clauítros, $ 
una exceictelglcfia deermofas bóvedas**- 
de cal,ladrilló’ i£iedra*labpr de lazerias,

• i tenplo eftremado.Tiene eres vultos míí; zas fus vendimias.
* lagrofosji íbn tallas de gran primor én el % 
j artc.i dc gran devoció a lavifta , dejádo

algunos milagros, diró losmas auteticos, 
comentando por S.Auguftin mi Pad re.^

Izóle el devoto i venerado bulto en Li- 
_ ma,i enbarcófe en un navio qtomó puer

n  q tien de vino, de las viñas fuyas, -
cntno de jas de dea, con que es de gran 
edeurfo lit ctíiiicr&ó, i de grandes rique- '

Xi-:i - Ò
ues de. Vcneradó el bulto , qué 4 

pór excelente le defeavan, i por lo mi- 
raculófo ganó la geheral devoción de 
los maritiraosjle pufiero en fu arca,i ella 
en una mula , i falicron aconpafiandolc 
cocurfo deEfpañolcs,entre los quales iva

muchos



muchos negros. Anochecióla media oía 
cicurecio canto,que no íc vían los unos a 
los otros (caminafe por allí en pedáis 
de noche, por los Soles que en arenales 
reverberan i encienden ardorcŝ defparc* 
cióle la muía, i alborotóle el aconpaña- 
miento,porque es tierra de guárangales, 
donde en diaclaro es el aliar loq fe buf- 
ca muy dificultólo; tres oras audu vieron 
perdidos,unos por entreefpcfuras,i otros 
poi arenales,ya defconíiados de aliarle de • 
noche, remitieron fu bu fea por la maña
na,llegaron a las caías de Villacuri pa- 
rage de viñas, i alian la muía parada fin 
daño en la carga, que entre caminos de 
arboleda, no avia aéclinado la muía en 
tan denfas tinieblas a un lado ni a otro, 
ni recalcitrado,porque llevo co mas for
taleza la muta ella arca, que los bueyes : 
la del pueblo Iudiojadmiró la maravilla, 
i afegundó el crédito de milagrofo, i con 
ella fama que íe adelantó por precurío- 
ra, fuetecebido el venerable bulto en la 
villa de lea con general aplaufo,donde a 
continuado íús maravillas, que con aplau 
fus publican los incerefados,  i pagan los 
agradecidos. ,

Í San Nicolás de Tol 'tioo Como le c o v  
cedió el cielo vara alta para azer mila
gros m toda la redondez de la tierra, fin 
que fu juridicion fe limite en los quacro 
elementos, ni defconozca fu fuero el of- 
pital del mundo, ni lo efpirituai de las 
animas;á obrado en lea grades milagros. 
Ana del Cadillo,oy viuda,muger de Oie 
go de Morales, fe vido deíáfuciada de 
una enfermedad en q fe conocio el ries
go de íu vida, trocó las efperâ as en mas 
eficaz medicina, i afalarió con ruegos al 
Proto- Medico celeftial S.Nicolasde To- 
lentino, manifeftóle fu riefgo, lloróle la
grimas, i ai punto vido el milagro i la fa- 
Iudj levantóle agradecida defpues de 
aver publicado fu favor, i en lo mejor de 
fu azienda le pufo renta ai Santo pata fu 
mejor adorno i Capellanía » para ganar 
por fu intercedo provechos a las animas, 
con que facó del mal para otros, i para íi 
cfpirituales medras i verdaderos bienes; 
que un agradecido fi toma fobre fi a cen- 
focl bien que recibe, al punto le pone 
Dios conloen las fincas del cielo , i en
riándole al mundo reditos de fantidad,le 
aguarda con la gruefa de lo corrido en el 
hunco de la falvacion. La devota muger 
como juzgava afalariado a S. Nicolás, ni

ton  f a c e  f o t  egenp larés de ¡ la

tCperavaenottas medicinas, ai repartí* 
fus efperaçasen otra intercedo,q allí tic-» 
ne cada quai el coraçô,como dijo Crido» 
dode guardo fu teforo, Llego una i ja lu
ya deíafuciada al puto de morir,clama va 
al Santo la afligida madre i fucediale lo q 
a la Cananea con Crifto 4 * q nt> le rcfpó 
diacó la obra como a la otra, qnolercf* 
podio Diosco palabra,como qnooia las 
vozes que la madre davaj antes quíido el- 
perava paz,fe le dobló la penax.uando a*- 
guardava Talud, le vino turbación /e cre
ció el defconíuelo , traças que ufa Dios, 
como dijo Ieremiash, quebraronfele a la 
ija los ojos,dejáronla finque ya le iziefen 
medicinas,! velavála por turnos nueítros 
Religiofos> la afligida madre clamava a 
S.Nicolas,i como q no Uoia no la con- 
folavad éralo mefmoque dijo de Grillo 
fantoTomasde Villa-Nueva r , ponde
rando las vozes de la Cananea, i el iiledo 
i defdenes de nueftro Salvador j conocía 
la confian ça de la madre afligida > i la f¿ 
de fu atormetado coraçon,calló para que 
mas íe publícate, de Ajenóla para qmas 
íefpladecicfe fufé,i difirió la merced pa 
ra aumentar elfavor$o como dijo S.Au* 
guftin ¿ablando del no acudir a Crifto 
luego que la Madalena le avisó del mal 
de Lazáro, que difirió el fenarlo por pou 
der refucitarle,q la liberalidad no fe gâ  
latea tato en lo poco q azty añq tea préC 
to, como en lo mucho que quiere azct 
aunque fe detenga algo» i los Santos (a*, 
prendiéndolo dcXTrifto) no fe detienen 
en azer favor por dar penalidad,fino por
que luzga mas en lo eftrecho de la tribu ¿ 
l^ion,o porque gáne la fe )a confiança i 
la paciencia (como dijo la Glofae ) mas 
méritos,i iírva de penitencia, que les ne
gocia mas,premios (o como advirtió íart 
Gerónimo f>) que es traça de Dios en* 
tretener al que le pide, por probar al que 
le ruega,i provocar a mayores afeólos al 
qle fuplica*admic¡édole por penitecia tais 
fatigas que fufre, mientras aguarda* i fa* 
ca dos provechos el uno i mejor es pnrifí 
car fu anima juftificandola, íirviédole de 
fuego que la acriíola la paciencia con 

* que laefperaj i el otro confeguir Jo que 
pide en la &zon que le conviene, Trató 
Ja madre de las cofas convenientes aí 
entierrOjCera, furos i Cofadrias*pero con 
cftar en efte trance aguardando la ultima 
boqueada de la ija, porq los parafifmos 
cada uno parecía el ultimo, fe entró a fu

T u  devo-
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devoto S.Nicolás, i dijole defechaen do
lor Sato mió,Sato gloriofo,pues la perdiz 
que os puiieró echa pedamos para comer, 
con vueftra devoción fe levanto viva i 
bolo, dad Talud a mi ija, que todavía tie
ne el anima en el cuerpo. Bolvio a ver Tu 
ija,i alióla como refucicada fin bafcas,pa 
rafifmos, ni feñalde peligro. Corrio al 
Santo, diole gracias,i llena de gozo la ca* 
la, de admiración todos, i de confianzas 
la madre, pidióle entera la merced i ca
bal la fallid. Negocióla el Santo, i levan- 
tófe la ija en breves dias fuerte , que el 
fanar poco a poco,o no del todo i luego, 
es milterio de la fe, que íi ella eftá inper- 
fera,el milagro deve íer a fu igualji advier 
te fan C rifoilomo ',  que pierde a vezes 
elque a menefter el milagro por la falca 

cans p roinr de connanca de los que vana pedirlo por 
addkcetmm ¿j gn demonftracion de fu gratitud ,tra- 

jo tiéposlaniñaelábitodc ían Nicolás, 
los etm non que fcararea el Santo con fus devotos, i 

C5]abona beneficios a mercedes, quan- 
do le obliga con férvidos, o con peticio
nes.- M

€ Ya tedian los del pueblo aquella cafa 
por ofpital, en que eftava afalariado la 

, . orirá de Tolcntino , llevó un padre a la 
cafa defta devota muger un niño para q 
Je curara muriendofe de calenturas,! con 

; . pocaeíperanzá de fu vida. Al tomarle la 
muger en fus bracos,fe eftrcmecioel ni
ño, i efiendiendofe dos vezes, murió al 
parecer del padre i de la muger, i por 
muerto 1c tuvieron anbos $ pero ella que 
mayores maravillas flava del Santo,acón* 
Tejó al afligido padre que lo llévale anue- 

V ftró Convértco, i fe le ofrecicié a fan Ni-
^  r colas, alentándole a fu devoción i a la 
: . confianza de fu piedad. El padre llevó al

; ijueloji como difunto fe le pufo al San- 
toen fu alear. Pidióle anparo, clamóle 
por conluelo, i luego fe comenzó el niño 
a menear, i cobró entera faltid. Los que 
le avian vifto aclamaron milagro,i tuvie
ron por cierto fer rcfurrccion , con que 
el p;.drc i fu familia creyólos poderes 
de fan Nicolás,! fueron pregoneros de 

.vr. fu devoción. Oy vive el ijo de mas de 
veynte í ocho años, contando la mila- 

> n grofa vida que le folicitó nueftro fan 
( : Nicolás. Quien leyendo efte caló no Je

i  Toan c.4* coteja con el que obró Crifio nueftro Re 
incifttbat e• denror en Cana de Galilea? Que iingu- 

Janzando el fucefo lo refiere fan luán *, 
vivi/. quando el Governador de aquel pueblo

dInlol
Vodt,
t(*n f .

elegido o por Erodes o por losRomandt, 
a quien llama Regulo el Bvagcliftaf , pi • (s;e q 
dioa C tifio con fe tibia le fanaié fu ijo, toiK H 
que fe comenzava a morir de calenturas, j 
que fue fignificar como eftava ya en los j 
ulnmospunros de perecer* i fietído afi q 
no llegó a morir, le dijo Crifio a fu pa
dre. Anda q cu ijo vive; pudiera él decir:
Vivo le dejo yo, i Talud es la que te pido 
a ti; pero no replicó,porq le dcjótnnrié- 
do,i no pensó aliarle vivo. Que bolviefe 
préfto le manda Crifio ; porq comb dice 
Teofilaco1*, íi fe detuviera el padre, a él 
fe le muriera la poca fe que trafa, i afi ca 
minando a fu cafa,le vinieron c« la nue
va fus criados de la Talud del niño, i ganó u** 
entera vida de fe fu anima,convirtiédofc ,Mr f 
él i toda fu cafa,porq el milagro fenbró 
fe i coglo frutos de permanente devoció í num ti 
pues como dijo S.Geronimo',fue la en- fr*mv 
fermedad del ijo caufa ultima delaíalud íinifii 
efpiritual de toda la cafa, i del anima de 
fu padre.Peroel de lea entró en el ruego 
con mejores principios que el Regulo; mHí f4 
pires éfte le decía a Crifio mas fobervio 
que confiado , que fuefe a fu cafa; que es 
tan altiva la anbicion umana,dice S.Cri- 
fofiomo / ablando en éfte cafo, q au vie- 
dofe vn Potentado muy afligido, no le / 
umilla el trabajo,aunquelo derribe el do 
lord manda a Crifio con dominio quan - etntm 

do mas lo á menefter. Pero nueftro vezi- *[p r t w f
no de lea,no quiere que Dios i fan Ni- fufá 
colas fe le vengan, fino irlos a fu Iglcíiaa 1 
bufear; con que ganó por umilde, lo que Um itá  

comentó a medrar por coníejo de la de- ^  
vota muger. ■ 7tr<u

Comocrencia pafava a nietos el fa- -j ¡ 
vorde fan Nicolás. Sucedió que un nieto 
delta Ana del Caftillo,nmo de Hete años 
llamado Nicolás a devoción del Santo; 
llegó de una grave enfermedad a lo ul* 
timo de la vida, tanto, q en tres dias ef- 
tuvo fin comer ni ablar $ encomendáron
le al Saco fus padres i parientes,porque a 
folo el tenían por remediador; i acabada 
Ja fuplica abló el muchacho,i dijo,Sendo 
la primera palabra que pronunció : Glo
riólo P.S.Nkolas,valedme;al punto me
joró,» en breves dias eftuvo lino del to
do, rcconocicdo el muchacho i fus padres 
q fue milagro del Santo la falud del ijo.
No dice S.Luc. í  lo q abló el máccbo ijo 
de la v inda de N?in,aunq dice q ablóluc t ^UJ 
go q el Salvador lo refuciló , i no feria la ¿ 
primera palabra dar gracias a Crifio,
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(1 lliiinit *1 que del fèpulcro lo Ibmài Icncia.doblòel ruido,ì pasó publicando &
pues como dicen Teofilato * i fan Tito 
Boftrcnfc *, ablò lo que badava para que 

jf- Jetuviefen por rcfucicado, i andúvolo 
•tj ut* que badò para que le juzgafen vivo ; acà 
i3B,r: abla ci muchacho llamando al que yacf- 
''Ja- tava con è ], i edrenandolaablacon cl 
'■ *'* nonbre del Santo que fe la negoció. Ali 

onròDios a fan Nicola$,obligandoaque 
le llame el muchacho,con que calificó fu 
intcrccfion; i el no querer Crido que le 
llamafe el mancebo de Naim, fue para 
que advirjicfemos, que remite Dios fus 
onras, ino quiere'que fe degen las de fan 
Nicolas.

t Trataro los dos devotos Diego de Mo
rales i Ana del Cadillo que fe iziefe un 
bulto codofo de fan Nicolas, para que 
lo ermofo o lo devoto conbidalè a los fie 
les a fu amor. Izofe edremado en Pifco, 
i fueron a traerle Diego de Morales, i 
nuedro Religiofo F.lua Serrano, i codu
jo otros leculares que le aconpañafen có 
oftentacion.Llegaron con el Santo al rio 
déla Mamacona,venia fobervio que era 
tienpo de aguas, vieron que traia muchi- 
lima comete,i que era furiofo el raudal; 
no fabiá como palar el rio, pidieron a un 
Indio que cenia muías egercitadas en ha
dos que fe allò eu la orilla a la fazon,que 
pufiefe la Imagen fobie la mejor (venia 
el bulto en onbros en una como litera) 
no quifo el Indio,diciendo,que no fe atre 
via, porque el Santo pefava mucho, i fe 
aogaria la mula,que era mucha el agua, 
i veloz la corriente; pudo con el Indio el 
miedo,i el interés, lo q no Facilitò el rue
go ni la devoción,i no negociara el ínte
res el pafage, a no bprimir al Indio con 
amenacas. Ponen el bulto en la mula i 
fi los azia atrevidos cl poder de S. Nico
lás, los tenia muy medrofos la violencia 
del rio.Entra la mula,i al mojar cl pie en 
el agua,fe retiró el rio con tanta veloci
dad i quedó tan poca agua, q apenas cu
bría las manos i pies de las cavalgaduras. 
Los que aconpanava al Santo,fe admira
ron del milagro, creyedo que fe avia un- 
dido el agua i colado al centro. Pero en 
breve fe deícngañaron, porq al punto q 
pafaron todos,oye ron un gran ruidoque 
los atemorizó, i era del agua que fe avia 
retirado pafos arras, que como le detuvo 
S.Nicolas la corriente,izofe murallaja q 
eftava mas cerca,i atajó la q venia veloz. 
Soltóle el monte de agiia,aumctó la vio-

vefiro Cb*~ 
nanAum,

f»

vozcsel milagro.Prevega Dios a lofuc c Ioííie 
cncarcciédole el raro favor de dividir jas 
aguas del lorda, i detener la violencia de « tt wM om 
fus corriéntes.quandoel pafa,i el arca de 
Dios, dígale q quiere moftrar co efte por* ficut ru Afot 
tentó grade lo q le defea enera deccr ¡ i q /«/»>"* ó*v a r 1 ? * Utum fnm%tanto como a Moiíes le quiere onrar ,11a mW/w«»v, 
me gran maravilla la delta detención di- i ““*
„  ’ -r i - i  xusD eusVt»ga*quc es prueva,paraq conozca el mudo vens¡tt me- 
cl infinito amor con q le clHma; i añada, 
q el retroceder las aguas,i formar motes £  
de criftal deíecho^es fiâ a de fcguro,i cer 
tilima feñal de que a la vifta de Ioíue re* 
dirá Cananeos,ará huirEteos i Fereccos, 
matara Iebufcos, i tendrá tributarios t i 
biando a los Amorreos valietes, q quien 
a te huir las aguas,i acorrala avenidas de 
táfuriofo elemito en q jamas fe conocio* 
probado deja lo q ara entre enemigos q < 
ella ufados al miedo i fugetos a la facili- ¿ 
dad,vea parar las aguas delatcras4*, i azor **** 
fe mote inchadofe lasó faltavá por cor- ^
rcr. Pregutéles Davidfa las aguas defte infiar men*• 
rio Iordá jugando có ellas,i triícando de tts mHrnef~ 
lu retirada* Quien os izo retirar aguas rtbm fn* 
violcntas?Quien os obligó a huir rio fo- 
bervio?i refponde por ellas, q la vifta de t pfat, u $  
Dios las obligó a la huida. Todo efto es 
portento; pero que viendo el bulto de S.
Nicolás, agan las aguas defte rio lo que itrdams 
allá izo el celebrado Iordá,es mas digno fHté €0nvt'm 
de ponderación i ya porque allá eftavan fUmi 
las aguas viendo a Dios,!acá folo vían cl 
bulto de madera de S. Nicolás. Alia quifo 
elSeñor animar a un pueblo ludio de tan
ta multitud,i tan dados altcmor¡ acá en
traron animofos llevados de la confian- 
«jaialli le iva fu onra,aqui era entre pocos 
cl milagro.I a todo refponderá Dios, que 
cílima en mucho mas a íblo ían Nicolás 
de TolétinOjque a todo cl pueblo Ebrco, 
i quiere q refpeccn las aguas mas fober- 
viasal bulto de fu ñervo mas umilde > i 
que íi aquel detener las aguas fue para 
moftrar que avia lofuc de vencer i auye- 
tarfus enemigos,íépan los del Perú, que 
las Imágenes, retratos i bultos de S. Ni- 
colas,cftán en el mundo para rendir cif- 
maricos enemigos de la paz de fu Iglefia, 
para auy écar los contrarios de los que fon 
fus devotos,i para amontonar huyendo a 
los Demonios foberviosd con todo pro* 
curaCrifto provar,que quiere mas aTo- 
Jentino que a lolue ; pues íi fue efte 
de las aguas cl primer milagro, i cftre- ‘

Ten x na»
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ms del favor * fue en Nicolás uno def* 
pues de millones de millares de mila
gros i de favores. Elle bulto i el de fin 
Augullin comentaron en agua, como íi 
contendieran en valor» pero el de fu pa
dre fue en mar i el de Nicolás en rio,que 
aun en aquefto quifo Dios que fe dife- 
renciafc la mayoría. Veamos aora lo que 
en lea a obrado ían luán de Saagun, i ve- 
ranfe cxcefos cn cafos de mayor porte, i 
en materias de mejor mageftad.

9 El gran amor qüccl Perú tiene a fin 
luán dé Saagun, fus milagros loan gana
do, í los beneficios que acantos a echo lo 
an merecido. Fn lea avia un vcziiío lla
mado luán de Eípino muy devoro deftc 
Santo, i tomenco íu devoción oyendo 
los grandes milagros que le coma van del 
en eftc Perú > tenia un grande enemigo 
que fe decía comunicava ofendiéndole 

¿ con fu mugen a petición della i a defeos 
. desqueriendo ganar por la mano teme- 

! roías de morir a las luyas, porque Ies aiv 
davaclofcndid^&los alcances; hulearon 
Ja mas afegurada ocafio para matar a lúa 
de Eípino; ella le avisó el quando,i el tra 
tóde cgecutar el omicidio. Que dellos 

* ^ ol0̂ 3 ay que imitan a David en los mefes de a- 
clp .uP w a  dulcen), como dijo fan Anbrolio* ,i qua , 
vit David, pocos le afemejan en los años de lagri- 

mas, penitencia i dolor.Llamó el adulce-: 
vil en ti a Svf‘ ro a otro amigo defalmado para que fue~
X'fít^miod corP‘’lí:e cn delito, i con pañero en el 
tnwfolie r.r- miedo; fueroníe a cala de! ofendido con 

un arcabuz, pata que dte inftrumenco 
anímale fu cobar di a,e riláronle dos balas 
i un puño de perdigones ; i a la ora mas 
dípue (Vade la noriic que les advirtió la 
muger ■ fe pulieron los dos en el paraje 
donde a diflancia corta le pudieran ma
tar, no fo!o con la munición,pero dándo
le coneí mcfmo arcabuz; apuntóle una 
i otra vezeladulrero , i trocando lados, 
no egeenfava la puntería ; el conpañcro 
Je dijo: Que azevs que no dilparays ? El 

, rcfpondio: rio puedo,porque iienpre que 
le apunto, íe pone delante un fray le Mu- 
gufiino,i no quiero matar al frayle» i de
jar vivo a cíe cubre. Vido que 1c deícu- 
bria un blanco i apuntóle, i al inflante le 
cubrieron a Ffpino; ai»nardo rato i parc
elo'f c o caí i o n, i fu ced i o ¡ e 1 o q u e ! a s o t ras 
vezes: el Conpañero por incrédulo o por 
mas dcíalm'adojiin réípetaral fr¿n ¡edí!- 
p'aróal aicabuz, i ío-osunos perdigones 
le dieron en un bráco,quedandufc!e en-

tre cuero i carne fin azerlc daño : como 
ellos vían lo mucho que alborotaron,i lo 
poco que izieron, i que no avia frayle có 
luán de Efpino, contaron el cafó, íupolo 
el marido, i publicó fer quien le defen
día fan luau de Saagíí a quie fe avia cn- 
comendadojcn fu cafa lo clecia avozes. i 
cil las plaças con lagrimas de gratitud. 
Podére con razón la Iglefia d  favor que 
Dios izoa fan Garlos Borromeo ¿, qua- 
do efiando en oración le arrojaron unos 
defeomulgados una bafadiíparada de un 
arcabuz,! fin azerle mal le libró Dios,fié 
do el golpe teftigo del favor i pregonero 
de la maldad 5 que en cftc cafo veremos, 
que el favorque izo Grillo nucflro Re
dentor a fu fanto Cardenal,* quilo azeral 
devoto de fu Santo Saagun, que a tairai-; 
ta balança fu be Dios a los devotos defic 
divino luán.. ••• , : i r j  •-•u

No es efte el milagro mavonfi bic fueO J
motivo de otro mas ccleftial ; viendo la 
muger el fucefo, i ponderando la mara
villa, quedó confuía, i temió culpada/ El 
marido fe arrojó al Sanco,que le quitó el 
delco delà vengança s i contándole por 
lervicio el perdonar los adúlteros , le pía 
dio la enmienda de lu muger. Obró tan¿ 
to la inter cefion del Santo, que trocando 
de vida,i entregándole a la penitencia, íc 
vido en pocos años del polo del mal egen- 
plo,en el polo contrario de una gran fan- 
tidau,i la que era tenida como la Mada- 
lena por publica pecador ajera ya venera
da en la República por bendita muger»fu 
oración era continua, fus limofnas gran
des, fu caridad admirable, fus peniten-* 
das muchas, i el conocer por dueño de 
lu trueque al Santo Saagun publicó a 
vozes. iziero marido i muger un ellrema 
do bulto al Sato,i pufierole renta para fu 
fiefia, i otra Capellanía quatiofa para fus 
animas. Murió el marido con claras lena- 
íes de que le focorrio ían luán de Saa
gun, i del todofededicó la penitente mu 
ger ni férvido de! Santo, i a la cílrecha 
perfedo cn el altar de fu Santo , a quien 
ella no fupoorro nonbrc q el Sátodc mi 
remedio,el Santo de mi anima.Todo era 
verter lagrimas,oir Milas i cñtinuar Sa- 
cramécosfiófpiroseráen ella ta cotinuos, 
qp n inas que los quería reprimir, no los 
podia ccccner. Enpobrccio de dar Jimoí- 
nas,- i dcfpucs de pobre curava a muchos 
pobres en fu cafa ; fingularizandofe con 
mugeres enfermas. Labava colchones i la

ropa
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ÿopii del ofpitah Certifican los que fue*? 
roa fus Confcforcs, que era fu anima un 
figrariodel Señor y i fus penfamientos i 
vida un colmo de virtudes* al fin fue un 
çgcaplar de la miferia del mundo, i un 
cïpcjo de las piedades de Dios.*el año pa 
lado era viva,i con opinion de fànra, i ca
da uno que refiere fu virtud, fe acuerda 
de fu antigua perdición dice,que el olle
ro que dciizo el vafo fue fan luán de Saa- 
gun, que obro como platero celeftial una 
joya preciofadc las que dijoZacarias * ,q 
anres era farren de Cozina ; no pongo 
fu nonbre aunque pudiera, pues no es a- 
frenta en la Madalcoa poner lu nonbre 
quando refulta en fu orna i f e  dicen fus 
culpas, i fu penitencia para gloria de 
Dios, pero fienpre ufaron los Evangelif- 
tas callar el nonbre de las adulterasicomo 
fe vido en el cafo de aquella que llevar o 
a la prdencia de Crifto y , fepafe los be
neficios que fabe azer nueftro Santo, i 
que mota mas la converfió de un anima* 
q aver relucitado dozietos mil difuntos.

Hmbio efta viuda a una negra fuya a 
un mandado precifo, en dia que en la vi
lla fe j ugavan totossalli fon bravos i fue- 
len fu ceder defdichas en tales ocafiones, 
huyéndole del cofo i de la plaça,cogien
do por las calles a las perfonas que no fe 
efeapavan. Mando a la cfclava Ja viuda* 
que ro llegafe a donde algún toro la co- 
gicfe, i medróla encomendóla a fan luán 
de Saagun, único anparo de fus defeos; 
íalio la negra,i fuefe a ver los toros arri
mándole a una barreta. A1 punto un toro 
bravo que fe eftava jugando faltó la bar- 
rera,i dejando otros que allí eftavan, ar
remetió a laefclava,idiole tan grandes 
golpes, que al primero juzgaron la avia 
muerto; pasó el toro, i llegaron a ver ll 
eftava erida o muerta, i no tenia cofa laf- 
timada, aunque Ilota Va dolorida : tuvolé 
por milagto,pdrqüe dándole con las pun
tas de los ganchos, pareció inpofiblc no 
Crirla. Piícdefe penfar, que el Santo ne
goció dos cofas con Dios; launa, que no 
matafe ni aun iriefe a Ja efclavadcfu 
querida devota,que poco antes fe la avia 
cncomëdado, i que le caftigafe la ino
bediencia de ir a los toros contra fu ma- 
dato,i tuvieíe la pena en lo que fe pufo el 
gúfto. Que mas iziera el mayordomo de 
Una cafa, q defender al efelavo de la muer 
te,i caftigarlo por inobcdietc ilicecioíóf 

En un grito eftava de dolores FraciA

t

co LopeZ Gutierre  ̂cou üii defapiadado 
mal de orina; lobravale la azienda,i fiil-í 
távale el güito (condición de los bienes 
tcnporales) ningún remedio le mejora- 
va, i el dolor continuamente le afligía* 
Llegó a defeonfiar de la vida, doliendofe 
de tener feys ijas a quien dar éftado;co* 
nociédo fe le acercavala muerte,i citado 
en el mayor aprieto de la congoja, llamó 
a fan luán de Saagun pidiéndole {aludí 
i el Santo acudió tati prefto, que lañó del 
mal, i le quitó el dolor; merced quélue* 
go pagó llevándole un curiofo frontal, i 
oy efta pagando con publicar el benefi
cio que tan milagrolamentc recibich 

Aquel miraculoío liento que riene 
nueftro Convento de Lima,de quién di- 
gc quando abié de aquel Convento en
tre los grandes milagros que obró en los 
mas pueblos del Pcvíi , quando pedia la 
li mofnn para la canonización del Santo el 
Padre Salmerón, izo muchos en efta vi
lla de lea, i entre los mas notorios fue
ron dos; la finia de lüs milagros era ge
neral en todo el lleyno. Llegó con el a 
lea fu limofnero, i colocáronle co aplau 
fo en el altar de fan Nicolás,eftuvo tullid 
da en fu cama doña Polonia,i fi fe rodca- 
va, con dolor; no pedia falir de la cama 
un páfo, porque en dos años eftava tulli
da i echada; fuela á vííitar otra muger* 
dijole: Como al Cóvenco de fan Auguf- 
tin avia llegado el retrato de ían luán de' 
Saagun*que fe dcciaaver echo muchos i 
grandes milagros en todo el Pérují venia 
aziendolosde la tierra de arriba. Enceu* 
diofe la enferma en devoción del San-» 
to, invocólo con afeftos umildes,i pidió 
a fu marido la 11cvafe adonde el Santo 
eftava, qnatroonbrcs la cargaron)i cti 
una filia de manos la pulieron delante de 
la Imagen, aviendofele doblado los do* 
lores con la agitación í el movimiento*1 
Fervorofilimamente pidió al Santo la fa* 
nafe,ponderóle íus cuytás,lloróle fus laf- 
titnas*i prometióle gratitud i tributos de 
liberal devoción. Echa fu oración , le 
dijo : Santo bendito , no me podré te* 
ner en los pies ? luego al punco fe paró* 
Bol vio a decirle *. Santo mió, no podré 
llegar a vueftro altar? Llegó como quan
do mejorandava.Bolvioa decir.Saco glo 
rioío,no me podre incar de rodillas? i con 
toda facilidad las incó atibas. Pidióle, 
que permitiefe ir con fus pies áfta el al
tar del fantiíimo Crifto ; fue al altar
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fin inpcdimcnto alguno, i bolviofc a la 
prcícnda de fin luaidio vozes, diciendo: 
Milagro,que me alio Tana del rodo. La 
gente que eftavacn la lglefia,i avia vilto 
¡oque Doña Polonia avia echo, dieron 
vozes, milagro de fan lua de Saagu.Acu
dió mucha gente, i delante de todos an- 
dava como fi nunca uviera citado tullida. 
Vino á la Iglcíia el marido, admiróle del 
milagro,i con el finucho aconpañamien 
to fe fue por íus pies a fu cafa,dando to
dos mil gracias a Dios,ial milagrofo Tan
to. Parcccme ello a lo que advierte Bc- 
da n ablando del milagro del i jo del Re- 
gu!o,quc tiene la Fe íus grados, i le íube 
en ella como por gradas, tiene principio, 
aumento i perfccion; i al pefo que pcdi- 

%tuúbm mos,alcanzamos; pid ib cita mugerla fa- 
cjiirdtiu lud a pedâ osd fueíela dando el Sanco a 

rr/í- troZos>dio principio, fuhió al aumento ¿ 
Mtt* llego al eftado perfeto. O como íi fuera 

tienda de mercader el milagro de fan lua 
de Saagun,pedia por piceas fe halando las 
varas > pero fi ella pidió como corta , el 
Santo la fue fanandocomo difcrcco,dán
dole a pedazos lo que defeava •> i a darle 
por junto,i yo creo que el pedir ella, pa
rarte, ir al altar,incarfe de rodillas, pafar 
al Crífto i bolver a fu alear, pudiéndolo 
pedir todo de una vez,fue pura umildad, 
i no falta de Fe, pidiendo poco por obli
gar a mucho; i el contcnporizar con ella 
el Santo fue, porque en cada fnplica co- 
nociefe un milagro, oque era dueño de 
fu  naturaleza, pues llcgava alta donde le 
pedia,dando el folo aquello que le feña- 
lava.

14 Aumetofecnelpuebloi en fu comar
ca co cite milagro la devoción del Sanco. 
A pocos dias fue ella Doña Polonia a vi- 
fitar aotra muger tanbicn tullida de al
gunos años,fue la vifita de noclicd tiijole: 
que como fabiendo que a ella la avia fa
ñado fan luán de Saagun de dos años de 
tullida,no fe valia de fu intcrccfion i La 
congojada muger comenzó a llamar a S. 
luán de Saagun, i derramando lagrimas 
le pedia fallid i piedad i quando inpelida 
de un cordial ardor fclcvancb de la cama, 
i anduvo por la lila diciendo gozóla i a 
vozes,San luán de Saagun me a lanado. 
Aquella ora mifma aunque va era muy 
noche,fe mando llevar a nueítroConve- 
toen una illlajpufo muchas velas de ce
ra en el Altar donde diavala Imagen» a- 
cudio golpe de gente al ruido i a la voz

Lìb.I II .D e la C¿roñica de S  .Augttfiìn en el Tenu
que fe cfparcioj falio de 2a /illa , i íi en fy 
caía anduvo algo entumida , en la pro 
fenda del Sato fe.pafcó gallarda, viéndo
la fina muchos de aquellos que la tarde 
antes la avian vifto tpiiuia. Publicóle la 
maravillad todos davan gracias a tal Dios 
que favorecía à fu Sanro,pídicdole que 
íc pafcafc,porque pretendía la admirado 
examinar el milagro, no ccmo los de le
ni filen quando fan Pedro fa nò * al tul-i- 
do que arraílrava , i cojo pedia limofna 
en el tenplo, que allí íeadmiravan diulá- 
do en la V e; i los de lea regraciándole en 
el echo, remiravan la maravilla para en
grandecer al Santo.Los dos íe parecieron 
en citar tullidos i cojos,i en el entrar i la 
lir en el tenplo admirando a los que los 
conocieron,i dando gradas a Dio.jalla a 
fin Pedro, i acaa fan luán que los fina
ron. Pero la de lea tuvo mas Fe, porque 
pidió el favor,iel de icrufalen pidio li
molila aguardando un real, i afi levánte
le con la mano fan Pedro, que a la de lea 
antes de ir a fu tenplo la lanari fan Juan, 
i del todo la dejara lana fu traníunto.
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Y A llego el año en que murió el Ia- 
cob defta Provincia, i en q fu muer

te calificó tan foberana vida,en ella vere- 
ino scorno a el Efau Demonio le quito 
cite rcyno,quc fino por crencia,lo fojuz- 
gava por titania.Pasò al Perù,como el o- 
tro i Mciòpotamia de Siria,donde firvic- 
do no a Laba fu tio,finoa Icfu Crifto fu 
Padre,mas digno de llamarfe Laban,quc 
cl otro:pues fi Laban quiere dccircl blan 
co i cedido c »corno dice la Vulgata i fan 
Geronimo é, por elle nonbre le dio a co
nocer la Efpofa, i por efte de candido i 
blanco le conocían las damas de lenite
teli fi fiel otro pasó a Melòpotamia lla
mada ali, porque aquella Religión eítava 
encerrada entre dos memorables rios, cl 
de Eufrates i cl Tigris qnneftro Iacob Pe

ruano
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confu ccfos egcnplares ie fia  Monarquía, Cap.XL U I.
ruano vino a éfte nuevo mundo>rodeado 
de dos mares Norte ¡ Sur,q es el Océa
no,i el Pacifico; i caminó por mar i tier
ra, no las pocas leguas q ay afta la ciudad 
de Ara,q fon menos de cieto;porq a Cal
dea i a. Mcfopotamia, oy llamada Diar- 
bcc,las divide el rio Eufrates,fino mas de 
tres mil leguas q ay de diftacia dcfdc Sa
lamanca > donde falio,alta los pueblos úl
timos defte Pcrú,en que eftendió la Fú. 
Si el ocro vido la cfcala por dode fubian 
i bajavan Angeles,cfte gran varón fue di
vina cícala por quien lubieron millares 
de Angeles al cielo,que convirtió bauti- 
zandolosji fi alli vido a Dioslacob , elle 
le vido i le abló e n  el altar. S i Iacob me
reció por fus fervicios a Lia la fea, i a 
Rachel la crmofa,éfte grá fiervo de Dios 
no en la carne, fino en el cfpiritu fe def- 
posó (uniéndolas en fu anima)con la Lia 
de la vida a£tiva,i con la Rachel de la có- 
tenplativa. Crió como el otro,no mana
das de ovejas i corderoscomcftiblcs,fino 
de millares de animas convertidas i bau
tizadas dándoles colores de la F é  , puef- 
tas a Ja vifta varas de fantidad e n  aguas 
corrientes de docrina i predicación.Si Ja
cob tuvo peleas con un Angel, i le vinie
ron á focorrer Angeles en los canpos de 
Maanaim quando el enemigo ermano le  

venia a matarla nueftro bendito Iacob le 
vienen á favorecer Angeles quando los 
Demonios 1c quieren deftruir. Si Iacob 
quitó los Ídolos, i encendido en zelo de 
Dios ios enterró al pie del árbol Tcrebin 
tOjéftc a millares los deftruye i los de
fender ra, quemando unos i moliendo o- 
tros, no los de una familia fola como Ia- 
cob,fino los de vcyntc mil familias como 
Samuel, i no padeció tanto el otro con 
ios ijos que engendró, ni quando llora va 
por muerto a Iofef, como éfte Religiofo 
quando engendrava ijos en la Fe,i quan- 
¿o algunos fe los defpcdâ avael Demo- 
nio beftia voraz. Anbres,íl el otro las pa
deció por falta de trigo,¿ftc varón las pa- 
so donde fobrava el pan, fea en buen ora 
Iacob padre de los doce tribus de quien 
le dio el ciclo dccendientes como eftre- 
Ilas,i tantos ijos como arenas, que nuef
tro fray Antonio L°$ano tanbien tuvo 
(numerables ijos, cftrellas unos i arenas 
ocrosji porque en todo lean parecidos, ñ  

Iacob citando enfermo fupo la ora que 
avia de morirá fedefpidio de íus ijos,ci
te Evangélico fraylc fin enfermedad la

fupo, i en buena (alud íc defpidio¿ i fi fu 
ijo Iofef vido en fueñosun Sol que le 
adorava,que figurò a fu padre Iacob,que 
en Egipto le veneró, cite Padre bendito 
vido al Sol,i en el al Dios que lo crió*,vie
jos mueren anbos,i del uno creo, i de ef- 
totro enciendo que gozan eternos gozos 
en laertnofiirai gloria de Dios.Comen- 
ccmos fu vidad aprendamos virtudes e- 
roicas de un iluftre varón.

Quando el Enperador Carlos Quinto % 

pidió frayles Auguftinos,para que pafa- 
fen a la con ver (ion defta Gentilidad, i fe 
condujo gente para cfta conquida,ardie- 
do en zelo i dcíeando el martirio,fe ofre
ció a ella e! Padre fray Antonio, no por 
ver elRcyno de las riquezas,fino por dar
le a Dios convertidas animas*>primero lo 
trató con un Cri ito, a quien obligó con 
penitencias,i de quien mereció rcfpucfta 
en la oración, mandandole que viniefe*
Luego que el fe aliftó, echó de ver Sala
manca donde tomó el abito, i de donde 
era natural,que avia de fer gloriofa la ve
nida de nueftros' Rcligiofos al Perú,por
que era el de los primeros en la opinion 
de fantidad , i quien era luziente eftrclla 
a vifta de cinco que oy eíia canonizando 
el Papa contenporaneos, i conventuales 
todos, luzero feria de refulgentes virtu
des. Era doíto en letras Efcolaíticasifabio 
en las poíuivas,dc granefpiritu en la pre
dicación i i de rara penitencia , oración i 
obfervancia, al fin uno de los que fe lleva 
van los ojos i la opinion en Cartilla. Mic- 
tras otroscratavá de Dios , i de viage el 
Padre F. Antonio folo cracavacon Dios; 
en el coro era fu comercio, allí fus con- 
ver (aciones i alli fus batallas, bramava el 
infierno de verlo en perene oración, 
porque mientras erta orando un judo 
(como dijo fan Auguftin4 )efta con cada 4 
palabra,con cada afc&o abocando al De- 
monio,i fíente mas un a<jote de una pala- fidiurn 

bra dettasene un año de tormentos entre 
fus llamas. El fentirlo tanto procedía de rnutem fiagtl 

que le iicava con fus oraciones a los pe- lum- 

cadores de culpa, a los tentados de peli
gro, i era fu oración, como dijo Auguíti- 
nob, focorro de preíidio, i baluarte para iU 

fi,quando era torméto,a<;otes i garrucha ¿«w# Za
para el Demonio. Trâ avan los Demo- 
nios ruidos para inquietarle,alborotos pa Uhs

ra divirdrlc, ya que no podian dcfazerle, '0M- 
pero venciéndolos con fu paciencia cami
na va leguas en fu oración, con que los

De-
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Demonios pcrcciati de rabia,i el valicñ* 
te Religiofo fe gozava en la gloria.Suce- 
dio un dia, que aviendo eílado el fiervo 
deDios toda la noche orando en el coro, 
íobreviiio en Salamanca una tenpeftad 
grande,agua,truenos i rayos,i fue tal,que 
en muchos años no fe vio otra femejante, 
i con fer en toda la ciudad cfpantofa, en 
nueftro Convento fue orrible, tanto,que 
pareció a todos los Religiofos que fe un- 
dia el coro, ó íc acabavacl mundo,i 
fue tan repentino el eftiuendo, que fin 
dar lm;ar aldifcurfo fe íalicron todos los 
Religiofos huyendoifuera del coro no a- 
Jlarontan cfpantablc tormenta, porque 
en el coro era donde los Demonios llora- 
van fu fatiga. Solo el Padre fray Antonio 
Lozano fe quedo de rodillas en medio 
del coro, pidiendo a Dios mifcricordia 
para la ciudad. Pues como los Demo
nios vieron que éftc fiervo deDios no fe 
inquieto,(por el folodebieró de fraguar 
o rebolver lo efpantofo i orriblc) al pun
to fe lleno el coro de efpiritus infernales 
que le cntravan a erir ó a matar,i cogien 
do quantos bancos,efeaños i atriles avia 
en el coro,le fueron tirando para matarle 
con cada uno, i con menos bailara tira
dos de fu furia, i arrojados de fu rabia. O 
iocorros de Dios, que permites licencias 
infernales para moílrar favores milagro- 
fosfien Iob dejas que carguen golpes de 
enemigos, para que veamos bizarrias de 
Dios enamorado! Acuden Angeles al ío- 
corro de fray Antonio,i en tirando un ef- 
caño el Demonio,lo cogia un Angel, i lo 
ponia por trinchea > tiravan diez o dozc 
bancos i arriles por todos lados, i otros 
tantos Angeles los rebatían,poniéndolos 
en quadro por defenfa. Quien vio tá dc- 
leytofa batallaíQuicn mereció gozar tan 
íégura pelea ? Mas quien venció de ro
dillas en guerra tan furiofa ? Vido algule 
íemejantes fieftas ? a que fe debieron de 
afomar los Santos, viendo de las ventanas 
del cielo los toros i las cañas de aquel 
dicholo coro,nuevas fieftas donde los to
ros tiraron las cañas,i en que las cañas fie 
vieron de talanquera;!! nadie a vifto que 
laucas tiradas de manos enemigas, fue
ron parapetos del perfeguido, i murallas 

. del acolado, véalas en ella pelea, i dando 
gracias a Dios ara trifeasde los furores 
infernales. Conlidcrolos yo huyendo i 
deípeñandofe, como Ies fuccdio quando 

«Apoc.ii* Arcángel íán Miguel * , i fus efqua-

uñ 'tn en el Peral
dras defendiendo ál ijo de la muger fan-> 
ra, cu vieron aquella batalla con Lucifer i 
fus catervas ¡ que como dice el derecho 
Canónico en el Decreto capitu lo t i i  dúo t , 
obligo íii maldad a que fobrefaludos, i 
medrofos los nueve coros de Angeles, 
dejafen por un breve intervalo de can
tar Imnos i decir alabanzas a Dios, i ri
ñendo con los entendimientos,vencieron 
Jos fantos,i bajaron deípeñandofe bueltos 
en dragones los iniquos. Afi íucede en 
nueftro cafo, que los Demonios fe quie
ren tragar al ñervo de Dios ijo luyo por 
gracia, i obligan a que los Religiofos que 
a coros eftavan alabando a Crifto teme- 
rol os de ruina.cállcn por un rato,i libran
do los Angeles al ijo i fiervo de Dios,bra 
mando dragones huyan como galgos, i 
quéde vcccdor nueftroF.Antonio hn mo 
ver pie,ni dejar el puerto. Los Religiofos 
que ya no tenían tenpeftad fuera del co
ro,oyeron los ruidos que en el coro izic- 
ron los efeaños,entran dentro i alian en 
quadro como plataforma,trinchea ó pa
rapeto los efcañosjadmiranfe de ver tan
to edificio echo en tan breve rato, i alian 
en medio a nueftro fray Antonio incado 
de rodillas, dando gracias a Dios por la 
Vitoria. Parecería rodeado de efeaños > i 
vellido de blanco,acucena entre encaña
dos , o al gran varón que vido Daniel c 
vellido de blanco, i encendido en rayos 
entre efeaños i lillas, férvido de Angeles 
i refpetado de onbres; ali lo fue elle gran 
varón,creciendo fu nonbre afta llamarlo 
el Santo; i li allí vido Daniel degollada 
la infernal bcítia,aqui la veria muerta de 
dolor,corrida i cobarde,i nunca fe llamo 
Lozano con mas razón el Padre fray An
tonio, que quando quedó tan locanode 
auer echo huir catervas infernales. La 
oración tiene deftos defpojos á miliares» 
i éfte íirvo de Dios la prueva de fus vir
tudes. De fu oración diremos mucho def- 
pues.

Efta batalla permitió fin duda el cic- 3 
lo,para que perdiefe el miedo a los De
monios , con quien en elle Perú avra de 
tener refriegas tan continuas > i para que 
como Toldado que fe avia ya vifto en in
fernales alaltos faliefede viíoño ¿i tirafe 
fucído de reformado; ya fabia el, que las 
armas para vencer fin pelear, eran ayuno 
i oración,éftas fe vifte,i entre los doce Ca 
piranes fe aliila. Aumentó los brios de 
convertir animas, i encendiéronle mas
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fus dcfcosn] m a r tir io ,  creyó que entre Gentiles tendría' efta corona i no fe en-, yulo,pues por la fe 3íino a golpe de c u ch i- J lo ,d io la  vida a torm entos del trabajo. Deja fu patria,fus deudos»amigos i devotos, i llega a Sevilla ,  donde renuncia el paño,i fe enbuelve en un abito d e g e rg a , iin nías alaja que un C rifto ,u n a  túnica i una frccad a, m enofpreciando lo  m ucho que le davan los que por fanto le tenían, no queriendo cobrar en aplauíbs, ni riquezas Vitorias contra el D e m o n io , lino en gracia que aum enta dcfpojos,i en d a divas de cielo que eterniza pagas. E n  an - bos mares N orte i Su r fue el eípe& aculo de los navegantes,i el egenplo de los p enitentes. E l tienpo que u rta v a a la  oración le lo da va a la caridad , o con fe- (ando á los que reducía , o curando a los que enferm avan , ocupando ratos en a - prender la lengua,preguntando vocablos, i juntando m aterial. D e c ia , que cada ora que íe dilatava fu entrada á los Indios, era un pla^o penofofi que afta verfe en fu convcríion no cíperava gufto. Q u in ta s  vezes cnbidiariael inftantaneo v ia g c d c  Abacuc 4 , íi el otro de Iudca ¿Babilonia a facar de un lago de leones d  íanro D a - ,om cfnueftro R eüuioío  de C a ftíila  al Perúíja ficar idolatras infieles de lagos de D e monios* que no refpctan com o aquellos leones las criaturas de D ios,ni 1 isam an - 
£1 la virtud, no fe contentan có dos cuerpos , i dos ovejas com o los que rodean a Daniel , porque Ion de lo s  leones que pinto fan P e d o ) h ,q ue lin paula ni tom ar refucilo, andan rodeando al anima para tragariela ¡ i fi fu antidoto i detenía dice

v>fj' ían Pedro que es la F e ,cía  viene a predial car , i con ella los a de d ellrn ir. Pero a nueftro fray A ntonio no le trugera el A n gel com o al Profeta Abacuc de los cabe-fios,que arguye venir forendo,o no andar ganólo,cite ñervo de D io s  bolava en los dclcosfi c e n ia  en las ganas.4 T orn o puerto en el C a lla o  de L im a , donde acabo fu viagc,i com e neo íu gozo. Izóle el C a p itu lo  Provincial a tres mofes de fu llegada,donde fue c le fto  en D iír ii-  dor,i uno de los cinco que determ inaron que vi (Helemos perpetuo cordc líate* ger ga o fayal , i que no tuviefem os r e rra v  fiando de la providencia de D io s , i del mérito de la m endiguez. Siendo D ifin i- dorle nonbraronpor Sacriftatqohcio que mas parece lo éfeogio iu deíco, que la o-.

bedicncia > porque fe le iva el anim a tras los .adornos del tenplo,i íe delevtavaen las grandezas del culto. T o d o  era c o a poner el afeo, enriquecer altares, i c itarle  en continua oración que en los que la* ben amar a D io s,n o  Dilinicoriosdino tia ras enbuelven entre los traites de las fa- criftias > que en oficina en que-efta la recám ara de D io s , las dignidades crecen, i las autoridades luzen. D egem os dicha fu penitencia i oración,para que quando le veamos ir a las converíiones de cantas Provincias,atendam os a fus trabajos, lle vando lab i do lo que avia ganado en la oración de quietud.A via  llegado a tenor can foberana o r a - J  ciom que fijando el coracon i el entendim iento en D io ,,n i del íe divertía, ni d if-curío de fu contcnplacion fe defperdt4 ciava.íva a M avtines á media noche to- do el año, lin que achaques, ocupaciones ni formones !e izieien eltorvo, canta van v los afta las tres de la m añana,tenia el C ó  vento media ora de contenplacioiv, ¿ quando los mas fe ivan , el i al trunos fe ~ queda van j pero el Padre fray A m onio fe eítava en oración afta que la com unidad boivia a cantar P rim a.S i el C o n ven to  te- ’ nia tres diciplina.s cada fem ana, i quatro los ermanos, el tenia íicce i ocho cada íe-7 i ym ana,i en lasque azia particulares quan- do dcfpue.s d cM ay  tiñes le queda va en cd. / co ro ,íe  via lo que íu Padre ían Awguftin ' dice í del que ora com o D ios delea, gran c obra es Ha nar a D io s ,a  quien pedimos corum.A\uU con oración co n fian te , i uuc los eolnes m *?us Dt/*  que le damos a las pací ras del cielom o lo Cíln:ttr ¿-tí- procúrenlas vozes de la boca , fino las t n r n t & p *
*  .  t i  tar.dis cita-ternuras i ámeos del coraron,*porque (toncpui¡Ar?, en negocio tan lub rano m as'obran los »*m p k n m - gem idos que las palabras, i mas el lloro que el grito} que a las puertas de la pie- m íüím , dad Davina,lagrim as fon las aldavas, se- /«•*»»'**' m idos ion 1 »s golpes.Toda la noche eirá- f ieíu ¿u¿um va elle ñervo de D io s gimiendo al cielo, i derram ando ligrim as en la rieria, i e- ran tam as, que quando cncravan D s R e- ligioíos a Primafiabian todos en la parte que el Padre fray Antonio avia pafado la noche* porque a una parce dejava un charco de íangre de la dlcipüna , i delante una gran mancha de agua con íus lagrimas i por mas que f  cgava los dos ref- t . , ' r lijos, decían las léñales jus dos peniren- g'- cías, Q uan tas vezes deiram aria tanta a* gua i canta Iangre acordándole que C r iUto

<



*  Tn Serm. 
P lus placet 
Dto latra
vi* tanum, 
mu git Hi b w t 
gran ititi por 
forum >qrt am 
cantas Cleri- 
forum laxa-
riantium.

f  DeThuic 
lib. 1 7 .
rPlin.lib.il. 
cap.>4.& ij.
d Reduci.
mor.lib. 1 2 .
C. 1 7 1 * That 
arbor e fi ma' 
gna, levifst- 
m i cor/tei s, 

fin a li s lauro 
in fo liis , 
in  cortici , in 
alt is, &  in- 
accefsìs rupi- 
bus J im  alt- 
quo cultore 
nafiitur-f &  
U rram dili ' 
g ii  argillosa, 
£ t  fia t i l ¿tu
rns no jtw/7- 
tit  virorem  
hyeme , vd  
fila te. Arbor 
if f  a bis in an 
no f a  cit gum  
mi Optimo in 
principio &[ 
tatis , quia 

fa c it  yolitnta 
riè thus al
bum y rf?bo- 
v u m J  tem in 
nudino fe t i
d i tur cortex 
ri as y ¿p fic 
emit tit thss
tttfum y 0*
fer audit Pit 
ftiit tuns vc  - 

" t r i s  arboris
eft caciai •4btdoratitti.

'*¡46 L ib jn .d e  la Corontca de S .A ngu ftti en e l Pereti
to por ci derramo del collado íangre i 
agua ? i que g; anos fenbraria en fu ani
ma ? mas que cofechas tendría en fu ef- 
piritu con tales riegos? Aprendamos def* 
te los que aziendo oración no medra
mos * i agamos algo de lo que el azia, i 
medraremosmo fe diga por nofocros lo 
que dijo S. Auguílin A por otros femeja- 
tesfque agrada mas a Dios el ladrido de 
los perroSjd mugir de los bueyes fi el gru 
ñir de los lechoncs, que el canco de los 
Ecleliaílicos viciofos i divertidos. Pero 
quadocJ juílo comonucílro F. Antonio, 
en fuegos de caridad levanta unios de o- 
racíon,alegra los ciclos, i le Ion mas la
brólas i apacibles á Dios ellas oraciones, 
que los cantos i muficas de los Angeles* 
Quic oyere encarecer tacas vezes a Dios, 
la alegría que 1c caula,la fuavidad que re- 
cibc,i el delcytc que a los del cielo da el 
olor del incicnfo,lc parecerá íin duda,li
no atiende al miílerío,que no merece ta
tas alabanzas ni agrados éíle olor. Si lo 
digera Dios abládodcl anbar,algalia,al - 
mizque, olores de frutas i flores,i de ricos 
aromas,fofegárafe el que conoce que fo- 
lo es razonable,i no deleytofo el olor del 
incienfo. Pero encarecer fu olor,quando 
es menos afable q otros mas merecedo
res ddtos encomios , a miílerio camina, 
i íacramento tiene,i defeubriráfe advir- 
tiendo que (como dicen fan líidoro 6, 
Plinio r i Berco: io *,) es un árbol muy 
alto de cortccas pobres i delgadas,feme- 
jante en ojas i cortejas al laurel, porque 
todo el ano confcrva fu verdor fin que lo 
marchiten los tienpos» ni le Jadimcn in- 
clemeuciasjcriaíe en altas rocas,i en cim
bres de los montes mas crecidos,fin ncce- 
fítar de ortclano,ni de que le beneficien 
manos de onbrcs,dafc en tierra muy bja- 
da i arenóla, dos vezes en el año da éíle 
árbol el fruto de fu incienlojel primero á 
los principios del fogoío edio,i entonces 
dala goma blanca fin apremio , i volun
tariamente j el legando incienlo bro
ta en el otoño, hiendenfe i ronpeníe 
fus cortccas, i falc de .color rojo; el toar, 
bol quando es novel i m a cebo,da blaqui- 
iimo el incijnío.pcro quando va cílá vie
jo,le produce mas eficaz i mas oloroíb. 
Los Arabes en fus tres Arabias,i en parti
cular enla Arabia Fcli¿,donde ay copióla 
multitud de olores,! oorcílo llamada $a-ibea ,no permitian que otras manos recalen al incienlo,lino lelas m anos Saccrdo-

talesd no todas ve2cs, fino quando no a- 
vian tocado à mugercs,i eftavan contine- 
tes los Sacerdoccsji era ley en losdc Ara- 
bia,dice Plínió «,que las manos íecularcs ,l^ :l 
no crian al árbol para q manafc la goma, <°r. ib.j 
i folo le crian Sacerdotes continentes co J 
mauos caftas.Qmen no divifa ya las prc- * 1» ? 
rogativas del incienfo ? i le brillan las en- 
fcñantjas del mifterio ? Todas las morali- ¿ g u l  

za el doftifimoi conteplativo Bcrcorio/j 
pintando a un onbre fautori a un Religio- ft) t¡j¡ 

lo perfeto c5 ellas propriedades del in- 
cicníb. A de fer grande,dice,por la fanti- 
dad de las virtudes, de corteza delgada i 
leve,por la pobreza vokintariajdegana i 
fin apremio a de dar frutos meritorios,íin toa 

q manos de onbre le cultiven,i lolo amor 
de Dios lefcrtilizenjíicnprc verde por el //«««j 
verdor déla caflidad,que brote goma por  ̂ih 

la piedad i limofua>que fea en aitili mas tfiun 

cubres fu terruño,porque á de efiar en le- dtíi 1 
vaneadas contcnplaciones fu eípiritu;á de 
dar dos vezes fruto, una en el fogofo tié- 
po de la mocedad,quando el eílio del mu 
do azc q arda la canícula d nucílra carne, 
dcfle fruto fe enamora Dios viedole blá- [AUn

art tai 
per 
riá />|

re/a . 1 
a tí :

»¿Otiti
co i cadidofi en el olor que da en los dias a* 

del eitio, cifra el Efpiritu Santo t dolorJ i Pliídtdel mayor lanto, porqdar fuave olor la ;W 
juventud qúado le arde en bochornos de ^ as 

locania la edad, fragracias ion de gloria, tuAl¡ 

luperlativos fon de olor. La fegüda vez á 
de dar fruto en el otoño , quando fe vea
mas florido, ronpiendofc las carnes con

* j  i „ dkk'penitencias, dando gomas rojas en gotas
de fangrc; i quando llegare a viejo, dará 
mas eficaz el fruto quando enfeñe, i mas 
fuave el olor del buen egenplo quando 
obrare.Quien fuere bueno con eílas con
diciones , feiá el incienfo que tanto ala
ba Dios 1 elle es el incienfo que encare
ce el Elpiritu fanto, exalará al ciclo (i tie
ne fuego de caridad i amor de Dios 5 li
mos divinos,oraciones fuaves, cuyo olor 
alegre a Jos bienaventuradoŝ  le fea fua- 
viíitno íobre todo lo mejor ala fantiíi- 
nu T1 inidad. E aqui lo que pedia a Dios 
David % que fuete fu oración como el 
incienfo,que íiendo como el, iria fubien- vm 

do afta pararen Dios , i rebolveria fu o- mr>* 1 1  - tnuración como nao cargada de riquezas, íi afi 

fubio como limo del brafero que encien
de la caridad, manos callas llegan a elle incienfo de la oración, i es mas proprio 
dd Sacerdote que del fecular,coger cílc 
fruto , cxalar elle olor,nada pide a D io s ,

quo
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por Religiofo pcrfeto *, era tan conti-que no alcance,i todo lo alcanza, porque 

enamora a Dios. O bendito fray Anto
nio Lozano , criado para incienfo deley- 
tofo de la Trinidad; grande en las virtu
des, pobre en las cortejas, prodigo en las 
]jmolnas,alto en las contenplacioncs,p¡a- 
Jofo en los frutos,fienpre verde en la caf- 
tidad, quando 111050 candido dando olo
res de lauco en el ardiente eftiodc man
cebo , davas la goma roja en arroyos de 
íangre i en canales de lagrimas, nunca o- 
caloñadas por manos de onbres, ni ver
tidas por ocaíiones mundanas,voluntaria- 
méte brotavael coraron licores de fobe- 
rania vezinas de penitencia,̂  mucho que 
quando mas viejo el árbol,fuefe mas efL 
tícaz tu bue egeplo, i mas exuberante cu 
olori Noches i dias orado ,encédido efta- 
valln duda á rodas oras el brafero de la 
caridad,el incéfariodel amor,luego qmu 
cho fue,q fubiefen amos fobcranos á olfa 
ros divinos, pomas para el cielo, bugetas 
para Dios, bolviendo defpachadas las li
branzas,! concedidos los ruegos,firman
do Dios lo q le cnbiava eícnto fray An
tonio. Eftos olores para el cielo,fueron ra 
bias i umo anarizes para los Demonios. 
Filado en el Convento del Cuzco le fu- 
ccdio en el coro caíi lo mc(rno,qtie refe
rimos averie fucedido en el coro de Sala
manca,de noche undian con efpantables 
afonbros el coro del Cuzco ; i viendo al 
fiervo de Dios quieto en Ja oración »por
que ya Ies avia perdido el miedo,i cono
cía que los Demonios eran eípantadores 
de entremes, ladran a codos,i folo muer
den a los que fe les rinden. Corrieron los 
Religiofos al efpantofo ruido que avian 
oido eoel coro,i allarS entre efeaños muy 
puertos en orden al bendito frayle , ale
gre por vitoriofo,i umildc por agradecí- 
desobligóle la obediencia a que refiriefe 
el fucclb, i contó aver entrado vifiblemé 
te una caterva dcDemonios tan orribles, 
que a no anpararle la gracia le matara la 
viíla,i que viéndole fin inquietarfeje 
avian tirado los bancos i efeaños para 
matarle,pero que el Señor avia enbiado 
Angeles que le defcndiefen;i recogiédo 
los bancos le avia puerto aquella defen- 
fa como le avia otra vez fucedido en Sa
lamanca, arrojando con ignominia del 

r̂o aquella infernal caterva. Dieron 
gracias a Dios los que le oyeron, vene
rando por amigo de Dios al que tenían

nuo en orar , que como camello tenia 
los callos en las rodillas,! quando la ve- 
gez lo deícaecio, tenia una vanqueta en 
que recortar aquel cuerpo tan caníadoi 
tan dcsflaquecido.

En el Capitulo Provincial del año de 6 
mil i quinientos i cinquera i quatro/ue 
elegido en Prior de Lima contra fu vo
luntad, porque a el no le tiravan oficios 
de gravedad, fino ocaíiones de trabajo, 
i defeos de la convcríion , diciendo,que 
fu pafada al Perú avia fido al remedio de 
los Indios 5 pero el íiervo de Dios tenia 
tanto de obediente , como de caritativo, 
i afi afentó Religión ¡ obfervancia en 
¿fia cafa,que fue la caja del agua,de don
de le repartió en arroyos por todo elle 
Reyno la perfecion , fue edificando lo 
tcnporal, i aumentando los ápices del 
eípiritu, con que izo eícuela de Tan
tos Religiofos , i ellendió la gran o- 
pinió de aquel fancificado Convento.Era 
fu predicación fervorofiu lus razones ar
dientes, ganava animas en la República, i 
creció en tres años que fue Prior tanto 
fu oración i penitencia , que lo llamavan * 
el Sanro, ; j

Salga ya efte ícnbrador a las inume- 7 
rabies gentes de varias Provincias, don
de todo era cfpinos de idolatrias, janéa
les de vicios, montañas de iniquidades* 
efpcíiiras de echizerias,donde lo conden*- 
fodc la pertinacia , i la predominación 
del Demonio, ni dejavan entrar rayo de 
luz,ni calor de Fe» Su primera conquif- 
ta fue en la Provincia de Guamachuco, 
en que ya digimos avia vcynte i dos pue
blos,! diferentifimos anejos, i divifiones 
de familias i parcialidades. Las miefes c- 
ran muchas, los obreros Tolos tres, nuef- 
tro Padre fray Antonio i los Padres fray 
luán del Canto i fray luán Ramirez* 
pero cada uno obrava por vcynte i luego 
les fueron a ayudar el Padre fray Balea- v. 
far Megía i fray Nicolás de Tolentino, 
porque defde Guamachuco avian de fa- 
lir obreros para Chachapoyas > Trugill o 
i Guanuco, i para las tierras de fus ter
ritorios, i afi multiplicandofe las viñas, 
i tomando el abito en Lima varones de 
encendidos ánimos, añadieron otros vi
ñaderos, que con la cnfeñanca det Pa* 
dre fray Antonio falieron excelentes mi» 
niíhos$ de los mas opinados fueron los

Padres
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Padres fray Luis de faina María , i fray 
Diego de la Serna. Quien . igualara la 
ponderación Con los efetos, i Tantos inf- 
cucos que éfte gran íiervo de Dios plan
tó en materia de dotrinaeti aquella Pro
vincia, ali en lo político > como en ¡a Fe 
icoftunbrcs ? Era como ya digimos a- 
quella Provincia de Indios , aunque ahí
les, durifimos en fu idolatría, i luperf* 
ticiofos en todas fus acciones > no iein- 
clinavan a nueftra Fe, i eran enemigos 
de la Religión. En la vida del Padre fray 
luán Ramirez fe vieron las crueldades 
que con nueftros Rclígiofos ufaron,pe
ro venció la confidencia i perfeveran- 
cia, a fu malicia i á fu dureza.Huian de 
Ja ley de Crifto efeondiendoíe en cfpe- 
furas i montes, adonde elle ñervo de 
Dios > i fus conpañcros los ivan a buf- 
car, no caminando en muías, fino fudan- 
do a pie, anbrientos i caritativos. Vic- 
ronfe en aquellos Indios los dos gene- 
ros de gentes que retrata Crifto en fu 
Evangelio , quien Ic oyere decir por fan 
Lucas k ,ablando con fus Dicipulos,que 
fuefen a convertir animas, las quales e- 
ran como miefes de trigo que ya bro- 
tariancfpigas» i efpcravan obreros; i lue
go fuccíivamente les dice > que advier
tan que los cnbia como a corderos entre 
lobos.Dira: Como Señor,fi decís que fon 
azas de trigo que fe come, fe corta i eftá 
fugcco a que lo ficgucel labrador finque 
el trigo fe defienda los Ilamays - lobos 
que dclpedacan, i como a corderos fe los 
ande comen' Yo le preguntara a Grillo: 
Señorfti vos fabiades que efos Dicipulos 
avian de ir a predicar, i aviádebolyer a 
vueftra preferida fin daño,ni lefio alguna 
como de echo-bol vi erórefíriedo ven
cimientos que del Demonio alcanza
ron , brotando gô os, i publicando ale
grías, de que todo lo avian avafallado, 
i todos les avian obedecido , como decís 
q van como corderos entre lobos? i quan- 
do los cnbiays a predicar por el mundo, 
deípues de refucitado,i antes defubiral 
cielo les decis que vayan a predicar c ,có- 
vertir i bautizar a todas las gentes, i no 
les dcéis que va como corderos entre lo- 
bosMiendo afi,que entonces ivan a pade
cer afrentas,a fufrir martirios, i ámorir 
como corderos entre lobos?La refpuelta 
cs,c]lic quando an de fer refpctados i o- 
bedccidosjvan a manos de lobos,i quando

an de fer pcrfcguidos,i defpedazado$;van 
a manos de corderos , porque nunca ella 
el miniftroEvagelico mas cercado de lo
bos, i en peligro de perecer,que quando 
los regalan, los aplauden i los celebran; 
qucaplaufos i regalos fon los fangrientos 
lobos que defpedazan al mililitros i afi 
quando bol vieron a Crifto, i 1c contaron 
que en aquellas comarcas avian fido ref- 
petados i obedecidos, les dijo d: Yo vide
caer a Saranas del cielo,como cae un ravo¿que difparan las nubes,no os alegreys de 
que rodo os obedece , fino de queefteys 
elcricos en el libro de la vida, donde nin
guno tiene fu nonbre que no aya pade
cido a manos de la tentación, de la peni
tencia ó del martirio. Bien claro les dijo 
nueftro Redentor, que aquellas predica
ciones donde no padecieron trábajos, ni 
perfecucion, era lobos,i eftavan a peligro 
de grandes caídas. Ay animas que fe deja 
fenbrar el grano de la fe, i aunque cu cita 
trabajo el arar en ellas,í abládar la tierra 
arrancado idolatrías,i deferbando vicios, 
llegan a frutificar i colmar la cofecha,i o- 
tras que fon lobos pagando con adulado 
i aplauíos al Predicador, ó deípedatpndo 
con faifas Dotrinas,ó malos egenplos.La$ 
animas,que con fumo trabajo trujo el mi- 
niftro Evangélico al rebaño de Crifto,so 
pedernales en oonvertirfe,ilobos en per
seguir al Evangelio. Deltas efpccies de 
gentes manijó centenas de millares el P. 
Fr. Antonio, unos fe convertían con mo
derado trabajo, i otros eran bronzes en la 
dificultad i lobos en la perfecucion, di
virtiendo a los otros convertidos, i mof- 
trandofe ocultos echizcros,en eftos ocu- 
pava fu corazón porq huia de fer aplau
dido i regalado,i folo apetecía las ocaíio- 
nes ̂ lc penalidad, de fubfidio, trabajo i 
riefgos de la vida , en que izo gloriofos
Janees al Demonio, i: ^

Efte bendito Religioíb afentó en los 
Indios que convertía grandes pulidas 
Criftianasj el afentó el canco de órga
no i coros en los Indios, i lofubió can
to,que con vigolones, chirimías, flautas 
i órganos fe oficiavan los. oficios Divi
nos. Fundó Cofradias , enfeñó canca
res Divinos, que los Indios en nueftros 
tonos cantafen , i los ciegos, i pobres 
tardes i mañanas en los cimenterios, 
i los niños de dotrina en fus eícuclas 
i proceiiones, la Salve los Sábados, pro-

ceiiones

i #
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ccfiones todos los Domingos i principa- 
Jesfieftas.Fundó leyes de modeftia,obli- 
rando a las Indias a que antes de entrar 
en las Igleíias fe lavafen con paños los 
roíhos, i quitafen los colores de un ge
nero de carmín con que íe afeytavan , i 
no era lo peor el untarfe para íalir mas 
ermoías> porque en las mas era diabóli
ca fuperfticion,i ceremonia de idolatría, 
con que decían fe agradava grandemen * 
te el Demonio > i aiidefterró elle abufo 
infernal , mandándolas refregar con c£ 
partos a las que venían afeytadas con 
diiimulo# Toda muger cntrava cubierto 
el roítro, confcjo de fan Pablo convi

cto- niente ala modeília , donde fon intere- 
íl:VL fulos los ojos de quien las mira, i la cir- 

cunípeccion de las que pueden ícr mira
das. Las Indias cafadas i foltera$ cubrían 
cabccas i roftros con paños de rúan, i las 
vírgenes i donzellas pequeñitas cntravan 
con guirnaldas de flores, i ramos en las 
manos en vez de palmas , dando con ella 
onra cftimacion al eftado virginal, in
tentando el íiervo de Dios, que enamo
radas de la onra publica eftimafen la ca- 
ílidad oculta, i conocicfen la excelen» 
cía de la virginidad entre los favores del 
matrimonio,poniendo por obra lo que el 
docnfimo Aldclmo* pinta en fu trata- 

>HJ]¡ do de la virginidad , anteponiendo la 
guirnalda i corona de flores a los rutilan
tes diamantes, rubíes i joyas que ufavan 
las mugeres cafadas s i las palmas en las 
manosde las vírgenes,a los anillos, forti- 
jas i brazaletes de las cafadas i de las que 
no guardián caítidad,valiendo mas una 

;r. de aquellas flores de la guirnalda en la 
virtud de un cuerpo caíto, que los 3 ia-
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■¡¡r mantés i joyas en las caberas de una mu- 
ger no virgen, anticuo uío devio defer
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en los principios déla, lglcíia el coronar
le con flores, o las vírgenes que fe gloria- 
van en fu caítidad, o los Católicos , que 
en los tenplos confcíavan la fe,i devia de 
ler la ceremonia de mayor ponderación, 
pues por aver dclcaecido algo el coro- 

f 1* liarle de flores befavan a los Críbanos 
.í{, loscregcs, i les baldonavanlos Gentiles, 
•*Ví pues entre los crimines i defcuydos de 
Z. los Catolices refiere el no coronarle de 
'?;« flores,Minucioquando dice4, ya no cn- 
X âys las flores en los cabellos, ni tegeys 

guirnaldas en las caberas, no adornays 
• con olyrcs los cuerpos, refervando los

1 fa?.V%WÍ

preciofos ungüentos para los fepulcrosj 
Ella loable ceremonia introdujo el ben
dito fray Antonio Locano , i íc imito en 
todas las dotriñas de nueftra Orden , i 
oy fe confcrva en los mas pueblos de la 
Provincia de Guamachuco, i en muchas 
de las que citamos dotrinando. El dio 
principio a las diciplinas, contcnplacio- 
nes, ermandades para curar enfermos, 
depofitos para remediar pobres, i un fin 
numero de cofas que afentóen los pue
blos, de que los Obifpos i otros curas 
fueron aprendiendo , i plantando en fus 
territorios, ya que no todo, lo principal 
del culto i policías Ecleliaítúas, con 
que vino a fer macftro del modo de do- 
trinar , i el mas egenplar miniftro que fe 
conoció en lus tiempos,de.cuyos aranze- 
lcs le dio forma a la cníenanca de la do- 
trina Criftiana délos Indios. Todos los 
conatos de íus cuydados eran arrancar 
vicios,arar fuperílidones para plantar la 
fe , i frutíficar virtudes, plantando don
de nunca avia llegado la lunilla del Eva- 
gciio, i replantando lo que avia derrui
do el Demonio, acciones en que el gran 
Aldclmo c cifra la valentía i foberanos v¡t»muát?C 
méritos del Predicador, cavando para §"*tenus 

fcnbrar , i íenbrando para cogen cxcrci- 
ciolanto que engrandeció Icrtunano \  ¿us.&érHth 

i amplió llenando las medidasnucítro\ | y-», j , . thcibm, fru-gran íiervo de Dios, (guandoIcconíidc- ¿af ros vir

i o  en las grandes penitencias, i en las co- tntum fura* 

gojolas tangas que avenios vilto i vere- c im¡to ¡¡a -  

mos aora, i buclvo a mirar a muchos que 
viven en dotrinas de Indios, recalando 
íus cuerpos fin trabajar por el remedio d i.ib. & 
de las animas, veo cncHos loque en E- 
liogabalo abominó , Elio quiere decir 

. folrefplandeciente, que cite esfunon- 
bre en la lengua Griega, i Gabalus, co
mo dice Aldclmo, ablando del Evangc- * ub.HcVÍr- 
lifta fan luán s íignitíca el Calvario don- Rinít.-f3M* 
de eftava la Cruz de Criíto, i en la len- T % » d ¡s  

gua Griega para decir Cruz, fe dice Ga- fixta sá
balo; ó lea como dijo Cali ano/, quefi- 

* gnificael monte, del qual tomo el non- 
bre, como dice Servio, i fe llamó Elio- 
gabalo aquel viciofo tan nonbi'ado cu el fimfaoi.y. 
mundo, nonbrc quemas por injuria que 
por alabanza le clavan los que le conocía, 
llamándole monte donde cita la Cruz, 
pues era Cruz que martirizava a mitos, 
quitando vidas ».ienfeñando vicios. Mu
cho fe podra leer tlefte nonbre, i defto

Yv/r Rej
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Rey viciofo en Salmafío *• Quantos do- 
trinantes abrá que fe precien de grandes 
miniftros. ja&andofcdc que fon montes 
de Sol que refplandccc , imitadores de 
Crifto llamandofc Cruz i Sol» i no fon 
fino Eliogabalos imitadores de aqi Rey, 
idicipulos de aquellas coftunbrcs, fino 
es que digamos, que fe dice por los tales 

í.Nomg íjoc ti nóbre de Sol, i Cruz en el me fino fefi-i 
daortmn tft tic}0> qUC los prudentes lollamavan a E-tihpertmu- 1 , 1 . . ., <fitp.fi hogabaio, noonrandoíe comoel preten

dió quando fe pufo el nonbre, fino inju
riándole como lo merecían fus obras, i afi 
ícran los cales dotrinantcs,nofol q alun- 
braji.no ful quequcmaino fol que vivifi
ca las plantas, fino fol que abrafa i que
ma las ti ores, las ver vas i los frutos > def- 
fruyendo mas con fu mal cgcnplo,que el 
Demonio con fus Vitorias, fon Cruz do- 
de crucifican a los pobres Indios,quitan-' 
deles lo poco q tienen, i dándoles muer
te con las vejaciones en que los oprime. 
San Pablo pufo el retrato deftos tales , i 
J o s  eferos de iris daños en laEpiftola que 
cícrivib a los Filipéfes mirad,dice,a los 
inalosobrcrns,mirad a eftos perros rabio- 
fus , mirad la carniceria délas animas a- 
partadas de Dios, muchos andan, i e lo 
os digo llorando, que fon enemigos de la 
^ruz dcCrifto,fu fin ferá condenado, fu 

Aív, otíosft Dios es fu vientre,folo falta llamarlos E- 
*v ú h ‘{tnnc °̂2abalo. O bendito fray Antonio Lo- 
ante'&fl'»* cano> imitador de Crido en fer fol que 
d:co) imtht‘ alunbrava , i enamorado paftor del reba-
coi Crttai _ 1 _ _
chrUii.qiu- nn> Por quien padecía viviendo en Cruz, 
rumfnum i muriendo crucificado en fus obligado-
rum Dem nes* âlia Por l°s montes,i caminava cíe- 
ventcr:ft>& to i decientas leguas dcftruyédo Ídolos, 

fHpwelpfi demoliendo guacas,quemando adorato- 
ruffíyfjui ter- rios,i plantando cru/es i ley Divina: def- 
rena fipntt. pUCS a fLl imitación le aconpañaron los 

Padres fray luán de Efpinofa,i fiay luán 
Caxica, no dejando breña, retiro,ni mo
te,que en docientas leguas no caminafen 
talando ¡dolos. Era tan venerado, q pa- 
fando por pueblos i dotrinas agenas él i 
un Padre fray Francifco Cano Domini
co, cllimavan todos verá eftos dos tato, 
que les deja van obrar en fus pueblos con 
la poteftad que pudieran fiendo propric- 
varios. O Ioíias Peruano, i Ezcchias Au- 
girlino , que premios te tuvo Dios por 
tantofridolosdcftrnidos; i cantos Diolcs 
mentirofos abominados? Bautizo , i con
virtió mas de cien mil animas en treinta 
anos que continuo la convcrilon de los

h Cap j .17- 
d n e  canes,  
njidett malos 
eperariosy v i 
dvtc con/cif

Indios en las Provincias i pueblos que fe 
irán refiriendo. Si la fanta lglefia refirien
do los méritos del fanto Mártir Nazario, 
cuya fiefta celebra a veinte i quatrode 
lulio, encarece que en Francia con
virtió a Celio muchacho de poca edad i 
lo bautizó; que ponderaciones ara el cie
lo del zelo i obras del Padre fray Anto
nio,que convirtió i bautizó millares, i fe 
dicen del por mayor que izo muchos i 
notorios milagros? La foberv ia de los tic- 
pos,i humildad délos juftos ocultan fa
vores, efeonde memorias,i encubren ma
ravillas, i todo !o borrara el tienpo, fi al
go no defeubriera el cielo.

Lo que trabajó fue mucho, i afi en el 
Capitulo Provincial figuientc del ano de 
i $£o. Icbolvicron a reelegir en Prior de 
aquella melena Provincia , donde otros 
tres años aumentó trabajo en ganar nue
vas animas, i en confervar las ya conver
tidas , porque los Indios echizeros, i los 
maeftros de idahrtia deftruian en una 
ora con amanabas i miedos, loque en un 
año fenbrava con íudor i anfias el Sacra
mento de la confcfion (que es el que me
nos fe á reccbido entre los Indios, por
que los mas fi fe confiefan, ocu'tan las 
culpas que acriminan los Predicadores, 
i caftigan lasjufticias) al fin ellos no an 
entrado con amor en efte Sacramento. 
En efto carga va el Padre fray Antonio 
fucrabajo, i con diligencias i dulcuras 
folicicava enamorarlos a efte Sacramen
to. {Jna India aviendo fido amoneda
da dos , o tres vezes que no ocúltale un 
amancebamiento, que fabian algunos e- 
ra cierto* murió, i defpues una noche fe 
apareció a muchos Indios entre efpan- 
tables fuegos, i avozes dijo, queefta- 
va condenada por aver ocultado a fuco- 
fefor aquel pecado , i el temor orriblc 
negoció en los Indios el no encubrir íus 
culpas, i fue cauía de muchos provechos. 
Ayudava Dios al zelo defte fu fiervo , i 
aconpañavale altraba;o, que fuera into
lerable , i aun inpofible , fi la caridad i ia 
gracia no alentafen loscanfancios de la 
naturaleza. Era efte bendito Rcligio- 
fo pequeño de cuerpo , pero de animo 
grande , i parecía milagro continuado 
poder vivir con tanta penitencia en o- 
cupaciones que cada una pedia un on- 
bre valiente. Todo fe le azc fácil, di
jo mi Padre fan Auguftin * , a la caridad
los caminos que ai temor fe le azcn au*

ros*
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ro$> al amor fe  le mueftran Iigero$>la car* 
ga cafera por pequeña que fea es intole- 
riiblc al que la bufea para fu tcporal pro- 
vechoji fixcil, dulce i ligera la mas pelada 
para el que obra con amor * i atiende al 
bien común con refuerzos de la caridad. 
Ella rcvnava en el anima defte Apoftoli- 
co varón , i afi facilitando lo dificultofo 
obrava fin cnbarâ o cu lo que el mas ro- 
bulto tu viera por i«pofible,ni las noches 
dcícaníava, ni los dias fofegava un mo
mento, porque el fuego Divino que en 
fu coracon ardía no permitía paufas en fu 
aftividad, i quanro uno enciende en los 
fubditos,o<in losijos eípirituales, apaga 
el Demonio,fino cita foplado el miniítro 
Evangélico. Vino al Capitulo Provincial 
delaño de i y63.i faliópor Difinidor,o- 
Migándole a q bolvieíc por Prior a Gua- 
machuco,quelaobediencia fe pareava co 
fu caridad, i el defeo de criar las plantas, 
que con tanto fudor avia cultivado, de q 
ya cogía frutos de falvacion, le llevó go- 
20I0. Entre lo fumo que trabajó en con
vertir animas tan dadas a la idolatría,tie
ne f cgundo lugar lo que padeció en redu- 
zir a pueblos> i a policía tantas Provin
cias como dotrinó, repartiendo íitios i e- 
redades, q acallaman ellos chacras.Qua- 
to padecería en contentar millares de In-’ 
dios ai familias,que ya i van contentos co 
b parte que efeogian, ya bramavan por 
no tener lo que otros» dejando oy lo q pi 
dieron ayer, iefcogiendofer pobladores 
de diferente pueblo los que ya cftavan 
leñalados en efte. Aviale cometido Vi- 
rey i Audiencias las reducciones i pobla
ciones de aquellas Provincias i di (fritos, 
i fola fu manfedunbre/upaz i fu caridad 
pudieron llevar tantos enfados, ifufrir 
mutabilidades de Indios, i veleydadcs de 
Indias,todo lo venció fin tomar para fi,ni 
para fu Orden un palmo de tierra. O fe- 
gundo Iofue,en la repartición de la tierra 
de promifion, folo tu defeo de paz pudo 
conponer tantas difeordias,perdiendo 

de tu autoridad por ganar animas 
en la converfionj

■ . ( t )
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Cap. XLUIL Vrofigucfe en la vida i vir
tudes del bendito Padre fray 

Antonio Lozano.

P A fados tres años vino a Lima,  i pre- 
fidio como Vicario General por Di- 

finidor mas antiguo el año de 1566, Fue 
eligiendo Priores, i dio los oficios de au
toridad a los que juzgó beneméritoŝ  al 
tiepo de leer las adas, i publicar la tabla, 
oyeron nonbrar al Vicario General por 
Suprior de Lima , fue confufion para los 
queíolo fe contentaran con Jas dignida
des primeras, pero no admiró el altibajo 
a Jos que conocían fu alta mortificación 
i fu profunda umildad, con que n anife- 
ftó,que fi admicia la fuprema dignidad de 
una Provincia, i el fer ratas vezes Prior, 
ya de Lima,ya de otras cafas, i Difitiidoc 
i Vifitador, era la obediencia la q lo mar- 
cirizava. Pero quando el pudo efeoger al 
güilo de fu paladar,no quilo otra ocupa
ción,que la inferior de unConvento,ma
nijando dias i noches el coro, la eozina i 
las oficinas valadies, fiendo eftrcmo de 
umildad no quedarle fin oficio, que lucio 
íer autoridad mayor, fino tomado el que 
andava en las fuelas de los que el acaba- 
va de cgercicar. O egenplar íanto,i quan 
pocos te imitarah! Era fu mas deley table 
cgercicio ferlanparero,atizando laslan- 
paras , i aziendo las mechas, feílejava el 
verlas arder a güilo, i pedia limofnapara 
efte culto. El viejo Sacerdote lili erabue 
no, pero por no enmedar a fus ijos le ca- 
ftigó Dios,co que envida no pudiefe ver 
las luzes de las lanparas dcltcnplo, i def- 
pues con muerte acelerada>pero efte Sa
cerdote bendito tan viejo como Eli era 
bueno, i como criava ¿jos en virtudes an
dava éntrelas luzes de las lanparas, como 
fi fuefe un umildc lego: uinillofc mas, i 
egercitó el oficio de canpanero ,anbos 
cgcrcictos obró en Lima i en el Cuzco el 
tienpo que allí cftuvo. Tenia otras mor
tificaciones, i entre muchos cgcnplarcs le 
fucedió una vez, que barriendo el fanto 
viejo el Colnveto con otros crmano$,di jo 
a uno q llegafe a una pô a, i facafc agua 
para regar un trafico,fue el ermano,i vie- 
do q edia el agua,i eftava vcrde,bolvió a- 
ziedo afees del edor:el sato viejo por en-

Vvv a feñar-
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fcñai le a mortificarlo llevo a la po$a * í 
facando agua verde i edionda con las ma
nos la bevió , diciendo, no cita tan mala 
como le parece,que bien fe puede bcverj 
con cfto dejó tan reprcédido al que azia 
aícos,i tan mortificado, que de alli ade
lante aprendió fus liciones. Vsó cite ofi
cio de Suprior , afta que por muerte del 
Padre fray Andrés defanta María fe c5- 
Vocó a Capitulo Provincial el afio de 
i j67.cn que el ficrvo de Dios no uvo de 
efcogcr,i la Provincia conoció los clamo
res de aquella guevfana de Guamachuco 
ija de fu fangre i cfpoía de fu caridad , i 
mandaron que bolviefe alia, donde cftu- 
vo afta el año de 15 71. que en el Cuzco 
fei2oCapitulo,i fue ele&oen Difinidor, 
i por Prior de las Provincias de Cotaba- 
bas i Omafayo ,̂ fiendo el primero q en
tró a la convcrfion de tantos Indios en ta 
dilatadas familias, parcialidades i pue
blos, donde el encuentro de los tenples, 
lo rígido de los fríos, la afpereza de las 
ícrranias era para fu defeo camas de flo
res i entretenimientos del efpiritu. En 
eftas dos Provincias afentólos Tantos in* 
ftitutos que en U de Guamachuco, ta
lando Idolos , i aniquilando idolatrías, 
tuvo por conpañeros i fieles ayudantes a 
los Padres fr. Marcos García,fray Diego 
de la Serna,fray IuanMaldonado,fr luán 
de Riberos,fray Antonio Rebolledo i fr. 
FrancifcoNuñez.Eftos conquiftaron pa
ra Dios aquellos millares de animas,quc 
tan cautivos, i en la collera de la dcfdi- 
cha i gentilidad tenia el Demonio $ pero 
con un capitán como nueftro fráy Anto
nio Loqano dicftro en tantas baterías, i 
vitoríolo en tan reñidas batallas, lo pe- 
ligrofo era lo deley table, i lo mas encon
trado lo mas fácil. Bolvió a Lima el año 
de 1 f 7 í.i fue Vicario General en nobre, 
i con las vezes dclRcvercndifimo Gene
ral fray Tadco Perufino. Tantas vezes lo 
eligen Prior, Difinidor, i lo azc el Reve- 
rcndilimo fuVicario General,porque fus 
difinidones, pareceres i mandatos tenían 
lo lanco de laobfervancia,lo cuerdo de la 
prudencia, lo dulce de la ley Evangélica 
i el medio de los eftrcmos. Refplandc- 
dan en efte Prelado dos foberanas virtu
des,que arraftran las voluntades: manfe- 
dunbre fin confentirrclaxacion, i beni
gnidad fin faltar alo prccifo del caftigo, 
virtudes que aconfcja el Decreto, i es de 
fan León Papa *, para que aprendan los

n
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Prelados para governar como deven a 
los Sacerdotesiobre(dice)mas la benevo* 
leiicia, que la feveridad, mas la exorta* 
cion,que la amenaza, masía caridad afc- 
fttiofa, que la mageftuofa poteftad; por
que como dice otro Decreto f  en la mef 
nía diftincion, i es del Concilio Braearc- Bca Ĵj 
fe: el que íe ve caftigado con liviano ca- ^,1,; «  
ftigo, mueftra reverencia i vefpeto al que jí 
Jccaftiga > pero la demafiada afpereza , i *
Ja rcpreenlion con cftruendo, ni configue 
CorreCcio, ni negocia falucftel cancercre- tatii 

ce con la afrenta , i la vergüenza fe picr- 
de con la ignominia, i afi la enmienda en rf 1̂  

los Sacerdotes la negocia la corrección 
benigna, i el dcfpcño lo ii rita la pena in- 
Confiderada. Soberanas leyes incluye a- 
quel Párrafo de h i s , que cfta en el De
creto c, donde entre agudas inteleccio
nes de la fagrada Eícritura, con que abo
mina a los fubditos , que no aculando a 
fus Prelados con juftificacion, ni tenien
do prueva,fino deldoradolos, o vendién
dolos fin que fe pueda fulminar lentcn- 
cia, pone d a los Prelados uno, diciendo- a o 
les,que el Prelado es como el arcadclte' 7*"r- 
(lamento, donde eftavan encerradas las 
tablas de la ley, i lavara de jufticia de 
Moifes, i que adviertan, que deven azer 
lo que izo el arca, que al punto que los n!j 

bueyes anrodillaró i desflaquccicron,el!a ^ ̂  
fe inclinó  ̂h  parte mas flaca, mueftra ^  

de mifcricordia,i fenal de conpafion, i di
ce,que los malos azen loq David, quan- re 

do le cortó el pedazo de capa a Saul,cul- í'

fi.sí
c.Picd

sur- :
I  i  . 
citfilli
dito i

patita

rei ali 
tilas i 
incliti

.-r

pa que lloró,pues no azen cafo de los pe tn 
cadosgrandes, i los permiten, i mueftran 
bríos en cortar i azer pedamos laonra de [u, 
uno en culpas leves, que andan por lositr“ 
ruedos de la capa. El bendito padre fray ,Z  
Antonio governò coníiguiendo admira- »"H 
bles provechos, porque fu benignidad i 
manfedunbre labrava con caricias !o que ««» 
otros echaran a perder conafpcrezas, i f ‘/[ 
fan Geronimo dijo ' ,  que ninguno íe de- /<«; 
ve llamar bueno, que no íupo tolerar 
con modeftia los malos,pues el prudente 
Prelado calla con manfedúbre afta madu M ¡ 
rar c5 el tienpolas acciones.i aprovecharc íl 
la ocauon para la enmienda. Como el ^  
Padre fray Antonio avia conocido con ^
Ja efpericnciaq fu manfedunbre avia co- r‘
feguido grandes enmiedas en los fubdi- 
tos,porque mas los enfrenava fu rcfpcto 
quefucaftigo,caminp por efte runbo to
da íu vida, aprendiendo de Grillo lo ma

lo,
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jfo,lo benigno i lo provechofo, q no cau- eho quando 1c decian, qtic el azcrlc Pre
lado era tan devido a la jufticia, qucl.es 
obligava la conciencia, i quando le vían
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fe licencias a pecar, ni ánimos a detrac
ción el tener por malo a un Prelado,co
mo fe aga refpetar, i tal ve«: aya moílra- 
do rigor. Grillo amo tanto la manfedun- 
bre i benignidad , que eftavan perfuadi- 
dos el Demonio i los Farifeos ludios, a 
que primero quebrantaría la ley deDios, 
que azer algo córra la manfedunbrc.No' 
tad, dice Auguftino *,que le fueron a te
tar llevándole la adulterajpues que toca- 
va a Crifto de fu aduIterio?era fu parien- 
ca ? ni el era,porque lo renunció, íu juez 
tenporal, i refponde Auguílino: Avianle 
conocido por niuy manió, i teníanle por 
íumamencc benigno, i platicaron entre 
f¡, diciendo: Efte Crifto le tiene por ver
dadero i íanto, i fe precia de manfo, por 
injuílo le avernos de calumniar,aqui cai
ra , i fea eíle el difeurfo : Si el la fenten- 
ciire a que por adultera la macen a pe
dradas,no cendra mafedunbre,i ii la die
re por Iibre,i la dejare fin caftigo.no guar 
dará jufticia. El pues por no perder la o- 
pinion i tama que tiene de benigno, por 
la qual están amado de los pueblos, i íe 
á echo amable de los onbres, fin duda la 
i de dejar fin caftigod entonces le acula
remos portranfgrcfor de la ley. Enbar- 
caroníc en la acción feguros que la avia 
de librar , i ciertos que les daría ocafion 
de acufarle por quebratadondelaley de 
Dios, Tato como cfto le tenian por ena
morado de la benignidad i mafedunbre* 
i con todo efe fe enfrenavan, porque Pa
bia Crifto nueftro Redentor fer benigno 
fin q le perdiefenel refpeto,itener man- 
Icdunbrc fin que fe defafuciafen del ca- 
ftigo. Ella opinión ganó el Padre fr. An- 
tonio,i fue de los mejores Prelados de la 
Religión,dando todo lo que fe deviaa la 
cftrechaobfcrvancia, i aziendo dulce la 
vida Religiofa.

Abominava de manera la adulación, 
que azia egecutoria de fu gran umíldad, 
no oyendo alabanzas de fus acciones, ni 
queriendo aplaufos de fus goviernos, en 
todo fe apocava , i la gloria de los acier
tos la atribuía al confejo, o diligencia de 
fus conpañeros o miniftros. Huiade los 
oficios de autoridad, i dolíale el decirle, 
que aunque le pefaíele avian de elegir, 
porque era férvido de Dios, i volun
tad fuya. A que refpondia, digan que lo 
quiere lu güilo,i no me ofendan con de
cirme que fe lo advierte Dios. Sccia mu*

mas quejofo, i le decian,que aunque fue- 
fe contra fu gufto,i el fe ofendiefe avian 
de elegirle: vituperava el lenguagc, por
que 1c parecía que era dañofifimo genero 
de adulación, i a no fer el fiervo de Dios 
tan cabal en toda virtud,no le faltava ra
zón , pues viene a fer adulación infernal 
decirle a uno, que aunque fea ofendién
dole lo an de elegir por fer bien común 
i onra de Dios,porque fondos adulado* 
nesaforradas en ipocrefia, pues ledan ti
tulo de virtud , i quieren dar a entender 
que es zelo de la onra de Dios, lo que es 
finifima adulación , i que le dan diígufto 
quando lo a¿en por darle el güito dobla- 
do.Quando fe cratava del que avia de fu- 
ceder alEnperador Auguílo en el govicr 
no de Roma, di jo Valerio Mt íala , quo 
renovafen cada año el juramento aTibc- 
rio,de que avia de fer elegido por Enpc- 
rador. Preguntóle Tiberio, fi lo decía de 
proprio motivo,o advertido de otrocon- 
legeroii reípondió Valerio,que lo propo
nía de fu proprio motivo,i que en las ca
fes que tocavan a la república no .v(aria, 
de confejo ageno,aunque fupiefe ofender 
al mefmo Tiberio, i añade allí Conidio 
Tácito b ,eíle modo felo de adularle tal- ¿Llb.i.Aa** 
tava a Valerio, que moftrava zelo déla * *

republica,porque fueie la adulación ma- adllJntiJk- 
yor, fingiendo,que aunque difguftafc, fe perorad 

le  deviael Inperio, yaque no al güilo, al 
mérito,fiendo aíi, que no atendia al mé
rito, fino a darle güilo, El fiervo de Dios 
fray Antonio como juzgava de fi. tan aba
tidamente,tenia por adulación qualquie- 
ra alabanza, i por cofa fea decirle, que fe 
ledevian los oficios i onras de jufticia.

Tenia otra fantifima propriedad de j 
buen Prelado,i era enmendar vicios, en
cubriendo las faltas de fus progimos, i 
eftudiava en ocultar las de los Sacerdo
tes,llorando la publicidad mas que el de
lito. Alaba en el Decretof el Papa Nico- 
lao al Enperador Conftantino, que no ^  
creía las faltasquc le contavan de los Sa
cerdotes , i decia, que fi con fus proprios 

ojos viefe algún Sacerdote, o alguno con 
abito deMonge ó Religiofo pecando, lo 
cubriría con íu capa, porq nadie lo viefe.
Eftole refiere el Papa alEnperador Lu- 
dovico repreendiendole, porque quanto 
Iq decian malo de Sacerdotes, o Religio-

y w )  &
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Cosío aplaudía, i acreditava creyéndolo 
todo i publicadolo luego.No a de Cer aíl, 

« Y.iit dif>. dice el banto Pontífice«,que es acción q 
& cap. vtfi acarrea maldiciones Divinas,i aíi ,quado
de Votntni m i  •  i

stm doühm  aconteciere que os digan,o que veays al- 
inr* pa- gun defeco,o vicio en los Religiofos,o Sa 

" l i q n t i n Z  cerdotesque caufe enpacho,ignominia o 
l ig t r it w  m  defcredito,no imiteys ai necio,al ínfenfa- 

t o  * deíconccrtado Cam ijo de Noe, q 
piji ffítrui ciefcubrio, i aun izo chacota de las faltas 
¿«s cje padre, fino imitad a fus orros dos
nen intrum  1  .  r  . . .1JOS ornados, vergon^olos i comediaos, 
ttorum fUm  nUcs los Rcligioios i Sacerdotes fon por 
¡e<\patín,£ ley Divina i amana vtieftros padres jcu- 
de nhq io gfj¿ como Sem i lafct lo def con puerto 

deftospadres vue'lros, i tédreysde Dios 
«[panqué afluentes i eternas bendiciones, pena de 
«dmeJu & (cr como Cam maldito de Dios en todas
til i hcrniil- ,  n L
¿iion? npie /n$ generaciones i Familias. MAuguítin * 
n rf'&tieran con la iantidadde fu govierno dijo,i eftá
u  Domine t  —  «  a  ,

mnawm. en el Decreto ̂ : las mas vezes los varo
nes fantos fufvcivpecados en otros, i calla 

b Homit. de porqUe no fc jcs ptic¿e provarcon tefti-
gos, ni eferitos, i es menos mal no caíli-* 

*eauf.2, garlos , que quererlos caítigar quando 
7’ ylmtm^  no los pueden convencer , i no fe le ata
bom v ir i  pro *. n  . . j  •
¡tere* fufe- cargo al rielado,que no puede atajar un 
rin ahmim <Jaño fi lufre, calla i difimula,como en 
u'cw^qtT* varias leyes del derecho Civil4 D prue- 

f*pe defera va ,  i en cuerdas efperíencias íe califica. 
XruñtÍTs! Relava Pad c fray Antonio tanto /a 

ta onrade un Sacerdote, que primero deja- 
íuíl%fspZ ™ de ca(ligarla,que deícubrirla, venera- 
bat e non pef  do a todos como apadres,  con fer todos 

o fubditos,o ijosi apredió de Crido mae- 
d T»citutni~ Uro de fancidad,que aviendole dado(co- 
u.’, mxnortr mo confia por las revelaciones de Tanta 

Brígida nueftra Rcligiofa, fanta Ifabel i 
rtif.de cm fanta Metíldes)ciento i dos bofetadas en 
Tm «foU’ l̂cr°fanto roftro, i en él ciento i vein- 
ud mdtfcit te puñadas, i en la boca treinta quando 
fS .u í ' . ûc Prc °̂>i ciento i quarenta cozes, i pú- 

' ra pies por el cuerpo, fefenta i tres vezes 
lo levantaron por los cabellos, i fefenta i 

: ocho le ciraron de las barbas, i fue arra- 
lirado tirado de los cabellos trecientas i 
cincuenta vezes, dejó lo laftimofo de o- 
tros martiriosi de ninguno fe quejó, ni 
dio fatisfacioncs, fino quando en preícn- 
cia deCay fas le dio la bofeta aquel mini-

« Bamrl. in 
f . i S.Ioann. 
ü u n e  Auttm 
vefpontUre 
vclmtr fie fa
U ri vídere- ítro facrilcgo. Señor i mafo cordero,por*
Z¡hm ]ne~ ^ iiC ° í  PoncYs a Provar ? que notuviftís 
nertmu ad- culpa q merecicfe efa bofetada? i a tantas 
verfuí Pon- os dieron antes i del pues fin culpa 
jiw Xjw no nioviftis los labios >1 refponde %por- 
dibetur. que m e  calumnió que yo aviarefpoudi-

do con poco rcfpeto al Sacerdote, de Sa 
culpa pretendo librarme, i ali fenti mas 
cita bofetada,q todas las demás,i no qui
lo pafar por aquella calumnia*, digan que 
me abofetean por enbuftero, yo callaré* 
por endemoniado, yo no moveré los la
bios, por blasfemo contra Dios, i no da
ré fatisfacionjpero no é de pafar en fíien- 
cio quede pienfe, que ni aun alce la voz 
contra un Sacerdote.

Otra vez lo bucíve la obediencia por 4  
Prior de Guamachuco en el Capitulo deí 
año de '575. con que 1c abremos vifto 
reelegido cinco vezes en Prior deaque- 
lia Provincia , tantos â osdeafiftcncia, ¡ 
tres cnCotabanbas a pie, defp.udo \ def- 
caî o, bufeando animas, i fufriendo in
clemencias, no le era congo ja,ni can coiv 
tinuados trabajos lecaníavan, porque el 
amor de Dios ]c traía en las palmas, i era 
t̂ nto el gozo que le dava ver una anima 
convertida,o enmedada, q a vezes pare
cía eftar fuera de juyzio/cgü le íacava de 
fi el goZ(?. Admiravanfefus conpañeros 
viendo en aquella vegez tan gran fortale
za para continuos traba jos, fin que el can- 
fancio 1c coeediefe dcfcanío.Era fulo pa
ra alabar a Dios, ver en tantos años tan 
buena entereza en el myzio , i tan rezia 
confidencia en losbnos, afi para las peni
tencias i observancias, como para la coti 
mía predicación de los Indiosí Efpaño- 
les. Merced grade es,confervar en la ve
gez los biios i valencias de la mocedad*’ 
pero eftar mas fuerte quando mas viejo, 
renuevos fon del Divino amor, bizarrías 
fon de la grada. No tuvo efta buena fuer 
te Timantes Cleoneo gran foldado, d e yr0 
quien dice Celio, i refiere Ravilio ry que 
viendo acabadas fus fuerzas,i que citando 
viejo no podía doblar el arco,ai cacorvac Tm 

lo en media Luna, para difparar la flecha ^  
con la deftreza que quando eítava moco, & * 
fue tanto fu dolor, i tan necia fu trateza,  ̂' 
que como íl ci pagafe la culpa de íus a— tndn 

ños,fc enfureció coutra fi mefmo,i quien teJ ’ 

no tuvo fuerca para dublar el arco, cura ¿y, 
rabia para matarfe con fu puñal, caítigá- 
do a la vegezlosbríos déla mocedadspe-1 
roefte iiervode Dios fagicario deí ciclo, d-> < 
i flechero de la Iglefia con faetas de fc, 
arboladas en el amor,i Tacadas déla alja- ■//«<* 
va de la caridad cirava mejor quadomas 
viejo, qu c quando bizarro mancebo, no 
defperdiciava tiro, i ganava fieles para el i 
ciclo,que a los julios la fobra de los a nos

les



]e$ da mas aciertos en la putería» i acier* 
tan en el verdadero blanco. 

a Acabado el año,que fue efta vezPrior 
CIiGuamachuco le eligió nuevo Provin
cial por muerte del Padre fray Luis Al* 
varez, i dándonos la comarca de Tapa- 
cari, Indios terribles, enbió el Capitulo 
a nueftro bendito fray Antonio por Pre
lado,aviédo de di llanda de Guamachu- 
co a Tapacari cerca de quatrocientas le
guas, que como a macílro deltas armas, 
leefeogian fienpre por primer minillro 
deltas enprefas. Obrava como experi
mentado , i camtnava como amigo de 
Dios- La virtud en q dejo mas vivas me
morias en tantas dotrinas,pueblos i Pro
vincias fue la gran caridad con los po-> 
bres, dando quanto alcan̂ ava de limof- 
na/m dejar para fi mas de un tofeo abi
to que vcítia,i una tabla en que fe recof- 
tava,una túnica era fu recamara , i todo 
genero de pobres f*s cgecutores: como 
los codiciofos eftudian, i le defvelan en 
loque an de adquirir, el fe delvclava en 
lo que a pobres avia de dar »i afi quanto 
laRcligion le leñalava para fu veftuario i 
fuílcto.i las ofredas i obenciones, que le 
ofrecía la Dotrina, con licencia de ios 
Prelados,era todo para los pobres,fiendo 
el enfermero de los llagados >cl padre de 
los guerfanos, el focorro de las viudas,! 
el Abraan de los peregrinos i pafageros, 
traíalos de los melones,i acariciavalos co 
mo a fus Angeles. Luzia mas cita limof- 
nacn los principios defte Reyno,porque 
loslndios aborrecían fobre todo encare- 
cimientoa los Efpañoles, laílimados de 
agravios i oprefiones, que fi pudiera co-! 

"3 merfelos, no fe contentaran con matar- 
»» los.Nueftro bendito limofnero era en las 
^ Dotrinas ofpedero comií, i padre de po- 

bres univcrfal.El que no da de comer al 
anbriétOjfabiédo fu necefidad,dice el De 

y' creto s,i es de fan Anbrofio, que es omi 
, cida, i afi da por verdad llana, que fino le 
}¡t‘ diíte de comer, tienes ante Dios la pena 
**f- que fi a puñaladas lo acabaífcs de ma- 
Z¡,tar’Quien oyere a Dios,quandopregun-‘ 
es. tandole David -'' la caufa porque fe avia 
••«a ix ú u á o  mnto, que tres anos continuos 

t, les avia afligido con anbre, i eftavan pa- 
5̂ ’ ra perecer los de fu pueblo ? i le rcfpon-' 

dio,que eftava indignado contra la cala 
> i dccendictcs de Saúl,porque avia muer- 
s.!Co 1 pafado a cuchillo a los Gabaonitas.1 
“■ Pudierale replicar diciendo:Señor, qui-

con  fn ce jo s  cg tn p U m  d ejia

do, o de que ocafion confia, que Saúl ni

lucafe aya muerto a los Gabaonitas’ I
quando él uviefe echo tal matanza .por
que les enbiays anbre a todos Jos de lf- 
raeb Llama David a los Gabaonitas, i di
celes 'K|ue fatisfacion quereys, para que r ih U & jM

fe  perdone vueftro agravio , i ía ofenfii factM •vtátif 

que os izo Saúl ’ Su refpueílafue: Nofo- t f ir iL lT -  

tros no tenemos queftion fobre plata o l‘lmi 

oro,fino contra Saúl i fusdccendicntcs, 
el fue el que los afligió i quebranto, 
oprimiéndonos malamente i no a de *'í v ¡jui 

quedar ni uno de fu generación toda. E “fríÍT"f 
aquí como Saúl no los mato, ni los pasó b¡q*>. 

a cuchillo,que ellos lo repicioran,i lo ale
garan, que un quejofo no achica ni dif- 
minuyela ofenía, antes le da mas cuer
po i la agranda, i afi pues ios Gabaoni- 
tas lolo fe quejan,que Saúl los avia afli
gido,oprimido i atribulado, otra muerte f i.;ra f«pe* 
es laque Dios le inputa. Grandes Auto- *• 4‘»
res,como rcficteNicolao de Lira ,dicen, 
que no mató Saúl Gabaonitas, fino a los ¿.ro/wú«» 
Sacerdotes, como confia de la flagrada b*m,,AS' h d 

Eicntura,de los quales recebianlos Ga- 
baonitas el fuft éneo,el vertido i el íocor- ltl * 
ro, por lervirles en traer lena i agua ai MÍO. bfiLtÚfit 

Tcnplo, i no les da va Saúl dcfpucspu- .? i!fií 

diendo,nicomida ni veftido,tnoftrando 
que era zeío del bien de los i tubos caí!i- ¡^Míarnen 

gar con opreíió i anbre a los Gabaoni 
tas,por no fer del pueblo de Dios: i CÍTo 
quiere figmficarcldccíreItcxto?quc los 
quífo macar Sauffingiendo zelo del bien twitü íitcitttt 

de fu pueblô  i afi abla la Eícnruru(d¿cen 
cflos Dotores)como fi Saúl uviefe muer- m¡¿n * fin  

roa todos los Gabaonitas, porque acjue- 
lio  fe dice que mara a otro, que 1c quitá /Gmef̂ K 
la comidaú en varios lugares de la Eícri- 
tura/,opnmr,moler i atribularles lo mil 
mo, i anda pareado con la anbre, definí- 
dez i pobreza'i todo fe conpruevacon q ^  
enbió Dios anbre,porque la pena cot rcf- «v»
pondiefe a la culpa, i la fatisfacion ai de- 
litOiConque cada unoíeperíuada, que el ííau./u»¿¿* 
dicho de fan Anbrofio, i la clauíula del 
Decreto es verdadCatolica>quiecftorva p a. 

o  inpide que al pobre fe le adminírtre el f m

íuftcnto, o noíeledapudicndo,escii el 
tribunal de Dios, no miAeria,fino omici* 
dio.no resfrio de caridad, fino muerte a 
puñaladas i delico atroz; urto de flalcea- m, cr««■ 
dorle llama Iflaiaŝ iafifleracilecalo- 
micida i ladró.Caftigó pues tanbie Dioá ■ 
a todo el pueblo,por̂  viendo a ellos po- s  Cip,a. - 
bres padecer,no los tratava de remediar,

i. afi
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X

fi Apoe. ii.
Chmaùat
parturies
ftHCtfibltUf , 
ut pariât 
Xfraro flettt 
fin te Mutte 
rem-^¡titrât 
jpariturfiy Ut 
t*m prpetif 
f i t ,  f i i t t tm  f r 
ius dcv ora- 
nf.Et infia. 
J*epetit tnaf 
cul um, (T da 
4a [tint mu- 
lieri a il  Hua 
A quiU ma- 
g n i,  ut v e U  
retin  defer- 
tum.Et mißt 
ferons ex o- 
re fn» ftttt 
wmierem  « -  

quam tan- 
quam ßume, 
m e a w fte e 
ret trahi à  

int*

i aíí caftiga el ciclo tato a los que no fo- 
corren,como a los que ofenden. O íiervo 
de Dios fray Aconio L<icano,quátospre
mios avra cobrado tu continua litnoí'na, 
el andar de día i de noche bufeando po- 
bres,noíolo en fus cafas,i a los pafageros 
en los mefones,Gno en los montes,i e» las 

. efpcfuras,trayendo crfcimos ifuftcntá- 
do anbrientos, virtiendo ¿numerables po
bres,! pagado por ellos fus rriburosji fi el 
no dar de comer al pobre, es en los ojos 
de Dios matarlo, lera el dar de comer i 
vertir a tantos,dar les vida i rcfucitarlos; 
q la timofna tatos milagros aze, como la 
gracia,o la gracia los aze por la limofna.

C a p . X X X X V  E n  que f e  projtgtte la  v i 

d a  i v irtu d es de f e  f e r V n  d e  D io s  s coma 

p tp o  ¡a  ora d e f u  m u erte, i com o fu e

p re c io fo fu  tra n jiu t.

’: «,

L As finezas de fu cafiidad(fi bien por 
virgen fue cftimado} fueron can cr

ino fas, que enamora van fus palabras,! a- 
zian grades dicipulos en macerias de co* 
tincncia>i cabales i jos en efiudio de mo- 
deftiaj fiendo pues las batallas q con Jos 
Demonios tuvo,muy continuas,! vifiblcs 
las mas, faiiendo de codas lozano i vito- 
riofo,cn las q mayores aíáltos ic dio, fue 
en lacaftidacL poniedole egercitos de o- 
cafioncs enjugares inpenfados,i lazos en 
los egcrcicios de mayor virtud>ya quádo 
iva a confefar enfermos a fuscafas, o a- 
traer de los motes los q fe le huu de Jas 
Detritus,ya viniendo a favorecerle de íu 
anpáro,las q co titulo de fu favor traían 
mas difimulació,q caftidad>pcro el fanto 
varón huyendo lo excufable,no dejava 
cafas de enfermos, ni ocalioncs de cari- 
dad,fiado en q Dios feria fu defenfajpues 
era fu motivo, i le aria vencedor, pues 
le obligava al remedio de las animas, 
Quic advirtiere lo q dice SJuan aquel 
Demonio en figura de dragón fe quifo 
tragara la muger fanta, i al i jo q parió 
con tatos dolores , q dice, que le dieron 
dos alas para qbolafe al deficrto,fe reirá 
del Demonio,quando anade el Evange
liza , que arrojó el dragón un gran rio 
para coger al ijo i a la madre: ignoran
cia parece,porque fi ella iva bulando por 
lo alto, mal la podría coger un r io , que

tiene íu corriente por lo mas bajo, i folo 
corre por donde ay mas bagios. Echara- 
le llamas de fuego, que íuben, í llevaría 
algún camino el pretender derribarla; 
pero botando ella arrojar de la boca 
rio,mas parece traca por no tocarla , que 
diligencia para rendirla; pero efte es el 
primor de fus cautelas, i la eftratagcma 
aguda de fus engaños > éfta muger pre
ñada con dolores i parida con gozo, es 
el anima fanta {como dicen Filón ¿¿Orí
genes r, i mi Padre fan Auguftin i ) pre
ñada de fantos propofitos, i parida de o 
bras fantas > íjos que a fuerza de dolo 
res, contrición , afanes i penitencias los 
engendra, páre i cria; i quando conoce 
el Demonio,que no le puede dar alcace, 
porque con alas de contenplacion i peni
tencia fe le fubc a los ciclos, le arma la 
celada, i el lazo en los que anda arraig a
do por la tierra en los pobres , en los u- 
mildes,en los enfermos, en los deíconío- 
lados,en los caídos en culpas,i en los fub- 
ditos delpeñadosiafegurado d caurdofo 
dragón , que bajará el fiervo de Dios al 
focorro de los afligidos, i a la converfiou 
de los culpados, donde arroja el agua de 
fus peligros,» la corriere de fus cautelas; 
allí le trata de coger i derribar, defafu- 
ciado de averie a las manos con fuegos 
,de fobervia , umos de anbició i vicios de 
mundo, efeondiedofe éfta rapozatras la 
fonbra de la caridad, i llevando al jufto 
a que perezca en las mefmas acciones 
de merccer.Pero valióle poco al Demo
nio cfta futileza, pues aunq nada van los 
vicios, i corría de mar a mar los peligros 
entre los enfermos, fugitivos i confefa- 
dos, no le mojava el pie la mayor aveni
da, ico ir a las cafas donde entendía ao- 
garlo, no baja va fu anima de* la prefcncia 
de Dios,ni fu coraron ni dcíéo de la alte
za de fu virtud; ocafiones defnudas le o- 
fiecia el Demonio, pero vertíalas el íicr- 
vo de Dios con amor divino, Tacando de 
la tentación grangerias de méritos, i au
mentos de caudal, i eftaria ya tan fuerte 
en efta virtud, que ni inpulíos de fugef 
tion fe atreverían a can valiere cartidad, 
i diría con mas razón lo que dijo Livia 
muger del Enperador Augufto Celar, 
(como refiere luán Zonaro Oera ley,que 
fi alguno pareciefc defnudo ante la Rcy- 
na o Enpcratriz,muricic luego, i fucedia 
que muchos huyendo del tormento,o de 
©rro dano»fe venia a favorecer de Livia,i 

' ~ ílfc
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ella los »notava i defendía, condoliert- canba!aches,i los masmodedos códicio-
dcfe de fu defdicha,i decía ,q los tales no 
i'c diferenCiavan en nada de Una cdatuá 
de piedra o bronze,COttto la muger fuefc 
onedaú fila obra i la reputació puede bla 
Tonar tales valentias,quantd mejor laRe- 
iigioiijla penitencia i la gracia?

Con íi» predicación gano millares de 
animas paraDios,porque erafervorofifi- 
ma,i de celefiial efpiritUienternecia con 
facilidad j i atemorizava cort terror, i al 
efeto de fus palabras fe conmovían los 
mas duros corazones; que la eficacia con 
el razonar, es el anima i valor de la do- 
trina. La ley de Dios quiere que ya 
manió, ya enojado', ya trille, ya alegre 
fe predique, porque nticftra defcaecida 
gana a fuerza de los afectos que oímos 
le enfrena o anima.ljos peqUcñuclos(di- 
ce fan Pablo elcriviendo a los de Ga- 

¿ lacia«) prevaricados eftays s pero una 
i otra vez os e de parir, aunque fe me 
aumenten los dolores >a(la que vea for
mado en vueílras animas a Crido nues
tro Redentor, pero quifiera yo no eílar 
auíentc, ni predicaros por carcas , fino 
mudar la voz. Que mudanza de voz es 
ella, quedefeava fan Pablo? Era fin du
da darles vozes,uius vezes atemorizan-1 
do con penas,otras Enternecí édo Con ca
ricias,ablando cride para obrar temores»

íf»«-
vi r<tr-

-SI w,w&
y rí- 

h«*«*
itimi

fos le dan titulo detmeíla graugeria, Es 
abominable culpa en el Decretó,i deli- íDiftt8í,c‘ 
to detcftablecnun Eclefiaftico,como en m Á llt  
aquel Decreto pondera fan Ctifoílomo» K,en!t! * 
el echar Crido (dice el Santo) a los que 
conpravan i vedian dclTcnplo,fignificó, t*VÍÍ i qlÜA 
q el merCadante rata Vezó nunca puede 
agradar aD ios,i por ello ningú Criíliano nttnqttath 
deve fer mercader pero fi lo quifiere fer, 
fea arrojado (dice) de la Iglcfia de Dios,q T¡L chi
po! elTo dijo David,q efperavafalvatfc,i 
gozar los favores Divinos,porque nunca m f iZ Z  
avia tratado en conpras i vetas;i ella pía- r" 
ta(dice el Decreto) nunca permanece,ni Tufa tuui 
puede íér de provecho caudal q fe jun* tmc 
ta con deliro.Si ello pondera tanto Dios TTTZTi* 
en un fecular, q abominación lera en un tinti&nejt, Íh* 
Eclefiaíhco ? 1 q orrot fera en un Rcli- Zfwhícd 
giofo ? A nuedro fray Antonio quádo le ta »« 
ofrecían los Caciques dadivas por tener- ¥ w ¥'!¥'• 
ioconprado, paraq los dejaíic en fus vi* a fu
tios, i tallas adoraciones,! los Efpañolcs $ríi¡ ^  ̂

,  a *  , . . > / ■  roíkĝ í»
regalos i prefeas, poi q no les mpidieíe 
fus tratos en q padecíau ios indios veja* , 
dones«; los Corregidores para fus ur- 
tos )i los Indios para falcar de la dotrina i 
Mifa$,rcfpoudia: Nada quiero^tedo me 
fobra co fer Reiigiofo* i quanto mas po
bre,foy mas rico q el ortbie mas profpe* 
rosDios ttoadefer ofedido,ni unOotrf-

i alegre para incroduzir confuelos. Efto nate à de citar fobrádo>áprcdá los q vivé 
es mudar la voz para parir íjos de Crif- en Domna$>q bien fe que conoce* que el

ui,
M

7«f•*.{*

to; que las llevan amortiguadas las razo
nes, i los aféelos de un Predicador, refu
cilan animas, fi llevan anima fus pala
bras. En tantos años de Prelado i de Do- 
trinante , camino fienpre a fer mas po- 

5 * bre, abominando la mas, leve codicia o 
grangeria , preciandofe de pobrifimo.' 
Que lo tniftno es tratar de grangerias 
un Edeílaftico,que menofeabar el Rcy- 

, no de Diosinpidiendo fu luz,i quítadole 
las animas. Bercorioentre fus excelen- 
tes moralidades i, ablando del Sol,geró- 

*m, glificode Criílo,dice:Sitodala Aftrolo- 
gíacon Ptolomeoenfeña,queclSol rey- 

Z  na,i fe exalta en el figno Ariete,i es fu ca
la donde obra,i luzemas el figuo León» 
dóde pierde fa reyno i actividad,es en el 
figno Libra, debajo de quien eftk el grí- 
gear de los mercaderes i afi el Sol Crifto 

¡•i reynacnlosmanfos i fmples,tiene fuca- 
, ! * la en los judos Leones fuertes, i en los 
v1'!- mercaderes pierde fu rcyno,edo q dedo 

trato i contrato llaman los Dotrínantcs

recibir dedos géneros de perlonas, es fu 
condenación, i el veneno con que pade- j  aam!. to. 
ten fus feligrefes. O fi izicran los tales ulT ‘ZT>í f  
Dotrinantes lo que izoEabricio Roma- „s w« 4 * 
no,quando(como refiere IuanZonaro ,í) »•*
ledavaPirro grandes dadivas, porque míUutttï »!»
fuefe fu amigo, aunque eran pueblos en- »*« aíü i** 
contrados,diciendo,que le queria dar a- j ’̂ 'T

I *  a

t1 ■ 'if e;.¥ «-
»«í.
firn

.«ta,

quedos teforos, porque le tenia por bue- »ufan 
no,i Onbte cabala no era fino ñor renerlo 
de fo mano,para que no le defendicib los Zn 
pueblos.que defcavaconquidar.I rcfpó- /ílW' w"' r°~ 
diole Fabncio: ü  me tienes poronbre t¡utít ¿ f l  
malo, o no? Si foy malo, para que me das «>»<•«• 
bienes? fi foy bueno, para que me man 
des recebir dadivas?! en íabido,que to* txtrtm»í»s- 
do me fobra,porque cdoy contento con 
mi fuerte i con mi edado, i no defeo mas pym. 
de lo q tengwguardalo para ti,ó Pirro,q 
por opulentifimo que feas,  te confiderò huc ttaietif* 
en edrema pobreza,porq ni fueras a con- '<&’ rí*
quidar tierras,ni vinieras a rebar las nue- 
ftra^fi contento con loque tienes,no de-.

feáras
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feáras lo mucho que codicias* Efto fabe 
decir i azer un Romano Gentil, para a- 
vergon̂ ar a un Eclefiaftico > i fer en la 
otra vida fifeal del que fiendo Dotrinan- 
te no acudiere a las leyes de pobre Rc-> 
lígiofc, pues eftimó mas vivir pobre de- 
lechando dadivas, que eftar ricoaziendo 
amiftadcs,con los que no por amor,fino 

erudiunt por fu comodidad ofrecen bicnes.Nuef- 
rro Padre frav Antonio íuc el maeftro 

peinas éter ni deltas perfccionesiquc los pocos virtuo- 
utes. fos llamaran eílranczas-
é Ecdcílaíf Con tan cro*cas virtudes ganó para 
ío.QuMjtíu Dios-catas animas,que folo el que las re- 
***j>itn* m ¿Jírnió las podra contar.« Como eftrcllas, 
tZeZ&fZ*- dice el Profeta Daniel «, q dan rcfplan- 
f i So1 dores en lasctcrnidadesjos q au enfeña-
Í]f:!i/n n a  do virtudes a los q profefavan vtciosii en 
¿lo dlí. el llamarlosSol i Luna a ellos mifmos el
* Reduc.mo Ecfefialhco f- *fc alia uno como encuétro 
ia!. iib pC. o defcaccímjentojporq li en el mundo c- 
3 *. suüa ran como laLuna quando efta IIena,i co- 

propia nao el Sol quando mas relpJandecc,cra a* 
V iZZ'/r Vi chicaríé fu efplcndor en la gloria, luzie- 
nor'frl™ do como cftrclla,í a buena razo alia avia 
verfi patee, de fer Sol, fi aca avia fido eftrella, pues
luna malo. va a* cielo a crcccren luz,t no a meguar- 
fes videtur la. Clara ella la rcfpucfta, i íoberano el 
'aux wnít'ri toifteriojenuna cofa cóvionc todos ellos
Me , quando aftros,i en otras difieren* convienen pues 
l u í " f r ™ *  cncluc como dice la Aftrologia, i refiere 
pinina > hic Bercorio e,i codos lo experimentamos, 
f * f o ra p r~ Pucs cada dia lo vemos,que quado el Sol, 
T*mu™Z*n *a Luna i las eftrellas eftan mas cerca de ; 
dofuntar.o noíotros, nos parecen menores; efto es, 1
iZZT'nw Suadoefta fobre nueftras caberas,! end  > 
fum noíis medio de nueftrosorizótes, i quado efta. 
^ h l T q Z  nias z p z n t á ™  de noíotros, nos parecen 
funt *d va mayores, i efto fe ve quando fe van a po . 
tffmfZuts ner>* ̂  van cfcottdiendo tras el orizonte, 
mtrti&e tí- i avía de fer al contrarióla caula defto fe 
yrfo , q u i *  litigaentrelos Aftronomos, en ellos lo
fam iim ntm  \ . . r  , s ^
ftrheíiíftx. vera quien Jo quilicrc íaber,)Efto q pala 
ycU¡r,q«fj en los aftroSjcftrcllas i planetas,fe illa en 
prdam '}«. l°s dantos, q alunbraron i convirtieron 
fr*  nt¡ nm animas, o porque ( como dice Bercorio) ■ 
tng'/M tft*. *os ~átos 9ae traemos entre manos,i co- 
te  ju n e  v id e  municamos en el mudo nos parecen me- 
w r  miti tjfe norcs Santos , que aquellos que eftan a- 
mjim, fix fi prtados de noíotros,aunque lean mayo- 
•vtnm res que los que no comunicamos,porque
é* Pr&íam Ia comunicación es caula de menofpre- 
tffiriatur, cio.La otra razón es,que fi los Santosfon 

llueftros Prelados , i los traemos fobre 
risefpetfe. nueftras caberas, advierte Bercorio, i lo « 

yernos, que no nos parecen tan buenos,

como quando eftan apartados fio predo
minar lobre noíotros. La razón que pide 
nueftro propofito advierte Beda dice, 
que quando fe va aponer al orroemisfe- 
rio de ia gloriad quiere morirfe un Sato, 
entonces parece mayor fu virtud,! reípla 
dcce mas fu lantidad» efto es en el mudo: 
Pero diferencianfelos juftos,cn lo que fe 
diferencian los aftros, i es,en que fi aca 
parecen Luna,que es treynta i nueve ve 
zes menor que la tierra, en Ja gloria fon 
como eftrellas, que la menor,como pruc 
va Alfragrano r, es mayor que la tierra,i 
aíi crecen en rcfpládor i en camañOific- 
do aventajada fu luz, i fi aca como el Sol 
vaguearon fin tener firmeza en la cierra, 
ya no fe mudan en la gloria por eftar fi
jas como eftrcllas en fu firmamento, i fi 
Jas del cielo eftan en firmamento, que en 
fucefion de anos tienen alguna mudanza, 
losSantos eftan en firmaméto dóde todo 
es eternidad. Son eftrellas,q no eftan íii- 
getas a peregrinas inprefiones, ni erráti
cas como los planetas, fino eternas i per- 
manctcs como la luz de fu gloria. El Sol 
q nos alunbra efta fugeto en cada conju- 
cion a que lo  eclipfe la Luna,i a q le eicu 
tezca fu luz, iafi los Santos, quado alam
bran a cfte mudo,efta. íugetos aeclipfar- 
fe co culpa mortal o veniahi aíi el decic 
Daniel, que fon como eftrellas, quando 
eftan en la gloria,csdecir,q ya ni fe pue-. 
den eclipfar;privilegio q gozan las cftre - 
llas,ni puede efcutecer fu luziprivílegio 
de la vifion Beatifica, Viendo ya el Padre : 
fray Antonio,que fus años anu-nciavan fu 
tcanfito,i era, que fus méritos clama van . 
por lapaga,defeó venir delConvcnto de 
Arequipa al de Lima, pero como el no 
tenia mas voluntad, q la Obediencia, a- 
guardóafta q le trujoella porSuprior del 
Convento de Lima, aviendo fido tantos 
años Prior»Vifitador, Prefidente de Ca
pitules,i en ellos Vicario General. En la 
umildad de los juftosbajarfc, es crecer,i 
para ir al ciclos! umiílarfe,es fubir. Ad
mitió alegre efta umillada ocupacio,do- 
de vieró todos lo admirable de fu vida, i 
fe admirare los mas recoletos de lo cruel 
de fus penitencias,firviédo en oficinas,co 
mo fi comencáraa trabajar. En ochenta 
años de edad martiriza van fu cuerpo ci- 
licioŝ rcgava todas las noches el coro i la 
celda con fangre i lagrimas,confufes los 
que le avian vifto en Lima quado moco, 
de veri que no folo le durava aquella n-

gurofa

 ̂Beáj.-S/.
fí» í.*l, 

tn.iaur r, 
ñrefft ia O

$ ”ítti.h  , ¿W1V.111. 
vis
■in toiotu f/

in\
ta.
apai V,r, 
n ú  vbi fL<

* Atfn?ri fol.u.



to n fiíc t fit  e¿enplare'sdefia MóttOrqwatCap,XLy.
<mrofa pcnitrncia>pcro que avia aumen
tado el rigor,quando penfavan,q avia de 
privilegiarle la feneftudjya refplandecia 
mas fu fantidad a los ojos de todos, porcj 
no le manofeavá comoPrclado,i le vían, 
q como Sol i Luna fe iva a poner al oc
cidente de fu vida,i le faltava poco para 
efeonderfe i apartarfe de la vida defte 
orízonte, i pafar al otro emísferio de 
Ja gloria , donde como eftrella fija, ya 
no Sol erratico,diefc luzes con la lunbre 
de la gloria premios de fu vida.Que mu
cho q pareciefe mayor fu iancidad,i diefe 
mayores cfplcndores de admiración , fi 
era mas penitente , que quando moco? 
eftrcchando los ayunos,alargando lasai- 
apl.nas i enfanchando los cilicios.

4 En la oración i contcnplacion eftava 
di is i noches, i el alegría de fu roftro en 
la Mifa i coro eran evidentes prueva$,q 
Dios le azia celeftiales favores, dándole 
ojos para qle viefe,i dejandofe ver quan
do le comunícale. Traia algunos meíes 
antes q muriefe tan excefivos gozos,que 
pnrecuíi quien duda q fucfe?)que ya co- 
mia de los almibares de la gloria.Pregú- 
ta K uperro. porqaCrifto le di fus Apof- 
ioies en la playa del mar,defpues q refu- 
ato,primero peleado afado fobre brafas, 
i luego panal de avejas,como dice S.Lu- 

¿  cas \l antes que refponda,preguntemos 
:!-r lea Crifto : Sei:or,fi vueftros Apollóles 

os an dado peces i panal,porque Jes days 
ii vos a ellos en la playa (como dice fan 

luán i aquel dia, o otro defpues, o antes 
defte)peces i pan? mas regalado es el ba- 
cjuete que os azen, q el que vos les days? 

;tiü bo que Rupertorefponde' aíuprcgun- 
ta, íatisfaze a fu mifterio. Comío prime
ro de los peces afados Crifto , porque ya 

¿i, avia padecido como ellos la muerte fo- 
bre braías de tormentos,trabajos i penas» 

i ’ alJdo en los fuegos de fu inmenfa cari- 
dad i amor; i afi recibe dcfpucs el panal 
duice.porq ya un anima glorióla merece 

311» tris las pafiones/olo regaladas dulcuras, 
pero el darlesCrifto a ellos primero el pa; 
' luego los peces fin darles panal,fue de- 
Cir̂es pan de mi cuerpo para daros gra 
cia ifortaleza'afi lo dice mi PadrcS. Au 
guftin acáos le daré en el Altar, pero có 
obligación de padecer trabajos, i andar 
curre brafas de tribulació como yo, que 
cftoy figurado en cíe pece alado que os 
doy,del panal que Crifto comió, que fue 
el que fan Pedro i los otros fcys le díc-
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ron,dice fan Lucas , que les dio unas re
liquias que probaícny acción que conti
nua Crido con ftis queridos, que aun 
miétras viven en cite ttiftc vida mortal, 
Ics dà aquellas dulzuras de gloria, aun
que pocas,q efo tienen por fer reliquias, 
para que paladeando a lu cfperan̂ a, co
miencen ya a cobrar adelatadas las dul
zuras de gloria, i el íer lo dulce que Cri
fto les dà del panal enteroque aCrifto le 
dieron, fue decir,que darà acá dulzuras 
de gozo, al q acá le dio dulzuras con fu 
virtud en lo mifmo que a él le dan; i fi 1c 
pareciere a alguno/] fue cortedad enCri 
fto darles reliquias del panal quado ellos 
le dieron el panal cntcro,comoq les da
va !a$ fobras de lo que comio,no fue fino 
fobcrano favor,i fineza de amiftatfporq 
un mundo entero que k demosa Dios,i 
dos mil férvidos, todos los toma pava fi, 
i como fi eftuviera anbricto fe los come, 
i los encierra en el anima , i de aquello 
buelvca dar a los juftos una partícula, 
una como reliquia, dando a entender lo 
mucho que cílima lo que le dan fus ficr- 
vos, i que la paga del panal que recibió, 
la reciban,no viviendo en carne, que es 
fuerza que fea achicada i corta,fino en el 
cielo, donde el anima lacobrc con eter
nidad; o fea d e cirn o s y que vale mas, que 
quanto 1c dan todas las criaturas /ola una 
reliquia de gloria, que acá dan fus Divi
nas manos.Dcftes recibía nueftro bendi
to fray Antonio a manos llenas en raptos 
de contenplacionp en extafi&dc la Mili 
í del coro. Todas fus platicas eran tratar 
de la vida eterna, colmando fus alegrías 
con imaginatfc en los gozos de Dios,en 
eternidad de vida. Con eíte confiderà- 
cion/i defeava gozarla,no apetecía mo
rir, pidiendo aDios folo ocafioncs de me
recer,de fervide,i de aprovecharlas ani 
mas. De Catón Oticeníc el mcnor,vif- 
nieto de Catón eJ primero cuenta Lacla- 
ció,Cicero *,Celio* i mi P.S. Auguftin/, 
q viendo alCcfar vencedora a Ponpcy* 
(cuyo bando feguia) vcncidojc dolio tâ  
to verle vitoriofe > que fe mató a puña
ladas. El porque fe mató dicen los tres 
Autores, que fue,porque fe retirò a leer 
el libro Fcdon en que Platon eferive la 
inmortalidad del anima,i trille de lo pri
mero,! c5 anfias de gozar la gloria fe ma 
tò por ir a gozarla. Loco Gentil defeoío 
del bien por medios tic maldad. Supo fu 
muerte el Cefar í dijo/, yo tengo envi

dia
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dia de {ü gloria, i él por tío darme lugar bajos, i fe martirizo en penitencias mu-
a q le perdorafe,i a q tuvieíe la gloria do rio de cali ochenta años,i Salomo fu ijô
aver perdonado ata gra enemigo te qui- dandofe a regalos, i a foiiegos, murió de
ib matar,i afi invidiò mi gloria,! yo eftoŷ  cinquenta i dos¿como apruevan S.Gcro-
*____• I ; *  J  _  1 _ / ' _______M _______n  _ CL____________~ h C  A l i . , — ______invidiádola fuya.Nucftro íiervodcDios 
i los Santos,quado mas véccdorcs fe re
tiran a leer ene] jtero de la contcnplacio 
los gozos eternos,1os plazcres del cielo i 
la eternidad déla vida, i no fctnata,por- 
qucquicre primero la gloria/} le reinita 
a Dios de perdonarlos, de favorecerlos, 
de fervirfe dellos, i luego irle a gozaren 
fu gloria mientras dura fu eternidad.

** Dichote i bendito viejo, que tienpos 
antes de fu muerte ablandóle Chito en 
el Altar o en fu celda le dijo(entre fobc- 
ranos amores , que el fiervo de Dios no 
quifo cxprcfarjel dia i la ora de fu muer 
re, Eítc gozo le traía fuera de fi,cafi a to
dos lo dava a enteder, i quáto ablava era 
como quien fe dcfpedia.Llcgó el dia vc- 
turofo,i aviendo recebido con foberanos 
afeftos, con dulces gozos i con fabrofas 
lagrimas los fantosSacramencos,dijoa q 
ora moriría, que era a las cinco de la tar
de con un Crilto en la mano, que nunca 
lo foItó,dcfde que cayó enfermosa que 
murió fe cftuvo platicando de Dios, i 
viendo que ya fcaccrcava fu ora detea- 
da, poco antes de -cfpirar ,pidio qtíe le a- 
brielcn una ventana, porque avia de ver 
por día al Sol; ab¡ieronfiela, i arreba
tóte ranto mirando entre los rayos del 
Sol al divino Sol leluCrifio en divina 
contcnplacion > que Je cftuvo diciendo 
requiebros al Sol i al Dios que lo crió, 
ardiéndote en amor,defpues de otros di
jo lo q dice el EfpituS.cn la Sabiduria 4: 
P íilcfjrw reft illis k mdgmtudinc fpectei, (¡¡p 

c reatttr& cognofctbilitev fotcritCrcator horum 

y id e ri.Mas ermofo es que aquel SoLni q 
toáoslos planetas aquel Sol Divino.Co- 
íijate de aquella ermofura del Sol,lagra- 
deza i ermofora de fu Eterno Criador: i 
diciendo aCrifto i a fu Madre amorofifi- 
mas ternuras,efpiró mirado al cielo. Fue 
fu muerte en el mes de Enero dei año 
de mil i quinientos i ochenta i quatro, i 
murió de ochenta años; que las grandes 
penitencias no abrevian la vida,antes la 
mulciplicá-No fe engañen los regalados, 
j>efando q ayunos i diciplinas abrevia los 
años,ni porapütalar fu falud coma car
ne en dias proibidos, q cfto les achica la 
vida, i el regalo les folicita la muerte, 
pavid/} defde los pañales vivió eo tra-

¿ rain a i Vrjnimo ̂ S.Ignacio Eufebio ¿5el Bnrgen. 
te i co los Autores del margen r todos 
los Sabios Ebreos ? > millares de grandes \ 

penitetes le anvifto i vemos en edad ca- 
duca, S.luan Evangclifta, efos Uariones, 'r, 
Auguftinos, Romualdos, Antonios, Pa-' % ̂  
b!os,i un fin numero de grades penitetes Uí*E'¡
llegan a ochcta,a noventa,i a cien años,i ítcac;l 
paían.La mocedad viciofaaze(diccCice- fB 
roh) q en poca edad fea un onhrc viejo,i 
tea cítcril fu caduquez ; que el vicio fue 
'ficprecóragio, i a lavirtudancidotc;¿fta  ̂A* 
fazona, i aquella deftruye , i quien echó 
ccnfosen Ja pcnitccia,cobró en dilatados ôr,f 
años mas larga vida,i méritos abundares. 
Todo te ve en nueftro fiervo de Dios fr„ 
Antonio Locano,pues tarigurofa vidaic 
dilató ios años,i tan precióla muerte ca- 'ype 
íificó fus dias.La república deLima acia 
mófu íantidad,dodc todos la veneravan, Man 
i fue enterrado delate de la puerta q oy allL 
fale de la Sacriftia al clauftro principal,q 
cntócesera allí la Iglefia. Muchos mila ¡l™ 
gros cuetan los antiguos q izo eftc bcdito sí:.' 
varon,pero por no tener fuficiete prueva 
«o los fingularizo. Su cinta credoelP.fr, i]!1̂  
Antonio deMontearroyo,que fue treyn ^ll 
ta años Sacriftan mayor de Lima,afta el 
de mili teycientos i veynte, de quien ya h e  

digimos mucho, i referia grandes niara- ^ 
villas i milagros, queqpoiiiendo la cinta * 
defie fiervo de Dios, avia obrado éneo- (í  

tinuacionde treynta i cinco años,que u- f ,!J 
nos i otros conociendo fu virtud pedían, 
particularizándote con mugeres de par
to. Pero para que a menefier mayores 
milagros, pues cada dia que un Dotrina- 
te no peca, i firve a Dios, es mas que re- 
fucitar diez muertos?

El P.fr, Buenaventura deSalinas Fian- ¿ 
eifcano,en fu libro memorial de laslfto- 
riasdel Perú, i méritos i excelencias de 
la ciudad de Lima, aze una breve fuma 
de la vida,muerte i fama defte iluftrc va- 
ron , i pone algunos cafos de los que de
jo referidos, diciendo. J  Conténtateme 
con lifongearla un poco en la memo
ria de algunos varones preclarifimos, 
grandes gigantes en fantidad i buen 
govierno , i fea el primero el que lo 
fue, íio telo en la antigüedad, fino en la 
íaatidad de fu vida del muy Reverendo 

. 1 * Padre
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«í(jré F. Antonio Logano, uno de aque
ja doze obreros que trajo Dios a fu vi*, 
lavaron por todas partes grande,candi
do i purilimo, confumado en todo gene* 
,o de virtudes,i tan enamorado de Dios, 
auefc le pafavan todas las nochesente- 
jiscnelcoroen continuas álaban9as fu
ras, i en alta contenplaciomEra tanta fu 
jinpiê a i puridad de anima, que afon- 
brava a los Religiofos.fíédo con todos ta 
utmno,el q coníigo mefmo andava cóti- 
puaméte en guerras i batallas, armado de 
íácos i de cilicios aíperiíimos, facandofe 
»rtoyosde fangre en continuas dieiplinas 
para triunfar de íu carne, trayedola ta ré- 
dida,q parecía Angel purifimo. Supo la 
ora de fu muerte;i efiado ya para efpirar, 
izo abrir una ventana,i entrando por ella 
el Sol 'claro i ermofo, arrebatado en la 
contenplaciondefu Criador, lleno de a- 
mor i ferviente caridad, comentó a decir 
aquellas palabras del cap. 1 3. de la Sabi- 
duria*. Pulchrior, &c. i ¿diciendo eftos re
quiebros al Criador del Sol, llenos los 
ojos de lagrimas./'!«*«* dieru in feneEiute 
hma, porq vivió ochétaaños,pasó a la pa 
tria celeftial. Defcaníá fu cuerpo en efte 
Convento de Lima. Afta aqui es defte 
do£lolerorde Teología, que aun en las 
memorias de los antigaos, fe conferva- 
van taiiu dulces memorias de taniluf- 
tres virtudes. ■;

A cabo íu lAviid ictopilandola en tres 
reparos breves,q enAbraá egercitóDios, 
en q cítalos fuftáciales putos de la fanti- 
dad,q comeqado co Iacob,a quien tanto , 
feparecio,ferá bien acabar có Abraa, cu- 
yo traslado fue. Nótele q tres vezes pro
metió Dios a efte gta Patriarca, dilatada 
'faccfion en ijos decendicntes i pofteri- 
ád.Eu la primera le dice 4, q feria tatos 
como el polvo de la tierra, i entonces le 
dio toda la de Promiíion.La feguda vez 
le dijo * , que levantafe los ojos al cielo, i 
que ferian fus decendientes tantos como £ 
laseftrcllas del firmamento. La tercera 
vez le dijo t, q le multiplicaría lus decc- 
dientes tanto ,q ferian como las eftrellas 
del cielo,i como las arenas q eftan en las i 
playas del mar. E aqui tres promefas> la 
primera en polvo;la fegunda en eftrellas, 
i la tercera en eftrellas i arenas de las pía 
yas del mar. Veamos en queocafioncslas 
izoDios.i dellas focaremos el mifterio.En 
la primera avia antecedido, q los paftores 
de fu fobrino Loe tenia continuas tifas i

penurias fobfe los paltos i ganados con 
los paftores de Abraañ efte fanto Patriar 
ca,como dice el Texto, i explico S.An*

* brodo a , le di o a efeoget a Ldt la parte Íb2b¿c?f 
de tierra q mejor le parcciefc, no querie- Mntmelim 
do ufar del privilegio q en todas e d a d e s misr"* 
tienen los mayores,que esefeoger quado 
ay divifiones, comodiceli S.Auguftin'  i *iMW .*■*», í: 
Seneca/1 ielle como fanto quilo mas la pirmti'di] 
concordia i la paz, q todo el interés coa 
difcordia,valiendoen èl la manfedunbte T/'mìnimi 
mucho mas qla riqueza , i la ermandad avarus ele* 

*mas que la mayoriajporq es mejor,dice el 
Sarno>aparcaríé en gracia del progimo, q fenforfam* 
vivir jucos có diícordiaji afi divide Abraa 
la tierra como mas fuerte,i efeoge Loe co e Aû .q.17; 
nio mas flaco, I añade S* Anbrofiof, q a-* in Gc»cf. 
qui moftrò Abraa fer mas umilde dando ^ $cnM 
aefcoger,i Lot mas arrogate en ufurpar dedam. 
la eleciójpero pudo la padecía, la candad 
i la manfedubre ganar aquella fama, i la s A,mbí 
altivez de Lot la tierra q abraso d  cielo* ha n, cap. 6. 

feEntoccs le promete Dios deccdiétes co- f '1 * . - « 1 r 1 1 1  Immutili altImo polvo,teniedo de favor darle larga ge •*-
nealogia,pero limitada como el polvo dc
k . 0» infoientiutticrrajporq aunq moitro manledubre» ¿  tieñuné 

umildad,i poco interes, con todo tuvo al- «[»rfinit. ' 
go de polvo i de tierra, en quedarfe con - 
grandes credades i copias dc ganados , £j 
en polvo cobra el \  en bienes de nifido, ;  ̂ ‘ 
q es polvo,fe enplca.La fegúda ocalió en 
^ le promete larga decédécia lignificada
en las eftrellas,fue aviédo vencido AbraS 
a los quacro R . j . .  ¡ rogi.loles
por defpojos no folo quáto ellos poco an í  ̂ ; 
tes avia robado al Rey de Sodoma,i a los > '
otros quatro Reyes fus cófedcrados, fino v 
tábie quáto los robadores llevaváde ri
quezas,« dandole el Rey de Sodoma al 
íanto Abraa todo el defpojo i todo el pi- ^  ^  
llage, refpondio h , jurando por el Señor j
de cielo i tierra : Que no avia de admi- •* Domìni 
tir un ilo deropa,ni una correa decapa- 
toji ablando Dios con ¿1 a la noche,le di- rem tedi & 
jo:No*€gaspena Abraan ,que yòfoytu 
protctor,i la paga dc io qas écho,no tic» etimi»* */• 
ne fuma. Para q meas de dar nada dijo 
Abraa,fino tégo ijo eredero, i al cabo me »m
d de eredar un ijo de mi criado nacido en ¿
cafa.No fera efe tu eredero,replicóDios, ; v
mira efe cieloj cueta 6 pudieres fus eftre 
Has, qa efe tamaño fera tus decedientes.  ̂ - 
No feveia en la foberania de la paga h - 
excelécia del m eritala pone en eftrellaí ; ; ;  
elguarifmp.i con números ceciales el • .y,?:.
libro del deve i à de aver,porq de masde 
“  ■ ' X x s  «ver



V i

•J",
/' '

v  : * ut* i.dc I
jf Abtabà» fu*

peicaP. I J.
7 OencL Ve'
}  / « /  quidam  

ufttrtrialar 
(* t£i(*te eoffjpe\ yà/t «/ «¿<«0

j  . r «  re fi ti uà t J  

et,qm cap/ui W 
t fton fuerit  o -  J  

■ v blu iòne pte
iiiHtittffì* ;

¿or
' V Ì ‘^ >  hercdt 

f^/aturum, ut 
; Ì./W4Ì f««*  ̂

\^ er cnthdtt',
V- '-v V<rnin* itti 

■ ' Ì M r a h d  d ii
' t h **jj?y'J viMt,

ti
Zi

bi
ij!

v ■. - ■ i , v ■■' "y« ̂ cncC %%.
’ I Sf?ì* 9*tdì~ 

veci Me*.

%

/ * Y;

Ifc

■ \

/

•a" Y

\

\



C on fi ic e fò s  e g e n p t t f e s  d e f a  M d tj a r p i a  tC ap . f .  783
quienes an multiphcadofc tatos, q corno ]a Igldìa,iìnovct al modo de Abràanrto
ciltcllcis 2n rclplandccido i rciplandccctì  ̂
n^s q cftrellasd tacos Getiles covertidos 
ijos de fo predicación,i tanto s pecadores 
enmendados ijos de fus confejo$,i de fus 
lagrimas.̂  Dirà, que porque quando ven
ció a tantos egercitos infernales, Reyes 
por nueftra maldad defte mundo, ni qui- 
fo en defpojo un ilo de ropa de tanto co
mo le ofrecían, ni por tantas batallas que 
en mas de treynta anos tuvo, venciendo 
Caziques entre Indios, i onbres podero- 
fos entre Efpañoles,noquifo medrar una 
correa de âpatos en las Provincias de 
mayor riquezas i no folo à merecido te
ner tantos ijos decendientes cílrellas de

eneftrella, fino en Sol ai Verbo eterno 
eredero de fu anima,premios de fu Apo
stolica pobreça,i facrificaùdo no a fu ijo, 
lino a fu cuerpo en cilicios, diciplinas i 
ayunos. Fue cl portento de la obcdiécia, 
i el fugeto mas refignadocon ultima fu-* 
gecion a íus Prelados,i afi fueeftrclla del 
firmamento, i iiendo tantos años Prela
do, fue playa de la Religion enfrenando 
olas con íufrir, alterados con callar, i a- 
Ziendo que la manfedunbre triunfafe ve- 
cedora ganando animas, i fus virtudes { 
vida ganando glorias; afi nos lo promete 
la fama de fu vida, i los regala dos favo
res de íu muerte. /: »__ •
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• Perú, con f a c e t o s  egenplares viftos en efta ... J  

; 'w r - Monarquía. ■ ■

Capitulo Primero. De la vida i "virtudes del bendito Mártir fray Diego Ortiz¿ ■ 1 
? ; . martirizado en Filcabanba.

Ibros fon i dijo mi 
fanto Tornas de Vt- 
lla-Nucva « , efos 
cielos donde pufo 
fus cara&eres la om 
nipotcncia.i en que 

_________ _____eftáncomoen ren
glones los adros que contienen íobc- 
ranas daufulas. Alli pueden leer ocul
tas fabidurias, i ver milagros en las me
nores letras. O que admirable es (aña
de el Santo ’ ) o que ermofo es cada 
periodo! los cielos fon, dijo David, los 
libros que cuentan las glorias de Dios, i 
cada firmaméto es un libro que eferivio 
con fus manos, i cada uno publica lo que 
fus manos izieroj Jas laras,que fon el Sol.

Luna i eftrcl1as,no$ admira, i no fabemol 
leerlos mídenos que nos apuntan» Eftc 
lugar efeogi de propofito, dejando atras 
advertido el año para eferivir la vida 
defte iluftr* Mártir 5 porque fi feñaló 
Dios para lugar del Sol al quarto cíelo*1 
me pareció poner al Sol de mi Coronica 
en el quarto libros que íl el cíelo del Sol 
es libro mifteriofo, en efte mi libro rcf+* 
plandecera otro Sol Peruano* pues cada 
renglón defu vida, dita los rayos déla 
g r a c i a ,  donde alunbrando animas, vere
mos los primores de la omnipotencia.Sí 
fale a dar luzes dcfdc el Oriente el Sol 
q nos alunbra, falio a dar mejores luzes 
defde éfte Ocidente nueftro Sol que 
nos onra > i mas eftima Dios a efte
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Sol que acále nace, quea efe Sol que fin 
dar pafos atras fienpre le obedece. La 
lgleiia canea lo que el E piritu Tan
to alunbra , i dice que Grillo es Sol . 
Vcrafcen la vida i muerte de nueftro 

Z fa ilcfo h Mártir,quan parecido fue á Crifto fobe- 
rano, pues naciendo en una aldea imitan
do fus obras,murió afrentofamete en un 

* D¡onyf.de palo. Del Sol dice fan Dioniliô  ,quco~ 
nom. r̂a cn ]as criaturas admirables cfctos> 

tritjuftedit) fiendo para los vivieres padre provecho- 
pe>fitu,féfi. ( a j amigo afable, pues renueva, cria, 
J * / * * f f ¿  guarda, perficiona,divide,calienta , a- 
nwtdt,pUn briga, fecunda • aumenta , muda,planta 

* vivifica. El q imita al Sol Crifto con- 
virtiendo animas, azc lo que el Sol, di- 

e BftcNoj. ce Bcrcorio , influyendo aumentos,con 
Tc<luc‘ los rayos de fu do trina, renueva pccado- 
mJhs docbt res, aziendo que lo feco.a que les redujo 
n*. terrtum cj pccaj 0 buelva a reverdecer con la pe-
fit renmri, fluencia i 1 brote Hores de virtudes con 
ó> prií>m> qUC ]c adorne la eraeyu cria al modo que 
sdtmariMt* Ia niad. e dando leche quando niños,i co- 
trit perprá mida quando grandes, tiendo fus ijos los 

pebres, guarda por fu diligencia a los 
nam,tuftdit fu’ ditos, porque los refabios de otros 

Paneras no les ofendan, o las influen ias 
tífivet pe del mundo, Demonio i ca *ne no los laf. 
/Z u AJdlfp¿r r*mc ; Perfi!wiona lo defe&uofc > divide 
prtaicMtonb ]o bueno de lo malo , abriga i da valor 
tupi per con fu conpafion aldefvaltdo, ikze con 
muUitontm, lu predicación fecundo al arboffeco, 
fa*** aumenta c< n fus confejos al virtuoíb, 
vtrfuwcm, ronda a vida Católica al que convierte 
pUnutfidé, de vida Gentílica, planta la Fe, i vivifica 

con vida de gracia, o con íeguros i pro- 
meílis de la gloria. Otro efeco obra q lia
do parece que nos deja, i es morir el Sol 
en fu Ocidcnte, porque iodo duerma i 
procure defeanfo. Qucrcys faber (dice 
DavidJ * como fe llamad Sol, quando

vivtfirat per 
viu gtAtig, 
vet eterna 
ghru precu- 
rntmem*

d Pldlm.̂ 7.
xfcendtt 

ftiper ce ca
fan} Darni* 
nía nrnen 
Hit.

mil calamidades a los que le crucificaro.
Todo quato emos dicho,fe verá en nucf* 
tro Mártir.

Nació él bendito P F.Díego en el pue 4 
blo de Getafedos leguas de Madrid, na
ciendo entre fus lodos efte rubi preciofo, 
í en aldea tan corta efte Grande,q tuvo 
el tufon de la Fe. Pero quien fe onra dé 
nacer en Cortes, deípues que Crifto na
ció en Bclenfi fi allá nace Dios para mo
rir por el cubre en aldea , nace nueftro 
fray le para morir por Dios en efta aldea: 
nace David umilde para la corona de 
Rey,i enGetafc nace nueftro F.Dicgo en 
caía umilde para la corona de Martirial̂  
basfon aldeas junto a las Cortes de los 
Reyes leruíalS i Madrid, i fi quifo nacer 
Crifto a vifta de la Corte, fue para azee * 
deldencs a la mageftad,i aplaufos a la po 
breza, mcncfprecios a la oftentacion, i * 
onras a la umildad,dado a ver losfavorcs 
para q fe conociefen fus mifterios,i fe e- 
cbaíen de ver mejor fus baldones i def- 
precios.Penfava los Reyes Magos (como 
advierccS. Leo Para/) q fe avia de ir a Epiph'Ái 
bufear a un Rey q nace a una ciudadReal ¿* 
donde los Reyes fe criá,i q la cftrella los 
encaminavaa la Corte, mas fue difeurfo fuutpt 

umano.q el venir Crifto como fiervoji eltum 

eícoger eítado umilde,no fue para juzgar 
como Rey mundano, fino para fer juzga- 
do como onb-e plebcyo,i afi elcogio para 
nacer a Belé umilde,i para morir a lera- p'mfir 

falé fobervia,dádo a entender, q las Cor 
tes matan a Dios con ofenías, i en las al- *w, 
deas pobres onran a Dios c5  caricias,! fin 
duda clefconderíé la cftrella al tienpo ql«w, 
entravá en Ierufalen losMagos,i no que- 
rer Dios queentrafccndla,i que en fa- 
liendo ellos caminafe la eftrella aBelcn, 
i allí tomafe afrento,fue decirnos, o que

tXi
maverunt 
1 vítete ¿t

niuereen fu Ocidcnte ? Pues fabed, que 1  en las Corres de los Reyes fi lobran ma
fe llama el feñor ¡ de fuerte que no quifo 
que al Sol llam ilcn feñor quando le ve
mos i nos alunbra,fino quando le vemos 
ir del inundo, i que parece que nos deja*
de Crifto íe dijo cito, porque'no quiere 
que lo llamemos leñor quando nace, fi- 

. toe. i .. 00 tienpo que nos izo el mayor bien
C um vi den- qtlando muere; i el mcfmo dijor a los
ltn to JT d t ÛC k °,an ’ QSan̂ ° vieredés que fe en- 
éccafu: f i el Sol en íu Ocidente,  aguardad la
Vmhm’ v l  tcnPc ^ ac^ 1 *a borrafca-, o parque fe cim- 
xit&itmft. pbr*a ¡o que acabava de decir, que apar

taría al ijr de la madre,i al ermanode la 
ermaoa convirticndolos * o que vendrían

jr ir .

geüades de mundo,falcan tuzesde ciclo; 
o que donde fe goviernan las colas por ra 
zones de eftado, i fe guian'por comodi
dades del ligio,ño tiericn enerada govier- 
nos del cielo, i Cobran advertencias don
de las verdades falcan > huyen las eftre- 
lias que goian a los Santos de femejan- 
tes Cortes, corridas de que no azcn cafo 
decofas celeftiales, ni encaminan fus pa
fos bufeandoa Crifto, i afi donde no lir- 
ven no parecen, i en las aldeas donde la 
ícnziilez camina al cielo , afifton co
mo en caía propria las eftre l.is que 
guian i encaminan,i nacen Santos fin ias

mage-

\
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rio ordeno Crido, que ningún Apoftol 
Tuyo nacicfeen la Corte de Ierufaien, fi
no en aldeas í pueblos de las dos Gali
leas , fuperior que fe Hamo de los Genti
les; i la inferior que llegava afta Sama
ría anbas al Setentrion; i fan Pablo nació 
en Cilicia, en el pueblo llamado Tarfo, 
como lo dijo Crifto a fu Dicipulo Ana- 
nias " ,  i afi lo confeso el mifmo fan Pa
blo h dos vezes, i que fe avia crudo en 
Ierufálen. fin Gifcala pueblo de Bejamin 
dice Beda r , Mafio d i Arias Montano' ,  
que nado i fe crió en Tarfo, i que fe on- 
rava de Ilamarfc Tarfenfe,porque le aviS 
criado,i echo bien los de aquel pueblo, 
Al fin ningún Apoftol nació en la Coree; 
porque quando fugetafen al mundo con 
fabiduria i prudenciado penfafemosque 
era bachilleres de Corte i palaciegos de 
Curia.fino letrados de cíelo có fondo, o 
aforro de aldeanos;difcrecion que enfe- 
ña Dios,porque la tnundana,como dijo el 
Eipiritu fanto /, es enemiga de Dios, i 
afi no quiere ganar amigos fantos,con el 
caudal de fus enemigos loquaces.Poref- 
to quifo Dios que naciefe nueftro bendi
to fray Diego en aldea entre villanage, 
porq en todo fe pareciefe a Crifto, i en 
covertir animas a fus fagrados Apoftoles.

Por dichofa i afortunada íc deve te
ner aquella aldea deGetafe, pues nació 
en el la el primero que murió mártir en 
cite Nuevo mundo,q el Icnguagc q corre 
en la gloria en citas materias, con ciaras 
razones lo manifefto S. Agata, bajando 
del ciclo,i fe lo dijo a S. Lucia f : ali co
mo Crifto a echo fubiime al pueblo Ca- 
tanenfe porque nací en e l; afi onrara a til 
patria ^aragoca porque nacifte en ella. 
Que no fe deve llamar onrada,ni dichoía 
una ciudad porque en ella nacieron Em
peradores i Reyes, fino porque nacen los 
Santos, i folo uno q nace, levanta a mag
nifica Corte a la mas pobre aldea. Pregu 
ta Erodes a los Dotores de [crufajéjqua- 
do cubados todos efcuchavan a los Re
yes Magos) que en que pueblo o ciudad 
avia de nacer Crifto.? I refpondieronle, q 
legun la profecía de Micheash, avia de 
nacer en Belen; i al referirlas palabras 
de! Profeta las digeronenconcradas, por
que Micheas dijo, que nacería en Bcleu 
pueblecilloel mas pequeño de luda; i e- 
ilos añadieron ‘ , que nacería en Belen, q 
en ninguna manera feria pueblo peque-

Principcs.o la mayor de las mas principa 
les.E aquí que uno la Uambminitnai pe- 
queñita,i muchos la llamaron magnifica 
i mageftuoía,Bicn claro íé echa de ver el 
encuentro i laopoficion; pero íalenla 
Glofa k , i Lira1, i dicen,que todo es uno, t ín Maté,' 
la fuftancia la rncfma,aunque cncontra- E lftntn 

as las razones, i íucedioaü* para que fe fe»fus 

reparaíecn el mifterio, i efe declara con ¿*****04* t* 

excelencia fan Gerónimo m > diciendo; UHnu 

E] Profeta Micheas llamó aideica peque- 1 Líw. ri
ña a Belen,mirando a Jos pocos vezinos 5 cti  vláeAtHÍ 

Ja abitavarai los Dotores Efcribas ia lia- tas in ver- 

marón la mas iluftrede las ciudades, dĉ  hn'J Am*n $  

feandodar aenrender la grandeza de fu '¿a ™  m  

dignidad que le avia de venir del Princi . . ., *, 
pe q avia de nacer,como n digelen : Gra- ¡>rü „  au#  

de es íobre todas las Cortes en q an nací- v mi Proph* 

d o  Reyes,i afi no uvo encuentro, todos 
digeron verdad, pues fiendo pequeña al- mimm*e$i* 
dea por la poca genre i poblacid̂ era me- 
jor i mas iíuftreque las del mundo por oüldcre par* 

el Principe que en ella nació. Afi fucede v ********** 

i corre el melmo lenguage entre los San̂  popuiimuiá- 
tos i en la gloria,quado nace un Santo en 
la ciudad,villao aldea,i es,que todos fon mi-

Principes credcros,i Reyes coronados,co nim* •’  •*  

mo digeron S.Pabío n i David •, con cj "tienta 
Getafe fe puede llamar dichofo, pues fié tfitÁ#* m»g 

do mas fu lodo q fus ca(iis,es mas onrado 
por tener elle Mártir, que las Cortes de numtex J i

lo s Monarcas donde no á nacido un San- /."**
upes nafettu*CO* * r i:

No é podido faber quien fueron fus 4 " ,?,t
padres, aunque el fet nacural de aquella n*et m érÁ  

aldea, arguye umilde profapia, pero an- fiuui '*‘ , , - 1 1 q u iiu i tr in -tiguahnpicza,tantopoclaalcunade Oc- }¡pts 

ciz,que es de idalgos abolengos en Caf- »■««• 
tilla, teniendo fu raiz en Vizcaya, como 
por aver fulo Religiolo Auguftino , que »Áa Ron¿ 
prueva linpicza para ferio. Poca párete 
que fue la nobleza, i caudal de nueftro dtí • «i**«* 
bendito frayle. Si fe diera a efeoger a ca- c M s g m  
daunoelnacimicnro i fu fuerte, dijo Sé
neca P , ninguno naciera umilde, fino de *11 í»1-11 *» 
fangre noble, todos fueran Reyes, nadie ■
efeogiera fer pobre,todos fueran profpe- cipibus. 

ros, i ninguno plebeyo,cada uno efeogíe- (;
ra felicidades,i no uviera un dcfdichado; fentf"e”«! 
pero eomo:%quien dan no efeoge, vive i $/ pejfent ha* 

nace cada úno con lo que Dios le repar- 
te,i afi nadie deve jadaifc de Jo que le estuíi t vem$ 

dio la naturaleza, vituperando al que le 
cupo menos ; que como dijo el rilo- 
fofo; Nadie merece , 1.. pierde pvft M etí» at»VY¥ , I " ¡ I *  wwAXX ,, 10 fa n

f
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lo que Ic dio la naturaleza * antes fe 
enfada mucho Scneca* , de que uno fe 
precíe de noble no fiendoloj no ay cofa 
mas cruel dice, que no naciendo noble, 
azerle Cavallcrod alega un antiguo Pro
verbio No ay cofa tan alpera como q el 
pechero íe aganoblc.i el plebeyo íefuba 
tan alcorque trepe a Cavallero, es necio 
ci que efto azc, porque en fu mano eftá 
fer mejor que los Re es,como coja otra 
vereda; í cía advierte fan Crifoftomo , i 
dice **: Masgradeza es fubir por Jas vir 
rudcsa feriluítre un onbrc bajo, que fer 
de ilufire fan gre, fi es de malas cortil li
bres í ue contentible c(piritu,qucdelcae- 
ccres ignominia, i fubir por virtudes es 
alteza. Por lo menos ganó nueftre ben
dito fray Ic efia nobleza mageltuoía, fi a 
cafo no nació de noble profapia; i fi no 
tuvo deudos en lugares altos, el los fubio 
a todos en lugares fupremos. X odo lo di
ce el Derecho Canónico en un Decre
to r , i es de ían Gregorio: El que defea 
cfclarecer fu fama, i que Juzga con efti- 
macion fu nonbrc,no las filias en que má 
dan,no la nobleza de fangre que fe cfti 
ma, no las patrias luftrofas en que nacen, 
les da el aplaufo i eterniza fu fama, fino 
la idalguia de las coftübres buenas,la n 0- 
bleza de las virtudes fan tas, la pureza de 
la fé,í ci crédito de fu buen egenplo,efto 
quando luze,las mageftades mas precla
ras del mundo fe efcurecen; pero íi fe cf- 
labonan citas noblezas del anima con a- 
qucllas idalguias déla fangre,feran Lu
nas que de día i noche can pean» i a todo' 
.reblandecer califican.

, Tanpoco c podidoaveriguar los eger- 
cicios de fu niñez,que aun cu ello fe pa
rece a Crido nucílro Redentor, que afta 
los doce años no dejo noticias de lo que 
obró, i de allí afta los treyuta ignoramos 
la luma de maravillas que izo. Salió nue- 
ftro íiervo de Dios muchacho de fu pa
tria, i fuefe a otro pueblo de Cartilla a 
criar,como Crifto de Befen a Nazaret, q 
eftaen Gal lea la inferior; i fegun la gra
duación de leguas que pone en fu tabla 
Pedro Layeftain, obrada por Criftiano 
Scroc, que en fu teatro de la tierra pone 
Abraan Ortelio, i es la t̂ bla no/enca 
i fíete; av de Belén a Nazarct vcyntc i 
feysoras de camino , algo mas o menos 
íe devio de apartar eftc fiervo de Dios 
del pueblo donde nació; de allí falio pa
ra Sevilla,© llevado de algunos deudos,o

defcolb de áúfrientó̂  tcnporalés; ál fin fi 
el motivo fe ignora, que fueron medios 
de íúprcdeftinacion,nosafegura vivió de 
aliento algún tienpo»cn la iluftre ciudad 
de Sevilla, teatro del mundo i alondiga 
de rodas las naciones» tomó el abito muy 
mô o en aquel gran Convento de Sevi
lla, cafa de iluftres varones,i erario de le
tras, obfervancias i virtudes. Y a deíde a- 
qui exprcfaremosfns pafos, i mediremos 
íus acciones ; moftró fíete luzes el can- 
delcro de fu anima, muy cigña cada una 
deefparcir refplandores en el tenplo de 
Dios, cemo ’as fictc de] candelero de o- 
ro que maudó Dios azer para el Sanéta- 
faniftorum a Moífes 1> moftró luz en la d 

umildad profunda, en la caridad abrafa- 
da, en la paciencia Religiofa , en la ora- 
don continua, en el filencio cuerdo,en lar i i  n t i l *  . . d e h i r u  /camelad onefta 1 en la obediencia ciega; i ph¡t ft>fi 

ív a cada calamo o caña deíte candelero nHCU m 

mandó Dios poner una ta$a o vafo de o- %g¡fa. 

ro a la forma de una nuez,! eran íeys las 
c;¡ñas o cafamos, q Beda dicê  q fon las j S“P* 
virtudes de los juftos; i en fer en figura de w litkl 

lasnuezes quifoadvertirnos Dios (añade 
Beda)que las virtudes fon como la nuez, ¿X//* 
amargas por la corteza, i dulcesenlo in- ««««, 
terror que a cfta propriedad,i no a lafor- 
ma miran eftas prevenciones de Dios) i Jft /í 
afta que la nuez fe quiebra,nunca lo dul- tfíiíJ H!! 

ce interior le manmelra. 1 muerto eljul- fform 

to fe mira fus duIcuras.Scys vafosdeoro 
veremos entre las líete luzes, cada uno 
conpite c5  la pre rogativa de las nuczes,i mi 

atine] no pide el martirio tantas virtudes 
antecedentes para que uno fea Santotcâ gum. 
mo requiere la vida del que es Con- 
fefor; porque el martirio , como dice 
el Decreto /̂ encierratodo loq el Bau- cartea 
tifmo, i todas las virtudes Teologales, i 
fe aze un mártir abitaculo del Efpiritu c<m, 

fanto, i mucre con Crifto. Pero porque 
fe vea fuera del martirio fus eroicas vir
tudes quando confefor, digamos fu vida» 
fepamos fu íantidad. Tuvo la penitencia 
rigurofa,la abftinencia afpera la mortifi
cación abatida,la pobreca Evangélica, el , 
fufrimiento fanto, i el zele de las anidas 
A poftolico. Eftos vafes q llenava la grâ  
cia, i bevia en vinos celeftiales la gloria, 
tenia la corteja de nuez,afpera, denegri
da i faftidtoíá,amargan al aperito i enfa
dan al amor proprio, quebróle la nuez 
con el martirio,i vieron fe las dulzuras in- 
rcrioresjefie es el guerto de Ls nuezesa

que
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fabíduria de Salomón. Eftas luzes,ieftos 
vafos conocieron los q k tratara,i vere
mos en las acciones de íu vida , ojala o* 
braramos al rcfplandor deftas luzes, i 
bevicra nueftra imitació del licor deftos 
divinos vafos.

é Llamavafe fray Diego Ruiz Ort¡z,úfo 
de mi Religión,folo quand) ay dos Relí- 
giofos de un nonbrc, añadir otra alcuña 
para diftmguir en las patentes las perfo- 
ñas, pero no avien jo ¿fte encuentro no 
conñence reduplicados títulos porque ía- 
be a ligio, i lo tiene la vanidad por cere
monia. Defde que entró afer Reiigiofo 
medraron fus obras la perfecion de fus 
deíeoSji al modo de un árbol deftas In
dias,cuya fruta es fabrofa fin malicia i fa- 
ludable llamada Palta, que da primero el 
fruto que prodpzga las oja$,o como el du 
razno en el Perú, que fe quaja de flores 
antes que produzga una oja $ aíi éflc va- 
ron primero dio a conocer los frutos Ta
lonados de fus virtudes, que le viefen las 
ojas de fus obras citeriores, porque la u- 
mildad fue tanta,i el filencio tan grande, 
que encubriendo fu tefcro, calificava fus 
quilates,i por lo íbnbrio de fus demoftra* 
ciones, conocían los atentos las luzes 
claras de los perfetos rayos que fa- 
lian por dífimulados refquicios. Ganó el 
crediro de virtuofo quando novicio , de 
obfervante quando profefo i de egenplar 
varón quando mas mo$o. Oyó tocar la 
caja de U  converfion deftos infieles,! que 

; el Padre fray Diego Gutiérrez (que fue 
£dcíle Perú a Efpaña) i tras el , nueftro 
gran Padre fray luán de fan Pedro (que 
caminó a lo mifmo fiendo Provincial) 
conducían gente, i azian leva de minif- 
tros, ponderando la meritoria conquifta 
deftos idolatras. Ofreciofe el bendito Fr. 
Diego, ó obligóle a ofrecerfc el ardor 
de íu caridad, i el zelofo aumento de la 
Fé,alientos que le crióla gracia parame
mos ordenados al gloriofo fin de fu di- 
chofa corona, que entre la Iglefia triun
fante í militante al o yo un retruécano 
fabrofo, que cti cfta primero fe da a los 
ordenantes la corona, que los grados, i a 
los que van al cielo primero fuben los 
grados,i defpues los de la corona; del gra 
do de umilde fubio al de obfervantej de 
anbos fubio al de convertir infieles buf- 
cando animas con ardimiento Apoftoíi- 
co fin que cntibiafen iu caridad tres mil

r<£r¡nm,
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leguas, con que de grado en grado me
reció la corona* Pasó al Perú el año de 
mil i quinientos i cinqucnta i nueve,con 
los once excelentes (que ya digimós) que 

* trujo el Padre Provincial fray luán de 
fan Pedro,pequeña conpañia, pero valie
re egercito ,que a los pocos deftas calida- 
des, i a otros once de vale tofos cocones m Ca , 
aíeguró Crifto por fan Lucas * vencí- *xdhtt¡m¿ 

mientosgallardos,Vitorias fobcranasj re i»i*u** 

pofeíion de Reynos/ugetando corderos 
a elefantes, i umildes manadas á lober- t*fri 
vios canpos.

Luego que llegó al Períi trató de a- 
prender la lengua de los Indios, mas an- 
íiofo d e íaber fus vocab los que los codi- 
ciofos de bufear fus minas,junrava ma
terial para dar comiendo a fu edificio, i 
alegrava a los Rciigiofos tanto el verle 
tan folicito en aprender las lenguas para 
falír a priefa a la converfion de animas, 
que colegia de fus cuydados los afe&os, 
i afeguravan de fu confidencia crecidos 
provechos) mucho le aprovechó el eftu- 
dio,pero lo breve en quelafupo decia,que 
el dueño de todo era la gracia. El año de 
mil i quinientos i fefenta i tres le nonbró 
el Capitulo Provincial,fiendo el Vicario 
eí Padre fray Diego de Dueñas por do- 
trinare del pueblo,! anejos de lanacachc; 
efte en la antigüedad fue gran pueblo, i 
Ja Corre de aquella comarca la univeríi- 
dad de la idolatría i el dcpoíito de los e- 
chizeros; vino amenos población(que 
mucho fi fe arruinó Atenas?) erta al nor
te de Chuquiago cali junto a él,i por alli 
fe entra a Vilcabanba, que cftá norte fur 
deChuquiago, i al nornorueftc del Cuz
co, oy tienen los Indios a todo aquel ter
reno de Ianacache fuma veneración,co
mo los que guardan la feca de Maoma, 
a la montaña deGatera, dodc él fe retiró 
a guardar fu ipocrefia con borla de fan-' 
tidad,afi penfaron los Indios de aquellas 
montañas, que fu legislador avia vivido 
en lanacachc, que quiere decir,íal ne
gra. Aquí entró por la obediencia nuef
tro fray Diego Ortiz,plantó la artillería 
de la fé, afi en el pueblo de Ianacache 
como en diverfos.aconpañando al Padre. 
fray Diego de Dueñas. Andavá en la co- 
verfion de Indios divididos en fierras ,t 
retirados en quebradas * contumaces cil 
fiis idolatrías, i iicenciofos en el defpeño 
de fus vicios > aviantes comentado a do- 
trinar a los principios de fu conquifta, i

avian-
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aviante étho 'peores que fueron en fu gé- 
tilidad, pues entonces el levitico delüs 
Ingas, i el miedo de íus caftigo* los en- 
frenava a huir del adulterio , a temer el 
Urco,a tcnblát del omicidio i a efcuíar la 
mentira,! defpues animadoíc con el mal 
egenplo de aquellos araganes vagabun
dos, que les rezavan la dotrina, llamados 
Vijaraycos, de quien dejamos dichas fus 
ocupaciones, i fus daños: i liguiendoic a 
eftos otros Cutas, que ya por el alboro
to de las guerras,ya por ia defordenada 
atención de fus codicias, ni arrancavan 
vicios > ni lénbravan preceptos: cami
naban los Indios a mas defdicha , i a 
menos falvacion; enpeoravafe íu reme
dio , endureciafefu voluntad, falta va el 
Zelo en los Curas, i acriminavafc en los 
Indios fu condenación. Lamentable da
ño quandoel medio es la pefte, i lo que 
a de fer el remedio , viene a ícr la mayor 
enfermedad.-!rifles defafueros llamava 
Ifaias * a eftos, llorando la ruina de los 
Sacerdotes, i ponderando la miferia de 
ios feligreíesj vinieron (dice) tus edifica
dores deftruyendote. Lat imofo pealar, 
que el arquitc&o albañil que efta paga
do para levantar un palacio , fe trueque 
en demoledora derribe todo el edificio! 
Deftruyen pues ios malos Dotrinantcs a 
bs Indios,no predicándoles que pequen, 

♦Cao.t Cm fino obrando demanei a que fe deftruyá. 
fnrpiímtuí Mira que andas entre efeorpiones dijo 
bto&cim DiosaEzeciclk > i en vez de efeorpiones 
tnmlu heíi- leen ios Lbreos Mira que abitas entre 
***• abrojos, i para vencer i matar a eftos ef- 
rL¡b.j.e.ií. corpicnes, le dice en el capitulo quar- 

to , que júnte polvo i tierra, i les dé 
Cd c°n ella. Refinas de fermon encierran 

tñ fignun ¿{tas dos palabras, i es un fiel retra- 
t0 un ’“ fiel Dutrinancc ¡ los etcor- 

»>••«» (*r piones íe engendran de cangrejos mucr- 
c°s,( omo dice Plinio ' , i elle metamor- 

umr. foíeos dice que fe aze, quado el Sol pafa
¿ Sieomnc* P°r,cl % " °  L' Cr° ’ ftuf  Cs %.ura de ca«- 
Afttoiogi. grejo,‘pcro Ovidio en íus veríos dice,que

c  fcaze efta generación fin limitarla de£ 
l°s veynte i dos de íunio afta los veyn- 

f»*s h*chi* te i tres de IuIio>que es el tíenpo que an~ 
€¿T tlZ  5ol en éfte figno de Cancro u j todo
penes ttm el ano dice Ovidio e , que quitándolos 

^  bracos del cangrejô  enterrando el cuer- 
sterp'm ext pódale de lo enterrado un efeorpion mor 

tiílm Trifte cofa, que fiendo el figno 
Cancro el que pulo Dios para que can* 
filíe un modo de umed&d j i fino tenpla-

$¡4? nñnebi 
tur

dt> cji la tierra , convenientifimo al 
nutrimento, al aumento i vida de lo, 
vivientes,con que fe crian, crecen, i lle
gan a la pcrfccion, que les es necefa- 
riaparaconfervaríc i permanecer en ef* 
tado(como dice los Aftronomos / Cató
licos con Paulo Galucio,Ticonio i David /  
Origano en íus efemérides) llegue a ín- £*mot| 
fluir en los cangrejos tan nocivas‘calida- Coró 
des,que laque delíos venenofos eícorpio ,UOiI1#i 
nes: Pero q mucho q el figno i el animal 
Ca «ero, nunca anda caminado adelátc, 
m bolviendo acras,fino de lado, i con pa- 
fos tuertos,fiendo elle íu movimiéco pro- 
prio i luán Ravifio en el epitome de fu 
cornucopia dice,que en una Isla ázia Car 
tagena Gaitle egalata,e$ de propriedad 
la tierra,que a los efeorpiones mas vene
nofos de Africa,en tocándoles efta tierra 
los mata luego, f  ío le dice Dios a fu Pro- 
feta:Mira que eíos Sacerdotes fon ya ef- 
corpiones,fueron cangrejos, eran los pa- 
fos de í’u vida tortuoíos, nuca an ido ade
lante en la virtud,jamas an buelto el páfo 
atrasen fus delitos, cayetonfcles los bra
cos para obrar virtudes,i los favores que 
les influyo (quando en otros firve de au
mento, vida,pcrfecion i permanencia,) a 
ellos les trueca en efeorpiones, folo dán
doles có tierra muere,ó có la de fu cono
cimiento,6 con la de fu fepultura. Mirad 
dice fan Pablo «(ablando con la metafo- ,  t- A( 
ra del Cancro) que las palabras i obras mo
delos malos Dotrinates, es como el Cá- " " a  
ero. San Criíoftomo lo encendió de una Pro. s 
enfermedad,el Griego ia llamó ga greña, 
llamada por los médicos Cacro (i lo apo-íj*fc/. 
ya fu taiz Griega) que íi no fe remedia a 
los principios, pudre i fe come codo un 
cuerpo. Pero fan Anfclmo lo enciende del 
animal cangrejo,que engendra eícorpio- 
nes.Huid(dice fita Pablo) de Dotrina tes, 
que fi no los quitan al principio de fus 
precipitaciones,fon como la enfermedad 
del Cancro ,que deftruyen cuerpos, i cn- 
podrccen animas, i fon como el animal, 
pues obligan con fu mal egenplo a que 
íe buelvan efeorpiones íus feligrefi-s, que 
un Cura có los pafos de Cancro,folo en
gendra obftinados con la condición de 
eícorpiones.Pero en el íéntido corriente 
de Ezequiel,llamar Diosa los malos Do- , 
trinares efeorpioues i abrojos, advírtic- « 
do con Apolodoroa quien alega Plinio Íí# 7)*m 
que la leche del efeotpion es veneno cria- 
do fus qos con fus continuos roúgos lien- riiM„íi

do
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,]:■> rejitgar lo que parece leche, fue de
cir: Vive atento, difpicrta el cuydado.que 
efos rales quando parece que con las pa
labras dan leche de dotrim para criar fus 
fubdltos, i las animas q a fu cargo tiene, 
es veneno,q cÓ fus obras crian, i toíigo 
que con íiis coftunbres infunden. 1 fi los 
abrojos fon unos inftrumentos de guerra 
echos en quadrangulo, como dijo Vege- 
cio •*, q por qualquiera parte que Ies to
quen, yeren i atraviefan con las púas ¡ afi 
Ion,dice Dios, efos malos miniftros que 
{irven de maquinas al Demonio,con que 
deftruye lo mas robuftojpor qualquiera 
parte que les toquen, abren el anima de 
fus feligrefes; (i huyen de fu codicia,dan 
en otra eíquina con fu fenfualidad,i efea- 
pando de fu glotonería, dan en la quarta 
efquína de fu total delcuydo. ’

Deftas confefiones tuvo mucho que 
deftruir el bendito fray Diego, era tan 
vigilante en la enfehanqa de los malos, 
como padre i protetor de los pobres,acer 
rimodeftruidor de idolatrías, bolean de 
fuego en reducir idolatras, i un Angel de 
paz en atraer perdidos, azia folo la can- 
fado Dios a quien amava> i Dios le dava 
los efetos ■ por logro de fu mercancía} 
alindava el tenplocoadornos de altares} 
i enamorava a los defahcionadosco mu- 
ficas i flores, atraíalos con amor, i reñía
les con feveridad 5 todos los medios in- 
téntava, i pocas diligencias fe le perdían, 
baja vafe a ocupaciones umildifimas cu
rando indios, i fubiafe a contcnplaciones 
fobcranas, dcfpues de aver férvido a po
bres,que ellos altibajos los moldes tuvie
ron en Crifto,i nadie crece lino fe achica.1 
Mas éflimava el bendito F.Diego bolver 
i defenbolvet un Indiezillo enfermo, q 
verfe alonbro dé un Po tetad o; aquí mi- 
rava la vanidad,} allí el provecho. La flor 
q mas fe defcoüava entre fus virtudes, i 
enla q celebran) mas fus perfecciones fue 
íu profuridiiima umildad,folo la obedicn 
cía le podía vencer a que fe fentafe en 
prefcncia del Prior, porque eílimava el 
Sacerdocio para fer perfeto, i no fe valia 
de! en los puntos que tocavan a la u mil- 
dad sel lego mas umillado i el donado 
mas abatido, ni le igualavan en las furai- 
iiones, ni le alcancavan en la fervidun- 
biCitodo lo obrava con alegría , i a todo 
eílava incanlablc para las obediencias} 
como otro fe corriera de verfe afrenta-' 
do, fe corría el buen Religioíb de verfe

de ¡la Momrquia.Cap. f. 7 8 $

favorecido;  todo !c parece que le arraf* 
tra ál verdadero umildc, quando todo 
píenla que fe le deve al fobervio arróga
te. Si fe mira á la corcezamo tiene que 
ver el cuello de la muger con la torre de 
David* i dice ei Efpírítu fanto * que fe 
parece a ella el cuello de fu Efpoia , la 
torreefta infle]iblc, i el cuello fe doble 
ga,!a torre no fe buelve en corno,i el cue~ 
lio rebuclve a todas partes > en que pues 
cftara Ja femejanja, ó d mifterio ? I fi en 
efto quífo Dios retratar la umildadde 
un anima finta,como dicen Aponio í el 
Abad Ruperto ,, tiene menos fimilítud, 
porque el umildc aborrece las alteras, i 
¿fta torre de David oftentava magefta- 
desi el umilde fe inclina, la torre fe le- 
vantsjéfta fe encunbra , aquel fe abate: i 
fi la torre,dice Dios,que tenia los efeu- 
dos, armas i divifas de los fuertes ¿ de los 
nobles i de los Reyes» lo que menos tie
ne , i mas abomina el umilde,es la often- 
ración de las noblezas \ los blafoncs de 
Jas armas, i la jactancia de los echos va- 
lerofos. Pues en que cítara la finpatia, & 
proporción del cuello ¿ i  la corre de Da
vid? Al mifterio fe apunta , i al favor fe 
ti ra, fepamos d ficiod fabremos el apodtx 
Brocardo cu la defenpeion de ía tierra 
/anta ^,'i Criftiano Ádrieomio; Delfo 
en la fuya, dicen,que éfta torre cftava 
fituada en un anguío de un vorago, & 
óyo ondifimo, que fe dividía en dos va
lles profundos , el uno corria del medio 
dia ai fctcncrion» id otro (entre la ciu
dad fuperior* í la inferior) de Oriente a 
Ocidcntc llamado Tiropeon *, tan pro
fundos anbos , que la vifta no alean- 
âva , ni el centro de fu profundidad fe 

defeubría; el que bajava el cuello citan
do al pie de la torre ¿ perdía la vifta en la 
profundidad,! fi le aJyava,fubía ía vifta a 
una altura eminéce divifando deudos en 
chapiteles,i gloriofas divifas en luzíentes 
almenas. Advicrcafe aora el mifterio* 
hegcnplifiquefe en nueftro bendito fray 
Diego. El que mírava fu umíldad , i a* 
batimiento, perdía Ja vifta cu fus pro
fundos a£tos,i el que fubia los ojos a íus 
méritos topando con el cielo,le cóncava 
armas de fuerte en la penitencia, coronas 
de nobleza en la caridad * i alteras de 
virtudes en las cunbres i efto ganad vi» 

milde,i efto defea, i no configuc el fbber- 
vio. Achicavafe el fanto frayle con el 
menor Indiczico > con cada unoic igua*

iavaj
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lava-trá̂ a con que a muchos rcducia.No 
defeanfava fu zelo, ni le caufavá Tu ani
mo quando vía rebeldes, i allava troca
dos los que cóncava por reducidos, co- 
men̂ ava de nuevo , i doblava las podas, 
negociado co Dios fu ayuno ,oratió i di- 
ciplinas el fuego para el mas ciado, i la 
piedad para el mas endurecido. Venció 
muchas dificultades , i fallo en muchos 
reducidos ala fe co Vitoria,facilitado in- 
pofiblcs.Enbióle la obediécia>al Cóveto
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* de Chuquiago, donde eftuvo algún cien-

poi recogióle una noche tenpranoenfu 
 ̂ celda,i maliciaron unos moços fcglares, 
que a la façon cítavan con el, que fu re
cogimiento era a defonefta ocupación. 
Azccharonle por unos trafcorralcs, i a- 
llaronle en una cruel i fangricnta dici- 
plina ; confufos del cafo, i dcícngafia- 
dos de fu malicia,fe fueron a éi, i arro
jándole a fus pies le pidieron perdon.ee- 
nicndole defpues en la opinion que me
recía fu gran virtud. Cada uno pienfa 
de otro como obra ̂  i dice que aze lo que 
el iziera. Donde yo iré , dijo Crifto por 
fan luán Evangeliza en el capitulo ota- 
vo a los ludios, no ireys vofetros ; i era 
al cielo : ¡ ellos izieron éftc dilcurfo: A 
defpeñarfc va Crifto, que cscofa a que 
no ivèmos noforro$tColige fienprc el ma
lo, que ara el judo lo que el iziera , i que 
no ara lo que él no a2e. n  tm * a m* v 

Fue el bendito fray Diego Religiofo 
fin letras,eftudió poco,i convirtió a mu* 
chos. Ordenólo Dios afi, para qüe pro- 
vando muchos años de curfo en las cf- 
cuelas de la umildad, le gradúale Dios 
en 1 cologia infufa, i luziefen fus letras 
fobcranas a la fonbra de fu idiotifmo, 
i fu ciencia cclcftial al lado de fu igno
rancia. Suele dariDios mas efpiriru, i pa- 
labras concluyentes para convertir ani
mas a uu idiota ;,quc a un .eminente le
trado, porque el fruto no fe atribuya a la 
cloqueada i íkbiduria umana,i fe co- 

* nozca que el dueño del vencimiento 
esfoloDios i fu gracia. Tres o quatro 
Aportóles Tolos tenia Crifto quando Na-1 

* ioaiuuc.x. renací vino con J&h Felipe 4 a bufear a 
Crifto; era tan fanto, que quando le vido 
venir Crifto dijo a ¡los que le aconpaña- 
van: Veys aqui al verdadero lfraclita, 
en quien no ay dolo ni daño. Santidad 

^ * fuerce érala fuya, pues conocio Crifto 
! que fe le podía decir tan fuperior ala- 

bança eu fu prcfcncia >fin que le dem*

'-UÏ*

vit,

tttîir

bafc a fobetvia la vanagloria * . I al pie * 1 
-de cfta onrale dijo Naranací: Macftro, f^j 
tu eres ijo efe Dios» i Rey de Ifracl * con- rMtl 
fefion que dicha por fan Pedro tienpos 
defpues, mereció quo la pagafe Crifto 
con decir: Pues yo te elijo por primer 
piedra de mi Iglcfia4i cabera de mi Apof- 
tolado. Porque pues (dice mi Padre fan 
Auguüin r ) no efcogio,ya que no por 
cabeca, por Appftul a tan fanto yaron* ^  
pues le confesó primero que Tan Pedro? n,« 
I rcfpondc: Era Natanael erudito,dofto, trr 
gran letrado dck'lcy , i d  Tcologo mas ***/" 
labio, i no quifo elegirle,por moltrar la **m 
vizarria de la Fé , i la omnipotencia de ¿“ a 
la gracia,pues con ̂ nftrumentos de jdro- Dít 
tifmo rendía Catedráticos de univjcrfi- 
dades; i porque la eficacia de fu dotri * tfiuer, 
na,i los argumentos de fu i predicación ^  
nodeatribuycfe a la ciencia de fus eftu- 
dios, fino a la valcntiadcla gracia, i afi ltuil 
perdió Natanael,por do&o,k> que Pe- 
dro i Felipe medraron por idiotas. Qui- r« 
fo umillar (añade Auguftino) a los fo- 
hervios, i afi no elcugio oradores para 
ganar peleadores, fino ganar con pefea- 
dores Enperadores. Dedos fue el bendi-̂  
to fray. Diego,idiota, por naturaleza, i fa-r ^  
bio por la gracia  ̂hn ̂  / ofqoí “ lp s,yí}(t^k mm 
^  Defpues de aver dotrinado convir- io 
tiendo muchosi dancb a Dios algunas »$* f 
cofechas de alegré iacó la obedicni P*f * 
cia deftos Indios,! lo llevó i  la predica-: j,“ * 
donde los Indiosde Puna, reparrimietH i»‘r 
to de Don Bcrnafdino de Menefes, una Imt 
jornada.de Potofi s donde obró como * 
en lanacache,i no le laftimó a la virtud j 
de fu pobrera la. abundancia de aque* . 
lias minas, mas ricas entonces que Po-' 
tofi aora. El tratava fblo de beneficiar  ̂
las animas donde tenia fos minas, i en- ; 
cctrava fu teforo. Dichofo minero ¿ pues 
cada golpe de" barreta, le da va una joya  ̂
i cadaenfaye de ley, le aumentava el ma
yorazgo. Mucho le dolería ver a fus In- ' 
dios toda la fetnana trabajando , i/d dia. 
de fiefta*bebicndo, peroro perdia rato, | 
en los/ocaboncs los jpofeavad délas bor
racherías los divertiay poco fruto Jlcgava 
a faqon,’ llorava^taoj ouniinuos inpddi- 
mentos,i confolavafccpri Dios, que fien- ; 
do todo luyo, permitía lps daños.. Salió ; 
dcPorco,i*vinofca un Convento huyen-».
4oficuprcde fer Ptcljidp» pide eftat por 
mayonque la anbicion np negocia coro- t 
Hasdemattixio, tfuqauc!fi un Prelado

* es
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¿bueno, baílale por martirio el ferio, i 
£ es malo,esjnarar del Demonio.El dc- 
ffctOjCsdcÉm Gregorio,dice • ,  que fos 

f* logares <j oficios no fraude amar por lo 
Lquc ellos fon, i que fe an de amar por 
» kw méritos que en ellos fe ganan,i es mas 

feguro huir de fo peligro,que medrar en 
|o copleo* Mandóle la obediencia venir 
al Cuzco,donde era Suprior,i gran ami
go fuyo el Padre fray luán del Canto,' 
a quien yo comuniqué algunos años; i

eran bríos umanos, ni refolucioues natü- * 
raies,Gno como dijo fan Pablo,valor que 
infunde la gracia i reftos que gañí el 
orgullo de la Tx. £„ d Cuzco fe cftava 
contento con fervw a h  obedlcncia Uc.  * ,
vando gages déla u m f^ ,  ¿ando en
teros réditos a la orador. ,* en la fo- 
criftia tenia fus recreos, i fieu,re cft*. , Pf,i. «•»: 
▼a ocupado en fus adornos; pero tu tac* J“MWr 
dio de fus mayores contentos le a,u. "«mi.1?«*! 

. _ rava un efcrupulo, que aviendo venido '* SMnrm
por quien ilorava cada dia, la caula de de Eipaoa a la convcrfion de los Indios, t!»*»" 
fus lagrimas veremos en la vida del Pa- ft  cftava en el Cuzco. Diole una gran

enfermedad; i en ella izo promefa idre fray luán. En el Cuzco fervia en to
do oficio umildc, i focediale en el de Sa
crifique huía de las mugeres como de 
unleomi porneverlas miravaóalfue- 
b ó a otra parte, i folia dcrir,que folo el 
oírlas ablar , era fuficicncc para matar 
aun anima. Sus miedos no eran tan Co
límente por huir ocafiones i peligros de 
ofender a Dios, fino que tenia miedo de 
coks muy ordinarias, como oir ruidos, 
ver fonbras i otras niñezes,i llegava a 
tanto,que no fe atrevía a ir a la Iglclia de 
dia, como uvicfo de ir folo, porque era 
medrofifireo. O traqas de* Dios »ordena
das para que fi le viefrn defpues tan fo- 
bremanera animofo, atribuyefen a la 
gracia el valor foberano , que contra
decía fu naturaleza! fan Pedro tienWa 
en e ¡ Palacio de C*y&* «Mtcfao mas de 
»na thqgercifta, que del Ario que ponde
ra el Evansdifla,que le tenia a la lunbre' 
calentándole * i i fi éfta le aze tenblar, 
taobicn le ade faÜr; i al coger la puerta 
■h obligó otra a que fu miedo le iziefe 

|‘ perjurar, r  No tiene animo Pedro ( di • 
La Crifoftomo *') para refiftir a las ame

nazas de las dos moquelas. Pero quando 
le amenazaron i  Solo que era Dicipulo 
de Crifto le dig^ron ■, es afi i pero fue tal 
fo miedo > que cada palabra > ó cada vif- 
w le parecía amenaza de muerte: fino es 
que llameCrifoftomo amenazas de muer 
te al peligro de caer,pues para los fántos, 
la mefmoes oir ablar dos palabras a una 
«uger fin modeftia, que eftar oyendo a- 

h tnenazas de muerte contra la caftidad.1 
Efto coniideravanuéftro PádrpfrayDie 
Ja,para tener jcl miedo a las njugeres, i 
huir de qle llegafen a ablar; petofer ti
endo era tra«á¡de Dios, como lo fue en 
fru Pedrojpt traque quien los vi efe def- 
pucscebos ErcuKMn 1* valencia, i San-’ 
foacs cnk fórratela^pfcttfafen que no
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Voto,con licencia de fu Prelado, de ir a f,nt 
predicar a infieles, i morir entre ellos.
Que en efto tanbien fo pareció a Crif- fmujJc «ti
to nueftro Redentor, pues fi vino al mun* ,tmaam M* ■ 
do por el bien* de las animas , éfte Re- iu*  - f 
ligiofo pasó a efte Nuevo mundo por ** 
lo mifmo , i Crifto izo juramento de Tm*, 
morir por los pecadores entre los on-’ •
bres, como dicen David , i fan Tablof, „/ - •
que en efte a£to de croica caridad,imitó •pf"m */«• t- 
a Crifto nueftro Salvador muriendo por ™*‘  ̂ i  
ganar animas. * •* , r *  < \
■ Enbiaronle el año de mil i quinien- 1 1 „ 

tos i fefenta i feys , a la convcrfion de " :J 
los Indios de Capmota, de ^
ros ^rósanos dicho fu brutalidad,i emos ?

~ encarecido poco fu dureza en la ft, i íu ¡í  
 ̂retiro en el agua. Era Vicario fuyo ej 
Padre fray Rodrigo de Veia,gran tni- 
niílro en la converfion de los Indios ¿ ani- 
bos trabajaron días i noches, i no fe Jcl i 
fue fin pefea el continuar las redes. A 1 
pie i van a bufear los Indios con los fríos • 
dettenplados, i con los bochornos del 
Sol calurolos» fin mas comida que la ar
tura que les davala converfion, ó la en-' 
mienda de un anima Tiene Crifto nue£ ' 
tro Señor miniftros>que aprendiendo 
dcl,van a bs poijos a buftar Samanta-  ̂
ñas,mas encendidos del amor de las ani
maren quien efta lü comida, que de los 
ardores del Sol,quádo mw tos abrafa. - j  ^
- A fu ocidentele U*roava como al Sol ja  , ¿  
aquePprimer rn̂ bil Dios, que crió los , - - £
ciclos; que el décimo fi mueve los otros ^  
fiendo fu movimiento del oriente al o- 
cidente, aze que el de los otros nueve  ̂
ciclos (éa al contrario, aziendolos cami- ^
nárdeíde el cadente al oricte/dcl oricte ^  ^  <
delPadre caminó Crifto abddente de la T~
Cruz, i a nueftro fray Diego Oroz lo §   ̂ ^
va llevando ya al ocidente del maní-  ̂ t
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rio , para que eámine al oriente eterno 
«le la vifta de Dios. Al pueblo i valles de 
Ianacache le buelve la obediencia por 
el año de fe lenta i fíete > »enia mas diel- 
tro,i entro con el cô 5°n nías fervoro*.

, fo, alió medrad«* l*us *Jos â S° > ‘ <"Perj“
‘ mentó grande ,dureca$ en losyabauti- 
! zadoSjpê o en los que no eftavan con ver- 
\ tidos conocio rabias de que uviefe buel- 
] to a lu comarca, que al lagañofo, o laf- 
t timado en la vifta (dice fan Auguílin a- 
■ blando en cafos femejances) es aborreci- 
■? ble la luz, i enfadofos los rayos del Sol:
' p0r mas que cftudiava acariciarlos.les 
I dejava enemigos, ya no procuravan fino 
: ofenderle o no oírle; muchos agravios le 
\ izicron, i afta oy vulgarmente dicen los 
1 pocos Indios que allí an quedado,que el 
/ averíos Dios confumido, fue,porque fus 
i antepafados juntandofe onbres i inuge- 
, res apedrearon al fanto Religiofo. El gra 
frayle que ya llcvava en tantos trabajos 

i el noviciado del martirio,falio a profe- 
far, en el cunplir el voto de morir por 

| Crifto. Mientras camina a Vilcabanba, 
f i le tiene la obediencia en el Cuzco,pon- 
| diremos que fue Dios apocando de ma- 
' ñera los Indios, q ni tienen pueblo, ni a 
quedado en él un Indio,auq íé ve las ca 
lies,i cafas de fu poblaciomay algunas ef- 

rtancias de ganados que fon de Efpañoles,
¡ i cftán en ellas algunos Indios paitares,
! i qual ó qual familia entre aquellas fole- 
{dades. Fitas pocos fon los que confiefan 
] a quintos les preguntan,el porque de lu 
' deftruicion, que á fido caftigo del cielo, 
porque onbres. í mugeres apedrearon 
al lauto Religiofo, i a fuerza de piedras 
do echaron de fu tierra. No feria éfte caf- 
, tigo porque pidió venganza el fiervo de 
¡¡Dios, que el primer grado para la coro- 
i na del martirio es pifarla venganza,i pe-« 
dir para fus enemigos el perdón, i fe a-

«incathcD* £rada" e" Parce Ios fantos cn <F» ayaap. Match. mas oteníores,porque aya mas con quien 
¡ «.«.íccitiU- repartir el ruego que por ellos azen a

Díos- encierra (dice fanto
PtDtía proMí Tomas4) el fer una criada la primera
Tm Zfm<: T ie  a c u fa  a  fa u  P e d r o ’ * Ie  a z t  n eg a r f ié -
ííí eumpotue nx3s conocido ác otros oDbrcs} i que
** o h n T r Ĉ 0S *e Pucbcran ĉonocer mejor i  I 
, fox* rcfponde,quc lo pcrínicio Dios porque

ÍZ T á  in■ tanbien mugcrcs pecafen en la muerte 
j 'Vt¿erensriUÍ de Crifto,i las viefen fer delinquentes 

en fu pafion, para que tanbien ¿ftc fexo, 
m m m ' como el del varón encrafe en la Reden-

A \ ‘  ̂ - * _ . . *• f

.T

don, i en aquella fupiiea que Crifto izo 
a fu Padre en la Cruz pidiédo por los que 
le ofendían,i rogando por los que le agra- 
viavan. Indios i Indias perfiguen i ape
drean al fiervo de Dios,él ruega por ellos 
i ellas; pero Dios caftiga los ofcnlbres 
aniqui lado los, fi bíe cobraría algunas ani
mas,que nunca fe bolvio fin fruto la ora
ción del que ruega por fus enemigos.

Cap. 11. De la entrad*  del Padre fray 
Marcos Garda en las montanas de V¡1- ' 

cabanba , i  los cajos que Jitcedte- 
ron en Ju predica*. 

clon,

A Nres de entrar en el martirio del , 
bendito Padre fray Diego Orriz 

amigo i fiervo de Dios, pide el fuedo 
inteligencia del tienpo en que acaeció , i 
del Ingaquegovernavaquandocl Padre 
fray Marcos, i el Padre fray Diego en
traron a la converíion de aquellas tnon- 
tañas.Por muerte del Inga Guaynacapac, 
que murió (como dejamos dicho ) def- 
pues de la primera venida de Don Fran- 
cifco Picarro a Tunbes, i antes de lu 
fegundo viage quando bolvio de Efpaña 
a Panamá > i falcó en tierra,donde tomó 
la pofefion del Perú en nonbre de nucf- 

. tros Reyes,eredó Gualcar Inga como ijo 
mayor ávido en ermanasa éfte fugetó co 
guerras fu ermano menor Atagualpa, i 
con cabilacion i fecretoloizo matar en 
Xauxa,donde le tenia prelo. A efte fra
tricida Atagualpa prendió en Cajamar- 
ca,ileizodar garrote Don Francifco Pi* 
^arro, mandándole quemar defpucs de 
muerto. Entró credando el Reyno Man- 
cocapac fegundo defte . nonbre, ijo de 
Guaynacapac, i ermano deftos dos Guaf- 
car i Acagualpa. Efte Mancoeapac def- 
puesdel alzamiento general con que al
borotó efte Reyno, i le tuvo a punto de 
recobraren que le derramó tanca fangre 
de Indios i Efpañoles, fe retiró a las mon 
tañas, i Andes de Vilcabanba, donde fe 
fortificó cortando puentes,cerrando pa
los,! poniendo fobre montes i laderas c- 
gercicos de Indios, que derribando gal
gas,i multitud de medias peñas, azian M- 
pofíble el paíage, recogía Efpañoles fu
gitivos, que delinquentes íé valían de fu

" t
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anparo, obligándolos a que fuefen ene- * 
uiigos declarados contra nueftros Reyes* 
Gonzalo Pî arro entró con trecientos 
oubrcs, i no aviendo obrado cofa dein- 
portancia, bolvió a falir de las montañas 
perdiendo muchos de lus Toldados en 
las ai perezas,i lo miírno le fucedio aRa* 
driro Ordoñez enbiado por Diego de 
Almagro. Afegurado ya en aquella Pro
vinciâ  obedeciéndole todas las Provin
cia , que por aquella parte fe eftienden 
áocicntas leguas i mas ázia el Oriente,i 
ázia el Sur,donde avia ¿numerables In
dios cu varias Provinciaŝ ManarieSjMo- 
moriSjSapacaticSi i otras diverías,azi:a a- 
poftataralos Indios bautizados, que fe 
hiñan deftás Provincias donde los E(pa
ñoles governavan , atormentando a los 
Indios, que dcfpucs del bautifmonoa- 
doravan ios Idolos que el tenia. .Trató 
de pazes el Virrey Blafco Nuñez Vela 
valiéndole de medios prudenciales, i de 
promeías, con feguros de rentas i feño- 
rios .Enbíóel Inga a que las afentafc a un 
foldado de los q íeliuycron de la cárcel 
del Cuzco llamado Gómez Perez. Alen
tó la paz,i fue una de Jas codiciones,que 
perdónale el Rey a los Efpañoles dclin- 
quentcs ? que cenia en Vilcabanba fugi
tivos. Bolvio con ios conciertos i pazes 
Gómez Pérez,i en uno de los dias de re- 
gozijos que el Inga mandó azer por el a- 
iicnto de las pazes, quifo jugar a las bo
las (no aciertan los que dicen que al age- 
drez, aunque efte Inga avia aprendido 
todos los juegos i modo político de los 
Eipañolesójugandopues alas bolasuvo 
palabras entreGomez Perez i el lngafo- 
bre una raya,ablóle con demafia Gómez 
Perez,irritóle el Inga,i diole un enbion, 
llegándole la mano al roftro,ciego de co
lera Gómez Perez le tiró la bola al Inga 
Mácocapac,i dadole en una de las íienes 
k mató ; por una raya de bolas pulo, el 
cielo raya a pazes i cófcderacioncs, i aili 
al matador, como dejo dicho,i a los de
más Efpañoles trataron de quemar los 
Indios, i al querer defenderfe o huir,los 
aíactearon, dejándolos en el canpo para 
íuftcnco de aves i beftiasd afi pagaron los 
pobres Efpañoles fin culpada precipita
ción de un onbre colérico.Edos podres 
tuvieron los regozi jos por las pazes,i.cafi- 
tigó el cielo los delitos de los que ya te
man per don,con que el rodar de una bo-. 
la trocó losegcs de fu fortuna* O q po

co amenefter la mayor maquina del mu
do para ver covertida en la nada fu ma
yor alteza.

Ercdo el Reyno fu ijo mayor Sayricu- 
pac Inga a quié dio la renta el Virrey do 
Andrés Oreado de Médô a,quando fi
lio de Vilcabanba, i vino a Lima,donde 
diola obediencia a nueftros Rcyes,bau- 
tizóle en el Cuzco,llamado le donDicgo 
bayritupac.Dc todoseftosTngas dejo di
cho lo inportante a mi afumo,i a q no e 
menefter mas de fj murió cite do Diego 
Savri fin dejar ijo varó,q folo quedó una 
ija de qui£ dcciendcn los Marqucfcs de 
Oropela,de cuya fuceiion dige ya lo in- 
portatc.Entró govcrnadoCuzititoQmifv 
pe Yupangui ermano deSayritupac,i i jo 
de Macocapac,tenia cufigocnVilcababa 
aTupac Amaro ermano tuyoftoq corra 
cfto refiere Garcilalo,,fue culpa de ¡os q 3^ rí jSi 
le enbiaro las relaciones aElpaña.dódccl mesa paite,! 

vivía quado cfto pafava,i quííto yo refic- ™ ^
ro es Tacado de informaciones autenticas i'cgüa* rai* 
echas porVirreycs i Audiencias.)Govcr- lc* 
nando efteCuzítito Yupangui entraron 
a la convcrfion nueftros Religiofos. ;

Movio Dios el coraron del P.fr.Mar- 
cosGarcia ijode la caf$. de Lima,q tomó 
el abito el año de x 5 57- i fue natural de 
Otemelo, Dioccíi de Leo; encendióle el 
anima con ía caridad, para que entralca1 
Jas montañas de Vilcabanba,donde todos 
eran Gentiles, i enemigos fronterizos, a- 
borrecian a los Efpañoles i eran adverfa- 
ríos de los Católicos. Eftas dificultades 
facilitó la caridad, i los miedos cuceJie- 
ro&íu devoción. Y a defde aqui quanto fe 
digere confia por las informaciones,que 
originales tengo en mi poder, cuyo trafi
lado enbió efta Provincia a fu Santidad, 
para que fie firvicíc de canonizar al bedi- 
to Mártir ,i aunque fie comentaron las in
formaciones ante juezes feculares por 
inadvertencia del Rcligiofo que las co
mentó, i porque en aquellos tienpos avia 
pocosObifpos,i muchas guerras,las aca
bó de azer ratificando teftigos el docto 
i púdolo Obifpo del Cuzco don Anto
nio de la Raya, i examinando otros* por
que cae Vilcabanba en fu Obifpado,con 
que las informaciones quedaron legiti
madas,i las pruevas autéticas.Efta V ilca- 
baba, i fus montañas norte fur del Cuz
co mas de cinquenta leguas en cator- 
z c  grados, eftendiendofe al Oriente, i a 
los lados de Ic$fuefte,i eac alefte deLima.

Yyy Es

\



7P4 £ / £ . / I I I . ¿fe /¿ Coronica de S .A u g u ¡l'tn en el Perú]
Es tierra caliente de Andes i montuoía, 
aunque tiene partes muy frias > i punas 
deftenpladas. Tiene cerros de placa, de 
que afta oy fe faca alguna cantidad-? i 
cria oro ,de que en aquellos tienpos fe 
cogía mucho. Su rio es uno de los que 
dan cuerpo al gran rio del Maranon,que 
defagua en el mar del Norte , i tenien
do alli los pies (pues es lo ultimo) le lla
man boca del Marañon, que tiene de un 
labio a otro , i defta a otra orilla mas de 
cinquera leguas,fegun la relado de mu
chos,! c o r r e  desbocado co tener rangran 
boca. En el valle de Vilcabanbafc fun
do ddpues el pueblo,que oy fe llama 
ían Francifco de la Vitoria en Andefuyo 
entre la cordillera de los Andes mas ce 
vcyntc leguas del Cuzco a la parre del 
Oriente, es fu comarca afpera i grandes 
fus montañas, es tierra de moderado re
galo, grandes rios, i cafi ordinarias llu
vias. A ellos Andes i montañas entró el 
Padre fray Marcos Garcia por el año.de 
i jó6. aviendo fido Vicario i Docrinan- 
tc del pueblo i valle de Capinota los 
tres años antecedentes , i del fruto que 
izo en aquellos infieles,encendió los de
icos de bufear animas dóde ningún pre
dicador uviefe entrado, ni el pregón de 
la Fe fe uviefe oido. Era conventual en 
el Cuzco, i comunicando fu fanto in- 
pulfo con el mcmorab'c Padre fray luán 
de Bivero , que era Prior i Viíitador de 
aquellas comarcas le realzó el defeo 
con el mérito de la Obediencia, i dán
dole ornamentos,i lo prccifo para el via- 
gc,lo cnbio a la converfion de aquéllos 
infieles. Padeció trabajos en la entrada, 
porque como fe dijo,avia el Inga corta
do puentes, desbarracado pafos, i anega 
do caminos. Enrió el Padre fray Mar
cos Un mas armas,quc los bríos que da la 
Obediencia , i con los animosque da el 
buen zelo , llevando por cfcolra a villa 
de can declarados enemigos el defeo de 
padecer por Grillo, i la confianza de fus 
Divinos locorros. No avian enerado Ef- 
pañolcs a la conquilla de aquella tierra, 
ni entraron en aquellos tres años.Qua- 
do encontra va algún Indio que iva o 
venia de Vilcabanba 3 i le preguntava 
por el camino , páío o vado para ir a- 
donde eftavael Inga, o le decían, que lo 
ignoravan (que afi los tenia induíF ja
dos fu Rey ) o le ponderavan inpohbles, 
i dificultades, no dejándole cíperanca

umana, fino fe convertía en pajaro. 
Quancas vezes diría lo que David 
vicudofe en ertrecho femejance ¡ íi vo 
confio en Dios , como me dccis, que íi 
quiero pafar de una parte a otra, que me 
convierta en pajaro i buele de un mon
te a otro, como que la caridad no tuvie
ra mas ligeras alas que la ave mas ve
loz > Llegó defpuesde varios trabajos a 
la prcfcncia del Inga,que lo recibió eno
jado , fintiendo tanto el ver que podían 
entrar Efpañolcs a fus retiros, como ver 
predicador contra ius idolatrías en fus 
pucblos.Fuelc ganando la volútadel Pa
dre fray Marcos,! tuvo licencia para pre
dicar, con que folróla capa,i defplcgócl 
ellandarte de la Fe. Edificó Igleñacíos 
jornadas largas de Vilcabanba en Pu
quio ra, pueblo en que el Rey Inga tenia 
íu Corte i fus egeratos , íiendo eile el 
primer tenplo. I lantó Cruzcscn la tier
ra i en los montes , íiendo ellas las que 
ahuyentan Demonios, i aquel Tenplo 
el baluarte de la Fe, donde pelcava el 
fantifimo Sacramento ( que fea alabado 
por íienpre ) contra un Rey idolatra, 
cercado de cgercitos infieles, teniendo 
folo un íoldado pobre, roto i umilde. 
Quanto padeceria cfte Religiofo te
niendo por contrarios legiones de De
monios que bramavan amenazando a c- 
chizcro$,a fus paniaguados i a otros via- 
dantcs por aver confentido al fravle el 
Tenplo, i que fe predicafe contra fus pa
ternos ritos i antiguos Diofe$?El Dios 
principal queadoravan era el Punchan, 
que es el dia. E aqui los que vivian en 
noche efeura adoran ai dia claro, i ado
rando al Sol, eftavan en tinieblas con
fuías. Varias vezes trataron con el Inga 
de que o matafe a fray Marcos, o le 
echaíe de la Provincia, i quando mas ir
ritado eftava de fus capitanes i confe- 
geros , refolviendofe a egecutar uno de 
los dos confejos,le enfrenava el cielo, i 
le enternecia ver al Religiofo , era mer
cader de animas,i como defeava cóprar- 
Ias,dava nueftra Fe,ermofcandoIa con la 
lindeza de fus provechos i premios,por
que le dieícn las voluntades, que con 
tracas , cariños i regalos defeava atraer. 
Fue creciendo en caudafporque ya mu
chos Indios principales eran ius aficio
nados, i pidiéndoles ius ijos para en le
ñarlos a leer , eferivir , cantar i faber
de pulida, fundó cfcucla , cantándoles
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co n  fu ce fis  e g e n p U m  d efia  M o n a rc p rn , C a p .IT .la Dotrina Crifliana, que en breve apre- 19$

dieron; recogió algunos Indios bautiza
dos, que huidos venian del Cuzco, i con 
los niños que acariciava izo numero fu- 
ficicntcjcon que alentó Dotrina, difpu- 
lo proceiiones, i adornó Altares, efme- 
raiidoíe en las cofas ceremoniales de la 
Igleiía, fcñuelo que atrae mucho a los 
Indios, porque fon naturalmente aficio
nados a ceremonias, fue bautizando a 
los que convertía, i ellos i otros le lleva- 
van ius ijos a que los bautizafe, con que 
le izo en breve buen numero de Criflia- 
cifino. Todas fusaníias eran convertir al 
Inga, alli cnderecava fu puntería, i ca
da diale ganavamas la voluntad, i le 
grangeava clamor, porque vía el Inga 
en el grandes virtudes, i las que mas le 
enam< .ravan del Religiofo ,era verle tan 
fin codicia en tierra donde nacía la pla
ta, i con tan cílretnada cafiidad en Pro
vincia donde rcynava la difolucion; que 
ellas dos virtudes aun a los que no las 
deíean tener faben enamorar. Pregún
tale David al Rey Achis ", que le di
ga la caufa porque fíendo Filifteo Gen
til le aze tantos favores , i le multiplica 
en onras fiendo ludio, nación téh  ̂ con
traria a la de Aihis? I refpondelc: Agolo, 
porque en efíos quatro mefes,que e con
liderado tus coílunbres, é conocido, que 
eres como un Angel de Dios. De que lo 
pudo colegir el Rev ? fupuefto que cada 
dia le venia con dcfpojos de batallas , i 
aunque eran cótra los enemigos del pue
blo decios,Gefurcos i Amalequicasri los 
pafava a cuchillo>penfava el Rey,que las 
muertes i robos las aziaDavid en los ijos 
de Ifraelporque afi íe lo dava aenteder 
el mifmo David , quando bolvia de la 
guerra, i efto mas era para tenerle por 
traydor a la patria i enemigo de fu Dios, 
que por Angel, i amarle con tanta vene
ración. Sabida la caufa fe vera lo que le 
movía al Rey. Traíale David quantas 
riquezas cogia en los ddpojos,i entrega- 
vaíelasal Rey A chis \ i folollevava lo
que el R e y  le quería danallavalo caíto, 
fin que cícandalizafc con fu egenplo , i 
citas dos v i r t u d e s ,caltidad i falta de co- 

*** dicia le cbligavan a tenerlo por Angel 
de Dios, con fer el Rey idolatra Gentil, 
i tener tanta codicia como fcnfualidad. 
El venerar citas dos virtudes mas que 
a las otras, deve de 1er, porque parece a 
jos Genciles;a los codiciofos i fenfualcs*
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que es cali inpoíiblc íer caítos i íln cor/iV 
cia,i como a raros en el mundo los vene
ran,que por cío dijo elEcleíiaftico - :Bic- c 

aventurado el varón que no tiene macu
la íu anima, ni lunar fu caítidad , i que 
no fe deja llevar de la codicia; donde cf- 
ta eítc?Adode lo allarcmos?Qije íi le ay, 
fin duda izo maravillas en fu vida.Eaqui 
que aun el Eípiritu Santo tiene por ra
ros cite genero de virtuofos.

Eítas dos virtudes enamoraron tanto 4 
al Inga , que con fer Gentil amava tier
namente al Padre fray Marcos, i ganan* 
dolé la voluntad, le fue rindiendo el en
tendimiento,! le fugeto la razón, i poco 
a poco fe enamore de nucítra Fe, apren
dió el Cateciimo i lo conveniente de 
nucítra ley , i recibió el bautiímo azicn- 
do gran fie(ta por verfe Católico , 11a- 
mófe don Felipe Cuíitito , i bautizóle 
íu muger, llamándole doña Angelina 
Polanquilaco , i obügó a que los puc- 

, blos feltejafen fus bautifmos. Con eítas 
preías le pareció al Padre fray Marcos, 
que ya toda aquella Provincia era vi
dueño de la Igielia, pues cogido a fu 
feñor fe avian de reducir todos, por
que cita nación de los Indios , mas que 
otra, fe va de golpe ala imitación de 
fu Rey o Caziquc. Muchos Indios prin
cipales convirtió i bautizó, i muchas In
dias principales en pocos mefes, i buen 
numero de plebeyos; otros menos zcio- 
ios que él, i menos activos no obraran 
en largos años lo que él obró en ocho 
mefes ,i podía decir el Irga por el Pa
dre fray Marcos, lo que dijo el Rey A- 
chiŝ a fus Satrapas,quando le rcprccn- ^
dieron, que porque moítrava tanto a- fT/ulrs dtt• 

mor a David , i le fiava el anima fiendo 
advenedizo? I refpondio: A muchos dias '«>

0 años, que eíta conmigo, i no c alia* qttifynam* 

do en él cofa mala. Podíanle replicar u% 

fusSatrapas e,que folos quatro mefes fi.Rcg.tr; 
avia , que eítava en fu Corte , que co- * “1* ;* " ™ *  

mo decía, que avia años? Pero no 1c qmbmh*ii* 

defmintieron , porque como en iolos * * ™ l^ * ™ f  

quatro meícs venció David tantas ba-
tallas, configuio tan onrofas Vitorias, r u m ^ u *

1 repartió tan copiofos dcfpojos, tales, 
que otros mil no los configuieran en 
muchos años, cuentan por años los 
dias, por dar el mérito que merecie
ra el trabajo de largos años. Caminava 
a todas velas la Fé, i crecía el numero 
de los fieles.
-  " ' y yy* ¡Vicnd»

' ■' j
merfium*
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y Viendo el Padre fray Marcos quanta 
era y a la multitud de las cepas,i lo que fe 
c(tendía la viña, pidió al padre de fami
lias añadiefeobreros i multiplicare mini
aros. Era Piovincialel gran ñervo de 
Dios fray luán de San Pedro, que por a- 
ver muerto el Padre fray Andrés de Sa
ta Mana poco mas de un año deípues 
que lo eligieron, fe congrego a Capiculo 
en Lima, i fue cieño el Maeftro fray lúa 
de San Pedro a vcnticinco de Agofto del 
año de 1567. Tocofe la caja en el Cuz
co , i falieron a ofreccrfc muchos Rcli- 
giofos, pero pareció conveniente no a- 
ñadir mas de otros dos,que eran el Padre 
fray luán del Canto i el Padre fray Die
go Ortiz. Mientras dieron noticia al Pa
dre Provincial, i fe aguardó fu licencia, 
fe alborotó la Fe en Vilcabanba, i falie
ron a legiones los Demonios, valiendo- 
fe délos echizeros,i enbiando amenazas 
al Inga; repreendiale de tacil i poco ob- 
fervante de fus antiguos ritos, i que no 
confetvava fus leyes antiguas ,que avia 
de caítigarle, fino fe bolvia a fus idola-

racrumi afiftia un Demonio capitán de 
una Jegion 5 cfte i fu caterva moftravaa 
grandes cariños a los Indios idolatras, 
i grandes afonbros a los Católicos, u- 
fava con los bautizados , que ya no le 
mochavan, efpantofas crueldades,i mu- 
chos morían de los efpantos orribles 
que les moftrava. Cobráronle tanto 
miedo, que el temor llevava a muchos 
a fu tenplo, i los obligava a fu adora
ción. Ello divirtió al Inga tanto, que 
aunque no deftruyó la Iglefia , ni def- 
terró al Padre fray Marcos, moftrava 
enfados a las cofas de nueftra Reli
gión Criftiana, i azia obras para que 
le faliefe de la Provincia nueftro Re- 
ligiofo, i para que los Indios conocie- 
fen el defamor que ya cenia a nueftra 
Fe, no fe declarava del todo, fi bien fe 
le conocía el dar mueftras de apoda- 
ta , afta que un dia llevó a bautizar 
luán Gualpa L dio principal a un ijo 
fuyo, i fabiendolo el Inga, lo izo traer 
a fu prefencia, i le dijo grandes vitu
perios , mandando que lo caftigafen,

trias,i ficonfentia que fus Indios fe bau- porque no le avia pedido licencia pa- ̂ * i . * . * . / -  -Vitizafen.
 ̂ Iunto aVitcos>enun pueblo que íe di- 

{ cc Cliuquipalpa eftava una cafa del Sofi
en ella una piedra blanca encima de un 

( manantial de agua , donde el Demonio
íy fe  aparecía viíible > i era adorado de a- 
ff queilos idolatras,fiendo el principal mo-
| chadero de aquellas montañas(la palabra

mochadcro es ci nonbre vulgar con que 
r Jos Indios nonbran a fus adoratorios)

quiete decir lo mifmo,que lugar donde 
befan, originafe de que la ceremonia 
principal que ufan , es la que abomina 

t Cap u . sí lob *,quando fe pone a quentas coDios, 
>/t<u Sota» i le dice:Señor, todos eftos caftigosd ma- 
■ tt .& iñ á  y o tcs trabajos mereciera yo, li uviera 
ncctnttr.nm echo lo que azen los ciegos Getilcs,qua-
lZ m % U>» dola,c cl íül resplandeciente, i la luna 
bjcúiuiita clara.ialegrandofeles cl coraron eftien-
" u i u m í  L‘cn la mano azía el fQl, i la buelven a la 

boca befándola, que es iniquidad muy 
grande, i negar a Dios verdadero. Efta 
es en los Indios la acción exterior con 
que mueftran lo fino de fu adoración 

itifimm. gentílica, 1 es la ceremonia de mas pro
funda fumition i culto 5 i afi los luga
res donde van a adorar, i a eftender la 
mano azia el Idolo befándola , íe lla
man mochaderos. En cita piedra blan
ca de aquella cafa del fol llamada Yu-

wnu meam
fe tf¡ecyCftf£ 
¡i h'tfjuitai
'JAXírr.iy ¿y
tfgatio cen- 

Dcum

ra bautizar ai ijo, i fentenciólo a que 
con una gran piedra le diefen golpes 
en los lomos (caftigo entre ellos afren-* 
tofo; ) dichofo Indio, que padeció por 
Crifto Señor nueftro. Baftára eftc fru
to para que fuefe gloriofa la entrada 
de nueftros frayles , pero deftos i otros 
fucefos uvo mucbos,en que cobró rédi
tos la Fe de Iefu Crifto, i glorias nueftra 
Iglefia Católica. Mandó llamar cl Inga 
apoftata al Padre fray Marcos, i enfure
cido de enojo, le dijo grades ignominias 
porque bautizava fin pedirle licencia pa
ra cada uno,porque avia de láber quienes 
i quales fe bautiza van , i era traça para 
q huyefen de enojarle,i no pidiefen bau- 
tifmo. El Padre fray Marcos llevó efte 
golpe con paciencia, i a fus folas derra
mó copiofas lagrimas, viendo que quan- 
do penfava ganar de ciento en ciento 
las animas , fe le cerravan las puertas de 
bautizar una, i que el tienpo que co- 
menço profpero, ya era borrafoa, i la 
mar , que ya fe avia fofegado moftra
va tenpeftad ; clamava al cielo, eftrc- 
chava fus penitencias, i continuava en 
fu predicación ; que íi eftas ocafio- 
nes afligen i efpantan a los onbres, 
i a los miniftros Evangélicos, en ellas 
es quando mas defeanfado i guftofo ella 

1 Crifto
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C i ifto que las defea, i tal vez las atiza. 
Los vientos,dice S. Mateo rt,q bramavan 
quando ícenbarcb Crido en aquel navi
chuelo,c! martocavaios ciclos, forbicn- 
düíe Jos onhrcs i las naos, los Apodóles 
davan gritos,viendo en tal tcnpcllad tan 
aprefurada la muerte, i Crido dormía 
enn güito i con íbficgo, porq femejantes 
pcríccucioncs fon para Crido fus mayo
res defeanfos, no porque nos ve tridos,i 
nos vea llórelos, lino, como dijo fin Pa
blo 1 porque nos ve afligidos en la peni
tencia, alcgradoíe de míe dio provecho, i 
viedonos medrar mayores méritos,o co
mo dice Orígenes .-sdorinia defeanfándo 
Crido,porq tus Apódeles vclafen,C¡ quií- 
cio !c parece a un ñervo de Dios, q fe ve 
en borra!cas de trabajos, i en desbarata
das tormeras de pcríccucioncs,i q pare
ce q eda dormido Crido, i éj no fe duele 
de ver la tcnpcllad i peligro en q eda la 
nao de fu Igleíia i fusminidrosApoíloli- 
cos,parece q duerme, pero eda velando, 
porq covicne efe padecer para masme- 
drar,i quiere citen velando, quando mas 
quieta picnlan que eda la mar, i teman, 
que dentro de poco podra aver borraf- 
ca , aunque elle Crido en medio de cías 
tenpedades, porque en ellas eda íii re
creo, i es la cama de fu regalo, que donde 
no andala reja déla tribulación , i llue
ve el agua de la penalidad, ni frutifica 
el grano de la Fe,ni ve abundantes cofe- 
chas la Igleíia para los graneros de la 
clona. Muchos baldones fufria el Padre*7
f  ay Marcos,ya le perfeguian muchos de 
los Caziques i principales,unos por adu
lar al Demonio, otros por agradar al In
ga,! gran parte por aborrecer fus fermo- 
nes, en que repreenuia fus vicios i abo- 
minava en los bautizados el tener qua- 
tro i fcys mugeres; cadigavanle en la 
comida, i fuc!c ncccíario erbiar alCuz- 
co por alimentos,de donde el C inven
to le cnbiava bitcocho , que era íu ma
yor banquete. No temia injurias,ni def- 
comodidadcs, que íl de los foldados que 
militan calos egercicos del mundo dijo 
Alejandro Severo, como refiere Lanpri- 
dio¿ , que nunca el íoldado teme, fino 
quando cita bien vellido ,bien armado, 
bien calcado,arto,i con algo en la alforja 
.colgado de la pretina,ícual de gololo,co- 
mo íi digera : aquel arremete fin miedo, 
que defcalco, definido i anbicnto quiere 
vcítirícj i comer por no acabarle , que

riendo ganar lo que le faka,aunquc pe
ligre la vida que le ofende. lamas temió 
el Toldado Evangélico,i es porque le Di
ta la ropa i el calcado, milita fin armas 
de hierro armado con fola caridad i pa
ciencias es el ayuno que le dcsflaquccc 
quien le da los brios con que pelea. Po
bre, definido i fin comida acometía nue- 
ítro Religiofo a. millares de contrarios, 
coniolado co que no le quita van los ñi
ños i muchachos,que los padres haladles 
ofrecían a que los cnfcñafc,a eítos catc- 
quizavacn la Dom ina, fiendo ellos los q 
le ayudavan en las celebraciones i cere
monias de la Igleíia, acariciavalos a mo
rolamente,i eníeiuvalos achicadolc a íu 
incapacidad i niñez.Quatasvezes íeani- 
mariaconfiderando loque paso a Crido 
cclellial Vlacího f,quando víanle le per- 
íeguido i dcfdcñado de los Principes de 
Icruíalcn, i de los Farilcos % como ad
virtió 1  cofilaco /, le Üevavan los pie— 
beyosa íus ijuclos , para que los bendi- 
gclc,i los cogia Criito en los bracos, i fe 
regozijava con ellos abracándolos ? 1 fi 
ello tanbien proibian los Caziques i C a
pitanes del Inga, fe confolaria con q lo$ 
Apollóles quando cítavan poco firmes 
en la Fe, i vifoñoscn la caridad,fe enoja- 
van con los padres,q ofrecían íus i jos in- 
pidiedo quellegalenaCriíto:quc fino lo 
azian con el intento que ellos Indios, lo 
cílorbavan pareciendoles,quc defdecia a 
la gravedad de Crido tan continua niñe
ría,como advertio.ían Criíbítomo *,i pa-, 
ra dejar e.nfeiíado elle punto,reprccndio 
Crido a fus Apodóles el cítorvar can ca - 
ritativaaccionquies nuncvcdala magef- 
tad de un Católico can en iupunco, co
mo quando fe anina por ganar un ani
ma , i manija niños para azcrlos buenos, 
aprctadolosen el pecho comoizoCriílo, 
levantándolos del fuelo como advirtió S. 
Grifo domo:,-, para dará entender, q las 
animas caídas en tierra fe levantan,como 
el minidro las acaricie , i los ponga en el 
pecho, i poco les aprovechara la bendi
ción,fino a precedido eda fobcrana cari
dad. Aganfe niños,diccOrigencs qlos va
rones mas ancianos, iiquieren ganar ni 
ños para llevar a Crido, que amñandofe 
en materias pueriles, ganaran provechos 
para ellos i para íi mifmos.

Con ellos niños de la Dotrina ocupa- 
va el tienpo el Padre fray Marcos, i 
con algunos Indios grades que a efeufas
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de los mandones eran dicipulos ocultos«
Pero pafado un año entró en algunos 
muchachos la pcftc, fiendo pegadiza del 
cótagio de las padres: fupo el buen Kc- 
ligioió,que algunos malcavan cnvicios,i 
le davaî  a ceremonias Gentílicas, i ula- 
van ritos idolatras,i no valiendo caricias 
ni amenazas para enmendarlos, fe va
lió de caltigos moderados de diez o do* 
ze acotes mezcladolos con terrores,i en
dulzándolos có darles juguetes, que co
munmente en ios Indios puede mucho 
el miedo, i medra poco la caricia. Pero 
fueron le a quejar algunoslndios al Inga, 
de que caíligavan alus ijos,contadolc lo 
lloi cío por irritarle, i callado los regalos 
por no enternecerle, queauque conocía 
del Inga, q ya era diíimuladoapoílata,le 
tcnian por noblc,i que con poco fe abla- 
íiava, Izo traer al Padre fray Marcos, i 
diole una granreprecnfion,diciendolc» 
que íe le quejavan los muchachos de 
que los tiatava mal, i que íi caftigava ■-* 
alguno por vicioío quefuefe, los avia 
de quitar de la Dotrina. El fufrido Rc- 
ligiofo fe cícusó prudente, i le dijo con 
manfedunbre , que el los tratava como 
Padre, i deícava fu bien como fi fueran 
fus ijos ¡ bol vio el Padre fray Marcos : 
con grandes dcíconfuelos , viendo que 
fino caftigava o reñía, avia de crecer la 
diíolticion i enojar a Dios, i íi conti- ; 
nuava lo que convenia, 1c avian de qui
tar aquellos niños i muchachos, cepas 
que iolas ellas i pocas mas quedavan 
en fu vina s entró fin mucha dificultad .v 
la Fe ,i fueronla facudicndo con fácil i- • 
dad. Como el grano de móflala, dice 
Crido , que es la Iglefia i por efte gra
no tanbienfe quifo fignificar Crifto, co
mo dijo fan Gregorios, iajuftafe del , 
todo en eftosIndios, tanto en que fe 

$ ranum {y- licnbra fin mucho trabajo, i crece con 
^ poca cultura, aziendoíedeungranopc- *. 

qnenito un árbol copado,dodc como di
jo Crifto anidavan aves, que fon (como 
explicó fan Gerónimo <) las animas de 
los fieles, i las que fe dan al fcrvicio de 
Dios; que de Indios fe bautizan en una . 

denuum* -vcl nueva predicación J que prefto crece la 
ftriiiudtms multitud de los fieles anidandofe en las ,
n e i  J trvm o j i c .
nzr.apiuaí ramas de los sacramentos, i creciendo 
fcmtre Crifto en ellos fe reduzen animas a fu ■ 
ó- baiitnu amor i férvido* Pero iuccde lo que a los 
inrunUcm!. moftacales del Perú, que fe crian entre 

c] trigoji echan a perder una femenc era,

«Matt.c.i

b <*¡ ic£. 19.
i i ' o r . c .  l . Iu-  
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o dcsflaqueciendole el grano,o aogadole 
la efpina.La facilidad con q reciben hFc 
es con la que la dejan , i luego fin en Jos 
bautizados de quitar la devoción a los 
Catecúmenos, i de echar a perder los 
defeos a losque fe quieren convertir. La 
caufa es la que de la explicación de ían 
Auguftin* ,fe puede cogeturar en derirj 
grano de moftacafue cnfcñarcl fervor q Evan̂ J. 
caufa en los convertidos la Fé,q yerve en Vtm ^  

el coracon,como la moftaca en el molí- 
nillo ,i elta expele venenos. De aciui fe da fm-; 
deve colegir,q ci nodular el fervor déla * 

Fe mucho tienpo en eftaGentiIidad,pro- 
cede fin duda,de q no expele del todo el 
veneno de fu idolatría,ni los reíahiosde 
íus vicios Gentílicos, i no ay prueva mas 
clara de qel grano de laFe a criado rai- 
zes,i eftédido ramas en el predicador E- 
vágelico,qpaíar adelante,i no desfiaque- 
cet por mucho grano que fe pierdan por 
muchas ofenfas qreciba,qen efo fe pa
rece dice S.Ilario * la Fe viva a la molla- c 
9a,q es fuerte co ferpcqucñita,apetitoía ĉ V;, 
co fer amarga,veemente có ferumildeñ «g* 
quando la eftan moliendo, entonces efta 
mas viva, mas fuerte, i mueftra mas vee- mo, 

mencia. Afi fon los predicadores Evan
gélicos quando tienen Fe pe,rfeta,iañ lo 
Fue el Padre fray Marcos, que quando le 
molian con baldones, i le caftigavan con 
trabajos,moftrava mas umildad,mas va- 
lentia,mas fortaleza i mas veemencia.

Llegófe algunas vezesal Inga,i reprcé- 8 
díole con blandura i palabras amoro- 
fas fus borracheras publicas, fus vifitas 
a los muchaderos i adoracorios,que aun
que fuefen con diíimülo, eran con ef- 
candalo. Bautizcfe otra Nufta, que es 
lo mcfmo que granfeñora, i llamóle An
gelina , i teniala tanbien por muger, con 
que eran dos las ¿Angelinas. Todo cfto le 
repreendio el fiervo de Dios con zelo 
Apoftolico,i crió rabiasen cloculto apc- 
ftata defeado por una parte echar de 1j,o 
matar alReligiofo,i por otranofe atrevia, 
porq fe védia por Criftiano,i temia q los 
bautizados le tuviefen por defeubierto 
apoftata,i mas en tienpo quando él dava 
a entender que el no enojarle con I05 
idolatras era razón de citado,porque fié- 
do ellos la mayor parte, 110 fe le revcla- 
fen ,i échos a una con los Eípañoles, le 
quitaíen la vida o la Provincia, queria- 
fe confervar con los infieles, i no eno
jar a los Criítianos, que ya avia mu

chos
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i
zo, 3 aíi a2ia algunas mueftras Gentí
licas , i aquellas íerian fits Veras, i no do* 
(Ierrava al Religiofo, ni publicamente 
i n pedia la dotrina , con que fitviendo a 
dos íerores fervia Tolo al Demonio* El 
Padre fray Marcos que no defeava rique* 
zas tenporalcs > ni favores mundanos, le 
rcprcendia cón claridad fus exceíos »aun
que defeava fu enmienda fin irritarle, i 
de Ipil es íulró la capa, i dava vozes por la 
cm a de Dios, fin temer que fe irrítale, 
que a lo uinano difcurlava Ificrates, qua- 
do dccia , como refiere Plutarco *, que 
convenía que el toldado fuefe codiciólo 
de riquezas i deleytes,porque ora mas a-> 
trevido, mas arrojado i mas fin miedo, 
enerándole en los peligros, i no temiendo 
los mayores riefgos, defeofo do adquirir 
bienes, i de medrar deleytcs. No los ter
renos animan alosminiftrosfantos, pero 
el defeo de gozar los perdurables los ar
roja a cafos arduos, los azc atrevidos,! los 
bucive quando ay mas riefgos mas deter
minados ; pero no an de apetecer rique
zas y ni guftos tenporalcs, que eftos ami
lanan quantomas crecen,i acobardan pa
ra predicar verdades, quando mas fe ef- 
peran. Preguntó un infiglie Predicado! 
a otro en Madrid,qual íeria lacaufa por
que defeando predicar algunas verdades 
no fe amañava? I refpondióle,porque los 
picos de las mitras enmudecen a los picos 
de las coronas. Con que le repreendió el 
defear aumentos,rentas i Obifpados,por
que ellas efpcrancas enmudecen a varo
nes grandes. Nueftrofray Marcostni ef- 
timava onras, ni apetecía oro, i afi davá 
voZcs por defterrar maldades. 1

Segunda vez lo llamó el Inga, i le dió 
afperifima reprcenfion, tratándole vil-1 
mente,porque fe le quejavan losmücha- 
chos de la dotrina, que los enfeñava con 
rigor, i como la rabia del Inga no colga- 
va de la queja que azian algunos niños,1
0 los padres dellos, lino de que le proi- 
biefe a el lus vicios i le abomínate tus 
güilos, ponía a fu enojo capas de piedad
1 colores de protección. Todo lo enten
día el Padre fray Marcos,i refpodia unas 
vezes apuntando a h  intención  ̂ i otras 
fatisfacicndo al cargo*con manfedunbre 
i umiídad. En lacomida i en lo necefario 
padecía el buen Religiofo , muchos fe le : 
atrevían ya, no folo de los principales,ti»

#;t w.

ttddelos Indios plebeyos donde folia e-, 
ftar la fe, i ello azian viendo los defeca - 
tos del Inga, negándole lo precifo, i fal
tándole al refpeto, i no por efo acobar
da va el animo, antes continua va con mas 
zelo fu predicación, iapartavade los ri
tos i füperfticiones a los niños de fii ef. 
cuela, i a los muchachos de fit dotrina q 
de toda la Provincia los folicitava* Ríen 
creo yo, que los que oy citan en dotriñas 
grandes dotosi lcnguaraZes,ó feanClcri* 
gn$, ó Religiofos, comiendo con regalo 
ganan muchas animas; pero di;é lo que 
dijo Ateas Rey de los Sicas, cícriviendo 
a Filipo Rey de Macedonia, como refie
re PlutarcoTufüipo peleas» igoviel*- /r , 
ñas a Macedonios, Toldados diedros i ca- C«!* 
pitanes fabios i yogovierno Scitas , que 
pelean con fed i anhrc. I quísole decir 
(añade Plutarco) que para la guerra, pa- irr?i r •'[* 

ra conquiftar i vencer valia mas un fol- 
dado anbriento , que dosdozenas de re at S r y *
galados, aunque fuelen fabios,antiguos i 
cfpcrimentados.Padeciendo anbrcs, di I- fia pugnad 
guftos i trabajos conquiílaron a los prin- VAÍiat7í' ^

. * n  . . .  | \  | .  ̂ t>ntptansapios a cita gentilidad los mintieres Eva- /um sv̂  ir 
gclicos,tiendo los mas dellos idiotas,i po- Ai{ ¿i ÍM ;//* 
co diedros en la lengua, i aora vean los ”**'**' 

Dotores, los maeftros i los excelentes en 
la lengua lo poco que medran , i lo /mi
cho que callan, i verán como fon tolda
dos Macedonios los que tienen tanto dé 
regalados como de dotos. Quien no re
para en q dos vezes cnbió Crido a pre
dicar a fus Dicinulos i Aportóles, la pri- e:trAU>

i  i .  1 r  r  ’  tHt>mera vez Ies dicef, que unen enfermos, „, 
rcfucicenmuertos, curen leproíos iefpe- 
lan Demonios,que no lleven alforja , di- TeM u'í'if. 
ñero, ni calcado , portj el trabajador me- o»«», 
rece de jufticiael iuftento: enbia otra vez jjp 
a fus Dicipulos a predicar por aquellas rft r/*.
comarcas, i mandándoles que vayan po- r,h 

bres,fin vellidos,ni alforja, advierte S. Lu J 
cas ¿,que folo les dió licencia i poder pa- A c«p. t<*. 
ra curar enfermos, pero no para relucitar I ‘‘ ,mAV ■"* 
muertos, no para lanar leproíos, mclpe- nt;e fvw¡,v,s 
ler Demonios s i mandóles que coman i &  m 
bevan lo que les dieren aquellos que Jos Z 'f J n f . f r  
ofpedarcná fegunda vez les ordena; que in quAMStl- 

coman de quanto les dieren en lasCiuda- 
des finefeufarfe,agradeciendo el agafa- &  

jo, i admitiendo elconbite. Repárele en 
que la una vez les da poder limitado pa- 
ra curar enfermos, i en el otro viage Jes 
da licencia general para con enfermos, 
muertos i endemoniados-, qual feria laj

cau-

rM att. io. I),firtr.it
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caufâ a tiro largo fe divifa el intento,en 
La una llqvapliccncia para comer i bevqr¿ 
i entonces no Ies quieredar licencia pa
ra echar Demonios, i reíucitar difuntos. 
En la otra íQS dice, que: trabagen como 
jornaleros ,,los quales merecen el íuftéto 
defpues del trabajo,i aquí que no fe trata 
de comer i bcver fe da licecia para echar 
Jos Demonios,! rcfucitar los muertos , i 
alia donde fe trata de bcver i comer,no fe 
trata de rcíucitar,enfocándonos en anbas 
cofas quantos privilcgios.tiene el; comer 
poco,i dcfpuc$ de aver trabajado, i quan 
pocos el que come mas ¿ aunque fea fali
to i i nos advierte , que en. ablando fe de 
comida no íe ábla de rcfucitar muertos, 
ni expeler Demonios, i en no*tratándole 
de comer fe trata de echar Demonios i 
dercíucitar.O miniftros Dotrip̂ ntcs,co- 
nio cípclereys Demonios los qtíe no tra- 
tays do ayunos ? como refucitareys tan
tas animas difuntas, los que folo ablays 
de banquetes?! Ileon aver enbiadoCrifto 
a cílos'dicipuios, i que es bien penfar q 
comcriah lo neccíario , i admitirían folo 
aquello que fuclefuficiente,buclvcn a los 
ojos de Crifto con afomos de fobervios, 
i con vifos de arrogantes, fino es, q bol- 
vicíen arrogantes-i íobervios,que todo lo 
da a entender nueftro Redentor, quapdo 
contando ellos fus bizarrias,fc les umilJa- 
van los Demonios,les dijo,yo vide caer a 

* Cr̂ . 14 4 Satanas como rayo,di (parado de una nu- 
3vioi.il. Mire be,quiíb decirles, dice fan Gregorio4, no 

icayslobervios,efearmentadenSatanas» 
riba!on~; cor- temed fu ruina,i abatireys la ja&ancia:*
tí» *p llw - cn ocafi°n en que Crifto no quilo non- 
T't'f, ilüiiiTUtP brar comidas,les-afcgura,que padecerán 

Ulnî cŝ lucfufaranmartirios,queferan 
fie' ci\- atribulados,i que él los confcferá por ijos 

tio v* ace:* ancc { IX Padre Eterno.Vcan la diferencia 
¿hn faotr- aora i°s que reparan eitos mídenos, pa~ 
tu  Mfcíut, deccr por Crifto anda junto con no tra-
V L u 'v u *  raríc de comida, el trabajar por las ani- 
fmmderet. mas,i el fer'umildcsi favorecidos de Cri-
wlt'li r!v».a ft° pareado cn la plana cn q no man- 
det enim vot da que coman i bevan. Saque de todo los 

ûc °y ôs de los Apo-
fa g d u £ w  fióles los daños del comer mucho; i del 

aprovechar poco , vean fi de fus.banque- 
f i e b l r tcs fiicanumildadcs, i fi fus mefas mere- 
titeara fatre ccn que Dios los confiefe por ijos. Nue- 

In, tn firo ffay Marcos fue de los miniftros que 
íaiieron a predicar , a padecerla fufrir i a

■' ayunar,i afi convirtió tatas animas-Tien-*
|>o es ya que uaygamos a nueftro fray

Piego Ortiz, para que fe acerque a íu 
dichola corona.

Cap. 111. Entra el Padre fray Diego Or 
tit{d Filcabanba, i dales, el Inga tormén 
- to en agua a los dos Keligiofos,  i tién

talos con ¡f.’diasvc/hdas con abito •

■ „ . de fray ¡es.
i ;

•- -í

Guardando dejamos al Padre fray 
Diego Ortiz i al Padre fray Juan 

del Cató la licencia del Prelado para en
trar en las montañas , vino licencia para 
que folo el Padre fray Diego Ortiz cn- 
trafe cnefta o callón, i aconpañafe al Pa
dre fray Marcos, remitiendo pata quan- 
do crcciefe mas aquel Criftianifmo el 
añadii obreros , que aunque avifavael 
Padre fray Marcos que ya el Inga era a- 
portara difimulado , i que las cofas de la 
fe en aquellas montañas no i van.con los 
crecimientos que prometían los princi
pioŝ  no resfrió el ardor de nueftros luán 
i E)icgo:¿ antes encendió las anfias, i re
forjó los briosi,peto -facedlo en ellos dos 
Keligiofos lo que en los Apollóles luán 
i Diego > porque }os nónbres corrcfpon- 
diefen a los finfcs, que felicitando an.bos 
fu martirio murió» Diego dentro de po
co tienpo martirizado por el Rey Ero* 
des,i á S.IuáEvangoliíla no le quilo Gri
llo dejar que muriefe a manos de tira
nos , lino que murieíe íu muerte natural 
de mas de noventa años; afi fuccde a cí
eos dos Keligiofos |uan i Diego crim
nos en la profefipifa erimanados cn el de
feo, pues quiere qucenjtre fray Diego a 
morir ,' i que fray luán del Canto fe que
de; ¡i, muera de viejo, que como vere
mos murió de mas de ciento i diez años, 
tan fiervo de Dios, como adelante nos 
dirá fu vida: lloró mas de quarencaaños 
el aver defmerecidp laeptona de már
tir. Puede penfarfe que fuc.cn la acepta-; 
cion.de Dios eftimado por martirio fu 
defco,comq el del Ev̂ pgelifta lum,pues 
tanbicn fale dellerrado alas comarcas q 
en fu vida veremos, co.móel Evangeliza 
a las dcPatmos ; que fi le enbiaron los 
Prelados con onras;alâ cpnvetfiones, i a 
fan luán con violenciasJos tiranos j, deí-
cierre llama la Igleiia ai que íe padece

friera
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fuera de la pacria,o tierra que fe defea *
Salió del Cuzco para Viicabanba fien* 

do Provincial el Padre maeftrofray luán 
de Tan Pedro , i governando el Perú e) 
Licenciado Lope García dé Caftro del 
Confejo Real de las Indias, el bendito fr* 
Diego Ortiz folo, aunqu.c aconpanado 
de ardiente caridad * que ella (ola es un 
egercito copioío, i al íitbir montes, i pá* 
lar laderas dirian lo que de la Efpofa ( q 
todo es uno efpofa de Dios, i anima Tan
ta ) los Angeles que caminando fola le 
cuentan y ileras de Toldados, tercios de 
conpañias i mangas de cgcrcitos. Si va 
fola , donde lleva tanta gente ? Es que 
efe egercito eftá formado en la canpaña 
de la caridad, i alli eftan viendo los An
geles que cada defeo es un Toldadô  ven 
a las animas q á de rendir i traer a Dios, 
que como íi ya eftuvicran vencidas, i 
Dios las tuviera debajo de Tu bandera a- 
hiladas, afi fe las cuentan ya por Tolda
dos de fu conpama, i por oficiales de Tu 
egercito, que la caridad a Tolas tiene por 
Toldados a los defeos que lleva, i a los 
que á de convertir antes que los convier
ta, que tan adelantados tiene la caridad 
i el defeo de ganar animas los precios i 
losfocorros. Defpucs de aver padecido 
mucho el Padre fray Diego en los ca
minos , no tanto por las leguas i diflan- 
cia, pues dcfdc el Cuzco alia Jas prime
ras tierras de Vilcabanba ay poco mas 
de diez leguas, quanto por aver de buf- 
car rodeos, i no tener guias para entrar 
en las montañas, por eílar (como fe á di
cho ) los rios fin puentes, i mudarfe con 
cada avenida los vados* Entro en los re
tiros del Inga , i en conpañia del Padre 
fray Marcosfueafuprcíencia,i fi no fe 
alegro mucho de ver al nuevo Predica
dor , guílo de íu entrada, porque fabia 
que el Padre fray Marcos andava def- 
contento , i defeava bolverfe al Cuz
co , i penfaria que el Padre fray Diego 
por no enojarle, no trataría de repren
derle.

El fiervo de Dios en breves dias gano 
la voluntad al Inga tanto, que azia fie- 
ftas quando le viñtava , diciendo, que le 
amava como aermano, i lo regalava con 
aves i comidas de Tu vfo (fino es que lo 
izicfe por dar cnbidias al Padre fr. Mar
cos ) pero como el efpiritu del bendito 
varón no venia en buíca de regalos, fino 
de ganar animas i íenbrar la fe > pidió al

M o n a rq u ía , C a p .  / / A  8 o  t

Inga le diefe licencia para fundar otra 
Iglcfía i dotrinar otro diferente pueblo, 
conque fe eftenderia la predicación * i fe 
iría ganado tierra.Dióle la licencia el In
ga, moflrando plazer de acudir a Tu rué* 
go, i efeogioel pueblo de Guarancalla» 
que era populofo, i tenia ellclage coupé** 
tente para acudir a otros pucbluezuclos 
i reducciones,en cuyo medio eílavaGua- 
rancalla : dos o tres jornadas avia de di- 
llanda del un Convento al otro , i que* 
dandole el Padre fr. Marcos en Puquio» 
ra,pasò a lu fundación el bendito fr.Dic* 
go, i en breve tienpo edificò Iglciia, izo 
abicacion, i difpufoofpital, todo de edi
ficios pobres, que los Indios con amor i 
ardimiento acabaron en poco tienpo, fue 
cílacando la tierra con altas cru/es,i por 
los montes i adoratorios fue plantando a m 
deílos arcóles faciofanros * arrancando a  ú '& u * 
Idolos. Bramavanloscchizeros, pero Te- n** 

ílejavait los demas Indios fus acciones, 
porque le amavan tiernamente, obliga- ctr!̂  ■«*** 
dos,no tanto de las virtudes que en el co- ^  

nocian , como de los continuos benefi- fomtuiuH. 

cios Con que los ganava, curavalos, vcf- ¿ Gif r 
tialos, i enfeñavalos. Iuntò cantidad de ¿ 
niños, i ríofe Tu maeílro decfcucla,mul 
tiplicandofe el numero cada dia,i pidien* lit

do el bautifmo muchos de todos fotos i 
edades; gloriofemente crecióla Ciiltian- 
dad en pocos rnefes, Tacando el bendito 
fray Diego Indios de las grutas de aque- 
Has montañas,atrayéndolos con caricias, metìpfo m»-* 
fobornandolos con ruegos, i confervan- 
dolos con beneficios. Quien oyere decir i sea m aUiKÜ 

a nueftra Redentor V que delde que fue ' &  

a los defiéreos el Baucilh í'e conquilkva gmim 

el ciclo con violencias, i fe ganava con a- *umrapiiutt> 

faltos i batallas, arrimando elcalas , ico- r tu Caten» 
giendolo por fuerza, penfará que nos le s. Timm. 
dà Dios de mala gana, i que le le coge 
mos a Tu difguílo. Pero oyendo a Tan Gré psRohi irtt 

goriô , veremos que fiendo el infierno 
proprio domicilio de los pecadores, i no ¡ufi-m, fht 

Tiendo el cielo luyo , con Tolo azer peni* ^  
tenda, i batallar configo mfcfmos, roban J úr¡% 'i  rju?.

el ciclo que antes n o  era luyo, i aunque Me&minm 

fcan enormes pecadores, violentando fu *
apetito conquidali el omenage de la glo * 
ría, i ella es la violencia* I fi oimos a Tan Ra^ t 

llariodirà que avia Dios prometido el wR Dei peí 

cielo a los ludios, i no queriéndolo, fe 
lo robaron los Gentiles ; fiendo el modo t . t i n  f i f l í t o x *  

para conquiftarlo ( dice CrilbftonwW) 
caminar a priefa} i llevar gente conver

tida
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tida a la fe que fe acerque a fus puertas,
i an de fer las armas (dice Anbrofio* )no 
hierro,no lanças, no piedras, fino manfe- 
dunbre, buenas obras i caílidad, que ba
tallando con ellas contra nueftro apeti
te y cogemos a cicala defeubierta el rey- 
no de la gloria. O bendito fray Diego, 
i qug&’íuneldado fuifte en las liciones de
tte modo de milicia, pues Tacando inor- 
mes-pecadores que fe i van a lu infierno 
los guiaíte por el camino del cielo, í con- 
virtiendo ala fe tantos Gentiles, los lle
vo tu íblicitud i pridaalos unbralcsdel 
ciclo, para que ò bautizandofe los Gen
tiles, o arrepintiendüfc los ya bautizados 
robalcn el cielo, i tu robándotelos al 
Demonio conquida tes la gloria, no con 
armas de i igores, fino con manícdunbre, 
con caílidad i con buenasobras, unas de 
docrinai de piedad, i otras de vertir, tu
rar ,i íavorcccr aloque encaminavas al 
cielo, i ali en breve gano aquella Genti
lidad, o con fus nia. s muertos, o con fus 
pecadores convenidos el caftillo de la 
gloria, dorde cicalando la te, ics diòlì- 
llas la gracia. • ; * - * -

En lo? aumentos de fu Iglefia fe ocu- 
pava el Padre fray C iego querido de to
dos,i en Puquiura padeaa perfecuciones 
el Padrettay Mar(os,porquecon denue
do Carotico rcprcendia algunas fuperfti- 
cio' es en los Indios principales, i accio
nes Gentílicas en el lnpa, cardado la ma- 
no en la dilolucion de las borracheras en 
que ella la cauli de todas lasdeíüichas 
délos Indios ; ellas los delpeñan aincef- 
tos,indomias i omicidios,i rara es la bor
rachera en que no aya mefcla de ritos 
Gctil icos,i muchas vezes afiftcel Demo
nio viíible, i dirtmulado en figura de In- 
dio.Oquáto deve de irritar aDios el def- 
ctiydoji remiílon que los dotrinantes tie
nen en no dertruir con rigor ellas borra- 
cheras/pues fiondo acción ¡ ublica,no tie
nen los miniílros difctilpa,como las pue
den tener en íes vicios ocultos. |Jn ter- 
m5 entero galla mi Padre fan Auguftinè 
en deteftar el vicio de la enbriaguez,oca- 
fionado de un lamentóle fucefo que a- 
quel día avia fuccdido en Iponia, q fien- 
do tan canpanudo i tanorriblc, te allò 
obligado a predicar tres vezes,apremiá- 
do a que rodos los de la Ciudad,onbres i 
mngcrcs,ien particular ¡os mas ancianos, 
i padres de familias fe allafcn en lastres 
ícrmones que predicò en aquel dia,pon-

derando el delito , la ocafion i la común 
lartima: no os admireys carifimos erma- 
nosfdice el Santo)íi oy ayudado de Dios 
predicare tres fcrmone$,quc es tan terri
ble el cafo que oy a fucedido,i /abcysaJ- 
gunos, que para que lo pondereys todos 
os c obligado a venir, i a que le oygan on
bres , mugeres i mancebos $ con dolor i 
anfias de mi anima os quiero referir la 
verdad del laftimofo fracalo que al pre
cian fimo ciudadano Cirilo tan amado de 
todos oy 1c a fucedido. Ya fabeys que 
era poderofo en las obras i en las pala
bras, i querido de quantos le crataron ya 
fabeys que tenia un ijo vnico, i por l'cr 
foloera dcmafiadametc amado de fu pa
dre, i tato que leamava mas que a Dios* 
enbriagado del amor no le corregia Ci
rilo fu padre por mas que fedclenfrcna- 
va, antes le dava poder i licencia para que 
iziefe quanto fe le antojafe. O dolorofa 
libertad, o perdición grande de los ijos/ 
ó amor de padres mortífero ! dicen que 
aman a fus ijos ideguellanIos,dicenquc 
los levantan, i esazerlcsla orea. Eftc ijo 
del gran Cirilo defpucs de aver gallado 
en vicios la azienda de fus padres ,bevia 
mucho i cnbriagavafe , i oy eftando bor
racho * oprimió malvadamente a fu ma
dre , fin ateder a que eílava preñada, qui- 
fo violar a fu ermana, i cometer con ella 
incefto, mato a fu padre, i a dos ermanas 
las irió de muerte. O dolorofa enbria- 
guez madre de todos los males, ermana 
de todos los vicios, i padre de toda la fo- 
bervia/O cnbriaguez tu ciegas el enten
dimiento, careces de razón,no tienes co- 
fejo, eres dulce veneno del Demonio, i 
un pecado fuave ,deílruyes los fentidos, 
aogas las potencias, i de onbrc convier
tes alque predominas en beftia.O enbria 
guez los que te aman, te conofcan, los q 
te bufean, te degen; pues acelerando & 
muerte cometes monftruos en los vicios, 
i lamentables defdichas en tus eftragos, 
fiendo la condenación cierta,i la fama a- 
frentoía. Mucho mas contiene erte ler- 
mon de Augurtino, porque alega los in- 
ceftos de Lot, la priíion de Saníon, i va
rias Iaftimas que a perpetrado la cnbria
guez,i todo fe ordena a reduzir a los que 
beve que huygan defte vicio fíalos que 
pueden,i deven remediarlo en fus ijos,fe- 
ligrefes, ó fubdicos, a que lo remedien. 
Buen egccutor fue el Padre fray Marcos 
deftos confcjos de fu Padre Augurtino,

pues
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pues viendo que con la enbriaguez co- 
mcci an los Indios femejantes maldades, 
a las que cometió cl ijo de aquel podero- 
u> Cirilo, da va vozes contra las comunes 
borracheras, porque oy fe vian omici 
dios, mañana eria el ijoal padre>o el pa
dre matava al ijo , fiendo los inceftos a 
dozenas.

Efto irrito tanto al Inga i a fus cazi- 
ques ¿capitanes, que trataron de matar 
al Religioi’o con (ccrcto } dándole yervas 
6 polvos mortíferos. Por mucho que cl 
J'ccrcco fe previno, uvo uno que fingia a- 
borrccer al Padre fray Marcos por no ir
ritar al Inga,i era Católico i amigo ocul
to ; efte le aviso que le querían matar, i 
queanduviefe fobreavifo.El afligido Re 
hgioío continuo fu afiílencia, ifabiendo 
que ya le anda van cerca los coliges, de
termino irfe al Cuzco, i dejar gente tan 
ddpcñada donde no fe efperavaenmien- 
da, i fe endurecía la contumacia, confe- 
jo que dejó Crifto , quando dijo , : Si os 
períiguieren en una ciudad, huida otra, 
i dejad la que os pcrfígue/acudiédo aun 
el polvo de los çapatos, que no merece
rá femejantc tierra que la pifen losmini- 
ftrosEvangeiicos.Dió cuenta al Padre fr. 
Diego de lo quedcterminava,i encome-- 
dólc los ornamentos de la Iglefia i otras 
colas,i íó!o a pie, i con dos coftrasde vif- 
cocho le iva poco a poco paleando por la 
canpiña, para en anocheciendo acelerar 
el pafo , i amanecer en valle menos peli— 
grof ),i en dos ó quatro dias ponerle en el 
Cuzco. Súpolo ellnga, idevió de darle 
el avifo el Indio a quien dejava los orna- 
memos, no por cnemiftad, fino porque 
no fe le fuefe fu Padre a quien los In
dios pobres i plebeyos amavan tierna
mente, i no labria que andavana matar
lo. Irritóle el Inga > i enbió cinco de fus 
capitanes con lanças a que íe lo trugefen, 
i puefto en lu pretenda le dio una reprec 
fion afrentóla, vituperando el irfe de fu 
Provincia fin fu licencia. El Padre fray 
Marcos le.rcfpondió umilde i prudente: 
Señor los Indios que en elle pueblo tie
nes no quieren recebir la fe » ni oir la pa
labra de Dios, ya huyen de mi, i baldona 
la dotrina lauta que les predico,üendo ya 
enemigos de nueítro Criador Crifto la 
mayor patee de los que pidieron el bau- 
nfmo i fi recibieran la fe tus Indios, ó no 
uvieran apoftatadolos que la recibieron, 
yo me cíluvicra entre ellos afta morir.

Mómrqma%CapJíT. 8 o  j

que los ĉug aota la reciben i fe baptizan,
fon Indios que vienen del Cu2co,i no ay 
quien fe quiera llegar a mi de temor. Di
jóle el Inga que fe fuefe a fu Igleiia, i a 
ningún cargo deftos dio refpuefta, ni fa- 
tisfacion.

Con toda priefa vino el Padre fr. Die 
go dcfde Guarancalla.óa recoger las co
fas de la Igleiia, ó a tratar que no fe fuefe 
el Padre fray Marcosaih aguardar otro 
Rcligioíó que cituviefe en fu lugar , i 
di (poner con prudencia las colas. lióle 
en Puquiura, coníultaron lo convenien
te, i alentaron el (ufrir i padecer por prc- 
dícar, i aviendo ídolos dos a ver al Inga, 
les dijo: Yo os quiero llevar a Vilcaban- 
ba,pues ninguno de los dos a vifto aquel 
pueblo, ¿reys conmígo,que quiero fe de
jaros. Salieron otro dia cu conpañia.del 
Inga, que Hcyo poco aconpañamiento 
de ius capitanea i caziques, i licnpre los 
Reyes Ingas caminavan en andas. Lle
garon a un parage llamado (Jngacaclia, 
i allí pufo en cgecucion la maldad que a- 
via concertado, i fue que Uenaíen los ca
minos de agua , inundando la canpiña co 
arrojarle el rio, porque los Padres de- 
feavan, i lo avian tratado de yr a Vi lea- 
banba a predicar, porque erad mayor 
pueblo, i en queeftava la ViiiVeríidad de 
Ja Idolatría, i los catedráticos echi/cros 
macftrosde las abominaciones. Pero el 
Inga por cfpantarlos, i que no pretencíie- 
fen vivir,ó predicar en Vilcabanba, Hnó 

ir fe de la Provincia confulcó eñe echo fia- 
crilcgo i diabólico. Amaneció, i a poco 
trecho bajando a un llano penfaron los 
dos Religiofos que era laguna , i el Inga 
lesdijo : Por el medio delta agua avernos 
de palar todos. O cruel apoftata \ el iva 
en andas, i los dos Sacerdotes a pie i def- 
caljosJEntraron los dos miniílros Evan- 
geiicos en el agua, i como fi pilaran alca« 
tifas ivan gozofos, porque en odio de la 
ley Evangélica recibían tales baldones i 
tales tormentos de agua; davales a la cin̂  
turaclandolesal vientre, no citando vfa* 
dos a mojar el pie ; aq.uicaian refvaiado, 
i no avia quien los ayudafc a levantar, el 
uno al otro fe davan las inanos mientras 
los facrilcgos davan gritos de rifa, i aziau 
con vituperios celebración a fu licita, en
papados los ábicos en agua, i en tienpo 
de frío, caminavau los ñervos de Dios 
fin moftrar enojo, ni azer ademande ir
ritación. Quanto mas dichofos eran cf-

tos
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tos dos, que los feycieñtos mil que a pie 
(eco, i pifando flores pafaron el mar ver
me jo? pues en aquella ocafion repartía 
favores Dios, moftrando omnipotencias, 
i en día de Vilcabanba repartía méri
tos oftentando fortalezas? Afi caminaron 
los bcnditosSaccrdctes dos leguas i mas, 
alabando-a Dios, i cantando Salmos,dan
do gracias a lefu Crífto, i pidiéndole re- 
fuercos, dando por bien enpleado lo que 
padecían,-porque Dios Ies diefe algunas 
animas de los que les agraviavan. Lia
dos , i llenos de lodo falieron a lo (eco , i 
allí les dijo el Inga,con elle trabajóle ca
mina por ai]u i , con que 1c pareció, que 
los dejava tan dclcnamorados de preten
der fundar en Vilc.’banba, que deailife 
irian al Cuzco. Pero a que centella del 
amor Divino apagó el mar Océano, que 
íiuedc cnlos Predicadores lo que cuen
ta mi Padre ían Augiiltin •', de aquella 

„LíomIc fuente dcEpiro, donde como en todas 
civits:. Del  J fuentes de anua fe apagan las achas 
j:¡troa¡um encendidas, i en aquella las aciias que 
femf.ntjno cntran apagadas íc entienden. Maravi-
f a t c s  , v t i n  . 1 *> . . . i
\ LUrit cx:in ¡la que conicrva la naturalc/á , para que 
gtutmnr ,;r- n0 fc nos aga dificultólo lo qUC CU lüS ju- 
cenj ĵctit.0 0[jra ja gracia, puesii los flacos fe a-

pngan en las penas, entrando otros apa
pados en el agua de lostrabajos i penas, 
fe encienden en el amor Di vino,i dan lu- 
zesal progimo,i es porque para losjuftos 
cada pcrfecucion es tupio que da el cie
lo, con que fe enciende en los trabajos 
tanto una centella , que en momento es 
oguera grande. Conluelcnfe los onbres, 
dice Dios por Ifaias*,que no quiero que 
me dure para fienprc el enojo, ni andar a 
pleyto cada dia con los pecadores, arro
jare del roftro mi cfpintu , i cubrir ¿me 

a!u  ̂roftro S i foplare, daré foplos. Eaqui 
tiá.aanoí o cunplido cílo, que no 1c dura a Dios a- 

rigor antiguo , pues viendo tales a- 
fpiritmafl- gravios echos por fu ley a fus Sacerdo- 
ck mtA epe- res, no caftiga a tales lacrilegos, i enbia 
' ’ r‘ de fu cfpiritu a eftos miniftros, i cubre 

el roftro , como que no ve fus agravios, 
por darles foplos en el anima,i encender 
en ellos piras de fuego, bolcanes de a- 

« Pial. 144. mor j i íi elle e/piritu i foplo alude al bue 
v̂ CiKO que a te navegar con ligereza, i 

ca me m ter a buen puerto la nao, como fe prueva 
ram rta*m. con ]G ql1e (jijo David d , i cfplica Vgof:
e supet h ú c  por el agua iva navegando eftos dos Rc- 
lpcumlfii*. Hgiofos como bagclcs de Dios, i el les 

íoplava un ccldual viento para que He-
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gafen a la tierra donde vedicron la mer* 
canda delate, i refcataron animas pa
ra la lglefia, i íi el efpiritu i foplo que 
promete Dios es el dar anima i vida, co
mo advierte fan Auguftin/, 6  es el cfpi* 
rica Santo, como dicen Tertuliano?, i 
fan Irineo v, alli les foplo el Efpiritu Tan
to fus dones, fu fuego , i dio valor pa
ra que tuviefen anima i vida fus pala
bras , i para que mejoraíen las vidas i las 
animas de muchos idolatras. Tres jorna
das ay dcfde Puquiura a Vilcabanba la 
vieja, i eías les izo caminar a pie i dcfcal- 
$os,pero ivan predicando, i convirtieron 
muchos.

Tres femanas eftuvieron predicando 
los íiervos de Dios íin moflear queja, i 
convirtieron mas Indios en aquel poco 
tienpo i bautizaren, que en ocios mu* 
chos mefes. Miren fi aquel agua quilo 
Dios que fe convirticfc en fuego, i íi ío- 
pló el Efpiritu fanto. No quifo el Inga q 
fe apofentafen los Padres en el pueblo, 
mandando que les diefen apofento fuera 
de la población,porque no viefen lasado- 
raciones, ceremonias i ritos en q el Inga, 
i fus capitanes eftavan cada dia con fus 
echizeros. Los íiervos de Dios conocían 
quan feftejando eftavan los principales a 
los Idolos,i andava a ganar otras animas 
fin fofegar un mometo,Tacando a los bau 
tizados de los feftines de losldolos,defefi- 
dolo algunoslndios por eftar en ellos mas 
por temor del Inga, q por amor q tuvie
fen ala idolatría. Efto,iel oirles predicar 
contra fus Idolos ponderando fus abomi
naciones , tenia al Inga i a fus capitanes 
rabiofos, i maquinando venganzas. Con- 
fuko con fus echizeros lo que le podría 
azer para derribar los fraylcs i enmude
cerlos. Los echizeros pidieron un dia pa
ra confukarlo con los Demonios, q ellos 
Uamavan Idolos i Diofes, i filió del in
fernal acuerdo, que pues aquellos fraylcs 
enemigos no fe redian al oro,ni ala pla
ta, que los derribafen aziendolcs perder 
Jacaftidad. Bufcaron las mas ermoías In
dias , no délas ferranas,fino de las Yun
gas de fus valles , que fon mas blancas i 
alindadas de aquellos paifes, induftria- 
ron a Jas ma$ gallardas, i fin duda ferian 
Jas Indias mas lacivas ; fueron anima
das i feguras de que rendirían a les íicr- 
vosde Dios, i ganarían las albricias del 
Inga. Todo lo que el Demonio les fu- 
po onfenat ejercitaron las Indias,valicn-
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áofe de los mayores engaños de la fen* 
fualidad, i de los domyres mas peligró
los de la difolucion. Pero los varones 
Apoftolicos fe defendieron tan valien
tes , que bolviendofe corridas i medro- 
fas, quedaron ellos uitiildes i vitoriofosi 
i el Inga i fusceliizeros irritados de cor"- 
ridos, i rabiofcs de afrentados: bol vie
ron a confultar al Demonio , i falio otra 
mas poderofa violencia de la confülta, 
De mantas negras i blancas cortaron á- 
bitos blancos i negros,vifticron muchas 
Indias las mas ermoíis i diftraidas, i las 
fueron enbiando con efte orden ; felie- 
ron dos con ahitos negros,i fueronfe dò
do los Religiofos eftavan( fingirían que 
era donayrc por entretenerlos i feftejar- 
los)al!i arian lo que los Demonios les en- 
feñávan >pero echáronlas los ñervos de 
Dios con vituperio } á defora fueron o< 
tras dos con ábitos blancos que pare- 
eian fi ayles r entrandofe afta fus camas 
(quelos apofentos de los Indios,o ios 
mefones i ranbos no tienen llaves ni 
puertas;) los que declaran cfto en las in
formaciones,no dicen mas, fino que con 
los Religiofos no medraron nada aque
llas centellas del infierno, novicias del 
engaño, i profefas de la luxuria. Pero 
quien no dirà que avriaen ellas fugeftio- 
«es lari vas,i en ellos unos furores fantoS 
i enojos grandes?iqui$á tizones con que 
auyetallas como fanto Tomas de Aqui- 
noilo cierto es,que pafavanlomas de la 
noche en diciplina i cilicio, como el gra 
Patriarca S.Benito, quando fe diceen fu 
vida,que eftinguia el ardor de la concu* 
piíccncia,rebolcandofe fobre eípinas,or
tigas i abrojos:que erte genero de tenta
ción pide, no alagos fino martirios.Si iva 
de dia a fu infernal batalla, las reñían,i fi 
ivan de noche, las predicavan,quando e- 
llas viéndolos que fe eftavan acotando 
no ferebolvian. En cada uno deftos dos 
ReligiofoSjVeo lo que refiere mi Padre 
fen Auguftin *, de aquella fuente de a- 
gua que ay en tierra de Garamantas,que 
efta de dia tan fria i tan ciada , que no 
puede bcverfe,i de noche tan caliente i 
tan irbiendo, que no puede tocarfc , con 
que no beben della los Garamantas, ni 
de noche ni de dia. Efta maravilla de là 
naturaleza obra en fus liervos la gracia, 
como íe vé en íiucftros dos Religiofos,q 
por ciados de dia en la concupicencia, o 
por encendidos de noche en la peniteli-

vjt4 Mi>HárqhiatCdp. ///. 8ój
ciá, en el cilicio i en la oración,ni los be*’ 
bio la fenfealidadj ni los tocó las mano* 
de aquellas lacivas. Efta batería de mil* 
geres íc continuó dias i noches, rcmii* 
dando abitos,i enbiando íienprc diíercn* 
tes Indias.I ii los Religiofos le ivan de lá 
cafe por el canpo,losbufcavaU> i fi veniS 
al pueblo a predicar contra aquellas di* 
foluciones,abominando el ponerfe mu* 
geres ahitos de Religiofos * no dejavaii 
la hatería inventando nuevas lacivias,i 
aticando terribles tentacionesTero avia 
Dios tréznado en dos leguas de aguajes 
ardimientos naturales de íus fiervos, i el 
mérito que allí acaudalaron fue una a- 
taracana, dode có armas dobles fe arma
ron contra los infernales fuegos.* peropa 
raque fon menclter mas armas que el 
reccbir ellos cada dia el Santifimo Sa
cramento ( que por íienprc fea alabado) 
cuque ven los que lo advierten, valores ¿¿ncíüt « 
grandes en la caftidadb, i croicas vito- Vl V h u ¿*- 

riasenla continencia? luana Guerrero 
muger de Martin Pando fccrctario del imtt' 

Inga,declara, qite el enbiar el Inga eftas 
Indias coó* óbitos de dos en dos, fue por 
ázer efearnío (a bueltas del defeo de ro
barles la caftidadjburiandodel Sacerdo
cio, i dei abito de fen Auguftin. Nadá 
doró con cfto la culpa de aquellas fray- 
ías de Satanas,pues el quedar ellas bur
ladas, Ies advirtió que le confolafcn,coli 
q fueron no a derribarles, fino a burlar
los: i lean anbas cofes, pues todo prueva 
lo que los Íntimos del Inga caficlan: q el 
azer lo del agua el I n<?a,i el enbiar las In- ,,. - D i °  n c Plütatc; tudias fue,porque aborrecía yanueítrarc, Apocii.x*- 
i defeava que fe fuefen los Religiofos de M yi*- 

íü Provincia.O valcrofos defenfores del 
cadillo i baluarte de lacallidad,pucsde- Arma i frortA 

tendiendo élb angelical virtud ,conler- 
varón las muchas que adquirieron .que á mvlítft, non 

derribarlos dclla, arruinaran la predica 
cion de la Fe, i callaran íin abominar los cn„„m. 
viciosjpucs ii fe rindieran a cite, vobar- ^ ̂
dáran el animo.i defpcrdiciá'ancl inpill- oo¿h.oini 
fo. Xerxes,como refiere Plutarcof j in- Aun. ¿«xa- 
dignado con los Babilonios, por averíele

*i/i r;n-rcvclado,quilo deíazcrles la valencia, í mica 

bolverlos cobardes,i dijo.'Y 0 daré la tra- 
$a có q ni en uno aya animo,i codos fcan 
gallillas.Mádó que aquellas Babilonios * d ?rtfín¡ 

tuviefen mugeres en íus calas,para q ua- ácimtns,fa* 

dofe a cfte egercicío, no tuviefen animo »«fi-

para batallas, ni brio para acomete* en- 
preías.O fenfualidad, dice Augurino d j

Z n ene
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enemiga de Dios i de Jas virtudes,deftru 
yes los bienes,engañas có alagos al deley 
re,i no dejas pefar en la pobrera a q por 
tus cftragos a de venir el lacivo* i S. Ge- 

ji tt quUa- ronimo dijo *: El fenfual en vida e£- 
xurumr vi- tnuerto , i el deley te deftc vicio ama-
efa&firn*j & corazones de azero, doma valores de 
menm ttfcd? bronce i acobarda ánimos de gigante.

qUC Xerxes con los Babilonios» 
i lo que advierten Auguftino i Geróni
mo, pretendió azer el Inga con nueftros 
fray les; pero interpufofe Dios i venció 

¿ Augure Ja gracia. O quantos, dice Auguílino 6, i 
Cien quan buenos Obifpos i loables Clérigos, 
ti, &  quaUs defpucs de aver alcanzado gloriólas vi- 
£ptieept,& torias délos vicios en reñidas batallas
Cierta pjt , ,
afefiionum, del Demonio,! dcfpues de aver obrado
é* vicien*- Cüfas milagroiás, acciones grandes i maní/» calcata * v _ ' i i
eertamina> ravilíoias íenales, an padecido tormen- 
p it magna- ta,caido a deídicha i deíechofe como ia 

nao que da con lo montuolo de Jas a- 
qnejuaque guas en lo fragofo de las peñas, i cfto les 

fucede,porqíiendo de vida frágil quiere 
bis ómnibus navegar como navios a vida dcldeley- 
naufragajfe, te • no [1UV£ ¿e jos arrecifes del peligro i
quum volu: - * ®
in navi fr* de los efcollos de la ocafió. O a quantos 

ĉones a domado una cofa tan flaca i tan 
Utmsdornuit delicada como laluxuriaíq dedo vil i de 

• una inftmn rniferable eftima, aze prefa en los mas
deltai/*i| /* i % * ,

td tíi luxu- tuertes,coge deipojos de los mas virtuo- 
tia^tucam fos i fe alaba de millares deeftragosen 
fJr a 'd ^ g . los muy prevenidos. Ello llora S.Auguf- 
ris eff.cit cin,porq con eíle vicio, no ay valor en el 
d*m. predicador Evangélico, ni enciede c5 fus
r Scrm. f.dc vozcs luz en las animas; porq para q en- 
conídlotib. cienda luzes, dice S.Brunof, á de eftac 

T/7, *o- aPagack>el fuego,i porq parece cótrade- 
/ unt .arden- cirie, lo explica aíi: Achas i lanparas po-
rts cjfe mn drail fer Jos mjniftros Evangélicos , pero
em n ¿¿us no ardera,porq mientras no cítuviere a* 
ifíferior tx- pagado el fuego inferior, q es la luxuria, 
p ^ltT u Ire no P0ĉra alúbrar ni arder la luz fuperior 
nMpttftjn- que es la gracia del Efpiriru fanto: apa- 
fáxuril**I: suĉc aquella,! encenderá corazonesdá- 
fuperior ve- do luz ellotra. Luego íeguida confeque- 
twutsaiwu cia es,q nueftros dos Reiimofosdamlu- 
sprims fan- 2es dc gracia,i encenderían corazones en 

la Fe,pues cá apagado eftava el fuego de 
fu coneupicencia, i pruevafe pues con 
tantos fuelles del infierno, con q en cada 
India atî ava el Demonio , i arrojava le
ña la carne, no encendió llama ni causó 
cencelIa,perofoplavael Efpiritu fanto, i 

3 ardía en íus animas fuego ccleitial. 
Loque padecieron en las dos leguas 

de agua,¡ en no deiarfe quemar en tres

femanas de fuego, pues en cada India 
laciva fe encerra va un bolean; i en cada 
eftraragema una legión de Demonios q 
en ellasardia,i a ellos foplava,aprovechó 
tanto,que 1c convirtieron muchos In
dios e Indias a la Fe, i dejando al Inga 
fe eftavan con los dos Religiofos ami
gos de Dios oyéndolos i aprendiendo, 
Alabarían vitoriofos i alegres a Dios, 
pues vencíanlas grandes tentaciones ad* 
mirando a los Indios , i ganavan animas 
alegrando a los cielos, i con judo titulo 
podrían cancar lo que cnnonbre de le- 
mejantcs ñervos de Dios canrava Da
vid i : Probarte nos Señor, i examinarte 
nos en fuego, como azen los que enfaya 
la plata para conocer fu ley ; qual fuego 
es como el de laconcupicenciar’Confen- 
tifte que nos pufiefen lazos, i que carga- 
fen la cerviz con afrenta i tribulación, 
as querido q unos malos onbrcs nos mi
den, poniéndonos los pies fobre lasca- 
becas, pafainospor fuego i agua,i Tacarte 
nos al deícanfo.Viedonuertros Religio* 
fos que fus pueblos de Puquiura i Gua- 
rancalla ertavan fin partor,i que de cada 
uno los llamavan con priefa, pidieron li
cencia al Inga,i defpidiendoíe de los que 
de javanco vertidos i‘bautizados en Vil- 
cabanba,fe fueron muchos firviendolos. 
Pufaron por el mefmo camino feftejados, 
férvidos i venerados por donde vinieró, 
el agua a la cinta, i el baldón a los ojos; i 
fue en tanto numero Ja gente que le fue 
con los dos Religiofos,que parecía ir fu 
Rey en dia de mayor oftentacion. O fru
tos de la virtud l o logros de las perfccu- 
cioncs, q creceys al tamaño q apretays!

Cap. IV. Deftierran al Demonio de la ca
fa  del Sol, meman la peña blanca donde 
era adorado ; dejlierra el Inga al Padre 
fray Marcos > traen los Católicos canti
dad de oro a los dos Religiofos, ocupafe 
el Padre fray Diego en curar advencdi~ 

%os\ i cuentafc la muerte de un 
EJpañol que entro a 

facar aro.

L Legados a Puquiura, los aguardava 
muchos de diferentes pueblos , llo

rando unos las muertes que a los lu- 
yosdavael Demonio, que eftava en la 
piedra blanca de la cafa del Sol; i otros
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teftblávan de los eípantos, orroresiper* 
fecuciones, que en fus familias,en fus ga 
nados i fementerasles azia el Demonio, 
porq avian dejado fu adoración, i rece- 
bido el baucifmo.Toda aquella Cridiá* 
dad eftava alborotada, i como cuytados 
de animo, muy tibios los mas, pidieron a 
los dos Religiofos,que echafcn de allí a- 
quel Demonio,puespredicavan que le* 
fu Crido era el todo poderofoú que pues 
ios Sacerdotes fe llamavan Días paran- 
ti,que quiere decir, los que eftán en lu
gar de Dios i tienen fus vezes, que los 
librafen de aquella perfecucion,o que no 
fe admirafen que los Indios ignorantes 
fe fuefen por miedo o amor a mochar, i 
azer facrificios a aquel Idolo, que el de
cía q era el Sol,qa todos cria va,ni fe ef- 
pan cafen fi los Indios diefen crédito a 
lo que les decía aquel Demonio, afirmá- 
doles que la ley de Crido era mentira, i 
que fus minidros i Sacerdotes eran bur
ladores; i afi porque afligía tanto a los 
Ciiftianosji no lo remediavan , fe avian 
arrepentido,unos de averíe bautizado, i 
huían de la lglcíia,i otros huian del bau- 
tiimo i de la docrina*

Confultaron la inportancia del cafo 
ios dos Religiofos, i que ya eftava enpe 
nado el crédito de la Fe i onrade Crif- 
to,i puedo como enapueda lo verdadero 
de la ley Evangélica,co lo metirofo de la 
docrina diabólica. Comunicará co Dios 
fus defeos,i le reprefentarian los laces en 
q edava fu onra pidiedole clemencia, i q 
no permiciefe que el infernal enemigo le 
baldonafe.Dirian loque en femejante o- 
cafiondijo Elias aDiosSeñor,modrad 
a eda multitud, que folo vos foys el ver 
dadero Dios, i yo vuedro ñervo i minif- 
cro; óyeme Señor, óyeme, atiende a mi 
fuplica,conozca efte pueblo que tu eres 
el Dios,el Señor, i que les cóviertcs otra 
vez a tu ley los coracones, pues quanto 
yo é predicado, es lo que tu nos dejade 
dicho.Los dos Religiofos mandaron a 
imitación de Elias, juntar a todos los In
dios de aquel pueblo,i a todos los qeí* 
tav an en Puquiura advenedizos,publica
do a voz de pregonero,que todos íc juiv- 
taícn tal dia en la Iglcfia i placa , i cada 
Indio o India,viejo o nino.trugcíc un pa 
lo de leña,porq avian de ir a quemar al 
Demonio que los engañava i afligía. Ya 
Dios les debía de aver afegurado a fus 
ficrvos?q medraría lo que dios le roga-

van, pues con pregón i vando general la 
previnieron» Fue inumerablcla multitud 
que concurrió para el dia feñaiado. Los 
Católicos irian defeofos de ver caftiga- 
do al Demonio, i lozanearle de 1er Crif- 
tianosjos que avian tecebido muertes en 
los fuyos, i golpes cu fus cuerpos irian a 
la venganza, los tibios i dudofosen la Fe, 
a ver la refulta del incendio , los cchize- 
ros a verla pelea de fu ídolo i de Crido, 
muy feguros deapellidar Vitoria,i caíi to 
dos a ver la novedad, lalieron los dos Re 
ligioíos,quc en cada uno iva un Elias, 11c 
vando aquella multitud, puraque vicíe 
la paledra, i fuefen tedigos de la Vitoria;

Mientras llegan , lepamos que clic es 
el Idolo que dejamos dicho , que en el 
parage de Chuquipalpa junco a Víteos, 
edava en la cala i tenplo del Sol, Dcmo 
nio que da va re (puedas en una piedra o 
peña blanca, i varias vezes fe modrava, 
viliblc. La piedra edava íobre uu maná- 
tial de agua,? veneravanel agua comoa 
cofa divina. Era Demonio cruel i limo, 
pues en dejando de adorarle algunos 
dias, los matavaoeria, azia notables da- 
f¡os>iorribles afonbros, i ali era temido 
de todos,i le venian a ofrecer dadivas í 
facrificios de leías diftanciaS > i de los 
pueblos mas retirados de las montañas. 
Llegaron al palenque nuedros Rcligio- 
fosdlcvando por eftandarte una Cruz, i 
aziendo oración devota , i mandando a 
todos rezaíen las oraciones,con denue
do Criftiano,i confianza Catolica,rodea- 
ron la piedra i la cafa del Sol poniendo 
leña a codo*, i aviendo exorcizado el litio,
Í baldonado al Idolo, tratar Ó infámeme
te al Demonio , mandándole que nunca 
mas bolvieíc al litio, ni a la tierra: llama
do a Crido i ala Virgen faiuiíiina, pega
ron fuego a la leña,dicíédo: Aora vci eys 
quan burlador es el que os engañava, i 
como no ay otro Dios que el q Jos Crif- 
tianos conficían.Salió huyendo el Dcmo 
nio bramando rabias, i cdrcmecicndo 
montes.* quemaron tenplo i piedra,̂  i re- 
forcando fu Fe los Católicos,i confcfán- 
do ía de Crido los idolatras , a vozes de
cían lo q digero les idolatras ludios, qua 
do el incendio de Elias; folo el Dios que 
predica Elias, es el verdadero Señor. 
Bolvio la multitud alegre, i algu
nos confuíos. Publicofe el cafo en 
toda la comarca, i nunca mas bolvio 
a la piedra,ni ala Provincia el Demonio

7 7Z 2 cruel*
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cruel Ganó tanto crédito nucftra Fe, i 
deícaccio tanto la idolatría, que a mana* 
das pedían el bautifmo. Quandoel cafo 
de Elias tanbien uvo leña i agua,pero en 
el altar que pulieron los idolatras, no les 
enbió fuego fu Idolo Baal, i al altar i fa- 
crificio de Elias enbió Dios fuego mila- 
grofo. En lenguas debió de venir , pudS 
dice el Texto*1, quedefpues de averfe 
tragado el fuego al buey que fe pufo por 
olocaufto, i quemado la leña,las piedras 
i el polvo , fe eíluvo muy de efpacio la- 

Hgn*t &  tu- miendo el agua. Acá fucedio en V itcos 
K tm y íy ll, al cotrario,pero fue mayor la maravilla, 
&  aquaiTiy que lino bajó el fuego del ciclo para que-
IqtiAdua-é*3 ninr laleña.quemaronal mcfmo Demo
lí nio dándole mas tormento una centella

deltas, que una oguera délas fuyas , i 
alia no quemó Elias al mefmo Baal > i fi 
aquel fuego dice que lamia el agua, len- 
guage elegante, con que quilo íignificar, 
que el fuego aziendo lenguas de fus lla
mas, fe reiralava con el â ua lamiendo la 
fuperfieic, i calentando lo intimo con a- 
monfrafis que por difereta ufaron Ora- 
ció b y Virgilio r i Claudiano d * Acá en 
nuellro cafo enbió fuego el Elpiricu Tan
to en lenguas de ellos dos Religiofos» 
que regalando a los Indios con palabras 
de amor, i predicándoles la mentira de 
aquel Idolo, i la verdad de nueílra Fe, 
Quando huyó el Demonio,calentó a los 

ércinh tcm que como el agua eílavan tibios, i ence- 
farap^a. j¡0 a |osque eftavan calientes, medran-
rfCiamUib. cftas dos lenguas con fuego del
tk r a p t u .  La Efpiritufanto,que el fuego de Elias en 
bim colunias forma ¿ c lenguas , íi bien aquellas eran

profecías deílas, q con cariños de amor 
quiere Dios q las lenguas calienten las 
animas, i aíi uvo aca fuego que abrasó al 
Demonio, i fuego que encendió la Fe.

En una cofa fe parecieron anbos fuce- 
fos,i fue, en que íi fe indignaron contra 
Elias el Rey Acab apodara i JaRcyna !e- 
zabel malditasen eíiotro lúcelo fe indig
naron contra nueílros Religiofos el Rev 
IngaCulitito i fu muger doña Angeli- 
na,tanbien apoílatas i malditos, i tanto, 
que dejando la indignación della,para el 
fuccfo del Padre F.Diego,veremos el fu 
ror deIIngá,egecutadocn el Padre fray 
Marcos. No le fucedio a nueftros Reli
giólos lo qa losdicipulosde Criílo,quá 
dolos enhió a predicar por Paleíhnade 
dos en dos% q bolviedo le digeron muy 
locauosiSeñor, afta los Demonios fe nos
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an rendido,! los avernos fugetado. A ello 
lesdijo Crifto; Yo eftava viendo caer a 
Satanas,como fuele caer un rayo veloz* 
q diíparan las nubes; no efteys ufanosmi 
moílreys contento de q fe os fugetan 
los Demonios,folo os alégre el eílar ef- 
critos en el cielo vueftros nonbres. Porq 
fe enoja tanto nueílro Redentor,pues le 
dicen las maravillas q obraron en fu no- 
bre?Es,q venían muy alegres,dice S.Ci- 
rilo f >  de q avian expelido Demonios i f  Cyríi. |  

echo milagros,! nodeq avia predicado 
Evangelios, dehiédo preciarle mas,de q caitasa! 
convertían animas,q no de q azian mila- 
gres,i por ello los repreende , i parece q ̂  
los con para a Saranas; q un penfamiéto l ,t9!Í Af:
r  \ ■ 1 U -  - J  &»**"*.lobervio.parejas corre con ia anbicio de Unm ̂  
vn Demonio. Nueftros Relimofos fugé- 
tado co taca gloríalos Demonios deaql 'pTuic[!t2, 
tenplo, no fe enfobcrvecicron porq los r 
fugetaro,i es,q fe alegraron por las ani- 
mas q convirtieron.! ii S.Pablo dijo.Ca- «* ̂  ? 
da uno que convierto es mi gozo , es mi * 1™ / *  

coronajmuchasacaudalaron lobrefu ca- ipfnm ¿t.\ 

becaeftos, que íiendo umildes vencicró ffiduuP^ 

al Demonio, i predicando cogieron ani- mm 

mas para el cielo. Luego q íiipo el Inga 
i fu muger el incendio del Idolo,i el def* 
tierro de fu Dios, i oyendo los lameros 
q fus echizeros azia, por ver ran glorió
los a los Crillianos,i tan baldonado el 
partido de fu idolatria , fe vinieron a 
toda priefa al pueblo de Puquiura ; los 
Capitanes del Inga venían enfurecidos 
tratando matar a laucadas a los dos Reli- 
gioíos,pareciédo!esquecra poco defpe- 
dâ arlos.Llegaron al pueblo,i queriendo 
egecutar fu rabia, difpufo Dios lo q mas 
devio de convenido porq algunos Caco- 
licosde fu Cofejoles mitígalo, o porqué 
el Inga i fus Capitanes temieron. Al fin 
falio de acuerdo q el P.F.Diego fe fuefe a 
fu Igletia de Guarancalla, i q facafcn de- 
fterrado al P.F. Marcos con pena, i ame-' 
naca deque lo matarían íi bolvia mas a 
la Provincia.

Notificada ella fcntencia, obedecieró S 

los dos Religiofos, i aviedoies traído los 
Indios nuu ha caridad de oro,i no avi cdo 
admitido afta entoces muchas caridades» 
porq decian que no avia venido en bu fea 
de riquezas fino de animas,recibieró lo c] 
entonces les dieron,o pefava mas de tres 
mil pelos,diciedo,q lo rcccbia para val os 
del altar,cálices i cuftodias, que li trata
ran de juntar placa i oro?en arrobas lo pu

dieran
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dieran tener.Entrególe el Padre fray Die
go todo cl oro al Padre fray Marcos,para 
que fc iziefen en cl Cuzco cáliz, patena, 
euftodia i vinageras. Entraron con lanças 
los Capitanes del Inga, con cantidad de 
vcllcguines adonde eftavan los fiervos 
de Dios,i facundo al Padre fray Marcos, 
lo llevaron con afrentas i malos trata
mientos afta cerca de Oyara, leguas azia 
el Cuzco,i de allí le enbiaron deserrado. 
El Padre fray Diego tratando de irfe a fu 
Iglcíia,i a la Dotrina de fus Indios, fue a 
pedir licencia a] Inga,i no fe la quifo dar, 
diciendo, que lo queria tener configo, 
porque le amava como a padre, i que co 
el deftierro del Padre fray Marcos eftava 
dcíénojadoft que fu indignación era,por
que açotava a los ñiños j que afta enton
ces el vil apodara no quifo que penfafen 
que fus rabias eran porque abominavan 
fus vicios i fus Idolos,fino al modo de los 
ludios con Crifto , que davan titulo de 
bien común, lo que era aborrecimiento 

' de la virtud , i naciendo fu rabia de oir 
que Crifto les abominava fus vicios, pu- 
blicavan que merecía muerte por el bien 
de fus pueblos. Allí fe quedo en Puquiu- 
ra el bendito Fr. Diego,i llegó al Cuzco 
el Padre fray Marcos defterrado por la 
Fé. Dichofos deftierros ! vemurofos tra
bajos! Refirió al Prolado lo que avernos 
referido,i entregó el oro para q íc izieícn 
Jos vaíos del altar. Degemoslc en el Cuz
co, que dcfpues fabremos fu muerte.

6 .. t El apoftata Inga don Felipe, aziade- 
moít raciones de amor al bendito F.Die- 
go,i el las admitía por continuar iu pre
dicación. Diofe no folo a curar animas, 
fino a íer enfermero común de todo Oñero de enfermedades, no huyendo del 
masafqucrofo, ni efeufandofe de mano- 
fear al que amenacava contagio o pcíte. 
Venían Indios de la tierra detro a nego
cios con el Inga , i otros a traerle los tri- 
bucos: enfermavan muchos por venir de 
fierras frías a montañas calidas, en parti
cular los Indios Manarics i los Pilcofo- 
ncs,que de ciento i dozicntas leguas ve
nían a fus defpachos; con cftos fe fingu- 
larizava con mayores finczas.Era ta gra
de la caridad con que los curava, que les 
gui íava lo que avian de coiner,preparán
dolos los guifados de enfermo,como fi ca 
da uno fucle íu Provincial ; pero q mu
cho J fi cada pobre era un Vice-Crifto? 
Bufcavalesçemcdios>iandava écho un

fan Rafael,echando de aqüi Demoniô  
i de alli cegueras, i de todos los achaco-* 
fos las enfermedades,fiendo patá cicada 
Indio un Tobías,obrando fienpre co ca* 
ridad definterefada, i nunca con ínteres 
tenporal. Declaran ellos,que íe eftava 
muydecfpaciocon cada enfermo cate
quizándolos en la Fe,abominándoles liis 
idolatrías, confoládolosen fus triftezas, 
i íiendo el abogado i folicuador de fus 
defpachosi negociaciones. Ella ocupa
ción egcrcitó mas de un año ganando a- 
nimas,i conquiftando conciencias, q por 
curarlas animas, era común enfermero 
de los cuerpos. Los Indios que fc bolvia 
a fus tierras, íinodejavan (u infidelidad, 
no perfeguiana los Catolices, i publica- 
van quan obligados ivan al bendito fray 
Diego. Contavan a otros ludíoslos mif- 
teriosde Fe quedé] aprendían, i referían 
los daños que de los viciosa de fus idola
trías lcsponderava.Ll fruto que cfto izo, 
veremos dcfpues. El Rcligiofo miniftro 
acudía a dotrinar anbos pueblos, no pa- 
randoun punco en viiitar fus dos Igle- 
ilas,i darles la dotrina i fus limofnas. r 

Viendo el bendito fray Diego,que el y  

Inga era bautizado, i que tenia muchas '  

mugeres a ufanea de idolatras, leamos 
neftava, que excluyele las demas,i coa- 
bitalc con fu clpola primera. Viendo** 
le contumaz aumcncava la repreenfion, 
con que doña Angelina, que era la mas 
querida (aunque tenia otra defte non- 
bre ) aborrecía de muerte al predica
dor Apoílolico,( prefto veremos las re- 
fultas deftas rabias) i por predicar con
tra las abominaciones de fus Capitanes 
i Caziques, eran fus públicos adverfa- - 
ríos, i luego veremos a cftos converti
dos en rabiólos verdugos: foltaron lá 
capa i quitaron el velo , i oprimian a 
los Indios bautizados a q negafen nuef- 
traFé,ibolviefenala adoración de fus 
Idolos (dichofos los que padecieron por 
Crifto)obligava el Inga a los ya apolla- 
tas,a q facnficafen criaturas, degollado 
a fus íjos,con q decía ie defenojarian fus 
Diolés.O dichofos niños los bautizados* 
que como los Inocentes a manos de Ero- 
des,morían cftos tanbicn mártires a ma
nos defte Rey apoftata, q permite Dios 
Reyes intímanos para coronar por Reyes 
cu fu gloria a niños inocentes!

No quifo el lauto varón llorar lo q ge 8 
mia Ifaias,por aver callado los vicios del

Z z z } Rey
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Rey OziaSji el no aver repreédidole por 
eftar mcdrofo,o por no enojarle; q la prc 
fencia de los Reyes enmudece a todos, o 
por natural cobardía, o por no perder fu 
gracia i ganar fu indignación. Pregunta* 
ronle a un Filofofo, qual feria la caula q 
un Enbajador aviendo venido a defen
der fu República, avia enmudecido al 
tienpoque proponía fu enbajada?! refpó 

mOcuhwm ñ . jsjg mvo cu]pa fu legua, fino fu
tttip* fuit. vifta* Replicáronle, que los ojos nogo- 
iteranñbus* vernavan a la lengua , ni la vifta era la q 
/u^fidU n. avia de daría enbajada, i rcfpondio: Vi- 
gua M eta ¿0 aj |<cy,i vidoíéa fi> que a no advertir 
ldi"v\ditKe lo que pudiera perder i lo que defeava 
gem, &  mf- ganar, ablára lo que devia, i la prefcncia 
m«'/ petMe del Rey no le enmudeciera, temió per- 

unpof der lo que yapofeia, i folo quifo alean* 
[M a l , &  rar]0 que defeava. O comodidades pro*
fblujn •volutt ¿ ‘ ,
€%fVu ^ u o d  prias, a quantos miniltros aveys enmude 
dejiderAbat. cj / fiendo los ojos alguaziles de la

lengua,mejor diremos carceleros, pues 
el ver fus comodidades aze callar fus o- 
bligacioncs. Mil provechos fe pierden, i 
dos mil abfurdos refultan de mirar un 
miniftro,no lo que deve azer,íino lo que 
mas le puede aprovechar: en las cuentas 
q diere a Dios, vera la gravedad de ella 
partí da; i que quantas razones bufeo pa
ra juftificarla, fon zeros que fe añaden 
en la fuma; pues ii el arbitrio, el confejo 
o el filencio eran un delito folo,ic vera a- 
ñadido el zero,i echo ciento en el cargo, 
porque las razones con que juílifican los 
motivos dándoles capas de virtudes , i el 
ponderar conveniécias con aforro de co 
munes provechos, azen un zero a la cul
pa* i un multiplico de eternidad a la pe
na. Por no incurrir en ¿fte delito, i porq 
lo s Santos no aprenden razones de efta- 
do dava vozes el bendito fray Diego, a- 
bominando el íácrificar niños, el azer a- 
poftatar Católicos, i lasfenfualidades del 

b Ierc.e.j8. Inga» cllimando en poco fus favores,! no 
¡ " ‘ ‘iermdi, tcin‘édo los enojos de la Coya doña An- 
é'frñeeerSt gelina: aprendiólo de Ieremias,que mc- 

n°tpreciando lo tenporal i umano, dava 
l¡¡ Amaitch, vezes i repreenfiones al Rey Sedcchiasb 

V“ , "*1 ,a contra fus vicios i los de fus privados. 
ttris,&fub- guarro irritaron al Rey,i Sedechias les 
míferunt ie- concedió que matafen al Profeta: i ellos 
b^iTiím m  Paciéndoles poco matarlo de una eri- 
í» ¡¡no nm da, lo defcolgaron a’ado con logas por*
}Z 'iJb ,d e j C]UC Padccieíé dias, i muriefe a paufas, i
retidit lo dejaron en un ondiümo po<p donde 
m c<xnnm. no avia agua, i le llega va el cieno a la gar

ganta. Ay que reparar en dos colas, que 
no quifo Dios que le llegafe , como ad
virtió lofefo f el cieno a tapar la boca, q 
no quifo Dios que boca que no temien • 
do trabajos predicava verdades, la tapa- r°- n 
fe ni ofendiefe cieno.lodo ni cola de tier &»*** 

ra. La otra es,que con mifteriofa preve* frwf 
cionfeñala, q el po<¿o era de Melchias M 
ijo de Amalech. Pues q inportancia tic- fat* 

ne decir el dueño i el padre de cuyo era 
el poqo?Pufo(e paranueftra eníeñan̂ a: 
Melchias quiere decir, como dice la Bi
blia Rey i Tenor, i Amalee, pueblo i d ]  

gente que lame. Fue decir: El po<jo don- prepon 
de muere aogados millares de miniftros 
de Taimados, fon los Reyes i los fe ñores, 
a quien ertàn lamiendo los Confegcros n. 

que los firven , i Jámenlos porque los a 
dulan, i adulanlos porque fienpre los ef~ 
tán lamiendo,dándoles el confejo o el ar̂  
bitrio conforme a fu paladar,por irles la
miendo cada dia el oficio , la renca o el 
provecho; que apariencias amorofas fié- 
pre fe ordenan a codiciofas medras. No 
muera Ieremias dice Dios, en efe poco, 
que predicador que fin miedo dice las 
verdades a los pueblos, i dà confcjos Tan
tos a los Reyes, no à de morir en po$o q 
fe llama Rey ,puefto que no es A malech 
en lamer con la lengua adulando , ni à 
de lamer por ir adquiriendo , que a eftos 
tienen por padres fuyos los Reyes enga
ñados. Nueftro bendito Religiofofueo- 
tro Ieremias,predicando contra abomi-  ̂
naciones, i menofpreciando comodida
des,! preíto le veremos cnpo<jado.

Ya levantavan nubes los Demonios 9 
para maquinar la tormenta, i conocía el 
fiervo de Dios que fe le acercava la bor- 
rafea,* pero fi fe ambulava la carne,fe di
latava elefpiritu. Caminó adelante,con
tinuó fu predicación, i deteftava la fen- 
fualidaddel Inga. Sucedió, que un dia 
entró ala Provincia de Vilcabanba un 
Efpañol llamado Romero*, pidió licencia 
al Inga don Felipe, para q le dejafe buf- 
car oro i plata, que era muy entendido 
en metales i gran minero : diole el Inga 
licencia, i bufeando minas,alló ricas be
tas, i lacó en pocos dias cantidades de 
oro. Parcciendole a Romero que fe adu 
laria al Inga, le llcvóaenfeñar el oro,pa 
ra negociar nueva licencia, i meíes para 
facar mucho. Luego que vidoel Inga el 
oro, confiderò que aquel fèria caufa de 
felicitar codiciólos, i traer a millares los

Efpa-
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Efpañoles,con que perdería aquella Pro-* 
viñeta que íuílentava, i mandó matar at 
Efpañol Romero* El pobre codiciofo 
quifo defenderfe, i fiendo el ruido mu- 
cho i el alboroco grande, llegó a noticia 
del bendito fray Diego, que con alas de 
caridad corrio a la cafa del Inga por ref- 
catar aquella vida, pidiéndole al Inga el 
perdón, oconfefar al dcídichado, i ver 
lino le negociava la vida , remediarle el 
anima. Avifaron al Inga,que a todo cor
rer venia el Padre fray Diego; i cono
ciendo el intento , le enbió a decir, que 
le bolviefe a fu Iglefia, i le dejafc macar 
aquel onbre, porque fi rogava por el, le 
mataría aéltanbien. El fanto varón le 
bolvio llorado,no que lo Uevafen ama
tar , fino vertiendo lagrimas i folíolos, 
porq fin confefion uviefe de morir. No 
feays inexorables Reyes, o Iuezes, dice 
Auguftino aMaccdonio * ;fuprcmo Juez 
dejaos rogar de los buenos, fino es que 
huyaysde pareceres a Dios ; que el que 
no fe deja rogar, tiene refabios de Luci
fer. Mataron a Romero, i cortáronle la 
cabera , con el oro conpró fu muerte, i 
quiejá con la codicia fu condcnacion;que 
como dijo Pontano ̂ : Si el medrólo lie- 
pre trae las armas contra íi en fu miedo, 
el recio trac las armas que lomaran en 
fu oro. Efte alió en el oro fu muerte, i 
en lo que juzgó fu defeanfo, forjó las ar
mas de fu deídicha.
... Enbió el Padre fray Diego a rogar al 
Inga, le diefe el difunto para enterrarlo 
en Ecleíiaftica fepultura, pues ya le avia 
jufticiadoj i enbiólca decir,que no que
ría, porque guftav a que aves del canpo i 
beftias fe le comiefcn. Mandólo arrojar 
en el rio,i proibió que ninguno fe arre- 
viefe pena de fu indignación a enterrar
le ni recogerlo. La codicia obligó a Ro
mero a enerar cnlos centros de la tier
ra citando vivo, i le causó no merecer u- 
na fepultura defpucs de muerto. Mas be 
nignocaftigo tuvo Eliodoro**, quando 
por mandado de Seleuco Rey de Afia, 
fue a coger el oro del tenplo de lerula* 
lcn? i quando en mayor congoja eítava 
toda la ciudad,fe contento Dios con cn- 
biar un Cavallero de la gloria , con for
midable afpedo, aconpañado de dos be- 
liiiimos mancebos cfpiritus Angélicos, 
lo acotaron dejándolo mudo,i a puco de 
morir;rogó por él el fanto SacerdoceO~ 
nias, i coníiguió íaludpara el cuerpo, i

confiicefos cgenplares

mejoras para el anima: acá no deja el 
el Rey que el fanto Sacerdote llegue a 
pedirle, i afi paga Romero la pena de fil 
codicia; que a falta de cattigos uníanos, 
enbia Dios verdugos del cielo para los 
codiciofos. Con el mandato del Inga no 
uvo quien enterrafeel cuerpo; el bedito 
Religiofo obedeciendo mas ala caridad/ 
que al vandodel Inga, falioa deforas de 
la noche, como otro piadofo Tobías * a 
bufear el cuerpo difunto degollado de 
Romero, que por averfelc llevado la cor 
riente no le alió, aviendo corrido roda la 
orilla por ver fi lo avia arrojado el agua, 
i traerfelo a cueítas i enterrarlo de fccre 
to.Trcsi quarro noches continuó cita 
diligencia, bufeandolo trechos muy dif- 
tantcs, ya por la una orilla, ya por la o- 
tra, pafando el rio fin miedo, i bufeando 
el difunto con anfias de amor. Quien lo 
vicíe ocupado en cito tancas noches fu
lo, i en buíca de un cuerpo muerto con 
amcnacas de un Inga,i feacordafede 
que era antes tan temido , que aun de 
dia no fe atrevia a entrar folo en la 
Iglefia, diría lo que fan luán,, que la 
caridad perfeta , facude todo el temor,i 
que nunca fe alió miedo en la caridad. 
O bendito Religiofo,pafos de enamora
dnos veo,con que fe confundan los ena
morados del mudo, pues á deforas de lá 
noche,quando otros andan rondando por 
confeguir los dclcyres del apetito , an- 
davays vos rondando la caridad del cielo; 
ellos las lifonjas de la vida, i vos los def* 
pojos de la muerte. Llegó a noticia del 
Inga , i cnbravecido le enbió a mandar 
ensolviendo amenazas,que no anduvieíc 
bufeando el cuerpo difunto, ni faliefe de 
noche de fu Iglefia,porque lo aria matar. 
A la letra fucedc aqui lo que fe dice del 
fanto Patriarca Tobias /: Dichofos dos* 
que por enterrar muertos (obra fanra) 
fe ven fentenciados a mucrtc:mcrito fo- 
berano, i tato,que por aver falido de no
che unos valientes de la ciudad de labes 
Galaad g con peligro de fus vidas en buf- 
ca del cuerpo de Saúl, i lo enterraron en 
el bofque,0 felva de labes,les cnbióDa- 
vid h un Enbajador,que de fu parte les 
dijo: Benditos vofotros de Dios, porque 
tuviftis piedad i misericordia có el cuer
po de vueítro Rey Saúl, i le diítis fepul
tura,Dios pagará tal obra con repartiros 
de fu mifericordia i favores, i yo os are 
mercedes colmadas. Que tanto como

cito

iefia  Monarquía > Cap./V. 8 r t

& Tob . c. i .  
Mortat i,a t f t
QCCtflS JipHÍ-
turan feltri
t i  exhU tbat»

e i.ToÌ. c.4 .
Ver f e r i  a eh a 
ritaì f o r a i  
mit ti t  t imo- 
remjtimor 
ett m diari* 
tate*

/ V b i (apra: 
Tobias jepe-
itrifAt COffO~
ra eorum% at 
ubi rmnetAtU
e l i  B  rg i,ÌH f -  
[ìt ilium u ri 
d i ,

g r.Reg. fi. 
Sur rt he ntnt 
omnes viri 

fortifsirr,iì&  
ambulave- 
tunt tota no
rie , (y mie- 
rùt cadavi?
SahL

h t . R eg.t 
ti ttit ditti 
v o t  Domina 
qui f t e i f l u  
mift ricordisi 
barìc rii d o 
mino Vi f}r§ 
Sau l , fg- 
f i  tifiti t u m % 
& nume r e - 
t r i bu t i  vobis  
q m i t m  Do- 
minus n i f e - 
ricordiam o  
v e r i t a t f t  f t d  
& ego TtdtÀ 
gr ari am.



8i%f 'L th JT IIJg  U CotomcA de S.Augttfktn en elP em ,
eílo merece el que a los cuerpos umanos 
encierran fi conociendo David* que Saúl 
fe avia condenado por averfe muerto, 
afegura tantos retornos de Dios, quales 
i quancas pagas fe debe prometer el Ca* 
tolico que encierra al que ó fe fa!vó,o 
a de ir al Purgatorio para pafar a la glo
ria / Todos fe indinen a ella obra de 
caridad,i verá las retribuciones de Dios.

Gomo el bendito fray Diego abomi- 
nava a vozes , i aconíejava á folas que 
no bcbieíen tanto,i que los avia de llevar 
el Demonio por la diíolucion de fus bor
racheras, izo-dentro de pocos dias el 
Inga un feftin a todos fus Caziqucs i Ca 
picancs , deponiéndolo para obligar al 
liervo de Dios fuefe conplice en fu en- 
briaguez , i conpañero en fu diíolucion. 
Preparado todo lo enbio a llamar , i le 
dijo có amigables razones onrafe fu fief- 
ta i comicfe en fu mefa. El bendito Pa
dre agradeciendo el conbite, i conocien
do la fegundaintención fe efcusó,con 
que aun no avia dicho Mifa, i era pred
io el decirla: efeufandoíe a otras repli
cas que el Inga i lus Capitanesleizic- 
ron,en que deteílo aquellas borracheras: 
fuefe a fu IgJeíia, quedo el Inga corrido, 
fus Capitanes agraviados, i fu Secretario 
Martin Pando mellizo fulminando ra
yos. Todos a una fe la juraron de muer
te, aziendo promefa a fus Idolos de qui
tarle la vida, atizando cite omicidio la 
Coya, ó Rey na Doña Angelina Polan- 
quilaco, que corno otra Erodias pedia 
la cabera deílc Precurfor, porque detef- 
tava el tener mas de una efpolá, i coabi
tar con deteniendo otra el Inga,que en 
ello tanbicn íe aíimilava a Erodes. En el 
banquete fe concertó el omicidio,i todos 
fe rcíblvicron en matar al bendito frayle. 
O barbaros , que tiene que ver (dijo en 
la ocalion del Bautifta fan Anbrofio 4,) 
la crueldad con los feílines ? Lo orriblc 

ác v̂ rgim- con lo delcytofo ? lo funeílo con lo ale- 
bus. Quid gre ? banquete de fiefta, con fentcncia
7»mdliujfs? mucrtc • Pero que mucho (dice el 
q ttid cttmfn• Santo) fipara coraconcs tan crueles,el
fal'ta/ir Hee matar cra '̂U banquete, el derramar fan- 
eruicUtmi gre fu regalado plato ? con que fu infa- 
fercuium de- aable fiereca íatisfaiia fu anbic , i la
infatiMa e- muerte del inocente lena la (alia pa- 

fanas rx endulzarlas ganas. Ya dcl'de elle día 
jtjauur. bufeavan , como los ludios a Crido,

dia , i ocalion para macar al Rcligiofo 
bendito.

Paíkdos cinco dias, fe fue el Inga al j , mochadero ó adoratorio, donde eiiava el entierro de fu padre Manco Inga, i de 
fus antepafados , i allí eftuvo llorando todo el diala muerte de fu padre con ri
tos Gentílicos i defearadas fuperfticio- 
nes* i por remate del dia fe pufo ¿ jugar 
las armas, que a ufanea Eípañola aviaa- 
prendido , con Martin Pando fu fecre- 
tariojfudó mucho, i resfriófe: paró todo 
en beber con demafiavino i chicha, i 
quedando borracho defpertó con do
lor de collado,gruefa la lcgua(él era muy 
gordo) i rebucltoel cftomago; todo era 
bomitos, gritos i enbriaguez. Micnrras 
pafa la noche entre bafeas de muerte, 
defeanfemos para oir los martirios mas 
crueles que a conocido la crueldad.
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Cap. V. Muere el Inga D on Felipe Cují- 
tito ¡i martirizan con diverfos mar

tirios al Junto Fray 
Diego.

‘ s ' ■ \ \

E* Chando el Inga golpes de fangre 
ypor la boca i narizes pasó la noche, 

aíifticndole el bendito Padre fray Die- 
go,por ver li le podia reducir a que reva~ 
hdafe la Fe , que prometió en íu bautif- 
mo, i obligarle a que fe confefafe ; pero 
ni le pudo ablandar con amoneílaciones# 
ni reducir con reprelentarle premios, i 
caítigos eternos,Amaneció,i quejándole 
del pecho, en que ie atormentava el do- 
lorjbatiecon en una efcudilla fu íecreta- 
rio Pando * i otro privado fuyo Don Gaf- 
par Sulcayana una clara de guevo i acu- 
fre j remedio que les pareció eficaz para 
retener los flujos de la fangre,i dádoíeio 
al Inga que lo bebiefe,lo reusó,diciendo: 
No quiero que me deys algia co que mué 
ra:micdos de apollara,qne de todo fe rc- 
zela,i todo le amenaca. Ninguno ay tan 
medrólo, dijo Seneca ¿, que quiera mas 
citar iienpre colgado de un temor, que 
caer de una vez, efeogiendo primero una 
caída, q dos mil amenacas. Pero un :■ pol - 
tata anbiciofo,quiere mas fufrir decien
tas mil amenazas, que verfe en una pe
queña caída. El Inga viendo que íus dos 
mas privados le davan el remedio (eiiava 
prefente el Padre fray Diego, amones
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ton ficefòs egenplares è  ¡la  Monarquía, Cap.V. ’ 8t?tandolc a que fe bolvieiè a nueftra Fé) 
dijo: Dadme aca eía bebida,quc yo quie
ro mucho a Martin Pando,i no me darà 
cofa que me dàre.Bebiò el brevage,i fue 
a tienpo que el mal fubio a lo ultimo, i 
perdió el abla: ano o dos teftigos de oí
das, mugeres, que pafados muchos años 
declararon en éítas informaciones, dice, 
que oyeron decir a la muger deftc fe- 
crctario Pando,que los que le avian dado 
al Inga éfta bebida, avian fido el íecreta- 
rio,i e! bendito fray Diegojcngañaronfe, 
porque efta luana Guerrero mueer delle 
Pando, no dice en fu declaración,que el 
bendito fray Diego fe uviefe aliado en 
tal accionario que murió de resfriado, i 
de aver bebido cantidad de vino, i comi
do tanto, que lo mató la fangrc,la gloto
nería i la cnbriaguez.Los demas teftigos 
de villa deciaron lo que arriba dige, i 
que murió muerte natural, aunque ace
lerada; i algunos dicen, que eftava allí el 
bendito fray Diego mientras le azian fus 
erbolarios las unturas i remedios i i no 
fue mucho citar defacordadas las dos 
mugeres al cabo de veynte i nueve anos, 
i ablando de oidas. Al fin dentro de 
veynte i quatro oras que le dio el dolor 
decollado con resfrio i apoplcgia, murió 
dcfdichadamentc el miíerable Inga apof 
tata Don Felipe Cuíitito.

Viendo la Coya Doña Angelina muer 
to al Inga , llamó a cinco de los Capita
nes que con ella fe avian juramentado/ 
llamados Curipaucar Maefc de Canpo 
General d el Inga , Guandopa , Canarco, 
Tumi i Atoc,i dando vozesles dijo:Co- 
mo Capitanes no niatays a efe fraylcí* 
Prcndelde , i defpedacalde , i azed pe
damos al fccretario Pando. Salen los ini- 
quos miniftros a prender al bendito Re- 
hgiofo,i juntanfe acflosotros Capitanes 
llamados Macora» Sotic, Manacotana, 
laucar Inga, Paloc, Cegne , Gualpayu- 
cra, Rimachc,Tupa;i por Capitan de to
dos el mellizo Martin Pando, quede los 
oeno Capitanes que fueron al prendi
miento,folo él era bautizado. Izo el oficio 
de ludas , tanto por fer el caudillo de a- 
queíla infernal cafila,como por fer de los 
Criftianos mas amibos defie Crilto de 
Dios.l pues Martin Pando va por caudi
llo, clara prue va es que no caftigavan al 
bendito fray Diego porque era muerto el 
Inga, lino por vengar cu el la rabia de fu 
aborrecimiento a la Fe, i los enojos que

tenian rcbalfados,ya por el Idolo que les 
quemó echando al Demonio de la piedra 
blanca, ya por muchos que les demolió, 
i por lo que cada dia abominavafusfen- 
íualidades, borracheras i fupet(liciones; 
que fi caftigáran la muerte del Inga cre
yendo que en el bebedizo le dieron tofí- 
go, a Pando i al privado don Gafpar Sul- 
cayana mataran los primeros , pues ellos 
dieron la bebida , pero conftavalcs que 
era de clara de guevo i acufrc, cofa con 
que entre los Indios íc curava aquella 
enfermedadi pero davan titulo de omici 
diOjlin advertir que en dejar a Pando i 
a Don Gafpar,dcclaravan fu rabia;quc es 
acción muv ufada entre idolatras,que te
men a los Criílianos ocultos,difimular el 
odio que tienen a nueftra Fé,con calligar 
al mártir con nonbre de rraydoral Rey. 
De fan Cornelio Mártir dice la Iglefia •*; 
en el dia que aze fu fieíla, que es a diez i 
ícysdc Setienbre,que porque íe carceava 
con fan Cipriano Obifpo,confoIandofe 
con la correfpondencia de fus cartas, ¡c 
calumniaron,que tratava de matar al En 
pcrador,i como a delinquente de lefaMa 
geftad le prendió en Roma , i le mandó 
martirizar,a potándolo con pelotas de pJo - 
mo; dando efta capa al odio que tenian a 
Ja Fe que predi cava, i a los gritos có que 
Jos reprcendia. Pero a dos lances davan a 
conocer fu verdadero motivo, i manifef» 
tavan fu idolatría (cer era, dando a la ca
ridad citulos de traición. Caminan con 
Janeas, armas i flechas de noche ni pren
dimiento (vayanfe pareando los fucefos, 
i circunftancias deíta muerte,con las de 
Crido nueftro Redentor , i veranfe en 
todas las mas femejantes, i añadidos o- 
tros treteros de tormentos5 alian orando 
al fiervo de Dios los iniquos verdugos, 
liendo fu Igícíia el Getfemani de fu ora
ción. Entran ios carniceros, i a porfíale 
dan gran numero de bofetadas, pales, 
mogicones,puñadas i crueles golpcs.Co- 
gcnle de Ja corona, i arraftrandolo le de
jaron molido a cozcs,dandofclas en la bo 
ca, pechos,eftomago, efpaldas i en rodos 
los miembros de fu cuerpo (los Indios fon 
cruelifimos por lo que tienen de cobar
des) llamavanlccnbutlero, enbaidorj en
demoniado , Autor de leves fallas, tray- 
dor, i enemigo de fus Diofes. Ya que íe 
ca ufaron de moler fus lautos guefos, le 
ataron por les molledos i garganta, las 
manos acras con unas logas de cortadera,

cruel
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cruel tormento, porque ion como cu
chillos i navajas, por fer echas de un 
genero de ramas que tienen filos > i cor
tan la carne, a cuya caufa las llaman cor- 
taderas.Defnudaronlo en carnes, dejádo- 
le lolos unos callones que cubrian Jo 
vergô ofo de fu deíhudez, i facarólo al 
patio, al frío i al rigor del yelo, para que 
lo inumano aumentafe lo dolorofo* Vea- 
fe íi íe va pareando cito con lo que vfa- 
ron con Crifto los ludios; préndenlo ef- 
tando orando,van con armas como fi fue
ra facinorofo, ticncnlo como a Crifto en 
patio, al frió atado i dcfnudo , Heno de 
oprobrioSjdc palos,cozesi bofetadas* Ya 
que defennfaron de la primera rabiare 
digcron:Enbuftero, coníieíanos íi as liuo 
«onplicc en la muerte de nucílro Rey f l 
fi murió de enfcnncdadjcfuícitalo pues 
predicas que efe cu Dios Ieíu Crifto tie
ne poder para rcfucitar los muertosjpor- 
que ii no lo rcíucitas as de morir al rigor 
de inumerablcs tormentos, porque no 
prediques mentiras, ni nos engañes con 
que tu Dios rcfucita los muertos.El San
to mártir Heno de umildad, i manfedun- 
brejes dijo lo que Crifto f Que malas 
obras ose echo, que al: me rratays f Sea 
todo por el amor de Diosiíi el fuga*es vi
vo,yo direMifas pidiéndole a Ic fu Crifto 
mi Señor la íaludri ii es muerto,fe las di- 
te porque Dios fe apiade de fu anima,* el 
obli garme a que yo lo refucicc,no fe fi lo 
alcanzaré de mi Dios, porque foy muy 
gran pecador; i digo una i mil vezes, que 
es poderofo a reíucitar todos los muer
tos. Irritaronfc los iniques verdugos, i 
buclven de nuevo a molerlo a palos, co- 
zes,bofetadas i mogicones; aprictanle tan 
cruelmente los cordeles bucltos los bra
cos atras, que le dcfcncajaron los guefos 
de los onbrosji le facaron de fus lugares 
Eis coílillas i pechos,añadiedo oprobrios, 
i aumentando ignominias. Asió de refu- 
citar (decían) pues ya es muerto , i afir
mas que es poderofo el Dios que adoras 
a reíucitar los muertos. Poderofo es (re
petía el Santo ) pero íoy gran pecador. 
A cada palabra fu ya le caiguvan de gol
pes i de afrentas,fiu que abluíe el manió 
cordero otra cofa, que lea por amor de 
Dios J eftc genero de martirio 1c conti
nuaron afta la media noche, i lolo fe le 
oian algunos tiernos íufpiros al cielo: fc- 
rianpidiendo paciencia, i fortaleca para 
fi,i perdón para fus enemigos.

L o s  C riftianos bautizados eran mu
chos, i los Indios a quien él curava , de
fendía, fuftentava i veftia,i catequiza va 
eran muchiiímos, i todos fe efeondieron 
dejándole como a Crifto quando fus A - 
portóles huyero,folo i defanparado,por
que Ja tribulación fnefe mas dolorofa, i 
la foledad mas afligida. Mucho miedo, 
pruevaesde poco amot,i dejar Diosa 
uno fin conpañiadc coníuclo , indicio es 
de que el efta dando la fortaleza , i quie
re que fe aumenté a millares los memos: 
entró con otros dos, ó tres Criftianos un 
Indio principal llamado lúa Quifpc cria
do del Inga, i viéndolos aquellos nueve 
idolatras verdugos,alearon la voz,dicien
do al íanto Mártir: Aqui as de morir por
que matarte a nueftro Rey: diíimulando 
con efto que le atormentavan por la fe q 
predicava,i por el articulo de la Refurre- 
cioiiji abominación de fus Idolos,lino por 
culpado en delito de tefa Mageftad: pen- 
farian que fe ivan juntando los Católicos 
i temerían algún rebelión. Todocftole 
íucedió a Crifto, pues la culpa que le ca- 
lumniavan,era fer enemigo del Rey,i de- 
linqucnte de leía Mageftad , i anadian 
que fe introduzia enRey,i lo publicava 
i era como dice el Evangelifta, rabia que 
los encendía por aver Crifto predicado 
contra fus culpas, envidiólos de fu eíli- 
tnacion ¿ ,i que temían a la plebe r ,i pen- 
favan que la multitud de los que Crifto 
avia convertido i fañado, le librarían de 
fu indignación, i atrocidad. Pero Jo rnef- 
mo que aCrifto le fuccdio en fu muerte, 
fucedc aca a fu mártir, q ninguno le de- 
fiendeft todos le dejan.I aun fue mayor la 
foledad defte íiervo de Dios que la de 
Crifto,pues tuvo a fu lado a un luán Evá- 
gclifta,conpañia de confuelofi el fanroF. 
Diego,quando pudiera penfar que luán 
Quilpe le iva a favorecer, fe le revirtió ci 
Demonio,i le comentó de nuevo a mar
tirizar, dijole afrentas, i añadióle golpes. 
Miren que vade un luán a otro, pues a- 
qucl confuela i efte martirizando a falta 
de confoladorcs umanos,lloviaDiosen íu 
mártir confítelos foberanós,i refuerces 
divinos.

A la media noche viendo los nueve a- 
tormentadores, que el Criftiano apoí- 
tata luán Quifpe fe eftremava en ofen
der con baldones i afrentas al bendito 
Santo,dejan de calumniarle de matador, 
i buclven ai tema de que rcfucitc al Inga,
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confite efos egetipiar es dejìa M onarquía Cgf.IV . 8 ?5
0 niegue que rcfu Crifto no tiene poder 
para rcfucicar difuntos.El repizque era 
Crifto Dios todo poderoío , pero que él 
era un miterable pecador. Escupiéronle 
todos aziendo irriliones i chacoteando 
mofas.La Coya Doña Angelina enbiava 
continuos recaudos atizando a los Capita 
nes verdugos,para que no diefen un inf-

. ranee de fofiege .En etto no fe pareció ef- 
ta muerte a la de Crifto, pues la Govcr- 
nadora muger de Pilaros le enbiava re- 

j caudos a fu marido, que no agraviafe al 
V jufto. Inventan otro genero de martirio 

penofifimo: echante de rato en rato agua 
en los cordeles para que las llagas que a- 
vian abierto las íogas,aumentateti los do
lores, i cogiendo agua las cortaderas, fe 
apretafen mas los la$o$, i el yelo quajafe 
el agua,i todo le aumentate los tormen- 

7 tos.Decíanle: Aora nos pagarás las reprce 
ñones que nos davas, i las injurias que 
azias a nueftros Diofes, llama a tu Icfu 
Crifto,i dile que refucitc al Rey, porque 
cito que pafas es niñería para lo que as de 
padecerÍEl manfiíimo cordero les dijo,q 
fi llégate vivo al amanecer diría Mifa,i le 
pediria a Iefu Crifto Dios verdadero, re- 
fucitafe al Inga fi a fu fcrvicio convinie- 
te>pero que el ter tan gran pecador feria 
caufa de no alcázar aquella merced. Míen 
tras amaneció, le continuaron el echarle 
agua en los cordeles i llagas,remudando- 
fe para darle bofetadas, coces i palos, es
cupiéndole cada rato fin condolerte de 
ios arroyos de fangre, que por boca,nari- 

 ̂ zcs i bracos le corrían. yO paciencias de 
Dios,pues a cada crueldad de citas arro
jara rayos fu jufticia,fi fa clemencia no te 
deley tara en ver peleara fus fiervos, i a- 
caudálar méritos a ius amigos! 

j Salió el Sol de la mañana,i quedaron- 
fe en mayor eternidad aquellos ¡míma
nos corazones: dicen al amigo de Dios, 
que diga Mifa,i que refucite ai Inga,por
que de no refucitar,morirà en tormentos 
cruelifimos. Rcfpondc, que lo defatcn, i 
que dirà Mifa. Defataronlo , i abren de 
nuevo las llagas por eftar ya los cordeles 
pegados a las carnes, i la fangre elada en 
lasfogas. Quifo el bendito Mártir me
near los bracos,i bolverlos a fus lugares,
1 no pudo,porque eftavan detencajados, i 
bueltos a las efpaldas, levantado el pc> 
cho, i fuera de fus alientos las coílillas. 
Dijo con toda manfedunbre,quc no po-

dia bol ver los bracos > i al punto el mef- 
tizo Martin Pando cogiéndole de los ca
bellos de la coronario con el fiervo de 
Dios en los fuelos, i defpues de averio 
arraftrado 1c tendió boca arriba,i fu bien-* 
dote de pies fobre el pecho, i dudóle bef- 
tiales coccs,decia: Yo ce curare cnbuítc- 
ro,defta manera te bolvere los bracos en- 
baidor 51 tirándole de las manos ázia de
lante, lo bolvio a defcoyuntar.Quicn no 
conocerá la fuerte de tormento q pade
cería aquel amigo de Dios i  O crueldad 
Gctilicaxn que los Demonios v engaron 
fúsrabias por mano de aquellos fus dici- 
pulos í Mandante que diga preíto Mifa,i 
el Tanto varón como cita va eítropeado, i 
fuera de fus lugares los mienbros,no po
día levantarte, ni governar los bracos: 
fube fobre los pechos i boca un cruel In
dio llamado Tipio , i dale tantas coces 
en boca, pechos, vientre i bracos,que lo 
dejó por muerto. Buclto en fi el pacien- 
tifimo Mártir, dijo: Sea por amor de 
Dios, i os perdone: que males os é echo, 
que tan crueles eftays conmigo i Ello 
que amansara leones , enbravecio a ef- 
tos carniceros lobos, pues levantando * 
Jo, le dieron a diez manos , puñadas, pa
los , pefeô adas i bofetones , cubrién
dote de falivas afquerofas. De Crifto 
nueftro Salvador,dice fanta Brigida nuef- 
tra ermana, fanta Ifabel i fanta Matil
des, que eftuvo a punto de morir cinco 
vezes, i que te dieron en el roftro cien
to i dos bofctadas,cinco i vcynte puña
das, en la bocatreynta puñadas, ciento i 
quarenta coces i puntapiés por el cuer
po , tefcnta i dos golpes fobre los bra
cos , veynte i ocho fobre el vientre i 
pechos,fobre las piernas treynta i dos,fo
bre las efpaldas ochenta ) levantáronle 
por los cabellos i la Toga fetenta i tres 
vezes, tiráronle de Ja barba fefenta i o- 
cho vezes, fue arraftrado i traído por 
los cabellos trecientas i cinquenta ve- 
zes,dio ciento i nueve fufpíros, díeron- 
Ic diez i nueve golpes mortales, tuvo fe- 
lenta i dos vezes anguftias i adicio
nes de muerte, fue efcupidoen el rof
tro fefenta i tres vezesjeftandole acotan
do en lacoluna, llegó a punto de cfpi- 
rar. Tuvo en fu cuerpo llagas i carde
nales azules i cárdenos mil i noventa 
i uno, derramó por la tierra diez i ocho
mil i ciento i vcynte i cinco gotas de

íangre.



% ré L t b .ï ï ï ï J e  U  Cofonte a âe S.Aaguftw en tirera»
fangre. Quando la Viígeto bolvi5  e n  íi 
del dolor de verlo a$otar> le vidó def- 
cubiertas las coftillas,arrancadas las care
nes. Quando Je quitaron las veftiduras 
para crucificarle> le Tacaron pegadas a 
ellas pedamos de fus carnes. O monf- 
truoíidad de los onbres / O amor Tobe- 
rano de Dios* O dureza de quien lo oye, 
i no fe refuelveen lagrimas [ O cgen- 
plar de infinita paciencia, i mar inmen- 
fo de caridad ! Catí todo efto veremos 
en nueftro inviélo Mártir , pues demas 
de lo referido , queda un fin numero 
de femejantes tormentos que ponde-
rar.

i
Ir Con eftar defeoyuntado, i fuera de 
iris lugares los braços i micnbros * le 
obligaron a que digefe Miïà , i diole 
nueftro Señor modo de ponerfe en pie, 
i vcftirfc los ornamentos Sacerdotales 
porque digefe Mifa, i en cfto íe parecie- 
ie a fu pafion que comulgo en la Cena, 
i fu Mártir en el altar. Apercibenle que 
negocie con Iefu Crido la refurrecion 
del Inga , porque en faliendo del Altar 
à de morir. Comienza la Mifa Heno de 
dolores, aunque los de fu coraçoneran 
de muerte. Frontero eftavan los ini- 
quos Capitanes con lanças en Jas ma
nos , i cada vez que bolvia al pueblo,le 
amenaçavan con las lanças, diciendole: 
Acaba que te avernos de dcfpedaçar. El 
Mártir íanto llorava tan amargamente 
mirando a Dios, i a la Virgen, i eran 
tan copiofas fus lagrimas ¿ que declaran 
todos los teftigos, que corporales , ca- 
fulla, i mangas del alba eftavan defpues 
de enpapadas vertiendo arroyos 5 i co
mo los ojos eftavan nadando en agua, i 
avia de leer en el Mifal, poníalos fobre 
las ojas, i bañólas tanto de lagrimas, que 
no fe podían defpegar defpues, tan uni
das, que el dividirlas era ronperlas. O 
quan encendidos afeftos ferian en aque
lla tribulación los de fu anima , unos del 
temor de la muerte,q comoonbre atri
bularían fu coraçon. Crifto nueftro Sal
vador moftró quanto entriftece al onbre 
ver a los ojos la cruenta muerte, i mirar 
los tormentos que aguardan antes de be
bería: que el fentir los dolores del marti
rio antes que fe reciban, i padecer fin- 
riéndolos quando fe cftan recibiendo, 
es doblar méritos , i vencer dos vezes. 
Dcbia fentir Crifto ( dice fau Anbro-

fió * >) los dolores que en los torrfientoS 
rccebia, i afligirfede los/que efperava* 
porque en fentirlós eftavael vencimien
to , i poco mérito tendría el que no los 
fintierai porque en el ícntireftáel ven
cer , i no merece alabanzas de fuerte 
quien íe atemoriza de las eridas i llagas, 
i no fíente los dolores i penas.O fue la a- 
flicion,i tríllela de Criíl) (profiguc fan 
Anbrofio ) por otras dos caufas. Seria 
porque confiderava quanto mal causó 
en fus criaturas el pecado de Adan, pues 
no podían ir a gozar la gloria que les cf- 
tava ganando,fino era muriendo. Oyófc 
ternura mas amoroía ? Que fienta Iefu 
Crifto viendo reprefentados los tormen
tos que aquella noche avia de padecer, 
no tanto los que le an de afligir, como los 
que a nofoti os a la ora de la muerte nos 
ande atormentar ? O Redentor / ó Pa
dre / ó piadofo Rey \ Que quifíerá tu 
piedad darnos la gloría fin las afiieiones 
que caufa a cada uno el morir, i fientes 
en tu muerte todas las congojas que to
dos los onbres padeceremos en nueftras 
muertes > i que el pecado fuefe caufa de 
fer necefario el morir para irte a go<jar! 
la otra caufa de las triftê as de Crifto, i 
de las triftes lagrimas que entre fufpiros 
dolorofos derramó, fue ( dice Anbrofio) 
confiderar, que fus verdugos i atormen
tadores avian de cometer facrilegios,po- 
niendo las manos en el, liendo Sacerdo
te, i avian de merecer la inmenfa pena 
que los íácri'legos ja n  de padecer en el 
infierno.0 clemencia eterna \ que fienta 
Dios mas lo que fus verdugos facrilcgos 
an de llorar, que los ¡numerables cafti- 
gos que en el an de azer ? Eftas mefmas 
congojas afligirían a nueftro fanto már
tir mientras decía la Mifa, ya el ver la 
muerte que como onbretemia,i confi
derar los tormentos que le efperavan> ya 
el delito que fus verdugos cometían fien 
do facrilegos contra un Sacerdote dolic- 
dofe de la culpa, i confiderandolos me
recedores de una pena eterna; que los 
juftos mas íienten las eridas que íe dan 
a fi mefmos en el anima los atormétado* 
res quando atormentan al inocente, que 
las llagas i martirios que reciben en el 
cuerpo, por grandes que feanfus dolores. 
Í *  Bañado en lagrimas, coníagró !a fa- 

y  crofanta Oftia ? i detuvofe un raro en a- 
blar con Crifto , ó pidiendo que fi con-
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con ficefos egenplares defia Monarquía, Cap. V.
venia que rcfucitafe el Ingalq refucitaíe, 
pata qyc aquellos infieles i. los apollaras 
crcycfcn aquel articulo de Fe,que era to
do poderolo para relucí car los muertos, 
ilii lauca Fe le acredítale ganando infie
les, i confirmando los ya bautizados, pe
dida lo que Crifto a fu Padre Eterno , q 
í¡ era poíiblc le eículafc la muerte; temor 
que lienpre aronpaña a la umana natu
raleza ; pero que en todo feiziele, no fu
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voluntad, finóla del Padre Eterno , que 
fuc decir:(efplica Orígenes*) Si eftege- 

■¡, nero de muerte puede efeufarfe , no le 
••‘K‘ egecute , porque los ludios no perezcan 
iíM * por quitarme la vida, i degen de fer reos 

en injufticia can facrilega, con tal que no 
dege de conícguir ei mundo todos los 
provechos que les á de negociar mi pa
ilón I muerte. Con que probo Crido nue 
ílro Redentor el temor que como onbrc 
tuvo a la muerte,la religación de fu vo- 
imitad a la de Dios > i la pena que le cau- 

;ié fava el remediar a! mundo con perdido 
de tantos, que quifiera lálvarlos a todos 

Am íi pudiefe fer, fin perdida de los ludios, 
que era fu pueblo. Acá a nueftro Mártir 
le aconpañavan los mefmos afetos, i le a~ 
tortncntavan de dolor femejantes ámeos: 
temia como onbre la muerte , llorava la 
perdición de aquel que era fu pueblos 
quiíiera morir por Crifto i por fu fe, de
feo que le trujo a las montanas j pero q 
no fuefe por manos de los que el criava 
comoaijos, i amava como a dicipulos. 
Eftos eran los motivos de fus ¿numera
bles. lagrimas, i en efto fe detuvo un gra
de rato beviendo por inflantes el cáliz 
de fu martirio. ■, o* -oá ; V ‘ 1
\ h Como fe detenia en ablar con Criftorcpnfagrado en la oftia , i los verdugos 
crueles no querían paulas, porque fu ra
bia les dava prielax, fe fue al altar luán 
Quilpe, i dicicndole *. Acaba ya cnbufteJ 
ro , como te detienes tanto cnbaidor ? le 
dio al bendito Sacerdote una bofetada 
cruel con la mano que antes recebia las 
dadivas i limofnas,queelMarcir le folia 
dar. O Malcofegundo ,6 Indio ingrato, 
o facrilego deícomulgado | Maleo def- 
pucs q recibió dadivas i falud de la ma
no de Crifto, le dio en preferida de un 
Pontífice iniquo aquella gran bofetadas 
pero eftc Indio le la dio al Crifto de Dios 
en prelcnda del lurno Sacerdote Cridó 
coala jurado en la odia. El bendito Mar

$

tiralgo los ojos al ciclo, bajólos al San- 
tifiiuo Sacramento ( que fea alabado poc 
iienpre )sdic¡endo; Sea codo por el amor 
de Dios:T]aío admirable | que la mano i A  
brâ o que"cometió tan facrilego defaca- 
to,quedó feco fin que parcciele de onbre 
vivo,i afi feco,yerto i muerto lo tuvo cin 
quenta i fcy s añosfporquc murió cite I n ¿ v 
dio el ano de mil i feycientos i veinte i 
quatro, confervandolo Dios cantos años, 
porque hiele pregonero de fu delito, i 
clamador del martirio.Negava a los prin 
cipios el aver dado-aquella bofetada al 
Martii\ccmiendo‘Uo le caftigalcn las ju- 
fticias el delito. Pero dcfpues coniefava 
avozes la maravilla del ciclo, i el deía- 
caco luyo. Quando le preguntavan y por-' 
que mas a el que a los otros verdugos 
abría cafligado Dios al pie de la ofenfii 
fin transferir el caltigo ? Refpondia , que 
por aver lido elfoloCriftiano i verdugo 
entre los demas infieles, i fer de los que 
el fanco mus favorecía. I preguntando, 
porque fe atrevió a rangran ingratitud, 
con tesó;, que befándole los capitanes ido
latras el 1er Criftiano quando entró a ver 
al Sanco al tienpoque!oatavan,i arguye- 
dolé que era de los dicipulos de aquel 
frayle enbuftcro, él temiendo que no 1c 
mataíén negó el fer Criftiano, i quena 
creía en Crifto y de que avia pruevas 
inficientes íiendo él primero que lo mar- 
tirizafe , i que por acredicarfe ué enemi
go del Santo le dio la bofetada, i por efto 
tenia por fin duda que masa el, que a o- ■
tro le caftiró Dios lucio a viifta de to-r? o
dos. Afcméjóíc cftc a S. Pedro en negar a 1 t V 
lu MacAto, tiendo el temor el motivo de 
anbos, aunque Pedro lloró luego fu ne
gación, i cite Indio luanen j6.,;años,:¿Incat| 
confcfando con el brâ olu delito,no íc le o. thom. 
conoció lántidad, li bien parecía virtuo- 
lo. AI fin el negó íu bautilmo; lure i lu t.-nc-A m  

macftro, i por temer a ios oiibrcs i dio en r« "**«■ >•* 

el altar la bofetada al Cufio de Dios,por- ’[2 ‘ lium vi 
que pcíáfen ios que allí aíiftian,q no era iwtrpcihfit 

el de los dicipulos del Mártir, ni de los 
ijos de la fe. Tcodorcto , ablando tiiíler cení- 

de la bofetada que en preícnciadcl Pon- 
tificc dieron a nueftro Salvador, dice, q ahí Admírn- 

corao Crifto acabava de decir a Pilaros 
quando le preguntó por la ley que predi- ,¡¡c¡. ’ 
cava; Que me preguntas a mi, pregunta- ",r;W‘f 
íc lo  a los que me an oído > Oyendo cito 
aquel onbre facrilego le dio la bofetada,Aaaa por-
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818 L i k l l l L  de la Coroniea de S. A m ujt 'm en el Ferts,
porque el juez i los ludios no penfafen q 
era el de los que feguian, i fe adhuravan 
de las obras i dotrina de Crido. O defa- 
cucrdo necio.'6 loca temeridad', que el íct 
cobarde para los onbres, engendre ani
mo para atreverfe a Dios?i que para pro
bar que aborrecen a Crido , no les pare
ce hadante el decirlo a vozes, fino lo'fir
man con las manos en el rodro lanto?

Continuó fu Mifa, i aumentó fus la
grimas el inocente cordero, queriéndole 
tirar los capitanes las flechas i langas ef- 
tando en el altar, porque no reíucitava 
luego al apodara 1 nga , decíanle : Aca
ba ya cnbudero de refucitar a nueflro 
Rey, ó de llorar en la Mifa, que aqui mo
rirás lino lo refucita$.0 duros corazones, 
pues viendo el cadigo que izo el ciclo en 
en el capitán luán Quifpe, ni fe atemo
rizaron, ni fe conpadecieron?Pero un co* 
racon obflinado fe enfurece, quando ve 
portentos en el que aflige. No alcanzó 
de Dios la refurrecion del difunto, porq 
como le pedia que en todo íé iziefe la di
vina voluntad,i lo que mas inportafe a fu 
fetvicio i onra, negociaron fus ruegos i 
fus lagrimas no refucitafe el Inga, para q 
muriefe el, porque en anbas colas edava 
la gloria i la onra de Dios, egecutandole 
en el Inga fu Divina judicia, i en el mar
tirio fuyo la grandeza de fu miíericor- 
dia. Acabó la Mifa, donde le confortó,no. 
como a Crido un Angel, fino el mefmo 
Crido,i le diría en fu anima lo que el An
gel a Elias*, come efe pan celedial, que 
es largo el camino que te queda por cor
rer, I fi aquel pan le dio fortaleza a Elias 
para fubir a la cunbre del monte Orebi 
el pan facrofanto de la Odia fe le dio a 
nueflro Mártir, no para fubir por un fo- 
lo monte,fino para trafmontar arradrado 
muchos Montes. Salió del altar, i de a- 
quella cena Divina a padecer en una 
Cruz , porque en todo fe pareciefe efte 
liervo a fu Señor , muriendo defpues de 

avcrconfagrado, i puedo en unpa- 
lo defpues de a ver con- 

fumido. 1

Cap. VI. Trofigue los grandes martirios 
i atroces que padeció el ben

dito fray Diego

Orti’K.- /

L punto que acabe la Mifa fe lie- i 
garon al altar los c iicles favones, 

preguntáronle dándole remccores,como 
no avia refucitado al Inga ? i él refpon- 
diórElazedor de todas las cofas, el Dios 
qyo cófiefo i predico lo puede azertodoj 
pero no es fu voluntad que refucite, por- 
q no deve de convenir a fu fervicio. Co- 
genle de la corona, i dan con el por fes 
fuelos, pifanle boca i ojos, i afta que fe 
canfaron le eftuvicron dando cozes, bo
fetadas i palos. Callava el Dicipulo de 
Crido, i la vez que ablava, foló decia: To
do fea por amor de Dios, i porque me 
perdone mis pecados. Allí fe efiremó 
Martin Pando , defcoyimtando a cozes 
los mienbros del fanto Sacerdote, fien- 1 
do las palabras de ignominia mayores., 
que la crueldad de los martirios.

Llevan al bendito Mártir a una Cruz i  
alta, que edava en el cimenterio, i atan- 
le a ella garganta, piernas i bracos, con 
fogas de cortaderas, con tal rigor, que le 
cortaron las carnes de los bracos, de la 
garganta i de las piernas, i allí le dieron 
tan inumanos acotes,que a no darlcDios 
fortaleza, muriera en el fuplicio, porque 
íiendo cruelifimos los golpes,fueroninu- 
merablcslos agotes, de que bajava en ar
royos lafangre, facando entre los látigos 
i rebenques carne de aquel cuerpo ino- 
cente,rcmudandofe los verdugosiporqüe 
fi fe les cafa van las fuergas, no le les me- 

- nofeaban las rabias.>Advierteles el De
monio,que traygan del altar los órname-* 
tos, cafullas i frontales, el cáliz, ara, pa
tena i corporales, i alli a fu vida íc ori
naron en las cofas confagradas, enfuzian- 
dofe en los ornamentos, i beviendo chi
cha en el fagrado cáliz, blasfemando de 
Iefu Crido, i aziendo irrifiones de que 
fueíc poderofo a refucitar los muertos: 
cada facrilego decia fu afrenta , i cada 
uno fe efmerava en aumentar ignomi
nias. Opacicntifimo Señor,quantofu-
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fre tu clemccia! Quanto difimula tu pie
dad/ i (.juaneo, fe rehalla tu jufticia/ Aora 
en la ley degrada no ay fuegos para ma
tar al pie de la obra a los facrilcgos, no 
parecen dedos eferiviendo fentencias de 
muerte,guando profanan los coníagrados 
,'afos de tu altar, i los uvo guando el Rey
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Bacalarios profanava en fu mefa. Ya 
veo Se/íor, que dcípues que íoys onbrc i 
padcaítiscn Cruz, tcneys de fufrido, lo 
que teneys de umanado, fino es que fea, 
que es tanto el gozo que os refulca de ver 
los amores i finezas de un Mártir -, que 
mientras padece, no atendeys al cafligo 
del que le ofende, lino al raerico del que 
os enamora. ... ;

>* Viendo el faino Mártir los vafes fa- 
grados profanados, i los ornamentos fu
tios > aleándolos ojosal ciclo pidió mi- 
íencordia para los íacrilegos, i diría lo q 
C t i (lo: Perdónalos Señor, que no faben 
lo que a/en. Entran a la celda del ñervo 
de 1 -ios, i íácanlecl abito negro i blan
co, una frelada i dos túnicas,que cfte era 
íucauda!, i alli a íu villa repartenloen
tre í¡ los verdugos, dividiendo, i cortan
do pedacos de ornamentos i ábicos,dan
do a cada uno fu parre i que afta en ello 
quilo nucílro Redentor leíu Crillo que 
le parecieíc la muerte i pailón de íu ñer
vo a íu pailón i muerte , pues eítando 
tanbien en Cruz i acotado, le dividieron 
fus veíliduras i íc defpedafaron fus clí
nicas. Dcílos ábitos i ornamentos iziero 
Jos Indios verdugos talegas, que ellos 
llaman chufpas i las traian dcfpues por 
bizarría." Rafpavanla tierra donde decía 
Mífa, donde fe ponia a rezar, i los litios 
i lugares donde íc íentava, donde dor
mía , i deláziendo los altares arrojaron 
toda la una i la otra tierra en el rio como 
a cofa maldita, i que no mcrccia quedar 
entre onbrcs. Puede llegar a mas la abo
minación , i el odio contra nueftra lgle- 
lia,i nueílraFe? - ' Db s .
K Dcíatanle de la Cruz, icomoeftava 
tan desHaquccido i defangrado, fe len
co en la peaña, donde. Martin Pando el 
mellizo le dio muchas cozes, i otros In
dios 1c dieron peicocadas,i efcupian,lo- 
lo
l l i v _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _
Para que miras al cielo enbaidor? píenlas mos todo efe cuerpo. Aleo los ojosalcic 
que te an de librar de naditas manos, ó lo,acordariaíc de la bevida,q citando co

dio luán Quifp,e page del Inga la bofeta- 
oa, î fe le íeco el brâ o, i con decir que 
le dio una quando decía Mifa,i otra qua- 
do le delataron de la Cruz,fe confederan 
todos los que declaran, caftigando Dios 
la reincidencia del delacato a eíte Cri- 
ftiano, que era el mas querido del Manir 
la fegunda vez que cometió el faerilegio. 
Que como dice ían luán Cnlóílomoá: 
el que ve pecar a otros, i no fe corrige 
cometiendo aquellos, o mayores peca
doŝ * 1c cgccutara en cíle mayor pera,i 
Je agrandara el caftigo, porque merece 
doblados rigores. 1 ii cíloíedcycal que 
vido pecar a otros, quanto mas íc deve
rá caítigar a! que f eco atrevido, i conti
nuo d c 1 ea ra d o, lie ndo q uicn rca b i 6 1 o s 
beneficios, i galanteo los agravios? Callo 
el íiervo de Dios, i con fuma maníedun- 
bre les pidió que 1c diden un bocado q 
comes, porque eftava rendido i deí maya
do. Tracnle biíco Jio tan duro , que ii el 
Demonio le llevó a Grillo en el dcíierco 
piedras que convirtiefc en pan i ellos in
dios Dcmonioslc dieron pan convertido 
en piedra. No pudo morder un bocado 
el bendito Mártir , porque las quijadas i 
mcgilias las cenia defencajadas,i la dure
za del bifcochocra grande. "Pidió que le 
diefen agua para remojar el bifeocho, i 
bcver, que la fed le afligía', i echando en 
un vaío orines,fal, yel,lalicrc, excremen
tos fuzios, i una yerba llamada colpa 
(amargacomoel acíbar,yel i mirra) lela 
dieron. Cuitóla, i no la quilo bever, de 
la mefma fuerte que á Crido le lucedió 
al pie de la Cruz, que gallando el vino 
mefclado con ycl, dice tan -Mateo, cjue 
no lo quifo bever, aunque delpucs de 
crucificado bevió el vinagre. Mas fuzios 
verdugos fueron cftos Indio;, crueles con 
nucílro Mártir, que los ludios contuma
ces con nucftio Redentor ; pues llalla 
dieron bevida amarga, no la dieron aí- 
querofa y que un onbrc linpio be vera yc- 
Ics , pero no excrementos. I fi a Crillo 
quando guftó la bevida, i no la bevió, no 
le obligar o a que la bcvicfcsacá ellos ¡mí
manos la y ones, poniendo los yerros de las

b Hom. 7 f* 
tnim 

muiros ir. tn 
t» erantes v i . 
dii) y* ifirtiS * 
rtéíits fcrmM- 
¡ i t ,eaikm w l  
g  r aviara f*~ 
riens t t n m r i  
peuna cji 
noxius*

X

os ic dieron pelcoçaaas,i cicupi¿iu,iu- lanças conjuntas al pecho, i,los puñales a 
porque aleó los ojos al cielo , i los nio- garganta, ledigeron. Bevc enbuftcio, 
;ó llorolós i enternecidos d̂iciendole: que lino beves todo efe vafo, ccpaíare-
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podran librarte ios cjuc no refitelearon cí 
difunto? Agui dicen otros teiligos, guel«

nto el eftava al pie de la Cruz , dieron a 
Crifto fu Dios, i be vio cl vafo a'güero lo,

Aaaa * aaayor
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/ mayor tormento,que el mayor martirio. 

Santo Dios, fi para dar a entendet a Ezc- 
* Cap.4* £r quiel* la trifte efclavitud que el pueblo 
w 'd Z T d ! EJi°savia de padecer en Babilonia,i 
homine ope- que feria tanta , que el orno en que co* 
rus tiinU tn 2crjan unos b0nos mefclados de arinas
Oíulti eorttm, . . p

fie eomtdem de trigo, cebada i abas, lena entre reí- 
f u cô os* cenlzas de eílicrcol umano,fien - 
peiimím ¿n- do excrementos de onbre la lena de fus 
urge*™¿4 panes, le mandaftisal Profeta que mef- 
qMieijaxm c|â  deftas arinas, i amafadounpanlo'

Ueyafe en prefcncia del pueblo, i allí lo 
cozicíe en refcoldode cftiercol umano, 
i a fu vifta lo comiefe bevieudo agua 
clara, porque el afeo de lo que vian les 
i/iefe enmendar para no padecer loque 
les profetizavan , i atribulandofe el Pro
feta os dijo: A, A, A,(afetos doloridos:) 
Señor i Dios yo no é comido en mi vida 
cofa inmunda, animal mortezino, ni def- 
pedacadode beftia, tengo afeo, i de co
fas obcenas gran aftio, no permitays que 
padezca tal tormentoxntonccs Dios mió 

' os condoliftis de vueftro fiervo,i conmu
taos la leña,diciendo Sea pues el refcol- 
do i ceniza en que cuecas el pan fubei- 
nericio, no excremento umano, fino e£ 
tiercol de buey*. Como pues Señor os 

xu *<i mv niodrays menos conpafivo eon vueftro
Ucee dedt //• f, r ,
bifimüboum martirfray Diego, dejándole bcvcr ori* 
fn jiirtm■ ncS) a(¿os excrementos»verba amarga i 

faciis eitiercol ? i pareciendoos queeraornble 
paxem ttmm al paladar cozcrcl pan con cenizas obce

nas, os pareció potable para vueftro már
tir , efe meímo afeo no en cenizas, no en 
vez de lena, fino dado en bevida tan af- 
querofo brevage ? Pero relpondercys con 
el écho,que amavays mas al frayleque al 
Profeta, i que le diftis mas fortaleza que 
a Ezcquiel,pata que padeciendo mas tu- 
vicíe mayores méritos,dejando cftc tor
mento afquerofo para el Mártir Perua
no

meo

tenemos, pero de las que a Roma fe lle
varon, i lasque izo el Governador Mar
tin (Jrtado de Arbieto , que fueron las 
primeras, facó nueftro Dotor fray Nico
lao Cruzeno el modo defte martirio cu 
fu Monafticon Auguftiniano adonde lla
mándole Beato , dice que cogieron un 
hierro ardiendo, i con él le oradaron las 
mcgillas, pafandole por ellas una foga a 
modo de cadena. Con que beftia feroz fe 
usó crueldad tamaña > Defta forma lle
vándole de dieítro, i tirándole de la foga 
lo llevan como a beftia por las calles dei 
pueblo, definido con lola una túnica de 
paño,defcal<JQ i maniatado, derramando 
arroyos de fangre, llevadolo a que lo vea 
la Coya doña Angelina, que con verle 
defollado a ajotes, efeupido, defpedaca- 
do a cozcs i a palos, echo un lago de fim- 
gre,umlldc, i manfo,no fe ablandó} ames 
rebofando iras comencó a exagerar mal
diciones. Los Indios que la aconpauavá 
por adularla fe fueron con el Mártir por 
lascalles, multiplicando maldiciones, i 
clamando a fus Idolos por caftigos.Aíi le 
traían por las calles, para que aun en a- 
queftofe pareciefe aCrifto. No faltarían 
Indias, que afomandofe por fuá puertas 
llorarían enternecidas,ó fea de con pailón 
natural viendo aquella manfedunbre eiv  

tre tantas laflimaá , o por fer Criftianas 
ijas de fu bautifmo, beneficiadas de fu J¿- 
mofna i caridad. Pudierales decir lo que 
nueftro Redentor a las ijas de Sion en las 
calles de fu amargura: No lloreys por mi, 
llorad por vofotras i por vueftros ijos, i 
ajuftárafe mas, pues lo que allí dijo Cri- 
fto que avia de fuceder en Ieruíalen̂ /cn 
caftigo de fu muerte i agravios, íüccdió 
en aquel pueblo i Provincia en pena de fu 
muerte i afrentas,muriédo a fuego i fanr 
gre todos, teniendofe por dichoía la mu-
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leiziftis, de que afta oy citan oliendo a 
roías íiis benditos guefos, maravilla que 
ponderaremos defpues.

Apartan de la Cruz al bendito Mártir,
i oradanle las megillas de una parte a o- 
tra,i por debajo de la lengua azenle otro 
prado,que le falióa la garganta, i méte
le una cruel foga de cortaderas, que le 
piiíáva anbas megillas, i barba a modo 
de freno, ó cabcftroJEl modo de ronper- 
1c barba i megillas fue con iln guefo,co
mo cfprefan las informaciones que acá

. Sacan del pueblo al bendito Mártir, i 
caminando por los canpos atadas las ma
nos atras, van al pueblo donde cita va el 
Inga Tupac Amaro ermano menor del 
Inga difunto que eftava en el pueblo de 
Marcanay,que diftavados leguas deVil- 
cabanba la vieja, luego que el ció mu
rió le coronaron con la borla carmel! 
los Caziques, i todo era azer licitas al 
nuevo Rey. Salen los capitanes verdu
gos con el bendito Mártir a prefen- 
tarlo al nuevo Inga i fiendo el adalid

Mar-
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Martin Pando, gozofos de llevar ante tir un folo momento de defeanfó, ni una
Jji Rey idolatra al miniftro Evangélico, 
creyendo que obligavan tanto a fus Ido
los i a fu Inga,que les daría eterna fama¿ 
inicrcceriaa en el nuevo govierno fupé- 
riores puertos. Avia defde el pueblo dé 
Puquiura, donde comentó el martirio 
afta Marcanai donde aliftia Tupac Ama
ro nueve leguas de Indios, que ion más 
de doce leguas Caftcllanas. Los Efpaño- 
Jes que declaran .dicen que ay quince le
guas defde Puquiura afta Marcanañtodo 
es cerros, montes,i algunas punas elidas, 
i llanadas pedregofas: Hcvavanlo tiran
do el cabeftro, ronpiendolc las megillas, 
porque íinoandava tanapriefa como fu 
rabia quería ¿ le da van tan crueles tiro-' 
nes q füfrenadas, que le ronpianmasi 
mas las megillas por la parte fuperior de 
los labios. Si tropezando caia,le.llevavan 
arrartrando una idos quadras por entre 
piedras, troncos, arroyos, matorrales i 
breñas, arrancadas de fu lugar las quija
das , tirando del, como fi llevaran un ca- 
vallo muerto a echarlo eu un muladar, i 
erto bolviau aa¿er una i diez vezes en ca- 
dajprnada. Viófetan inumana crueldad? 
Axjuicnno admira tan foberana pacien
cia? i . • ' v ^  jdY1'- ' ' . : -Pmf 4 ^

Caminando con eUcgcncro de mártir 
xios encontraron con vnoslndiosque lie- 
vavan regalos al Inga, i viendo ellos, i 
en particular un don Atyjifo Tipio prim* 
cipal de Lucuma la figura, del fanto már
tir cubierta de íangre> i la túnica blan
ca ¡lena.de fangre i lodo , los lados délas 
megillas, i debajo de la barba tenpanos 
de fangre>defoIladas Jas carnes de las pie 
dras guijas i troncos, por donde lo arra- 
ítravan cubierto de el idas i cardenales de 
los acotes, i que cada vez que al̂ ava los 
ojos al cielo deícargavan en fu roftrobo
fetadas i pcícô ones, diciendo: No as de 
mirar al cielo, ni ílamar a efe que dices, 
que es tu Dios. Conpadecidos los Indios 
caminantes de ver tantas laftimas en el 
qwravia fido fu padre > fu paftor, fu en
fermero i fu anparo , parándole comen* 
carón a condolerle , i viéndolos aquellos 
rabiofos perros jes trataron con ignomi
nia , i les amenazaron con muertes, di
cien doles; Que inirays ? id beftias adon
de vays, que os aremos pedacos fi os de- 
tenevs. Pafaron loscaminantesqucbran- 
dofcl.es el coraron de dolor, i lamentan
do íu laílima. No le davan al bédito mar

paufa para que tómale refucilo. Llegan 
Con él á la primera dormida, i quando íe 
pudiera penfar que defeanfaria, le qui
taron la túnica blanca de paño, que no* 
fotros llamamos faya,i dejándole en cue
ros con averíelos quitado ,leataron aun 
palo, i como fi comentaran a martirio 
zario Ié dieron mil atores fobre carnes 
llagadas , ciadas i molidas / fin que fe ic 
oyefe otra voz, lino fea por el amor de 
Iefu Grillo, el os perdone , i de mi tenga 
mifericordia. En nonbrando a Icfn Cri- 
fio , fe irritavan tanto, que comcncavan 
a martirizarlo de nuevo, efeupiendolo 
todos a un tienpo. Acabado de darle los 
atotes le dejaron definido a! yelo i a Ja 
inclemencia de la noche, maniatado ¿ i 
con el freno de fogas cortadoras cu la bo- 
‘ca fin quererle dar un trago de agua , ni 
un credo de alivio. Toda la noche ie ef- , 
tuvieron afligiendo,i a las afrentas que le 
dccian,rcfpondia:(aunquc ablava con di
ficultad ) Dadme todos los martirios que 
quifieredes,que efpcro en Iefu Grillo mi 
Dios que me á de dar fortaleza para fu- 
frirlosri defpues la gloria. El rato que le 
dejavan, no por piedad , fino por canfan- 
ció, fe cftava ablando ternuras con Dios, 
orando, i en alta Contenplacion, i al pun
to que lo advertían los capitanes fa yones 

1 (que afta en fer gente de milicia los ver
dugos fe aiimilafu muerte a l? de Cri- 
fló) fe levantavan furiofos a maltratar
le,diciendo el mellizo Pando.No le con- 
tintamos llamar a Iefu Crifto, no fea que 
le ayude i nos caíliguc. O perro apolla
ra, fi temías que llamado vendría a fa vo- 
reccrle, iacaftigarte, como no temías 
fiendo él Sacerdote i tu bautizado, que a 
una voz fuya, i fin que diefe vozes vedria 
Crifto ficonviniefe,i te arrojariaalosin
fiernos ? No temas aora, que lo mcímo q 
dijo Crifto a fus verdugos',os dice a vo- , ta c *  « :
fotros: Efta es vueftra ora, i ladecgecu- 
tar vofotros, i los Demonios el poder, i 
íus crueldades, vendrá la de Dios,obrad uneír*rum.

aora.
¿ Amaneció el figuiencc dia, i no pudié- $ 

dó menear el cuerpo por eftar elado , i 
tener falidos los guefos, i defcncajaíio el 
pecho, las coftillas, i los onbros por el ri
gor con que le atavan los bracos a las ef. 
páldas; dio con el Mártir en tierra Mar
tin Pando, i fegunda vez le dijo: Yo to 
¿olveré los guefos a tu lugar. I puefto 

' i Aaaa a dft
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de pies fobre el, le dio coces tan crueles, 
que a patadas lo dejo por muerto.Bolvió 
en impidió focorro a Dios,i diole esfuer- 
co. Continuaron el viage con los torme- 
tosqueel dia antecedente, i añadióle o- 
rro terrible. Comcnço a llover, i era tal 
el aguazero, que obligavaa los verdugos 
a efeonderíe por fer grande la tenpeftad. 
Pero como los governava el Demonio, 
i eftava vengando las afrentas que el ñer
vo de Dios le izo, i le atormentava con 
la paciencia en la fuerça de tantos marti
rios, encendía alosminiftros, infundién
doles fus rabias, i (opiado en ellos fus ca
leras $ caminan por efpefuras, i como el 
agua corría por los montes, eftava resba
lizada latierra, caia, o tropeçava el ben
dito mártir, i llevavanlo arraftrando,i añ
one el no cayefe, como no podía ir a fu 
priefa lo derribavan ellos , i lo bajavan 
arraflrando por las cueftas, por laderas i 
por pedí égalés, i como la multitud de 
agua aumento inumerables arroyos, rie- 
chuclos i cfteros,lo pafavan por ellos ar- 
raílrando, fiendo nuevo milagro no ao- 
garíc en cada riechuelo yendo atado. I 
quando defeanfavan, porque el mártir no 
defeanfafe, era en parages dódeeftuvie- 
fc en el lodo, o en el agua. Guardavalc 
0 ios la vida para oftentar fu fortaleza, i 
Jarle mas glorioío martirio, i mas triun- 
antc Vitoria. Con tan lamentofos patos, 
legaron con el a la fegunda jornada, do
lé como en la pafada dormida le quita- 
on la túnica enpapada en lodo, i le eftu- 
úeron açotafido mucho tienpo, llovicn- 
lo fobre el bendito cuerpo agua las nu- 

• >cs, i açotes los infieles, cayendo aun 
• tienpo fobre un mefmo lugar arroyos de

1 \ aSua> arr°y°s defangre,i ramales dere- 
quin̂ uki benques i látigos. Dejavanle defnudo en 
<¡nsdr.igtn.is carnes toda la noche al yelo, al avre i a la
acctfs. T ir  inclemencia. Ya fon tres las noches qúe 

c&- pala eftc invencible mártir,fufriendo mi- 
m / ‘uTi L  1Iares ‘k açotes,admirandofe los mefmosi 
tus fiim Tir verdugos de que viviefe quien con cada 
»7ufngmm raart¡ri0 penfavan que moria.Deianle de 
dm in profit»- açotar , i poncnle atado dentro de una 
do mutis fui. cueva adonde entfava un raudal de a-

. i i < i  , . .ftpepericuiis guacal golpe de Ja canal le dejaron atado 
fiummum,pt toda la noche donde le davade’lenoel 
” 1 2 * é!r! SolPe del agua en todo el laftimado cuer 
( vfque a”l) po. Diga fan Pablo », gloriándote de los 
Tnu.er I 1* martirios que le dieron, aziendo el cata- 
ficus funt iogO l refcna.de los modos con que en di- 
qm ’iMem* fetentesProvincias leatormentaron.Ciu

co vezes recebi plagas de los ludios,dán
dome cadá vez treinta i nueve acotes* 
(que fueron pot todos ciento i noventa i 
cinco; era ley dar a los que la quebranta- 
van quarenta acotes, no tanto para dejat 
laftitnados a los tranfgrcfores, como pa
ra corregirlos, avergonzándolos, i la pie
dad quitava un a (¡ote de los quarenta.) 
Tres vezes me golpearon los miniftros 
de los Confules Romanos con varas: una 
vez me apedrearon en Liftris Ciudad 
de Licaonia (donde le dejaron por muer 
tob.)* Tres vezes padeci naufragios en el 
mar : un dia i una noche me tuvieron 
los Liftros en el pozo Bito, que quiere 
decir profundo del mar r. Tuve muchas 
vezes trabajos en los caminos, peligros en 
los ríos, robos de los ladrones, dañps de 
los de mi nación , peligros en los Genti
les , en las Ciudades, en la foledad, i en 
los caminos por falta de comida i de ve
llido,peligros caufados por amigos i cr
ínanos fallos , que deviendo beneficios 
pagavan con agravios. Al fin padeci tra
bajos , defventuras, no dormir , no co
mer, anbre, fed, ayunos, frió i dcfnu- 
dcz. Y ello es fuera de lo que padeci zrin 
los concurfos d , juntas i gavillas de los 
que me perícguian,i contra mi le amon- 
tonavan. Bien puede alabarte fan Pablo, 
de que Rieron grandes ellos fus marti
rios, i decir que de jufticia le deve dar 
Dios ( porque jmtecedió fu gracia ] la 
corona de gloria. Pero nueftro mártir 
fray Diego podra alabarfe que padeció 
todos «dos generas de martirios, exce
diendo en algunos la cantidad i el nume
ro i no ciento i noventa i cinco azotes,li
no al pie de cinco mil como Crifto, en 
quatro moches diferentes, i otra de dia 
(ya emos vifto las tres) i no fe los davan 
para corregirle, fino para macarlo, cinco 
vezes lo azotaran. No fue laftimado con 
varas tres vezes,lino con palos mas de do
ce, añadiendo bofetadas, pefeozones,co
ces i puñadas, martirios i agravios, que 
no refiere de fi fan Pablo. {Jua veza- 
pedrearon a fan Pablo, veafe lo que etí 
materia de piedras le paso en Y anacache 
a nueftro mártir, i pareando los fríos, an- 
bres, vigilias, perfecuciones, deíhudez, 
ingratitudes que dejamos dichas con las 
de fan Pablo Yeafe quantos peligros tu
vo en el agua, ya quando a el, i al Padre 
fray Marcos los llevo el Inga dos le
guas por el agua, o laguna, ya quando
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a pie quandoanüava en la predicación,ó 
arraftrando áora que le llevan al Inga} 
que fi Pablo eftuvo en ünpofcode agua 
fin eftar antes defcoyüntádó, erido i a- 
gotado, nueftro mártir eftuvo todaüná 
noche atado de pies i manos en üná cue
va recibiendo el golpe de un raudal de 
agua, que le dava en todo el cuerpo, co
mo fi fuera rodezno de molino,i efto def- 
pues de defollado a agotes tantas vezes. 
Pero quales tormeros veceran la fortale
za de los Santos?I confidete cada uno los 
a£tos de Divina contenplacion, que ten
dría el bendito Religiofo en noche tan 
terrible, i en martirio tan penofo. Mas 
quales i quantos ferian los refuerzos, los 
amores, las ternuras i los confuclos que 
Crifto daría aquella noche a fu enamo
rado mártir,

Cáliz amargo i puro le da van ellos fa- 
criiegos , pues ni un mínimo aliento lé 
permitían del cáliz amargo que Dios da 
a los condenados, dice David *, que lo 
tiene Dios en la mano,i que es puro i a- 
guado.Parecc que contradice, porque fi 
es aguado,corno puede fer puro? Es que 
el cáliz mas puro, i de licor mas agrio, 
como cité en la mano deDios,tiene mu
cho de aguado. Dos cálices fon(dice ían 
Eutimio i Niceforo) uno es de licor pu
ro i fuerte, i otro de licor mas blando, i 
no le confíente fu clemencia,que aun los 
condenados bevan defolo el cáliz puro, 
iafidice David , que echa deiun cáliz 
en el otro ?. I es la caula, dice Nazianze- 
no que íu piedad inmeufa quita de las 
penas que merece un condenado por fus 
culpas, aguando con algo de mifericor- 
dia lo terrible de fu tormento. Al fin 
lo mas puro i terrible eíla aguado con 
algo de clemenciaxfto fientc el Demo
nio mas que fus tormentos, i afi quando 
Dios le da mano para que aca aflija au
nó ,cs puro el dolor , fin mezcla el tor
mento , i fin agua de coiifuelo el agrio. 
Todo el orrot i amargura izo el De
monio,que diefen a elle Mártir, fin mez
cla de un alivio, i añadiofele otro dolor 
(¿ue aun los Gentiles ponderaron por el 
irnas cxceíivo.Ovidio deda que afta a- 
líli llego la mayor defdicha, i fubio a lo‘ 
íkiprcmo la trifteza, quando a un afligi
do,no fulo le faltó quien loconfolafe,pe- 
o que los que 1c ven padeciendo, 1 le 
zen padecer* fe alegren i regozigen de

dolor defte Mártir, pues no folo le f?iltA * PCd 14, 
alguien que lo confolaíe, pero tnoíira* ¿ f w #**4 
van feítin i regozijo quadó lo aromen- 
cavan* Ordenólo aíi íu enamorado Crif- jan a veri tu? 

to, porque fe le afemejafe en todo, i pu- 
dieíc alegar al Padre Eterno, i al mundo 
lo q el mcfmo Crido alego previniedolo 1 a* f i* * ! '* ' 
David*« Acotes i trabajos fe agregaron 
fobre mfreiánfe i burla vanfe de mi¡ mi- ía¡ c¿ti* 

re a una parte i a otra a ver fi avia quien 
me confolafe,ino ló alléi terrible dolor l 

 ̂Quando los verdugos penfaron aliara t o 
le muerto por la mañana, Ic aliaron mas 
valiente; que una gota de gozo réfuerca 
mas quando baja de la gloria, que puede 
un diluvio de penas i aguas laliirtw al ej 
por Dios padece. El les dijo don grande 
Umildad:Porque me tratays ta malhues 
tanto os e querido,i os éftoy amando co
mo a ijos * i os é enfeñádo la ley del po- 
derofo Dios?Calla mentiroíode dicen) q 
Hosdecias queCrifto refucirava,i a$ me
tido. Admiravanfc los crueles barbaros 
de ver que vivía cuerpo umano, que cart 
mortales martirios pafava, i que citando 
canfados ellos, i molidos de afligir, liédo 
mas de diez los que fe femudavan para 
atormentarjni moría él Religido,ni mo- 
ftrava miedo, cobardía ni arrepentimié- 
to de aver predicado contra fus Idolos* 
contra fu Reyna, i el poder rcfucitar los 
muertos nueftro Salvador. Sacan le de la 
cueva, i caminan con el fanto Mártir* 
llevándolo como los dias anceccdeces ti
rado del cabcfttocómoa beftia muerta* 
aríaílrandolod llegan al pueblo de Gua* 
rancalla, donde el fiervodc Dios dotri- 
nava,i dóde izo Igldia,i traélo arrallrán- 
do por todo el pueblo, allí lo acotaron/ 
Sacanlo arraftiado, i llegan al pueblo de 
Alarcanay,aviído caminado en tres dias 
nueve leguas de Indios > que como diga 
fon mas de doze o quinze leguas Efpaño- 
las,fuera de los rodeos.* Preíentan al def- 
coy untado Mártir al Inga Tupac Ama
ro entran fus capitanes,dicenle, que allí 
fuera en un patio ella el enbuftero.-O re
trato de Crillo traído por tribunales coit 
titulo de enbaídot i fcdiciofolPeroCríf- 
to anduvo mas de una legua en las ela
ciones de aquella noche > i cíle fu fiervo 
mas de doze o quinZc leguas, afta llegar 
al Inga, i algo mas afta acabar fu triunfo*
Quinze leguas (como e dicho) ponen 
otros i en que ay valles ardientes, punas

ciada*
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ciadas i {«erras montuofas * i en todos c (-

tos parages renovavan iwevos martirios
0 i a venta van atrocidadcSé' Confidereíb, 
que tal llegaría a la cafa del In^beftias 
fieras cs.de penfar que fe apiadaran, No 
lequifo ver d  Inga,juzgándole indigno 
de que 1c vicie un Rey, i teniéndole to
dos ellos por aborrecido defuSjldolos, i 
enemigo capital del Idolo Punchao, del 
SoU de fus guacas. Bolvieronlea repli
car, que allí le tenían, i que mandafc lo 
que devian azer del.Mando que le mata- 
fea como a blasfemo contra fus idclos,i 
que fuefe la muerte como Ies patcciefe, 
ü Gentil bárbaro , no te dolieras d d  , o 
por tu fangre Real,o por muchos benefi
cios que re izo antes de credar, o porque 
ellas celebrando tu fiefta i coronación? 
Que tiene que ver feílin rcaI,con muer
te atroz ? i alegrías de pueblo, con fen- 
tenciáde muerte ? La maldad delta fen- 
tcucia no moftró tanto fu inumanidad 
en mandarlo matar, como en dejarles al 
arbitrio, i al güilo de los verdugos Ido
latras, i afde fu caudillo Martin Pando, 
el genero’ de muerte que le quifiefen 
dar; que fue lo mefmo que condenarle 
a muchas muertes, i a varios tormentos, 
pues fi anees que lo fcntenciafe fufeñor, 
le avian dado tan cruentos martirios, 
que a no coniervarle Dios la vida para 
merecer mayor corona,cada tormento 
le uvicra quitado la vida:quc aran oyen
do que fu Inga lo fentenciaa muerte»
1 que a ellos les remite la que le quifíc- ' 
ren dar ? Pilaros tanbien Gentil, expre
só que acotafcn a Criíto, para ver fi con 
aquel caftigoaplacava la rabia de los lu
dios , i atemoricado le dio fentcncia de 
cruz, i ellos añadieron lo que penfaron. 
Pero elle Gentil dejó al arbitrio de los 
que venían ceba Jos en la crueldad el 
modo del rigor; inumanidad cruel*

 ̂AI punto que oyeron la fentcncia, i 
quecl Inga lcsdava comifion para que 
le mataíen como quifiefen, tirándole de 
la foga que traia atravefada por megillas 
i barba, con algazara i gozo lo llevaron 
arraftrandopor una ladera abajo aíl*i lle
gar junto a un rio entre unos cerros; lu
gar que fe llama va la orea del Inga, por
que alli jufticiavan los Ingasa los gran
des facinoroíbs , que aun en cito leafe- 
mejó a Crido,que murió en el lugar co
mún de los jufiidados:a(imiIandofe tan- 
bien a nueítro Redentor en que lo facan

dd pueblo donde cttaya el Rey i fuCor* 
tejíi alia de Erodes,aca de un IndioRey* 
i muere a villa de laCortc fuera dejla en 
lugar afrento fo* De fpues aca los Indios 
llama a Litio Mananguafiuncâ ue quie
re deeirien ninguna manera morirá.Quc 
como aváan villo, que tantos tormentos 
no lo avian muerto,fiendo cada uno fti-
ficiente a matarle,pefando que aun def- 
pucs de echo pcdâ os.i enterrado nomo« 
riria,pulieron por nonbrc a elle fitioMa-1 
nanguañunca,no morirá; nonbre que oy 
conlcrva,eíla entre dos ríos. Alli le qui
taron la túnica de paño blanco,i íobre un 
otero, o cerrillo le acotaron quinta vez, 
i eran tales los acotes, que fe los davan 
para que murieiben eilos.Pero viendole 
que eftava yadefangrado , i dcfpéílaca- 
das las carnes no mona, pretendieró ma
tarlo a palos moliéndole los guefos: ef- 
cupianlo llenádolo de íalivas afquerofas, 
i enbravecidos de verle que no moría, 
traen,{ ó endiablados corazones/) canas 
delgadas de lo que ellos llaman chonta,i 
cfpinas largas ,i vanlelas metiendo por 
debajo de las uñas de pies i manos entre 
el pellejo,i la carne;martirio grande,tor- 
meto doIorofojCogen los arcos,i tirarle 
Cretas,poniéndole ei cuerpo como li fue
ra erizo,flechas que acabaron de fangrar 
al defangrado Mártir : no le mataron, 
porque le tiravâ  lacras de amor el fle
chero Divino, i pe r cada c. ida de fae- 
taŝ fe le entra va Dios amoro ío. Encien
den fuego , i danle umo afquerofo a las 
narizes con íaumerios ediondos, qui
tándole el rcfuello, Rafpavanle la cara 
con hierros, tapavanle con paños de al
godón caliente narizes i. beca para ao- 
ga> lo,i no moría. Para tanto como eílo 
da fucrcas la caridad.Decia nueftra mo
ja fanta Clara de Montcfalco, como re
fiere Benedi&o Gononio a * la caridades 
vida del anima, i morir mil vezes cada 
dia por Dios, es la verdadera vida, i la 
felicidad eterna.

Bramavan los furiofos carniceros, 
viendo que no podian matarle, i repe
tían Mananguañunca; no moriría , in
mortal de ve de fer.Echó mano a una a- 
cha o alfange luán Tupa, uno de los ver
dugos, i diole una mortal crida en c¡ ce
lebro, de que cayó el Mártir fanto,que
dó fin abla, pero no perdió la vida, i vic-\ 
dolé,con parafifmos lo arraílraron un ra
to, i bol vio el meíino verdugo a darle\
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otro golpe con el machete o alfange, de 
que llegó al vltimo punto de la vida , i 
entre cfpirar i cftar muerto, la cabeca 
bajo, i los pies levantados, le metieron 
un palo por debajo de las ingles , i  fe le  

Tacaron por el celebro a la nuca. Tefti- 
gosay que declaran, que aun no avia 
efpirado, i nueftro archivo en la rela
ción que cfta Provincia enbióal Iiuftri- 
iimo don fray Alejo de Meneles nuef
tro frayle Ar̂ obifpo de Braga, Virrey 
de Portugal, i Prcfidentc defpues del 
Coníejo de Portugal en laCorce de Ma
drid , que pidió para la Coronica gene
ral , dice en el párrafo 14. ( Deviole de 
facar de las primeras informaciones, que 
cnbió el Virrey don Francifco de Tole
do a fu Mageftad ) las palabras figuien- 
tes.  ̂Defpues de efto le rrafpafaron 
con un palo largo por las partes natura
les , afta que con mas de dos palmos fa- 
licfe por el colodrillo, i teniendo defta 
manera al fortiíimo i valefofifimo Mar- 
tir, mearon el palo en tierra, poniéndo
le la cabera áziabajo, diciendole, que 
mirava mucho al cielo, porque el Tolda
do de Crifto defeofo de imitar a fu Ca
pitán en los tormentos i en la Vitoria,pe
dia fuerzas i favor al cielo , en quien te
nia pueftos los ojos , i viendo que aun 
con todos eftós martirios eftava como 
una roca conbatida de las olas del mar 
con una invencible paciencia le echa
ron encima mucha tierra i piedras, con 
que le dejaron cubierto, i con cfte crue- 
Ji fimo íuplició dio fu anima al Scf¡or,poz 
cuyo amor tanto padeció por los años 
de fetenta i tino.- Otros declaran de oi
das , que antes de enpalarle avia ya 
muerto. En palo muere el * Sacerdote 
Tanto , porque en todo íc parezca a Cri
fto, i li ya avia efpirado* féra remedo 
de la lanzada, que a Crifto fe la dieron 
defpues de aver efpirado * ultimo eftre- 
mo de las crueldades herir al ya difun
to, t corage de los Demonios cebar fe en 
cofas muertas. Ticndenlo en el camino* 
i obligan a todos los onbres i mugeres, 
que pafen por encima , i pifen la boca 
i ojos del Tanto Sacerdote. Cortanle la 
cabera, i ponenla fobre unas peñas, i ar
rojan el cuerpo a que lo coman beftias 
i aves carniceras > i con tenerle afi, no 
creyeron que uvicíe muerto. Tettiie* 
ron que avia de bolver a la vida y i dijó 
uno de losfaerilcgos: Mirad como citan

Monarquía % Cap, Vf. 8 1  $
los ojos de aquel cnbufiero mirando al 
ciclo; no fea que pidavenganca o refu» 
cite. O perros, luego puede Dios refuci» 
tar, ifabe vengar a fus fiervos) Enterre» 
moslo en un hoyo; la cabera cay ga aba
jo , i queden los pies arriba , no fea que 
mirando al cielo fe duela del, i le libre 
de nueftrás manost efto dijo don Diego 
Aucalli, que defpues quedó gövernaiv* 
do la Provincia.Parecióles bueno el con* 
fejoi i arrojado la cabera al centro,écha- 
ron el cuerpo derecho, quedando loá 
pies arriba, i llenaron de piedras el ho
yo , arrojando dentro falitre i chicha, i 
otras cofas de fupcrfticion; Ceremonia 
Gentílica , que uíavan para cafligar a 
los blasfemos contra fus Idolos, i a los 
que tenían por malditos, i quedavan en 
fus anales por infames: rito con que de
cían ellos,queaplacavan a fus Idolos.

Efta es la palion i martirios, que tuvo 
el Protomartir del Perú. Amargo cáliz 
bevió, i pocos Mártires tiene la Iglcíia, 
que ayan padecido tantos, i can dife
rentes martirios. 1 fi con cada uno def- 
tos fe onra un Santo mártir, i pide por 
jufticia una corona, dozenas de coronas 
merece nueftro Mártir, pues padeció lo 
que dozenas de Santos no padecieron > i 
íi íanto Tomas refiriendo la ícntcncia 
de Orígenes dice que aquel derrama 
el calizac Crifto, i el que el ciclo le or
dena, que niega la verdad por no pade
cer̂  aquel lo beve codo, que por la ver-, 
dad padece; nueftro Mártir bevió todo 
c! cáliz, i mereció todo el premio, pare- 
ciendofeen cafi todo al cáliz de fu Re
dentor, pues no folo padeció un marti
rio,con que avia bevido el cáliz de Crif
to , fino todos los generös de martirios 
que en efe cáliz fe encierran • que afta 
Tacarlo a matar fuera del pueblo quilo 
Crifto que fe afemejafc a el; i íi efto iig- 
nificó én nueftroRedenror lo que advir
tió Auguftino que lo di (pufo el Padre 
afi, porque füpiefemosjqite el morir fue
ra de la Ciudad, i fuera de fus muí os, 
fignificava que moría > no por Tolo un 
pueblo,fino por todo el mundotacimue
re tanbiert en el canpo, porque entenda
mos, que murió para Patron defte Petó 
nuevo mundo,i que en él tiene efte Rey- 
no el legitimo i mas antiguo Patroci
nante, i porque entremos dcfenbaracadoi 
al capitulo en que & de referir fu Inven
ción,i quando aliaron fu cuerpo para Co
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locarlo, i é de contar fus milagros con 
otras poi tentólas maraviHas,quefue cafi 
un año dcípues de fu muerteporquc en
tonces entraron los Eípanoles a Vilca- 
banba a prender al Inga,mientras damos 
tienpo a la letura para que entremos a  

ver fu cuerpo i fus milagros* lepamos las 
viiiqnes?qüc acabado de martirizar al 
fanto fray Diego vieron los Indios; i los 
oráculos que refpondicron los Demo
nios i labremos las muertes del Padre fr. 
Marcos García, que no emos dicho na
da á l l  tlcípues que lo defterro el Inga, i 

dejo al fanto fray Diego en la predicacio 
de Vi!cabanba,i lo dejamos en el Cuzco, 
veremos el fin que tuvieron los vcrdii- 
goŝ el Inga i todos aquellos pueblos,que 
todo lo dirá el capitulo iíguientc.

Demonio, i fe eílremcn en fu diabólico 
arte afta faber lo q fucederia del lnga,de 
los capitanes i de aquella Provincia. lá
tanle todos,egcrcita fus artes diabolí eos, 
cotimian fus encantos,i dicelcs clDcmo- 
nio:El azedor de todas las colas eftamuy 
enojado por lo qaveys echo en la muer
te de fu Sacerdote, i por ella á de afolar 
Dios a todos quantos le ofendieron;def- 
truira la generado del Inga,poiq la fan- 
gvc de fu Sacordote efta clamando ante 
fu julticia.Declara los echizcros con ala
ridos triftese! lamentable oracuíoal In
ga, i a los capitanes! i aumentado fus ío- 
brefaltos por mementos aguardavan fus 
caíligos.Otro dia a vifpcras iuccdio,que 
fe quemava una caía grade dode fe juta- 
van a fus borra dieras,i donde fe cóíulto

. .alDemonio quado dio aquella refpuclta. 
<5 Al incc dio córner o todos con gemidos,
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Cap. V I L  Rcfierenfe dos fo rm id a b le s t i 

flones t .; que declaro el D em onio e l f i n  de  

aquellos pueblos, i que J e  acabaría la  g e 

neración del inga dos cafiigos d tD io s  

en los v e r d u g o s, i  la  m uerte , (
. / i lafiim pja defie l??ga* ■ * , b-* * *i -

ENtcrrado el fanto Mártir con las ce
remonias que merecían los blasfe

mos, cubiertodcpiedras comoíi fuera 
Abfaló el parricida, q fulo montones de 
piedras mercciopor fcpultura,i un hoyo 
infame por entierro % creyeron aquellos 
Indios q adulava a fus Diofes,i q obliga', 
van a fus Reyes con arrojar cada î no fu 
piedra,como lo pefaro los ludios quado 
cubiicro de piedras el cuerpo deAblalo. 
Aquí fe devio de querer vengar el De
monio de las afrentas q alli ízicron a fu 
Abfalon: pero aora veremos,q a fu pefar 
cóficía íu dolor, i violentado,publica íus 
engaños ; los capitanes verdugos que
daron tan atemorizados de aver muerto 
al fantoMartir,q cada uno temia la muer 
te fin aver quien los matate,c) terror los 
tuvo fobr.eíaItados,tan teblando,q líenos 
de coriufio era todo miedo,teblores i fa
tigas mortales.' recagos q deja fienprecl 
injuílo omicidioj-i mas quando le azc en 

} varones lautos; Cain lo diga,pues de to-; 
dos tiebla. Convocan a todos luscchize- ¡ 
ros mas doctos, i a los adivinos, i encata- , 
dores mas dicftros>iazcn qconfulteaal,

llantos i vozes,viendo que fe quemava la 
cafa de fus feftines, i la fitagoga donde 
cofultavan al Demonio , i en q da va fus 
oráculos. Ya quando concurrid la multi
tud, eftavá los techos quemados, i a villa 
de todos paso por entre las brafas i fue
gos una gj-án culebra,quna i muchas v e 

l e s  fe pafebíin quemar fe por entre lo 
mas ardiente del incendio. Tal fue el ci
pa neo dé los Indios, q-ej qnor los dejo 
abíortos,i la admiraciónconíufos.Buelve 
a juntar fe los adi vinos, echizcros i encu
radores,confuirán ¿ti Dex̂ qnio (q efa era 
la culebra q an da va en elfuego; q mucho 
q no.fe quema fe,li las bralas fon fu cama 
ordinaria,i‘ las llamas Iu gqtinuo pafeo? ) 

Tardan fe los echizcros emazci fus conju- 
ros,echan el relio en fus encaramemos,i 
dcfpuesde arrojar fqfptrqs,íuplicas i la
mentaciones,preguntando lo q fignifica- 
va el incediô  el pafearfe éntre el fuego 
la culebra?Lesreí podio elDemonlojíig- 
nifica,qa de venir preftp fobre vofotros 
gra caíligo a fuego i íangre por la muer
te del Sacerdote. ,Todo fucedio como 
preílo veremos,i miétraspafa dtiépo.a- 
cordemonosqaíla en efto quifo nueftro 
Redctor,q fe alimilafcnlosterrores def- 
pues delta mucrtcjanficiosdc la deílrui- 
cion de aquella Provincia, a los q fe vie
ron en Icrufalen dcípues de la fuya,í an
tes de la aíolacion de aquella Provincia 
de Paleftina. Lean formidables cafos en 
Iofcfo ¿,q refieren elCardcnal Baronio 
i el Padre Barradio¿, en el año 68. del 
nacimicntp d e€rifto x in tes  que deftruic-

fen
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ton fu ce fo i enripiares de fia  Monarquía>Cap.V//.
fen a Ieru lá lé  los Gentiles. Apareció una 
com eta (obre la Ciudad en form a de e f-  
pada, q  perm aneció un año,i juntandofe 
los lu d ios a la  fic fij de los Azimos a ocho  
de A b r il apareció un fuego o luz.q duró  
media o ra , i a lu nb ro  a todos a las nueve 
déla n och e  , i e lle  día llevando una vaca 
al íacrificio  parió la vaca un cordero. La  
puerta O rie n ta l del tenplo incetior, que  
era de b ro n z e ,i íolo veynte onbrcsla po
dían ab rir i ce rra r, citando con aldavas i 
tracas de h ierro ,q  entrava en marmoles, 
k  ab rió  a las feys de la noche,fin q  la to- 
case m anos.D ejo  aora lasvozesdeunp le  
b e yo ,q  acom odaré defpues. Pafadoslos 
dias de la fieíta.un dia,antes d een trarfe  
el lo  1,1c v ie ró  carros de h ierro  i deguec  
ra,i cgerc itos arm ados,q por e l ayre pa- 
fcava laC iudad.E n la fieíla dcPétecolles 
o yero  losSacerdotes enlo intim o del re
pto,defpues de ungtan ru ido unas vozes 
q ue deciá:vam onós de aqui.Eran los An
geles, que guardavan el tenplo de Ieru- 
ialcn,i le dejavan dcíierto; cunplicndoíc 
en e llas  vifiones lo q  C rid o  di jo  anun
ciando la d e ftru ic ió  de Icruíálen en caf- 
tigo  de fu m uerte: N o qüedárapiedrafo- 
bi c p iedra, avra guerras i m uertes de u - tniniftro o  indrum ento  para q  las digan,
ñas n acionescó traerras, téblorcs grades« oprediquen a los q D iosquiere q las fe- 
pcdilcncias,anbres i vifiones orrib les en pan.En aquel prim er modo de l.iber en-

f?-2 - ¡

ra, com o el m edico aze juizio en la s en
ferm edades. O tro  m odo ay , i es conocer 
las cofas futuras en fí mií'nus,i ed e  m o . 
do de conocer conpete a fo lo  el infinito  
íaber de D ios, i es proprio de jii D iv in i
d ad : tanto  que para provar Ifaias quan  
falfos erá  los oráculos de los Idolos, D e
m onios verdaderos,D iofes de mentira, i 
lo  que en fu nonbre decían fus Profetas, 
les d ijo f:E a anunciad lo que andando el 
t ié p o a d c fu c e d c r.i labrem os,q fon ver
daderos D iofes los q  adorays.i qtanbicn  
foys D iofes vo lotros filas decís, i p ró v i
do  q nueftro D ios era el verdadero,dijo  
antes i  lo  q alegó Dios para provar,q  él 
folo era  verdadero Dios, i fuera bel eran 
falfosquatosD em onios i onbres fe incro 
duzian D iofes,i dicesquié fera íem ejante 
a m i’D iga las cofas futuras, i los fuccfos 
por venir como yo ágo,i com o en tiepos 
atraládos tengo dicho por mis Profecas 
al pueblo de llrac l. D e  manera, qes tan  
proprio de D ios el anudar cofas fucuras, 
q  o tro  q  el no tiene ciencia de lo por ve 
nir,i firve  de egecucoria a fu Diuinidad. 
El profetizarlas los onbres nace de que 
D ios fe las revela, firviendo de arcaduz,

Am¡unci*Mt
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rrm,qu¡*Vij 
t jít i TOS.

g  Itíí cap.4. 
Absq\ ff.-e r.ti 
cfiDttí \ oh¡* 
j tmi í i t  m<¡f 
voteu &  a~ 
mtntirt , ó* 
ordtne ex} c 
nat tt.tU. rX 
quo cvt.fi i ttii 
populnm an* 
tiquum ven
tura &  qut, 
fu tu ra  fufit 
un 1 iitio  d i,

los ayre^ q  m eftrara el ciclo, i otras gra
des léñales* dejando defierro el tép lo los  
A ngeles de fu guarda /, cofas que precc- 
deran antes de íu deftruicion,i en caftigo  
de mi m uerte,i de <u ingratitud.

P o r íi alguno defeáre faber fi pueden 
losD cm onios alcancar las cofas futuras,! 
profetizar los cafos por v e n ir , fupuefto  
que vem os fuccderlo  que algunas vezes 
dijeron i d ire  en breve lo q u e  convenga. 
Santo T om as dice >que aunque los A n
geles anuncien algunas cofas,qeftan dif- 
tantes d e  uueftranoticia; efto no es p ro- 
fccia,porquc en nada cóvienen con n uef
tro  citado: i los onbres 7, los Angeles ni 
los D em onios no pueden faber las cofas 
futuras,ni contingetes,o lo que en lo por 
venir a de fu c e d e r , i dcclarandofc mas, 
pone e dos m odos, que puede avér en e l 
conocim iento i juizio de los futuros co» 
tingcntesjcl uno es conocer las cofas en  
fus caulas,; aíí pueden conocer las cofas 
fu tu ras , que proceden de fus caufas por 
cierta ciencia,com o que faldra el lo l ma
ñana, i tan bien lo que produziran cías 
caufas,no con certcza>íino por congctu-

fas futuras, q  pone fanto Tom as entran, 
com o d ijo  Bozio h todas las cofas q phic 
de principios naturales i necefarios, i q  
fe  originan de la naturaleza, como es fa
ber fi avra feca i eílen lidad cu los can- 
pos, o  fertilidad i abundancia en los fru - 
r o s , podra faber los géneros de enfer
medades q a n d e  venir, peftes, calenturas, 
abortos i los demas achaques de n u e f  
tra  naturaleza ; i tanbien li avra lluvias, 
tenblores , ierenidad de tienpos, v ien
tos c o n tra rio s , tenpeftades, alteración  
del m a r , o corrupción de aguas, i otras 
diferentes inmutaciones de los elem en
tos. Todas eftas cofas puede conocer 
antes que vengan el Dem onio i fus e- 
chizeros o fequazes,i no folo las pueden 
faber echizeros i D em onios, pero de or- 
diñariolas conocen i las alcanzan ios o n 
bres doftos i los A Itrologos encendidos,! 
nos las dejan en fus lib ro s , enfus e fe 
m érides i lunarios * alcancanlas mej r, 
i conoccnlas con mas prefteza los A nge
les i los Demonios que los onbres, por- 
que(como dijo  fanto Tom as *) entiende  
ellos las caufas de cadacofa m ejor i mas,
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Lib.lílt.'Qe U Coronicé de S¿*íugttjlitt en el Psm,
i co univctfalidad mayoiv i perfeciomas 

, identifica,qucdps cubres ilosDemonios
/ no perdiei ó porcl pecado las gracias nA-

uualcs. Donde cfia la dificultad,ilo que 
a menefter mi propofito es, como faben 
los Demonios lo porvenir*puc!S m  dicho 
varias cofas, nofiendodeftas materias, 
q dejamos dichas , fino muchas que to
can i dependen de la voluntad de Dios, 
i del Jibrc alvedrio ¿ A cfto fatisfaze la 

alncap.tt Glofa * de Nicolao de Lira coa Ja fea- 
tcnciade mi Padre fan Augurtin,code- 

qtml d m o - cir ,que permite Dios muchas vezés*qtte 
mi « Deo iosj3emonios digan a los onbres,i les re-
ptnmjitipol- o
fum i/omini- velen algunas verdades incógnitas, o ral- 

trealKioias por las cofas naturales, có̂ e-
T t t d t t í  r e ~ v e - * * o
¡a n iíi ¡>:ctm turando i arguyendo, iafi como cito es 

gaitas. Tupi adivinar,dicen cien mentiras a buelta de 
lum c*gm. una verdad o permite Dios (por los le- 
th naturalis crctos de fu providencia) q los Angeles 
eLi¿u™ q!l gloriofos revelé a los Demonios algunas 
btimtm*. 'ai cofas que Dios les revelo a ellos,i q vio- 
T Z  A h í”' dentados,i por fuerza las digan alos on- 
fiinsm i./«- • bies por mas q Ies áten mete el publicar- 
f:rGmrf.ati j nari;ñ fe defensañen los onbies malos
Iv.tcm fiara  1 , / °  r
de fupcrw oyéndolas a los miímos Demoraos a 
T v* quien obedecen, o a los fallos Profetas 
'faiiítis An- en quien fian. Veafe en Balaan Profeta 
gciii atiqnd- del Demonio,a quien por permifionDi-
bus reveían- vina le revelaron los Angeles Jos favo- 
tur, quas pof res , íantiqkd i glorias del pueblo de 
Í Z m I Z  Dios> i ttial que quifo las uvodeprego- 
veinrtaDn tur. Lo mifmo vemos en laFitonizi,quá- 

Samuel ,i en la otra quado fan Pablo, 
fiiifui efl i cu las legiones de Demonios, quecon- 
^uoTTou’ refarc-n a Criílo por verdadero Dios, 
la t , vidcit- firvicndufe entonces la violencia Divina 
eetfiniUtA- de la malicia diabólica, para que los per 
frritatifo. clieros de la culpa, i los villanos del in- 
tnli ifracL fi«uio luefen telligos de abono en las 

., • pruevas  ̂chava aiiendo en el mudo efe 
V’.,!V ta i a.uelklantidad.Dctodoeftofefaca 
i ■ qnc los Demonios i cchizeros,queanun- 

■ ciaron deípues de la muerte del fauto 
' Mártir k deílruicion de k generación 

- del Inga, i ksmuertes, laftimas, incen- 
v . .. dios i deílruicion de pueblos de aquella 

' Provincia,O lo alcanzaron por congetu- 
, ;, f, ras entonces, no muy di ficultofas, o per

mitió Diosyque los Angeles fantos,a quic 
. Dios revelo la deftruicion de aquellos 

Indios,k) rcvelaícn alDemonio,para que 
a fu pelar, i cpnpclido lo digefe a fus fc- 
quazes, i fus echizeros lo publicafen en 
los pueblos, para que la milma boca del 
Demonio que adorayanjurafe enabono

iv, -v--..

’<;

dc la F c flu c  ofendían,iprcgqnafen la  fan« 
tidad  d d  Santo  q u e  raatavan.

Luego que martirizaron al Santofray 
Diego * comentó Dios a defenbaynar la 
efpada de fu ira,con ciertos refpetos a fu 
mi(ericordia,al modoque feuvo con Ic- 
rufaleujdadoles caftigo poco a poco3por 
ver fi íc arrepentian, o íe enmendavan. 
Pero fi a lerujalen acabo de caftigar pa
gados i mas de quarenca años defpues 
de fu nruerteiacá enV ileababa no aguar
do un año para deftruirlos ni un mes 
para comentar a caftigar los. Entra una 
enfermedad comopefte , que a dozenas 
fe llevava cada dia en cada pueblo los 
onbresdos niños,las mugeres i los viejos, 
rodo cradanaentos en las cafas,i deftrui- 
cion general en las familias." Vmo tal an- 
bre,que peixciajno fQlqlñdioSíjpcro mu
rieron todos los ganadas* i folo aullidos 
de beftiaS jfe pian por los montes,porque 
agofto el cielo-labranzas,guerras i ean̂  
pos.Langófta i otras favandijas talavan, 
unas las comidas, que f̂tavan en las é- 
ras , i otras las; que fe avian encerrado 
en los grancfoit Si antes avíÂ copia de 
mofquico$ tierra de mpiitañas*
aumentb DH>s tanto ella plaga >;que cu
bría los ayrés » i defefperaya las gentes. 
Viendo caía qÂ  las desdichas de fu 
caía v i oyendo todos los pueblos los la
mentos de fus laftitnas, le maldecía unos 
aotros>diciendo:Maldito íeas, qtu fuii- 
te de los quede aliaron en la muerte del 
Santo;ilomefmo le bol vi a a decir el que 
rabiofo queria reíponder. En juntas que 
aziañ Indios i Indias aĵ avan el alari
do, diciendo» Malditos fean ios que ma
taron al Santo amigo del Criador ; las 
muertes i defdichas que padecemos cn- 
bie el Dios del Padre Sacerdote alas 
Cafas i familias de los que injultameiv 
te(lo mataron. A efta maicera acutnu- 
lavan . maldiciones , ̂ gemidos, llantos 
i plegarias > todo eratj laĉ entos, codo
muertes. ̂ 12 üOüii < oí

Quiliero huir los capitanes verdugos 
dej furpr de la plebe, como fí pudieran 
hufr de la ira de Dios¿unos fecfcód¡an, 
otros íe huyeron a tierras remotas. En 
breves femanas fe vieró en algunos lafti- 
mofas muertes,advirtiendo fus defa (Ira
dos fines los mefmos Indios, que declara 
en las informaciones. Curipaucar mu- 
rio blasfemado defpues que dio la bata.' 
lia al canppReal,cn qeomp prcílo vere

mos

ai
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eonfttcefbs egcnpUres defla Monarquía, Cap.V//.
mes» fac Macfe de Canpo. Manaeota* 
na dentro de poco le cortaron la
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- c  - ----- ma-no,i dclpucs murió malamente» Pautar
Inga de la íángre Real, Chegne i Gual- 
paYucra murieron defpcñados, luán 
Tupa, quele dio con la acha o machete 
a¡ Santo,fe fue huyendo a los Chunchos 
la tierra dentro,porque los Indios noic 
matalón,viendo que todos clamavan co
rra el, i allá lo cogiootro Indio llamado 
Su&e,i le cortó la cabera por la gargan
ta,afrenta grande entre ellos. Rimache 
Yupangui, fue prefo por los del Cuzco, 
i traído a Lima donde murió rabiando, 
luán Quilpe vivió con el brâ o fcco cin
cuenta i íeys años, para que fuefe tefti- 
g° de fu culpa. Al meftizo Martin Pan
do Jo mataron los Indios con varios tor
mentos , poco defpucs que cgecutó los 
martirios en el Tanto Mártir. Guando- 
pa,Camarco Tumi, Atoe, Sotic i Paloc 
murieron deTaftradamente, porque fe  

mata van uñosa otros; dcfdichas que fu- 
cedieron entre los ludios. Pues como di
ce el Cardenal Cefar Baronio refirien
do loscafos laftimofos que vido*i afirma 
fu autor Ebreo Iofefoh, i algunos cuen
ta Cornclio Tacitoc. En el dia de los A¿ 
zimos, aviendofe efeondido tres faccio
nes de gentes, fe mataron unos a otros, 
quedando vivas la de luán i la de Simón 
muertos en el tenplo, porque en el ten- 
plo ofendieron a Dios; a millares mató 
la pede i la anbrc, tanto que los ludios 
que falian a comer yervas del canpo ,a 
dozede Mayo los pasó a cuchillo Tico,i 
mandó cercar la ciudad con parre de fu 
egercito puefto en cinco conpañias para 
que no allafen. fufteto en los canpos do- 
de le allavan las beftiasj a los que cogiá 
los ponían en Cruzes,i faltava palos pa
ra crucificarlos,i no avia cfpacio de tier
ra donde cupiefen los crucificados,efco- 
giedo los cercados por menos malo mo
rir enCruz,que morir de anbreitra<ja del 
ciclo, para que pagafenla pena en Cruz, 
por aver {ido lu culpa poner en Cruz a 
Crido. Eledicrcolde las bedias llegó a 
fer fu (lento de ludios,i no fe tenia por 
defdichado el que tenia un plato deef- 
tiercol.Los mas que folicitaron la muer
te del divino Redentor de nuedras ani
mas murieron defpedâ ados, i acabaron 
rabiofo$,como preílo veremos; i porque 
en todo fe afimilen los luceíos dd Alar- 
tir a los de Crido» acá fe vido quemar la

S

caía de los Sacerdotes echizcros i el 
tenplo de fus Idolosjfi en leruíalen fe vi- 
do quemado el tenplo, i las cafas Reales 
de Agripa, i del Pontífice Ananias, i en 
fuego fe quemaron las librerías de fus li
bros,con que fe irán cotejado edas defc 
dichas con las de Vilcabanba.

Vn cafo parece que corrio parejas en 
lo mas defpues deda muerte, con el que 
fucedio defpucs de la de Crido, (Jn on- 
bre plebeyo,dice Iofefo i refiere Baro- ¿L¡t>.7.c.t£ 
nio *, fiendo rudico, quatro años antes q e Yb- fupr4( 
comen̂ afen las defdichasde Ierufalcn, i 
las guerras que la afolaron,quádo la ciu
dad edava toda en paz, i los ludios en fe- 
fiego i opulencia,en la fieda de los caber 
naculos, quando c(lavan difpoñiendo fu 
folenidad, de rcpetc comentó a clamar, 
diciendo: Vozcs dan del or icnce, vozes 
del ocidcnte,vozes de los quatro vietos,i 
vozes contra Ierufalen i cotra el tenplo, 
vozes contra los recien defpofados i co
rra fus efpofa$,vozcscótra todo ede pue
blo de Ifrael; cdo repetía en cada calle i 
barrio,andándolos todos, i dejando ten- 
blores con fus gritos orribles. Cogenle 
los nobles de la República, a<jotanlo, a* 
fligcnlo porque cálle , i dava mas vozes 
repitiendo lo mifmo. Préndenle lo»s Ma- 
giftradosj Hevanlo al Iuez i Prefe&o de 
Jos Romanos, i aze que 1c dcfuellen con 
acotes adaque le defeubrieron Jos gue- 
fos, i a cada golpe repetia: Ay de ti leru- 
falen! ay de ti tenplo / ay de ti pueblo de 
Ifrael! En edo perfeveró fíete anos i cih- 
co melcs, i con dar cada diaedos cía- 
mores, íiendo cfpantolas las vozes, no fe 
enronqueció la voz,ni íe desflaquecio fu 
eípirituj murió quando entrava el afc- 
dio i fe comentó la dedruicion, i fueron 
fus ultimas razones .* Ay de ti Ierufalcn \ 

ay de mi! cali otro tanto fucedio defpucs 
de la muerte de nuedeo Mártir en Vil- 
cabanba. V xi Indio no plebeyo, fino de 
los principales,Capitán de los primeros,! 
que fue defpues Govcrnador de la Pro
vincia,llamado don Diego Aucalli viejo 
de fefenta años,i el que advirtió que en- 
terrafen al Mártir la cabeca abajo, vien
do tantas anbres, pedes, muertes, fugas 
i cfpantos, fe bol vio otra vez ran de ve
ras a Crido,que azia vida de Sato, i me
reció fer predicador Evangelico.Eftaco- 
verfion fe le deve al Mártir,que devio de 
negociar en la Cruz,quado peelia aDios, 
que perdónale a los que le ofendían., I íi
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en leru fa lcn  fe convirtió  S.E ftcva oyen
do a C rifto  en la  C ru z , i fue uno de Jos 
que pidió al P ad re , quando d ijo : P er
dónalos S e ñ o r , que ignoran lo que a* 
z e n , ; i com o dice mi Padre ían A u -  
guftin , * fan Eftevan fe alio al píe de la 
C ruz,quando m urió  nueftro Redentor* 
i allí aprendió a pedir perdón para fus e- 
nemigos. M arcirízavan a E ftevan , i era 
Pablo e l que guardava las capas a los que 
le apedrearan, para que m ejor i mas de- 
íerbara^adamence le pudiefen apedrear, 
i allí pedia Fftevan la converfion de P a 
blo. A  un tie n p o , dice Auguftino , que- 
bravan con piedras e l va fo  de E ftevan, 
i  fus ruegos hbravan  el vafo de Pablo; 
allí negocia fu converfion la íup licadel 
P ro to m a rtir , ¡ aca en Vilcabanba n u e f
tro  Protom artir la converfion de don  
D ieg o ; dav^ vozes a los Indios, i decía
les: D ejad la adoración de vueftros Ido
los i confefada C rifto , e fle  es e l D ios  
verdadero,i vueftras guacasD em oniosde  
mentira* 5 ay del idolatra 1 ay delta P ro -  J 
vincia \ folo C rifto  es verdadero D ios; 
coníidcrad quantos caftigos e n b ia , por
que matamos a fu Santo. Y o c  co rrid o  
antes de aora, m ilitando con los Reyes 
Ing as toda la tierra  defde Q u ito  a lta  
C hile ,i e viíto  que los Ingas degollavan  
a  muchos de los adivinos i profetas d e  
las guacas,i que mas poderofos eran cd  
los Idolos,i nunca v id e  caftigos del c ie 
lo, i aora vdmos la (limas trille s , a n b rc s ,' 
langoftas, incendios i m u crtcs-T o d o cf-  
to  enbia e l c ielo  porque m atam os fu Sa
cerdote , todos nos maldecimos unos a  
otros porque le m artirizam os. E llo  no  
es evidente prueva,dc que la ley que nos 
enfeñava era la verdadera, i el bautifm o  
con que nos lavava,erael que nos convc- 
nia? con lideradlobien  que eftays ciegos, 
bolveosa C rifto , que favorece afus am i
gos,i caítiga a los que los ofenden. Ay de  
iio fo tro s ,i que de daños n o se fp cran ! ay  
de los que a Iefu C rifto  no conocen por 
D io s ! ay de nueftra tierra  i de nueftros 
iios, i que de trabajos i defdichas nos an 
de venir, porque matamos a l Santo,fíen- 
do tan crueles con quien fue nueftro  Pa
dre, i padeció por enfeñarnos el cam ino . 
del cielo J cftas i otras razones re p e tia e l 
Indio cada día s pedíanle que callafe los 
otros Capitanes, i dava mas- vozes ; re
prim íale el Inga,i dava mas c la m o re s ,: 
que le duraron afta que entraron a def-

tru irlos nueftros Eípañole* ¿ i  fin  duda  
ganó fu predicació m uchas anim as, pues 
D ios no  alunbra a  un idolatra, i lo  con
v ie rte  de apoftata a p red icad o r, para 
que fe queden los ciegos fin luz que los 
aproveche ; i  fue le  ganar mas con uno 
de lío s , que con grandes Santos ¡ llenas 
eftán defto las E fcrituras , porque en al
gunos puede mas el g rito  de uno que fue  
de fu facció ,que las vozes del que no tu 
vo  fu fera . El Inga T upac, aunque no  
igualó a fus antcccfores en agudeza de  
ingen io , era de razonable entendim ien
to ; lab ró  en fu anim a la  confíderacion  
de los grandes daños q ue a fu Provincia  
avian venido por la m u erte  d e l M ártir,' 
ponderava las razones que don D iego  
A u ca lli vozcava con gritos ; cabavan en  
fu  tem or las refpueftas d e l D em onio, 
quando les anunció fu deftruicion, i cn -  
biavale D ios luzes d e  inípiraciones, con  
qüe f in o  fe convertía  del tod o ,m oftrava  
defeos de c o n vertirfe , defeando frayles  
nueftros para tratar d e  la Fé ; todas eran  
ganasineficazes,i guardava D ios fu re
m edio para el día de fu trab a jo , i fu  m e
jo r  ventura para la  ocafion de fu  m ayor 
d eíd k h a .

■ D os años duró  el ‘cáftigo del cielo , -  
dando av ifosa  unos en les laftim ofos ef- 
Cragos de otros; pero fi confcfavan todos 
que e ra  en pena del m artirio  de fu fie r -  
v o  , fe endurecía  la contum acia de los 
rebeld es,qu an do  mas cian i experim en
ta van caftigos, am enazas i c ftragos.D cf- 
perdiciaron m uchos Indios los llam a
m ientos foberanos, fi bien otros le  apro
vech aron  con vertid os. P ero  ya la ira del 
cielo a quien tenia la  m ifericordia reh a l
lad a , quilo  d erram ar lins rigores viendo  
las pocas enm iendas, i defeando caftigar 
los intuiros, con vocó  los egercitos Efpa- 
ñoles, para que fu e fen  egecutores de fu 
fentencia, a cuyas m anos pagafen el In
ga, i aquellos pueblos e l inorm e deliro  
de la  m u erte  del M á r t i r , i las barbaras 
crueldades de los iniquos idolatras. V e- 
ra fe  m ucho laftirnoíó en el figuiente ca
pitu lo,i com o caftigando Dios al Inga,le 
izo re levâtes m ifericordias i jas de la pie
dad divina , i alcanzadas de los ruegos
' del M ártir fanco , quando pedia 

p erd on a D ios por fus 
enem igos.

Capí% ■■■-
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Capit. PUL Rtfierefe la mame del Inga 
Tupac Amaro > que fenicncio a muerte al 
pinto M ártir; los efragas que i%p Dios 

en los Indios de Pilcabanba, i la 
muerte del Padre fray  

Marcos Car- 
■ cia .

1 ^ 9 Jocsk îmaseí*c capiculo ,n fe JL cofulta con la fortuna que venera el 
mudo,- engaños de la ignorancia,q llama 
fortuna a lo que es eterna providencia. 
Pero todo él ferá venturas íi le miramos 
a la luz del cielod a los rayos de la divi
na providenciad del dichofo efearmien • 
to. Sepamos los fines del Rey Tupac A- * 
maro,uItimo de los Ingas, i remate de fu 
Monarquía.

i Tupac Amaro fe entró a las montuo- 
fas fierras de Vilcabanba, comarca de
fendida por naturaleza» íi le quitan las 
puentes de Jos rios,i le tajan los cami
nos de losmontesidiligencia queizieron 
fus ermanos i fu padre, con que fe con- ; 
íervarontodo el tienpo que quifieron, 
fin que los Efpañolcs les dañafen * ni los 
que les feguian los viefen. Defeando la 
paz cnbio el Virrey al Padre Fray Ga
briel de Oviedo (que fue Catedrático 
en ella Real univerfidad de Lima) Do
minico, i al Licenciado Garci Rodrí
gueẑ  a otras caradas perfonas con In
dios principales del Cuzco; i llegando al 
rio de Acobanba,leenbiaron enbajada al 
Inga con ocho Indios, dándole a enten-- 
deralo que venían 5 mataron a feys In- 
dios s huyeron los dos a dar la nueva al 
Padre Oviedo i a Garci Rodríguez, que 
luego fe bolvieron al Cuzco.Ofrecioie a 
ir con la mefma enbajada Atilano de A- 
na ya,amigo i correfpondiente del Inga, i 
llevóle treynta cargas de prefentes> i 
ayiendo llegado a la puente de Chuqui- 
facade cnbio orden el Inga,que dejafe la 
gente que traía i pafafe folo. 1 zofe afi , i 
mataron a. Atilano, i fue a dar avifo de 
fu muerte un negro íuyo.Ningún medio 
de paz fueefeftivo, antes los Indios falia - 
a enbofcadas,cogian prefas, matavan El- 
pañoles, i azian a fu falvo las retiradas. 
En eftofeocupava Tupac Amaro,cre
ciendo fu abilátez al tamaño de fus prc- 
ías, i el animo de fus Indios al igual de

fus robos: ellos llamaran erto defenfa de 
fu derecho natural, i noíotros faitear ca- 
minos.Por mas tienpo de un año inten
taron el Virrey don Francifco de Tole
do i fu antcceíor,reduzirle a la obedien
cia del Rey con medios de paz i prome- 
ías de rentas ; pero íacudia toda conve
niencia que le tratavan, diciendo, que el 
efearmientoenfu ermano Sayri,le acor
dava el poco bien que por dar la obe
diencia le avia venido , los agravios que 
enere Efpañolcs tuvo,i lo poco que eftos 
difguftos le dieron de vida, como ii no 
bañara en trueque de mayores Reynos, 
conocer la Fe de Crifto ,i el anparo de 
nueftros Reyes Católicos ; nofcdiipuíó 
medio eficaz que mejorafe fu intención* 
pareciendole que el trato Efpañol era 
promeía aparente * i cautela engañofa. 
Confiderò el Virrey que el medio de las 
armas era el inpmtante , puerto que el 
de la paz i promefas no era fuficiete, de - 
léofo de cattivar la cruelifima muerte 
de nueftro bendito Martillas de fus en- 
bajadores, i los robos i muertes de los 
nueftros. Salió el Virrev de Lima año de 
fetenta i dos,dos años i meles defpuesdc 
fu llegada que fue año de fefenta i nuc«v 
vc,fiendo uno de los motivos principa
les de fu viage la fiigecion defte Inga, q 
inoltrando citar aficionado a nueílra Fe} 
i pidiendo Religiofosque felacnfcñafen 
aborrecía Efpañoles , llamando beftias 
fieras a los fcculares» traía cuydadoíos 
los pueblos, i muy inquietos a todos los 
Indios que fe moftrav an lérviciales de 
tcmor*i nos defeavan la muerte por ven* 
gan̂ a. Proveyó auto, en el Cuzco don 
Francilcode Toledo, para azer guerra 
a Tupac Amaro en treynta de lulio de 
mil i quinientos fetenta i dos, auto que 
le izo con acuerdo del Cabildo, i de per
foras gravesiporque demás de los daños, 
que azian , era el ultimo fin de los Eípa- 
ñolcs, que tracavan alzamientos decir, 
fi nos filiere en contra de lo que defea-* 
mos,nos iremos con Tupac Amaro. Izo 
el Virrey reícña de la gente del Cuzco, 
cnbiò al Capitan luán Alvarcz Maldo- 
nado,a quien el Rey nueftro feñor avia 
nonbrado por Governador i Adelantado 
de la Provincia de Oparan,que avia de 
conquidaci díolc íoldados de lacSpañia 
de los gentilesonbrcs arcabuzeros de la 
guarda de erte Reyno , para que cogie- 
fe el palo de la puente dcChuquifaca*

Ebbb a i fe



LihJIII. De U Coronlca de S.Augufim en el Peru,
i fc inpidicfccIpafagc.Nonbro por Ca
pitán General i fu Lugartcniétc a Mar
tin breado de Arbietovezinodel Cuz
co,encomendero de Guancalloíi por Ca
pitanes a Martin deMenefes, encomen
dero de Guayquiia don Antonio Perey* 
raencomederode Côbapata > Capica de 
la artillería a Ordoñode Valera. Non- 
bró por Capitán ( que lo era de fu guar- 
da)a un Cavallero del abito de Alcánta
ra Martin Garcia Oñas de Loyolâ Tol
dado briofo, arrifeado , cuerdo, i años 
antes conocido en luflrofoj fcrvicios c- 
chosal Rey j obligó a irel Virreyato- 
dos Ls vezinos encomenderos ¡lanças, 
izo mas dedocientos i cincucta onbres, 
con voz que ivan a Chile» por tener me
nos cuydadofoal Inga i a fus efpias do
bles, i eftavanlo tanto, que delde la fali- 
da de Sayri Tupac, los caminos eftavan 
fáciles,los barrancos llanos, i las puentes 
comunes*, ofrecicronfe muchos Cavalle- 
ros » è Indios Cañares a fervir enlaoca- 
fion. Con toda priefaentró el egercitoen 
VilcababaiGafpar Socelo có feteta efeo- 
gidos foldados cogio el palo al Inga por 
Avancayd don Luis Pimëtel por el valle 
de Mayomarca , diftrito de Guamanga 
con cincuenta Guamanguefes j i fabido 
por Tupac Amaro, con aceleración tra
tó de prevenirle, i juntó fu géte para de- 
fenderfe. Subidos en los montes arroja* 
van infinidad de galgas los Indios,muni
ción con que otras vezes avian desbara
tado iludiros egercicos j pero iva ya pre
venidos nueílros Efpañoles, con que no 
izieron tantos daños los Indios f̂orma
ron canpo, aunque no ccn orden de mi
licia. Era fu General Atagualpa Inga,i el 
Maefe de Canpo Curipaucar, valiente i 
animólo Indio: elle es el que fue verdu
go, i prendió a nueftro mártir fray Die- 
go.Salicron con lanças,macanas i flechas 
con tan grande animo, brio i determina
ción,como íi fueran foldados diedros de 
F landes, lino con fuegos con temeridad. 
Tenia la váguardia Loyola con los cria
dos del Virrey,i con los Cavalleros ofre
cidos. Dioíc la batalla junco aun rio lla
mado Coyaochaca, litio a propoíico pa
ra los Indios,porque los nueílros no po
dían marchar fino de uno enuno,fiendo 
los lados afperas fierras, en que efta- 
van enboícadasde Indios. Tocaró unas 
tronpcrillasque ellos llaman Tarquis ,i 
arremetieró tá hiriólos dado tal pnefa a

las flechas i langas, q tuvieron en gran 
aprieto a los nueílros, ya porque fe jun
taron tanto,que no dejavan jugar ios ar- 
cabuzes, i folo fe valían de efpadas i ro
delas, ya porque las galgas quearrojavan 
de lo alto eran grandifimas.i en numeró
la cantidadjentravanfe los Indios por las 
bocas de los arcabuces. Vn Indio eíluvo 
luchando gran rato con Loyola, i a no 
cortarle las piernas otro Indio de Iosnuc- 
ílros,fe defpeñáran anbos > trabófe fam- 
grienta batalla,quedaron eridos muchos 
Efpañoles i tres muertos, i de los Indios 
muchos.Tocó a recoger Curipaucar, i al 
punto fe defaparecieron los Indios j íi- 
guiólos Loyola, el Inga Tucap no fe a- 
lló en la batalla, ni fe izo con fu parecen 
marchó el canpo,i cada día fe venían In
dios al nueftro. Veynte leguas un rio a- 
bajo izieron la retirada,! aziendo con to
da priefa balfas los nueílros,que muchos 
eran meftizosfiguicron el alcance; todo 
fuera fin fruto,i elegercitono izieraefe * 
to,fiel Inga(tra<ps de Dios) noconfide- 
rafe,que no fiendo culpa la natural de~ 
fenía,ni traición el confervar fu legitimo 
derecho,le arian los partidos quea fe er- 
mano,conque pafaria la vida,i finofueíc 
con Reyno ni abundancia,por lo menos 
con qdietud i razonable pafadia (quería- 

- le ya Dios caftigar el delito echo contra 
fu mártir) quifo mas fiar fe délos que le 
bufcavan,que efeonderfe por aquellas 
montañas donde le feguian ¡ diofe a los 
Efpañoles, i ellos recogieron todos los 
Indios que de fu fangre le aconpañavan, 
i a fus mugeres i dos ijos i una ijaq con
figo ceniasquedófe Arbicco en Vilcaba- 
ba,entró triunfante en el Cuzco Martin 
García de Loyola onrado con los prifio- 
neros,i ellos con efpcracas de mejor for
tuna con los Virreyes. Fue prefoenla 
fortaleza,edificio de piedra de admira
ble juntura fin mezcla , que fi antes fue 
palacio deílos Reyes, ya era cárcel defte 
Inga.

Don Francifco de Toledo, fiendo fu > 
Afeforel Dotor Loarte, Alcalde del cri
men de Lima,crió Juego FiLal que le a- 
cufafe los delitos referidos,! la muerte 
del Santo, Prendió a todos los mellizos 
de mas de veynte años,i lenteció a muer 
te al Inga Tupac Amaro: admiró a todos 
la íentencia, llamándola injuftiaa. To
da la ciudad clamó al Virrey pidiendo* 
le demédajas Religiones miferícordia?

i



OnjHcefbs egenplarti M ow q tiu it Ca<\VIÍÍ.
i el fanto Obifpofray Autjnftin de Co
rulla puerto de rodillas le pidió la vida,
• no le conmovió con fus lagrimas,i ...----------- .V.WM .u> lagrimas,m có
amenazas del cielo, qUC fueron profe
cías. El Virrey continuó el gaftigo,nucí- 
tro fray Augniti» trató de la converíion 
del Inga,que con valientes razones ape
lava i ic valia dèi, para qiicel Virrey lo 
remitiefe a Efpaña,i nueftro Rey atédic- 
fc a fu juiticia. Pero ni tuvo entrada la 
cómiícració, ni efeto los ruegos canfan- 
cios uníanos quando Dios queríala vo
ganti de fu martini el provecho del In- 
ga..)Nueftro fanto Obifpoi los Religio- 
íós de nueftro àbito no dejaron un mo
mento al prcfo,obi ando mucho en erto 
el Padre Alonfodc Bardana de la Con- 
pañiade leíus, gran fiervo de Dios i ex
celente l'gua.i Criftoval de Molina Cíe- 
rigo i nueftrosfrayles, predicandole con 
inftancias,i perfuadiendole con razones; 
a qué tanbicn concurrían las demas Or
denes fanto Domingo , fan Francifco i 
la Mercedi redujofe al bauciílno con cf- 
traña devoción,i gran conformidad con 
]a volunrad de Dios , aunque en la cár
cel no fe quilo bautizar.

4, Al pobre Principe facaro en una mu
ía con foga al cuello} las manos atadas, 
i un pregonero delante que iva pregóná- 

* do fu muerte por tirano, i traydor a la 
Magcftad Católica) ceremonias todas,q 
fe avian echo con nueftro fanto Mártir, 
excepto la onra de llevarlo en millantali 
defalérado iva, que la abla no podia for
mar. Ivan todas las Religiones aconpa- 
ñandole, i un fin numero de Indios llo
rando a vozes, preguntó: Que era lo que 
aquel pregonero deciar I vefpondiendo- 
le , que pregonava la culpa porque Ic 
matavan, que era fer traydor, lo izo lla
mar,i le dijo.Nodigas elojpuesfabcsquc 
es medra,que ni è fido tirano, ni traydor 
al Rey> di que muero porque el Virrey 
fo quiere por mis culpas, i diras verdad. 
El amor de los Indios era grande, lasla- 
grimas de todos muchas, i la confufion 
hfiimofa i pidiéronle los Religiofos les 
mandale callará con unamageftuofa fe - 
vendad aleo el braceo derecho co la ma
no abierta, que le delataron para folo a- 
quefto,i puefta junto al oido,la fue baja
do poco a poco afta el muslo , i al punto 
callaron todos demanera,que ni un tofi- 
do,foUoco ni palabra le ovo, quedando 
la placa con el üicncio > que ii no uvic-
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ra pedona FI Virrey que lo eílava mi
rando deíde una ventana, aunque encu
bierto, i los F (pañoles quedaron admi
rados de tal obediencia, i los Indios ren
didos a tal mandato. Puliéronle en el 
cadaalíb, i alU pidió el bau tifino ; bauti
zólo ime Uro Obiípofray Auguftm de 
Coruna, i vidofe una maravilla , que al 
punto cobró tan grati esfuerce i tan ale
gre brio, que conocieron todos que cta 
valentías de la gracia. Pufofc por non* 
breno don Fclipe(coino otros dice) que 
no an villo como yo la fuma de hsinfor 
macioncs que tengo conmigo , lino don 
Pablo , poique lupo que fiondo noble, 
avia muerto degollado ; viendo al ver
dugo con el alfange en la mano,ni le tur
bo la pena,ni le alterò el cuchillo, azio- 
do umilJcs adoraciones a un (anto Cnf- 
to i a la Virgen, futrió el dolor con gra- 
dc/adc animo ,i la afrenta i tormento 
con valor Real ; atendiendo con increí
ble filcncio la inumcrablc mulcitikfdi- r. 
jo en alca vo¿ el lmra con autoridad ma- 
gcftuofa i valor magnanimo,ablando co > 
los Caziqucs: Apocs ! tenores ) aqui cf* 
tays prefentes los que govcrnays todos 
los quatto luyes ( cuatro partes de mi 
, Rcyno)fabed,quc va foy Criftiano i me 
è bautizadoá quiero morir en la ley de 
Crido,que es el Dios verdadero ; 1 por
que ó de morir os declaro, que todo lo 
que afta aqui os emos dicho yo i los In
gas mis ancepafados, que adoraledes r-1 
Dios Punchao, al Sol, guacas, piedras, 
rios,montes i vilcas, es todo faltedad ; i 
quando os deciamos que nos ablava el 
Sol,o el Idolo era mentira,que nunca nos 
abló,que erp un pedazo de oro o piedra; 
i mi ermano Cufitito me advirtió, q qua- 
do os quilicfc mandar algo , me entrale 
folo altcnplodcl Dios Punchao,i al falir 
digcíc, q nueftro Dioslo mandavaá cite 
engaño fuimos crcdando todos:Crifto Cs 

ci verdadero Dios?i fu Padre i el Empiri
ci] íantó,q criaron todas las cofas,i dan el 
premio i el caltigo. Perdonadme los en
gaños en que os è tenido, yo muero por 
mis culpasicrced en leíu Crifto,i que
daos a Diosa co animo Real aguardó el 
golpe.Cortaróle la cabera, i cóftindiofe 
Ja tierra con alaridos, co fèntirniento de 
todos quatos lo vían,i no menor de nuc- 
ftro Rey Felipe; pues al entrar dò Fran
cifco de Toledo a befarle la manojlcno 
de cfperan̂ as de (uperiores mcrccdcsle .

Bbbb̂  dije»
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8 í4 I,ib J f i l . d e  U Corerie a deS.Augu(Hnenel Pertt,
dijo( feg«n fe platica) id osadefeanfar a 
vueftra cafa,q yo no os cnbiè al Perù a 
matar Reyes,fino afetvir Reyes;i otro 
dia le izo que págale ciento i veynte mil 
ducados que avia cobrado de mas en ÍU 
renta, cobrando en pcíos eníayados, lo 
que avia de cobraren ducados i de que 
fiiurio a manos de la trifteza, echado a 
los pies de fu caida.La muerte defie R ey 
Inga fue el año de mil i quinientos i íe- 
tenta i dos por Mayo.

* A treynta i feys Indios de la íángre 
Real,los mas llegados a los Reyes Ingas, 
deílcrró el Virrey a Lima, í ton ellos a 
los dos i jos del muerto,i a la niña que re
cogió el Ar̂ obifpo don Geronimo de 
Loayfa,dentro de dos años murieron en 
Lima los treynta i cinco deilos, i íñs dos 
ijos, i dentro de año i medio los q que
daran. Defterró el Virrey todos losmef- 
tizos fuera del Peí ix, i murieron en tier
ras agcnas.pobres i laftimofos. A unaija 
del Inga do Diego SayriTucap dr ña Bea 
triz Coya caso el Virrey co Martin Gar
cía de Loyola, a quien mataron tiendo 
Governadoc los Indios de Chile, i tu- \ 
vo uñar ja llamada doña Maria Coya, q 
casó con don luán Enriquez de Borja, ; 
que oyes Marques del Litado de Sayri 
Tupac, llamado de Oropefa, en el valle 
de Yucay cinco leguas del Cuzco. Efta 
Lola feñora i fus ijos an quedado,porque : 
folo fu agüelo SayriT upac,dio la obedie 
ciaanueftroRey,i murió enpaz.De to
da efia fuccfiondc Reyes,folos éftos per
manecen; porque don M elchor Carlos 
Inga ijo de Paullu etmano de Manco, q 
le bautizó i llamó don Crifioval no ere- 
dava, i li burla de Rey le dio Almagro 
por leal a los Efpañoles, pero no por fu- 
cetion de fangre, pues vivía Manco: don 
Melchor Carlos fue a Efpaña a recebir 
mercedes del Rey, murió del àbito de 
Santiago, i un ijo que dejó legitimado, 
murió dcípues. Con que fe amplió el 
pronoftico del IngaGuaynacapac,que les 
predi jo,avian de perecer todoslos de fu 
dccendencia ; pero que perdiédo fu Mo
narquía. ferian dichofos en conocer otra 
ley, i otro Dios mejor que el de fus an- 
tepaíados, pronóftLo que repite en va- . 
rías partes de fus Cojnenrarios Garcila- 

...... fo; i vieron los Indios loque el oráculo
' de V ileabanba les dijo, quando el inren- 
S dio ila culebra. Afia Gualcar Inga fue- 
. ron treze los Ingas,i durò fu Reyuo, co-,

mo dieC el Padre Blas Valecacafi feyde* 
tos alias, afta quinientos es lo mas cier
to i defde que entraron los Efpañoles 
uvo feysj M anco,i fus tres ijos Sayi i Tu- 
cap, Cufitito i Amaro, que fe llamaron i 
don Diego, don Felipe i don Pablo, í fus j 
dos nietos que murieron niños. En elle ] 
dor. Pablo acabó toda la linea de varón.
Lo q contra elle fuccfo de Tupac Ama- I
ro i iuceíion de Reyes i fus nonbres di- ]
gere Garcilafo.no cieñe culpa,porque va i
efia va el en Efpaña, i debiéronle de dar 1 
íinicftras relaciones encontradas > que la 1 
efeuridad con que lo dke lo manifiefia. | 
Lo que ya dejo dicho, confia de infor- j 
maciones que yo é vifto , echas por Vir- j 
reyes i A udiencias; al fin acabó con don I
Pablo toda éfta Monarquía. Pofttes tra- I 
gicos de principios grandes i magefiuo- 1 
fo$,oi dinarios platos de la fortuna, i le- 1 
güimos ijos de los tienpos,oy tienen por I 
v fies a los que fuero magnánimos, i ellos I 
fe envilecen porque todos los oprimen, I
lafiimas que oy (como los Indios) lloran I
las Monarquías de Griegos, Carcaginé- I 
fes i Romanos. Periodos del tienpo los I 
llaman los Aftrologos.i cafiigosdc fobee I 
vios,limites de tiranías, i fecrecos de la > 1
eterna , providencia los llama la Eícri- I 
tura. : _ I

Quando entró el Capitá Martin CJt 6  I 
tadode ArbietoccnclcanpoReal,iMar I
cin García de Loyola prendió al Inga, I
i defpues quando entró conqui fiando a- I
quellas Prov incias inceriqces, el Gover- . I 
nador Martin Arcado de Arbicta le vic- I
ron, fino en canco numero,en proporcio- I
nado cotejo, iguales fucefos a los que &  I
lloraron en lerufalen fi allá como afiema 1
lofefo * entró Floro Capitán nonbrado *b tiC| 
por Nerón,i codiciofo de coger los tefo- I
ros de los ludios meció a saco la placa de I
las mercancías, i aviendole antes dado o- I
cho talentos,gran fuma para coécho, no I
íirvio para aplacarlo, fino para encender1- I
lo, pues fienpre la codicia padece acha- I
ques de idropefia,creciendo la fed como I
dijo Iuvenal■», quanco mas íc bebcjpaf* * 
ron a cuc híllo a los que abicavan aquella -1 
parte de la ciudad, fin perdonar a los ni «» d 
ños de leche, alli murieron folos feycic- """ J 
tos i treynta, porque los demas huyeron ,m„c J 
a los móces.íálioa rogar a Floro ■ Berc- i H‘ "j 
nice criuana dd Rey Ágripa,p:dicnd<dc f Io(J 
piedad para fus lerofohmiranos; pero fi 
perdonó alguno,fue por coechos grades, j

i a los
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con • fu cefos tgenplares
i- íi i os \Icnv3s ílcíijitsrfî svj, i ¿
Beyenícc Ja fnandó deipcdacar; cruel-* 
dad que fe cgccutara» fi ella no huyera.
Todos le ê havan defcomulgadas mal
diciones,i Moro egccutava las maldicio
nes en l 'S que fe Jas decian.Salen los Sa- 
cerdotos i Levitas con gran copia de ciu
dadanos a rcccbir con fieftas, muiieas i 
{inni(iones a un cgcrcito que venia con
tra ellos de Cefarca, i ni adulaciones, ni 
muiieas los enfrenaron, porque pafava» 
acuchillo a los que no fe huyeró:pagucn 
los fentimientos que azian quando el día 
de Ramos falicronlos niños a recebir a 
Crido ,con morir a manos de los mifmos 
a quic los Sacerdotes falieron a recebir. 
Querer cótar los cftragos, muertes i laf- 
timasqueenbió Diosa lerufalcn en caf- 
tigo de la muertedfe Crido, era intentar 
eícrivir tomos de tragedias laftimofas. 

* Al Potificc Ananias »i a Exequias fu er- 
1 mano,con otra mukitnd mataró los mil- 

mosdefu ley. En Cefarea mataron efte 
día veynte tni! ludios fin que uno queda- 

a fe vivo 6 .Deftruyen a Paleftina, i en folo 
lopen degollaron ocho mil i quatrncien- 
tos,i ios Damacenos a diez mil ludiosc. 
Viédofemejantes cflrragoscn los ludios, 
huyeró los Criftianos a diferentes regio- 

a nes a ,fuga que pondera fan Epífanío t , i 
í* la mayor parte fe recogieron en aquella 

parte que fe llama Pella; lugar donde ya
* otros Católicos fe avian recogido antes,
* advertidos de lo que dijo Criíto / profe
ta tizando los caftigos de lerufalen por fu

muerte,que huyefen a los m o n t e s , i de- 
1«, jalen los pueblos. Entra Tito i jo de V ef- 

pafiano, i eran cancos los ludios que ca- 
da dia mandava crucificar, que como di-

* gimos,i afirma lofefo x falcavau cípacios 
donde poner Cruzcs, i faltavan Cruzcs

?»■ para poner tantos cuerpos o penfandoios 
Romanos que eícordian oro en los vien - 
tres los ludios en oro potable, abrieron 
las entrañas a dos mil,quitándoles la vida 
fot bufcarles en las entrañas el oro.Tan - 
tos mandó matar Tito,ya al hierro.ya a la 
anbre, que Maneo Lazaro llevó por mi 
«uta aver lacado muertos al canpo defdc 
catorzede Abril,que comento el afedio, 
afta las calendas de Julio, ciento i quinze 

*!• mil i ochenta,fin otro gran numero que 
los parientes enterraron, i fin fcfenca mil 

» guetfanos que perecieron, l.os vivos da- 
¿  Van vozest decían lo que les dejó profe

tizado Cridok .-Montes caed i cnterrad-

d e f t a M a n a r q u M y C a p . V  ///. 8j y
nosj collados abrios, i escondednos. Ai 
fin quemaron las ciudades, i no dejaron 
piedra íobic piedra en los edificios. Az© 
un reparo el Cardenal Baronio ' digno do Mno.FccícG 
fu ingenio, que quifo Dios que el qd>c- QutiU foL 
íe principio a eftos caftigos,fc ilamafe *«.
Flor o F loro,porque mataron a Crido a 
quien las profecías llaman Flor i Flort- 
do,traça del ciclo,para que en todo fe pa . te iiui aftttt* 

' «afe la ofenfa con el caftigoja pena con i "  f 
la culpa, i mariden a manos de uno que 
fe llamara Flor los que fe alegraron , ó j l X a ,  

agaviilaro para macar a Crido, flor di vi- ** /«̂*
na,i llamado flor por los Profetas. Miren 
la diferencia que avia deda flor que Ies ij>- 
dava vida,a la otra del tirano l loro que  ̂ ^ i n t
« I, , i * vUjíU tri pHles llevo la muerte. ^

Todo ello tiene viíos con Jo que luce- 7 
dio defpues que murió en un palo mief- f a ,  

tro bendito Mártir, ii bien las atufiones FUth**i , *1 
fondiverfas; Martin Pando fue el caudi- 
Ha , i el que governo las crueldades dei *$ 

martirio del Santo, por comiiiou de Ja 
Revna viuda , i del Inga Tupac , convi- 
dandofe él a prender > a fer verdugo i a 
martirizar; pues vaya Martin Garcia de 
Loyola a !a priíion det Inga, i egeeute los 
caftigos del cielo Marcin Jrtado de Ar- 
bieto i fus cge reí tos,para que corre/pon« 
da cl caftígo a la culpa, i ci cgecucor de 
h  pena, tenga cl meftnó nonbrc que el 
autor del dchton fi fe llamo Tico el que 
arruvno del todo a Paleftina, i acabo tan* 
ros millares de ludios ; acá fe llamó tan* 
bien Tito el Inga que comcncó a perfe* 
guir i a martirizar al faiKo Mártir, i a fu 
coupañero fiay Marcos,!fu« la piedra" 
dei efeandaio con que izicrçn capa, i fir- 
vio de ocaflon para dar color a íu infide* 
lidad, i encubrir el odio que tenían a 
nueftra ley.. Entran en Vilcabanba Jos 
foldados,inodejanoro ni plata> quinan
do vidas por robar a2 iendas,abriendo en
trañas por defeubrir el oro,a fuego i lan- 
gre entró ti cftrago, p* Jando a cuchillo 
no folo a los que fe rcíÍílícvon, pero tan- 
bien a Jos que fe entregaron > los Indios 
mefmos quemaron lus pucbli 'Sj i a ellos 
delpedaçaron los Efpañolcs» La Reyna o 
Coya Doña Angelina no pudo efeapar* 
jfe como Bérénice la ermana del Rey 
Agripa > i afimuriódefaftrada muerte;i 
com̂  a los ludios con Fioro*ro les valia 
a Jos Indios el dar o -echos, pues recibido 
el que traían, no bolvian, porque los mi’ 
cavan) a todos los Sacerdotes, o echizc» ,

T O S
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t o s de las guacas paforo a cuchillero ellos 
fe matavan. Los Indios bautizados .que 
eran muchos, o fe avian ya acogido al 
Cuzco, ó fe retiraron a lo oculto délas 
montañastcomo los de Icrufalen a lu$ re« 
tiros de Pella. A millares de todas eda
des i íexesíe allav.tn indios mucrtosjto- 
doera lamentos i fuípiros , i rodo mner- 
tes,anbres i dcídichas. Aiolaronfc todos 
los pueblos, fin que aíla oy le ayan abita ' 
do , que aun alia en efto fe pareció cite 
caftigo al de ferufajen, quedando en las 
memorias de los proprios i cflrangeros, 
oue tal eflrano i tan lamcntabics calos 
los avia cnbiadoel ciclo en pena i caici- 
gojalli por !a mu erre de Grillo,i ata por 
la muerte de fray Diego. ■; ■

Sepamos ya del iiervode Dios el Pa
dre fray Marcos García,que defpues que 
el Inga le afligió con pcrlecucioues, i lo 
quifo matar, i al fin lo delterro al Cuz
co, donde le dejamos, no fe a echo me
moria del.Luego que fe fupo en el Cuz
co que avia muerto mártir el bendito 
fray Diego, i los gloriofos triunfos de 
fu martirio,eran grandes i continuos los 
tormentos que por inflantes padecía > el 
Padre fray Marcos,conliderando que fue 
el primer Predicador que fe atrevió a 
entrar aojos de un Rey idolatra, abor- 
rccedor de Criftianos, i cuchillo de Ef-

4Tue# 37. 
I n  ill.i no.ie 
era-ut duo in 
Agro,un9 a f  
fame t u r , é '  
al t e r  te l in-  
qtietur.

it In  M atti). 

c a p .^ 4 *

e la cap.14. 
M atti) . Duo 
in agro pa
tite? inve- 
iìieutr eum- 
dem habetet 
laborem , 
quaft parer» 
fernet em> (ed 
frttcius la bo
r i i  non a a uè 
ucìftentcs,

panoles, i que padeciendo un fin nume
ro detrabajosen introduzirla Fé,levan
tar Iglefias,fundar efcue!a$,avia covcrti- 
doal ln̂ a i a fu muger, i bautizadoles* iO oa mucho numero de Indios, i que al cabo 
de tantas persecuciones no avia mereci
do- la. corona de mártir,que cato avia de- 
feado.Ella confideracion 1c llenavadc la* 
grimas, aconpañandolc en ellas el Padre 
fray luán del Canto,que cílando ya para 
entrar en las montañas, fe le negó la 1 i¿ 
cencía; todo era llorar,todo padecer,i pu- 
dicrafc confolar con lo que dijo Crifto * 

ablando de la pcrfccucion en que fe ve
rían los jultos.quc cftarian dos trabajan
do en el canpo,i efeogiendo Dios al uno, 
dejaría al otro. Los que predican la fe 
fon ellos,dice la Interlineal¿, i fuccde- 
rales, efplica fan Gerónimo c, lo que a 
dos labradores, que aviendo, trabajado el 
uno tanto como el otro,i fenbrádo cali lo 
mifmo, cogerá el uno mas trigo, i el o- 
tro no tanto, i por cito efeogera Dios al 
uno para mayor corona, dejando al otro 
para que tenga menor premio; i aii Ho

raria el Padre- fray Marcos el n S ave* 
fido efeogido para morir en el matriz 
rio, aviendo entrado primero a cultiva* 
aquélla tierra, i aviendo fcnbrado mu
cho mas grano en mas de un año que 
entró antes que el Padre fray Diego,iic- 
do é! quien primero metió la reja, i bar
bechó fus montañas , padeciendo foles, 
frios.anbrcs; afrentas, tormentos i perle- 
cuciones. Lloraría pues , no aver cogido 
tanto fruto, que merecicfe la onra de a- 
ver muerto en el martirio como fu con- 
pañero,* pero debierafe confolar,con que 
fino mereció tato premio,fo le daria Dios 
muy grande* i que fi él avia entrado pri
mero en Vilcabanba, avia el Padre fray 
Diego fcnbrado en otras Provincias años 
antes que él comcngafe a convertir ani
mas,! q paga Dit s ]osvfcrvicios que fe le 
azé en otras tierras,en los pueblos donde 
menos trabajaron los juftos.Kfpaña pagó 
férvidos de Flandcs,i el Perú férvidos de 
Efpana, i últimamente fe pudiera confo
lar, con que ay muchos íantos confefo-' 
res,a quien no efcpgiendolos Dios para 
el martirio,tiene mas gloria q otros már
tires. Leyera las revelaciones de fanta 
Getmdis, i mitigara la pena, pero no era 
pofible, porque las converíaciones ordi
narias de los Religiofos i dé los vezinos 
del Cuzco,eran ablar del mártir, i luego 
etafeguida confequenciael decirle,que 
avia fi do dcfgraciado$otros le baldonavan 
de cobarde,como fi el iér mártir íc die* 
feaeícoger, i no lo uvie-íe.negado Dios 
a grandes íhntos que caminaron a Rey- 
nos ereges, i a Reyes Moros,como el grá 
Patriarca fan Franciíco i ían Antonio d« 
Padua,queporircn buícadél martirio, 
dejó el abito de fan Auguftin,ila Religio 
de Canónigo Reglar,i no quifoDios que 
fuefen mártires en da obra., aunque lo 
fueron en el defeo. Otros Religiofos le 
decían algunas finracones v ya que avia 
huido porque no lo matafen* ya que fi le 
dellerraro, pudo bolverfe, i como el afli
gido frayle no avia de andar íatisfacien- 
do a cada uno , ni a cada finrâ on, vivia 
corrido, andavacomo afrentado, quefi 
leyeran en el Breviario las liciones déla 
vida del gran Pablo primer; Ermita
ño i iegundoBautifta de los yermos,ad
miración de la fantidadfi un gigante de la
Iglcíia i de la gloria,callaran*pues huyen
do de la perlecucion que los idolatras 
azian a los Criftianos, i temiendo a los

En-
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yendo a la inferior Tebayda, i fe ocultó 
en fus breñas fin aver padecido lo que en 
]as montanas de Viícabanba padeció el 
Padre fray Marcos:fan Fclix Presbítero 
de Ñola huye de la pcrfecucio,i fe efeon- 
de entre dos paredes, i porque no le alien 
los que le buícan, cria inftantaneamentc 
una tela de arana que lo oculte,aziendo- 
1c efte favor quando otro pensara que 
merecía caftigos, que conocio muy bien 
nueftro Redentor en el guertode Getie- 
nuni, quan difeulpado efta el miedo con 
nueítra naturalezas el temor de la muer
te con nueílra carne, i luego que fa
je* Félix i fe buelve fin tener quien le per 
íiguiefe,aze milagros, canonízale la Igle- 
fia i i azele.fiefta a catorze de Enero; pe
ro pelear con vulgo (que le ay de clavo 
pafado en las Religiones) es dolorida co
fa, i martirio difimulado.Lo que debe un 
jufto es, defear el martirio, i azer para 
confeguirle lo pofible, que el obtenerlo 
efta a voluntad de Dios,que como dueño 
lo reparte,dando efta corona al que quie
re,quitándola muchas vezes al que la de
fea. El Padre fray Marcos comentóla en- 
preía, i abrió los caminos primeros en la 
efpiritual conquifta i él dio tienpos antes 
que el Padre fray Diego las baterías

vento de Chuquiíacau llegando a un rio, 
doliendofe Dios de los ríos que conti
nuamente tenia en fus ojos * yendole va
deándole aogó. O ícctctos inconprcen- 
tibies/ O altos confejos de Dios1. Yo ten
go por certifimo, que el morir a priefa ¡ 
aogado fue, por no querer Dios que pa- 
dcciefe mas de lo inumera’ le que tantos 
años avia padecido,! darle dcfdc las aguas 
de aquel rio donde fe aogó la gloria , pa~ 
gandole fuera de otros fervicios,los gran
des méritos que ganó quando el Inga le 
izo caminar dos leguas con el agua a la 
cintarque Dios es gran pagador, i fienpre 
proporciona las pagas en la mefma mone 
da que admitió los recibos ¿ ganóle mu
chas animas,padeció por Crifto afrentas, 
i en agua fufrió e) martirio, pues vaya del 
agua al cielo. Afi lo creo, i afi lo cfpé-
ro.
' ■ El oro que atras dejamos dicho, que io 
ofrccieró los Indios a nvcftros dos R eli
giólos, i ellos lo aplicaró para vafos de los 
alcaresii para azcrlos, lo llevó el P. fray 
Marcos i fe quedó en el Convento dei 
Cuzco,que como ya era muerto el Padre 
fray Diego, no avia cfperan̂ a de que el 
Inga nuevamente coronarlo admiticíc 
Predicadores »aunque decía que los de-

trabajó en los afaltos, i como el martirúK féava, era un cruel omicida de Efpaño-
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no es pleyto de acreedores, no mereció 
por mas antiguo, lo que quiíb dar Dios 
al mas moderno,i como determina el En- 
peradot luftiniano en el parágrafo dlud 

y i& fitm i * > fi uno hiriefe a una beftia fie
ra,liebre, jabalí ó toro, i la fuefe figuien- 
do,i no la cogiefe , i otro la cotricie def- 
pues i la alcamjafe, pregunta cuya feria? 
I refponde,quc del fegundo, porque aco- 
tecc varias vezes que fucedan cofas que 
el que lo trabajó no lo configa ,i el que 
menos lo afanó fe le lleve* i mejor lo dijo 
al propofito fan Pablo b , que favores de 
aquefta esfera, no fon del que los quiere, 
ni del que corre tras ellos, fino de aquel 
a quicnDios fe los da de gracia,eftendie- 
do fu mifericordia en el que quiere,apia- 
dandofe del que fu clemencia efcoge.Ef- 
to podian confiderar los que folo trata- 
van de afligir al Padre fray Marcos, fin 
mirar con ojos de figlo umano fccrctos 
de providencia eterna.

Al fin huyedo de tantos finfabores, ya 
que no podía borrar de fus difeurfos el 
dolor i la caula de fus tríllelas»pidió li

les,i avian deftruido las Iglefias los idola- 
tra$,no podía íervir en el culto de Vil- 
cabartba, i afi fe quedó el cáliz de oro, 
vinageras, i otros vafos en nueftro Con
vento del Cuzco, i pafados años, fe con- 
pró para eftc Convento de Lima, donde 
oy cfta firviendo en el altar, tiene piedras 
prccioías, i es prefea de onor. - *

Cap.- IX.En quefe refiere el modo da traer 
ti bendito cuerpo defile el hoyo en qué los 
idolatras le enterraron, afia la colocación 
que en la Iglefia le dieron, i varias mará- 

Villas i milagros que Dios izpfor 
> v (u mártir en Vilca-
í;-;- ' banba.

DEfpues que fe acabo la guerra, i las
cofas,tuvieron mas quietud, i def-

pucs
i
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« Gencf. 17.
Ucce odor fi- 
li] tini f ia ti 
odor a p  i ple- 
tiyCtii bene- 
dixit Domi- 
m a.

b Ifaia:
V ìdebíùsy fp  
frati debu cor 
'vrflrum , 0  
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D aim ¡¡cutí
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pues de aver reduzido Jos Indios fugiti
vos) i montaraces, fundó una ciudad el 
Governador i Capitan General Martin 
titeado de Arbieto,a quien dio titulo de 
lin Francifco de la V itoria ; edificó Iglc- 
fia mayor, íi ido fu Cura i Vicario el Pa
dre Diego Lopez de AyaIa,Clerigo vir- 
tuofo>ide mucha piedad. Todos clama- 
van afi Efpañoles como Indios, que fe 
facafe el bédito cuerpo del hoyo en que 
le arrojaron, i que fe colocafe como a 
tan iluftrc Mártir, en entierro magnifi
co. Por las guerras , i por no aver ten- 
pío 1c avia detenido élla colocación,por
que el noble Governador i el piadoíoCu- 
ra, de fea van mas los onores del Mártir, 
que los que aclamavan fus onras, pre- 
ciandofe de mas devotos. Señaló el Go- 
vemador perfonas nobles que fuefen 
por las reliquias , i aconpañaron a los 
Coinifarios gran fuma de la plebe , i 
íoldados i i los Indios principales con 
multitud de gentío, que concurrió de 
las montanas i bofques , anfiofos de 
aplaudir al Mártir, porque acordando- 
fe de fu fatuidad quando vivía, i délos 
beneficies que recibieron dèi los pro- 
prios i los cftranos quando les predi
cava : junraro;i a todo los caftigos que 
el cielo les avia arrojado , i afi miedo 
i amor los llevó al Santo. Avia leguas 
de la ciudad al lugar donde eftava el 
cuerpo , caminaron alegres, i llegaron 
devotos , queriendo cada qual íer me
recedor de quitar una piedra de las mu
chas que cubrían el cuerpo. Defcubrea 
la fama reliquia, i al punto exaló tan 
foberanos olores , que todos conocie
ron íer celcftiales ¿ dan vozes advir
tiendo la maravilla , conpruebanla to
dos j i aumentan fu devoción > ponen el 
cuerpo en una caja que fe izo al propo- 
firo , i en unas andas con decente ador
no la tragc*on gô ofos, teniéndole por 
dichofo el que mereció arrimarle el 
onbro. El clor fe fue continuando , i 
pudo decirle ían Auguftin a fu ijo fray 
Diego,lo que dijo Ifac a fu ijo Iacob a : 
Ves aqui ijo mio,q exalas el grande olor 
que dan los jardines a quien bendijo 
Dios. Aqui le cunple aquel favor que 
prometió Dios por Ifaias * a fus que
ridos,en queabló con mucha agudeza la 
Gioia'1: Vcrevs ó fiervos fieles en la e- 
terna bienaventuranza a Dios como el 
es, i gô aráfe vucítro coraron con cter-

nal deley te , i vueftros guefós brota
rán floridos renuevos, como brotan las 
vervas en los prados, i conoceráfe co
mo el poder de Dios refplandece en 
fus fiervos, i fe indigna en fus enemigos. 
Ajuftado eftá todo*en nueftro Mártir, 
que mientras fu bendita anima eftava 
gozando los cternales guftos en la eter
na efcncia, brotavan fus guefosen pren
das de fu refurrecion olores de flor , i 
yervas aromáticas, en que los fieles co
nocían el peder de las manos de Dios, 
dando favores a íu liervo , i aviendo caf- 
tigado a fus contrarios. Teftigos ay que 
declaran, que aliaron el cuerpo freleo 
i entero, aunque confumida la carne, 
yerva i flor del cielo, que confervó Dios 
en la tierra, para oftentacioncs de fu po
der , i finecas de fu amor. Llegaron ten 
el cuerpo, trayendolo con júbilos caí! 
un quarto de legua de la ciudad: ya tenia 
el Governador i el Vicario prevenido 
lo que alli fe pudo por entonces azer 
de oílentativo , afi en los aplaufos, co
mo en los repiques i íalvas. Salieron 
con achas ¡ i velas de cera blanca, gran 
parte de la procefion , que conponieu- 
dofe de multitud , izo oftentacion lle
vando afta el canpo Cruz alta , i Iuzcs 
encendidas: llegaron al cuerpo el Capi
tán General i los mas nobles del con- 
curio, i venerándole con íiimifadevo
ción , tiernos i devotos, cogieron fobre 
los onbros las andas, i llevaron el cuer
po a la Iglcíia, i lo pulieron en alto jun
to al Altar mayor defeubierta la caja. 
Cantó Mifa el Vicario , i predicólas 
grandevas de aquel Mártir > dándole a 
Dios gracias, i exortando a que todos 
las diefen, por aver merecido tener tan 
celeftial reliquia. El Governador Capi
tán General, renunció la autoridad , i 
mejor diremos quefolo entonces fe au
torizó , i aziendofe Predicador, izo una 
difereta: i piadola platica a los Indios, 
( era dieftro en fu lengua ) ponderán
doles la ventura de polecr aquel cuer
po , i dándoles a entender los privile
gios de la fantidad. Perdonó a los que 
uvicíen quedado vivos de los que fe 
aliaron culpados en fu muerte. Pero no 
avia dejado Dios mas perfona , que la 
del page del Inga luán Quifpc,que con 
fu braco feco publica va la divina vir
tud , fiendo tamaña maravilla no a- 
vcrlo muerto los Indios, como averio

guar-



coñ fucefos enripiares defia Monarquía,Cap.IX.
guardado Dios con el bra$o feco. El in
tento del Governador en tener el cuer
po en la caja fin guardarlo en fepulcro, 
declaró fer para azerlc una capilla dedi
cada al Mártir,i que alli íc coloca fen Tus 
reliquias ; junto al Altar mayor pulo el 
cuerpo,donde todos le gojalcn,i por en
tonces le quifieron tener defcubierco, 
porque gozafen codos del fobcrano olor 
que coníervo íienpre, i oy conícrva un 
regalado olor,que yo c gomado varias ve- 
zes,i es un olor de rofas dulce i deley- 
tolo, i tiene tal virtud elle genero de 
olor (varias vezes fe a ¿chola prueba) 
que li ponen una reliquia fuya entre 
veynte de otros Santos , la conocerán 
por elle genero de olor de rofas i i pon
dérele mas, que aunque aya citado mu
chos dias algún pedazo de fu reliquia 
en bolfa de anbar»ni pierde fu olor, ni 
urta del ageno ; que olor que es prego
nero de la virtud, ni fe divierte con u- 
manas conpetencias, ni quiere mezclar
le con mundanas fragrancias , que lo 
que tiene de ciclo, le aze menoípreciar 
lo mas ólorofo del mundo 5 quando le 
metieron eípinas por entre las uñas fe 
debió de criar ella roía. Mas de dos 
mefes eftuvo fin ícpultar el cuerpo, con-* 
corriendo la comarca a venerarle en la

$3 9

caja.- * - -
1 Solvámonos al dia que le trugeron a 
, la Iglefia, que luego izo milagros, en 
que moílró el toque de fu fantidad, i 
las corrcfpondencias de fu gratitud. Do
ña Mencia de Saucedo, ija del Gover
nador Arbicto,eftava muy mala délos 
ojos ya para perder la villa calí ciega; 
de mano , i como pudo fe abalanzó a 
la caja, cuya llave tenia fu padre, luego 
que la foltaron de los onbros lloró al 
Santo, deftaparon la caja, pufo la cabe
ra i ojos fobre el bendito cuerpo, i pi
dióle piedad. Todo el concurfo i gente 
atendían a la rcfulta, i a villa de la mul
titud fanó inílátaneatnete aleado el rof- 
tro , con ojos que ni raílros moílravan 
de aver tenido enfermedad. Aplaudióle 
el milagro añadiendofe a la maravilla 
gô o mayor por íer ija del Governador, 
i leñora amada de todos, quedó obli
gada a las gratitudes, que mientras tuvo 
vida manifeílava, tiendo pregonera del 
milagro,i teniéndole por protetor,a qu*e 
acudía por todas las mejoras de lu falud.! 

3 Viendo el milagro Doña luana de

Ayala , madraílra de Doña Mencia, i 
muger del Governador , llegó anliofa 
al cuerpo a pedirle favor, porque pa
decía tienpos avia, penólos dolores do 
mudlas , con que vivia trille , i lienprc 
dolorida 5 achaque fino peligrólo, el mas 
encarecido de los dolores. Luego que 
pufo el roílro fobre el cuerpo del mártir, 
fe le quitó del todoipublicó la merced, i 
anadio fe la devocion.Paládos dias le bol- 
vio con vccmencia el dolor, i como co
nocía ya la botica i el medico, fue luego

I ' rtal cuerpo,! al inítame le quitó el dolor,• 
eílo le fucedio varias vezes, i en todas 
conoció el milagro , i repitió a todos ia 
maravilla. Diría alguno,que fuera mas cc 
lebre milagro averie quitado de una vez, 
el dolor, fin dejar la raíz del achaque , i 
la caufa del corrimiento ; pero juzgaran- 
lo por mayor grandeva , li coníideran 
que lo negoció afi el Santo para azer 
muchos milagros » ó para que bolviefc 
una i otra vez la devota muger a pe
dirle favor, pues fuele fuccder cada dia, 
olvidar el beneficio de Dios acabado 
de rccebir , i ufa fu providencia con 
femejantos perfonas azer la merced , i 
dejar pendiente el beneficio, porque los 
acrayga la necefidad,ya que no los atrae 
lagratirud. Si el maná que llovía Dios 
en el deüerto para que comiefcn los del 
pueblo de Ilracl,guardado para que co- 
miefen el Sabado durava dos dias,i puef- 
toen el Arca íanta fe coníervo * cen
tenarios de años en íuccfion de mu
chas generaciones ; poique difpulo 
Dios que el maná que los i jos de Ilracl 
avian de comer cada dia, no durale mas 
cicnpo , que defdc que amanecía , afta 
que el Sol fe cntrava ? 1 íi alguno guar- 
dava maná para el dia figuiente , cria- 
va guíanos , i fe podria y »i el que fe 
quedava en los canpos fe derretía, tien
do afi como dicen Teodoreto ‘‘ i la 
Glofa d , que no le procedía eílo al 
maná de fu naturaleza, ni era propric 
dad que tenia el mana , como fe ve en 
el que le guardava para el Sabado, i en 
el que fe guardó en el Arca ranea turna 
de años; pues porque quiere Dios que 
cada dia ayan de coger nuevo maná, 
pudiendo coger de una vez para duden- 
tos dias f El motivo fue , dice el gran 
Dotoi Leonardo Mario r ,enlcñar a los 
I tufos que no fue í en codiciólas, i que la
avaricia 110 les izicíe prevenidos, que

riendo
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riendo no lo necefario, fino lo fuperfluo, 
i que temiefen ofender a Dios, medro- 
ios de no perder lo que de fus manos a- 
vían de recebir, i por tenerlos enfrena* 
dos no les dava el mana de una vez, fino 
folo el que avian menefter por enton
ces, teniéndoles la trailla en la mano pa
ra obligarlos a venir cada dia a Dios, i 
que ii no los llcvava la gratitud del bien 
que avian recebido, los obligara la nece- 
íidad del que avian de recebir. Por eíto 
fuele Dios fanar a unos luego , como fe 
vido en Doña luana de Ayala, i quiere 
que a tienpos buelvan al dolor > porque 
conoce que olvidan el beneficio , i que 
no les da recuerdos la gratitud mientras 

a  P fa l .  7 7 .  no fe Ven c n  la necelidad, caftigalos Dios
Cum  occtde- , t • t • 1 i r
ret eo$,qHA- con dolores,dice David a , i luego bul- 
rebant eut», can a p)jos} vanfele huidos, i bueívelos 
fanturgr, %  C1 trabajo i aflígelos el â ote, i amanecen 
dilucido ve- a las puertas de Dios por el remedio,que 
viebant ad a no acotarlos la pena, no los dcfpertára

el amor. ^
 ̂ Alólo de la Cueva de los coquiftado- 
res de aquella Provincia,! uno de los que 
trageron en fus onbros el cuerpo , i de 
los q fueron a Tacarlo del hoyo, tenia en
fermedades ocultas que le traian afligi- 
do;arrojófc al cuerpo, pidióle mercedes* 
alegándole fervicios , i de allí fe levan
to fano de todas fus enfermedades. Pa- 
fados dias cayó muy malo, padecía de 
unas grandes calenturas maliciofas > le
vantóle anfiofo, i fuefe al Mártir , izo 
que le abriefen la caja, i allí le pidió fa
vor , pidiéndole como de júfticia la fa- 
lud, i al punto quedó fano i bueno. 
Otra vez fe vio con tan gran dolor de 
muelas, que dava gritos ,i como ya te
nia afalariado al fanto Mártir con la de
voción,i con lo q publicava fus maravi
llas i íantidadj fuefe a la caja, i metien
do dentro la cabera, fe le quitó luego el 
dolor. Varias fon las enfermedades que 
fano el Mártir a efle fu devoto, i el con
fíela que ninguna tuvo(fiendo divérfas 
las que padeció) que al punto que lle- 
gava, no fe la fanaíe el Santo. Bien pagó 
el averie traído fobre fus onbros , pues 
parece que nueftro Mártir le traía fien- 
pre fobre los fuyos.

S La voz común era los milagros defte 
amigo de Dios,que todos fin llamarle Fr. 
Diego,le Ilamavan el Sato, i no lefabian 
otro nobrc.Tenia uno de los pobladores 
Efpañolesa un ijofuyo mellizo de edad

de cinco anos tan dcfafuciatloJquc ya el 
color era mortal igualdo>tres dias avia 
que no comía, ni podía comer, por mo
mentos creían que avia de efpirar. Ad
virtiéronle, que como teniendo en lal- 
glefia al fanto Mártir,i íabiendo los mu
chos milagros que cada dia obrava, no 
le avia llevado a fu ijo ? que le llevafe 
luego,i efpcrafe delSato la vida i la íálud 
del niño : llevólo a la Iglcfia,tnetiole en 
la caja,i tuvolé dentro media ora. Aguar- 
davan los circundares los afeaos,i el pa
dre aumentava las fuplicas,i levantafc el 
niño bueno i fano i fuerte,fin mueftra de 
achaque. Admirados todos,le pregun- 
tóel padre, fi quería comer 5 i diciendo 
que fi , porque ya cílava fano, comió a 
villa de todos como fi jamas uvieíe teni
do enfermedad

A muchos niños fano de calenturas, i 6 
de otras varias enfermedades; i a diferen-¡ 
tes perfonas les azia evidentes Livores, 
i obrava en ellos conocidos milagros, o- 
brando mayores maravillas con luán Al- 
varcz,con luán Fonfeca i con Franciíco 
Pérez Fonfeca Conquidadores de aque
llas Provincias, i devotos tiernos del be- 
dito Mártir, i obligados con grandes be
neficios que en peligrofos traces,i en pe- 
nofas enfermedades recibieron de fu ma
no. Concurría al Santo diverfos afligidos, 
i todos negociavan falud i confuelo.

Pafaron dos, ó tres mefes, i encerra- 7 
ron caja i cuerpo en una bóveda que fe 
izo al propofito debajo del Altar mayor: 
allí acudíanlos menefteroíos, i allavan 
remedio los afligidos. Quantas faccio
nes intcntaua el Governador, i las entra
das que azian fus Capitanes la tierra den-* 
trb,fe las encomendavan a fu fanto Pro- 
tetor, i ninguna dejó defer feliz i pro- 
vechoía.Defde que fu cuerpo entró en S. 
Frácifeo de la Vitoria,no fe oyó achaque 
peflilencial nidefgracia , ni fe vido lan- 
goíla,ni moíquitos ni.feca,aviendo ávido 
afta aquel dia las mortádades i Iaftimas,q 
en caftigo de fu muerte enbió la jullicia 
deDioŝ queya dejamos dichas. La evi
dencia de los milagros, i la certeca de fu 
martirio cobró tal opinión en todos los 
fieles, que llamándole el Santo,ninguno 
andavafinguefo, ó reliquia delü cuer
po. ’

Nada me fue mas dulce de las niara- 8 
villas del Santo, que lo que aora dire.
Enbió el Governador Arbieto una tro

pa



iba f i c e f i s  e^enfiares de f ia
pa de Toldados , i con ellos a Alonfo de 
]a Cueva la tierra dentro por las mon
tañas arriba al Oriente i al Sur $ fueron 
caminando los Toldados por tierras de 
valias naciones con quienes tenia peleas* 
Tiendo el aclamado para jas ocafiones 
nucflro bendito Mártir , conociendo en 
la profpcridad délos fucefos, la protec
ción de íus focorros. Salieron de todas 
las guazabaras,i recuentros victoriofos,i 
fubieron canto,que fe alejaron decientas 
leguas de Vilcabanba , i ailaronfe en Ja 
Provincia de los Manaries , que abitan 
bellicofos Indios, i millares de gentes 
ardiendas i crueles. Concurrieron a la 
nueva deque enclavan Eípañoles gran 
lama de flecheros,i cxceiivo numero de 
conbadentes (Ion eftos muy parecidos a 
los Chilenos en el csfuerco , animo i va- 
lcntiajabitan un melrno clima, i a todos 
les corre la mifma cordillera; eran vafa- 
líos del Inga, i le reconocían con íblo un 
moderado tributojalgo dejamos dicho 
ti ello , tiendo tenidos entre las Provin
cias por valeroíos.)Quado nueftrosEfpa- 
ñwles fe vieron en tierras de Leones, i 
cercados de enjaubres de langoftas, tra
baron la muerte i defafueiaron fus viví „
das i vieron venir tropas de Indios a luer 
de guerra, i Alonfo de la Cueva comen- 
có en alta voz a decir nucflras oraciones, 
el Padre nueftro y Ave María, Credo i 
Salve Regina. Pararon fe los Indios a oir- 
Ic,i ablaronlediciendo: Eío mefinoque 
tu dices nos eníeñava aquel Dius Paran- 
tin,que azia las vezes de Dios fanto fray- 
le Padre fray Diego* quando ivamos a 
Vilcabanba a ver al Inga, el nos curav-a 
quando eftavanios enfermo aporque nos 
prova va la tierra, i el folo era el aupar o 
de los derlas Provincias > el nos guilava 
la comida, idios azia las mafamorras,po
niéndonos ungüentos,i dándonos regalos 
i remedios. Debíanos,que las enferme
dades las enbiava Dios,para que feacor- 
daíen del,i cncomepdaíenla vida * enfe- 
ñavanos cías oraciones que cuas referi
do; era fanto onbx̂ e, i perdimos enel pa
dre i anparo.Eítanios ciertos,que la def- 
truicion que a venido a la generación 
del Inga, i Jas plagas i mortandades que 
a enbiado ei cielo a los Indios Vilca- 
banbas , ion por aver muerto injuíta- 

‘ mente al fanto Sacerdote, cuya muer
te nos a obligado a llorar muchos días#

Monarquía, Cap. IX. B41

i diciendo cílo moftraron todos l o s l t i ^ '  
dios llanto i ternuras.

Ya nueftros Efpañoles cobra van re- f  
lucilos en el animo , i tenían efperancas 
en la vida.O caridad bendita,que aun en 
corazones infieles, i en gentes barbaras 
negocias provechos,medrándolos Tolda
dos Eípañoles codiciofos, por los bene* 
ficios que izo el Mártir en idolatras: co- 
viertenfecn mantos corderos los Mana
ries lobos, i quadp aguardavan nueftros 
Eípañoles dclaftradas muertes por fer 
pocos,i los Indios a millares, i porque ya 
i van gaftadas la municiones, i fe avian
menofeabado los Toldados aliaron ami*- 
gos i gozaron regalo, agradeciendo al 
bedito Mártir el aver cefeguido aquella 
ventura por los beneficios qavia depoíi- 
tado en aquciIos!ndios,i el averie enfro 
nado quado venían a matarlos,oye ¡o las 
oraciones q les avia enfeñudo para cate
quizarlos o para reduzirios. Tan grandes 
agalajos aliare en los ludios/] cada quai 
reconocía un padre. Dcfpucs de aver re
galado mucho a nueftros Eípañoles, les 
diero abundada de matalotage,i fcñala- 
ro quarenta Indios,q les viniefen íirvie- 
do , porque eran de la nación de Tu Pa
dre hay Diego, i Criftianos como el. Bol- 
vicronle a Vilcabanba nueftros Eipaño- 
les férvidos i regalados {reconociendo,

• como en fus declaraciones dia irique to
do el bien que de eftos Indios Manaries 
recibieron,fue en memoria i en gratitud 
deloq de vían i amavanal fanto Mártir.

Dejo el continuado milagro del bra- 
<jo feco del indio luán Quilpe-, que eo- 
mo íe a duho duro afta el año de mil i 
fcycientos i vcntiquacro , repitiendo to
dos la maravilla todas las vezes que Ies 
pedia 1 imofna. A leroboan Rey de If- 
rael« fe le Teco la mano con que quifo 
crir en Betel al Profeta de Dios, que vi
no allí de la cierra de luda citando en el 
Altar i que no cítimb en menos Dios a 
cfte fu mártir Apoftol,que al otro fu Pro
feta mártir* i fi fe vido efta maravilla en 
el Reyno de lfrael,quifo Dios fcgñdaria 
en efie Reyno del Perú,i fi entonces co
vino, q el Profeta facafe a leroboan para 
prueva de fu profecía, aca cóvino,q da- 
rafe la eviJecia deíte caftigo tantos años 
para prueva de la {anudad de 1« Mártir, 
i de ler verdadero fu martirio i i fi allí 
Bo quifo Dios, que cftando fu Profeta
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en clAltar le tocafe la mano de un Rey, 
acá eftando nueftro Mártir, no jun
to al Altar de animales muertos > fino 
en el facrofanto Altar, donde eftava 
confagrado el cordero Dios, permite, 
que Indio bárbaro, aunque criado del 
Rey apoftata del Bautifmo, 1c dé bo
fetada en el Altar, i bofetada al pie de 
la Cruz; i afi que mucho, que dure tan
tos años el brn̂ o feco que pregonava 
el caftigo del braco fobcrano , para que 
fue fe el milagro pregonero del delito, 
i apuntador del mérito.

Cap. X. Hurta un Keligiop el cuerpo 
del YrotomarUr; buelven a la Provin
cia las plagas i calamidadesprimeras*, 

colocaje el cuerpo en nueftro Conven
to del Cuzco y i refierenje los 

milagros que a echo en 
aquella Ciu

dad»

C Orrieron los tienpos ,  i resfrióle 
la devoción , que en ventitres a- 

ños > que en fan Francifco de la Vitoria 
elluvo el cuerpo , uvo tienpo para que 
la reliquia ganafe aclamaciones, íus mi
lagros fama , i el olvido defpojos , ti
ranías que el mundo ufa, i permifiones 
que Dios difponc. Mucha era la devo
ción que al Mártir tenían, pero no de 
diez partes la una de la que folian te
ner. El año de mil i quinientos i no
venta i cinco, enbio el Padre Macftro 
fray Alonfo Maraver , que era Prior 
del Convento del Cuzco a pedir limof- 
ra en la Provincia de Vilcabanba al Pa
dre fray Pedro Aguiar , Procurador 
que a la fazon era del Convento del 
Cuzco. Lalimofna fue diíimulo, por
que el motivo era llevar el cuerpo al 
Cuzco, Elle Rcligiofo es ijo del Con
vento de Lima, varón temeroíb de 
Dios, i de conocidas virtudes; atenido 
Prioratos en efta Provincia , á íido Pro
vincial en la de Chile; fue de los prime- 
rosque fundaron la Rccolecion de Li
ma,donde mudó el fobrcnonbre, i oy fe

llama fray Pedro del Efpiritu Santo, vi-' 
ve con mas de ochenta años, i los cin- 
quenta de Religión , mas fuerte i adi
vo que un mo<jo de trcynta; fu zelo i 
virtudes fe callan porq vive,i fu muerte 
calificará fus obras; conocerá fu zelo el 
que leyere efte difeurfo.

Salió del Cuzco a pedir la limofna 
en Vilcabanba, i alunbróle el Señor, 
para que trátale dcazer alguna infor
mación del martirio i virtudes del ben
dito Mártir. Dcfto no le avian dado 
orden, pero izolo porque echó de ver, 
que érala ocafion apropolito, porque 
vivian muchos Indios de los que le alia
ron en fu martirio , i algunos de los 
mefmos verdugos, i gran copia de tef- 
tigos Efpañolcs, que tragaron el cuer
po, i vieron los milagros, o en ellos los 
obró la inrcrcefion del Santo. La pu
blica voz i fjtna de lo fuccdido era 
confiante en todos, i afi trató de azer 
las informaciones , porque no parecían 
las que el Governador Arbieto izo lue
go que entró a conquiftar la Provin
cia , o porque las remitió originales a 
Efpañael Virrey don Francifco de To
ledo, a quien el Governador Arbieto 
las entregó,o porque fe perdieron los ori
ginales por defcuydo ; efeogio el Pa
dre fray Pedro , no al Juez Eclefiafti- 
co, fino al Iuezfecular ; en efie tribunal 
fe comencaron (inadvertencia de poco 
experimentado en eftas materias,} Era 
Governador don Antonio de Monroy, i 
efte izo la averiguación con zelo Crif- 
tiano , i folicitud conveniente exami
nando Indios de diferentes pueblos, i 
teftigos de todas edadesjeontinuóla def- 
pues en el Cuzco ante el Licenciado don 
Gerónimo Gutiérrez de Montealcgre 
teniente de Corregidor,i Iufticia ma
yor. jAd virtióle el deíácierto, i profiguió 
las informaciones el Obifpo don Anto
nio de Raya , en cuya diocefi eftá Vilca
banba, ratificó teftigos, i examinó otros 
de nuevo; luego diremos lo que ordenó 
del cuerpo bendito.

Eftando pues acabadas las informa
ciones del martirio i milagros, pidió el 
cuerpo el Padre fray Pedro de Aguiar, 
interpufo ruegos i tercerías, i ni Go
vernador ni Vicario le confintieron la- 
car una reliquia , porque contradigeron 
los vezinos , i no configuieroji nada

los
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los valedores* Viendo pues el Padre de Agofto del año de noventa i ocho,po.
fray Pedro> que ruegos no medravan, 
trato de urtar el bendico cuerpo para 
llevarlo a nueftro Convento del Cuz
co donde fuefe*mas venerado* i cuviefc 
el decente culto. Comunico fu inten
to con Luis Ernandcz Gallillo vezinó 
déla Ciudad , i muy devoto de nuef- 
tra Religión; el qual le encargo de azer 
el robo , i afi entrando folo el fin otra 
ayuda como a las dos oras de la no
che abrid la Iglefia con traca, i fe fue a 
la bóveda, de donde facó la caja , i fe la 
entrego a nueftro Religiofo, que ya te
nia prevenidas portas, que al punto ía- 
Jieron con el cuerpo, i a la ligera ca
minaron diez leguas aquella noche, i 
en dos o tres dias entregaron la reliquia 
al Padre Prior de Cuzco, i puerto el 
cuerpo en un lugar decente al tiehpode 
linpiar las reliquias para encerrarlas en 
una caja aforrada de íedas,uno de losRe- 
ligiofos que las linpiavan eftavaquar- 
ranario,enfermedad que fuele fer a cen- 
fodc muchos años, i defde aquel pun
to no le bolvieron mas las quartanas , i 
otro Religiofo * que avia muchos años 
que tenia perdido el olfato, fíntio la 
fuavidad i fragrancia como los demas 
circunftantcs, añadiendo a la matavi- 
lla del olor , aclamaciones defte mila
gro. j ■' •’ '' /

Otro dia echaron menos lacaja, fa
bo aclamando el Sacriftan: El cuerpo 
del Santo nos an urtado; quificron a- 
veriguar el urto , i fupofe , que nueftro 
Religiofo les avia écho el daño, por-1 
que lo confesó , i que ya eftaria cu el 
Cuzco n uvo tienpo, mientras fe ave- 
xiguó quien uviefe fido el ador , fu- 
friendo baldones i alegando difeulpas 
falio con fu intento, i la Ciudad que
dó penofa /pero no tanto como de
viera con la falta de tan foberana joya,' 
pero prefto la lloraran a bueltas de ius 
Jaftimas. Salió de la Ciudad el Padre 
fray Pedro, llego al Cuzco , continua- 
ronfe las informaciones, i acabada por 
elObifpodon Antonio de Raya, orde
nó , que fe pufiefen las reliquias i cuer
po (que ya ertava en una caja aforra-* 
da de dámalco ) i el piadofo Obifpo 
con fus manos colocó los lautos gue- 
fos en -pretenda de toda la Ciudad, 
que concurrió a la acción a venti ocho

niendole al lado deí Altar mayor en una 
bovedica en lo alto de un arco.

Solvamos a fan Francifco de la Vi
toria, i veremos maravillas en la Pro
vincia de Vilcabanba. Luego que (alio 
el cuerpo de los confines, i entró en 
el territorio del Cuzco , íc llenaron los 
pueblos* de tanta inmenfidad de mof- 
quitos, que como nubes ocupavan los 
ayres , i como abifpas ccnazeavan las 
gentes. Afligíalos la plaga , i no caye
ron luego en que confiftia el daño , ni 
quien avia fido el defeníbr del caftigo, 
i el dueño del milagro. Pero rcpitioiv 
do los antiguos , que aquella multitud 
de moíquitos folia martirizarlos quan- 
do entraron en fa conquilta , i que pa
ludo un año fe avia acabado cita plaga, 
a breves laces conocieron ,quc dclclc que 
defenterraron el bedito cuerpo del hoyo 
de la horca del Inga , o de Manangua- 
ñuncay i lo colocaron en la Igleiia de 
ian Francifco de Ja Vitoria,avia Dios 
defterrado la inmenfidad de los moR 
quitos a las montañas qué no fe abita- 
van, i que avia durado eftc favor todos 
los ventitres años que allí eíluvoel cuer- 
del fanco Mártir fray Diego i i que el a- 
ver buelto con tal furor i abundancia la 
penoía plaga, era el faltarles ya el pro- 
tetor i el Sanco íu Abogado. Con ello 
comentó una general mortandad en los 
onbres i mugeres , deftruyendo tan- 
bien los ganados; bolvio Ialangoíla,i 
otras Iaftimas , que fe caufavan de va
rios defartres ¿ fiendo ordinarias las ci
viles contiendas $ todo el mal crecia , i 
cada dia eran mas, i mayores las fati
gas i las penalidades. Decían los vezí- 
nos i el Governador : Nueftras dcfdi- 
chas nacen de aver dejado llevar el cuer
po del Santo; o quanto padecemos por 
nueftro dcfcuydoíOrros decianíNo mc- 
reciamos tenerle con nofetro$,ó que po
co conocimos el bien que gozavamos; 
nueftra tibieza i poca devoción nos caf- 
tiga el cielo! I el dolor común era,que no 
les uviefe quedado alguna reliquia,o par 
te de fu cuerpo.Varias cofas a cfta cchu- 
ra declaran los tcftigos,que fe decían ca
da vez q padecían calamidades¡la de los 
mofquitos era la infufriblc por fer a to
das las oras del dia i de la noche incolera 
ble. A Egipto cnbióDios cfta plaga,pbrq

Gccc t  rere-
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retenían a los Ifraelitas , i fío los deja
va facar Faraón de fus tierras, i con a- 
ver echo los. echizeros de Egipto a 
fueica de encantamentos « , que las 
varas fe convirpiefcn en dragones, las 
aguas de lô  ríos en fangre i los arro
yos en ranas h y conpctencia que mof- 
traron 1 porque penfafen los que lo vic
íen , que fi'Moifes azia aquellas ma
ravillas, no procedían de omnipoten
cia Divina, lino por arte i ciencia u- 
mana, pues ellos con artes diabólicas 
las obiavan, j.por dar a entender, que 
las peñes i anbres eran cofas fucedi- 
das a cafo , i no caltigos de Dios ; pero 
quandoaMoiíes le mandó Dios r,que 
con la vara golpeafe el polvo , para que 
fe quajafen Jos ayres de mofquitos ¿que 
marrirúavan onbres, ¿ i los ganados, 
con intentarlo echizeros i encantado
res . poniendo en confeguirlo el cona
to, el primor ee fus artes i refpeto de 
fus Demonios > no pudieron azer un 
folo.mofqniíp, cofa que les obligó a de
cir a fu ,pe/gr \ Eñe es el dedo de Dios, 
aqui anda mapa Divina , aqui ay infini
ta omnipotencia , el Efpiritu Santo o- 
bra en efto \ 4c manera, que los mof- 
quitos íirvicron de cgecutoria, que pro
bó fer aquellas plagas caftigos de Dios, 
que tanto para facar fu pueblo, co
mo para caftigar fus agravios multi
plicó con . poderofa mano. Áfi fe lo 
dijo Dios a Moifes *̂i es cierto , que 
(acarón en una arca los guefos del Pa
triarca lofef. Todo lo vemos egenpli- 
iicadq en nuqftro bendito Mártir fray 
Diego. Avia Dios cnbiado plagas de 
langoñas i de f otras favandijas , con 
mortandades, anbres, guerras, fuegos 
i calamidades, porque le avian marti
rizado a fu amado iiervp i izo matar a 
los verdugos, i degollar al Rey Inga, 
que tanbiequvo Faraón muerto en nue- 
fi ro fucefo. Todo junco noacabavade 
períuadir a los de Vilcabanba, i a los 
de otras Provincias, que aquellos caf
tigos eran por, la muerte de fu ami
go ; pues aya mofquitos que. cubran los 
ayres, atenazeando los cuerpos, para 
que conozcan,, que, Jp antecedente , i 
lo que fucediendo lo enbiava
Dios,i era caQigo del ciclo por los agra
vios de iu.lyíartir,i tanto mas fe perfuaT

qpâ tas yezes con**

fiderafen , que mientras efluvo íu cuer
po ep el hoyo donde los verdugos lo 
enterraron , brotavan mofquitrts la 
tierra i las aguas, i defdc que lo vene
raron j travendolo a Ja lglciia, donde 
obró mercedes en milagros, i en veyn- 
te i tres anos fue eftimado, aunque no 
como devia,no aya mofquitos, llue
go que falga el cuerpo en pena de íu 
defcuydo , i en cafiigo de fu resfriada 
devoción bucivala plaga, para que fean 
los mofquitos los que picando obli
guen a confcfar a los Indios echizeros, 
a Jos Católicos i a los Efpañoles, que 
allí andava el braco poderofo de Dios, 
i que no eran fuccfos a cafo, fino pe
nas en cafiigo. Si en Egipto vengan
do a fu pueblo>en Vilcabanba vengando 
a luMartinfi alia mata a un Rey Faraón, 
acá a un Rey Tupac Amaro;alia a ¡os 
magnates, aca a los Caziqucs, i todo fe 
probó, que venia de la mano de Dios 
con enbiar la plaga de los mofquitos, 
para que conociefc el mundo quanto 
eftimó a fu íiervo fray Diego , pues las 
plagas que enbió por los agravios que 
fe azian a, fu pueblo, donde avia mas 
de un millón de animas, enbia por fo
to un anima de fu Mártir fray Diego, 
como diciendo: Tanto eftimo a eñe to
lo, como a toda la multitud de mi pue
blo. Solo fe diferencian eftos cafiigos 
de los otros, en que en Egipto Ce cn- 
biaron, fi para caftigar agravios pefa- 
dps , tanbien para que dejafen lbs de 
Egipto facar el pueblo de Dios de fus 
tierras, i los guefos de lofef s i aca para 
vengar agravios de fu íiervo > i . def- 
pues bolvio la plaga, porque no le efti- 
mavan como devian, i porque mereció 
fu poca devoción i íu mucho defcuydo* 
que les facafcn el cuerpo i guefos de fu 
lofef fray Diego,alJa porque falgan,i acá 
porque folio. r, ,
.: Degemos ya a Vilcabanba, i veamos 
tos milagros que Dio$ á jécho en ci Cuz
co por fu fiervo, fuera de tos que deja
mos dichos quando linpiavan el cuerpo, 
en elquartanariOji en el que avia perdi
do elólfato. Aili continua fienpte afta ei 
dia de oy el exalar fos guefos íliave olor̂  
derofos, i no foto eftá efte privilegio eg| 
el arca donde le tienen la mayor part* 
del cuerpo , lino tanbien en qualquicra 
reliquiapor pequeña que fea, aunque el-
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confttccfòs egenplareì de fia MomrqmatCap.X.
ce en reliquiarios de oro, o en bolíis de
anbar» una tengo en la mano quando cf- 
crivo cito . I en el año de mil i ícycicn* 
tos i trczcjaviendolc referido cita conti
nuada m arav illa  a du fray A ugu ltiude  
C arava ja l inucítro  f ta y lc ,q d c  Afilíete 
G enera l,i dcfpues Prior de nucítro C o- 
vento de V allado lid , fue e ledo  Obifpo 
de Panam a, de dode fue promovido por 
Ooifpo de Uuam anga, quilo azer expe
r t ic ia  de íte  olor de fus reliquias,i pidió 
en nucítro Convento de Luna a un R e- 
giofo le enfeñafe una reliquia deftcM ar- 
tird  abriendo el R eligió lo el rcliquiatio 
en que le tenia, la conocio el Obifpo en 
tre las d em as , con que cítava echando 
de íi un olor tan fragranté , i una cxala- 
cion tan fu ave , que conocio el m ilagro, 
i confeso 1er olor ccleftial,aviendo qua- 
renta i dos años que era muerto el Sato 
M artir.P cro  que m uch o ji ny al cabo de 
mas de íeícnta i dos a los cou lervael o- 
Jor, admirando la m aravilla ? 1 íi dice el 
G encíisen el capitulo oftavo, que ía e r i
ficando Noe defpues del diluvio anim a
les en fuego , íubio un olor lu avetquc o- 
licndole Dios d ijo : En ninguna m anera 
cafiigaré  ya a la tierra por culpas de los 
onbreSjíiendo afi, que guefos de an im a
les dan umazo de áítio , i no fuavidad de 
olores, i a Dios por fer guefos íacrifica- 
dos,le obligaron a encarecer la luavidad, 
quanro aplacara a Dios el tener aquellos 
guefos en el Cuzco de un Sacerdote fall
to para no caftigar con general caltigo 
la C iudad i Provincia , íiendo indicio el 
olor que confervan del ol>r luavillmo, 
que a Dios delpues del diluvio de fus 
m artirios le dieron ? O quanto deve ve
nerarle  aquel dichofo íepulcro , en cuya 
urna citan las cenizas deltc fanto M ar- 
tir.Son en gran manera venerados loslc- 
pulcros o entierros de lustres {autosPro
fetas Haias,que íiendo muerto,i enterra
do a la parte meridional del rio Cedrón 
fuera de los muros de férulaIcn,como le 
pinta en fu tabla Adricomio D ellb nu-, 
mero n ^ i  dcfpues fue enterrado,como 
dice Ccdrcno •* cu Panacdc, donde citan 
íus reliquias con fuma veneración en el 
tenplo de S.Lorenco; i el Iepulcro de Ic- 
remiaSí que cítava en Egipto, donde tuc 
a predicar delpues del cautiverio de Ba
bilonia, i allí fue muerto a pedradas,co
mo dicen lan Gerónimo s  lan Iíidoror, 
D oroteo ¿,lan  Epifanioe i Tertu liano/,

i dcfpues fue trasladado por A lejandro 
R ey de los M acedonios(adm irado de 
fus m ilag ro s) a Alejandría , como dice 
el Cronicón Alejandrino. El Iepulcro i 
las cenizas de Ezcquiel citan en Caldea 
en el iepulcro del Patriarca Sem primer 
i jo d e  Noe , cabcca i principio de la ge
n erad o  deEzcquicl.D clte Iepulcro dice 
S.Epifanio i de los otros dos de Icre - 
mias i deIlaias,qso  cxcclivamccc venera 
dos*,i íi cita onra umana es parte de pre
mio de las obras i martirios de los San
tos,porq no fe le ara tanta veneración a 
efteVIainr,com oa los tres Profctas?Por- 
que li dicen fan Crifoítomo^, Geróni
mo/, Doroteo k,S .E pifanio ■ i T ertu lia 
no que fue aferrado con una fierra,i la 
iítoria Ecleiiaftiea , i Iuítino contra T ri- 
fonem dicen,que era de palo. Elle mar
tirio ya vimos que Ic padeció nucítro 
fraylc , pues con una chonta de palma 
palo agudo , le abrieron las carnes , i íi 
la  iítoria Ecleilaltica i ían Epifanio d i
cen » ,  que citando Ilaias en el m arti
rio , pidió un poco de agua a los ver
dugos, i no queriéndotela Jar arrojo del 
cielo Dios m ilagro!ám ente amia en lao c?
boca del Profeta , i quieren que cita 
fea la de la ¿tiente Siloe , que cita ju n 
to a l íepulcro de i ía ia s , como íe ve en 
Adricomio numero dociencos i cinco, 
que por cío d icen , que fe llama la en- 
biada 0: a nucítro M ártir,quando pade
cía ícd en fu m artirio , pide agua a los 
verdugos, i no le regala Dios con aguary c? o
de gloria , porque beviendo afeo s, g a 
ne mas méritos. Si a lcrcm ias lo ape
d rean , va emos vi lio las vezes que a 
nueltro bendito M ártir apedrearon. I 
li a Ezcquiel , como dijo lan C riio l- 
tomo ¡' lo aira llraron  fobre piedras, 
i le quebraron la cabcca ronpicndnlc 
los icios ; ya fe li villo quinzc leguas ar- 
ra lirado  fobre piedras, quebrada la ca 
beca , i abiertos con un palo los icios. 
Luego quien merece las tres coronas 
dcllos tres Profetas > aviendo predica
do a idolatras como ellos, merecerá que 
fu íepulcro i lias reliquias lean tan ve
neradas en el P c m , como lasde los tres 
Profetas en A lia , en Caldca i en Egip
to , que el no venerarlas como fe dc- 
vc , es deliro contra la ju llic ia  que nos 
p id e .1

Don Fernando de Cartagena' i Santa 
Cruz cavallerodcl Cuzco, vez i no feuda.-
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$a6 L ib J l I L  deUCoronica de S.AuguJlin en el Perú,
cario, perfona de buenas letras umanas, 
i que tupo Artes í Teología con opinio> 
casó con doña Lucia Vela ija de don 
Criftoval Vela dei abito de Santiago, 
nieto dd Virrey BafcoNuñez Vda, a 
quien mató cu Quito, Gonzalo Pizarro, 
vivia en medio de fus regalos i often- 
tacion , vida trille en continuas penas, 
por averie crecido tanto un polipo en 
las natizes, que quitándole la reípira- 
cion , fe aogava por momentos, i anda- 
va tan desflaquecido , que fe 1c cono
cía la pric/a con que fe le abreviavan 
los dias. La medicina no le alió reme
dio, los ruegos a otros Santos no le me
joraron > i el mal i las fatigas le rindie
ron.* oyó milagros del bendito Proto- 
martir fray Diego ( que no fuceílecl 
primero que obró en el Cuzco, que mu
chos izo antes, de que ay noticias , pe
ro no certeza,) Fuefe d afligido cava- 
llero a nueltro Convento, comentó unas 
novenas , decíanle cada dia una Mifa, 
encendía cera al Santo , i un dia que fe 
alió mas fervorofo en fu efperanca, i en 
fu devoción > pidió al Prior , que le a- 
briefe la caja donde efta van los guefos 
i fe guardavan fus reliquias. Puerto de 
rodillas el afligido cavallero metió laca- 
beca dentro de la caja, allí eftuvo azicn- 
do oración , i pidiendo le fanafe de a- 
qncl mal: facó la cabera, i al quererfe 
ir a fu cafa, diole gana de fonarfe las na- 
rizes, i echando maño a un lenzuelo fe 
fono i echó de las narizes un pedazo 
de carne del largor de un dedo, i defpues 
mucha materia, i por mas de diez dias 
.expelió materias, i afeos, con que fe vio 
íanodel mal,i oy vive pregonando el mi
lagro de fu protetor, r..

DoníuanOrofco vezino i natural del t 
Cuzco tenia un ijo niño de un año, 
quebróle de fuerte, que las tripas fe ba
jaron por la quebradura. Enbió fu pa
dre con toda priefa a pedir una reliquia 
del Mártir fray Diego; lleváronla el Pa
dre fray Gerónimo de Villabonatiodel 
niño, i el Padre fray luán del Alamo 
en ocaíion que cftava ya efpirando pu
liéronle la reliquia en la quebradura, 
i dentro de breve rato vieró al niño bue
no i fano de todo el mal, i artaoy lo cfta, 
íin que fe aya buelto a quebrar,ni á teni * 
do utrodolor, ni achaque en aquella par- 
te.Celebróíe el milagro i aumencófe en 
la Ciudad la devoción. -  ̂ -■

Por los años de 1£1i .eftava en elCuz» 9 
cocí Padre fray Pedro Maraver, que a- 
via fido Prior en aquella cafa ¡padecía el 
raefmo achaque de quebradura con do
lores continuos ;  traía ordinariamente 
un braguero ; dejefele de poner un dia* 
i (alieponfele las tripas por aquella par
te, aplicaroníelc muchos medicamen
tos , i ninguno mejoró el peligro , por
que fe entumeció el orificio , i cerró la 
rotura. Atáronle los pies arriba, i puef- 
tala cabera abajo, ni aguas calienrcs, 
unturas ni fomentaciones facilitaron la 
parte, ni medraron punto de mejoría: 
echava ya los excrementos por la bo
ca, i delafuciaronlc los Médicos. Con
fesóle generalmente, dieronle el Viati
co, i oleáronle entre los dolores de fus 
fatigas, deíefperado de otro remedio le 
advirtió Dios otro foberano. Pidió le 
trugefenun guefo del fanto fray Diego, 
i poniendofelo en aquella parte,fe le en
traron al punto las tripas, con tan gran 
ruido, que admiró a los circunftnmes, i 

quedó fano i bueno,bolviendo en un in£ 
tante de las puertas de la muerte a la fa- 
lud de la vida. ^

Padecía dolores continuos con anfias (0 
grandes doña Fabiana natural del Guz* 
co , porque un zaratan que tenia en el 
pecho Ja iva acabando, porque cada dia 
iva cnpudrecicndo mas. La fama de Jos 
milagros del bendito mártir fray Diego 
era grande, i común la devoción 5 emo- 
mendófe a el; i pufofe en el pecho po
drido la reliquia, i quedó fana; i oy vive 
en efta ciudad de Lima echa pregonera 
defte milagro, i de las maravillas de nue- 
ftro bendito Mártir*

Otros muchos milagros a echo, i los 1 i 
refieren fus obligados , que dejo por 
no fer muy auténticos. En la Curia Ro
mana eftan las informaciones, que con
tienen lo que dejo referido. Llevólas el 
Padre Macftro fray Goncalo Pineyro 
el año de mil i feycicntos i ocho, que 
fue por Difinidor i Procurador General 
a las dos Cortes de Roma i Eípaña; co
mentó a tratar de fu canonización,i co
mo fe uvo de bolver al Perú, dejó en o- 

. tros onbros efta foÜcitud,que fue en los 
del Reveredo Añílente General clMae- 
ftrofray Francifco Pereyra, con quien 
fe pensó dar breve fin a efta canoni
zación. Años á que aguarda efta Provin
cia la canonización defte iluftrc Mártir,

perot
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tando nueftros frayles de Efpaña * Italia  
i el Iapon tratando de las canonizaciones 
de los Santos de fus Provincias,poco tie- 
po les quedara a los Procuradores gene
rales para f'olicitar las caufas de otros 
R eyn o s, i mas eftando de Rom a tamos 
m illarcsde leguas eftc Perú. Digámoslo  
mas claro: defcuydafe tanto mi Religión  
en ellas m aterias, que á perdido fu fioge- 
dad m illares deftas glorias. Si fedifculpá- 
re con que tiene ya tanta fuma de San
tos canonizados i beatificados, que no a 
roenefter para gloriofas onras otras grá
delas , repreendafe quando vea que fié- 
do ¿numerables las cílrellas del cielo, 
tantas, que la noche en que D ios le d ijo  
al Patriarca Abraan que al^afe los ojos, i 
viefe fi pedían con tarfe , fiendo íolas de 
unem isferiO ji las que defeubriaun O ri-  
zonte las que por entonces fe podían d i-  
v i ía r , quedavan efeondidas en otros c- 
irisferios tres tantos mas de eftrellas, i 
de entonces aca a efperim enrado la A f -  
tro lo g ia , que corriendo años van falién- 
do otras de que no fe tenían noticias.
A fi pues no fe concer té  m i O rden con te 
ner ¿numerables Santos de aquel i del o -  
tro em isíerio  i R e y n o , que a la  erm o- 
fura i grandeza de la O rdei/ conviene  
que vean los fieles i los ereges eítrellas  
defle P c r íi , Santos deftc em isferio, M ár
tires delta M onarqu ía , i que im itando  
al oclavo ciclo  delcubra cada día nue
vas eítrellas de fan tidad , que añadan lu -  
zes a la  R eligión. T odas nueftras P ro 
vincias confiefan fu  deleuydo, i a n o fe t  
foberanos fccretos de la eterna p ro vid é-  
cia, fueran rem ifiones culpables de la flo -  
g ed ad , i lo cierto es, q parece que D ios 
efeonde algunos grandes Santos por cen
tenarios de años para lacados a luz qua- 
do mas re lp lan d cfcan , i al tienpo que  
mas onren a fus Religiones, P rob aré  e llo  
con lo  que nos fucede en e llo s  anos, i no  
lera con trario  a m i afumo la  prueva de

u

mi argumento. •
Sera crcible, o perfuadiráfe alguno a 

creer lo que eítamos viendo de tres anos 
a ella parte > Teníamos un fanto Már
tir llamado íán Antonino, i era tan anti-
guo, que por lo menos mas de quatro, 6 
ícysa os alcanzo en vida a nueftro Pa
dre jan Angulhn > porque como oy fe 
ve en fu canonización, i cu las liciones

antiquiftmos, floreció por los años de 
quatrocientos i quarenta i nueve en tien
po de Merovco Rey de Francia i deTco- 
dorico ( rio deftc Sanco) que era Rey de 
los Vicegodos, i rey nava en Tolok. San 
Auguftin fundó nudità Religión en A- 
fríca el año de trecientos i noventa i li
no * , ¡ murió el año de quatrocientos i 
trevnta i tres h  que fuefe cftc año, lo di
ce Paulo Emilio ablando de Merovco 
Rey de los Francos. E aquí que murió 
fan Antonino diez i feys años deípues 
que murió fan Áugu!lin,i antes que An
tonino murieíe, vivió frayle en Salerno 
en Italia diez i ocho años, idcfpucsan- 
duvo predicando algunos años en Roma 
i Francia, i bolvióa íutierra, i padeció 
martirio. Sean los que cftuvo írav Icen 
fu tierra, i gaftó en predicar fuera de Sa
lerno , i la buelta a fu patria folos dos a- 
ños mas de ocho ferian, porque anduvo 
predicando en varios Rey nos,i piden íus 
acciones i viages mas de ocho años para 
poderfe obrar, perofean Jólos das, con 
que íé ve , que vivió en vida de fan Au- 
guftin quatro ó leys añosa tendrá Anto
nino de antigüedad en cíle año de mil i 
/eycientos i treinta i tres , mil i docien- 
tosaños, dos ó tres mas, i en todo elle 
tienpo noá fabidodclmi Orden, ni ie 
an puefto en centurias, coronices,ni rela
ciones, ni eícritor de mi Orden n tenido 
noticia dèi. Dirà alguno que no devia de 
eftar declarado que era frayle Ermitaño 
del Orden de fan Auguftin, ó que los li
bros antiguos en que fe ablava del,como 
no avia Inprentas le perdieron > colà qno 
à fucedido con muchos libros cicla Sa
grada Efcritura, aíi de los libros de ¡ o í 

Reyes, cuyos échos, que no parecen,ci- 
tan Samucl,que efcriviolas ¿dorias dcloi 
Reyes dcfdc el capitulo veinte i cinco, 
afta el vltimo del fegundo libro i David, 
Natan, Gat 6  leremias, que cícrivicron 
los otros dos, como de otro, broletas q 
cita el Tcftamento nuevo, i no parecen. 
O que floreció Antonino en Reynos in
cógnitos, de quien no fe à Cabido, ò que 
feria algún Samo de umilde linage ,ef- 
condidoen los montes,de iántiJadpo
co canpanuda,i martirio corto fin porten
tos, milagros, ni maravillas ; circundan* 
cías que Cuelen ocultar íantidades, i en
terrar en el olvido multitud de memo
rias, muy en breve fe verá Jo contrario.

La

rtC c n M . or- 
Uims fol. 7.

l> Ibiti. 1 . 14 .
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Lacmonizacion i rezado referido, no 

por fraylc Auguftino, fino por Benedi&o 
Gononio Burgenfc Monge Celcllino, en 
fu libro Latino,intitulado: Vidas i fenten- 
cias de los Padres del Ocidence , refi
riendo en fu libro quarco la vida delte 
Santo, dice: Vida de fan Antonino Er
mitaño i mártir, lacada del Breviario de 
la Orden de los Ermitaños de fui Augu- 
flin , i contando fu vida, pone a la letra 
fus liciones, que fe Tacaron de fu canoni
zación, i abreviadas dicen: Fue Anconi- 
no i jo de Frcdelacio Rey de Apamia, 
era infiel, convirtióle íu i jo i bautizóle, 
menofprcció el Rcyno i fus riquezas, en
tregó fus bienes a los fray les Ermitaños 
deían Auguftin, i tomó fu abito. Ovo 
grandes fcdiciones por cito en fu Rey- 
no > por evitar el hiror del pueblo le fue 
a Italia, i afiftiendo en Salomo vivió con 
otros Relian: ios diez i ocho años, azien- 
do vida cremitica. Aprovecho mucho en 
vircudvs i en las letras ¿ eítudios fagra* 
dos, i porque izicíe ñutos íu predicación 
fue ordenado de Evangelio , fedientodc 
la onra de Dios, i 1 aleación Je íus pro- 
gimos, fue cnbiado de la obediencia a 
predicar; era tal lu elpiritu, que convir
tió inumcrablc multitud de infieles> a- 
pro van do Dios íu vida i predicación con 
grandes mibgros, como otro Moiles, 
iriendo con la vara en la tierra abrió una 
copioíilima fuente de agua , que no Tolo 
firvió a lafcd, lino quelanavade vareas 
enfermedades. Liceo la fama de fu fan-lJ
tidad a Roma, i fue llamado i reccbido 
onorificamcntc del Sumo Pontífice ; or
denóle de Sacerdote, fue ccnclübifpo 
lan Otucno a Francia , cltuvo predican
do a los de Bordona, i defpucs a las No- 
viodunos, rcíplandccicndo ftenpre con 
milagros, pasó al Valle noble, donde con 
fus oraciones i predicación convirtió a 
k  í*é a! Principe llamado Fclo , i a otros 
Jtuu.lios idolatras. Rcynava a la fazon en 
Te loía 1 ecdorico , tío de ían Anconi- 
no, ermano dc fu madre, que oyendo la 
fama de íu Entidad lo llamó , i aviendo- 
le reccbido con gtan gozo,1c dio la pre- 
Jatura de fan Saturnino de grandes ren- 
tas; no laquiío , aculanlc kb ci bidiofos 
con teftimonios fallos , préndele el tio 
en una afqucrofiíima i cruel cárcel , car
gado de cadenas,con intento de que mu- 
riefe cu ella de anbrc. Convierte en la 
cárcel a Almaquio ijo de un Senador,

bautízale, i cite focoriia a fu maeftro 
Antonino.Sabelo el Rey Tcodonco,ma- 
da que lo dcfpeñcn de un lugar altiíimo. 
Acc oración por él Antónino,enbia Dios 
un Angel, i líbrale del precipicio. Sale 
el Rey Tcodorico a una guerra , pone- 
fele delante Almaquio en Petragora , i 
profetízale que á de morir en la batalla 
por las injurias que-azia a fu fobrino i 
maeftro fuyo. Sucede aíí , entra en el 
Rcyno Galcacio , intenta que Antonino 
dege nueftra Fe i adore lüs Idolos, i no 
pueden fus dadivas, fus caricias, ni fus 
amenazas. Entra un Angel, i como a fan 
Pedro delata de las priliones a nueftro 
Antonino,i a todos quantos avia conver
tido en la carecí. Sabe el iniquo Rey que 
a convertido a los prefos, a los carcele
ros i a las guardas, mándalos degollar a 
todos, i ardiendo en rabia manda que 
metan a Antonino en una tina i olla, du
de elle plomo derretido i acufre irvien- 
do, i que no le íaquen afta que muera. 
Ertá dos dias en la tina , i aunque mas a- 
tizavan el fuego, no le tocó luego , ncu- 
fre, ni plomo, lalc de latina i olla, relu
cirá a un muerto , cércale una gran mul
titud de idolatras, conviértelos i barní
zalos , mandanle que a villa de todos ten
ga conclufiones i paleftras con el gran 
íáccrdote de los Idolos, i que defienda 
a Crido; vencele en la difputa , adama 
el pueblo por verdadero Dios al que pre
dica Antonino : enbraveccfe el tirar,o, i 
mándale arrojar de lo alto de la puente 
al rio Carona con una piedra de moli
no colgada al cuello : pero quiere Dios 
que la piedra firva de barco, i qnal íi 
fuera tabla ó corcho , llevava fobre fi al 
Tantofrayle , que andava poruña i otra 
orilla predicando a la inmenfidad de gen
tes que miravan el portento. Tres dias 
anduvo fobre la piedra de molino, i con
virtió un fin numero-de idolatras,que ga
nó para Crifto. Aíli profetizó el lugar 
donde avia de padecer martirio: bajó un 
Angel, facólodel rio, i llevólo a lupa- 
tria Apamia. Revela Dios a los Santos 
luán Presbítero i Amaquio donde c (la 
Antonino, van luego a vifirarlo, i citan
do los tres en oración , lleva Mcrropio 
Toldados i gente armada , prende a los 
tres Santos , ajótalos tan cruelmente, 
que llegaron apunto de morir; degollá
ronlos en la orilla i playa de! rio Are- 
gia, i Antonino cortada la cabeca , i el
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L'iii*

brâ ó drecho $ ácabo lu martirio ̂  íietc 
uc Setienbre, o cotuo dice <il Mártirolo*
gio Romano a dos*

Vcafe aora fi fiendo Rey, doOb/anto, 
miraculoíb, que convirtió a tantos, i ad
miró a Italia, a Saierno, a Roma, a Fran
cia > a Borgoña i a fu Reyno de Apamia,
0 Apamea , no laque fegun Plinio*, fe 
iolia llamar (Telenas, idcfpucs Ciboton,
1 últimamente Apamia, porque fe Ua- 
mava aíi, como dice Eft rabónh , la i ja de 
Altábalo , que casó con Scleuco Nica
nor madre de Antioco Soter, de quien 
abla el libro de los Macabcos. Efta otra 
Apamia fituada fegun Plinio , enlaraiz 
del monte Signia, rodeada de los nos 
Marcia, Obrima i Orga, quoentran en 
cí Meandro, i fegqn nueftro fray Anbro- 
iio Calepino, es; nobilifima Ciudad, en 
la quarta partí de' Siria; Ciudad de los 
Partosídice EftrabpnO que es Apamia, 
otra ay en:Bdtinia , que edificó Epifanes, 
todas ion tierras bien conocidas, i que 
tienen comercios con Italia i Roma» pe
ro Apamia afondo Antcnino fue Rey i 
tomo el abito i murió mártir, es en Fra- 
cia,' i eít¿V;fu cuerpó venerado con fuma 
devoción en la. Ciudad i en la Iglefia Pa
lentina , como afirma el Martirologio 
Romano a dos de Setienbre. Aviendo 
todas citas circunílancias, i que íucedie- 
ron en Reynos. tan conocidos, i donde á 
ávido defde entonces tantos Religiofos, 
noíe a íabido defte Santo en mil i do- 
cientos años , que ay que admirarnos de 
que degen olvidar otros, i no fe trate de- 
Uos>i mas fiendo como nuclirb fray Die
go Ortiz de Reynos tan díftantcs de Ro
ma , i tan apartados de aquella Curia? 
no quiero peníar que es folo culpa del 
defcuydo de mi Orden , fino razón de 
cftado de la ecetna Providencia > que fe 
vale de medios umanos para efeonder 
cftrellas de Santos, que a fu tienpo ref- 
plandefcan, ó renovando fti memoria có 
milagros, ó iiuftrando nueftra Orden 
quanJo mas aya de onrarfe la Religión 
con fus canonizaciones. Poco fe traba-
jaria en la de nueílro fray Diego , pues 
Rn cebas fus informaciones con tantos 
seíligos, i es mártir, de los quales no fe 
mira tanto a la vida, como a fu muerte, 
1 coi) que íe ptueve que confeso la Fé 
delante del que lo períeguia v i que fue 
aborrecido porque la confeso $■ es dado 
por vercJíl̂ N mártir í como lo difincd

84P
Derecho Canónico en el Decreto ca-
Pite , i es de fan Augu* í í a f t
Itin f%) aquel es mártir, que en prefcncia caP* 
del que le petfigue confiefa la Fé, i Fre- “ t *  
guntado, refponde conlefandola. Icncl p^fic*ttúre 
capitulo Bdftifmi de la mefma diftin- f 4liÍ ' ?  
cion, que tanbien es de fan AuguflinA li,ni/"•■" •& 
El buen ladrón ( dice) ni fue crucificado '"''""í“"“ 
porel nonbre de Crifto,fino por la culpa *" 
de fus delitos, no porque creyó padecía, A,1Rul1 61 
fino que mientras padecía creyó, i le Ha- Vjnunium'- 
man a boca llena mártir. San Cipria- f  
no en varios lugares t , i mi Padre fan 
Auguftin hi dice ablando del, dclpucs nt».4. c.
de aver dicho que le cuentan entre los ’!  'TT‘\Í>\* v J  ntmínnorU
mártires: ante Dios tanto 1c valió el pro nctxitte 
ver confefado a Criílo crucificado , co- 
mo fi fuera crucificado por Crido. E di- f i j  pr„ m.fi
cho todo ello , para que por todos titu* tU 
los fea mártir nuedro Santo, ya porque 
padeció por la Fe de Crido a manos de 
infieles i de apodaras delaFó, ya por- l u l T  
que le aborrecieron porque la predica- 
va, vituperando vicios, i alabando virtu- ^ ' uuXlu 
des, defterrando Demonios delusado- nú,& micr. 
ratorios, i un fin numero de Ídolos de fus }£ ^
guacas, i le mataron los que por edo le ti filio, 
aborrecieron, ya porque fus martirios ¿ ;
fueron i porque defendía que Crido era 
poderofo a rcfúcirar los muertos, arri* nym*  
culoefencial de nueftra Fe, i tantos gol- 
pes como le dieron, porque no miraíc al 
cielo, ni llamafc a Crido, profanando los 
cálices i los ornamecos fagrados en mué confluí */# 
ftra de fu aborrecimiento a nuedra Fé 
i a nueftra Iglefia; i quando íncrapor t lmj i  /**r- 
el falfotitulo, i teftimonio falfo de que ?r* 
mato al Inga, ya dejo atvas alegado, que 
declara la Iglefia por mártires a los que 
con titulo de traydores murieron a ma
nes de infieles, como fe vido en fan Cor* 
nelio, i en otros muchos que refiere el 
Martirologio) i faltando todo cfto.li poc ,
Culpas lo uvieran miiertOjefia el buen la
drón mártir de la Iglefia, que porque en 
prefcncia de ludios, Ereges i de Gentk 
les idolatras confesó a Grillo quando pa- ,
dccia, entra en la esfera de mai tirio, i le ' 
da la Iglefia el titulo i corona de mártir, 
iafi por todos títulos fe fe deve el de 
Mártir, i la corona i purpura delmarti-i
rio fanto.Beato le llaman en libros inprê
fes en Roma,quiera Dios que prefto vea- ,
nios fu canonización. . • >

O Provinciadei Perú, felicitad la ca- i f . ' y ' »y  
nonizacion de vueftro ermano primen ■ ,t

Mat-
i ;
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Mártir defte nuevo mundos i Protomar* 
tir defte Perú. Los milagros que ase, i el 
olor fuave que de eontinuo exala,fean 
fifcales de nueftra obligación, dcfperta- 
dores de nueftro olvido,i limofneros que 
piden diligencias i plata, no para fu onra, 
que gozando de Dios onras le fobran, i 
onores le arraftran,fino para que fu cano
nización colme de onras nueftra Provin
cia,* pues como dijo nueftro Padre fan Au 
guftin *,el fervir i alabar lo lantojo bue
no i lo bienaventurado, no aprovecha al 
que por cftos títulos es diehcfo, fino al 
que por alabarle, i fervirlo fe aze feliz el 
que alaba negocia la medra , que el ala
bado cftá en la felicidad que de nada ca
rece. Como fe enbian cadaquatro años 
Difinidores a Roma para traer patentes, 
Iubilcos i Reliquias, vaya vno a onrar ef- 
ras reliquias i á traer vna Bula : i fi efta 
Provincia á dado tantos millares de pla
ta para que 1c feliciten canonizaciones de 
Santos rueftros , que murieron en Hipa- 
ña , q clifculpa abra fi no fe gafta un plie
go de papel por el que muño en nueftra 
Provincia,i vivió con nofetros?I aunque 
dijo Cafiodoro ¿ * que a los gloriofos les 
fon mas agradables fus aiabanjasquando 
Jos predican, i fus virtudes quando les 
pregonan , que el recebir tributos, ni el 
admitir ofrendas, porque cftas fe fuelen 
dar a tiranos viciofos, i las alabanzas vir- 
tuoías fulo fe deven a los Principes vale- 
rofos, i a los iluftres bienaventurados* co 
todo efo, quando un Santo eftá proban
do laegecutoña de fu linpieza, la idal- 
guia de fus acciones, i el fer pariente de 
Dios por fus eroicas virtudes, no ay tan 
lindo alabarle liis obras, como tributarle 
páralos gaftosdefu canonización c5 da
divas. Quedas alabanzas no las quieren 
los juftos en encomios de palabras, fi fal
tan las finezas en Ja integridad del ani
mo , como dijo Sénecac. I quien no lla
mara animo miíerable i amor fingido,el 
que pudiendo onrar con obras,fe comé
ta con tener defoos, i alabar c5 palabras? 
Grandes premios deve de tener Dios fe- 
ñalados para los que dan limofnas, dadi
vas ó prefeas, para canonizar a íiis San
tos. Colijolo de lo que mandó Dios en el 
Exodos, quando.léñalo el tributo para 
fu fantuariojdice pues,que el que quific- 
re tener nonbrc, i que váa que fe 1c pon
gan, lleve medio íiclo, que monta diez 
obolos, que coa ello redemirá íu anima,

i no verá plaga, ni caftigo en fu perfonal* 
UÍavafc no dar nonbre a vno, afta que 
cunplia los vcynte añosj i íé enpadrona- 
van, i entonces le ponían el nonbre con 
que le conocían, como Antonio, Augu- 
liin ó Pedro entre nolotros; de manera, 
que folo el q iva a pagar el ccnfo a Dios 
i a fu Iglefia,tenia nobre, como digamos 
de pila v i cftc le davan quando en cun- 
plicndo veynte años paga va el tributo ¡ 
cenfo a la Iglefia para fu fantuario, con 
que reconociefen por fu Rey ó Enpera- 
dora Dios,' que es el Señor a quien fe 
deve el tributo. Lo que en efto principal
mente quifo Dios mandar, cfplica Bc- 
da /*, i dice , que en efto reprefcncó Dios 
a los que tiene elegidos para el cicloi de 
quien es, dijo Crifto, que fusnonhres ef¿  

cavan eferitos en el libro de la vida, i que 
aquel no tendrá eferito fu nonbre, ó 110 
tendrá nonbre para quede conozcan por 
ól los del cielo, lino uviere dado el medio 
íiclo a Dios, a fus Santos, ó a fus pobres* 
vivirán cargados deplagas, llenos de def 
dichas i cercados de trabajosmo redemi- 
ran fu anima, ni aplacarán a Dios en fus 
enojos. Que mas claro nos* íá. de decir 
Dios lo que le agradael ver hmofnas pa
ra fus tenplos,preíeas para fas fantúarios, 
i tributos i ceníos para fu Iglefia ? I de 
que onra recibe mas gloria la Iglefia fan- 
ta, que del canonizar fus ijos que fueron 
reengendrados por fus facramentos ;  i 
murieron por la Fe de fas miíterios? Aní
menle todos a juntar eftos fíelos para efte 
Peruano mártir, tenpioquefuc del Pa
dre i del Efpiritu fanco, i fantuario de fu 
Redentor Iefu Crifto. Parecemc,queoy- 
go a nueftro Mártir fray Diego, que da 
vozes,i dice lo quelob  ̂quando fe vi- 
do olvidado de todos fas amigos.O tier
ra oídme, pues no oyen los onbres,no o- 
culteys mi fangre, ni tenga lugar en voj, 
donde fe oculte mi clamor! Fue decir ̂  
pues,los onbres íabiendo mi inocencia i 
mis virtudes, i oyendo la fama de mi pa-1 
ciencia, i mis martirios,me olvidansticrra 
pues que cftá fin razona todos toca, no 
permitas que la-fangre que e derramado 
fe borre con olvido *, ni cubra la fopul- 
tura mi memoria í publica al mundo mis 
llagas, mis acotes (i como leyó A ugufti- 
noQ mis cridas mortales: no fo quede 
mi fama encerrada debajo de la tierra, ni 
focftrcche mi nonbre a cílar en folo el 
jugar corto defta fcpulturâ oonozcaíc
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todo el mundo* onrefe conmigo onran-
donic la Iglefia Católica. A la tierra di'*---------- - %nCC
cfto nüeftro Mártir* porque le olvida* 
inos codos: acordémonos dél los del P*e- 
rii, que efta es la tierra a quien abl a Soli
citemos fu canonizacion.queaziendo ci
to,fe abrá acudido a la obligación de er
íjanos , i al zelo de onrados Religiofos. I 
pues todas las naciones defean las onras 
de fus pay fanos, i cftc Santo lo es nscftro, 
pues la Iglelia llama natalicio a la muer 
te del Santo, con que determina, qucalli 
nace unjudodóde mucre,aviendo muer
to elle dichofo Mártir en nueftra tierra, 
en nueftra Provincia, i efta Tu cuerpo en 
elle Perú,payla.no es de todos,conpatrio- 
ca es común de todos los Peruanos, Dios 
que lo izo fu Mártir, acelere por fu fan- 
gre preciofa la canonización que efpera* 
mos.

Cap. X I .  D e  las cojas que Ju cedieron  en el 

P e r ù  i  en efla P r o v in c ia  d efde el año de  

118 4 *  a fla  e l de 158 7 . la  fu n d a c ió n  d e l  

Convento d e Z a n a s  f  Ios-m ilagros que a llí 

a echo J a n  N ic o la s , / dos m em orables ca - 

f a g o s  que izo  D io s  en vn o s que a f  'ren- 
ta ron  a  u n R e lig icJo  , i a otros 

q u e m ataron a  otro.

L Virrey don Martin Enriquez que 
✓ entro en Lima el año de 1 y 8 1 .i mu 

noel añoliguicte de gj.defpuesdc Mar 
co, fue gran favorecedor de nueftros Re- 
íigiolos, era gran limofnero,fundó el Co
legio de fan Martin en Lima , i era cor- 
diaímete amador de pobres, íintiófe mu
cho en el Perù fu muerte, i nueftra Pro
vincia la lloró por los grandes beneficios 
que nueftros Conventos i docrinas reci
bieron , puesíu zc o i defeos del aumen
to cfpiritual prometían dar cabal forma 
a todas las materias de las lglefias, i con- 
veriion de Indios. Vino en fu lugar el 
Conde del Villar don Fernando de Por
tugal, que entró en Lima dia de lan An
drés ciano de ¡ yS6. vino a cftosmaies 
del Sur Toinafcandi gran cofano, izo el 
Virrey convocatoria general delosvc- 
zinos feudatarios,i fue el primero q pufo 
en orden el prctidio del Callaojieíiftio al

8yf
coíario con vna armada enqueenbió por 
General a don Gerónimo de Portugal, 
quemo el enemigo a Payta , puerto Yin 
renuencia, aviendo batido al puerto de 
Arica,no izo el Conde merced a fus cria
dos, iaii premio mucho a los beneméri
tos, fue gran protector de nueftra Ordc, 
favoreciendo con onras,docrinas i limof- 
nas a nueftros Religiofos, i en dcmoílra- 
eion de gratitud , tenemos a ellos dos 
Virreyes retratados en un eftremado lie- 
S° de nueftro Padre fan Auguftin, que 
ella en la po; teria de Lima. Qvo un gran 
tcnblor en Lima el año de 1 y 8 6 . a nueve 
de IuIio,quc corrió cicro i fecenta leguas 
la tierra denrro lefte ocltc , arruinó mu
cho de la Ciudad , aunque peligró poca 
gente , nudtftra Capilla mayor tuvo quie
braŝ  los Conventos de la co la modera
dos daños que luego le mejoraion.

Fundóle el Convento á r Zana e! año 
de 1 y84.cn cinco de Otubrc,Pendo Pro
vincial el iMaeftro fray Luis López, i fue 
fundador el Padic Macílro fray Altillo 
García Religioiu muy obiervante, 1 ad
mitióle ala Orden en el Capitulo Pro
vincial del año de 1̂ 87. nonbrandopof 
primer Prior al Padre fray luanfiatitilla. 
Es Zana una villa líete leguas de nueftra 
Señora de Guadalupe, fundóle con titu- 
lode Santiago de Miradores,ncnbre que 
110 a conlcrvado,porque la malicia uma- 
na fe inclina mas a lumbres burdos, que 
a onrarfe con los (ancos.Intitúlale conm
ínente con clic lumbre de Zuña, que es 
el de fu valle , aunque en lo judicial, cf- 
crituras i dclpachos,íe nonbra Santiago. 
Ella mas de cien leguas de Lima ázia al 
Norte junto al mar, i tiene por puerto a 
Chcrrcpe,que es Hiriólo, i donde íienpre 
fe teme peligro. Es quanrinlo lu comer
cio por los valles i fierras que allí embar
can, i contratan ílis comidas i frutos de? 
la tierra, proveyendo a Lima de ¡abo,co- 
ranbre i acucar ¡ i a Panamá de urina , de 
trigo, arroz,uaaiz, i otras (cmillas.Es valle 
deleytofo por fus arboledas i no, de bue
na agua, que dicen nace de un mineral 
de oro; es corto el valle, i cria gian fuma 
de palmas, de que ay copiólas crcdades ¿ 
dátiles excelentes.Es cierra muy caliente 
i muy enferma, porque la fundaron arri
mada a vna ciénega, que dclccntiobio- 
ta umedad i íalicrc, i la bailan poco los 
ayrcs, cogiendo el rio el oro lado. Ella 
eniietc grados a cita parte de la linea al

tro-
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trópico de Capricornio,! tiene por eftre- 
llas verticales las mcfmas que dejamos 
dichas del pueblo de nueftra Señora dtp 

Guadalupe, i tiene fugetaá Zana la do- 
nina de M ocupe»

Fundóte aquel Convento fin patrón 
ílngukuy la devoción de la villa que a fi- 
do imu'háji el cuydado i íblicitud de nite 
ftros Religiofos an acabadouna excclen- 
tifima Igleiia de bóvedas con capillas er~ 
mofas, i otras oficinas con adornoscofto * 
ios i luzidos; pero quien alienado la ca
ía de ofrendas i limofnas,cs el miraculofo 
ían Nicolás dc Tolentino; fon tantos > i 
tan i numerables los milagros que á echo 
en todos citados i gentes, continuándo
los dcfde que el Convento fe fundo afta 
oy , viendoíe cada día loberanas maravi- 
IlaSifon a docenas los cojos, tullidos, cie
gos idefafuciados* A librado un finnu- 
mero de mugeres que peligravan lus par 
tos,i a niños de quien no fe efpcrava vida, 
fanando a tetros que padecían enferme- 

H VíenCi.j$- dados ocultas. Tiene una gran cofadria 
cumq'M sd cn onc dVa lo mejor de la villa,i las firvé 
fc Z r * 7rm¡t con oftentacion de culto,i con gruefas li- 
jtifer Ai**- moteas. O trueques de la gracia, pues el 
lóíníy/c¿ $anc0 quc mas cttudió en íer pobre, pu- 
ergooreMf diciulo íer muy rico,aze las vezesde vin- 
f t  sdjfacfít ûj0 j c mayora2,r0 enriqueciendo a íiis

te- /  i  1 M- i 1
r.ibrefry é* ermcinos.Vco cunphdo en iNrcolas lo que 
Appantitcii- fe¿cvc reparar en aquel mifteriofoíue-
¿  ‘i/ípJig- ño tan atujado de profecías del fanto A- 
?>vj trxxfrjss braan a'entróte el lol(dice el tefto) i dur- 

miófe, ablólc Dios,i revelóle que fus dc- 
ccndkntes avian de padecer en Egipto 

¿ L;b, 5.H1 ñonde Jos íacaria para la rierra de pro- 
&Íwbcn¡rTn miñen, i de pobres cautivos los aria fe- 

c. ñores profpcros, i vido que entre los dos 
il 'ia h 'v v ) lugaresen que c flava aziendo el iacrifi- 
foaesdisM- cío de aves i animalcs,pafava vna lanpara 
C¡T f UrfTeiu c‘C fuego, i fuccfívamcnte afentó Dios 

$emnH fw i con Abraan el paftode dar a fus fami- 
T-iij¡ra7 at^ “̂IS cohiudas riquezas, tftofucedió aca- 
vvrftr.-ueitr, ' bando de renunciar Abraan los grandes 
j>rht:a/»>yt* t{cfpojos, que en guerra juila avia <>ana- '
fin<ii fmn.t , ‘ J * . J y
■ vcndUcmu, üo , en qtie Jas riquezas eran muchas; i 
9 rennrefe con Riiprne¿ en k Gloíá, que 
tis iikrum <ks vezes repite Moifes, que quando fu- 
frciiiiM!,t]ua cedió aqucÍ!o,ya fe iva entrando el Sol, i
Tj!l¡b T n »  que ya fe avia currado el Sol ,ief- 
raom ui&H- ravamuy efeuro el mundo. Mi Padre {an 

Auguftinc reparó tanbien en ella entra-Cií jiÜltw  ̂ T I 1  ̂ t f* /*da del Sol, juzgándola por claufula mif- 
’Aug.lil .i(5. ífcriohi. I Ruperto dice,que profetizólas 
¿i. c.tu.i.aq ¿os ¿dveriidades que padecieron fus e¡>

intsr íUvi- 
fiones.

manos i fus familias:vna quando los cau
tivaron en Egipto, porque vendieron a 
fu ermanoji la otra quando muerto Iofcf, 
los afligió i atormentó Faraón. De ma- 
nera,que efte Sol que fe cfcondió,querra 
que fea Iofcf quando la primera vez, di
ce,que el Sol fe iva efeondiendo, pero a- 
lunbrava al mundo , fignificara quandó 
lofef fue vendido a Egipto, que iva pa- 
fando de un emisferio a otro, i la íegun- 
da vez quando ya el Sol fe efeondió, í]̂  
gnificava quando íofcf murió i pasó al 
otro mundo. O divino NicolaSjCon quan- 
ta mas excelencia fe ven en ti eftas ffoías 
que por grandes fe cuentan de Abraan i 
Iofef.Si Abraan renuncia riquezas,mejor 
las renunciarte tu, que al fin el fe quedó, 
ya que no con un ilo del dcfpojo , con lo 
que tenia antes en ganados i caía.perotu 
Arquipobrc de la Igleiia , ni un iloqui- 
filledel mundo, i ali vaya 4cfdc el altar 
a fu oratorio, que eran los dps lugares cu 
que azias el facrificio, no lanpara de fue
go, ni orno de umo, fino eftrclJa celeílial 
de un deleytablc refplandor i gforioía 
IuZjL porque no dire yo,que la eftrella que 
guió a los Magos era criatura, i la que a 
ti te guiava era difimulado en eftrella el 
mefmo Criador, que el Efpiritu fanto 
dice b , que guia Crifto a fus Santos por 
caminos admirables, i que de noche alú- 
bra como eftrella a los que favorece, i 
afi íea eftrella invifible para otros , que 
para ti lerá vifible i palpable eftrellaiquc 
luego oyras a Crifto que te dice, que te 
dará la gloria en vez de la tierra de pro- 
mifion, que con menosriqueza no a juña
ra a pagarte la fuma pobreza que le ofre- 
ciftc. Tu fi eres mejor Sol para la reli
gión Auguftina, que lofef para el pueblo 
Ebreo,pues mientras te ivas a poner ca
minando a la muerte, negociarte, no de 
Faraón, fino de Ieíu Caído riquezas efpi- 
rituales para tus enríanos Auguftinos,fin 
permitir cautividad, i deíHc que del to
do pafafte defta vida como Sol al otro 
emisferio de la gloria, no as confcnci- 
do, que tus ermanos pafen necefidad, 
ni la pobreza ios rinda a miíerablc fu- 
gecion, dando tantos bienes a los Con
ventos de tu Orden, que las iicnofnas 
que en tu nonbre nos dan, /uftentan a 
tus ermanos, i tus Mifas i milagros en
riquecen nueftras Igleíias- O pobre libe
ral , aziendote pobre , para azernos ri-
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ton [ucefòs egetyìam (lefia MonarquíaJCapJtT.
Àl.jado dedos mila(agros, parecieran 

mayores dos crides fucefos. Vn verino 
de Zana , onbre diftraido, conpadre del
Coi regidor, tenia zelos de que un Re- 
ligíofo de cierta Religión cntrafe en una 
caía donde el pretendía ofenfas de Dios, 
defeava azerle una gran afrenta; i Tabica
do que eftava vifitando el Religiofo a la 
muger, íe fue el mal onbre al Corregí* 
dor, i negoció con el, que lo facafc con 
ignominia,i pudo tanto el conpadrazgo ò 
el interes que del reccbia, que iiendo 
de dia entró a la cafa, i Tacó al Religiofo, 
i lo llevó con toda publicidad a fu Con
vento afrentándolo en toda la villa. Den
tro de quinzc dias muño el Corregidor 
fin Sacramentos, i laftmofamentcs el dia 
fíguiéte porla mañana,oyó el zelofo mal- 
echor que de una ventana de fu recámara 
Je Ilamavan por funonbre: bolvio el rof- 
tro,i vido un braco ardiendo que en
trava por la ventana, i oyó que le decia: 
A conpadre fulano,por aver echo aquella 
ofenía al Religiofo i a íu abito, por daros 
güito, cítoy condenado, i vos dateys oy 
cuenca a Dios. Dcfaparecio la vifion, i el 
onbre muriera allí de efpanto , fino le fo- 
corriera Diosjfuefc luego de rodillasdef- 
de fu cafa al Convento, i puefto ante el 
Prelado i ante eiReligiofo,llorado amar- 

. gamente les pidió perdón, deleitando íu 
culpa c5  diremos de fumo arrepentíame « 
;to,i en prefenda de todos refirió la vifion 
del braco ardiendos lo que el Corregidor 
Je avia dichos i aviendole perdonado el 
P̂relado, i el ofendido pidió confefíon fin 

fa iir de fu Convento,! allí íc confesó̂  re
cibió el fantiíimo Sacramento,que fea a-
Íabado , i bucito a íu cala murió aquella 
arde* Supoíc luego todo en el pueblo , i 

jdorofe la ofenfa.Nadie ofenda a los Caí
tos de Dios; que fi porq el Rey Baltafar 
.̂ baldono los vafos del teplo,tuvoDio$ eres 
d̂edos que enfeñó por una pared> que le

yeron la fertccnria de muerte,i de conde
nación al fementido Balta&r; tiene bra*1 
icos enteroS que facajpor ventanas para 
que el Corregidor fea el pregonero de 
•u condenación, i notifique la fentencia 
tic piuerte al cride que difpufo la atren- 
tajallá uvo tres dedos folos, porque era n  

los profanados con baldón,vafos del ten- 
pío de la ley antigua; acá un braco entero 
ardiendo en llamas , porq fe izo la afren
ta i el baldón a un vaio vivo,i a un Sacer
dote Religiofo de la ley de gracia, tenplo

de Icfu Crido, i Jiólc mas pena al juefc, ,
al atizadonpovquc fi ch las Decretales ** cía , & re m-
mandan que no íblo pagua a la parce el ĉ«*»**
juez el daño, fino que pierda por un año
el oficio* i le llama prodigio de fu fama, i /»*
enemigo de Impropria onra.Dios que pe- 1 ^ 1 ,  . . . . , * na data ai que la quita al progimo,i al que. Wr hozítit

deftruye hopra i fama de unReligiolWSi cúfít** ‘ *n£  

al otro de quien abla la Decretal,por folo cent™ ulm* 
que agravia ala parte en materias tenpo- ****** grsv*+ 

rales ,1c llama el derecho Civil /* juez in- u lL T i»  

f.ime,como llamara al juez que agravia en dtch fr tic;  

la onra,i crédito a un Sacerdote.'! fi en eí 
Derecho de los auténticos «■ fe manda pe per /¿r- 
n.-tr al juez que agravió en plata,a que pa 
gue fi fue caula civil el rres tanto ; i fi en c<íc jxrn.iu 
caufa criminal,que lea calhgado con con- f 
fifcacion de bienes,i de toda fu azienda, i uau. "f U 
queica deserrado.Dios cgccuca ello, pe
ro es como fe vido en elle Corregidor, a- 
cieudole pagar el tres tanto en el infierno, i. (Uim» a- 
donde lo echó defirrado por añoseternos mtii3Si 

fin termino en los placas ,i 1c coníilcd fu ¿ jn mth&: 

acienda perdiendolele toda,con que vino ut lit* írte~
« * i . xoi.ii larC'tka perder aacnda.onra i ammajquc quan-  ̂

d o  la juftida agravia, egccuta Dios todo t«», poíica, 
el rigor de la juíticia,porque debiendo a- ¿^"nu 
tender alajuitíficacion,i iervir de freno, té itnttcave 
fe azen conpJíces de la maldad,i firven de 
cípucla. Teman losqueablan, lino quie
ren ablar quando azcn temer.

El otro hiedo acaeció en Zana en un y 
dcfconpue(lo,a quien quitó el abito mi 
Religión i efpuifo de lá Orden. Iriole uri 
marido ablandóle en íu caía, i corrieron 
a nueftfo Convento a pedir un Confcfor; 
enbió el Priora un bonifimo Religiofo 
llamado fray Domingo de Bcfurten , ijo 
deílaProvincia, i natural de Vizcaya, cf- 
tremado Predicador , i muy chimado 
en la villa. Corrio llevado de la caridad, 
i de la obediencia a confdar a los crD 
dos, i pudiera ir muy dcípacío, porque 
ella fanó dentro de ocho dias, i el no 
murió en aquellos févs mefes, aviendo 
fañado de la crida. El caritativo Padre 
fray Domingo corrio a la confcfion, an- 
fiofo de acudir a la obra de caridad, i un 
onbre facrilcgo padraftrodcla muger,le 
atravesó las entrañas pafandulccl cuer
po con la efpada, i el ñervo de Dios no le 
dijo otra venganza,fino, poi q me as muer 
to ? perdónetelo Dios* Lleváronle al 
Convento, donde aviendo rccebido los 
Sacramentos con anfias de devoción, fin 
azcractodc venganea,antes perdonando

• Dddd al
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al facrilego vivió dos dias, i murió echo 
mártir de la obediencia i de la caridad, 
pues cftas dos virtudes le negociaron la 
muerte a manos de un padraftro, verdu
gos de la naturaleza de los entenados,i ef- 
te lo fue tanto,que quifo que muriefen los 
eridos finconfefion. El marido que irió 
al Sacerdote, amaneció muerto fin confie*- 
ilion; un cuñado del matador que le de
fendió i vino a Lima, a negociar que la 
Religión perd('nafe la muerte ( cofa que 
fin eteufaizo elProvincial) deíenbarcan- 
do en Cherrcpe de un navio fuyo gocofio 
de llevar el perdón,fubio en vna excelen
te muía, i a pocos pafos le arrojó de ¿i, 
quedandofclc un pie en el cftrivo,í avien- 
dolé delpcdaíjado la muía, lo metió en fu 
cafa dividido en pedamos. Quien viere 
que David * mandó matar al otro Ama- 
leqiiita,que le vino a dar la nueva de que 
citando pafadoa faetas Saúl, defeoío de 
acabar ya con las aníias que padecía ,el 
mefmo Saúl fe eflava matando , i que le 
rogó que le acabafe de matar por cfcuíar 
agonías, i el lo izo de conpaiion, viendo 
que ya no podía vivir,i le trujo la corona 
como a verdadero íucefor j dirá que Da
vid fue injudo, i fe nioftró ingrato.Rcy, 
mirad que efe Saúl,es el que tantos agra
vios os izo,es de malas coítul>res,á muer
to a los Sacerdotes de Dioŝ onfulrafe co 
las cchízeras, mucre dcfefpcrado, i el 
mefmo fe atravesó fu puñal. No in- 
porta,dice David cadigárale Dios por
que ci facó fangre a fus Sacerdotes i fue 
malo; yo devo matar a cíle porque ofen
dió al ungido de Dios aunque él fe lo ro- 
gafé. Tened David , que es merirac, que 
ni el irio a Saúl,ni le facó <>ota de fangre,■p T r O ^‘ y’ qUC CU el Capitulo antCS fe Cuenta Cl Tucéis bchiUs ra * *io,inoíeailo eic A malaquita a nada de lo

lumc ¡(ku; que dice: no inporta, que para que meza lumen,i'- 1 , 1 , a !- t i ,
titm fuity rezca la muerte,baila que le alabe de que 

1c facó gota de fangre; mirad que os tru
jo fu corona*, no inporta,que por quantos 
intcreics ay en la mayor Magcftad, no fe 
á de perdonar delito cometido cotra uno 
que es ungido de Diosii quádo no tuvie
ra mas culpa que averie lie gado con la 
mano a la corona, dice el Cardenal S.Pe
dro Damiano , baila para que muera ,q 
aun ungido de Dios, ni a la corona á de 
llegar otro qDios, que es fu juez. Tien- 
hle el lecular de perder el rcfpcto al Sa
cerdote,pues cailiga Dios con mas r ip o i  

al que le azc defprccios, qal que al roef-

b % itegli í. 
fritare ttb ti - 
wuij lt  mute -  
te ntAm tua y 
u t  vi i tU, n s

&e.

vn ip, 
* Denin-
uríuii,

mo Díosofende con agtavios.Murpiurait 
de Dios los ijos de Ifrael d ,(ufrc fus blaí- 4 q 

femias; i en vez de cafliga rlos.enbiales el 
maná regalado,murmuran del Sacerdote 
Aaron * > i aze que fe abra la tierra i tra- e 
gueaquatos murmurare dél,confundió- 
dolos en cuerpo i anima a los infiernos 
perdurables,tragando con ellos fus taber 
naculos, fus alajas i fus aziendas ;  huyen 
docientos i cincuenta de los mas nobles, losctim̂  

de la boca que abrió la tierra penfando 
efeaparfe. i baja fuego del cielo /que en 
cenica los convierta; con que dejó decía- 2̂ -! 
rado, que fi fufriere losagrauios que 1c 
azen,á decaftigar con tanoriiblcs penas, 
losriefacatos que a íus Sacerdotes iz ic rS . de 

I el que quifiere ponderar quanto cftima 
Criílo aun Sacerdote fuyo, óigale quan- / 
do queriéndole apedrear como a blasfe
mo,porque dijo que era Dios, provó que 
lo era, diciendo e : Sieílá eferito que los 
Sacerdotes fon Diofcs, i los llama Dio- *tm 

fes David,porque me decis que foy bh.fi* ¿ ^ 
fiemo, fi Tiendo Sacerdote digo que foy 
Dios? Soberano argumeco llamó Augufi- 
tino h cfte de nueftro Redentor,pues lla
man doíe todos los Sacerdotes Diofes , é 
ijos de Dios los Católicos virtuofios, fien- 
do el Sacerdote i la meftna virtud,no era í?4¡/ 
blasfemia liamarfe Dios, i ponerfe titulo 
de íjo de Dios. Señor, provad que íoys 
Dios por naturaleza,pues fabreys provar- 
lo con evidenciaŝ  no os valgaysde filia
ciones adoptivas entrando en el numero 
de la multitud, O inmenfa onradel Sa 
cerdocio 1 que quilo Crido mas probar 
que era Dios por fer Sacerdote, que no 
alegar pruevas de que era ijo natural,uni- , 
gemto i eterno; dclu eterno Padre infi- lis 
nito Dios,onrandofeeda vez con el Sa- 
cerdocio, i no con fu propria divinidad.
Pero todo lo difpuío Crido, para que ni 
le atrevan con agravios al Sacerdote , ni 
degen de adorar todos al Sacerdocio. En  ̂
los que tragó la tierra quando el fucefo C 
de Aaron, elcarmienten los atrevidos,! en 

lasonras que aze Crido a los Sa
cerdotes , aprendan 

Jos onrados.
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c o n fm fo ì  egenpUreìJcJh
Cap.XlLDe las virtudes del gran efiritor 
Tr.luaii CaxicaJ dèi P.Fr. luán de Rifa 
ros y que convirtieron la Provincia de lo 
Aymaraesjcorno la dejó la Ordensi refiel 
refeima aparición del P.F.Iuan Morejon. 

que alti fue Dotrinante, ¡solviendo •
' . de la otra Vida. v ^

< kl
l

~ .... 'V ■■ >• ’ . ?■ *'■ fv¡f
i ’Y "  A dejamos dicho en el libro fegua¿ 
V X  do,come» los primeros Religiofos q 

entraron ala convertís de los Indios Ay-
maraes,fueron los Padres F.Fracifco Nu-
ñcz, F .C rifto va ld c  Ribadeneyra, F.Iuan  
de A rro yo ,i F.Nicolas X im cncz, R clig io- 
íós de-gran  o b fc rv a a c ia , de zelo  de las 
animas i penitecia.Trabajaron como pri-- 
m eros,i obraron  com o varones ApoAoli-* 
co s.E n tró  por Prelado a  efta Provincia e l 
P. F .Iuan de Riberos ¿ crio llo  deftc,Perú/  
natural del C uzco,digno ijo de S .A u g u f-  

; tinrno es c ite ,o tro  F.Iuan de R iberos na
tura ! de los A lgarves, q to m ó  el ab ito  etf 
Lim a, era un dechado de virtudes, refp lá  
deciéndo en el lar; cabal ob fervanda d é la  
R elig ión ,! lo e ftrech o  de la  pobteza i. poá* 
nitcneia, A n g e len  lacaftidad , fanto T o 
m as d e  V illan u evacn  las lim ofnas,i e n  el 

„ am or de los pobres) pues ali en  efta  P ro 
vincia de los A ym araes,com o en otrasdó^  
de predico a  los Indios , fue el anparo \ 
re fu g io  de pobres,curándolos, virtiendo*! 
los i enfeñandolos. G anó con la claridad  
de fu  vida nonbre de perfeto , i có  fu pre
d ic a d o  el titu lo  de A pofto lico  m iniílro.' 
E ra abundante i d ied ro  en muchas leguas 

: deftos Indios , fiendo en todas continuo  
predicador,con que cogio gloriofas cofe
chas para e l ciclo. Fundó Ig le fias , alentó  
la Fe,com entando a  fer m iniftro Evangc- 
lico defde e l añodc 1 5 6 6 .que en tró  en la  
P rovincia  de Paria la Auftral, donde a los 
barbaros {Jtos dio a  conocer la F ¿,i les 
aíiftió  afta e l año de 7i.en trandoefte  año  
cu la Provincia de Cotabanbas donde cf- 
titvo por Suprior,i en lu convertíon afta e l  
año de 7 y . de donde folio para Prelado  
de la Provincia de los O m aláyo s , traba
jando afta el año de r j  8 1 .  en tró  a la con- 
v c riio n d e la  Provincia d é lo s  A y maraes, 
en que aiiftió  afta e l año de 1 j  84 . i defde  
cftc año le ocupó en andar predicando,ya  
en efta, ya en aquella P ro v in c ia , afta el 
año de 1 j9 i .q fu e p o r  P rio r del fantuario  
de N .Scñora dcCopacrtbana,donde firvio  
a la V irgen  i a la  predicación afta el año
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de 9 4 . q fue por Prior a C  jvuquifacai i en  
e l C ap itu lo  Provincial qufi. fe celebró e l  
año de 9 8. fue a le d o  en Ditínidor>i en  e l  
íucetívo-de 1 6qi. pteiidió como V ica rio  
G eneral, i  falio por V itítador defta Pro- 
vincia.Era juftitícaditím o en fus acciones, 
enteco en caftigar malos egenplos, i tem i- 
d o d e  todos los defcuydadós. Por fu pru
den cia ,v irtu d  i g o v ie rn o , fubio a tan ou - 
ro los puertos, i regentó tantos Prioratos 
i D ocrinas,cn que trab a jó  como am iga 
deO ios,i como tem erofo de fu cócieucu : 
en todas ertas millones convirtió  grá nuH 
m ero de an im as, focando a otras de fus 
idolatrías i vicios,dertruyendo Idolos i a -  
d orato rios, plantando e l árbo l de laF ó, 
de que cogió razimos de animas para e l  
lagar de la ig le tía i del cielo. O  quanto fe 4 j 
deven invjdiar aquellos m jniftros ,Evan- 
gelicos/pucs como C n lto  les prom etió* n*em , hk 
ferian grandes del T ufon en fu g loria,ga^1 ^
nando efta foberania fobre los q no con- 
virtieron  anim as,m ereciéndola por obras  
virtudes»!enfeñar fantidades.O ygodecit 
a  la.Efpoía.b, q ue cfpeta veefe en tre  los a- cap i te
bracos de D ios ceñida de fus,bracos, i l ie  ""An'/lm1 
na de fus> gozos. Pues ya no la quería de«' fbxAhu», ‘ 
m anera, que la encerrava en las. recama- 
ras de fu  doleycc:com ofeJpt0m ete de fu - 10¡nncj 
turo  c fte  bien,, i no le cuenta por reccbi* P”  hundo* 
do/ Faltavale algo mas pata m erecer tan  
foberanofavor? Si, que es mucho lo q c f-  y«* •fetuM» • 
pera,Id  de fe r  m ucho lo que firva.G oza- 
ría pues efe1- f a v o r , quando adm irado de u f«m¡t ' 
fusgrandes vitt{iide$,dicc D ios, o repiten . r -  .
ios A ngeles; Q u ien  es e fta , que tube co- hom.»1. a* 
m o preciofo um o,cofeccion de olores del ‘j ’*" tm,r* 
defierto d e l mundoipues com o dicen Be „ 
da,fan A nfclm o ‘ i íán G erónim o u , i to - */'«'*» 
do lo d ijo  junco Z/go de (ánto V id o rc ' j  
q u efu e  lo  racim o que decir:Q uicn  es c f- < Hug.iiki.' 
ta q  a pifado al m undo,olládo bis glorias/ 
ardiendo efta en am ot divino,cada cola q rigmiur¡ns 
pifa le tírve  doeícalon  por d o d cfu b c ,to -, v j r  * miníil virriadas las virtudes a recocido en ui anima, q iríJ> Myrrha 
fon  los aromas q con fu o lor deleytan Ja 
gloria.E l M aeftro de talos olores es C rií-  Zw¡',lí?. 
to,i los arom as,quátas virtudes concede. "0 ,univerfus 
Ea,Efpofa,q efta vez os da los bracos,pues 
fubis t í  fanta. No i¿ los dio e iu ó ccs, q  le omnium mui 
queda m asq fubir. Veamos q en el c. 8./' 
buelvc a fubir otra vez, ya va no folo en - fcsi.t.*uk 
rrc fn s  bracos,ím o recortada en Dios¡i los ,fl 'fl* 7"* 
Angeles preguntan admirados; Q uien  es 
efta que fubc .tan llena de riquezas, i re - cijs xff.uenti 
bofadelevres recoftada en los bracos de •*”>** fuf*
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fu Efpoío? Ptcgiínto, que c o fá  izo nueva» 
que no mereciendo tal mageftad, i favo
res por tener todas las virtudes, lo mere
ció defpucs, aviendo ofendido a fü Hipó

la. TeliiJt* 1°  enno quererle abrirá, i en dar efeu- 
%it dtUUns fas, deíden que finúo tanto, que fe futf 

defpcthado i ofendido? Es aíi, pero en efe 
m m 't mefmócapitulo quinto, quando (afio lio-' 

rando a bufcarle , iva por las calles de le- 
rufalen , predicando las ermofufásde fu 
Jifpoío a las damas i a las guardas, i con
virtiólas a querer ir a bufear a Crifto; 
decian enamoradas: Donde efta efe que
rido , que ya defeamos ir contigo a darle 
Jas animas? Cómo es efto? Por efto folo 
le perdona el agravio, i 1c da tan íuperior 
alteza? Pues no baila, dice la carena de 

fin Cáíits los tresPadrcs gantes era dicipula qapré 
vt itfdpuU dia virtudes, i defpues fe izo maeftra que 
aíju^repie enfeñava dotrina, ganó animas pata Crif- 
M de m *¿í- to,i mereció mageftades,que es echar por 

clara]0> j fubir de unbuelo ganar aun 
pecador, i convertir un anima. El P. fray 

( luán de Riberos tendría deftas riquezas 
amillares, pues convirtió tatos idolatras/ 
i redujo a Dios tan diftraidos Indios, En 

y los Ay maraes enriqueció de méritos y i 
continuando la viíitadefla Provincia lle
gó el placo de cobrar fus premios; avia 
moftrado en Jas vifiras de los Conventos' 
zelo fanto i Evangélica pobreza ,amor de 
padre i temor de Dios.LIcgóa Pocoíi po-■ 
bre de efpiritu , pero muy rico -de virtud 
des, i allí murió dejando invidia fu muer 
te, i pregoneros (u vida ; pero no fe con
tentó el cielo con las pruevas de fu vida 
inculpables, fino que quifo que dcfpues 
de muerto quedafe incorrupto. Era gruc-' 
üfimo onbrc i de muchas carnes,en quie
nes la corrupción obra mas prefto,i quifo 
Dios, que elle privilegio defminúefe a la 
natura lcza.Pafados algunos mefes,advit- 
ticron los Rcligiofos efta incorrupción, 
viendo fu cuerpo entero, quando otros 
de diez i otros de ocho diasenterradoscf- 
tavan corronpidos. Contínuófe por mu
chos mefes elellar entero,fin que el vien
tre que era muy alto tuviefe menofeabo. 
Eftcndiofeefta nueva por la Provincia > i 
bolviendo yo a Potofi el año de mil i fey- 
cietos i dozc, ocho o nueve años dcfpues 
que muriOjentrc yo en la bóveda, i le vi- 
deentero,i luego le conoci,dando gracias 
a Dios de las onras que en ius fiervos re- 
parte.Elaño pafado de mil i feycientósi 
veynte i nueve, eftava incorrupto veynte

Cíf;b.
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i fcy's años dcfpues de fu muerte ; i v̂ fe 
cumplido lo que advirtió mi P. S. Auguf. 
tin% quado mandándole Dios á Abraan, ' De 
qúbcogiefe úna vaca, una cabra,un arte- Díi> 
te? una tórtola i una paloma, i fe- las fa- 
qrificaíe. Cogía Abraan.a los tres anima- do 

les, i dividió fus carnes enpeda<~as, i ad- 
virtióle Dios, que no dividieíe las dos Á? 
a ves. Venían aves noturnaS a comer i def- 
rrair las cardes Abraan hts eípantavá 
i facudia.porque no roca fe «en ellas.Sig- 
nihcaeíto ün duda(dice Augftino)q los on -<««, 
bres carnales iienpre eftandivididos>pera nn ?n' 

Jos efpiritnales (ignificados en la paloma i 
en la toreóla,nunca fe dividen, porque no f 
fe apartan de Dios» o  fea quando como la L 

corroía huyen de laGcínpañia, o comercio 
de kaxmbresdamdofea lafbledad; o fcan 
Cómala paloma qué anda enere loson- 
bres.porque un cfpisitual ir ella folo, fe 
ocupa en la oración v i contcnplacion de 
las obras de Dios» i fi anda entre los on- n 

bres i los comunica, fe ocupa en obras de ?«> «i.| 
mifericordia i de caridad, mejorando a

. . -  - i  * ■ tnmu.unos i favoreciendo a todos: que como 
la caridad los uúei el, comercio i trato no á C’ntt̂  

los divide. Tódá efto fe vido euuuef- 
troíietvotde Dios, añadiendo algo mas lut" u 

el cielo,pues fi era tortola en la oración i 
contenplacion a que encregava el anima,» buhm. 

pop mucho q comunicava onbrcs como la 
paloma ,no le dividía de Dios,porq tratan 
va de falvarlos,quierc aquel gran Señor, 
q fus carnes i cuerpo fcan privilegiados, 
porq fu caftidad no continúo refabios de 
earne,i eftando en bóveda umidífimapor 
un pozo q tiene al lado.i aver cu ella fabá 
dijas, grandes gufanos,chinches i cucara
chas ninguna le llega, porq otro Abraan 
mas fuperior,defiende fus carnes.

; El P. F. luán Caxica fue Vizcaíno de 2 
nació,tomó el abito en Efpaña , i anfiofo 
por la converfion deftos Indios,pasó en la 
barcada el año de * 573. q enbiónueftro 
Rcy.Eran fus virtudes muchas, i fu zelo 
mayor,la penitencia continua i la caridad 
tfftraordinaria,defeofo de ganarle a Dios 
animas; aprendió las mas lenguas deftos 
Indios,i diole el ciclo don excelente def- 
tas leguas,fiedo eminente en la Quichua 
i en la Aymará,leguas generales deftc Pe 
ru. Entró tras él el P.F.Iua de Riberos ala 
Provincia de los Ayfnaraes, defde el â o 
de 15 8 4-donde cftuvo por Prelado i Do- 
trinate afta el de 87 .i efie año fue porPre
Jado al fantuarioi Detrina de N. beñora

de
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dePucarani.cn q c ftu vo  afta d a ñ o  de 9 1 ,  
predicado a los Indios: de allí fue a dorri*. 
n ar lo s  Indios del pueblo de T otora en la  
Provincia de los O m afayosji deípucs de  
aver trabajado fama i provechofamence 
algunos años,le paso la obediencia al ora  
pueblo de Caxabanba en la Provincia de  
Guam achuco. O  quien íupicra ponderar 
los fcrvicios quecftc  gran R elig iofo izo a  
nueílro  Señor en las cóvcrfiones que ma
nejó , fuera  bailante lo que obró  en eftas 
fierras, para que le eternizara la fam a.fi 
fuera de los m iniftros de la prim itiva  
Iglefia.pucs fiendo el retrato de aquellos 
en la vida i en la obfervancia, fue un lo .  
fias en deftru ir Idolos ; no fo lo  com o a- 
quel m em orable fanto, en el corto R ey-1 
no de luda,fino corriendo fierras por d if- 
ranciadedocientas leguas, defeubriendo  
ya con caricias i regalos, ya con amena
zas i m ie d o s , los mas ocultos adorato- 
rios.i los mas difimulados Idolos de cada 
fam ilia, de cada pueblo i Provincia. V a 
rias vezes eftuvo a perder la  vida, defean- 
do quitarfela los cchizeros i m aeftros de  
idolatria, mas indignados de la claridad  
có  que dccia abominaciones de fus D io-  
Ies i de fus iniquas coftunbres, que de cin
tar v iendo  m o ler i quem ar fus Idolos} 
pero el fiervo  de D ios, avia ya ofrecido la  
vida a C rifto ,i queria  mas predicar fus a- 
bom inaciones, que efcufiir la m uerte. 
A bejas llam o Ifaias a a los que avian de 
deftruir i cautivar al pueblo de Dios ; i 
D avid  t llam ó'abejas a los que atorm en
taron a G rillo  : i veo que el Efpiritu l i n 
eo ¿- i fegun intelección de S . A nbrolio  j , 
alabando a la abeja , que fiendo pequeña, 
cria dulcifim os panales, retrata  en ella al 
que es Apoftolico predicador,i es encué- 
t ro  figurar una m ifm a cofa dos géneros 
de gentes tan enemigas i encontradasjpc- 
ro lì fe confiderà lou n o  i lo o tro  , aze ar
monia. Es el predicador fanto ( dice A n -  
brofio ) com o la abeja, pequeño en fu ef- 
cimacion, ca llo  en fus coítunbrcs, i ellos 
azen panales dulcifimos en las animas de 
lus progim os,que fon regalados banque
tes para D ios j i quando pican i punjan  
con el pico, con la boca, i con el aguijón 
predicando verdades, i caufando cim ien
tos, quedan puros en la íin tificacion , fon  
fuaves para e l m ajar que defea el anima, 
i fin querer venganzas contra los que les  
o fen d en , labran panales finitos en quien  
los oye. Si 1c advirtiéram os a firn A n tro -

morían- 
f i  tot urti 

i:.fix¿ru»t .(• 
tulcnm, qui,* 
tnn e i . t i t  cìt 
aatUo in t e 
si %numt

f  vir̂ r:
G r o r g . 4 ,  Et

60■, que las abejas en picando con ci 
guijoujcomo 1c encarne todo,lucgo muo 
rea i verdad que tcftifican Ariftotcles,
Bercorio ,i Virgilio/, queriendo mas 
aliar la muerte en la boca , que dejar de 
erir por confervar la vida. Rcfpondera 
Anbrofû q folo en efto fe califica feruno 
predicador Evangélico que menofpreeia 
la vida, como fea por aguijonear i crir al 
que peca,queriendo mas morderle e! a* 
nima dejando felá, e (cociendo con el or- 
ror de fus vicios, que medrar la muerte 
que de los tales cfpcraji íi los que fe lien- 
ten agraviados o los infieles crcgcs, o lu
dios, fueren abejas en querer erir o laf- ri.ib. i0C.6; 
timar al predicador Católico , aunque aik** 
vean fu muerte , íuccdera lo que a los 
enemigos del pueblo de Dios , de quien ™ndr$ di
abla Ilaias,q medrando ellos' íu muerte i

,  . n  ^  pun$tiKt%condenación,dieron cridas en los cuer- cito morían-  

•posjdiíirvieron de aser colmenas enteras t,irr '°""w* _  ■* .  v. sxi.tunt . 1 -dc méritos en las animas, que por do a- 
ííade Ifaias que padecerán ignominto
fos trabajos, pero que comerá colmenas 
de miel el que abitare la tierra. 1 por íi 
lepreguntafen al Profeta, que efpecie de ^
miel es de laque abla, lo dejó dicho diez fñ<nU ac* 

renglones antes,diciendo,que Crido Me- 
fias Redentor,  comcria miel como O l í -  nts, anima fi• 
bre, i picándole pecadores , que como •'*' " 
abejas fe matarían iriendole , criaría 
Crido colmenas que mcreciefenla glu- jrviiifupnt 
ria de fu cuerpo, i la redención del mun- *•

do. Oigamos le lo decir a mi Padre Au- 
guftino h , explicando lo que quifo de- C"":I¡ > 

cir el Profeta David , quando dijo, que 
los ludios, Gentiles i pecadores avian 
rodeado a Crifto como abejas, lo que 
aquellos ignorantes izieron con mide- abignóraati-* 

riofa futilidad, nos lo aclarad Efpiriru 
fanto: Las abejas crian la miel en los pa- ptítiiitatf 

nalcs.pero los ignorantes ludios,i los ver- f**~ 

dugos Gentiles ,noizieron otra cola en la sul 

Paflón que labrarnos en Crido un dul- -i?t¡ »/_"■»»- 
cidmo panal, i en todo fueron como a- 
bejas que fe canfín en labrar el panal de tcm ptrficu- 

miel, i es para que otros le coman. Di- 
cholos los predicadores Evangélicos, que n,u> 

como el fiervo de Dios fray luán Caxi- fitm 
ca,quieren mas dar vozes contra los vi- 
cios,i dar pñeadas contra los nulos, aunq loc- 
vean la muerte , q dejar de abominar col- Z\hía?re,» 

pas por facar enmiédas, i criar panales de •» 

virtudes, olgandofe. de que los pecado- 
íes, ludios i Gentiles firvan ranbicn de a p :,unt re- 

abejas qlos piquen,los hiera ríos iadime,
Ddad j pues
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pues cada erida i golpe, aze en ios predi
cadores lo que en Crido,que es colmenas 
de méritos, panales de gloria, i es una 
meíma miel la fuya i la de Crido.

3 Por mas que petiiguiei on los echize- 
ros, idolatras i malos Indios, nunca 1c 
enfrianon el zelo, ni le enflaquecieron las 
fuerzas, dormía en los canpos, i amane
cía entre nieves por coger los Idolos 
cultos que eftavan en los montes i cerros. 
Los Indios Católicos, o los temerofos, o 
los pagados le davan avifo,i los Clérigos 
1c advertían lo que de fus pueblos averi- 
suava.i afi iva como fuceo divino talando 
Diofes fallos, i deidades locas, Edo avia 
echo antes nuedro bendito fray Antonio 
Locan o , i el gran varón fray Francifco 
Cano Dominico , i como en materia de 
Idolos fucede lo que en las âr̂ as, que 
como quede efeondida una fola raíz,den
tro de poco fe cria una montaña > afi en
tre edos Indios,como quede un folo Ido . 
lo o un adoratorio,en pocos dias cüde e£ 
ta diabólica femilla > lo mefmo acontecía 
a los ludios idolatras; preguntenfelo al 

* 4.Keg.i8 fauto Ezequias * que le pareció que ya 
?*!!!****& no queílaya U°lo ni adorarorio defpues 
eomvh ff*~ que los deítruyó, i entro defpues fu biz- 
*"«*'& £**“ nieto el íanto Ioiias, i veafc todo el capí-
v iit  lur*s, . i ,  , r  . . . r .
co'fregutjut tu o veynte i tres ,i allaraíe de principio 
jcrpmtem aj ];¿no de inmeniidad de Idolos,ado-
amum* . ■ i- r  \ .raconos i jardines que coniumiou aun no 

facó todas las raizes. El Padre fray luán 
izo general perfecucion, fin atender a la
mentos, a ofenfas ni amenazas. Cada In- 

t M¡c. 17. dio era otro Micas,de quien dice Dios *, 
te- 4UC canti(dad de plata izo Idolo,i ten*a

r*i'b¡m iiji, otro llamad ) Tcraphim c, que era la ca-
yJ!lu m re&  ê<5a M° Primogénito que avia ofre- 
¿doLl. ciclo al Demonio. Enbalfamavalos co ri-
r sic i ra COS aromas Para 9ue PU(lieíe durar , i fo-> 
ATcr Uúnc bre lalégua le ponian una lamina de oro, 
ieemn. en que eftava el nonbre delDemonio que 

adoravan ; cogieronfclos a Micas los 
- foldados del Tribu de Dan, corno dando

vozes, que 1c llcvavan fus Diofes. Afi 
azian los Indios con nueftro fray le ; pero 
izo cftc fiervo de Dios con mas juftifica- 
cion fii jufticia, pues los del Tribu de 

á Míe. i*. Dan íe tuvieron el Idolo u que valia mil 
fuTeosido- * ĉen pefos configo todo el tienpo que la 
Um Micha cafa de Dios eftuvo en Silo,que li no ado- 

ravan ^ %ura» adoravan la plata. Pero el 
dwiMVfim Padrefray luán,quanco oro,plata,cunbes 
^  i preíeas cogía de los adoratorios, i de 

i los i jo s  luyos que adoravan , lo fundia i

entregava a los Curas,Clérigos o frayies, 
i fe repartía, parte a los Indios pobres, i 
parte alas lglefias.O famofo varón l o  le
gitimo ijo de fan Auguftin ¡

Pero quádo por lo dicho no fuera dig- 4 
no de fer iluftrc, lo debía fer porque ef- 
crivio mas libros que otro del mundo; 
pues fuera de muchos que fean perdido, 
tiene aqui en Lima nuclkra librería treyn- 
ta i dos cuerpos, los doze de folio del ta
maño deunFlosSan&orum, i los veynte 
de quavtilla , del tamaño de Mifales pe
queños, pueftos ya en linpio parala In- 
prenta,i enquadernados, fiendo cada uno 
un teforo. Todos fon en quatro lenguas, 
que fon las generales del Perú; en la Ay± 
maraque corre al Sur, por todas las Pro
vincias de arriba,deí Je antes del Cuzco, 
afta los contornos de Chuquiíaca i Poto* 
fi. En la Chinchayfuyo, lengua que tiene 
algo de Sayagues, refpeco de la Quichua, 
que corre defdc Lima por todas las fier
ras, por Guanuco afta las Provincias de 
Quito al norte. En la lengua Quichua, 
que es la generalifima,mas polida, mas e~ 
legante i mas difcreta,que corre todo el 
Perú, lcftcoefte,norte i fur, por lo largo 
i por lo ancho.Eftas tres leguas, i la quar- 
ta que es la Efpañola,fupo con tanta per- 
fecion un Vizcaíno, que ninguno llegó a 
fu eminencia. Los libros eftan por colu- 
nas, una defta lengua, otra de aquella, i 
frontero la Caftel!ana;las materias que en 
eftostrcyntai dos cuerpos fe incluyen, 
fon quantas ay neceiarias para la conver- 
fion délos Indios,i para las buenas cof- 
tunbres de los ya Católicos, Sermones 
para todos los Evágelios de la Iglefia,du- 

~ plicados i triplicados, catccifmos > confe
sonarios, toda la Dotrina Criftianaen di- 
verfos Idiomas, i modos de entender, 
Imnos i Salmos, i otros cftudios de ad
vertencias parados Sacramentos jal fin co 
que eftos treynta i dos cuerpos fe inpri- 
miéran, no avia menefter otro libro cita 
Gentilidad El no averfeinprefo eftos li
bros, no tiene mas de dos difculpas; la 
una, que fi fe uvieran de inprimir en Li
ma, coftára fu inprefion mas de ciento i 
treynta mil pefos, i efta es la cania de no 
inprimirfe muchos libros* que onbres e- 
minctes tienen trabajados,i a falta de cau 
dal i careftia de Inprentas, no llegan a 
conocidos.Laotraes,q fi fe llevaran a in* 
primir a Efpaña, de mas de fer necefa-
riosmas de cincuenta mil pelos, no laJie-

ra



ra verdadera la inprefion, porque no a- 
viendo quien fupicfe las tres leguas con 
perfecion i propriedad, i qUC fupiefe la

ton fuccfoscgenplamde ¡la M onarquía,Cap,XIT. 859
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Icĝ I acentuación,todo fuera y ceros i ef* 
curidad. Religiofos muy entendidos de 
otras Religiones an echo exaótas dilw 
gencias por ganar un tomo para inprimir-* 
lo, i fi Dios no abre camino, por aora 
los veo cerrados * i correrán eftos tomos 
la fortuna, que ¿numerables libros anti
guos i modernos de la Religión de fan 
Auguftin j que fe eftánennueftras libre
rías,en que ay teforos de todas ciencias, 
i lenguasji aviendo conílitucion que ca
da Religiofo tenga el lugar de fu anti
güedad , parece que ay otra encontrada 
parales libros, pues los libros modernos 
tienen el mejor lugar,porque ertan inpre 
los, i los antiguos i antiquiíimos el peor, 
por no aver tenido vetura de inprimirfc» 
la polilla los ereda,la carcoma tiene en c- 
llos íu cama,i el polvo fu aliento, el con- 
fuelo es fuperior, pues avrá pagado Dios 
el zelo, i el innienfo trabajo que tuvo, i 
padeció el gran Efcritor fray luán Caxi- 
ca, i merecería, fuera de lo que fus gran
des virtudes ganaron , i en parcicular fu 
gran caridad,enquerefplandeció mucho 
íiendo el focorro de los pobres Indios,i el 
limofnero mayor de los viandáces. Mere 
ceria oir las palabras de Crifto %-de/pucs 
de averies dicho que la fe es como un 
grano '; mortaja, i predicado a fus A- 
poftoles los principales puntos de fu ley,' 
les dice:Avcysentendido todo ello?Pues 
fabed , que por ella caula todo efcritor 
do&o i fabio de los de mi Igleíia, es íe- 
mejante al padre de familias, que laca 
de fus teloros lo antiguo i lo moderno. 
Que fue lo mifmo que decir,como ad
vierte fan Gerónimo ¿ : Vofotros foys 
mis notarios, mis fccrerarios i mis ef- 
cri vanosii pues ya aveys encendido quan- 
to de mi ley os é enfeñado, íacareys co
mo dueños de mis riquecas los teforos 
de mi Evangelio, ¡ovas nuevas, eímalca- 
das con apoyos del ceítamenco viejo,que 
fon prefeas antiguas, i avrevs puefto por 
obra lo c]tic 111c prometió € en
profecía,diciendome:Lo nuevo i loanti**
guo é guardado para ti efpolo nnoMvcta 
jándole los efcritorcs de la ley de gracia, 
como pondera lan Gregorio <i , al tanto 
Abraan i allanto Moiíes, que no fue
ron doctos como ellos, porque <i eferi- 
vieron i cnleñaron la ley antigua > i en

ella conocieron las joyas de nueftro Eví * 
gelio, no Tacaron a luz fus riquezas. Los 
efcritorcs de la Iglciia exceden a quin
tales en méritos a los antiguos > i prue¿ 
balo lan Auguitin t con el orden de 
blar que tuvo Crifto en ellas palabras,di
ciendo , joyas nuevas i antiguas, guar
dando el orden de los méritos* i no el de 
la fucciion en lös tienpos; pues ti lienpre 
fe nonbra primero lo antiguo que lo mo- 
dcrno,aqui nonbró primero lo moderno, 
que lo antiguo; que a no mirar Crifto la 
primacía de los méritos, no le diera a lo 
moderno la antecedencia de los lugares,' 
ni el fer primero en onra, lo que fue des
pués en tienpo. Con que fueron lerne- 
jantes a Grillo , como advierte el gran 
CriftianoDrutmaro /, los clcricorcs Jei
tos ligios, íiendo como Crifto Padre de 
familias, ricos en la ciencia , dando al 
mundo joyas nuevas i viejas, con que 
enriquecieron animas, íiendo lo viejo la 
ley divina, i lo nuevo lo que dijo Crifto, 
i ponderaron ellos ; i íi cito viejo era,co
mo advirtió fan Gregorio % , las amena
zas déla condenación eterna,que al prin 
cipio de aquel fcrmon propulb Crifto; 
i lo nuevo las promeías de gloria con que 
acabó el fermon ; cfo azen los íanros ef~ 
critores, que amcnacando con infierno 
a los endurecidos , i animando con glo
rias a los defengañados , llevan animas* 
al cielo, i dan joyas ricas a la gloria. To
do quanto emos dicho íc ve a la letra en 
nueftro efcritor iluítre , fccictario de 
Crifto , pues aii en los muchos años que 
predicó a Eípañules i a Indios, como en 
los creynta i dos cornos que dejó dóricos, 
dcfencrañó todo el teftamento viejo, i 
nuevo, valiendofe mas del nuevo,que del 
viejo, declarando las joyas de fus miftc- 
rios,con la llanera que pide la incapaci
dad deftos Indios,moílrando excelenres 
agudezas para aclarar los milteríos de 
nueftra Fe, i abominar los vicios, dando 
en metáforas i conparacioucs caleras, luz 
i pafto de dotrinas ioberanasiquaj ido co
dos fus eferitosde amenacas de infiel 
non de promefasde gloria , con que me
reció fer muy ferne jante a Crifto, i padre 
de familias, aventajando íc a los Patriar
cas Moiíes i Abraan, en fer efcritor de 
la ley de gracia. Quien rcbuelve lus to
mos, puede decir lo que lan Gerónimo 
dijo de Origenqs, que parece corra tina 
vida muy larga,aunque comen cafe dcfde
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la cuna Z para eferivir tantos primores en 
tanta diverfidad de tomos.
• Elle celebre eferitor i amigo de Dios 

murió Tantamente en el pueblo i Dotrir 
na de Caxabanba* no dejando el pucf* 
to de fu batalla, ni las armas de las ma
nos, ni queriendo defeanfarun punto de 
vida; que como en Efpaña fe aliftó para 
venir a la converfion de los Indios , nun
ca dejo éfta milicia, ni fe defvió un ora 
del batallón, continuando refriega$,afal- 
tos, alcances i Vitorias, muriendo como 
buen Toldado en la batalla; fortaleca,que 
por bcllifima alaban aun los antiguos Fi- 
lofofos) dando por la mayor gloria Vir
gilio 4 i Livio *, el morir peleando,i por 
afrenta infame el vivir huyendo ; i fi el 
dar vozes un Toldado le pareció a Ovi
dio € menofeabo, i el reñir callando tuvo 
por excelencia quando dijorMejor len
gua tengo yo en la mano derecha, como 
venga riñendo, i tu vence norabuena 
ablando. En los Predicadores Evangé
licos como nueftro fray luán , fi efta fu 
mayor alabanza en morir en la guerra* 
efta fu mayor premio en pelear dando 
vozes, i ablando confejos, pues en la mi
licia Edeliaftica, vozes del Predicador, 
i palabras del miniftro, vencen mas que 
manos derechas, ni golpes de eridas; pe
ro nueftro fiervo de Dios,peleo con to
do; con vozes predicando, i con la mano 
derecha eferiviendo, i murió en la bata
lla por triunfar en la gloria, donde piado- 
famente creo que tiene grandes premios, 
fien do el ludas Macabeo del Perü,aíi 
en eferivir, pues a ludas fe le atribuye el 
un libro de los Macabeos d , como en 
morir peleando por deftruir Gentiles, i 
defender laonrade Dios ; i deciacomo 
el otro e : Mejor es morir en la guerra, 
que ver daños en nueftros progimos, i 
ofenía en los Santos. A ludas le da la I- 
gleiia crecidas onras, i el cielo leavra 
dado al Padre fray luán Caxica glorio- 
fas pagas.
■ f Aquics fu legitimo lugar del dichofo 
Padre fray luán Morcjon 3 pues con fu 
muerte acabaremos con los Aymaraes, 
i: avran viftofe juntos tres luanes, dignos 
ijos de fan Auguftin. Fue efte Religiofo 
ijodel Convento viejo de Lima, romo el 
abito el año de mil i quinientos i fefen- 
ta i fíete, i eran el i fus padres naturales 
de Medina del Canpo ; fu entrada en la 
Religión fue, con defeos de tratar en la

conYerfion deftos Indfes, enbiólc la obe
diencia al Convento de Arequipa, donde 
fiendo loable Religioíb-ydava egenplos 
de penitencia,de obediencia i viruufpa- 
íaronle a Chuquifacael año de mil i qu¿ 
nicntos i fetetua i nueve,en quedefeu- 
brío muchas virtudes;pero en la que mas 
defeava cnplearfe,era en tratar la conver- 
fion de los Indios > que en aquel tienpo 
eran pocos los miniftros,i grande la ido
latría; reprimía fu zelo con la obediccia, 
ganando en ella doblados méritos, pues 
medrava los déla converfion, i tenia en 
los de la obediencia enpleos de la caridad, 
que aun los Gentiles conocieron las ven
tajas que aze la obediencia a otra qual- 
quiera virtud. Anónimo , como refiere 
Plutarco f , eílando en la batalla, tenia á 
un enemigo caido, i al tienpo de atrave- 
farle el cuerpo con el puñal, tañó el cla
rín a recoger, i fin egecutar el golpe fe 
retiró. Preguntándole, porque no avia 
muerto al que tenia rendido? Rcípondio: 
Porque es mejor i mas meritorio,obede
cer al fuperior , que matar ai enemigo. 
I Xenofonte ¿ refiere de Ciro el me
nor,que decía muchas vezes, que le era 
mejor al foldádo,temer a íu proprio Ca
pitán,que al contrario mas valiente.Con 
que diero n a entender,que en la obedié- 
cia eftavan cifradas las virtudes, i en ella 
los premios de la milicia. Afi le fuccdio 
algunos años al Padre fray luán Morcjñ, 
con que mereció mas en obedecer al Prc 
lado, que en matár enemigos Demprnos 
en la converfion, i como temerofo de 
Dios, tenia mas miedo a no faltara lafu- 
gecion del Prelado, que a una legión de 
enemigos infernales. Refplandecio fien- 
pie en fer muy obediente, i amplióle 
Dios los defeos de convertir animas. En- 
bióle al pueblo Guaquirca , Dotrinaen 
la Provincia de los Aymaraes,dondeafif- 
tian el Prelado i los Dotrinantes,que te
nían conjutos fus pueblos al deGuaquir- 
ca,porque en aquel tienpo fe ufava vivir 
todos los Dotrinantes con íu Prelado, 
defpucs íe conocio, que era mas conve
niente afiftir dias i nochct̂ on los Indios 
de cada pueblo > porque fe eftorvafen las 
juntas que fuelen . azer para fus idola- 
trias,i las borracheras en que fe matavan 
padres a ijos, i los inceftos que la enbria- 
guez caula tan ordinariamente en eftos 
Indios, que aunque afiftiendo los Curas
en los pueblos, ay tanbien deftos vicios,
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*2cn con mas fecreto i fin pu
blicidad̂  El pueblo que fe le cometió al 
Padre fray luán Morejon fue Antab*nba, 
que efta a Ja vifta frontero de Guaquirca, 
el rio en medio en un alto de ferrania. A* 
qui latís fizo íiis ganas i llenó fus defeos el 
caritativo Reiigioío,tratando aquella c5- 
verfion con incaníable amor, aumentan
do la Fó» i enmendándolos vicios. Erales 
verdadero padre a los Indios curándolos, 
i aziendoles todos buenos oficios, ya con 
defenfas ya con limofnas, tratando del 
bien de fus animas con formones i con- 
lcjos,atemoriza* a con caftigos,i cxecuta- 
va con provechos.Aconfcja el Decreto 4 ,* 
i es de fan Ilidoro, que a los malos recien 
convertidos íiielc feries muy convenien
te mudarles a ótrolugarfi da por razón, 
que las mas vezes mudando el lugar ¿fe 
muda el afeito del coraron, i fe resfria el 
defeo, ó fe quita la ocafion del peligro de 
bolver a caer 5 porque el lugar o pueblo 
donde uno fue malo,le trae a la memoria 
mientras lo ve, ó lo que alli pensó, ó lo 
que izo, que no moviendo a dolor,mue
ve a muchos a bolver a la culpan i no fin 
caufa advirtió el Evangeliza ¿, que afta 
que falio fan Pedro de la cafa de Cayfas, 
donde negó a Crifto, no lloró,i que lue
go que falló de allí lloró íu culpa,que mal 
pudiera dice fan Gerónimo <* azer peni
tencia en el patio mifmo donde cometió 
h  Culpa, i entre los que le ocafionaron 
al delito. Efta diligencia no fe aze en las 
Dotrinas dettos Indios,i fuera a las vezes 
de gran inportancia,porque el caítigarlos 
ó el convertirlos quita/ fies el Idolo, 
aprovecha poco como ellos vea el mote, 
cerro ó arroyo,dóde tenían fus adorato
rios,i es caufa de que fe buclvan al daño, 
ó no arranquen del todo la propenfion 
con que cftá a la mano la reincidencia.Pc 
ro como los Dotrinantes no pueden mu* 
dar de fus pueblos a los Indios, que di
cen es deíraturalizarlos , an de trabajar 
doblado, porque íienprefe quedan en el 
lugar de la ocafion , i en el riefgo de la 
reincidencia,fiendo las mas vezes peor la 
recaída defpues del Bautifmo, que el da
ño de fu idolatría,antes de fu convcrfion. 
El Padre fray luanufava de prudencia
les medios con los Indios Aymaracs, ven
ciendo con amor i miedo los eftorvos i 
dificultades,que atan las manos a los Cu
ras de los pueblos de Indios, 1 pudo tan
to,que remedió grandes daños. Dava gra

m m e t u r  *m-
i/o.

egenplo con fu poca codiciad mucha caf- 
ridadjpolos en que confiftecl tener los 
Indios por fanto a fu Do trinante, i a citas 
dos virtudes aícfta el Demonio todos fus 
cobates,i bafta no tener una, para que los 
Indios tengan en mcnofprecio a íus Cu- 
rasji lo peor es,quc pienfan que no es ver
dad todo lo que les predican, antigua es 
femejante ignorancia , pues ocafion ó a 
Dios acaftigar con tan tremendas penas 
a los ijosdel Sumo Sacerdote Eli d , que u i. FCg. 
teniendo ellos la codicia, pagava Dios '»¿«««o 
i fu cuitóla pena, huyendo del tenplofios ”,1,',"“r'É, 
que folo debieran huir del Sacerdote; pe
ro caftigo Dios en aquellos malos minif- 
tros las culpas de los necios, que cnojan- 
dofe con Dios,quicren que lo pague fu 
onra, dándole Iaftos contra fus Eclefiafti- 
cos, rriftes deftos que lo azen,i defdicha- 
dos de los Prelados que los fuñen, pues 
pagó el Pontífice Eli lo que fus miniftros 
izieronii quifo Dios que muriefe citando 
femado en fu filia # , para que «onocicíe- 
mos,que cleftarfc fentado, le negoció la fiiu refreriü 

muerte, debiendo como Prelado mayor 
vifitar a fus miniftros, i enmendar los el - ’viciím mer- 
cándalos: i el efpirar en los unbralcs de la ÍUMi 

puerca ? i exprefar Dios efta circunftau- 
cia,fue decirnos, como advierte fan Gre- 
gorio /, que tropezó en fu Redentor lefu y-In ¡íClc {oCm 

Crifto, que dijo £ ,queclcrala puerca, i «»
afila puerta le mató, que quien ábrelas 
puertas para que agan los miniftros lo que s 7# 
quifieren, es tropezar en Crifto i pilarle, */• •-
i afi lo caftiga en las mcfmas puertas. luí- tUHm' 

to caftigo, dice Tertuliano h de los que f, b̂ atíu. 
obligan con fus vidas a que a Dios no le Píyclnc c*
*  °  n 1 . 11. t liv iu rlirva, m le íacnnque, los ijos mueran en f „  f t. 

el canpo a manos de enemigos, i el que f a ™  

los confcrvó, muera en la puerta, porque 
fea el caftigo donde cometió el deliro. El hxT¡c merue- 
fiervo de Dios fray luán cerrava a los In* r*tn4̂ n 

dios codas las puercas, donde conocía o- mm impudes 
fenfade Dios, i abria fin perdonar traba- í ^ ^ u m
, 7 1 1 1  defrÁudatrtKjo todas las puertas, por donde advertía 
enmienda ó virtud.
. Salió un Sabado del Cóvcnto de Gua- 7  
quirca para ir a iu pueblo de Ancabanbâ  
que,como dige, cilava frontero a la vida 
mediando un rio: llamáronle para que 
confefafe a un enfermo que íc moria. llo
vía a cantaros, i era media noche, i pu- 
diendo aguardar a que amaneciefe, 
pues por ler Domingo avia de ir a decir 
Mifa , no quifo aguardar un momento 
(que la caridad quita el (ueño, i no íc en
tibia con el agua, i Ja pereza es maef-

ua
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tra de la comodidad, i mira los. menores
inconvenientes) falio con la efeuridad de 
la noche,i con la prieía de confefar fu en
ferma , queriendo mas dar pafos por un 
anima, que no que fu cuerpo defeanfafe 
en la cama,i fe atorméntale en la concicn 
cia; falió rezando, porque íienpre cami- 
nava afi, i al pafar Ja puente del rio que 
era de criznejas, echa de un efpecie de 
juncos delta tierra, no tenia la puente pa- 
fama no,ni barandilla,i tropezando el Cier
vo de Dios,cayó de la puente en el rio, i 
aogófe. Aguardavanle en fu pueblo para 
la confefion, i admirados de que tardale 
porque era con eílretno fu puntualidad, 
bolvieron al Convento a darle priefajrcf- 
pondieron al que vino , que era un Indio 
¡Jamado Pedro, opinado de bueno i vir- 
tuofo, facridan aficionado al culto Divi
no,que ya avia Calido el Padre,i caminado 

. al pueblo ; bolviq corriendo, i no alián
dole , fe admiraron los Indios, Cabiendo 

' quan puntual era en fu dotrina, i cn ad- 
minillrar los Tantos Sacramentos, fin qué 
cofa umana le izicfe eítorvo f eítuvicron 
confufos de que le tardafe, i no viniefe: 
amaneció, Tupieron que no e da va en el 
un pueblo, ni en el otro, i delatados los 
Indios andavan por los canpos, otros 
por jlas orillas del rio, i otros , por los. 
pueblos convecinos en bufea de fu Pa
dre , llorándole porque fue de todos' 
muy querido , nuedros Religiofos izic? 
ron diligencias , echaron bufeadores, 
i no aliaron raftros:fintioíe fu falta en co
da la Provincia, que aúna le amavan por 
fus buenas obras » i le veneravan por fus 
virtudes. Eduvo fin làberlè de lu cuerpo : 
algunos dias ( la mas cierta averiguación - 
conviene en que fueron ocho, fi bien al
gunos eftienden el tienpo a mêlés) los ln -. 
dios decían,que algunas noches, i a vezes 
de dia conocian a fu Padre Dotrinante 
que los llatnava amorofamente, pero en
tre los Indios no fon muy legales lasre- 
luciones.Lo que fue verdad,es^que pafan- 
do una noche Pedro íu Sacriitan Indio 
virtuofo, i muy querido Tuyo, le llamó | 
por fu nonbre, i conociendo el Indio la » 
voz, fue caminando ázia donde le llama- 
van, i fue tan fin temor, como fi citando 
vivo Ic llamafc.Si a calo feexcraviava Pe- r 
dro, porque aquella tierra es todo mon- < 
tes, i corre el rio por quebradas tragó
las , lebolvia a llamar el ya difunco con 
vozes amorofas,i que en vez de orror, le • 
caufavan plazer. Llegó a la parte del rio

donde falia la*voz.ffi bien dicen otros 
que le (alio al camino, i lo llevó al lugar); 
i íiendo dénochc,viejo cinco,luzcs ermo- 
fas que serian forma de . ataúd, quebró- 
fe ^  cántaro, i aparecieron las luzcs co
mo fucedio a Gedeonji admirado Pedro, 
oyó que debajo del agua le dijo: Avila a 
los Rcligiolós,que lleven mi cuerpo, i lo 
encierren en lugar ótirofo. > El Indio Pe
dro lleno de gozo,pufo una leña! en aque
lla orilla, i defmontando algunos inpedi
mentos , fue dejando feñales, porque el 
cuerpo avia ido llevado de la corriente 
gran trecho de diftancia. Llegó Pedro al 
Convento tan gozofo, que a paulas de 
plazer refirió la vifion. Dieron crédito a 
fu verdad, porque era tenido por onbre 
de virtud, juntáronle por la mañana an
tes de amanecer los Religiofos, i con
gregáronle los Efpañoles, i numerofa 

, multitud de Indios,defeando cada uno 
entrar alfondo del rio , i Tacar al amado 
de tpdos-.quando iba amaneciendo vie
ron de lejos las luzes quedos bañó a to
dos de un excefivo gozoji llegado al pa
rage donde los guió Pedro jobró Dios u- 
na maravilla, i fue,quc menguó el rio alia 
dcícubrir el dicho fi) cuerpo, como lu- 
ccdioa fan Clemente,quando fe retiró el 
mar,i le manifeító en él marmol ¡  afi fu- 
cede al cuerpo del Padre fray luán, el 
qual eílava detenido con dos pedrezuc- 
las del tamaño de una mano,la unalobre 
la palma de la mano derecha,i la otra fo- 
bre la manga del abito negro a la parte 
finieftra, leves ancoras »pepo era Dios el 
piloto, que navega va- en aquella nave, 
que fi ya avia defeargaao el anima en el 
puerto de glorias eílava Dios en el pre
ciólo vafo. Admiráronle todos viendo I2 
baja del agua, i las pedrezuelas, i no fue 
mayor la admiración, que el Convento, 
dando vozes la multitud por el allazgo. 
Pulieron el cuerpo en unas andas , que 
todo el daya pruebas de Cantidad, i tra- 
yendolo a Guaquirca,le izieron un cele
bre entierro} pues a falta de Reyes, i mi- 
tras eítuvieron pobres que le lloravan, i 
multitud de gentes que le bendecían. Ef- 
tc favor que izo Dios a elle fiervo fuyo, 
cgccutoria es de que goza del cielo, que 
quando no fe fabia de los cúerpos de a- 
quellos memorables Sancos fan Eftcvati 
Protomartfr,GamaIi el Dicipulode Crif* 
to, Nicodemo el que le dio fepulcura,i 
Abibon, dice la Iglefia en el Breviario de 
que azc fieíta a ttesde Agoíto,que íé'apa-

recio



rocío Gamalicl a Luciano Presbítero,cu 
forma de un viejo magcíluoíb, i le cale
ño el lugar donde eíWvan aquellos (autos 
cuerpos, i le dijo: Anda al Pontífice luán
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lcrofolimitano,i trata con el, que aquef- 
tos quatro cuerpos fcan enterrados en el 
lugar onefto.Cóvoeófe una copiofa mul
titud de Obifpos,Sacerdotes i gcnted en
terráronle en Icrufalcn en la Iglefiade 
Sio. Mucho fe parece el un favor al otro, 
i el lenguaje de nueftroF. luán al de Ga- 
malieh Para encarecer Ana Profetifalas 
onrasqueazc Dios a fus liervos, dizeen 
fu Cántico « :Guardara Dios,i mirara mu 
cho por los pies de fus fantos. Fue decir, 
(dice Cayetano b > fi Dios eftima tanto fus 
pies: quanto eftimara fus caberas i cuer
pos ? i nonbra los pies,porquc efos dieron 
los palos por ei bien de las animas, i en e- 
fos pone fus ojos. O maravillas de Dios, 
que menofpreciando los fantos fus cuer̂  
pos en ella vida , quieran onrarlos tanto 
quando paían a la gloria \ Es muy debi
da correfpondencia, i foberana gratitud, 
pues viendo lo que fus cuerpos les ayuda
ron para merecer la gloria que configuie- 
ron,piden a Dios los onre; ó loaze Dios 
antes que fe lo pidan cnbiado no Angel,q 
defeubra fus cuerpos, Uno las mi finas ani 
mas gloriofas qonre a fus eopañeros. Fi
tas pagas tuvo el Padre fray luán por fus 
obras, i fin duda aquellas cinco luzes a- 
zian las vezes de cinco virtudes,obedien
cia, umildad, amor de pobres ¿ caridad i 
zelo de las animas de los Indios i peniten- 
ciajquc mereciendo ellas onras en la cier- 
rartc llenaron de luzes eternales en lá glo
ria : como piadofamente fe puede creer 
del que dio luzes en la oblcrvanda i vi
da Religiofa.

Cap. X lll  D elfitio , Topografía, / fun
dación del miraculofo Santuario de la 

Madre de Dios de Tucarani, fu  
cielo i fus Eflre- 

llas.

Dtchofo libro donde tantas vezes nos 
llaman ¡as alabancas de Mana, que 

fi Ion mares de prodigios, i golfos de 
miítcrios ,  fon aguas de q u e  fe crian los 
mayores portentos de la gracia 5 i fe per-

nunt.

ficionan los mayores milagros de la 
naturaleza , i es tuerca que fea bueno el 
libro donde tantas vezes entra lo mas 
bueno defpucs de Dios, que ciencia glo
ria. Reparo es mifteriofo el que aze el 
Dotor Aurclienfe f , que aviendo Dios Crari1 
criado el ciclo por quien entendieron el ** 
inpireo, i los demas allros, i cielos fan ^ ^  
Balilio 4 , Beda f , Diodoro Trafcnfe Gciki*/ m 
maeílro de fan Crifoflomo ,fan Gcroni-  ̂
mo i Icodorcco f  i otros , entendieron hc*ameló* 
la* creación de los Angeles conprccndi- 
da en la palabra,cielo,fíguiendo a fan Au* 
guflin & , no dijo Moyfes que era hite M* i» Gen. 
no i i quando llegó a dar rcnonbrc de . „ 
bueno, la primera vez lo dijo de la luz, i confín; c.7. 
defpucs de la imita de las ayuas", fin que cSr1 ■ , ,  , | °  1  D e I  c .entre las aguas ,1 la luz llamaíe bueno a 9.
nada de lo que Dios avia criado i i en lo 
que mas fe debe reparar es , que. no fe 
dice que Dios crió las aguas, i no fe a de /««» ûod 

efeapar efla dificultad,con dczir que a 
Moyfes fe le pasó por alto, ó lo dejó por nV¿r¡¿ 

ya advertido»fino que con divino acucr- 
do,i para millcrio futuro lo dilpufoaliel 
Efpiritu fanro; ilaracon ella clara , por- 1 a»1**fe*h- 

que fi de lo menor que fue criando Dios 
puto el dia , i la creación Moyfes, el no 
aver puerto que crió las aguas,fumo mif- 
rcrio debe encerrar , i no fe puede decir 
fin error,que eltavan criadas antes q Dios 
criafe los cielos i la tierra, aunque el mo- ¿
do con que lo dize Moyfes,oíi lo diera a 
peníar, pues luego que refiere que Dios 
crió el cielo inpirco i la tierra , i dcfpues 
que dijo que la tierra e(lava fin criatura 
que la ocúpate , i todo ertc cóncavo con 
tinieblas que la efcurccia,luego dizeMoy 
fes que el Efpiritu fanto cubría, fomen- fftrhm 
tava i dava vida,como enpollando las a- oomtmfen- 
guas * , andando fobre fus olas. Al pare- 
cer, primero avia de decir Moyfes elqua- *cchM m . 

do,i laocation en que crió las aguas,i lúe 
go vendría bien el decir,que andava na
dando Dios fobre ellas, cubriéndolas , 0 * 
cnpo'Indas. En otra claufula adelante fe - presen tur 

dcí'ctibrc el millcrio. Hita van (dice Moy- M
/es ) las aguas cubriendo toda la tierra, pn̂ .%;hne$ 

fin que parte , ni migajon de tierra (c 
dcícubrieíc, i mando Dios que fe re- y¡.

cogiefcn las aguas en un lugar a parce; duuem ^d  

i viéndolas Dios todas jumas,dijo: Lia- hnHm'  

nicle ello Maria k í i aqui licndo non- 
bre apelativo de las â uas , es nonbre 
proprio de María , que ali lo culona oy 
la Biblia Sacra, puesh  pdne con letra

grande,
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grande, privilegio folo de Jos nonbres 
propiios. I'entenderle por eliacfte inar 

. , i junta de las aguas, 1c prueva co Filón *,
M il i t a  eíl u t  A . ,  u  b   ̂ „
&c*tr.m &u irtiocrto Magno», ian lúa Damaceno c 
tUm finare i ei Concilio Efefino j  > quea no tener ta 
tmtrum m* antjqujgmo Sacramento, no avian de lia-
b Alberr. ín mar a ía Madre de Dios, Mar amargo, 

que tío <luicrc decir Maria, fino aguas 
ri*t íu en «. dulces, i manantiales fabrofos, a no cn- 
mar* m*re. cerrar fobcrano mificrio. Sabido ello, en 
* Damaf.o- breves palabras lo conpreende el Docor 
t?J*'yic Na Amerítenle f; na calló fin miíterio Moí- 
c ImmwM' les, d quando i la oca fio n en que fueron 
tur mundí criadas Jas aguas, pues con aver dicho 
™KimZncU Î i°s,quc todas juntas fellamafcn María, 
Pzmntr^HM. nos quilo que atendiefemos a la maravi-
¿¡vinitatis* ciue dclde el principio del mudo,quilo 
fídgctro in a- dej ar advertida en onra de la Virgcnn fue 
tc™ €0h€V l ' decir : Lo primero que alabe por bueno,«Coiicil. t r 1 , N . j  r t ’píitt. cap-7. fue .aluz, figura viva,como dijoían f  lúa 
ucee tgUnr fid divino Verbo umanado,pero lo fegu- 
nt*r¡nyirft d° cjllc alabe con igual ponderación lla- 
wtnhonorát. mandólo bueno i cabal,no fue el ciclo in- 
»bî uprâ  P*rcoí ¡ÜS Angeles,ni los aítros,fino las a- 
§uideft$t$ guas que tenían clnonbrc,i reprefenta- 
^firef^rir van a María; i aunque las aguas fueron 
•vU amiba- triadas i la V irgen lo fue, no fe diga que 
U t ¡Hpcr a- ]as crj¿ qUC es jgua\ar fu alteza- con las
gngau kú- sernas criaturas interiores,! parecerá def- 

caccimientode lo fobrcnatural, que en la 
creación de la Virgen íe ¿illa, decir q cria
ren las aguas que las reprelentan quando 
fe curava todo, porque quiero que pri
mero que fe lepa q uvo aguas que íe lla
maron María, íe fepa que el Efpiritu Tan
to las eítava cnpollando,i antes que íe le
pa que llega al mundo, fe fepa que el Ef
piritu iánto con gracia la cubre toda*?; 
que fi la crió el que nadando en fus vir
tudes deícansóen fus entrañas, primero 
fe diga que el Efpiritu íanto la llenó de 
gracias, que fe diga que fue lu criaturas 
pues ferio i ert ar en gracia todo fue uno, i 
no fe ablc de creación, pues no fue como 
lo de lo vifible,fino como de otra fuperior 
altera i vera claro el mas advertido, 
que mal pudo tener defeto fu primero 
irjflance,quando a un mcfmo inflante ven 
a Dios criándola, i llenándola de gracia 
delmeímo que la aia.Quemas íc quine
ra algunOjíino queMoyícs digera afolas, 

pirita f:.n - que Dios crió las aguas, i dentro de rato
fo c io p erta , ^  i * \ i n C • • c rque bajo el Eipintu lauto para que uvte- 

ic tienpo de caer i levantarla i i afi folo 
mirando a ella nueftra Virgen,fe calla 
h  creación del agua, 1 íé labe que fe lia*

tnthâîur no
mine Maris, y 
n ifi ano il Spi 
rata  fatici a s 

, etc cuba ¿at in 
Vi\tnne Ma* 
ria , f i r e ’
b.ttur ah l %, 
tvplem gr.i- 
ita ': Ca «m 
fu it  y fed (ì ;ì i 
creavi t i  lid  
fe (puh v i i  in 
tabe matti lo 
fuo. Aiftgi.tt 
w fjlerinm , 
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h:uus enx- 
tterdis*

ma María , quando primero íe á fabid» 
que criando las* aguas , i guardándolas 
fue todo uno* I ya conozco otro mifterio 
que el ciclo fe efeonde, que nónbran pri
mero al Efpiritu íanto dando vida a las a* 
guas, que a la luz que íignifica a Crifto, 
no poique fea primero la Virgen en alte* 
za, fino para que fe vea, que criar mun
dos , fue folo como azer borrones en co
tejo de fu madre , que en quanto onbre, 
primero cita llena de Efpiritu Ianto ,que 
la luz de la divinidad umanada alunbran- 
doe! mundo. I que me dita Dios quando 
yole pregunte:Señor, faltavaos materia 
de quéazer ¡os cielos > las aves i los pe
ces/criarays los de nada como la tierra; 
para que cogey sel agua i azcys ddla,no 
íoío el cielo en que poneys las eürcllas, 
fino tanbicn al que tiene al.Sol, a los pla
netas i fignos, que todos los pufiftis en 
los cielos, otavo,quarto i primero , que 
llamaíiis firmamentos dos qualcs como 
dice fan Pedro 1, los iziftis de agua/ Rcf- 
ponderanes Dios, que lo izo todo de a- 
gua, porque fignificava a fu MadreJVIa* ptn 

ria, para que fupiefe el mundo, que pa- Mta 

ra que el Sol alunbraíe, i para que los 
planetas i ciclos influyefen , era ncce
lado , que procediefen de aguas que fig- 
nificavan a fu Madre, i que fe criafcn de 
cofa que tiene el nonbre de María, i para 
que advirtiefen los onbrés, que el ben
decir citas colas que crió délas k aguas, 
i no los animales 1 ( como notaron los i h 

Eb ¿eos ) que crió de latieiTa , era para ttm 

decimos, que folo aquello que procede ¿rdcr

0 previene d e Maria, es bueno } es fanto,
1 es bendito.Luego efle libro que efta en- 
trcvcradocon excelencias, i. milagros de fi**«} 

Ja Virgen , tendrá de bueno lo que della 
le digere, i de bendito lo que la alabare, 
Fingieron los Poetas,como dic¿ Efiodo ny 

que la primera muger que mandó fabri
car Iupitcr, fue tan amada délos Diolcs, 
que todos le dieron dones con que la ado püd t 
raron: Palas fu fabiduria, Venus fu ermo- 
fura, Apolo lu mufica, i Mercurio lu c- 
loquencia > i porque todos la llenaron de ^  ;

fe llamó Pandora. Mi íanto
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Tomas de Villanueva dice9, que iï la 
Pandora fingida , efpantó defpucs de gS 

echa a los Diolcs que la izieron, nuci
era Pandora la fantifima Virgen, a quie 
licuó Dios de gracias , no causó cf- 
panto a Dios , lino cxccfos de amor; 
pero lus obras eípantat) a los Serafines.
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Comencemos ya a decir los milagros de 
la Virgen de Pucarani , combando por 
la topografía de fu fitio,i de Tu fantuario. 

i Los que caminan de Lima a Potofi 
avjendo paí'ado el Cuzco van por vna de 
dos Provincias, o por la de Omafuyo, o 
por la de Chuquito, que corren i fe dila
tan a la vifta , i por las orillas de la gran
Ticikaca, comunmente llamada laguna 
de Chuquito , cuya circunferencia fegun 
afirman muchos, es de ochenta leguas. 
Por la de Chuquito llegan al admirable 
fantuario de nueftra Señora de Copaca- 
bana, cuyas maravillas portentofas vere
mos prefto: peto la Provincia de Orna«

' fuyo es dos ve?es dicho/a, pues tiene ios 
dos memorables i miraculofosfantuarios 
el de la Cruz fantiñma de Carabuco, de 
quien fe oyen antiquiümas tradiciones 
queafirtnan averia traído Apoftol con- . 
probadas con los milagros que aze, i con 
las maravillas que obra, de que en bre
ve dejamos dicho algo. El otro milagro 
ío fantuario es el de nueftra Señora de 
Pucarani,que eftácres jornadas de Copa- 
cabana.Dirán los portentos delta Virgen 
la grandeza de fus beneficios, i veranie 
en fus milagros la magnificencia de fus 
piedades.,

í El lugar i aliento que oy fe llama Pil
caran! donde efia Ja imagen de/afobe- 
rana Reyna de los A ngelcs fe llamó en fu 
antigüedad, i en los tiepos de fus Reyes 
Ingas Queícamarca, que quiere decir: a- 
flcnto i lugar de pedernales, porque fon 
muchos los que allí fe crian,que íi a Ma
drid le dio el cielo terruño de pederna
les donde cftA la Corte de los Reyes, acA 
los crió Dios donde avia de fer fobcrano 
palacio de la Enpcratriz de los Angeles. 
No fe aprovechavan los Indios delfuego 
de los pedeniales,porque no fupieron de 
eslabón ni yclcad'acavan con dos palillos 
íunbre de cierros arboles, cofa q oy vfan, 
pero aprovechavanlc de los‘pedernales 
para fus flechas, poníalos en los remates, 
puntas i cabos, i eran tan agudos como 
navajas,i tan fuertes como de azero,azian 
grandes danos en fus contrarios  ̂afi eran 
muy temidos, fangtavancon ellos adel
gazando tan afiladas lancetas , que con 
deitreza azian aiegurada  ̂fangria$»no co
mo vfan los Eípañoles, fino al modo de 
las valleftillas con que fangran los albey- 
tares. : •' '

i  Quatro leguas deftealiento de Quef-

ton fticejos égenpUfes defia

camarca efta la fortaleza en que fe an* 
paravan fus afeitadores quando los Indios 
Paeaxcs los afligían » eran mas el nunie* 
to, aunque no mayores en el animo.LIa- 
mavafe efta fortaleza Pucarani, vivían 
familias de Indios por aquellos canpos, 
fin pueblos ni reducciones afta que los 
CaftelJanos fundaron de familias fegre- 
gadas cfte pueblo, i por guftode los In- 
dios le llamaron Pucarani a devoción de 
fu fortaleza , no queriendo le le quédate 
el nonbre de Queicamarca primitivo nó- 
bre de fu atiento. Redu joie a mayor po
blación el Virrey donFranciíco de To
ledo * i tenia mil i trecientos Indios tri
butarios , fin los Matimacs. Hita Pucara
ni flete leguas de Chuquiago ciudad de 
la Paz, i en medio de Guarnía i de Llac- 
fa, o Loxa i a lo Cadente tiene al famo- 
ío Tiaguanaco tan nonbrado por aque
llos fus edificios de piedra co tal primor 
labrada,que fin mezcla,argamafa o betü 
aze tan fuerte trabaron, i tan fortalecido 
edificio, que excede al arte tu nueva tra
ça de arquitectura. Aquí dicen que vino 
a falir tu primer progenitor ,i en cito cue- > 
tan varias fabulas i diíta de la gran lagu
na Titikaca por partes tres leguas, i por 
por otras quatro, íhcafe mucho jeteado, 
que con abundancia regala muchos pue
blos. AI Oriente como cinco leguas de 
Pucarani pafa la gran cordillera nueva 
del Per (^corriendo Notoefte Suelte def* 
de la Provincia de los Chichas afta las 
cfpaldasdel Cuzco, Guamanga, Guanu- 
co, Chachapoyas i Quito. Al Levante de* ? 
ftas cordilleras ettan las Provincias de los 
Chunchosaun noconquiftadas, i detras 
de la cordillera que ciñe caí] todo el Pe- 
rii > ay grandes rios , que por derretirte 
las nieves de las cordilleras tornan cuer
po i corren mares, crian varios peces re
galados , fon tierras muy calientes, i ay 
varias efpccies de animales, tiendo las a * 
ves ramilletes de flores tan jafpcadas de 
colores varios, que admirando a la vifta 
azen ermofiítmo ornamento a la natura
leza, i ocafionan a dar gracias a la omni- 
potencia.

D e  la cuchilla i faldas de aquellos ccr j  
ros nevados que eftan enfrente de Puca
rani corren arroyuelos de agua ázia el 
Poniente, que forman a tienpos algunos 
rios caudalofosj es la-planicie del pueblo 
efpaciofa i llana, porque dcfdc Pucarani 
afta los cerros nevados ay grandes llana-

M nunjuu, C o p .x m . Wj
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«las de cinmifeysleguas, lasims ciaiípi* 
lías deftas fon fin crmofura,peñafcosbni
tos, eriazas defiectes, i álguftos certos 
j>obres,aunque donde Jos ayres fríos cor
een poco,o llegan quebrantados,tiene Iu* 
gar lo verde, i premlfo Jo apafible. El tem
ple lleuda poco carifíoío a los prefenters 
es talador de frutos en los canpos, efte- 
íiliza fi llueve,i abraía fi yelas lo mas fe
cundo del verano cria el-icho efparto del 
Perú, que firve de yerba para los anima
les de fu contorno > alli no nace el trigo, 
n i íc crian arboles, danfe crecidas íeme- ' 
reras de quinua, papas, i otros granos i 
icgunbrcs de Indios, i para que crefca la 
quinua,que es \m grano mayor que mof- 
tâ a blanco i no redondo, íuftancial i fa- 
ludable,particularmente para quebranta- 
mictosde cuerpo,mejor i mas eficaz que 
la íuelda con fuclda ,ni que otros reme
dios que alia la medicina i barbechan a- 
quellos Indios la cierra , -i arrojan el gra
no , i defpues llevan manadas de ganado 
de ccrda,que lo encierra, i alli mas que en 
otras tierras frutifica.

Entre Guarí na i Pticarani mediando el 
rio eílk el canpo quellaman de laBatalla, 
por donde bajan los arroyos i eideros,que 
nacen de las nieves ; quedóle eftc non- 
bre, porque alli en guerras civiles murie
ron a manos de leales,conpañias de trai
dores > i a manos-de rebeldes, egercitos 
de idalgos nobles, cubriendo la langre 
]a (obre az de aqued eriazos, i los gran

* w c  aia ĈS mer*Cos ĉe mi]chos conquiftadores, 
i.parriib.1. ficndo elcgcrcirode Diego CentcnoV, 

(donde iva el Obifpo del Cuzco don fr.
. loan Solano ) maravilla de la lealtad, i el 

cíe Goncalo Pî arro, i fu Maeíe de Can
po Caravajal portento de ia traición. En 
cita batalla de Guarina donde Efpañolcs 
eran contra Efpañolcs, izo la anbicioivi 
la codicia oficios de Gentilidad,i monf- 
truos de naturaleza , pues matandofe los 
payíanosno fe rdpccavan los parientes,! 
llegó a tanto la crueldad de Caravajal 
fegundo Nerón , que mandó que caño- 
nealen a una tropa de los fuyos quean- 
dava a bueltas con otra de leales, que a 
tinos i a otros fnatafen a balaros, queda- . 
do en aquel canpo la memoria de la traí
do i de la lealtad, i un egenplo de la def- 
dichacn las comedias ridiculas del míí- 
'do; murieron trecientos i ¡cinquentalea
les, i cien traidores, i aorcó Caravajal a 
un Rcligioío Sacerdote fray Goncalo. *

G a r c i í a f o

Francifco-López de Gomara dice *, qu® 
el canpo leal tenia mil i docicntos i doce 
onbrcs , i lás del canpo de Goncalo Pi
zarrón© eran mas de quatrocicntos i o- 
chenta; los íoldados efetivosdel canpo 
Real eran mil onbres, i trecientos jos de 
Gonzalo Pî arro; allí fe conoció que va
le mas un capitán diedro icfpcrimenca- 
do, que mil ©nbres valientes fi fon bifo- 
ños , por efto quedó el refrán Peruano,̂  
acá fe repite, guerra gentil, que trecien
tos vencen a mil: No lo izo el valor de 
los traidores , fino el dcfacucrdo de los 
leales,que llevando de vencida a fus con
trarios , fe ocuparon en el pillagecomo 
vitoriofos,ocaíion deque (e valieron los 
enemigos para difparar. los moíquetcs 
donde no perdiefen tiro, i deiaziendoia 
cavallcria quedaron vencedores quitan
do la vida parientes á parientes, payíanos 
d payfanos, i los de un meímo cgcrcito a 
fus camaradas i conpañeros. Izicron ral 
Jos leons ,dice Oraeio <*, llegó a tal fu
ror el de los lobos ? ni a tan dcfpeñada 
locura la temeridad i rabia délas beftias? 
quando fe mataron lobos a lobos/ ni leo
nes a leones ? unas especies de animales 
defpcdacen a otras; pero las de una mef- 
macfpecie, i criadas en uu terruño q u á -  
do fe ofendieron ? quando fe mataron? 
Efto azen foio barbaros fin ley, fin refpe- 
tar la patria, la fangre i la religión. Vien
do citas guerras los Indios de Pucarani 
blasfemavan de nueftra Religión Cató
lica , í’ficndo grandes idolatras fe confir
maron en fu gentilidad,quedando fu ce
guera con un inpofible en el remedio , i 
lu averfion a nueftra Fe en aborrecimié- 
to común. Afta ñora pocos años que yo 
pase por el canpo déla batalla era ordina
ria platica que de noche le oían golpes 
de atanbores, ruidos de pífanos, i vozes 
deeftar en batalla, que la codicia i la am
bición pagan Ioldados perpetuos, que a- 
liftandofe en cfte mundo, vana conti
nuar lus guerras cnelFlandes infernal. 
Izófc una capilla en el canpo, donde pa- 
fados muchos años fe recogieron los 
guefos, mcfclandofe los que eran de lea
les, con ios que fueron de traidores, lo q 
veo es,que fino fecntcrrarolos cuerpos, 
fe enterraron los méritos.

Eftá el pueblo de Pucarani en diez i 
fíete grados, i dos o tres minutosal tro- 
pico de Capricornio, i tiene por eftrellas 
verticales la que eftá en medio del cuer
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cMfuctfosegenplarâsJefta Monarquía, Cap, X IIT. 'fisy
p&dé la val lena» es de naturaleza de Sa- por manos de Au A*™«« » M« 1.U..A.1
turno, i de quarta magnitud , pafa por el 
meridiano d# Pucarani con veinticinco 
grados i urt minuto de Aries > la otra cf- 
trclla es là qüè fe figue a la eílremídad de 
Capricornio , es de tercera magnitud ,t 
de naturaleza de lupiter, pafa por alli co 
diez i nueve grados i feys minutos de A- 
quario , predominante los fignos Gemi
os i Libra,a quien dominan Saturno i lu 
piter, i del et cuentrd de fus influencias 
nace la opóficio de fustenples,i a no pre
dominarle Iupiter, lo iziera perverfo la 
influencia de Saturno. El Antipoda dé 
Pucarani es la tierra que ay entre Nar- 
Zinga i Orixa junto a Culconda , tierras 
de la India Oriental conforme la tabla 
primera, i la noventa i quacro de Abraan 
Orrelio.

$ Los Idolos que adoravan ellos Indios 
eran los fronterizos cerros nevados,dan- 
do mas adoración al que tenia mayor al
teza.En los que gaftavan mas facrificios, 
i eftremavan el culto era en el cerro lili— 
mani Cullcachata, i en el mas frontero 
del pueblo llamado Cacaaca, eíle por fer 
muy eminente i eftar fienprenevado,fue 
muy venerado de todos los defta Provin * 
cia de Omafuyo, en ellos cerros les dava 
refpneftas el Demonio, i eran continuos 
fus oráculos. A las faldas de aquefte cer
ro nevado eílá otro mas bajo, que difla 
dél un gran efpacio fin nieve alguna,don
de eftava íu fortaleza llamada Pucarani. 
Aqui tenian un Idolo de piedra al modo 
i traça de un Indio Colla , de eílatura de 
media vara, ofrecíanle continuos facrifi
cios, carneros, cuyes, que fon fus cone
jos,i quando querían aplacar al falfo Ido
lo matavan criaturas. Dichofos los que 
conocen en nueílro Dios la piedad con q 
nos ama, pues pidiendo a íii fiervo Abraa 

'^¡1 le facrificafe fu ijo, permitió el amago, i 
: no quilo la cgecucion; tentóle por onrar- 
wr/«1 por glorificarlo, que fegun ia verfion 
stm-í/j de Siuiaco*, es lo mcfmo tentar Diosa 
:,?ír* uno, que glorificarlo, i afi quando le tie- 

tai lo prueva, es para darle ocafionde 
mas méritos, i caudal para conprar mas 

île gloria: no es afi el Demonio > dice An- 
-f»? brofio que tienta para dcfpcñar ,i Dios 
IC Para dar corona. No quilo que Abraan 
■«/«. derramafc la fangre del ijo con 1er de 
^ Dios la vida i la fangre, porque no per* 

■vtc¡. nuce fu piedad, que facrificios inlímanos 
ouc fon omiadios cruentos fe ejecuten«4 t

----- : ~  ̂ “«TWI UU iwjus CH4
de agradarte dedos facrificios, que le o- 
fendio mucho quandoGepte le l'acrifidb 
a lü ija, i con 1er fu intento agradecer a 
Dios los favores de fu Vitoria,alli fe coq- 
denara 11 al tienpo de facrificar a fu ija 
muriera, pecó mortalmcntc, como dicen 
Santo Tomas f , Tertuliano.#, Analklio í ‘ ’.fi! 
Niícno ,i Procopio/,que tatito como cf- *. ».i ¡..v m 
to aborrece Dios fe in e jan res oblaciones, 
aunque fe agan por e!,iadevocion tuya; ‘' 
lo que quiere que le (aerifiquen los on- 
bres es el carnero que alio Abraan entre 
las clpinas, cni arcado entre ortigas i abro «íoncm i. +• 
jos;micftra carne es ella,dice Leonardo ̂  f A'Mft Nifi 
i nuedrós deleytes vanos; ella anda entre «luxa. ¡ó. 
las carcas de los guftos, vive curre los a- . 
brojos délas ornas, i mucre por lasorti hoc u,co/’ 
gasde lasriquezas viles.Ldoquiere Dios 
que le facrifiqucn.i no los i jos inocentes, #4 , TA 1 , - * 0;-nci u. n.pero el Demonio como aborrece a! on i x evan®*
bre, fangre pide, muertes quicir,i q fcan
los padres barbaros verdugos de (us ijns )
infieles« Es el Demonio como la piedra Ki>‘
Piritc,que fe cria en Pcrlla , de quien di
ce mi Padre fan AugufliiDJ, que el Ha-,»**•*

marfe fuego,queefo lignítica Pir.cspor-,
que fi le aprieta en la mano la quema i la. »Vo
abrafa como fi fuera luego, quantomas 'Pww¿& J tf-ii ft»r *<*uno manocca al Demonio, le comunica oWijutdHtu 

ole íirve, mas le quema i le dcíazc; ello D(C' 

íucedia a los de Pucarani, pues degol Ja-.*, h UK 
• van fus ijos por aplacar al Dios de burla, civit- Vn'[/*, 1 1 . . ■ - J. h,ritt t¡ /,»-que en verlos quemar poma los enganos pt/efíi ;vr/;\ 
de fu amor. A los dos cerros que adora-,*«« unvnth 

van por Diofes, i al terreno que los ro. 
dea pulieron por nonbrc quando los Fl- t-nmAtnr***

' panoles fundaro el pueblo (anta Anajdc* 
ftruyendo con elle nonbrc ceicíüa!, que mmm 

quiere decir gracia, como advirrid S. lúa 
Damafccno, lastiranias de !a culpa ,i las 
inutnaninadesdelaidolatria.

Los primeros Clérigos que dotrinaro  ̂
aefios Indios fueron luán Calderón de 
Rojas, i Pero Sánchez Pernal, Sac/rdo-,. 
tes zelofos Je la propagación de nueílu , 
ley Evangélica , trabajaron mucho, pe. o 
medraron poco , por íer aquellos Indios 
contumaces idolatras, grandesagoicros, 
continuos ítiperfticioíos i cchizeros ilia- 
bolicos i teníalos tan ciegos el Demonio ....
Con fus rcf pueiUs i ora■ulos, que los en- 
gâ avacon mentiras ridiculas .pues quan* , 
do Ies íaltavan comidasi era el anücfle-.̂ . 
ril. lesdccia q íacafen cataros deagua de * 
una laguna que ella junto al cerro, i que '

Eecc t  con
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con ciertas ceremonias Te la ofrecieièn 
derramándola iòbre las tierras que avian 
de fcnbrar, i que le facrificafen muchos 
carneros, degollándolos en las mefmas 
faldas del cerro, efparciendo fangre fres
ca de criaturas, i de cuyes,i de otras co
fas que mas cflimavan. Edo azia quando 
fu filofofia alean^ava que la tierra avia de 
dar abundantes colochas, i fi Dios fe las 
dava malas,les atta creer el Demonio que 
le avian defagradado en matar los ijos,ó 
Jos animales con miedo, ó levantando, « 
bajando el roftro.eftos engaños deftruye- 
ron dcípues nuellros Religiofos.

Bolviendo el Virrey donFranciíco de 
Toledo porChuquiago, le pidió nueftro 
Provincial que diefe la dotrina que te
níamos de fan AugudindcViacha, que 
eíh\ junto a Pucarani a los Clérigos, ale
gandole citar en camino pafagero, i íer 
de inquietud para los Religiofos, i que fi 
los de Pucarani eran contumaces i duros, 
trabajaría en ellos nueftra Religión : izo 
la permuta el Virrey , i pufonos en pof- 
fefion un Oidor de la Audiencia de Chu- 
quilàca à primero de Enero demil i qui
nientos i fetentai feys, pasó a Viacha el 
Cura, que lo era a la fazon un muy vir- 
tuofo Clérigo llamado Francifco de Sal- 
divar, i tomaron la pofefió de aquel pue
blo el dodo i gran varón fray Pedro d a 
vi jo,que ella va por Prior de Chuquiago, 
i los Padres fray luán Merino i fray Die
go de la Serna, deícando el Padre Pro
vincial que fe dieíe batería al Demonio 
con capitan viejo, diedro i efperimenta- 
do en ellas batallas, enbió al Padre fray 
luán del Canto, de quien emos dicho al
go , i diremos adelante mucho. Conti
nuó la converfion el bendito Padre fray 
luán de Saldaba, i fue el primer Cura q 
tuvo titulo de Vicario con voto en Capi
tulo; fu vida i muerte prodigiofa queda 
ya dicha,fue por íii copañero el Padre fr. 
Nicolas Ximenez, i admitióle a la Orde 
efta cafa en el Capitulo Provincial del 
año de mil i quinientos i ochenta i dos, 
en que nonbraron a ellos dos Religiofos 
por Vicario i conpañero. Ellos i los que 
dcfpues fucedieron trabajaron como va
lientes minidros, i vencieron inumerà- 
bies batallas, que cada dia tenían con el 
Demonio, dedruyeron idolatrías,apoca
ron íiiperílicioncs, convirtieron echize- 
cos,i plantaron la Fe Católica, i vida mas 
politica. En lo que mas padecieron fucj

en introduzir el Sacramento de la Peni
tencia , i  en que no creyefen en aves no- 
¿turnas-, eípecialraenteen el buho, mo
chuelos i lechuzas, i eílavan tan rendi
dos a edas aves, que fi alguna fe afentava 
fobre alguna cafa i canrava, tenían por 
cierto, que alguno de aquella familia a- 
viade morir,i luego lo comen$avan a llo
rar dando vozes tr iílesi li avia alguno 
enfermólo juzgavan por muerto,i di fpo- 
nian fu entierro. Difculpada cíláen algo 
ella ignorancia, pues los Romanos i nue- 
dros Efpañoles en los tienpos de fu Gen
tilidad creían lo mefmo, i les achica va el 
animo el canto,ó la vida deílas aves, co
mo dicen en varios lugares Textor Ra- 
vifio,ilos Poetas Latinos. Los Indios fe 
parecían al ave llamada Ibis,que es femé- 
janre a la zigueña, que fe fudenta de ícr- 
pientcs,pcro con una diferencia, que el 
ave Ibis, como dice Cicerón ,,las mata fi * 
las come, i ellos Indios fe fudentavan de nitu *

s,

S í  :)f ■

uun.
tnaxir,

(u os
uns.

vrvti.

engaños del Demonio, i de echizerias q 
les enfeñava la ferpientc infernal,dando- 
les muerte en las animas ¡ pero proveyó 
Dios de nucdios Religiofos a quienes 
izo la caridad femejantcs al ave Curru
ca b, que cria fienpre pollos agenos con íRia¡ 
los fuyos, amándolos tanto i mas que a “ ‘V; 
fus proprios ijos, por lo qual dijo Iuvc- t» , 
nal c;Tu ó Curruca, no das a tu apetito 
Upayor plazer, que quitar con tus labios 
las trilles lagrimas de los ijos agenos.Los < s.vy 
minidros que plantáronla Fe, i enleña- 
ron la dotrina a edos de Pucaranijamaró j¡- 
tanto a edos Indios, que parecían padres 
que los engendraro, criando como a ijos J 
del anima edos que eran pollos del De
monio, fiendo el rato de fu mayor pla
zer el trabajo que dilponia algo defuco- 
verfion; pero quien derribó las platafor
mas infernales, i dederró las legiones 
mentirofas, fue la Rey nade los Angeles, 
egercit© íbberano de aquel tercio de la 
Trinidad, aziendo tales milagros, qfcn- 
brando la Fe, cogió,i cada dia coge co
fechas abundantes deconverfiones,i flo

res varias de general devoción.Varao» 
líos ya a hulearla,i fepamos pri

mero el motivo de 
pedirla.

(í)
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Cap* X i y .  P o n e f e  el m otivo  que tuvieron  

nueftros R e lig io fo sp a ra  tra er el buho f a n -  

to d efla  Im a g e n , i poneje un di^(curfo r a s 

trean do y e l porque las Imágenes de la  

C a n d e la ria  J o n  de ordinario las que 

m a s m ila g ro s azgn entre las dem as 

d e  la  fa n tifim a  

V ir g e n .

EL ano de i y 83 .a dos de Febrero en
tro en Copacabana aquel portento 

de milagros la Virgen , que parece que 
allí pufo el banco en que dcfpachar las 
libranzas de fus maravillas, i el contralle 
de fus favoros (de que le contaran en fu 
Jugar muchifimos , que por continuar el 
Orden que llevo de ablar de cada Con
vento en el año que fe recibió a la Or
den , no ablo delta Virgen primero) co
mentó a azer milagroŝ  Ucnavafe la Pro 
vincia de fu dcvocio, con emulación fan- 
ta trató el liervo de Dios fray Nicolás 
Ximenez ijo del Convento viejo de Li
ma de traer a Pucarani otro bulto de la 
Virgen , para que allí fuefe reverenciado 
i férvido. Avia echo un bulto don Fran
cisco Tito Yupanqui ,dc fangre Real de 
los Ingas,que fueron Reyes defta Monar 
quia. Efte don Francifco fabrofo deaver 
obrado el que en fu pueblo de Copaca- 
banafe llevava la devoción con dos ó tres 
milagros que avia echo , izo eftc ; i íi el 
primero fue como de Indio aprendiz, i 
bifoño elcultor,que a no alindarlo el cic
lo,! averio perficionado un milagro,fuc- 
ra un bulto fin proporción ni forma , tal 
que en íus principios fue caula de rcirfe, 
i burlar del artífice. Obró el fegundo co
mo dieílro , i ayudó el ciclo a pérfido- 
narle el arte con que le acabó excelen
te ; otro izo defpues, que cita en Guari
rá. Venturofo Indio , que lo clcogio 
Dios para que las imágenes que iziele 
admiraran con milagros , i hielen porte
ro de maravillas , queriéndolo Dios afi, 
para que los Indios incrédulos conocie 
Icn las omnipotencias de la gracia , i que 
onrava Dios (usdevociones, aziendo mi- 
raculofas las imágenes, que obraron fus 
manos. Acabó cita donFranciícô quc es

de la Candelaria, como la de Copacabi- 
na. Tuvo noticia delta imagen el Padro 
fray Nicolás Ximcnczfi en conpaniadcl 
Padre fray Gerónimo Gamarra la truge- 
ron a Pucarani, i la colocaron con día 
feítivo el ano de 1 5 89. i con advocación 
de nucílra Señora de Gracia, aunque te
nia las iniignias de la Candelaria porfirf 
efta ficíta Auguítina. Por aquellos ticn- 
p©s avia en todo el Perú una general en
fermedad de viruclasjíiendo Corregidor 
don luán de Quintanilla , i el i los quo 
vivían por allí eligieron por interceíoia 
a cita bendita Ima<*en;azia milagros pia- 
des en los de aquella enfermedad,que los 
cuerdos conocía. Pero los ojos délos on- 
bres atribuyen a caulas fegundas,i a efe- 
tos ordinarios fin juzgarlos por tras or
dinarios favores, los que no tienen raras 
circunílancius i admirable novedad. A ti 
corría la devoción que a cha imagen te
nían los fieles,alta que fue por dotrinan- 
teel Padre fray luán Vizcaíno, cucuyo 
tienpo corrió la cortina del fcerero, abrió 
la caja de íus preleas, i loltó el manan
tial de fus milagros, que tiendo muchos, 
i cada uno grande ínter pulo pava la pro
banza de fus milagros al luez Edeíiaíii- 
co Pedro Gutiérrez de Oropela , Cura i 
Vicario de la Ciudad de Chuquiago, an
te quien fe izieron las iníornucioucs,le- 
gun difj 'One el lauto Concilio de Tiento, 
¡ fe averiguaron porque eran evidcccslos 
que íc propuficron, que fon los mas que 
aqui íc verán : pero antes de relerirlos 
quiero detenerme un poco en rali rcar un 
miítcrio,que por 1er en onra de la Virgen 
lera guftofo, i pavcccicmc alCiíncdc 
quien refiere Textorio •*,que ii le d pama 
la grandeza del Aguila , le refiítefiewdo 
manía,i fe apacienta en prados amenos i 
margenes de nos,pasádo vida alegre. Del 
Aguila María quien viendo (us gradezas 
no fe cfpanta ? mas peleando lámanle 
dunbre con el fccrcto de fus miilrrios, i 
contcnplando en el ameno vergel de fus 
flores que riegan las aguas de la grac iado 
puede permitir querer aliar la rai/. de íus 
maravillas, 1 la caula de fus prodigioíos

*
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Quando oygo ¡ Ico los ¡numerables % 

milagros que la advocación de la Cande
laria aze en el mundo , i dejando las de 
Europa, Alia i Africa, conlidero, que es 
raraea eftc nuevo inundo la que azc mi
lagros , que no fea defta advocación.

Ecee $ Vean-
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Veanftì la Car Helaría, que eftà en las if* 
las Carariasja de la Candelaria en nua- 
ftro Convento de Recoletos* quelita en 
Jaropa, que llaman de la Galera en Car
tagena > I4 de la Candelaria en el nue
vo R eyno, la He Copacabana i la de Pil
caran!. Ago varios difeurfos ¿ deieando 

, raftrear el porque mas a cftc mifterío , q 
a los otros de la Virgen quiere fu ijo a- 
de latitar con milagros, i que reparta la 
Jglefia luze$,dando a los fieles velas, fié- 
do al parecer el de menor cuenca, por- 
qíc mueftia enano pueftoal ladodc íu 

- Concepción, de fu Natividad,de la En
carnación, de fu parto i de fu Aíunpció» 
el primero pedia a vezes pruevas de mas 
milagros, por citar enpleyto fu idalguia, 
i tener fulpenfo el ultimo decreto effe 
lamentable tributo del pecado original. 
Aqui parece que pedía la imagen de la 
Concepción de jufticía los milagros de 
la gracia , i luzes en prueva de fus reí- 
plandores. La imagen fuya, que repre- 

, lenta fu Natividad alegara en concur-
 ̂ , . jfo de fus fcftívídades, que el Efpirítu

» -  .  » « T i / *  *  ^ * 1 r
tu» i>tt c,e- Santo 1 toda la Iglefia canta ", 1 los San-
ritrixvirp tosí,que anunció gozos i alegrías fu Na- 
twvUf »»i- tividad a todo el mundo, i que fus mila- 
w rfi nwn- gros fon parte de dos gozos, i las falu- 

des de enfermos,refurreciones de muer- 
i  Datnafcc- tos, focerros de afligidos, i confuclos de 
nu* orat. 1. atribulados, eran la alegría mayor de 
Pe”Damia. los onbrcs, i afi a efta feftividad fe de- 
fem 3. ¿e vianlagruefade los milagros,que laNa- 
lWcr¿on[f rividad de la Virgen es de la Madre de 
íriatimus,& Dios de las Mercedes. Luego eñe dia 
i:‘ i fu ima?en devia fer el que Dios feñala- 

le para azerlas, i en memoria de que 
quando nació, dio la Trinidad la mayor 
luz al mundo, fe avian de repartir efte 
dia las luzes. La de la Encarnación ale
garía , que entonces fue la V irgen fan- 
tiíima la caja de la omnipotencia i el 

; epifldo del fol, i tuvo a fu mandar al 
Criador de la luz i de la naturaleza, i 
alì devierà defpachar los milagros i lu
zes. pues enccriava el poder. La imagen 
del parto quando nació Crido , dira, 
que a ella fe le deve de jufticia el azer 
mas milagros i el repartir luzes, pues 
como vemos, quando en Efpaña nos 
nace un Principe eredero , manda abrir 
las cárceles el Rey , los condenados a 
muerte falen libres, los culpados fin 
cafligo, i los afligidos fin pena, quanto 
tnas de viera azer el Rey Eterno, quan*

do nace el eredero de fus infinitos te* 
foros, i el Principe íhbcrano, igual a 
el, 1 Rey del cielo i mundo ? i a me
dia noche falio la luz eterna, i dio el cie
lo i Angeles luzes foberanas, i deviera 
feñalar a la imagen defta feftividad pa
ra ázcr fus favores, i repartir Iuz«s i Rea
les mercedes? La de la Afunpcion, por
que la Virgen facrofanta, fi fubió a go
zar fu gloria, eftá al lado del ijo de (ja
chando libranzas, lloviendomifericer- 
dias i obrando continuos milagros, i ef
te dia de fu Aíunpcion cogio las llaves 
de la omnipotencia de Dios para obrar 
a fu gufto en la naturaleza, en los ele
mentos, en los cielos ,en los cuerpos i 
en las animas , encerrando con tres lla
ves la jufticia , i dejando abiertas las 
puertas, i lis caja; de la mifcricordia, 
dando diluvios de luz en rayos efpiri- 
tuales i milagros continuos , i afi a la 
imagen quelareprcfentafubiendo, avia 
de citarlas dando; que la verdadera pin
tura es la que retrata la acción, como fe 
efta aziendo. Pero la feftividad déla Cá- 
delaria.quc es la del dia de fu Purifica
ción en eltenplo, que a de alegar éneo-' 
curio deftos miftenos gigantes, i de a- 
quellas acciones llenas de mageftades? 
pues fue el día de menor maravilla, i en 
q cfcurecio algo k onra de fu virgini
dad , fin que uviefe luzes por entonces 
para íu fatisfacion, -Refpoadamos, que 
fi mi gran idiotiftno no me engana, la 
caufa i la razón es efta. En todas las o- 
tras ocafiones i dias, recibió la Virgen 
onras, favores, mercedes, alabanzas,go
zos, gracias i glorías, i en el dia que fue 
a la ceremonia de la Purificación al ten* 
pío, recibio(digamoslo afi) afrentas,ver
güenza,:ri ftczas.e feuridad i tormentos,i 
como Dios al tamaño que por el fe pa
dece da las onras i ajufta las mercedes, 
efta obligado a efta feftividad, ipoteca- 
do a ella i a la imagen que la reprefenta, 
las grandes mercedes i refplandores,que 
obra fu omnipotencia,i afi tenga las on
ras en milagros i luzes,el mifterío i fefti
vidad en que tuvo las penas, l\ Criftoa- 
tendiendoaefta correfpondcncia, como 
advirtió fan Bernardo,no fubió a la glo
ria el dia de fe Afcencion deíde el mon
te Tabor, donde fe transfiguró glorio- 
ío, fino del monee Olívete , en que fue 
prefo i atado, que allí dala onra, don
de eítuvo la afrenta, Pruevo eftocon lo 

“ ' - - " ' que



«

im fu cefos egenp!ares*JeJla Monarquía, Cap. XIV. $ y i
que fucede a David, i con lo que vemos moslc a ver d%ar,íj allí efta la refpucfta;

<t> i* en Crifto, que con anbas inftancias.pro- 
^  vare roi argumento. Salomen fue Rey, i 
: '¡,wi Roboan, Abias, Asa i Iol’afat,i los demás 
1 Stf aícendiecesde Crido nueftro Salvador. 
, Porque,pregunto yo,no llamaRey a uin- 

guno Tan Mateo “ en toda la genealogia 
de Crido , fino folo a David, i no una, 
fino dos vezes,i a los demas ninguna.lese 
engendró a David Rey ,i el Rey David 

O  engendró a Salomo» ? Acreveraie algu- 
j-,o a decir, que izo el Efpiiitu Santo ello 
fiaypfinita prevención i miftcriolo cuy- 
dado? Diranme, que David fue Rey fan-'titu i

lié»*•piif»

• ú >
\ Jisw.;mÚí
Mlft

ixd

,'.U¡r
l-i'VJí

►;¿*íí.

sui to,i afi le iingularizaronentretantos Re
yes >que por malos no merecen el nonbrc 
de Rey,que afi fe lo dijo Samuel* al Rey 
Saúl dos vezes j i de allí adelante no le 
llama Dios a Saúl Rey, Efono vale,por
que tanbien fueron Tantos Ezequias i el 
lanto Rey Iofias, fin lunares de adulte
rios ni omicidios, i no Jos Jiatna fan Ma
teo Reycsjluegootra es la razó de aque
lla fíngularidad. A nadóle mas : Porque 

!i razón quado el Verbo Eterno toma pre
ñado algún nonbrc para difimularfc en 
las profecías,i anunciar fu venida al mú-, 
do,o fus échos no coge el nonbre de A- 
bel,de Abraan,dclíaac, de Moifes,ni de 
Iofias,todos ta Tantos,fino folo el deDa- 
vid , llamándole Rey ? como fe ve, fin o- 

,|i, tras eu aquella gtl profecía deEzequiele,  

dode lo literal esCrifto,i antes en otra fii 
® profecía ¿, q como literal la cofiefan los 

tres Rabinos <■ referidos por Galatino/, i 
a mi P.S. Auguftin es comu lentecía de 
x‘ todosii échala la llave con otro dicho de 
vi Jeremías QllamadofeDavidRey clVcrbo 

Ecerno.No era mas a propofito cogerle el 
nóbrea Iofu'e, q quiere decir Iefuŝ ifue 

;j: clnonbre q defpuestuvo Crido? No era 
hü mas acomodado pedir preftado clnobre 

 ̂ aMoiíeSjde quien fe dice,que el no decir 
UEfcritura qual fuefé fu padre,fuc como 
pondera SX irilo Alejadrino* en el libro 

5 fegundodel nacimiento de Moife$,porq 
fuefe figura de Crido, que avia de nacer 

 ̂ fin Eadre umano ? No eramasiíuftre el 
> nonbre de Abraan, que como pondera 

-ancesPagnino i S.Gerónimo tiene de 
fas quatro Ierras mifteriofas del inefable 

( ̂  nonbrc déla Santífima Trinidad las dos, ¡i He, íegunda i quarta* que fignifican las 
}• naturalezas Divina i umana de Crido? 
,* Que tiene David > i cite fu titulo de 
;¡* Rey, que le nonbra i le onra con ch Va*

trae David el Área del teftamento ̂ qua- 
do Dios la faeo del cautiverio de los Fi- 
Uftcos, i de la cafa i credaddt Obcdedo 
a íerufalcn, i para feltcjar la procefió ar
roja la capa,el fonbreroi la corona, tnc- 
nofpracia la Mageftad Real, i encrafc a t^ ítrn ú ** 
baylarin,oficio conceptible, i egercitado 
entonces por gente baladi,i dando faltos XrV̂ ri* 
atriba,bayfava como íi fuera datante pie- cien* y * f i -  

beyoilaplebe i mukicudlo tuvo por loca 
ra,i fu efpofa Micol, q le miravade una viifubfiM* 
ventana por afreta, ruenofprcciandole en 
íu anima,i ceniedoje por vil en lu cftima J<(- 

cion.Entró en fu cafa ludado de! bayle# 
di jóle Micol m corrida i burlando deb 
Que gloriólo á citadooy el Rey de 11- 
raeljgentilRey,abatida Mageftad?gniá- l 07u Z Í 7f  

do Ja dan d̂c (trocado i fin corona, dan- r^  *HC00P$ 

ândo entre las mocas de férvido dcfhu- 
do i deftocado, como lo pudiera azer u- voru fmm, 
no de cfosmuaes?! refpodiole David** ^ 
como fea en la prefencia deDios,quc me Attnt w  
dio la corona, i fe la quito a tu padre 
Saúl, jugaré,baylare i me aré mas vil de #iv¡4. z«* 
lo que oy é fulo,i me tendré por indigno 
d e  fer fu baŷ rin̂ cconocíédo mi umd- &

dad> i allí entre las mocas de fervicio c£ *** ¿m u *
\ ,  r- ^  * ,  i  j  n  m ftm tim tutare mas glonoio,q con el nenio ac i\cy, ¿ .cru „„u,i, 

ni con la corona Real, i añade el Texto* í«̂ Wí lo;  

como reparar Procopio», que porque 
Micol baldonó por ello a David, no le 
dio ijosD»os,eaftigandoh por averie me • 
nofprcciado,q no merece tener ijos Re- a¡¡ b^feri- 

yes, quien baldona al que porumillarfe 
ante Dios,! feílcjarlc fe olvida de ícrRcy. nen ¿,*6i«r u 

Aora pues deícubramosel miftcrio.que 
fan Gregorio / ayuda a correr la cortina; n̂nu dthtdt 

olvidóíbDavidráicc el Santo) de que era <»*,» «• E‘ - 

Rey i fumoMonarca,i mdclofc porDios ^ i i u  

con la gente baíadi, no tiene ala memo- 
ria la Mageftad fobervia , ni fe 1c dá na- !i‘ re'- 

da del mcnoíprecio umano, ni reconoce  ̂
laaitezade fu l’oberaniaanee ¡a preí'cn- ¡*^utt/ 
cia de Dios,i de fu arca, que le avia dado sn<*fi 

codas las coras. Revelóle Dios ( añade 
Gregorio) q Crifto avia de tomar lucar- n¿ u¡ ¿ ¡ m¡- 

ne i ler fu i i», i afi profetizó danzando /<« /<■/»& 
los gozos que Crifto i par Crido tendría 
el mundo, i los mcnofprccios i afrerv 
tas, que en la Cruz le árian los u ros, ^ 
auando el renunciafc la mageftad, r le rf(<„t¿„,r.»í 
diefen como Micol el titulo de Rey ££*££ 
por ludibrio euel titulo de iu Cruz, cío  ̂Vnefctrt 
h ey,D.via¡di«DtoO¡l»^^o! d • - J ^ ~  
yi*il laWCOIUji poi’4 c dt¡ fcr ijo de vucí-
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tra carne olvidays el fer Rey'Pues qua- 
do trate mi Evangclifta de efa mi gene
ración i dcccndencia,a folo vos os an de 
llamar? ~y,ifi dosvezes lo menofprecia- 
ftcys,ya . nte el pueblo, yaante la Reyna 
Micol, dos vezes aré yo repetir, q foys 
Rey , pagándoos con eftas onras que os  

ágo,el menofprecio i la umildad, q ante 
el arcaos dcvo,ifi no os afrentaftisfiédo 
Rey parecer onbre baladi, folo por figu
rar mi mageftad abatida ,quando en la 
C ruz eíluvierc mas ultrajada, i no me 
onraré con llamaitnc en mis profecías 
AbcJ,Abraan ni Ioluç,fino Rey David,q 
J  pefo que por mi fe padecen los vitupc- 
rios,i en el molde i gucco,que abre la u- 
mildadi la af 1 eta,doy yo las onra$,i rein- 
cho Jos favores, i aun en mi mi fino, di
ce Crifto por fan Pablo, egecuto efta 
corrcfpondencia , pues ni los pañales 
en que naci, ni la túnica inconfucil, que 
truge trcynta i tres años, ni mi corona 
de efpinas, mis clavos i la lança no quie
ro que agan tantos milagros en cieña- 
ños , como aze mi Cruz en folo un dia» 
porque en ella tuve mas afrenta , que en 
todos los otros inftrumentos juncos , i 
por morir en ella, que era afrentofifima, 
bagéal ultimo centro del vituperio,! afi 
yo por la Cruz,i la Cruz por mi fubimos 
a lo íupremo de la onra. O Virgen fan- 
tifima, i quan a la letra pafa en vos todo 
lo dicho! Bofquejos fueron en David, lo 
que en vos es viva pintura, porque fino 
le onra Dios tanto por defpedaçar leo
nes , por matar a Goliat, por cafaríc con 
Micol,i por entrar triunfante i vitorioío 
en la ciudad deSian,como porque fe ale
gro quando entro co elÀrca en Iemlale, 
aunque fue a cofia de fu reputación ¿ afi 
no favorece con tatos milagros a vueftra 
Concepción, donde vos defpcdaçaftis al 
Icón infernal ni a vueftranatividad̂ odc 
vos derribaftis al Goliat del mundo, ni a 
la Encarnación , donde fe defposó vuef- 
troDavid connueftra Micohni a vueftra 
Aíurpcion , donde entraftis triunfante 
a los cielos de la gloria, fino a vueftra 
Purificación, quando Uevaftis el Arca 
del teftamento al tenplo de lerufalen, 
con defayre de vueftra modeftia, i veja
men contra vueftra caftidad i reputaciS, 
pues quatos os vian a la ceremonia de la 
Purificación os tenían por muger que 
cocibiode varón, porque afolas Tas tales 
madres obligava la ley,i conno eftar vos

obligada a ella, por aver concebido por 
obra de Efpiritu Santo i no de varon,pa- ¿f-uc 
dcciftis aquella ignominia de parecer no fj***  

Virgen quando dejárays de ier Madre ■«»/! 
de Dios,por no laftimar 2 un atomo de nm 

vueftra virginidad, i con ir como afren- Tufo 
tada, ivays tan alegre , que fino dan̂ a- 
van,i faltavan los pies (como explico <an jsw,« 
Anbrofio <>, )-iva dando faltos de alegría 
vueftro umilde coraron, allí os dice Si- * Udt 

meont profetizandojquepadecereysiti- 'Oí 
cruentos martirios quando muera vuef- y ™ 1. 

tro ijo en una Cruz, vos al pie atoripen- *c /r 
tada en el anima, i él fobre vueftra ca- 
bc$a, en el fagrado cuerpo , i anbos a- nü l 

frentados de la cabera a los pies, í aquel ?ro:ik 

dia beviftes en un trago todo el cáliz de d dc$ 
Ja efpantoía paflón, eícurecidael anima Msr‘t 
de dolor. Luego devefe al dia de vueftra ^  
Purificación no una íola corona,fino dos, ín K  

i que la onra fea ai tamaño , i fe mida al!fSi 
en el molde , i pedo del dolor , i de la a~ eu. 
frenta, fubiendo los favores al paralelo i fí* 
raya de ia ignominia. Agan mas milag ros tmi* 

las imágenes de la Candelaria, que re- 
prefentan eftc dia, pues fuera de que fe ^
Je deven mas onras, porque recibió mas 
afrentas, i repartir luzes ,para que mejor 
fe vea los profundos de vueftraumildad. lunígí 

Ya tuvo milagros la Concepción nunca 
jamas viftos, pues fe adelantó la gracia,i « 
dejó burlado al pecado original. Ya tuvo 
milagro la Natividad, pues como dijoS. ffo* 

Damaceno f,pare una vieja efteril, i pa- lie c‘ 
riédo ija, fe alegraró mundos i cielos fin m& 

aver tenidoAnna dolores en fu parto,co- fittj  

mo lodigeron S.Efren¿,fan Bafilio , i a 
nueftra mojaSataBrigida íe lo dijo laVir

tn u 
mtrtu
Vttlff!

ne («;

tenu*.

Briïgen fantifima %co decirle,q ni ardor in- * 
decente,ni deleyteumano tuvieron loa- me
quiñi Anna,i quiefin pecado cocibe(di- rATtt*. 

joS.Auguftinf,(in dolor párc.I todos los ^  
nueve mefes dijo la Virgo a efta fantâ , ***** 

eftuvo Anna con increible gozo. Ya los V, 
vidolaEncarnaci6,pucs fin varón cócibe ptfi» 

un ijo,i lo infinito fe ajufta a lolimitado. dtBíí' 

1 en aver encarnado,diceS.Damaceno b vi
fe vén a millarcslos milagros en un mila ^  
gro.Ya vido inumerables Belén el dia de 
fu parto,i baftara el quedar Virge,la que 
adora Madre.LaAfunpcion todo fue mi* iltmt 

lagros, pues fin los muchos que refiere 
S.Melitonbaftara el aver fubidolaVir- ptiov 
ge en cuerpo i anima.Solo en la Purifica bbho 
ció no uvo milagro, no íe vio maravilla*
i íi en todos los otros mifteríos excepto

Crifto



con [ttcejos egenplares defta Ai otutrqutd, Cap. XIV.
Crifto a fa M adre de la ley univeríál,
la Purificación fe traeca tódo,*Í no cftá- 
do obligado ala ley, fae comofi lo cftu- 
viera,en que llego a lo lumo dcfuumil- 
dad i fu mortificación,i afi a cita fcftivi- 
dad deve Dios luzes cjue le den mas au
toridad, pues en .ella, porq oculta fu ref- 
plandor , quiere Dios que fe enciendan 
Juzes,para que todos veamos fuumildad, 
i fu altezas fu imagen aga mas milagros, 
pues no tuvo aquel dia ninguno,i mayo
res onras, fupueíto que paga Dios con 
igualdad i excelo las afrentas.Comence- 
mos por el primer milagro, que la image 
de Pucarani Virgen de laCandelaria izo, 
que por correr en milagros,fe eftrenócn 
un cojo tullido i contrecho.

Siendo Cura enPucarani el Padre fray 
Juan Vizcaíno Religiofoeftimado, i di
gno de veneración ijo de la cafa deChu- 
quifaca , i que á tenido onrofos oficios 
en ella Provincia, pufo adornos a ella 
imagen Santa, i celebrando lu cuíco, fe 
fue aumentando fu devoción. Tenia ya 
cofadria i renta, i afi fe pufo tbdo mas 
preciofo. Que el resfrio de los onbresa 
meneíler autoridad en las imágenes, i 
no verlas cadarató, porq es cal la locura 
umana, que aquello que manofea, no 
eítima; fiendo al contrario en los Santos, 
que aquello eíiiman, que manotean, i a- 
quello aman, que comunican, fiendo en 
ellos la convcrfacion ordinaria en cofas 
de Dios, no caufa de menoíprecio, fino 
atizos de mas amor. Avia en el pueblo 
de Pucarani un Indio llamado 'Alonfo 
Churata natural de alli,i de la parciahdad 
Vrinfaya» tullóle de pies i manos  ̂tanto 
fe envegecio la enfermedad,que andava, 
no en quatro pies como los animales, fi
no con rodillas i manos,i con tanto tra
bajo,^ a cada do$pafos fe rendia.JTá de
folladas tenia las rodillas i manos,q en vez 
de aver criado callos, curava llagas,lafti- 
mando a quancos Je miravan. Quantas 
yerbas i remedios conocen i ufan los In
dios, q fuelen fer efectivos finples, no le 
mejoraró,antes lo derruyeron. Ya defa- 
fuciado de umanas efpcran^as,cogio otro 
camino donde corre la falud en rios,i la 
piedad en mares, i continuava a rezar i 
pedir falud a la Madre de Dios.Si el mal 
no le mejorava, fu devoción crecía, i eí- 
tava ya ta valiente en Iaeíperan^a,q tenia 
por fin duda la íaiud en los favores de a- 
qucllaMadre déla vida.Llcgo unanock#

»7 1
i pidió a nueftros Religiofos co razones 
tiernas i encarecidas, que le permitiefen 
quedar fe toda la noche en la Iglcfia.Co- 
cedieronfclo , i arrojóle a los pies de la 
Imagen florado íu deldicha iíu pobrezat 
i continuado íus plegarias vido a deíora 
de la noche, qfele apareció ermofifima 
entre fobcranos rcfpladores. El dichofo 
Indio q por pobre i cofiado mereció lo q 
defcava,i no coligue los mayores Monar 
cas,gozó tábien el verla llegar adóde ól 
eftáva.i cogicdolc las manos có fus ma
nos lácrosátasjo pufo en pie parado, i la 
dijo. Alófo ya eftas bueno i fano, anda i 
toma un bordonq cita en la Capilla, ved 
tañe la capana diez i ocho vczcs,i te cuy 
dado de fervirme diez i ocho meíés, co
mo afta aora me as fcrvido.El Indio mas 
gozolb de averia vifto, q de verfe fano, 
anduvo pafeadofc,tomó el bordo,i defa- 
pareciofcle aquel Sol de gloriad aquella 
Madre de los afiigidos.O dichofqlndio, 
q merecifte tocar las manos q criaron a 
CriftoH fon las q anpara al mudo! Mas ó 
privilegios déla orfandad,qua poderofos 
foys ante los ojos de aquella Divina có- 
pafionlTañó diez i ocho canpanadas ¡en
traron los Sacriftanes ala lglefia,i viendo 
al IndioAlóíó,no lolo laño del tullimie- 
ro, fino de las llagas de las rodillas i ma
nos,ni ellos labia pregütar,ni Alófofa- 
bia decir mas de nueitra Señora me a fa- 
nado.Corren a dar avifo a nueftros Reli- 
gioíbsjvé el milagro,publícale en el pue
blo,i a todo correr llénala lglefia Indios 
i Eípañoles, unos quealli aíiftian.i Otros 
viadances,q allí avia echo aquella noche 
parada, i no acabaváde creer lo q vían 
Era conocidifimo el Indio, porq pedia a 
todos en la puerta de la lglefia limofna,t 
allí conociera los favores de laMadrc de 
Diosta toda la multitud i concurfo coró 
con llaneza i finplicidad el venturofo In
dio lo q có IsfVirgen lcpasó,i aziedo to
dos mil extremos de admiración dio fé . 
del milagro un Eícrivano Real, i corrió 
Ja voz defte,q fue el primer milagro pa
tente q izo aquella imagen, principio de 
tantos como a echo, i caufa de la gran 
devoció qen aquella comarca fe eftedio. 
Izofe procclion aquel día, q fue a 3 o de 1 
Marco delaño de mil i quinientos i no
venta i dos,i fucAlóío en ella laño i bae- 
nocon admiración de todos. No quería 
foltar el bordon, por fer dadiva q le dio
Ja YirgcüjPcro derieron de penfar algu-

" nos



$74 l ///. D e la Catonica de S*Àt4guftw  en el Perùì
nos ¿que lo avia roenefter por no eftat 
del codo fano>i entrando un xiia Alonfo a 
la Igleíia a fervir a fu Señora,vido fobrc 
el Alta* de laVirgenfantifima tresluzes 
fobrcnacurales, i llegando un Angel a el> 
le quitó el bordó de la manojeay ó defma 
yado viedo al Angelí no pareció el bor
dón,i aliáronle jkfmayado en la Iglefia. 
Dejáronle afta la mañana , confufos por 
no íaber la caufa,i entrando cuydadofos 
a ver lo que de Alonfoavia fucedido, lo 
aliaron dando graciasd diciedo ternuras 
a la Virgilio folo fano i bueno como los 
dias antecederos , fino fuerte i con unos 
colores,! aípeíto de peifona,q en fu vida 
tuvo achaque,o ablando con propriedad 
con roftro de perfona,q vido luzes celef- 
tia!c$,i vido al foberano Angel.Refirió lo 
fucedido,i coprovó la cofa el IuezEccle 
fiaftico.El dia del milagro fue el tercero 
dia de la Pafqua de Rcíurrecion en q fe 
azia lafiefta principal de la Virgen, porq 
Ja advocación de nueftra Señora deGra- 
ciaes el diadeíii Anunciación,i aíi en el 
diaquecelebravanel fer MadredeDios/ 
quilo conmenfurar lus milagros como 
Madre de pecadores,i q fi le vino Angel 
có Ja enbajada,clla enbió Angel al pobre 
Indio para el crédito de íu milagro»

4 En las mas circundadas veo pareado 
efte milagro có el q izo S.Pedro en el tc- 
pl°de Icruíále/.Si aquel fue el primero 

t/V, (jí*i vrat que izo el Apoftol, i el lugar fue el téplo/ 
cUtidm ¿ v c|pe fuc el primero en el teplo dePucara-
tu tro  mu tu s . r  t . 1 i . . • i i
fu&fainUbi tuni le izo en tullido i cojo conocido de 
11ir¿  qf  ír tot̂ÜŜ  qPC(ha limofna,aea en cojo tullí- 
ridicad'per- do,eftropeado i lleno de llagas,i q era co 
iam timpii, nocido de todos por pedir limofna en la 
t/Zhfa^ut Pucrta de laIglefia,íiédo tan notorio efte 
ptiiT't ti-e- como el otro,i tanviftocoeftupor de to-*
v-ni'íunbn!' Puĉ ° \cftedicdofe la fama có ad- 1 
m umflum. miraciones de Ja maravillaifolo le difiere 

cían en q aquel obró el Apoftol, vi vicn- 
b cuatrnt tj0 cn cj mundo en uno ó no le pedia fa-
a m ¡t$  /(?/;-- . , . , . . .  r  1 n  r
hutit<>s td ludjlino algo de limoina i eítotro le obro 
fertitü jin- IaEnperatriz del cielo bajado de la gloria 

cn un pobre Indio,cj no íc pedia limofna, 
lino piedadú fiS.Pedro le cogió de ia ni a 
no derecha,i le levacó cófolidandolc los 
m¡ébros,ac¿x le cogio laVirgé anbas ma
nos i lo levantó laño .O trueques dicho- 
f's,i fobe ranos lavoreslDefclecfle mila
gro hieadamádofc la dcvociodefta ima 
gen,l!amadoIa,no la Virgen deGracia,ni1 
tie la Candelaria, lino la Madre de Dios1 
deFucarani.Ccmenfaró los infieles a tri-

butarle limofnasjofreclcdolebblacionesr 
Alfepulcro de S.Pedro i S.Pablo, como 
refiere ebbienaveturadoÓdon̂ en la vi
da de S-Geraldoxra ley inviolable,q ca
da fegundo año Uevafen colgados ai cue- 
liocorno cenío inviolable diez f©lidos,q 
fiendo de oro,valia cada uno lo q quatro 
ducados Caftellanos,fegu afirmaCobar-; 
ruvias i Iofefo d> i efte tributo era como 
jornal con íurnifió de cautivos,o vafallos 
a fu legitimo feñor. I Paulino *,abla dui-, 
cernete del llevarlos colgados al cuello, 
íeñal deíu umildad i devoció.Eftalcyjya 
que no la ponen los derechos,la deviera 
guardar la Católica gratitud.pagado te
fes anuales a los Santos i a la Erperatriz 
de los cielos, para q obligados al tributo 
de los devotos, ncgociaíen lo tenporal i 
efpiritual a los cefatarios , i ya q no mo. 
ftrafen aquella sata fumili o de llevar las 
ofrendas colgadas de los cuellos, izicfcn 
onra de fer jornaleros de los Sacos,cícla- 
vos umildes de la Virgc, pues fe an vifto 
i fe ven maravillas pórtentelas en pago 
de las ofrendas que fe tributan a la Vir
gen,de que fe verán en el calo cj fe figue 
una gi ueía de milagros con dos refute- 
ciones admirables, íucefo raro, que ii Li 
mitad dèi eftà en los archivos dePucara- 
ni,la otra mitad mas prodigiosi me refi
rió a mi el mefmo Judaizante * i la con
tava a todos los que podía contarla.
.- Eftendiofe la fama delle milagro de 

laVirgen,i de otros que azia,con que los 
fieles cobrando devocio, le prometían o- 
frendas,i en pagos de favores reccbidos, 
le tributavate limoíhas. (Jn nací cader 
llevava mercancías a Potoíi i a Chuquí- 
íaca,ienun peligro fe encomendó a Ja 
Virgen foberanade Pucarani,prometie- 
dole dadivasjconíiguio !a merced,i que
dó obligado a la promeía;I!evava!c azey- 
te, fedas i cera paraíu Altar , i dejando 
por el camino Real Jas muías en que 11c- 
vavala ropa, quilo atravefar fu derrota 
al fantuario de Pucaxani, por moftrar 
mas gratitud en fu devociofi. La ropa le 
1 evava de Lima al puerto de Arica, i de 
allí por camino derecho i por algunos 
defpoblados pafa a Chuquiíaca i a T o -  

tofi.Traia en íu conpañia otro mercader 
llamado Antonio Fernandez ( avia 
tado el flonbrcde Brito ) lud;*o de na
ción , gran ludaizante ; fingía fer Ca
tólico, i preciavaíc de noble cavallcroj
traía luziinicnto en fu perfona > i era en

todo
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merca-todo oílentarivó.f’idíole nueftro ,..t
tler.quc le aconpanafe a fu romcria/juz
gándote,ft nó devoto.muy Católico. El 
ludaizantc difimulandolá enemiga que 
tenia a nueftra Fé,práciiró divertifíe;pó_ 
(brandóle inconvenientes i repreíentau- 
dóle daños>i que del apartarfe de fus rc- 
qtias.fe devia temer algún robo,i qufido 
cíto no a'caccieíc, era dilatar él viage i 
perder las,ocaíiohes de venta, llegado 0~ 
-tros mercaderes primero. A.confejavale q 
con perfona de confianza remitiefe la o- 
frenda q a la Virgen devia, i era todo por 
nó verla. Nada resfrió al agradecido de
voto,refolviendofe a q fe iria foIo,fi el no 
le aconpañava;contra fu volúcad uvo de 
acoñpanarle, obligado de que le azia el 
plato,i de q como mas gruefo mercader 
le aria comodidades (que pudo mas en el 
el interes, que la devoción de fu Iudaif- 
ino.)Cambiaron alfantuario,i contádo- 
]e(mientras duró la traveiia)milagros de 
la Virgen¡mo!lrava dcvoció en el roftro, 
i azia burlas i mr fas en el coracon ; a fus 
fulas decia: Que tan engañados edén cf- 
tos Cridianos, que crean que María aze 
milagros ? Baldonava nueftra Fe, i difi- 
nuilavafu cáncer por no perder fu cau
dal i por continuar fu cavalleria. Lle
garon a Puearani un dia de mañana, i 
con cfpuclas calcadas entraron en la 
Iglcíia ; alíi fe poílró el Católico en la 
peaña del Altar, dando gracias a la Vir
gen , por las mercedes que con milagro 
1c avia echo , i por aver merecido Jle- 
gnr a fu íancuario. El luda izan te con d¡- 
íimulos de devoción azia trifeas denue- 
ílra verdad > ya quando eftos dos entra
ron en la Iglcíia eílava junto al Alear 
de la Virgen con un abito de íanFran- 
ciícoun niño, que aviendo tres dias que 
no toma va el pecho a! parecer de to
dos eflava muerto , porque en nada da- 
Va mucTiras de citar vivo; teníale Tu ma
dre en los bracos, para que Te le enter
ra Ten. íi la Virgen no le Rcfucitafe. Ef- 
tavan con íus padres los que le acón- 
pañavan aguardando a que Te levan- 
tafen los Religioíos, i lo enterrafen, 
aunque era muy de mañana i la tierra es 
fria,no fue quien detuvo mas de una oía 
a los Rcligioíos la pereza , finolaGterna 
Providcnda.para {uperiores fines.El Iu- 
daizante dava pricía a los Sacriílanes, 
que llamafen a los Keligiólos diziendo, 
que avian de azer jornada, i le daño

la detención, pues en decir laMifa fe a- 
vían de cflar otra media ora.Cada inflan
te de afiítencia en el tenplo le era tor
mento de garrucha al ludio. Los Cu
ras no acabávan de falir por mas que el 
ludio con doblada intecion repetía mu
chas vezesa los Sacriftanes,que digefen 
a los padres q les traían una gran limof- 
11a , parecicndolc, que la codicia nee;c>- 
ciaria la prieía.Mientras Talieron los R<*- 
ligioTos ‘anduvo paTcando la Iglefiaa lo 
galante i a ’16 burlador; puíbfe a ver al 
niño difunto, pregunto a fíis padres por 
entretener el rienpo , de qdc mal avía 
muerto Tu ijô i quanto avíaque cflava 
difunto?Supo la enfermedad, t q no avia 
podido alcancar d j nueftra Señora fn fa
llid,con aver pedidofela con grades rue
gos. El ludaizantc (c burló de las peti
ciones,! trifeó de hconfian̂ olgandofe 
de la queja.Salieron los Rehgiofos a des
cubrir la Imagen , encendieron muchas 
velas i cirios , tañendo chirimías i flau
tas, i repique de canpanas; culto con que 
fienpee Te deTcubre cíla milagroTa Ima
gen. Salió el Prelado a decir la Miíaj 
oyóla el mercader Católico enterne
cido con la Madre de Dios (que cania 
devoción aquel roftro, i es deleycable Tu 
crmofura.Jhl ludio aunque cflava de ro
dillas por la diíiimilacion , ledezia bbf- 
femias por Tu infidelidad,continuando la 
Mifii el Sacerdote cayó al tienpo del al- 
âr en tierra el ludaizantc i riendo da 

pies i manos (era onbrc muy alto./ bufa- 
va, i expelía efpumarajos, como pudiera 
con gota coral ; i dava bramidos corno 
coro. Alborotóle la gente del cafó re
pentino ,c reyendo fer achaque de enfer
medad, i daño arralado del coracon; rc- 
bolcavafe en la tierra, fin q los Indios ni 
Efpañolcs pudiefen reprimirle el furor, 
ni igualar a (u violencia,porque era gra
de Tu ferozidad. Aíi efluvo defazicndoíc 
grande rato,pero ya menos furioío, aun
que bafqueando, decia a vozes; yo con- 
fe Tiré mi pecado, yo confcfare mi peca
do , i con ello gemía como que le acor
ro encavan. Todos los de la Iglcíia rodea* 
van al ludio teniedole por Carolitfo,cre- 
vcnclo q algún pecado 1c mctccio aquel 
¿artigo, pero no caia crv Tu diícurfo Tcr 
blasfemias corra la Virgen la caufa de a- 
quel tormcco.Pafado otro gran rato aleó 
la cabcca,i al puco qelSacerdote acaba va 
k  Mifa", lo primero q vid« fuá levantado

vLvü
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8 -6  L t h J Í I I d e  U Coróme* de S.Auguflw en el Perú,
vivo, i reluchado al niño difunto,que le 
cllava mirando i la gente no le avia vif- 
to «porque eftavan todos ocupados en fu
mal, i oyó tres grandes gritos que el ni
ño dio , con que fe íobreláltó la gente, 
mas admirados ya del milagro, que in
quietos de las bafeas del Iudio.Conocio 
el milagro, i bolviendo los ojos al roílro 
déla Virgen viofoberanosrefplandores, 
que dclroftro le íálian, i fintio q le avia 
entrado una luz en el anima. Ya vian to
dos rcfucitado al niño, i fiantes eftavan 
confuíos de terror, ya davan vozes de a- 
legria mirando tan íüperior milagro, i a 
faber el íccreto,mas los deviera admirar 
el cafo del ludio, que la refurrccion del 
difunto, pues docientos mil reluchados 
no peían lo que un convertido, i mas ft 
es Judaizante , nación en quien fe ereda 
la contumacia,i cria raizes la malicia.Có 
el jubilo del milagro, que fucedio a diez 
i nueve de Iunio,fe olvidó el alboroto del 
ludio,porq todos penfaron fer enferme
dad i no mifterio. £1 calló fu pecado, te- 
miédo maseleredito de idalgo,i el caudal 
proprio,q el caftigo del fanto tribunal de 
la Inquificion,pero ya en fu anima creia 
(íégun confefavajen nueftra FóCatolica, 
i que la Virge azia milagros,i era Madre 
de Dios;encomendavafe a ella pidiéndo
le remedio de fu anima.

Continuaron fu viage,i los de Pucara- 
ni el feftejo del dichofo refucitado, que 
conmovió toda la tierra, i refucito mu
chos corazones de Indios o muertos, o 
amortiguados en la Fe,i porque en breve 
acabemos fu iftoria,cl ludio fe fueaChu 
quiláca donde yo le conocí mucho,pora 
vivía en una quadra de las calas de mis 
padres en la de un cavallero Vizcaíno 
llamado don Pedro de Gaftelu; Ordenó 
el cielo que perdieíe la azienda, i eftava 
pobre,porq fi el confcfar fu culpafq tatas 
vezes prometió a la Virgen) lo eftorvava 
el no perder el luzimiento i galas con q 
andava,i la plata que tenia,fe vicíe ya fin 
eftorvos.Prendiole el fanto Oficio,i alla- 
dome yo en Lima en el auto publico en 
que falio con Sanbenito el año de mil i 
fcycientos i cinco, le conocí luego, i por 
negativo i rebelde,que diligencias ni tef- 
tigoslc pudieron azer confcfar ,fue fen- 
téciado aSabenito perpetuo. Acudía def- 
pues a nueftroConvento de Lima,donde 
me comunicó muchos dias, i me refirió 
algunas vezes todo lo que dejo referido.

moftrando fer verdadero Católico, i giH 
cclcbrador de la Virgen. Confefava con 
ternura devcrle la Fe , que defde el dia 
del fucefo avia alunbrado fu anima,i que 
.la onraumana i el interes 1c avian elado 
el intento de irfe a acufar a la Inquifi- 
cion,i decía , que mientras cftuvo en el 
tormento, quando el milagro, conocio 
que fe le davan por lo que avia blasfe
mado de la Virgen,i que a no focorrerle 
ella,muriera de dolor ,fegú era el torme- 
to,porque eran verdugos los Demonios, 
i que al punto que vio los refpladores en 
el roftrode la Virgen, quedó como íl no 
uvicra tenido nada,i que c! aver negado 
fus culpas en el fanto Tribunal, avia íido 
loca ceguera, pareciendole, que no po
drían eftar provados fus delitos,afta que 
conoció quan provada eftava fu caufa. O 
lince foberano Tribunal de la Fe, que 
no aviendo menefter ella ojos para ver 
mifterios, tienen fus miniftros antojos 
de larga vifta para penetrar diftancias'. 
Vino Bula del Papa , concediendo per- 
don a los penitenciados por el fanto O- 
ficio , i gozó del favor Antonio Ernán- 
dez; quitáronle el Sanbenito, i moftrava 
gratitudes a la Virgen foberana. Crea
mos que no eran fingidas, pues no obró 

. la Virgen tan grandes maravillas para * 
no confeguir enmiendas, que el no con- ' 
feíar luego fus delitos, i negarlos del- ¡m!„, 
pues , el miedo i perdida de azienda i 
onra le pudieron cegar .Quien no da vo- ¿
Zes a ella gran Señora, pues por lanardM «• 
el anima de quien la blasfemava,refuci- 
tó al niñoíSino es q digamos,que por no km m 
dejar fin paga los gemidos de los padres 
del difunto, o por pagar de contado 
al mercader fu devoto, refucito al niño 
por faqar el anima de fu conpañero. A- 
qui en efte favor que recibió el ludio, 
quando deviera efperar lanzadas , veo 
cunpíído un retruécano dulce,quenuef- 
tro ApoftolicoTeologo i fiervo deDios 
fray Luis Alvarcz enfu libro « defermo- 
nes de todo el año,en el dia déla Anun
ciación, explicándola palabraGrátiti ple
na , trac una agudeza de fan Bernardo,  ̂ r 
que da a entender lo que quifo decir v 
el Efpiritu Santo *, quando dijo , que la 
Virgen fantifima era ermoía como la 
luna, explicó el Santo, diciendo; Como ■ 
tu o pecador no eres digno de que te die 
fen a un Dios tan infinito, fe le dieron a 
Maria,para que por ella recibieras quato b <>■

«vicies

a tr*mwr n w 
ytoi rí
arrittu 
¡>tt*

farj'Ci

<?' i ;
C>tW <’* 

í,S :
(¡ti ¡i'■"ít



c o n

|CM thf.lTt
m. ¡y U- 
h;/¡¡ ftr- 
rift Ludí 
p r  í a í -

(wí tw,
; ii(irmt

uviefes de tener, que por c ío  la Hamo el 
Efpiritu lauto ermofa como la Luna. Ef- 
toconfufo de fan Bernardo, lo alegra i 
azc refplandccer mi gran frayle , i dice: 
Como la Luna recibe la lunbre del Sol de 
noche, quando el mundo no la puede re
cebir,por averíe puefto la tierra en me
dio, i la Luna nosdaluz,que la recibe pa
ra dárnosla; afi la Virgen fantifima reci
bió la lunbre de la gracia, que el mundo 
no la podia recebir por fu indignidad, i 
nos la comunica a nofotros para darnos 
luz quando el Sol divino Dios nos la nie
ga , porque ponemos entre el i nofotros 
cofas de tierra,culpas i pccados.Tcncmos 
pues cita Luna de María , que en nuertra 
noche nos alunbra, i nos da de la luz que 
le fobra. Efo es lo que dice Salomón, i lo 
que refiere Gabriel, i lo que quiere decir 
tan Bernardo: O Luna llena de gracia / o 
Madre de la luz ’ que quando crtava cite 
Judaizante en las ofeuras tinieblas de fu 
noche, indigno de recebir luz por eltar 
entre Dios i fu anima toda la tierra de fu 
contumacia i judaifmo; tu Luna ermofa 
le arrojarte en vez de langas de fuego ra
yos de luz, con que alunbraudo fu anima 
entrafe la fe, queriendo que aquí fe cun- 
pliefe lo que dijo a Dios David «: Con 
las vozesde los niños de teta pulirte Se
ñor en perfecion tu mulica, para que la 
viefeu i oyeícn tus enemigos, i con efto 
deftruycfes a tu enemigo i al vengador 
cofario i claramente citamos viendo ¿fia 
mufica , pues un niño de teca rcfucira , i 
dando tres gritos canta la omnipotencia 
de Dios, i la piedad de fu madre. Milagro 
echo para que lo vicíe fu enemigo Ju
daizante,i quedafe dertruido i defterrado 
de fu anima el enemigo Demonio, i fu 
vengador cofario Lucifer. 'O

Cap. XV. Rejierenfe ocho m ilagros de la 
Virgen fantifema de P acaran i \ en un tu
llid o j  en doscflropeadoS) en un ¿togado co

jo s e n  otro cojo a quien f e  le aparecióla 
Virgen y i le m ando echar un Demonio 
deja 1 [{lefia j  en un tullido de quien fear

carón dos culebras \ en un afenatico 
con flu jo de fengrey i en un 

quebrado*

A  Viendo referido eílc nvdigroaoJc 
clün encerrados tantos,au de pare.

f i c e fo s  egenplares J e fa  MoMrqu'tA, C^p.XV. 877
ccr pequeños los que fe figuen,pero en 
cada uno ella un diamante* que quien e- 
xaminare fus quilates, conocerá fus ri
quezas. Son tantos los milagros que i  
echo cita fanta Imagen de Pucarani en 
los valles i comarcas del Arccagc, conve« 
zinos a fu fantuario, que pedia tomo a 
parte. Bien reconocidos citan los Indios i 
los Efpañolcs de aquellos territorios,! Jas 
mercedes que reciben deíte milagro de 
la gracia i lo mueftran, aii en las ofrendas 
q azcn iin pedírtelas, como en las grades 
limoínas q en aquellos valles fe recogen.

V11 muchacho mellizo tullido de una ¿  

picnia,que tienpos muchos ufava de una 
muleta,que íi le fervia de arrimo para po
der andar, no le eícuíáva el gran trabajo 
con que continuava el vivir. Su madre 
oyedo la fama de los milagros JcíhRcv- 
na del ciclo lo llevó a íu altar i continuó 
las fuplicas i ruegos que le advertía fu 
devoción; i por obligarla mas, le quedó 
una noche con el ijo encerrado en la Igle 
íla, idefpues de aver pedidole con ter
nuras i lagrimas la lalud del ijo, i el 
muchacho la piedad de fu mifericordia, 
fe echaron a dormir junto a fu altar, i 
defpcrrando por la mañana a fíete de 
luliodel año de 1591. amaneció fino 
i bueno; i Ja madre i el dando gra
ciada elle amparo de pobres;vozcaron el 
milagro, aziendo cnronccs i de (pues fini- 
íimas dcmollracioncs de gratitud Pulie
ron la muleta a un lado del altar .porque 
fue/c tefliro i recuerdo del milagro deD cT' fu talud. Al otro tullido i paraliticóle 
manda Crifto, que cargue el catrecillo o 
andas en que le rccoltava, o porque fe a- 
cordafc del beneficio, o porque tuvic- 
fen ocafion los incrédulos ludios de taber 
el milagro, pues viedole cargar el carrc- 
tonzíllo o cama en dia de íiefta, querio- 
do cartigarlo por delito , fe iziele pu
blico el milagro, i fuefe el madero , co- f 
mo dijo Crilottomo u , clquc ocaíionaíc m unn.

Ja probanca i el paralitico tullido , el 
que fíendo teítigo publícale Ja íenten- 
cía i fuefe relator,de fu ejecutoria.
Oy’íc ula dejar las muletas o las mor-
taj is en el altar donde recibieron los fa-' t&ttm , \dc*>
vores, queda allí ta probanza del mita-
gro.i bórrale en muchos la obligación
del beneficio.

Elle año llevo otra madre a un ijo, no 3; 
fojo tullido i eftropcado , fino murien
do de unas calenturas grandes, que 1c

■ ‘ JFrtt abre-
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ahreviavan la vida. Llcvófele a la Vir^ 
gen i pidióle piedadiizole decir una M ir 
la ¡ i al punto que dijo el Sacerdote, /te 
M i f f i t  e j l , fe levantó del todo fano, i del 
todo bueno. Q uien viere detenerfe la 
Virgen unas vezesdias i (emanasen fa- 
ra ra  uno, i otras vezes que no quiere 
Negociarles falud , i luego viere que a o- 
tres fana al punto que le ruegan, no en
cendiendo iobcranos fccretos , folo ad
vierta , que o los milagros fe azcn íegun 

£ñ C^tiHge el molde 1 fe de los que piden , o como 
dum t[t, Y.tji mas conviene a la onra de Dios, o a la fa 

!lId de íos fieles. No izo mucho C ri- 
tasniA gha- ílo (  dice AuguíHno * ) i fue pequeña 
g d a t i  qtwi p¡cj a¿ fanar al Paralitico, pues aviendo 
éth das pro tamos cúrennos, laño a uno ioloj admi- 
fxitttejt-mpa ración puede caufar, que quien con una
t e rna in t n l t■ . 1 , . , 1 r  x
g t r eM .quam  palabra ios lañaría a todos , Je contento
qu id  pro t em  ( o n  u l :0  J p e iO  COllvillO a íl  (  r c f p o n d c  d  
porali ¡a lw e  , 1 1 1 i 1 ■ • r
e i r p m s  mere  óanco,¡ porque la bondad envina >. mas le 
reu n ir?  in  afana por curar un anima , que por lanar 
ti!'q'íuq-M .i millares de cueí^pcs >i afi quando no fa- 
tcwporjiter na a todos, o íe detiene en lanar algu- 
f¿nandú en no aj an¡fna \c  conviene que Dios fe li-
*n rnembrii *
tnortalibus ITUlC.
*d<f7 4  Vivía en Pucarani Antonio de Eredia
cit  , anima trabajoíamente, manco i contrecho, i 
q u y n d i b t  qviicano muy crédulo'de los milagros
a d  t.itatriét- j 1 r  1  ̂ i/* 0
tcmam tra - cLc la íobcrana Virgen ; que como un 
funm fu it . Santo no sane a un enfermo , con tibie- 
b Clir̂ fof. za fe perfuade que fana a otros. Poref- 
liomij. in to dice fan Criloftomo b , que Criíto 

defpues de aver echo milagros en Ja 
'ZU.r.mt a - playa 1c entró al navio, i llevó folos 

a lus  ̂poítoles, i permitió aquella gran 
jki . i  acrepif- tenpeílad , porque lino eíiimavan los be- 
jw onnutrxn  j k {>CÍuS 0UC C tiílo  aZia CU Otl'OS HO
j im ih íc c  ah  , , . * . - .
(\nn f¡h m at, viéndolos en li nuim os, vicíen Jos A - 

poilolcs milagros en fus períonas para 
que quedafen menos ,ilos cflimafen mas. 
Q i e el lacados de las aguas del mar 
que los Í01 bia , fue darles a conocer la 

rem f n fu m  omnipotencia que lu fiaca fe dudava, 
 ̂ a  ̂ 1°  melino íuccdio a A ntonio de Fre- 

día, p>icspor citar manco i medio contre
cho, pala va continuos afanes, i andavaa 
cavallo tal vez para negociar locorros a 

tó.«/<«»<•» ib familia. Convir.o Ilegal fe a Carabuco,

s r ^ L t b e -  1 al Palar cl no cllic entre Caraba- 
»e,fcj fin ia - c o  i Giiachoíuclc corí'tT bravo, i es en

tonces mucha fu violencia : llevo el rau
dal a la muía , i cogio al dueño i:n ctue 
putiic'c íoheirar defenlá ,ni defender la 
vida. Llamó ala Virgen de Pucarani da- 
ilobuelctís en el agua, i llevóle el rio fu

q .£, in ¿f id
iti' cor ¡'Ori
í'U< í  V

q?:& in (tip
io o'úrnnt 
per familia-

'i)S C
sii t (fp ideo 
udmt haac 
fi> t i tempe- 
faivmuu p r

aógarlo muchas quadras aogahdofe la 
nuda, aíta dar con el en la laguna que es 
grande , onda , fría i de gran anchura: 
baftára cfto para 1er iluftrc milagro , pĉ  
ro quifo la Virgen, que fu efe crafordi- 
nario > eíhwofe (obre la laguna fobre a- 
guado dos dias i dos noches, fin que le 
aogafc cl agua, ni le elafe cl frió, fiendo 
fuficicntcs feys oras para ciar a un cu
bre (ano , i medio momento para que fe 
fuefe al fondo Antonio de Ercdia , que 
íiendo(corno fe a dicho) inpedido i man
co , ni fe pudo valer de fus manos. ni ¡n- 
rentar íaür a nado. Teníale como cor
cho cl agua , continuando el milagro 
quarcnca i ocho oras, gaftandolas el a- 
ííigido en dar gritos a la íantifima Vir
gen , ultimo aliento de íus elpcrancas, 
conociendo milagros en cada rato que no 
íe undia: entre eíperan̂ asi miedoslecó- 
fervava la Virgen , para que conociendo 
entonces íu deldicha,lupieíe eftimar def- 
pues íu ventura, i creyendo la omnipo
tencia de la Virgen, fuefe pregonero de 
íus miíericordias> que tan foberana Rey- 
na, nunca obra por lo poco que nos de- 
vc , íino por lo mucho que de nucí!ras 
miferias fe laílima, fufre nueftras tibie
zas, i acude a fu piadofa magnificencia: 
ya quando llegó el fegudo dia tuvo fazo 
la maravilla , i fin ver quien leíácava ,fe 
vio que lo i van facando ala orilla, i no 
era mencllcr que íe ocúltale la Virgen, 
quiído el conocía que ¿íla foberana Nao 
le llevava al puerto. Allófe cnlaoriÜa 
(ano de todo , entero de mienbros, i fia 
que cl agua , el frió vi no aver comido 
le uvieíe laftimado. Teítigo tuvo el ca
lo, i íu manquera i eítropeadura, fueron 
los que juraron íus favores. O liberal Se
ñora i que no folo azes de dos en dos los 
milagros, pero parece que eftudias en 
darles novedad, para que todos conozca
mos tu omnipotencia al aforro de cu con- 
pafion.

Ocupavafe Lorc$o Llufco natural del 
pueblo de Pucarani, cojo de muchos a- 
fios,cnenfeñar la Dotrina Criftianaalas 
Indias queafiltian en el tienpo de fus fe- 
menteras en los canpos. Era Indio devoto 
déla Virgen, i acudía a cite egercicio 
de en leñar la Dotrina con cuy dado i 
zelodel hiende aquellas animas(, obĉ  
dcciendo con mucha puntualidad a nuc- 
firos Hclisrioíos, que le tenían dedicá
do continuamente en cite miniíterio.

Quedó-



con fuerfòs templares defla Morir quìa £ap.XV.
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aver rezado ,i en fueños fe le apareció 
la Virgen iantiiìma, aconpañada de mu
chos Angeles i Arcángeles,i dijolc : An
da vè ami Iglefia, i echa a un Demonio 
que ella alli, que anda entre la gente. 
Deipertò el dichoib Indio, i con citar 
muy cojo camino con priefa , i llegó al 
Convento donde refirio la foberana vi- 
lion a nueftros Religiofos, i aunque le 
tenían por virtuofo, no fe determina
ron luego a darle entero credito j que cs 
prudencia mirar atentadamente viiioncs 
cclcftialcs entre fueños límanos, i mas 
en los Indios, que facilmente afirman 
por evidente . lo que iucle icr falible. 
Pero inoltrò tales aincos Lorenco Llul- 
co , que le dejaron ir a la Iglefia, donde a 
viíta de muchos Indios echo al Demo
nio con el bordon , o cayado ; fuele a- 
ziendo huir, quando toda la gente fu
lo fe labia admirar, i al punto que echó 
al Demonio de la Iglefia , quedó ía- 
no de la cogerá, como fi en fu vida, 
no le uviera tenido , con que conpro
vò aver lido foberana la revelación, a- 
creditandolc con la milagrofa ialud. 
Elle cafo fuccdio el año de mil i qui
nientos i noventa i dos. Quien no i'e 
enternece , confiderando las mifcricor- 
dias de la Virgen fanti lima, las magcf- 
tuofas umildades de íus reales favo
res , pues no quiío que Angeles que 
andavan en fu cortejo,ni nuellros Re
ligiofos quecílavan en fu lcrvicio, el- 
peliefen al Demonio de íu tenplo , lino 
que quifo efeoger a un Indiczito cojo, 
defnudo i pobre , para que arrójale a 
un Demonio arrogante i fobcrvioí pa
ra que conociefen los Indios el amor que 
les tenia , no confinticndo qnc aquel 
perro cntrafc en fu Iglcíia , i que era 
mas valiente un pobre Indio, como fue
le fu devoto , que un Demonio terri
ble que les pedia adoración , i les obli- 
gava a facrificios. Con ella acción oli
rò al que cilios canpos enfeñava a las 
Indias las quatro oraciones , trayendo* 
le del canpo como a David, para que 
c5 báculo i fin piedras vcncicíc al Filtl- 
tco infernal , dandole con eda olii a la 
milagroía fallid, i tratando como a vil 
al arrogante Goliat 3 qnc para catervas 
de Demonios baila un cuy rado Inuie- 
zuclo lì es fu devoto,i enfeña a iczai

A ve Marías. Izo tanto provecho en los 
Indios elle c a í b , que baldonando al D e 
m o n io  , a quien antes rcfpetavan, o te -  * c*

,  I I [ I .Xoü Uts-
m í a n , conocieron los poderes de D ios,  v ¡ru i.*» 
i los tavores de íu Madre divina. Bi^ar- ü cric 
rías Ion d é la  gracia ,  dar valor a un ín -  
dio baladi para deílerrar Demonios i fo vi/}» f r* .  
azcrlos acorralar i c ícoge a vezes m ílru-  
mentos idiotas, i perlonas ignorantes pa- apis, 
ra que enfeñen los artículos de fu lev, iuiv!  ! iídT, n . 1 ns m bttfrH
1 obra mas a vezes con eítos que el num- ¿tus. 
d o  m e n o í p r c d a , que con ios do&os i ¿ ^
'  alicuces que el mundo eílima. P eque-  p rul i ¡atus* 
ñica cs de cuerpo 1 1 abeja , dice el Eipi-  duiuduirr», 
l i tu  lauto * ,  pero en el pico cria lo dul-  
ce que tiene el primer iugar en todo lo dftUtfhnu» 
lab ró lo ,ó  como leyó laníenio del I c x -  ' 
to Griego , el abeja  lleudo pequeña i e v o c a  
ave c h i q u i t a . tiene en la boca el prim fíCtI f9 
opado 1 rcynode la J tucura ; iue decir v <i dipútate 
el Eípiritu (anto { añade laníenio r J que- 1 . . . 1 U  f . t f . í
no íe m cn o ip rco e  a ninguno aunque CTlI;7yr .v //> 
lea abatido , pues labe Dios azer a uno d u j h u /w.% 
deílos mas labios en induflria , i mas 
pvovecholos en la o b r a , que a los gran- »jfrrnvt, 
desvalientes , labios i experimentados,'  
admirando a  la ignorancia , los milagros m-v » «Vir
que aze en las abejas la naturaleza, i en 
los onbrcs umiides* i baladics la graci a. natura f i e  
1 ii dijo C icerón  ‘ , que ningunoliencio

* ■ 1 ■ - i 11 cflrpern f t .
valciuilimo, iale labio; i el otro lucra ¿ i H m . & i »  

la t in o ' nrueva , que en los onbrcs de1 . r 1 ¡omines m-
grande corpulencia , nunca quilo ia ^ ¿ í e i V ,nÁm 

naturaleza poner migaja de lal, i que aím^iam a- 

en el pequeño vive de ordinario el va- ,,.f,.nc e#  

lo r , eíeoge déteos fugccos el cielo para natnr.t mi* 
darles la Tal alienando fudotrina, va- rMuU‘ ” ‘ - 

1 ou para rcíillir al Demonio , i vaicntia i/Cijcr.r*. 
para defierrarlo. En cílc pobrecillo la- 
dio pulo Dios 1 iu Madre las propne- tjn^ijsi/ri 4- 

dades de la abeja 5 enfeñava la dotrina 
Criltiana culos canpos, pueito para ello 
por nuellros llc lig io íb s; am en el can- c S u lU r n t *  

po colmenas para Dios , cnieñando a 
Jos Indios e I n d i a s ,  viejos i niños, los M a U r U cx i  

artículos de íu l"b. F. aqui en la boca ^ r̂ 0J  'vifm 

de una umilJe abeja , lo mas dulce de las tus. 

dulcuras, pues enfeñava la vei dad a los y s ,fm íí: 
fuleros de mayor iguorancia.San Anoio* 
fio /  llama a íosque eníeñan la dotrina r*ntur api- 

Ilvangelíca abejas íoberanasi pues como (nt fíprí i t¿n 

1̂1 is tienen en la boca laíuavidad de las v i u c w í r f k  

v a J . .* S, el provecho dulce .1= U dom- 
na i nziendo elle provecho culos fieles, 
tienen como abejas el aguijón conqpi-

í fíf ¿
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cá,atenacean i azen huirá los mas valien
tes. Todo cito quiíb la foberana Virgen 
que óbrale un Indiezillo,aziendole abeja 
que cria mielen elcanpo, i abeja que ve
ce i aze huir al Demonio de fu fagrado 
tenplo. I no lera la primera vez que lla
ma Dios abejas para que cadiguen fo. 
hervios > dando un filvoaufo de paflo- 
res, para azer abejas a los miniftrosde 
fus maravillas , como lo dice el Profeta 
Ilaias * , quando uvo Dios de cadigar a 
enemigos contumaz es. Echó elle Indio al 
Demonio del tenplo de la Virgen a vif- 
ta de una multitud , i ti no uvicra en
trado íi muchas animas defpeñadas no 
Jo uvieran traído; que ii no llamaran los 
pecadores al Demonio, nunca entraran 
ellos en Jos tenplos, a lugares aíque- 
refos apetecen iríc, no a los tenplos a 
ver objetos con que atormentarle. V n z  

vez que pidieron mercedes a Crido in
terponiendo ruegos, fue fuplicarle,que 
los dejafe entrar en una manada de ta
chones ̂  . Eftas lugares, dice ían Anbro- 
iio c 3 quieren ¡ ellos apofentos apetece lo 
íu2Ío de fus defeos, no tenplos donde ef 
tan los retratos de la fumaliopiezaj i a- 
fi quando van alas Igleíias, los pecado
res Jos llevan, i la malicia los detiene: 
que no fufriera (dice el Santo ) lugares 
de luzloíuzio de fu efeuridad, ni te
ner a la villa retratos de Crido i déla Vir 
*gcn, quien vive entre orrores, i afilie en
tre fealdades.

No fe quedó aqui el favorecer la Vir
gen a elle fu devoto , que en ella echa a 
ccnfo qualquieraquc le aze el menor 1er- 
vicio i i el no recebir por oras merce
des , la culpa tienen nucfti os vicios i rc- 
mifiones, i en el iugeto que alia algún 
carino, o algún devoto defeo ,aunque 
íca baladi la perfona , la mira como a 
merecedora de onores Reales. Sucedió
le pues, que en veyntc i cinco de Mar
co ddaño de mil i quinientos i noven
ta i rres, dia de Ja Anunciación , i ficf- 
ta titular de aquella Iglefia , quilo mof- 
trar otro íoberano favor , efeogiendo 
por tedigo a fu favorecido Lorenzo 
Lluzco; a las dozc de la noche vido en 
Iber os entrar en la Iglefia anucflra Se
ñora Enperatriz de los cielos > aconpa- 
ñada de muchos Angeles, Arcángeles 
i de muchos Sanrosúquemandóla lobe- 
rana Enperatriz a dos Angeles , que fe

Hcgafen a un Indio que edava en la Igle
fia, i le facafen dos culebras; vido que 
las Cacaron del Indio, i dcfpcrtando Lo
renzo , conocio al Indio que edava en 
la Iglefia llamado Alonfo Guanea, que 
íclia afilÜr en la Iglefia contrecho, cftro- 
peado i tullido , i al punto fe levantó Ca
no i bueno. Calificóle por verdadera la 
vifion con evidencia del milagro. Penfo- 
fcque/a enfermedad de Alonío Guan
ea , eran echizos que avian criado alas 
dos culebras ,i no d?bio de 1er fino que 
rcprefentjvanlas culebras algunos peca
dos del indio edropeado , i a la ora que 
rezando a la Virgen fe arrepintió,o pro
pufo enmienda , le lañó la foberana Rev- 
na; ello o lo primero fue favor celediaí 
cgecutado en Alonfo , queriendo por 
teíligo a íu devoto Lorenço, Ede cafo 
dio en que pe nía r mucho a R eligiólos 
i a Indios; perfuadieronfe edos pobres 
a quien tan engañados tenia antes el 
Demonio, que folo la ley de lefu Crif- 
to era fuave, verdadera , i linpia de ve
nenos , toíigos i echizevias ; i como los 
milagros los ufa nuedro Redentor para 
apoyos de lu Fè , i tedigos de fu vercLd, 
obraron tanto edas culebras vidas por 
cdos ignorantes, que por ellas cono
cieron la defdichada i miferable efcla- 
vicud en que los tenia el Demonio, i 
las dulces mercedes con que íocorria i 
favorecía la Virgen foberana. Chime- 
ra era una fierra de Lilia , como dice 
nuedro Padre Fray Anbrofio Calepi- 
no d i Pimío * , cuyo monte bomitava 
fuego, bolean en cuya cunbre moravan 
leones, en medio padavan cabras, i al 
pie avia íerpientes. De aqui tomó fun
damento la fabula de los Poetas, para 
decir que Chimcra es un mondruo que 
vomita luego , tiene cabeça i pecho de 
león,vientre de cabra* i cola de dra* 
gones. Atí lo dijo Lucrecio / , i Virgi
lio r, i codo lo advierte fan Gerónimo h¡ 

i porque Belerofonte dio traça como fe 
abítale aquella fierra, i matando eule 
bras i ferpientes, izo que onbres vivic- 
fenenla fierra i fundafen cafa, fingie
ron los Poetas que él avia muerto al mó- 
ftruo Chimera,que tenia cabeça de león, 
vientre de cabra i cola de dragones, ti
ta fierra i motes de Lilia tenia el Demo
nio en ede Perifbomicava fuego en bol- 
canes de llumasjleones eran bravos, i 1er
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• p ic e f i s  egenplares
pistes,dragones i culebras los cgcrdtos in 
fcrnáles, reniari cogidos cn medio a edos 
pobres Indios, q como cabras en Lyfiá, 
repaftavan cn prados de idolatría,! en pa
ños de ignorancia: fiquerian íubir a lo al
to de la fortuna,al mido o a la anbicio,to 
pavan Demonios mas bravos q lconcs¡q 
como dijo S.Pedro «, los rodcavan i los 
dedruian .teniendo en otro pafo mas a- 
delante bolcanesde fuego en penas infer
nales. Hiedas defdichadascabras (non- 
bre que Crido pufo * a los ciegos idola
tra?, i a los barbaros pecadores; i con no- 
bie de cabras dio a conocer a los vicio— 
fos contumaces el Elpiritu lauto cn el 
Teftamento viejo f ) fe bajavan a los va
lles de la fenfualidad i dcleytcs alla- 
van culebras, i davan en manos de ícr- 
picntcs, que atoíigandolcs fu veneno, 
los condcnava fu apetito, con que los te
nia fugetos efte dragón furiofo. Vinieron 
los predicadores Evangélicos mas ani- 
mofosque Belerofonte , mataron drago
nes, dederraron ferpientes, ¡ ayudando la 
Virgen, lucieron edas {ierras abitables, 
donde pufo cafas la Igleíiá, i convirtió 
las cabras cn corderos la predicación 
del Evangelio.

Nació en el pueblo de Llacía un In
dio llamado Domingo Guanea , que
brado por el cfpinâ o, i avia flete años 
que no podía andar, ivaliafe de uu ca- 
yadillo que ponia debajo del brâ o ar
redrando la otra mano que aflrnuva cn 
el fuelo; tenia dos corcobas, una en el 
pecho y i otra en los lomos. Vido el 
milagro de Alonfo Guanea, i enbidio- 
fo de ver fano al que tantos tíenpos 
conocio contrecho > alego quejas a la 
Virgen fantifima , refiriéndole la con
fidencia con que aviacfpcrado,i lapa- 
ciencia con que le avia férvido > propu- 
fole fu penofo trabajo , íii miferia i fu 
grande pobreza. Tres dias continuo cfta 
fu plica en la fala de- fu clemencia, cla
mando junto a fu altar,í a veynto i ocho 
del mes Domingo a las dozc del dia, fue 
ícrvida la Reyna de los cielos, defanar 
al contrecho -Domingo, antes que aca- 
bafe un novenario que Iĉ avia prometi
do ; i a efla ora fe levanto (ano i bueno, 
admirando a quantos le conocieion,fin 
dejar rafiro de corcobas, ni edropeadu- 
ras. Azia la /ántifima Virgen con dios 
milagros evidentes > tañ gran fruto en la

f o f t *  M o n d r ^ Á Á - C a p J C V /. «ñf
fe de los Indios, que cogía a docenas
los fieles, i trocava en Católicos a gran*«
(íes echizcros t llevándole de una vez coa 
la falud de un enfermo, las animas i los 
corazones de los mas idolatras > al modo 
que Crido nuedro Redentor, quando 
fanó al ijo del Regulo j , diziendole a lu d loan, c 5 
padre : Si vofotrosno veys milagros, no 
admitís mi fej vieron el milagro , i el i 
toda fu familia creyó en Crido. Eftos lu
dios, ii no de fea n milagros, fe conmue
ven tanto con uno,que íc reduzca dei to
do ala Fe , i f.itnilias enteras pierden las 
fupcrfticiones, i dan crédito a nuedros 
artículos.

Envcynte i quatrodelulio llego a ef- 8 
te fantuariomn Indio llamado Diego Yu 
paqui,natural del pueblo deHilabaya,co 
enfermedad de alma, i tan continuo flu
jo de fangre por la boca, que cn tres a- 
ños no tuvo dia cn que no temiefe lle
gar al punto de fu muerte > los mas dias 
arrojava fangre, de que llego a cífar con 
fola la armaron de los guefos»i quando 
arrojava la fangre, quedava mas demna 
ora íin fentido: fervia a la Virgen cn fu 
Iglcfia‘befando fus ornamentos, i lle
gando al cuerpo fus mantos, i los ador
nos que araviavau el milagrofo bulto*'
A  veynte i ocho de A godo , quifo la 
Virgen pagarle el férvido que 1c azia, i 
/a devoción con que !a rogava,* i lo deji 
tan del todo fano, que pareció no aver 
edado enfermo. Llegue norabuena a 
Crido aquella muger que padccia con
tinuo flujo de fangre , de que fano to
cando lasvedíduras de Crido nuedro Re 
dentor, lleguen conmovidos de ede mi
lagro los enfermos de las regiones dondo 
andavaCrifto.afegurados q fanaria luego 
que tocafen fus vedidos, pidiéndole u*- 
mildes, que íi no merecían rocar fus ma
nos, merecicfcn como dice el Evange- 
lifta ían Marcos * tocar fus ropas, que 
los bultos i las Imágenes de la Virgen . muubat i?t 

fantifima, eredan paite de eda omnipo- 
tcncia, con no avertraidolas puedas en CtiJttttU , ÍJ$ 

■facrofanto cuerpo , fanando nofolo flu-# . * r  i *  bant \mfir-jos de íangrc, fino mortales ncígos, obra- mos) £  

do la fe con indrumentos de fusfagradas t 

ropas: edas de la Virgen fanaron a cf- '¡£ ¿ ¿ 1 Z  
te pobre; que fi Elifco azc milagros con a¡mm> rmt 

la capa,fue porq fe la arrojó Elias quado 
paíava al Paraiío,pero las de la Virgemno $thnt tnm 

es meneder q las cicjaíe cn el mundo para
íf|F ¿ fanal
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fanar enfermos, pues tocado fus bultos, 
aze foberanos milagros, i eran bailantes 
los muchos que an echo ios mantos, i Jas 
tocas defta Virgen de Pucarani,para acre
ditar elle articulo de fu magnificencia , i 
quan efectivos fon los inftrumentos cer- 
reftres,como toquen a fus Imágenes para 
repartir milagros,

Vjvia en fus tragines Ernando Marin 
arriero, que con fu requa aumentava el 
cauda!, i con decir que era arriero,fe dice 
que era temerario •, pues los mas, o viven 
como dcfcfperados,o fu continuo ablar 
fon blasfemias o juramentos.Quebróle 
por el lado derecho aziendo fuerza para 
cardar un lio i aumentófele el mal tanto, 
que todas las vezes que tofia, o fe fonava 
Jas narizes, felefalian las tripas, c] bulto 
era grande,i los dolores exceíivos;con un 
braguero de azero no remediava el daño, 
ni minora va el dolor, vivía en un grito, i 
moria viviendo: llegó a eftar tan filiado, 
que el andar era un continuo padecer; 
dífpufo ir en bufea d e la Virgen de Puca- 
rani, cuyos milagros admiravan aquellas 
Provincias. Llegó trabaiofamence, pero 
arraftrandofe, en la prefencia de aquella 
fobcrana Enperatriz*,comen$ó a confefar, 
que aquellos fus dolores eran pocos,para 
Jo que merecían fus pecados, repetía con 
lagrimas fus culpas, i llorava fus precipi
taciones , queriendo obligar a la Virgen 
para que Je izicfe mercedes, no alegando 
ferviciosdino refiriendo agravios, penfan- 
do que el jurar con tan poco rcfpeto fo 
nonbrcfantifimo, era una délas caufas 
de fu defdicha. Tanto obligó alaVirgé 
efta confefion repetida muchas vezes, i 
calificada con lagrimas, que a nueve de 
Iunio del año de mil i quinientos inove- 
ta i tres, una noche que fe quedó en fu 
Jglefia, íe.vio (ano i fin achaque alguno, 
dejando el inftrumcnto de azero por tef- 
tigo de fu milagro, i llevando configo la 
gratitud del beneficio. En Roma fe 11a- 
mavan Candidatos los que andavan vcf- 
tidos de blanco, definidos en carnes, pa
ra que el Senado i los Confejeros, que 
repartíanlos oficios, viefen las cridas que 
avian rccebido en las guerras por la pa
tria,! por ía defenía del culto de fos Dio- 
fes; tanbien andavan definidos,para mof- 
trar que no lleva van efeondido dinero, q- 
ro, placa, ni piedras preciofas para con 
prar los votos i fuñ agios del pueblo, i q

no pretendían los oficios,ni los Magiftra- 
dos por coechos, fino por leales fer vicios; 
era la veítidura blanca en feñal de Ja pu
reza con que tratavan fus pretenfiones, 
fundadas en virtud i no en mercancía; i 
por todo cito fe Jlamavan Candidacosjco- 
mo dice Tito Livio 4, Blondo ¿, Plutar
co e, Cicerón 4 , i otrose . Alabcfe efta 
ceremonia, pues califica la integridad de 
Los luezes,i la virtud i méritos de los pre- 
ccnfores, ¿ llórele lo que falca de anbas 
cofas eneftos tienpos baftardos; pero de 
mos gracias a Dios , que el mejor modo 
de negociar con Crifto, i reccbir merce
des de fu mano, no es refiriendo méritos, 
ni moftrando eridas, ponderando férvi
dos, fino confeí ando culpas i refiriendo 
pecados,ganando mas entonces por urniL 
des, que perdieron ofendiendo a Dios i a 
fu Madre fiendo temerarios. Veafe en cf- 
te arriero, que vozeando fus delitos, me
reció de la Virgen deípachos de favores.

A.a í u n , . 4 41. ¿ ¿  aa ¿ £

Cap: XVL Refierenje die^  milagros de 
efta Virgen fantijima de Pucaram , m of 

trando en varias enfermedades, i f 

peligros y fobéranas mara
villas i fa vo - 
■ yes* >

ENtró en lalglefia defta Enperatriz 
divina, a cinco de Iulio de mil i qui

nientos i noventa i tres años, doña María 
Titiguari viuda, natural del pueblo de 
Pucaráni: tenia un ijo en quien ponia el 
confoelo de fu viudez, i pufole la enfer
medad en los últimos parafifmos del vi
vir; a toda priefa le trujo afligida, i entró 
llorando a vifta de todos, dio vozes a la 
Virgen pidiéndole piedad, i que no per- 
mitiefe, que aquel ijo acabafoj nola po
dían acallar los que no tenia la caufa que 
ella para fentir , a cada meneo del niño, 
juzgava fer el poftrero; pidió' que Ic di- 
gefen una Mifaeacl altar de la Madré 
de Dios.continuando fus ruegos mien
tras duró la Mifa; i al punto que el Sa
cerdote fe bolvió a decir, Itc M t(í¿  eü , 

fe levantó el niño fono ,alegre, i rifuc- 
ño.lzo grandes i regozijados eftremos la

4 Ub.t.
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eonfucefos egenflares de f ia
madre de plazcr,ayudándola el chicuelo, 
i admirándole gozoios los que vieron la 
maravilla, i quan brevemente enjugó la 
Virgen las tiernas lagrimas de la pobre 
viuda,- que fino le dijo como Crido ala 
viuda de Naim:No llores, que daré la vi
da al ijo que lamétas; el azerlo la Virgen, 
fue el decirlo; pero que madre teniendo 
ijoen bracos, no lleva fazonadocl mila
gro, i elpuesleazc recuerdos de quan- 
do ella traya al ijo Dios en fus íacroían- 
tos bracos?

Quando la Virgen fantifima quiere 
azer doblados los favores * negocia la ía- 
lud de los cuerpos,i difpone un anima pa
ra que fe ocupe en cofas de fu férvido. 
Dichofo fue Pedro Chuquicuro natu
ral de la ciudad del Cuzco > aviaíelc que
brado el pie derccho,de que padecía tra
bajo por los dolores, afiíüa en la Iglelia 
pidiendo a la Virgen lafalud i el con- 
fuelo; era tierno devoto fuyo , i amava a 
efta, Reynadelos ciclos,no folo llevado 
de la neccfidad q tenia de fus focorros pa m 

ra fu falud, fino del amor có q la defeava 
fervir en falud,o co enfermedad:quedava 
fe a dormir algunas noches defpues de 
aver rezado, pidiedole favores para el añi 
ma * i la falud fi avia de fer para fu fervi- 
cio.Vnanoche eftando durmiendo a 24. 
de Iunio del año de mil i quinientos 
i noventa i cinco,vído la Madre de Dios, 
que liegandofe a él, i dándole una Cruz 
en la manode dijo:Levantatc, i ve a pedir 
limofna para mi cafa,que efta muy pobre; 
efto era al amanecer,levantófe el dichofo 
Indio defpcrtando con íobrefalto,i allófc 
fano del cuerpo, i rebofando ddeyees en 
fu cfpiritu,publicó anueftros Religioíos 
la foberana vifion, acreditada con el evi
dente rnilagrojpublicófe con grandes fef 
tejos por tres títulos : por el milagro de 
íanar el pie quebrado, i por aver fohcica- 
do la falud del enfermo,para que juntafc 
limofnas,llamando fu cafa a nuertro Con
vento  ̂favor foberano,i celcftial ventu
ra / llamar cafa luya la Virgen, fcñalquc 
allí la ferviaii nueftros Religioíos, i que 
fe agrada va de fus férvidos, clcogiendo 
el fer Procuradora de fus fray les, di (po
niendo que fe juntaíen limofnas para que 
conrinuafenfu culto.El tercer favoi fue, 
-traer de los cielos aquella Cruz celcftial, 
joya can cftimada de Dios , i prefea que 
tanto amo la Virgen ; dcbicrafc colocar 
aquella Cruz para perdurable memoria,

MonarqiéU.Cjj?. XVL 8 8  5

tanto para recordar el milagro, como pa * 
ra que tuviefe aquella cafa al lado de la 
Virgen efta Cruz fobcrana.Quicn no fir- 
ve dias,i noches a efta Enpcratriz divina, 
pues baja de la gloria a curar a un pobre-? 
cilio roto, agradecida de fus defeos,cfti- 
mando en mas,que vaya por los pueblos 
pidiendo limoína para fu cafa, que bajar 
a pedir a los Reyes dadivas que le dieran 
grandes; pero quiere advertirnos,que cf- 
tima en mas a un dcívalido pobre , que 
dadivas de un potentado rico, lino es que 
lo ordenafoafi la Virgen, porque andu- 
viefe cite dielioío,por los pueblos con 
tando a todos los Indios, quan gran Se
ñora era, pues (c dignava de ablar con 
los umildes , i favorecerá fus devotos, 
de que cogicfcn los demas Indios Ja di
ferencia que avia de laMadre de nucítio 
Dios,a los Idolos i Demonios que defea- 
van tener propicios, pues cftos les pedían 
que marafen fus ijos i 1c los facrihcaíen, 
quitándolos afusmadresd efta madre del 
verdadero Dios, los librava de 1$ muer
te,i les dava la falud. Muchos provechos 
izo eftc tanv beneficiado de la Virgen en 
las animas de los idolatras, o de K>s bau
tizados dudofos en la Fe , que el darle 
Cruz que llevafc en las manos, eítan Jar
re crá para afiliar gence en el cgcrcito de 
lalgldia , i cfpada cortante para derri
bar idolatrías,! auyentar Demonios.Mu
chos auyentbefte Indio con la Cruz. El 
que viera pajar fobre carbones pedamos 
de coraron de aquel poce, que quilo tra- 
garfe a Tobías el mu£o, i óyele al Arcán
gel ían Rafael decirle * , que el urna efe 
aquel coraron auyentava Demonios,pen- 
faria que era virtud natural del coraron 
defte pece, i de fu hiel fanar las cegueras 
de losojosipcro dirale fan Auguítin Squc 
obrava aquel pece tan admirables afec- 
ros,folo porque figurava a Crilto nucítro 
Señor afado en la Cruz,i la palabra, Pif- 
c//,que en Griego le eícribc,Icdfs, encer
ró un excelente mi fie rio, que ponderaron 
mi Padre ían Auguítin r , i 1  ereuliano **
( profetizado antes, i defeubierto como 
advierte mi Padre Ian Auguítin , por la 
Sibila Eritrea, ó como ortos dicen, por la 
Sibila CumanJ) ufando el modo a Crol 
ticho,quiere deur lefu Grillo ijo de Dios 
Salvador. Los Rabinos como advierte 
Francifco Georgio r, dicen, que elle po
ce de Tobias, fe llamava Lucio,o lucido, 
porque dava luz, i c o r i  cipondia al Sol,
*  1 dedo
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a Cap. j .F 8s 
é!e iiot} $ D o 
m ini e<rre-4»
$nbit ntrtn-
n fyirmrHm*

îù b .llïliù c  U CâromcA âe S.AugufiintnelPertt]
ddlo nos valgamos Tolo para que firva 
de algo al mifterio quer aliaron la Sibila 
£ricrea,Auguftino i Temiliano,i diracô  
do,que Crido muerto en la Cruz auyen- 
to los demonios, i fanó las cegueras del 
mundo,ficdo la luz que defeubrio la ver
dad, i el Sol que dcílerró las tinieblas del 
error. Elias virtudes eredaron la Virgen 
donde fe engendró que fue el mar de las 
gracias, i la Cruz donde murió, que fue 
el ornoenquemoftró Crido las llamas, 
i fuegos de fu amor. Luego clara es la 
confequencía,que ella Guzceleftíal da
da por ella facrofama Enpevatriz,auycn- 
taria catervas de Demonios, lanada ce
gueras de idolatras, i daría luzes de Fé 
mas claras que las del Solviendo traça fo- 
bcrana enbiar a pedir litnofna a elle fu 
devoto,para ir repartiendo limofnas, lu
xes i mercedes a los Indios flacos en la 
Fe, i envcgecidos en las tinieblas de fu 
error. . ; ■. . ;v r

Padecía toda aquella tierra grandes 
daños por una gran feca i falta de agua, 
fiendo el no llover caufa de tener toda la 
Provincia anbre .congojas i enfermedad; 
acudieron los Indios de Pucarani a nuef- 
tros Religiofos, pidiendo que fe izíefe 
una rogativa ala Virgen, i fe ordenafe 
una proccfion,paraquefe doliefefu Se
ñora de fu necefídad; alegavan quejas a- 
morofas, diciendo, que como teniéndola 
por dueño i por anparo, i aziendo mara
villas en los que la venían a bufear, no 
les focorria a ellos, que fiendo fus cfcla-*■ 
vos fienprc la acudían a íervir ? Luego íc 
difpufc la procefiond afi como facaron la 
bendita Imagen,andando a una ermita 
de fanta Barbara, fue tanto lo que llovió, 
que dejo bañada la tierra para muchos 
mefes,trayendo configo el agua tanta fe
cundidad , que fe conocio en el milagro 
la prefteça de la Virgen fantifima en fa
vorecer fus Indios, i en darles gruefas 
colechas de íus comidas,con que dobló 
los favores, i concedió mas de Jo que le 
pedían, adelantándole a lo que defeavan. 
No me acuerdo que mientras Criíto nuef- 
tro Redentor pisólas comarcas de Ieru- 
fa]en,le pidiefen pluvias,ni necefitafen de 
de aguaique mucho fi el era la pluvia que 
llovía gracias, i Ja fuente que falio como 
dice loel * del manantial del entendi
miento del Padre, i de la caía de Dios i 
que mikho,quc en las tierras en que vi
vían los Indicado la Virgen lioviefea

cantaros la que llam o el Efpiritu fanro 
fuete de aguas vivas, dando,fecundidad a 
lo$ frutos,i doblando las mercedes a fus 
Indios ? Sucedió efte milagro a quinzc 
de Febrero,el mefmo añode noventa i 
cinco.
. "A una India teniendo recio parto fe 
Je murió la criatura en el vientre,! vien- 
dofe la madre con mortales anfias llamó 
a la Virgen , i pidió que le trugefen fu 
nianro, pufole lbbrc el vienrre,i al punto 
echó la criatura a pedamos, quedando fa- 
na i buena. Si Raquel en el peligro deb 
parto que la cogió en Efrata,mientras fe 
ocupó en poner nonbrc al ijo que paria, 
invocara el nonbrc de la .madre de Dios 
que efperava , no muriera en el parro* 
murió en Belemque efo es Efrata donde 
parió la Virgen fin dolor, llamárala pues 
el lugar le advertía,que alli avia de parir 
la que al mundo avia de fanar, i no tiene 
cfcuía,puc$ defde el tienpode Adan,co
mo dice fan luán Damaccno adama- 
van a la Virgen Maria pidiéndole piedad 
Adán i Eva; i las anfias de Abraan eran, 
como dice fan Bernardo, por ver a la Ma
dre de Dios; i pues fupo que eíla muger 
avia de quebrar la cabera a la ferpience, 
i fer Madre de los vivos,llamárala , i no 
muriera. <-
t Quantó fe conduele la Virgen del que 
le ruega umilde,fe indigna del que la def- 
precia locojun Indio cftimuiado del De* 
monio,pidió que le dejafen dormir en la 
Iglcíia,fingiendo una grave enfermedad; 
iva medio enbriagado, i no conocieron 
nueftros Religiofos fu enbriaguez,creyé- 
do que era enfermedad interior. A deíb* 
ras de la noche,quilo egecutar el coníe- 
jo que el Demonio dio, izo menofprc- 
ciosala Virgemi por remate dellos con 
dcfacato bcílial fe orinó delante de fu 
Imagen fiendo obfceno,loco i temerario. 
Al punto cayó cñ tierra fin fentido, i ef- 
tuvo fin él tres dias padeciendo grandes 
bafeas, i fu friendo tormentos j los que 
no Tupieron del delito, lo atribuían a 
gran daño interior ; mandó el -Freía* 
do que fe djgefe una Mifa por el Indio,i 
al acabar la Mifa le dieron agua , bclvió 
en fi,i a ora eje Vifperas cftuvo del todo 
fano,aziendo can grandes finesas de arre
pentido, que a vozes 'confesó fu pecado; 
confesófe Sacramentalmente de rodas 
fus culpas, i el que entró blasfemo ,falió 
convertido>fiendo eaufa de muchos bíe~
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confucefbs egenplares defia
oes, i remedio de Indios incrédulos. E a- 
qui lo que ufa la Virgen quando mas fe
enoja,pues caftiga para remediar al que 
Ja ofende, i dar luz a otras animas para 
que Ja bufquen, dando en vez de caftigos 
atrencpfos, Talud al anima con provechos 
de onra; imita a Dios en efto,pue$ aviedo 
pecado Adan i Eva, los virtió de túnicas 
peliceas * , í quando cfperavan grandes 
caftigos de fu culpa,echó las velas a fu 
mifericordia; pues fi confultamos a la Pa- 
rafrafis Caldea, en vez de poner que los 
cubrió Dios con túnicas de pellejos de 
animales muertos, dejo * que les pufo 
vertidos de onra ,no fanbenicos de afren
ta» lino abitos militares de onrofa autori
dad , queriendo rendir con finecas de a- 
mor, lo que mereciera caftigo grande ca
yendo en eftado vil. Efto egercitó la Vir- 
gen con efte atrevidô ara que conocida 
íii piedad,fe remediafe el anima del agre- 
for, i fe coníirmafen en fu refpeto i amor, 
los que Tupieron fu enfermedad i fu Ta
lud.

En veynticinco de Mar̂ odc! año de 
mil i feyciencos i uno,obró la Virgen du
plicados favores con Gonzalo lurado Ef- 
panol, que vivió algunos años diftraido; 
trugeronle fus egercicios a padecer una 
gravííima enfermedad,que lo pulo a lo 
ulrimo déla vida y viendofe afligido fin 
efperanca de lalud, conocio que la caufa 
de fus males eran efetos de íus culpas, i 
trató Tolo de aplacar a Dio$,fufriendo por 
caftigos piadofos fus dolores. Valiófc de 
aclamar por momentos a efta Virgen,l!a- 
madola para focorros de fu anima, i deja
do a fu voluntad Ja Talud i la vida, medró 
tanto en llevar con paciencia fus dolores, 
que en vez de merecer caftigos por íus 
culpas , le íirvieron de penitencia i mé
ritos, ganando tanto con la piadofa Vir- 
gcn,que fe le apareció tres vezes llena de 
gloría bañándole de gozos, moftrandole 
no quejas de fus vicios,fino agradecímie- 
to de fus confianzas > dejóle laño i ran 
ccl codo diferente, que ya era egenpío el 
que fue clcandalo» pero quien pala fus 
ruegos i confianzas por manos tic la V ir- 
gen,que no vea dulces efetos, aunque 
ayan fidolas enfermedades de principios 
amargos ? Vn genero de piedra dicen 
aurores gravese que cria Diosen fcfco- 
cia, efponjofa,i de ran admirable pioprie- 
dad, que fi por ella cuelan aguado! mar 
íalobre , fe aze dulce i labróla ’• lo que

M o n a r q u í a *  C á ^ X V I .  88 f
efta piedra nuieftra en las. aguas rerref- • 
tres, vemos cada inftantc en la Virgen 
Santifima , pues Jos que anegados en el 
mar de los vicios, ion aguas falobres de 
defdichas, pafandolas por manos de Ja 
Virgen, quedan dulces, i fe truecan en 
provechofas,dejando jufto al que fe valió 
dclla viciofo ; i dulce a los ojos de Dios, 
el que antes le ofendió amargo.

Continuándole un achaque a otro,vi- 7 
no a crecer raneóla enfermedad al Pa
dre Francifco Muriel Mexia Clérigo 
Presbítero, que llegó a los poftrcsdela 
vida, eran muchos los males, i avian fulo 
fin numero los remedios, ellos le crpeo- 

’ ravan, i los otros le confumian; advirtió
le el ciclo,que huléale a fu Rcyna en la 
cafa de Pucarani, promeriole ofendas , i 
previno promefas » i llevándole muchas 
leguas,infrió el trabajo por llegar con mas 
jutlicia a pedirle conluclo > penfavan los 
que con el vcnian,quc no llegaría a la ca
fa de Pucarani ; pero la Virgen que le 
engendró los defeos,le comunicó las fuer 
Zas,llegó a íu tcnplo.arrojófe a fu alear, i 
allí diovozes a fu clemencia, diciendo, 
que codos los remedios que avia echo le apud 
avian traído a la muerte, i que lulo en fu i>er7r?¿Lt|íul 
protección efperava la vida > no aguardó Je hpftt 
la Virgen a dilatar el dcfp.ieho,quc va Ic 
traia merecido por lo que avia caminado, \\c iyum 
i a villa de todos repentinamente íc alío íW?*í/*v*. 
bueno 1 ianocunto tres lias en azume- Xfmb 

rodégracias, dejó limofnas,i bolviopre- 
dicando maraviTas;f mole la Virgen a ca- 
torce de íunio delaño de mil i ícycien- ' f uiJ¡*[ 

tos i dos.Notanl.is autores * , que que- Z Z T f ü ! »  
riendo cubrir íus carnes A dan luego que fr*£itit, &  

pecó, izo un vellido de ojas de igucra; ‘¡ j ¡£  

bajó Dios, i quirandolc cíías rímicas, fe dmunmef-

las pufo de pides de animales. Notad,di- /' ** ? " " * *  
r * . . a í  Hm *í(e/ ,fJ~ce el L)otor,d vellido queeicogio Adan, uHi^n^na

que no íblo no le defendía de las inde- £«j
m e n c i a s ,  perolepunzava Jaftimando las
carnes, i dándole dolor, i aunque lucra xtiy.q¡ufia

vertido que le diera lalud, era tan frágil,
que luego íe ronpicra dcícubricndo fu arr«j¡untt &

dcliuidcz; bajó Dios, i pufole las pides
en cinc ¡validos provechos ¡el uno,lanar- foUt'u,Viju.

le del daño que le avian caui.uk> las <;j.is
de igucra; i el otro,darle vellido que le ó*« 'p?Z u

durale largos rienpo->, que la piedad divi- *»««'»« ¡*-

na remediando en lena a Ja ignorancia
umana los mas de li>s nnbrcs a/cn lo que li Viftituifi.

Adán ,'pccan , eiferman i no recurren a & L

Dios, buluadü remedios umaiu s»i de nt.
fenfas
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fenfas frágiles, que quantas mas procura, 
untos danos adquieren 5 i fi cal vez fon 
provechofos, nunca fon durables, porque 
todo es frágil, i nada permanente lo que 
el mundo ofrece ¡ pero quando Dios ib 
apiada, b la Virgen fantilima fe interpo- 
nemo íolo fonan los daños que los reme
dios terreílrcs azen,pero viílen de gozo, i 
dan falud permanente a los que conocie- 
do la fragilidad de nueftras efperancas, 
puedas en ios remedios de la medicina, 
recurren al tribunal de la Virgen donde 
todo fe dcípacha de gracia.

En diez i ocho deütubrc dede ano de 
feycientos i dos cftuvo al cabo de la vi
da Doña Leonor de Salazar,con encon
trados peligros enrezio parto, quebróle- 
le la vid,fin que los remedios fe la pudie- 
fen efpclcr , llamó a la Virgen de Pilca
ran i; con admiración de todos la alunbró 
Ja Virgen,echó las pares quedando fana, 
i reconocida, que nunca refplandece mas 
la ertnofura de la mifericordia Divina, 
como dijo el Ecleíiadico a , que quando 
llega a la ultima raya la congoja i la tri
bulación,es como nube preñada de aguas 
que páre lluvias en tienpo de mayor ie- 
quedad i la nube foberána de la Virgen, 
llovió mercedes en cita muger en el tien
po que fe via morir, i aíi le pareceria cr- 
mofilimo el favor. De la piedra del Agui
la dicen los Autores que ayuda a parir
a las mugeres 3 pero quien buíca piedras 
deltas aves, quando puede recurrir al A- 
guila Real María, que mira de ito en ¡to 
al Sol de la Trinidad defde el punto de fu 
Concepción r Figúrale en ella ave la Vir
gen con excelente propriedad,por íer el 
ave mas agradecida que crió la naturale
za. Refiere Bcrcorio c alegando a Plinio, 
para prueba de fu gratitud, que en la ciu
dad de ’relio criava unadonzellaaun A- 
gulla, i agradecida luego que pudo vo
lar, la primera ave que cacóle la trujo a 
la donzclla, continuando elle tributo los 
mas de los dias, murió la donzclla, i ufo-, 
vafe en Fcíto quemar los difuntos,! guar
dar en urnas las cenizas: vido el Aguila 
que muerta la donzclla queda crió,la c- 
chavan al fuego para guardar fus ceni
zas,! arrojófe a la ogucra dejándole que
mar con ¡a donzclla difunta: por cftas gra
titudes, i por la realeza de fus propieda
des, llaman ios Santos Aguila a María, 
que no criándola nofotros, i ílendo ella 
la Virgen,fe aze tributaria nueftras datj-

d Gcrc Co ru s

donos por un pequeño lervicio» tributos 
de mercedes, i cenfos cada dia de favo
res , no permite que vamos al fuego per
durable , porque faca a íus devotos del 
fuego de las culpas.

hn las minas de Potofi lugar de carni
cería de los Indios trabajava Juan Arobi- 
re,natural del pueblo de Guarina,conjun
to a Pucarani,eu una mina ib le quebró 
un pie, i quedó lifiado fin poder trabajar 
en cofa de provecho : vino como pudo 
a elle Santuario, trayendo limofna para 
azer novenas.La noche de Navidad deftc 
año de feycientos i dos,pidió que le deja- 
íen rezar aquella noche a la Virgen San- 
tiíima*,quedóle de rodillas junto al altar, 
gallando gran parte de la noche en pedir 
favor a la Virgen» reprefentandolefu tra
bajo i fu necefidad 5 en lo mas tierno de 
íus lagrimas, fe le apareció ella facrofan- 
ta Enperatriz con dos Angeles que le ve
nían lirviendo,echóle la bendición al afli
gido Iuamdicicdole; Levantare,! no deges 
mi cafajallóíc laño el Indio,i a vozes pon- 
derava la ermofura de aquella foberana 
beldad̂  quedófe firviendo a tan ermofo 
dueño.un Boecía dicen los Autores d que 
ay dos fuentes, que la una quita del todo 
la memoria al que bebe della, i otra la a- 
crecienta; deltas fuentes beben los que re-* xciben mercedes de Dios, los mas paree» 
que bebe de la primera,que es acabado d» 
recebir el beneficio, pierden la memoria; 
otros ay, i fon los menos que tienen pre- 
Lente el beneficio, i fienprequeíe acuer
dan del favor’, fe aumenta la memoria, i 
crece la gratitud. Elle dfohofo Indio be
bió de la fegunda fuente, aunque mejor 
diremos qqe la fuente divina que riega 
la gloriadle dio a beber fus aguas,i a buel- 
tasde oftentarfu ermofura,engendró en 
fu devoto perpetua gratitud , agradán
dole de ferviríe del en el lervicio de fu 
altar.

Eftando ya para morir fin abla ya, i di
vertidos los fentidos Ifabel Qmlpi na
tural del pueblo dePucarani,le pulieron 
fobrela cabera una medida déla Madre 
de Dios, r al punto abrió los ojos, i dijo: 
La Madre de Dios me a bueltoal mun
do, i elloy fanajlevantófe,i fue a la lglc- 
fia a rendir las gracias a quien le avia 
dado la vida,i íirvió dos años en barrer i 
regar la Iglelia, firviendo con la virtud, i 
agradando con el trabajo perfonal a to- 
4osquantos conocianfu virtuofa devo

ción,'
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cioiíV Setf medida el cuerpo de Blüt haré* 

^cfucitaP a i niño pequeñb ¿,¿ pero
¿/f. vc*cs , * bolvió a medir para daf>-
;«- la Ialud i pero en efte cafo la medida de;
%  la VirgC1í- ob,ró tan aPric^ , que no le
M  permitió lu clemencia que leguhda vez

le pufieíen fu medida, pues fanó luego 
al punto que la toco: i mas fe a de pon- 
derar la gracia que deja en las animas, 
que la ialud que comunica a los cucr** 
pos. A efta India la dejó tan virtuofa, 
que a todos dava egenplo fu umildad, 
lia paciencia i Tu virtud.

Cup. X V I L  E n  que J e  refieren otros ocho 

m ilagros d e  U  M a d r e  de D ios de P a c a -  

r a n in a  que f e  y e r d  la  m a g n a n im i- 

: d a d  de f u  ciernen- n r

V Ivia en el pueblo de Sipifipi de do-" 
de era natural un Indio llamado 

Pedro CondorijjCan lifiadodeuna picr- 
na,que de males envcgecidos tenia fien- 
pre indiada, que a penas podia andar, i 
para movetfe un pafo era con un bordo», 
i mucha fatigayvino como pudo en bufia 
de ialud al fantuajrio milagrofiode Puca- 
rani, ofreciófe a la Virgen, i rezava ante 
fu /anta Imagen > cenfesófc,porque afi lo 
an cftablecidolos Rcligiofos que allí an 
dotrinado,porque fi la Virgc no les nego
cia falud por convenir a la jufticía, ó a la 
providencia de DÍos,avan medrado la fa
llid del anima,i entre linpios a pedir mer
cedes a la Virgen linpiĉ a de los cielos. 
Defpues de cófefado no medrava nada fu 
falud,ni íii devoción, pedia azeytc de las 
lanparas,i untavafcla pierna,tanpoco me
drava provechos; debía dcíleriarcon in
teriores daños fii coníifiémia , enbióle 
la Virgen rayos al anima, i vidolos da
ños que ocultava , que eran los que le 
cnpedcrnecian; confesófe fegunda vez, i 
debió de fer tal qualle convenia la con
fe fion, teniendo novenas mientras duro; 
acabófe de confefar,i citándole cantan
do una Mifa a tres de Sccicnbic del 
año de ciento i feíenta i tres, fe levan
tó fano, fin que en la pierna íe vieie i ni
tro de avet tenido mal. Varias vexes verc-
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mpehos enfermos v qué con m-

teriores aineos parece que piden* Dio$ 
i á lá Virgen1 el remedió dé fus animad 
i la lalud-de fus cuerpos, i entonce! fon 
menos eficaces lu$ ruegos % que quanda u 
cñan elados en fus vicio!, porque ficn̂  ̂ 
te Dios mucho que le pidamos merce
des quando no queremos echar delani- 
ma !o$ delitos que parece que fe burlan 
de fu jufticiâ uando le quieren como-' 
ver a mifeñeordia. De una fuente que ef
ta en los Gara mantas dice mi Padre iauv 
Augulin h , que cíla tan ciada de día, u  de
que no fe puede beber , i de noche tan Hcl c*1 r i )•caJicnte , que no 1c puede tocar, íicndo ramamas 
moled a en todo tienpo, porque tiene el 
dnno interior 1 la indultria , m el arte la ¿idurntofa* 
pueden mejorar; aíi ion muchos pecado- M n*n 

rcs,quc deíagradan a Dios quando cítun‘ 
elados en fu olvido, fin acordarle del en *>ur mmn U  

fus trabajos, i quando parece que les yer- 
be la devoción, i le van a pedir favor ar- u g-im- 
diendofe en fatigas, citan peores para re- :m*nnc*> w¿** . , , 1 . 1 una rwwcebir merced; los males no los mejoran, ‘f tígftMus¿ 
Jos confcjos no los difponcn, con que ni 
rrios Ion de provecho,m calientes ion me ^  
nos malos: enfrianfe quando el Sol Divi-" t*n*mUwu 

no los calentara de día, i ardenfe quando' 
la noche de Ja tribulación los debiera en- t 
friar apagando los vicios» i encendiéndo
los con defengaño en el amor de Dios, i 
de rodo es oau/a el pecado que ella en ci ■ 
anima i los tiene rendidos, i alta que íe 
aprovechan de las inlpiraciones divinas, i 
arrojan ci pecado interior, ni lo fervien
te de íu devoción fe puede beber, ni lo c- 
lado de fu efpiritu le puede tocar. Vealc 
enefte enfermo, que la primera confe- 
fion no 1c mejoró,ni las íuplicas i ruegos 
que azia ala Virgen medraron piedad,
{acudió el veneno,i pudo obrar la V irgea
con lu divino antidoto.

En diez i ocho dias del mes de Abril 1 
de mil i feycienros i quatro, vino a laJ 
fantacaíade Pucarani un Indio natural 
de la Provincia de Jos Caramas, nacido 
en el pueblo de Vayllamarca, llamado 
Martin Mullo; avia nueve años que el- 
tava tul ido d e una pierna , i quebrado 
por los lomos, andava arraltrando íir- 
v i endo le las manos de pies al modo de 
las beítias , airmavacn unos zoquetes de 
palo,dando conpaíion a los que Ic vían 
andar ;oia los grandes milagros que a- ‘
2ia en los Indios ella (anta Imagen , i ar- , -.
diendofe en dcícos de veila, le izo lL.vát *

Jiado
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liado t h  un cavallo al modo que fe car
ga un fardo»el Jueves lauto fe confeso, 
i comulgó, comentando elle dia fus no
venas $ fienprc fe eftava en la Iglelia de 
dia i de noche fin poderle apartar, ni 
divertir del Alear de la Madre de Dios* 
gaftava codas las oras en encomendarle 
a ella,añadiendo lagrimas a los ruegos, 
i alegándole fu gran pobreza, i fu tra
bajo grande. La noche del Sabado fanto 
cftando el en lo encendido de fu devoció, 
i en lo mas vivo de fu fe, fe alio bueno, 
fallo i levantado; al punto fe repicaron 
las canpanas ellas miftnas, 1 ablando con 
propriedad,bajaron Angeles a repicarlas. 
Oyendo nueftros Religiofos, i la gente 
del pueblo,tan gran repique a defora de 
la nochejCorrieron a la ígleíiamo aliando 
a los que repicavan las canpanas, vían las 
repicar,! que ninguno llegavaa ellas, en
traron todos admirados de la maravilla, 
perfuadidos de que aquel milagro fupo- 
nia aver echo la Virgen otro,aliaron al Lr 
dio Martin fano i bueno,junto a] altar del 
fanto Crucifijo, adonde avia ido defdeel 
altar de nueftra Señora, gozofo de verfe 
tan enteramente fano, como fi en fu vida 
uvicra tenido lefion.Todo el Sabado fan
to eftuvo en la Iglefia a viftade los mu
chos que le venían a ver,í la mañana de la 
Refurreció, anduvo enlaprocefion qué fe 
izo con un cirio en la mano. Eftuvo algu
nos dias en la Iglefia de Pucarani publi
cando el milagro,i diciédo eftremados re
quiebros a la Virgen, con que enternecía 
a los oyentes, i engendrava devoción en 
los tibios. Bolviofeafu Provincia i pue
blo,admirando por los caminos a quantos 
le vieron pafar liado en un cavalloj conta- 
vales el favor de la Virgen ,i afi en los 
caminos, como en fu Provincia i pue- 
blofizí) admirables provechos en la fe de 
los Indios,que como nunca avian vifto, ni 
oído decir,que fus Ídolos o fus Demonios 
avian fañado males tan inpofibles, i acha
ques tan incurables, fe perluadían a que 
fus Ídolos eran Diofes de mentira, i Ieíu 
Crifto i fu Madre los que merecían ado
ración. Dicholos nueve años de tullido 
i de arraftrado, pues le negociaron fa
vores de la Virgen i repiques de los An
geles , de que fe prueba con evidencia 
que fe convirtió elle Indio a Dios ca
balmente , no fojo creyéndole por fe, fi
no quedando en fu gracia , i expeliendo 
todo vicios que quando los Angeles azcn

fiefla, fegun dijo Crifto a los Efcribas i 
Farifeos a , feñal es que ya el pecador era 
como efplicóTan Gregoriob ,a viendo llo
rado fus culpas,arrepentidofe deltas,i con 
valiere propofito de no reincidir en otros 
vicioSientonces azen fieftas los Angeles, i 
alegrías los cielos,fiendo dia de ptazer pa
ra los fantos.Dichofo cftropeado,i ventu- 
rofo Indio, a quien fe le puede ajuftar el 
verfo de Davidc quando pondera las gra- 
defas de Dios,díciédo: Mí Dios es el que 
levanta ai pobre de la tierra mendigo 4 , 
al defciichado, at enfermo e i al defvali- 
do , i arraftrado lo levanta del eftier- 
col vil para ponerle al lado de los Prin. 
cipes de fu pueblo, Dos vezes repi
te la palabra Principes , que a no con
tener mifterio fuera reduplicación ef- 
cufada, añadióla para que fe víefen las 
magnificencias de Dios,pues no folo le
vanta a un pobrecillo mendigo , enfer
mo i arraftrado en la cierra afta darle lu
gar y i eftímacíon entre los Principes def- 
ta Iglefia militante / , fino entre los An- 
gelesd fancos Principes de la gloria Igie- 
lia triunfante , fiedo los pobrecillos de 
la ley de graciados que principalmente 
fe entienden en efta profecía, como del 
Ebveo lo advierte fan Gerónimo £ po
niéndola eu futuro. En cite cafo vemos 
efta alteza , pues la Virgen con los po
deres que tiene de fu ijo,levantó a cfte 
mendigo enfermo,que rodaua en la tier
ra , i no folo lo levantó a la esfera de 
fus favorecidos, fino que izo a los Ange
les que fon Principes foberanos, canpa- 
ncros que feftejafen no tanto el milagro, 
como la converfion del Indio.

Efte mefmo año a doce de Iunio izo 
la Virgen un milagro que fue muy can- 
panudo en aquellas Provincias. Vn In
dio , i una India cayendo un mineral 
quedaron enterrados como lo pudieran 
eftar fiendo difuntos en una profunda 
fcpultura; al caer fobre ellos el mineral, 
llamaron a la Madre de Dios de Puca
rani > era aquella parte, i lugar apartada 
del concurió de la gente , adonde no 
ivan los que entre aquellos minerales 
andavan , pero difpufolo tan piadosa
mente la Virgen, que inclinó a unos Bf- 
panolcs, a que paleándole fuefenal mi
neral *, diciendofe los unos a los otros: A 
que nos vamos a canfar,fin tener por a- 
qui cofa que azer ? pero ivan llevados 
de mano fuperior, para que focorricndo
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ra pedir fidud.Continuando fu novenario 
en ai. de Iunio del año de feyeicntos i 
quacro le quitó la Virgé la ceguera, dio
le vifta clara, i dejóle lanas las megillas, 
i ño encarecía tanto el gozo que le cau- 
lava verfe Cano i fin ceguera, como verlo 
fimo en el anima, i medrado en clcfpiri- 
ru. Ello encareció al Prelado i fraylcs, i 
devio de obrar có eficacia laVirgé,pues 
difpufo efte cora0 a que le alégrale mas 
la lalud de fu anima, q la ceguera de fus 
ojos. En Creta, dice Bercorio *,i alega a 
Diofcorides , que los -Acates piedras 
prcciofas fon negras, i de manchas de a- 
zul celefte, con tan rara propricdad,quc 
a quien la trae, le aparra de los peligros, 
loazcagradable, i bienquerido,afable i 
eloquente, dand<J fortaleza a los mien- 
bros , i fuerza a los fentidos. 1 del Aca
ces de la India dicen anbos, que cóícrva 
la vifta,i la aumenta,quita la fcd,i repri
me los danos del veneno,i que puerta Co
b r e las braíás exala umos olorolos como 
padillas de.anbar , i tiene efparzidas go
tas comoli fueran fangrc.O Virgen lan- 
tifima, todas eftas criaturas fon reme
dos de vueftras excelencias, Acates foys, 
no Indio ni Crctenfe, fino fobcrano i 
divino i vueftro manto fue azul cciefte 
antes que muricraCrifto,i negro dcfpucs 
que murió en Ja Cruz, i las gotas de lii 
íangre las vemos en la piedad de vucllra 

modo, o en el molde q fu madre le pide? - intercefion , a quien os trae en el aiii- 
Mi P. S.Auguftin 4 refiere, que ay unas ma, oei. la boca,o ccleítial Acates,le li-

del foberauo fayotiliegaron i  mineíaiCí 
movidos de fobcrano inpuifo, o quica 
engañados de codicia o vana curiofidad, 
aunque lo primero fe deve entcnderjfuc’ 
ron apartando la greda .tierra i piedras, 
i viendo moverlo bajo del mineral, tc- 
merofos i confufos quitáronlo queefta- 
va encima, i aliaron al Indio i ala India 
vivos fin cftar laftimados ni ofendidos: 
admiróles tanto el fuccfo, viendo vivos 
a los que aliaron enterrados, que pre
guntaron la caufa de aquella maravi
lla,rcfpondicron los Indios,que alenter- 
rarfe avian llamado a la Madre de Dios 
de Pucarani, la qual les avia confervado 
Ja vida en tanto tienpo como avian ef- 
radoen el entierro. Llamaron varias gc- 
tes a que vicíen el hoyo, i lo que eftava
encimaron q fuero-muchos los tcfti»os,■ #
i mas en numero las admiraciones» efte- 
diofe el milagro, i eftendiofe grádemete 
fu dcvocion.Que fíCriftonucftro Redé 
tor dcícncierra un Lázaro difunto,IaVir- 
gen no quiere que mueran̂ unque fe en- 
tierren , porque fe vean las ermofuras 
de fus favores, i el gran poder de fus 
clemencias; pero quienduda5que quan- 
to crcee o vive, i quanto mucre o men
gua en los cuerpos, i en las animas de los 
cubres, proviene defta Reynadivina>er- 
inof? como la, luna, obrando fu ijo al
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piedras en Per fia llamadas Sclenites.que 
crece i mengua fu candor i forma,quan- 
do crece i mengua la luna , geroglifico 
proprio de todo el mundo, fiendo Ja Vir
gen Maris la luna, que aze menguar los 
favores,quádó megaa en ella la inccrce- 
íion ocafionada de las culpas,i aze crecer 
las maravillas i mercedes,quandoen ella 
crece la voluntad obligada de nueftros 
ruegos > mengua nueftra vida, fí le obli
gamos a que mengue fu amor, i aumen- 
tafe la vida i crece, fi la obligamos con
nueftraumildad.; :

Eftava ciego un Eípaño! luán Fcrna« 
dez natural de las islas de Tcuerife;paía- 
va trifte vida con fu ceguera, i quifbíe 
Dios o enmendar, o purificar mas, pues 
unas llagas q le íálieron en las dos megi
llas le ivan encancerado anbos ladosjoia 
los admirables milagros de la Virgen i i 
quilo bufear c!'remedio de todo en fu - 
iántuario de Pucarani j llegó lleno de 
confianca.i trató de linpiarcl anima pa:

brays de los peligros > le azeys grato a 
Dios,i agradable a los onbrcs.no folo có - 
fervay*; la vifta, pero la bolveys al cuer
po, quitays la fed de las colas del mudo, 
enfrenays los vencnos,fanando las llagas, 
i como cfta vueftra piedad fobre el fuego 
i brafas de vueftro amor . cxaiays olores 
fuavifimos de clemencia, i unios oioro- 
fos de milagros.Bendira fcays.

luán Quifpi natural de Condcfuyo, 
eftava ciego tienpo avia > la ceguera le a- 
via negociado fer virtuolo, i acudía a los 
Sacramctos,i acolas de piedad, vínole al 
fantuario de Pucarani,como botica gene 
ral de todos los males;no fe apartava del 
Altar delaMadre de Dios,obligÍdoiacó 
afiftencia i fuplicas.i confiderando, que 
los mas milagros que azia era de noche, 
quando en el filcncio fe encienden mas 
los afeftos del menefterofo, pidió que 
ledejafen eftar aquella noche junto al 
Altar de laVirgen, i eftado en lo mas vi
vo de fu devoción vido a efte anparo de

Gggg afijgi-
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aflig idos,i luz de los ciegos. íj llcgandofe  
a e l le  pufo las m anos cckftia lcs.en  c lro -  
ftto , i en los,ojos pafandolas por el cuer
po,co  q  le dejo, b en d ito ,d ich o fo  i fano.a  
4 . de A b ril de 16 1 3 . D erapareciofcle la  
íoberana viiion,i a llo fe  con v illa ,i c5 a r 
dores en el anim a de d iv  ino am o r.P u b li
co  a vQ/es fu ventura,no  apartado  la v if-  
ta de la m ilagrofa im ag en ,retrato  del lo - 
bcrano orig inal,pagado tribu tos de g ra 
titud  co lagrim as en los o jos,q  rccib icró  
el favor. Q uien advirtiere tres circüftan- 
cias, q  antcccdicrÓ .para q D ios lánafc la  
ceguera dcTobias ",aliará los m edios c o 
mo lana D ios las ceg u eras ; al lavarfe  los 
pies en el rio T igris falio aquel gran pece 
a tragarle .M and ó le  el Arcágcl.S. Ralae), 
q guardafc la hiel del pece para fanar los 
ojos ciegos de fu padre la tercera , q  
citado ciego T obías,llorava c culpas íie -  
do lauto, paíándo por los ojos dude c ífa -  
va la tn b u lac ió  e l co lirio  de las lagrim as, 
q (ana las cegueras del corado culpado. 
Q uad o  un v irruo ío  viere > q 1c acom ete  
algún pece grade del trabajoso de la t r i -  
b iiiac ió ji q ya parece q íe  lo  quiere tra 
gar, c ite  c ie rto ,q  no es para q  lo d ed ru -  
ya,íino p araq  el fobrefalto  le obligue a 
llam ar aD ios,i pedir fu  augilio, que para 
eníenarnos cdo,d ijo  S. R afael,quando Je 
pregunto Tobías com o fe llam ava, i que  
nóbre tenia, yo m e llam o ^,i foy Azarias 
i jo  del grá Ananias, i a no cotcncr m id e-  
rio ,tuviera vislubres de m etira, q  por tal 
la jiu g a ro  los barbaros ereges V ittaq u e-  
y o  , i D u íio^ p ues ílendo A n g e l,i llama-' 
dolé Rafael, dio a cntedcr,que era ijo  de  
onbrcji q  fe llam ava Azarias,i cs,q fe va
lió el Angel del lenguage de la fagrada 
r .ía itu ra ,q  variasvezestom a uno e ln 5 -  
brc,no de lo q  dice la corteza de las le-' 
tras, lino de lo q encierra la lignificación
del vcicablojveráfe efto enS.G eronim o A«/
quando e x p lic a d  llam ar C rid o  a Z aca
rías i jo de Barachias* aviendolo lido del 
Sacerdote Ioyada,i afi,porqA zarias quie  
re d e c ir  auxilio deD ios,i Ananias o A n a -  
n e d  gracia i don de D io s ,d ijo  c I Angel 
q cí a cite fu padrc,i aquel fu  nobre ,porq  
era i je de la gracia de D ios, i era fu oficio  
augilio jiaugiíiador de fus fiervos,callan- 
do d  nebro  de A ngel, por no cau far,co- 
mo dijo S. A ugu ílin  & te rro r a T obías, i 
porque no adm itirla para fu jo rn a le ro a l 
que venerara por Angel,q a fta e n e fo  an 
da cuydadolo  D ios co  fus íiervos,i tan ca

te to  a fo  protccció, q quado enbia el pe- 
cc de la  trib u lación , tiene ya a íu  lado el 
augilio. Sanara pues qualqttiera ciego,fi 
llo ra  fus pecados, i lañara'quien en el rio  
T ig risd e  la pcn itécia  fe lavare los pies de 
fus cu lpas,ad virtiédo , q fe fanala  cegue
ra con h ie l am arga, i no co  los dulces del 
ap etitó .T od o  efto  fe alia en la falud defte 

-Indio ciego , lagrim as por pecados,hieles 
para cu rar fus vicios,confefion para lavar 
fus culpas,i por m edico de la falud déla- 
nim a i cuerpo , no al A rcán g e l, fino a la 
R cyn a de los A rc3g eles;i la i ja prim ogé
n ita  de fu gracia, q pudiedo lanar al po
bre ciego fin ponerle delate fu erm ofura, 
ni tocarle , fe u m illó  tanto fu piedad por 
favo recer al pobre , que le anduvo con 
las m anos facrofantas por e lro firo ,fa v o r  
que nunca m erecieron  lo s  'A ngelcs.O  
p orten to  de la clem encia,quien n o te  lla
m a , i qu ien  continuam ente no re firve, 
pues fon  tus eftrem os con los mas po- 
brecillos? =

El año de 1 6 \4.cra com ún p or aque- 
lias Provincias la enferm edad de /a ¿nfi- 
pula i g arro tillo ,m oria  m ucha gente In
dia i E fpanola,i en el pueblo dePucaraní 
com encava el eftrago ;p ¡d iero  los Indios, 
o  nucftrosR elig ió los con m uefirasde v i
v a  devoción,que fe facafe  la fanta image 
en procefio  por las calles,q  con cflo  fia- 
van de fu Señora,que dejaría en codas las 
cafas la  falud,defterrando tan contagio- 
fa en ferm edad,difpufofc afijtrugero  mu
cha cera b lanca,ivan  licuando loslndios, 
porque los mas tenían enferm os en fu 
cafa defafuciados del m al; a gritos pedia 
m ifericord ia  a la im agen,que lallevavan  
en los onbros quatro  Sacerdotes,llevan
do todos la  v id a  en la foberaria imagen, 
le  v ie ro  m udar el fanto ro ílro , m oílran- 
dole mas erm ofo, m uy alegre idiferecia- 
do;a todos adm iro  la transfiguración, a- 
fegurandofe, que a codos daria falud;cc- 
faron las lagrim as, i co m e n tó  el jubilo, 
bolviendola a fu A lta r  con regozijosde  
p lazer,i defde eftc punto fanaron los en
fe rm o s , levantáron le  los defatuciados; 
no m urió nadie , i quedo fano todo a- 
quel pais , ganando con cite grande mi
lagro muchas animas dé Indios , que 
al m odo que fu  ijo  quando fe transfigu
ró  eres vezes ( una antes de m orir en el 
m onte T a b o r , m edrándole mas c r 
in ó lo  con ravos alegres de g lo ria ; erra 
en el g u e rto , quando a la M adalcna le

pare-
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pareció o rte la n o , i la  o tra  quado los dos 
P ic ip u io s iv a n  aEm aus)i rodas trescra f-  
figuraciones lasordeno para fanar las ani 
mas,i có firm arlas en  la  Féjafi e lla  im agé  
de la M ad re  de D ios fe transfiguró para  
dar falud a d iverfidad de enferm os,i a ta 
ja r la  có tag io fa  cn fe rm ed ad ,p a raq fe  c5 
virtiese las animas de los q la  v ie ro  t rá f-  
figurada,i fecó firm aíén  en la F é  los q ue  
vieron  i o yero n  m aravilla tan rara.

En ed e  año de 1614 . a  a 3.de D icien -  
bre iva  c o  o tros Indios a la  m ita de P o-  
toíl un Indio  lú a  natural de T araco m uy  
devoto  d elta  fanta im agen > aconfejó  a  
fus conpañeros,que fe llegase todos, a ií-  
q torc ie fen  algo del c a m in o , a  v ifita r a 
eda m ilagrofaR eyna,-agradólesla rom e-  
ria,i por lle v a r  carneros,q  fon en los q  car 
ga fus alajas, iz ieron  a lto  una quadra d é  
P ucarani,dóde m iftra s  e llos iva  a la lg le  
fia,i le cátavan una M ifa ,a l devoto  Indio  
lú a  tuviese pafto fus carneros,i fe  queda  
fen fus lios¡ pu fieró  fus to ld o s,i fiedo las 
onze del d ia ,lés rogó  e llñ d io  Iu á ,q  fin a-  
guardar a o tro  dia fuese a vifitar la V irg é ; 
com e^ava a llover,i p id iéron le loslnd ios  
q lo d e ja fc  para e l d ía  figuiéte. Entri.fi e -  
ciofe lú a ,c re c ió  la  borraíca,i caiagrades  
ray os jloslnd ios fe m ecieró  en fus to ldos,1 
i lu á  fe  q u ed ó  fu e ra  incado d e  rod illas , 
puedo e l ro d ro  ázia e l tep lo  de la V irg c j  
m ultip licaváíe crem cdos rayos,i lú a  d ijó  
a los c5pañeros,q  todos fe encom cdaíen  
a laV irg é  deP ucaranbeayó un rayo ,i d io 
le en la m itad  de la cabera, i luego  en uñ  
onbro, derritió le una buelta de cadenilla  
de p lata,de q  tenia afido un C rid o :c o  e l 
efpátoío eftruedo  q uedará  los cáp añ e-  
ros fin (én tid o ,ib u eltos algo en fi,ía liero  
fuera ,i al q juzgará  m u erto , le a lia rá  la 
ño i fin lefio ,q  fo lo  tenia en la cabs^a,i en  
el on b ro  dos rayas o  feñales,q  fuese te f-  
tigos d e l m ilagro, q c l  d e rre tir  la buelta  
de cadena,fue para la p r o v e a  d e  q llega
do el rayo  al pecho,no lad im ó al devoto, | te, m ila g ro , i en m uchiíim os que d ejo ,o

ban<pa i de lu v irtu d ,i añade £ lin io  *,q en  
la  t ie rra  d od c  ed á placados lo s  lau re les ,
0  en  la cala dode los ponen.no les toca el 
rayo , i ed a  es la caufa, dice P lin io , p o rq  
los E nperadores traía laurel en las cabe
ras ,p o rq  los rayos no les laftim asé ,i O v i
d io  dice <•, q  m edravá  los rob !es,enzinas
1 alcornoques el no  fer eridos de lo s ra
yos , por ten er ju n to  a fi fienpre verdes  
lau reles, i fu e  ta edim ado el laurel en tre  
los R om anos,q  no íe pedia ufar de fus o -  
jas  para fieftaslacivas, com o afirm a B er-  
co rio  í/jquie m erecerá  m e jo r eda corona, 
q  aquel q por d evo to  de la V irg e  m ere
ció  alababa? i afi que m ucho q no toq u e  
a  los Indios q ivan a la V irg en , i que n o  
lad im e , aunq le dé en la cabeca a íü de
vo to  Iu5> m ercciéd© ed e fa v o r fu d evo-  
ció,i quedar libres l r s o t r o s ln d is  por fu  
cápañia, q la s  enzinas o Viciofos m edran  
por e d a r  acápañados con los laureles fus 
devotos , i nadie u furpe ed e  titu lo  > fino  
fu e re  cafto io n e fto . ’ / ¡ > ¡

Y a e m o s  v id o  m ilagros en Indios,én  
Indias,en Efpañoles i énC lerigosjveam os  
aora uno en  un R e lig io fo n u cftro .E raV i-  
cario  de aquella  íánta cafa é l año d e  m il 
i  feyd en to s  i quinze e l P . p red icador fr .  
lu án  V alcra , llegó,al punto  de la m uerte  
d e  una g rave  en ferm edad  de d o lo r d e  
codado, ochava .ya la fan g re  corronp ida  
p o r la-boca, tenia la candela de bien m o
r i r  en la m ano,i al punto de efp iranp id io  
que le cubriefen  con e l m anto de la M a 
d re de D io s , i le eantaíén una M i f a .A l  
tienpo q la  M ifa  fe com encó,quedó d o r
m ido  , i  a l punco q u e  la  acabaron,recor
dó  diciendo: Te Dettm latida mus, dijo , que  
ed a  va fan o ,i leváró fe  bueno, dando d e
anbas colas un E fcrivano ted im on io  en«
tres de N o v ie b re .O  por quantos títulos  
m erece laV irg é ,i le d eve  catar la Iglcfia,q  
es m adre de m ilerico rd ia ,v id a ,d u lcu ra i 
efpera^a nuedra:todo le  coprueva en ef-
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m odrando q  por é l avia guardado D ios  
fus conpañeros. C o fa  vu lg ar es i repitida  
de todos los E fcritores G étiles  i C atóli
cos, com o dice B ereorio  *, q  tiene p riv i
legio e l lau re l,q  e l  rayo  mas va liere qué  
diipara las nubes,o no le  to c a o  nunca le  
d a ñ a ; tanbien dice, q  fu antiguo nonbre  
no era,Laurus,fino Laudus á Laude, Ua- 
m avaíe alabanza,i por efo  coronavan  co  
él a losEnpecadores,! a  los v ito rio fos,fie -  
do la  corona de laurel,inúgnia de fu a la -

p o rq u e  Ion de la  m cfm a esfera dedos, 
que le  an dicho, o  porque no fon tan ad
m irables fus circunftancias.
¡- A n fid o  los m ilagros de laV irg é  ta  p ro -  
vechofos para las anim as,i enm iendas de  
fus Indios i com arcas, q  es raro  e l ido la
tra  i m uy Ungular e l fuperd icio fo ,ayuda  
d o  a ed a lin p ieza  la  caridad i p red icad o  
d e  nueftros R clig iofos -, an ícrvido a ed a  
im agen con ven erad o  loable; las m inas 
deP ocofi an m enofeabado fusIndios,tie-

G g g g i  ne
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ne ya pocos,pero de todas Provincias i 
pueblos convezinos tien e  num eróla co 
pia de d evo to s.

SVi -vSVA sVv '•'A (.'?> va CcYví s

Capitulo 
ProVin- 
ciah4.de 
mejlra 
Orden en 
el Perú.

\\

Cap. XVlll. T)e lo que Juced'to en ejla 
Provincia dcfde el ano de 1S87. afta el 
año de noventa i uno: poneje la funda
ción del Convento de Guanaco ,  i algu
nos prodigios i i refierenfe las grand'tofas 
hmoínas i virtudes de nuejlros ilufres 

Patrones,  el Licenciado Diego Al- 
Vare\d fu  mtiger doña lja - 

belde Figueroa. ’ , ; ¡

y : í . : f 1 "" ■' í! • . /y:-

A C ab o fu oficio de P rovincial e l I 
i lu ftre  varón fray  Luis L ópez, de

jando con fus aum entos enriquecida la  
opinión de nueftra P ro v in c ia , i con aña
didas glorias el créd ito  de fu o b fe rv á c ia .. 
lu n tó le a  C ap itu lo  P rovin cia l en Lima» 
(que fue e l  catorze) en q  prefid ió  com o  
V icario  G eneral e lP .  M a e ftro fra y  luán  
de San Pedro,en lugar,i c ó  las vezes del 
R cverend ifim oG encra l,qu e a  la  fazon lo  
era el M aeftro  fr . G regorio  E lparenfe, 
que por m u erte  del R everend ifim o  fra y  
Efpiricu V icen tin o  fe  izo congregación  
en R om a a diez i feys de M ayo  de m il i 
quinictos i ochenta i fíete,en  el año te r
cero del Pontificado de S ix to  Q u in to , 
fue elegido fr . G regorio  E lparenfe,i defi- 
pues de aver v ifitad oa  Efpaña i a P ortu 
gal b o lv io  a R om a,dóde fu e  criadoC ar- 
denal,m ereciédo íus virtudes laR cal p ur 
pura de la Ig lefiafanta.E fte P ótifice  de
term ino  m otu proprio ,q  durale el oficio  
de G en era l fo lo  feys años. Prcfidiendo . 
pues el P adre M aeftro  fray luán  de San  
P ed ro , fue ele& o é l en  Provincial delta  
Provincia en dos de Iu lio  de m il i q u i
nientos i ochéta i fíete ,i en D ifinidores 
ios Padres M aeftro  fray L uisL opez.fray  
G erónim o G avarrete ,frayR .oq u e de San  
V icen te  i fray  M artin  Sierra, a  q u je  en - 
bi.uon por D ifín id or a R om a. .

D eterm in ó le ,qu e de a lli adelante d u 
ra fe el oficio de Provincial q u a tro  años 
por 1er dilatadifim a la P ro v in c ia l no  po
derle1 v ifitar dos vezes > com o convenia  
en lelos tres años,i que el C apiculo P ro 
vincial le ce leb rafe  en e l C o n ven to  d el

C u zco  a  dos de Iu lio  e l año de m il i qui
nientos i n o ven ta  i uno. Q u itó le  a Jos 
C onventos e l poder e leg ir los P rio res, 
dejando fu  e lec io n  a  fo lo  e l D ifin itorio ; 
i d e te rm in ó fe , que los D ifin itorios conf- 
tafen  de nueve Padres, V ica rio  G eneral
0  P re fíd e n tc , P rovincia l a& u a l, quatro  
D ifin id ores, P ro v in c ia l ab fu elto , que es 
el que acaba i dos V ifitad o res . P ro i- 
b ieron  , que ningún C o n v e n to  ( ex
cepto  e l de L im a ) e lig iefe D ifc re to , o -  
ja la  com o fe á confervado todo lo de- " 
m a s, fe  co n fe rvára  e llo  u ltim o  i i  de
term in ó fe , que los P rioratos que vaca- 
fen los p roveyefe e l P adre Provincial, 
con un D ifin id o r: m andófe, que e lap o f-  
tata  perd iefe  en fu  antigüedad todo .el 
tienpo'que u viefe  eftado  fug itivo . D e
term in ó fe , que p o r a v e r  ya gran  num e
ro  de S a c e rd o te s , no  fe d igefen  mas de 
tres M ifas  rezadas por c a d a R c li giofo  
difunto , una cantada en cada C onvento  
con  íu  v ig ilia , i tres cantadas en el C o n 
ven to  donde m urieíé,con  todo el O ficio  
de d ifuntos, los coriftas tres O ficios,ilos  
legos c ie n to  i  c inquenta vezes e l Patcr 
n o fte r con R équ iem  aetcrnam .M andófe, 
que por cada m onja de nueftro  ab ito  que 
m u riefe  le  le cantafe unaM ifa i vigilia en

. cada C on ven to .D efp u es de la M iia  con- 
ve tu a l fe  m ad ó  d ecir e l A ntífona de Ave 
Regina Ceelorum, con fu  ve rib  i oración, i 
deípues de C onpletas la A n tífon a , Nati- 
vitas tua, q  oy fe canta antes de la  conté- 
placion, i luego los S a lm o s , Ad te levavi,
1 DepYofundis, con fus verfos i oraciones 
por.nueftros bienechores v ivosid ifú to s-  
A d m itió le  e l rezado n uevo  R o m an o , i 
proib io fe e l adm itir fray les de otras Pro
vincias. A d m itio fe  a  la O rd en  e l C on
ve n to  de la  ciudad de León deG uanuco, 
que aúque avia tres  años que He avia fun
dado , n o  fe  av ia  adm itido. D igam os íü

. fu n d ic ió n ,i algunas particularidades de- 
fta  C iu d ad  i de fu  com arca.

Según  los E fcritorcs antiguos * la * A ! 
ciudad de L eón d e  G u a n u c o , cinquen- dcEicd 
ta  leguas d e  la ciudad de L im a al Ñ o r-  
te  j cerca  d e l cam ino R e a l de los In- ¿0l. u 
gas defviado  algo al O rien te  ; tenia en £ Ag-:> 
lü com arca  creynta m il Indios tribu- (û (J 
tarios. El año de m il i quin ictos i treyn- ci 
ta  i n u e v e , en que andava p or aque- 
lias fierras e l tiran o  Illotopa aziendo  
robos i d e fa fu ero s , e ñ b ió e l M arques  
do Francifco Pi<jarro a l C apitán  G óm ez

%
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de A lv a r3do, que ahuyentando al tirano  
fu n d ó  Ja C iudad  en un f i t io , que oy lla 
man G uanuco  e l v ie jo  ; pafado algún  
tienpo, aviendofe defeubierto  e l am ení- 
íim o valle de P ilco la  trasladó¿ i p ob ló  
allí la C iu d ad  el C apitán Pedro B arro- 
fo,i pafada la batalla de C hupa$,enbió;c l 
L icenciado V aca de C atiro  G overnadpr 
del P erualC ap iran  P edro  de Puellcs,pa
ra q la acabale de poblar. Eftá en buen  
litio  i laño, abundante de m antenim ien
tos i ganados. A fta  aqui folo dicen los dos 
A utores. > ,

L M as particularidades m e parccio*po- 
ner deftaC iudad,por íer dignas de ad ver
tir. Iilactupac fe llam avacl q defpucs del 
alzam iento general defendió aquellas 
P rovin cias,a  quien llam a tiranoA n ton io  
de E rrcra . F undófe la prim era vez  dia 
de nueftra, Señora de A gofto  i trasladófe  
dia de la Purificación e l  año de quarenta  
i u n o ;co fe rva fe  el fa c a re l eftandartc en 
la liefta  de A g o fto  , com o en p rim itivo  
«lia. E l cenple e¡> bueno, aunque m uy fe- 
co , i con llover q u atro  m efes del año ,co
m o en las punas i  fierra , por D icienb re , 
E nero,Febrero i M a r$ o , fon  can ard iea- 

■ tes los Toles d e lu n io , Iu lip  ¡i. A g o fto , ra ra  
cofa en las fierras, que perecieran  de ca
lo r en fuego,a n q ¡ave t p roveíd o  D ios de  
unos vientos,que los de G uanuco llam a  
N ortes, porque vienen  del O céano, q ue  
por acá los no  cn téd idos llam an vu lg ar
m ente N o r t e , aunque caygaa las partes  
de L cfte. L a  v e rd a d e s , q ue no fon  vien 
tos N o rte s , porque aunque vienen de la 
parte del O c é a n o , q u e  llam an M a r d el 
N o rte , no fon fin o v ie u to s  O rien ta les, 
Solanos i Lefnoi'deftes; a lli fon d e leyta -  
blcs, {anos, frefeos i fa lu d a b les , que los  
N ortes en eftas Indias fon nocivos, d ef-  
tcnplados i enferm os, los vientos O rie n 
tales de G uanuco azcn  los efetps que en  
Europa el v ien to  que nueftros navegan
tes llam an O c ftc , los L atinos Favonio, 
los G rieg o s Z efiro , porque da vida,i los 
L evátifcos llam an P oniente es e l rc ire f-  
eo de aquella C iudad, porque com o efte  
viento a lien ta,refrefea, recrea,engendra  
i da vida,viene del M a r del N orte,i entra  
encañado por una á b ra , donde eftá fun
dada la  C iu d ad , i a no irles eftos vientos  
perecieran de calor,pues e l rato,que ellos  
fa ltan ,fe  quem an las gen tes,pero  fon  tan  
fegu ros i c iertos eftos a y re s , que d cfd e  
iasdoze del dia,afta las quatro  d e la ta rá «

jam as fa ltan ; con q ue las fieftas fon f r e f -  
cas,las tardes regaladas i  las noches agra
dables. E l v ien to  S u r es alli n o c iv o , i en  
tod o  e l P erú  es regalado  i (á ludab le: lla
m an  viento  Sur. vu lgarm ente los que n o  
lo  e n tie n d e n , a los vientos que van d e l 
M a r  d e l S u r a tie rra ,fien d o  m uchos v ié -  
tos O eftes iayresO cid en ta les , i eftos no  
fon  tan  fanos,tan fre feos ni ran guftc íos  
com o e l verdadero  v ien to  S u r , que es la  
vid a  i el re fre feo d e fto s  llanos.L.« q deve  
ad m irares, q  e fta rd o  rod ead o  G uanuco  
dé las fierras i punas donde y d a i  n ieva, 
p o rlu n io  i Iulio, i llov ien d o  alli quando  
en la fierra l lu e v e , abraíen loís fo les en  
G uanuco por lu n io  i Ju lio ,p rodig iofa  fi- 
Jo íbfia.T icne un r io  llam ado P ilco ,non- 
b re  de un gen ero  de pájarillos, q  anidan  
fus riberas,cria vagres,choques,que quie
re  d ec ir en n u e ftra  lengua dorados, cria  
arm ad illo s  i anguillas, tod o  buen pelea
d o ,! fanojes ondabled tiene por una ban
d a  i « t r a  labranzas i eredades d e  pan;po
cas fe riegan con e fte  rio ,porque ay a rro 
yos de efteros, i azequias de quebradas; 
en tra  en el M arañ on ,i defagua en  e l M ar  
d e l N orte  ¡ c rrb .E n riq u e  L an grcn  en fu  
tab la  G eográfica en d e c ir  { que defagua  
e n e f tc  m ar del Sur.Las arboledas i can- 
pos fon deleytab ies i fértiles ; todo  e l a -  
ñ o  f Cafo adm irab le 1 )  en una parte fien- 
bran  *, en o tra  b a rb e c h a n , en o tra  cie
gan i en o tra  cogen , i todo  en un m ef-  
m o tienpo. A lgunos arboles fru tales t o 
do el año dan fru ta  , i en particu lar la  
iguera ; unos ■ m efes le agofta m edio  
á r b o l , i eftá en fu  e f t io , aunque fea pri
m a v e ra , i e l o tro  m edio á rb o l eftá con  
Qjas, flores, i f r u ta , i luego  al trocado  
en los m efes que p a fa n ; no fecára C r if-  
co nueftro  R ed en to r eftas ¡güeras , íi 
eftuvieran  al fa lir de le ru fa lcn  , pues 
fienpre tienen f r u t o , i no fe p ud iera  
d ec ir por ellas lo  que el Evangclifta  
d ijo  de las otras,que el no tener igos fue  
p o rq u e  no era e l tienpo de tenerlos; acá 
tod o  el año es fu  tie n p o , i en ellas i en  
otros arboles obra  D ios fus prodigios. 
Q u atro  o  feys leguas de G uanuco  eftá  
la  raya, i el m argen de las tie rras cóq ttif-  
tadas p o r efta parte de O rien te ; d ila táfe  
ázia e l varias naciones de Indios,que a f
ta  oy eftan por co n q u ifta r; ion  b arb a
ros fin policía,i G en tiles fin conocim ieto  
de D io s , abijan  tierras fértiles, aunque  
pobres de m e ta le s , fino es que ellos n o

G ggg  j  cono?-
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conofcan el beneficio de la  |>lata i oros 
entrarán los E fpañolcs, i d efeubrirán  r i
quezas jándalos Indios m edió  defhudos,i 
otros ve llidos de pielesjfu m ayo r gala es 
traer atravefado un guefo  por las te rn i
llas de las narizesjios covezinos a G ua- 
nuco no fon  b e lico fo s , aunque los más 
O rienta les fon c ru e le s : crian  gufanos 
grandes , que los Indios com en , papel 
p o r los troncos de los arboles de a vara  
i m edia mas i m e n o s , en que fe  eícrive  
m uy bien, com o dejo dicho en el p rim e
ro  lib ro . E llos años padeciendo m uchos 
trabajos an entrado a co n vertir los R e -  
Jigiofos de fan F ran ciícoJos Padres fray  
G regorio  d c V o liv a r ,  i fray Felipe de 
Loyandoj e lle  i otros continúan e f ta c ó -  
v e rlio n , i van fundando Iglefias i pue
blos; an en trado  mas de veynte leguas 
la tierra dentro  , predicando n u e llra  Fé, 
i an ganado muchas an im as, porque la  
reciben bien los Indios P ata lo ttes, N o-  
tu a s , Panataguas i Tenganefes : T ari- 
bien an entrado los R eligiofos d e  la  
C onp añ iad e Icfus por el rio  Infuro, t ie 
nen el pueblo de C havin ,'de  donde co
m entaron  fu conquifta ; era pueblo  de  
C atólicos i d otrina de C lérigos. P o r  a -  
qui an e n tra d o , i vanconvirtiendo m u
chas animas de los Panataguas i C ara
pachos , fueron  de los prim eros e l Pa
dre S ilva , i el Padre A n to n io  d e  A g u ír-  
rc criollo de C huquifaca ¡ tienen  Ig le-  
lia en e l va lle  de Panpanteco , donde att 
fundado un p u eb lo , que fe  llam a la A f-  
cencion,i en o tro  pais fundaron o tro  lla 
mado la  A fu n c io n ; elperafe de D ios, i 
del zelo i caridad de los R elig iofos dé  
anbas O rdenes,que a n d e  ganar todas a -  
quellas Provincias. .

Eílá Guanuco en diez grados de a ltu 
ra Á u ílra l, tiene muchas eftrellas v e rt i
cales ; la eftre lla  p rim era de las quacro 
del rio  Eridano e lla  en  diez grados i 
veynre i feys m inutos;es de tercera  mag 
nitud , de naturaleza de S a tu rn o , i pafa 
por el meridiano de G uanuco con  onze 
grados i cinquenta i flete m inutos de  
T auro. L a  e ftre lla  de la  rod illa  d ieftra  
de O rion  e lla  en nueve g rad os, i ein- 
quenta i un  m inutos, es de te rcera  m ag
nitud , de naturaleza de Saturno , j pafa 
por el m eridiano de G uanuco con veyn 
te i tres grados i quacro m inutos de G c-  
minis. Sin ellas tiene la efgjga de V irg o  
la  del pie A u ftr in o , i la  eftrella  del p ie

izquierdo de lá  férp ieré O phiuchiorpre-  
dom inan  fob reG u an ü co  los Planetas lu -  
p ite r i  S a tu rn o ,ic ó n  c ftos  M ercurio ,que  
m edia en tre  eftos>fegun e l conpartim ié- 
t o d e  D avid  O  r  i g ano , i de P to lom eoen  
fu  quadrante. E l flgno que predom ina  
(obre cftá C iu d ad  es L ibra  , i tiene p o r  
antípoda a C o ch in  en la india O rien ta l, 
convezina al m ar,¡cercana aC alicu t,tier
ras pobladas de C a tó lic o s , ricas i d e ley -  
tofas.

Poblaron e lla  C iudad  nobles cavalle- 
ros i benem éritos co n q u iíla d o res , vez i-  
nos de gruefas rentas, i por e ílo  fe llam a- 
va G uanuco de los cava lle ro s , i llam ófe  
L eón  de G uanuco, porque las arm as que  
tiene es un león coronado rapante,i tuvo  
ellas arm as i nonbre >• porque e l G o v e r-  
nador V aca de G a flro  , que la pasó del 
p rim er litio  e ra  natural d e  León en Ef- 
paña; defpues e l va lo r de fus vezinos a-  
ñadió o tra  inpréfa , i fu e  aver rendido al 
tiran o  F ranciíco  E rnandez G irón , i dio- 
les e l R ey  en fus arm as e l cuerpo en pie 
del tirano, qué e l  león  con  una garra  t ie 
ne a fld o d e l pech o , i  con1 o tra  le tira de 
una cadéhá que tiétté a l cuello; confirm ó  
e llas  arm as e l R e y ,  dándole titu lo  bien 
m erecid o  por fu lea ltad  de m uy leal i 
m u y noble.Fondaron la C iudad  vezinos 
ricos,i pensófe íienpre,que la fecundidad  
d é la cferra,la  abundancia de fus com ar- 
Cas,i la m u ltitud  de fus Indios la iría au
m entando de vezinos i poblacion;fueron  
m u rien d o  los q u e  tchian  rentas, fus de- 
cendientcs quedaron pobres, muchos fe 
anpafado a v iv ir  a L im a,i á venido a me 
nos la  C iu d ad  y canto por la falca de los 
feudatarios,com o p or e l gran m enofeabo  
d e  los Indios, que m uertos m uchos,i re
tirados en tre infieles o tros , fa lta  la m a
y o r  parte. A y  en e lla  los C onventos de  
ián to  D om ingo ,fa n F ra c ifc o ,S .A u g u f-  
« n  i n u e llra  Señora  de la  M erced, Iglcíia 
m ayo r, o íp ita l i un Beneficio de Indios. 
T re s  m aravillas o  fucefos extraordina
rio s  fe  an v illo  en e llá  C iudad de Gua
n u co  i en fu d iftrico .L asd os refiere c lG o  
vetn ad or D iego  d e  A g u ila r i C ordova  
en fu lib ro  m anueferito ,in titu lado la So
led ad  en tre ten id a  ,e n  e l dialogo quinto, 
ablando de Guanuco, i a la letra dice aií. 
5 En la  ciudad deG itanuco  eftüve el año  
de m il i quinientos i fetenta i uno,i vjde  
dos cofas m aravilló las dignas de adm i
rar: « lia n d o  y o  en  la  venta de L liquilla
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fíete leguas défta C iu d ad  m é trugérort 
una In d ia , qué todas las vezes que le  a¿  
cordavan la  m uerte dé una ija  fuya , quó  
fe Je m u rió  m uy niña,i e lla  era de trcritfc 
quatroañoSjlIorava fangre, y o  ize la  e * i  
perienda,i al punto co rn e jo  un lá ítim o- 
ib llanto to d o  de lagrim as de lángre. Lá  
fegundaes de mas adm iración, i es, que  
en laC iudad ju g ld o  toros v id e  a un m o
jo  de veinte años, que tra ía  una corona, 
com o 15 fe la aviefen  echo de propofico, 
f  re ju n ta d o  yo la caula, m e d igeron ,que  
cH ado preñada fu m adre, lo  avia negado  
fu padre,que era de corona, i e lla co an
fias i fuplicas avia pedido a D ios m íra le  
fu ju ftic ia ,i nació  co  la  corona ¿cha,i j a 
mas le creció  pelo en e l la : anbas co las  
doy fe q las v i.L a tercera,certifican g ra 
ves perfonas Iuezes i R e lig io fos > e l año  
de mil i ley cientos itreyrita  i Uno nació  
en el pueblo de A rancay pueblo de los 
Guamalies d iftrito  de G uanuco un m ó -  
ftruo i jo  d eD ieg o  de T apia,tenia dos ca
beras, una Uorava \ i o tra  callava, q u atró  
brajos,quatro  piernas, una barriga,i dos  
fexos. V iv ió  dos d ias, bautizólos a cada  
uno de por ñ e l Padre M aeftro  SalasRe* 
ligiofo de la M erced. D é  o tro  m on ftru o  
parecido a e l l e , aunque de folos dos pies 
refiere mi P adre lán Auguftin en e l lib ro  
diez i leysde la ciudad de D ios cap itu ló  
otavo,pero  d ice,que v iv ió  m uchos años, 
i fue conocido de varias gentes. - - 

Fundófe en  G uanuco nueílro  C o v c n -  
to  a quien llam aron lán  A uguftin  d é  
G racia p o r A gofto  e l año de m il i q u i
nientos i ochenta i* quatro , íiendo P ro 
vincial el Padre M aeftro  fra y  Luis L ó 
pez , i recibiofe a la O rden  en efte C a
pitulo P rovincia l del año de m il i qu i
nientos i ochenta i fíete, en que fe non- 
bró  por prifner P rio r e l Padre fray  D ie 
go de M ontoya. C on  gran fe rv o r tra ta 
ron  de nueftros aum entos aquellos cava* 
lleros nobles.Pero encédierortfe en nue- 
ftra devoción  e l Licenciado D ieg o A lva -  
rcz,i dona Ifabcl de Figueroa fo m uger, 
por e l am or q ue cobraron al Padre P ro 
vincial fra y  luán  de San Pedro,i al P adre  
P rior fray  D iego  de M ontoya, gran R e -  
Jigioío en prudencia, i en o b fe rv a n c ia , i 
porque fe  vea las virtudes deftos dos ilu -  
ftres Patrones antes de fusero icaslim of-  
nas, d iré  en b reve fus calidades i fus on- 
rofos m é rito s ; que es delito  no alabar a  
ios que fu e ro n  padres de la  R epública,

i anpattf dé pobres. TibéHb Cefar cori ler mal onbre, no quifo dejar fin caftigó, aclíiá«.corrió dice luán Zonato « a uno que cf- Rom. criviò , i ù ò  dijo alabanzas de Augufto Í*U%TJ< Celar quemo todos fus libros, como fia s t qué fueíef tamaño d e litó  no alabar al ña-» $***$"* ,a*
* 1 tum contr*
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tu d es m e enpeñan  en efta  o b lig a c ió n , í  cnmqu* re* 
n u eftro s rec ib o s  m e c g e cu tá n  en la  gra* exufiit̂ kU
tltlld. Utos na» c t '

■ F u e  el L ic e n c ia d o  D ie g o  A lv a re z  on* 
b re  n o b le ,n atu ra l d e  Salam anca* c a so  c o  
d o ñ a  I/ab cl d c F ig u e ró a  e rm o fifim a  m u * 
g e r ,n o b le  S e ñ o ra ,i ja  de G a fp ar d e  V e g a , 
i de O la lla  V e la fq u e z , p ro fap ias n o b les : 
e r a  v iu d a ,i fu e  fu  p rim er e fp ó fo  d e  q u ie  
e re d ó  los In d io s d e l re p a rt im ie n to  d e  
G u a ri en  lo s  C o iic h iic o s  B arto lo m é d e  " 
T ara< jo n a  d e  los c a v a llé ro s  q u e  fu n d a 
ron  la C iu d a d jc o n  efta  feñ o ra ca só  e l L i 
c e n c ia d o  D ie g o  A lv a re z , p o rq u e  a v ied ó  
fid ò  C o rre g id o r  d e l C u z c o ,i  de C h a c h a 
p o y a s ,lo  fu e  d e G tiá n u c o ,d o n d e  co n ó c io  
la s  g ran d es partes d e  d oñ a fia b e !,fu e  p o r 
C o r r e g id o r  a  P o t o í i , a lli fu p o  la m uer^ 

re  dò T á r a 0 f t á , i  d e jan d o  e lC o rre g in n é ^  
to  b o lv io  á  G uartuóo, i fe  casó* D io le s  e f 
c ie lo  co p ió íb s b ienes d e  fo rtu n a , au n q u e  
mejor diremos áb u n d aiités r iq u ezas d e  
t) io S i n o  Ies d io  ijo s  í p o rq u e  no los d i
v ir t ie ra  e l a m o r  d e  la  n atu ra leza , i p o rq  
pro ijara  a los p ó b res,exp o líeo s de la g ra*  
c ia ;d áva íeS  D io s  m u c h o ,i eran cariñ o fo $ 
d e fp é n fe ro sd e  lds n eccfk acfo s; c ratavan  
d e fc lo  e l fe r v ic io d e  D io s ,fre q u e n ta n d o  
S a c ra m e n to s ,d a v a n íe  a  la o ra c ió n , i e ra  
d o ñ a  Ifabel el egenplo de la virtud* P e d ia  
co n tin ú am ete  a  D io s le s a lu n b r a le  en lo  
q u e  gattaria  fus r iq u e z a s , i a q u ien  arfan  
ered ero  de fus ab u n d an ciasroyóles D io s , 
c o m o  a l R o m a n o  P atric io  lu á  i a fu n o 
b le  m u g e r ,d e  quieti a z e  m em o ria  la lg le -  
fía  en la  fiefta  d e  n u eftra  Señ ora de las 
N ie v e s  en c in co  d e  A go (to¿b ien  fe m e ja -  
tc s  a eftos e ran  nueftros d os de G u a n u c o  
afi en la n o b leza ,en  la  v irtu d ,en  no te n e r  
ijo s ,e n  d efeos de agrad ar a D io s ,i en  ef* 
p erar d e  fu  m ano e l ered ero  de fu te fo 
ro ,i  afi los ig u a ló  en el e fe to , d ifp o n ic n - 
dolos a q u e g a fta /e n fa s  b ien es en po b res, 
i en ed ificar cenplos, íien d o  e l c u lto  D i 
vino fu  p rec ifo  e re d e ro . N u n c a  q u ilo  
e fte  p ru d en te  varón  p o n er m em o rias e n  
E fp a ñ a ,i d ec ía , q u e  donde d ava  D io s  los

b ie n e s ,

d re  d e  p o b res , Como efcY iv ir contra fu s 
E n p e ra d o te s  , i afi q ú ic ró  a lab ar a e fto s  
an p aro s d e  p o b res,tanto p o rq u e  fus v i i*
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A•vidente inri- 
p ia n : illu d e-  
r e c i  d icen  
(*ui* hic he
me c&pit <í- 
dtfU'ave , &  

non potnir 
t  onfnmmarc.

1 «

bienes,era e l lu g ar en  q u e  D io »  quería  
que fe  rem edíafen  los p o b re s , pues ft fe  
devia a D ios la  r iq u e z a , d e  ju ftieia le  le  
avia  de pagar en la  t ie rra  donde fe con
traía la  deuda, ju rid a  C a tó lico  i cuerdo  
lim o fn e ro , fabia bien com o tan  gran  le
trad o  q u e  aíi lo  determ inan las leyes ley  
prim era ,ff. de co,<ju(.d cetto loco, im itava  
a l Tanto P atriarca  lofef.p rcguntaran lc, q 
p orq u e citando fu padre Jacob v ie jo , le 
ob lig ó  a q u e  dejafe  fu  tierra  i fe fuefe  
c ó  fus ijos a E gipto;no fuera m ayor re f-  
peto i mas am or enbiarlc defde Egipto a  
Ja tierra de Canaan rentas i dadivas, que  
obligallc a ven ir tantas leguas ? E ra Tan
to  , i conocio, que alli donde uno recibe  
las dadivas de D ios.á de repartirlas, i aíi 
Je obliga a ven ir donde las re c ib ió , i las 
a de dar. >Ui , -,j; , ,

D eterm inados ya a darle a  D io s fiis  
b ie n e s , o  a b o lverfc los donde los r e a -  -f- 
b ieró ,tra taron  de azer eredero  aD ios i a  
la V irgé d cG rac iaen  S .A u g uftin , gafta- 
d o e n  fu cafa com o en m ayorazgo p ro -  
prio.Sudentaron algunos años a n u ed ros  
R elig io  ios de tod o  q u ito  avian m enef- 
te rd e  c o m id a , de ahitos', de en ferm e
ría, de gados de Igleda i a lf in n o  cuyda- 
van nuedros R eligiofos d e  co fe  umana, 
trayendofeles guiíado todo  d e  fu  cala  
con tanto afeo i puntualidad , que mas 
parecían nuedros deípenferos, que n u ef-  
tros Patrones, m oftrandofe padres en las 
obras i am or,i devotos en la  afabilidad i  
caricias. C om entaron  a edificar e l C o n 
vento tan m agníficam ente, que. quien  
vicíe fus p rincip ios, i no conociefe a  los 
d u eñ o s, penfaria que eran de los neciqs 
arrogan tes, que dijo C rid o  * , que c o 
mienzan edificios , que no pueden aca
bar , obligando a los que lo vón a re irfe  
dellos. M ientras fe acaban los de n u e ftro s-  
C onvento  , fepam os fus magnificas l i -  
m o in a s ,q u e n o  fe edrechavan en Tolo 
n uedro  C onven to , porque eran univer- 
íalcs padres de todos los m enederojos, 
lleudo fo l,que al mas efeondido Totano i 
retiro  dava luz, i com unicava calor.

V ed ian  i davan de com er a todo  ge
nero de gentes, el pueblo no es m uy g ra  • 
de,i ellos e ran  ricos i de grandes rentas. 
T enían  un criado de confianza, que an
da va inquiriendo la pobreza de cada uno» 
i quando el pobre verg on zan te , la  viuda  
o rn a d a , i e l en ferm o dcfvalido , o  v e r -  
goncofos o  c o rto s , no m anifedavan  fus

la d im a s , ellos les enbiavan a lus cafas 
con  largueza.m asde lo necefario, dando  
a  quantos les pedían dadivas , que les  
fubrafe. Las lim ofnas que davan fuera  
d e los fo co rres  ordinarios, i de los v e 
llid os a m ugeres i a onbres, era  quatio- 
faside dos m il en dos m il,i de tres m il en  
tres  m il, dotes para cafarle,- dequiniecos 
en quinientos para pagar deudas, i aíi o - 
tras ; davanlo  con am orofas palabras i 
con afables cariños , dando a í i , porque  
b o lv ie fen  otras vezes a fcco rrcr ius fa l
tas; que ay m uchos , que dando lim of- 
nas con las m a n o s , dan dedierros con 
los o jo s , i fin decir que no b u c lv a n , o- 
bligan a que jam as los b u fq u en ; fon co
m o los,enferm os , que cada vez que p a
gan la yifita  al M e d ic o , no quificran que 
bolviefe  m a s , i danla p o rq u e  110 pue
den m enos > {enrejantes lim ofn as, ni o- 
bligan a  D io s ,  n i m edran en m érito. 
C aín  tanb ien  le  d io  dadivas a D ios 
íi fe  la$.dio A b e l 5 qual pues fue la cau 
fa  d e  que bajafc fuego  celed ia l fobre  
la  dadiva d e  A b e l q , i no ío b re  Ja de 
C ain  l  Q u e  fuego  fu e  la  feñal exterior 
con  que D io s m o ftró  fu agrado, que a 
llam as de caridad , petorna D ios fuegos 
de. am o r de los b raferos del c ie lo , todo  
n o  era  dar a D ios ? En que eftuvo el da- 
ño?En que, dando de lo  peor, lo  d io Cain 
d e  m ala gana > en fad ad o , com o ad vier
ten  m uchos i con m uedras de poco 
g u d o ; p tueva de no nacet de c a rid a d , i 
donde e lla  fa lta ,  d ijo  CJgo de Santo V i
g o re * : El anim a eda m acilenta, i el co
razón  enfadado. A unque diera ,yo(dice S. 
Pablo/-) todas las riquezas del mundo a 
los pobres, no  teniendo caridad i no me 
aprovechara nada. Q u a l es la feñal para 
que fe  con ozca , que tiene eda caridad  
e l lim ofnero ? darla con alegría i gozo, 
re íponde Tan Pablo/. M ucho mas nos o- 
bliga (dijo S e n e c ah) e l que da poquito 
con  m ag n ificen c ia  i ag iado,queelquc  
da m illares con d ifg u d o ; aquel igualó 
con  e l anim o a las opulentas dadivas de 
los R e y e s , que dio poquito ,li lo  dio con 
am or i buena gana,i fuelen defpeñarfc a 
lam entables danos los que dan la  lim os
na con defvios. G a lo  i  ju lian o  eran, co
m o reparó ían G reg o rio  N azianzeno  
grades C rid ianos i grandes lim ofneros, 
anbes cdificavan cenplos fag rad o s , los 
dos davan m agnificas limofnas. Q u a l 
fe ria  la caufa de que G alo  fuefe tan que

rido
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-rido- de D io s , i Iuliano ap o fta ta n d o d e  
Ja  F e perfígu iefe Ja lg le f ia , i  aborrecien
do a C rifto  m artiriza fea  tantos? Y  ré f-  
-ponde,eran las lim ofaas i guales-,pero las 
voluntades diverfas, el trab ajou n o ,p ero  
el animo d iferente i G alo lle n o d e  gozo  
foco rria  a l pobre, i Iuliano inpelido d a- : 
va Ialim ofna fo r ja d o . O  quanto d e v ie ro  
de agradar a D ios nueftros ilufttes Pa
trones, dando de lo m ejo r d e  fus rique
zas,! bañándole en gozo quando las da- 
vanl Bajava el fuego D iv in o  a e llas ob la
ciones , i encendía cada ora mas fus v o 
luntades , cada uno era  A b e l en  la o- 
fi enda , i fuegos aum entados d e  caridad  
en la paga. , • .¿n - ^

11 E dificó unaC apilla en la cárcel,donde
digefen M ifa a los prefos,i pufo con cin - > 
cu m il pelos de principa] docientos i cin- 
quenta pefos de ren ta ,para  que cada fie f- 
ta i D om ing o  les digefen M ifa , nonbra-  
d o p o r  Capellanes a  nueftros R elig io fes, 
con obligación  de con fe far i confo lar a > 
los qu A n  las cárceles eftuviefen .Inpufo  
con och o  m il pefos de p rin c ip a l, o tros  
quarrocictos pefos de renta,para q  u v ie-  
fe  un L e d o r  de G ram ática  R elig ioíb , 
que enfeñafe L atin idad i v irtu d  a  los * 
naturales de la C iu d a d ,ia  los que alli c S - 1“ 
c u rric fc n , para que la ju ven tu d  apren- 
diefe le tras i virtudes. P ufo  m il pefos 
de renta,con veynte m il de principal p a
ra  los Indios d e  fu  repartim ien to  de  
C o n c h n c o s , con qu e pagafen fus trib u 
tos los pobres i fe acudiefe m ejo r a los  
enferm os. Inpufo C apellanías por las a -  
nim as de los Indios deíle  R eyn o ,en b ia -  
do a d ilerctcs Provincias plata, para qué  
fe rep irtie íc a Indios pobres , i que el 
m érito  fuefe por las anim as délos Indios 
difuntos. O  co raron  en que rebofavan  
avenidas de caridad.'Ello era falir de m a  
dre,para regar, com o aze e l rio  Fifon to 
da la tierra  de E vilat.dode fe cria  e l o r o ;■ 
por tod o  eíte Pcrü  entraya plata del L i
cenciado, no com o la de todos a grangear 
oprim iedo a los Indios, fino a  dar lim of- 
nas a los Indios vivos por las>animás de  
los Indios difuntos. Enbiem os, dice fan  
C rifo flom o V iacicoserm oíifím os a los 

*»>■ <ú m uertosii efos regalos quien lo sa  de 11c-' 
^  var? en que irán efos banquetes? Por d o 
lí tíj de pafaran tales refrefeos? Y o  os lo  diré, 
7;.!';->: dice el Saco:Azed por e llo s la rg as lim o f-  

ñas,que la Iimofna al pobre,es correo  de  
polla ,! navio ligero, que lleva  maraloca-

ges i V iáticos a l Purgatorio» D ifc rc to s  
m a rid a  i  m u g et, q u e  cnb iavan  V iá tico s  
en  fu frag io sa  los Indios'que eftavan  en  
e l  P urgattírio iya con C apellan ías,ya  con  
lim ofnas d ad is a o tros Ind ios.porque en  
anbos provechos fuéfen ín te re lád o s e llo s  
-pobres , íiendo el v ia tico  -de los Indios 
d ifu n tos,fu ften to  de Indios v ivos. Inpu-  
fo  m il i  docien tos pefos de renta , para  
q u e cada año  fe  calafen d o s  guerfanas  
naturales de G u a n u c o , i que p re firie íéa  
las parientas de fe  m u g er a otras.E fta re 
ta  fe fu n d o  en  L im a , i por la  re b a ja  de  
los cenfos es o y  cada doce quátrociencos  
i feys pefos. T od as ellas obras piadofas  
g ozó  en vid a  m uchos años,íiendo fu  d e -  
leyee ve rta s i cunplirlas , fin  o tras g ra n -  
diofas,quc dcfpues d irem os,ten iendo en  
fu  egecucion  las alegrias que aconpañan  
a  la  candad. O  fie rvos fieles, m ayo rd o 
m os fantos i d ifpcnfadores Evangélicos*.
D a v a d o  e n  vid a  ; porque’ fe a lla fen  los *

:? m éritos doblados en la  m uerte,conocian  
■ la  titania i  defeuydos , q u e  d e  o rd in ario  
«tien en  lo s á lb a c e a s ; i que m edran  q u i

n ientos por c ien to , lo s q u e  e n  v id a  azen - 
- lo  q u é  los poco  carita tivos a no  p odér 7  
‘ m as defpués d e  m u ertos d é jan . N ecios . v 

- fon  los 3  fe perfuadcn ,q  ara mas é l a lba- 7™^ 7
cea p o r c i anim a agena,cj izo e l dueño de c 
la  p lata pórTu anim a propria  , i  feefe  ca -  
i lig a r  e l c ie lo  a los q  dejan la  d iftrib u -  
cion  d e  fus lim ofnas para  defpues de  
m uertos con  darle albaceas q u e  lo  d e f-  
truyan  tod o  , caftigando co n  erederos o  
albaceas p ród ig os, la rem ifio  i defcuydo  
de los dueños m iferables. 'N u eftros ¡lu -  
ftres Patrones rep artie ro n  tod o  e llo  i 
m u ch o  m as en v id a ,i pudiendo m erecer  
el cielo  i e l titu lo  de grandes lim o fn e- 7 7
ro s  con  d a r la  m itad  d e  lo  que en vida ¿ . 
d ieron ,: q u erían  d ar a cada pobre m as de  
lo q u e  aviaR m enefter,porque conocían, 7

; q ue no fe à de contentar uno con p rev e 
n ir fo lo  aq uello  que es m enefter para el 
an im a, fino añadir m ucho  mas para au 
m en ta r el m erito  , i e fe  que no fea de  
bienes ag en o s, ni adquiridos con tra  la  
conciencia, com o azian e llo s  dos P atro 
nes. D a v id  aviendo ten id o  revelación  
(com o dicen graves A u to re s )  que con  
fo la una piedra avia  de m atar a G o liad  
F ilifteo ;llcvò ,com e dice e l T e x to  ',c in -  
co p iedras,; cías advierte, que eran m u y quinci ítm* 
Jinpiasipues fi badava una, para S c in co ?
I r  ■ i ' i • , l a p i d a d a  '

Imo inportava para e l echo  ir las p ie- táreme.
dras

i



%9g L ik lfl î . de UCóronicd de S.Auguft'tn en el Peru,
¿tras í lu i a s , para que coge las m n y Im
pías í.Fue para; a d v e rtir  a  losficrvos de 
D ios, que DO: fe an d e  contentar con  To
lo  aquello  que es m e n e fte rT in o  que en  
m aterias d e  v iv ir  i m o rir, fi es fuficientc  
uno,Te prevengan  c in c o , i cío tan linpi* 
fim o,que no fea adquirido  con cargo de 
conciencia „ni con e fc ru p u lo d e  re ftitu -  
cion;aíi lo izieron en vida nueftrosPacro- 
n e s , i lo  gozaron  cu vid a  i  m u erte  Tus
animas. U,

¿ l u c *  CÍ1.I.
Urant state 
inflé ambo 
ante De tan 
incidente i in 
omnibus mà 
d*tis} itt- 
¿iificationi' 
bus Domini 

J in t  qutrtla.

b loan. Zona r. annal, to. 2. Je  hi-, íior. Roma, 
A  q u e d a in 
terrogates , 
qua rxr 1er, c
A u g u s t  ti v i  * 
t i j j n ?  R s f ô .  
d it, e d ít e t e  
an urate tue. 
**#> ¿f» quid-
$  ft id  M e vù- 
butt alacri-
te r  fa c ie n d o ,
&  rm lU s res 
ttUs curióse  
Vff igando, 

lu  fu s  citts 
*v enero es p tr  
in d e  , nc f  
cica,& [ u r 
d a  e j f e m f i f  

f t n u  lando.

Cap. XIX. Profigueh las limjhas de 
?. mefiros Patrones-,dtceje un gran mi- ’ 

lagrode lalmcftia,i otros dos -ug 
’ de fan Nicolas. " ; ' •'v-

<-u í'zf-si-u /*.-v J .-xgHyv ' ^
■■ ■• ' Urg'i ' v  - 7 ' ,  :i *■ C  * . V  ’ •

EN  nueftra dona I fa b e li fu efpofo, 
veo  retratados a lfa b e l i a Zacarías  
padres delBaucifta,el n ó b re  de las dos es 

uno mi fino, i la  edad , i egercicios de los 
dos e$ fem ejante, de aquellos d ijo  S .L u- 
cas*,q eran ju ftos en tráb o s,cn la  prefen- 
cia de D ios andavan paíos de ju ftificacio  
en los cam inos de la ley  D ivina,la  paz ej^i 
/anta entre e l lo s , i focorriendo a  todos  
fin queja , vivian fin m urm u ración  d e  
nadie. T o d o  cfto  tu v ie ron  n ueftra  I f t .  
bel i Tu anciano efpofo , tem erofos de  
D io s , obícrvadores de fu le y , anparo de 
tod os, f in q u e  de ellos u v ie ra q u e ja , i  
colm ados de paz , fin que en ellos fe a -  
llaíe defeonform idad ni diferencia. P e
ro  en cafa donde v iv e  la caridad , quan- 
d o fe  v id o fin o  paz i a m o r? P reg u n tá
ronle a L ivía m uger de A u g u fto  C e fa r  
( com o dice Z onaro  b) qual fuefe la cau
la  de aver v iv id o  en tanta paz con fu  e f
pofo > I re íp o n d io ; G uardando conju
gal caftidad con  p u reza , aziendo con  
alegría lo que m i efpofo  erdenava , no  
teniendo curiofidad en inqu irir fus o - 
b r a s , i qual fi fuefe ciega i fo rda d ifi- 
m ulando . fus diftraim iencos r, liciones 
cuerdas para m ugeres cafadas. T o d o  
ello  azia nueftra prudente Patrona, i c o 
m o no tenia ocafion d ed ifim u lar vicios, 
ni tabanerias d e  íñ efpofo ,* con ferva-  
van quietud  Tanta i paz gozofa. L leg o  
el pi a z o  delta  m uger fu e r te , i quifo  lle 
varla  D ios a que c o b ra fe e n  prem ios: 
m urió con . fam a de Tanca, fi v iv ió

con Opinión de buena,llorada d é lo s  po
bres i?, envidiada, de los m as reco letos.
P o r m u g er la  ten ia  e l m undo,i por va ró n  
l a  re lp ctava  e l  c ie lo , que no  los fexos,n i 
la  n atu ra leza  aze verdaderos onbrcs i 
m u g e re s , pues a  ellos los aze m ugeríles 
el v ic io , i a ellas las aze varoniles la g ra 
cia. P regúntenle a la naturaleza,que c o 
fa  e ra  Sarra, i d in ,  q ue una m uger; p ré- 
guncenfelo a fu efpofo  Abraan, i oiranlc, 
que aviendo  m u erto  d ijo  c a los que c5- 
prava la fepultura; vendédm ela para en- vt 
cerrar m i d ifunto . Podíanle d e c ir , que 
enm edafe e l genero, i no iziefe a las m u 
geres m afculino,i Tiendo m uger la m u er
ta  no  la Uatnaíc d ifunto . Pregunten a la 
m u ltitu d  , que aconpañava a  Q it i f lo ,  
quien  era  la perfona que le  to c ó  a la  ro- 
pa,quando le  oprim ían to d o s , i re lpon- 

. dera por ellos Tan- M arcos v, efa era  una ...
*  _  ,/ M ;r,-.

m u g e r , que avia  doze anos que padecía Mi,n¡r¡ 
flu jo  d e  fangre,i ronpio p á re n  m edio de 
la m u ltitu d , fin que el trope l le atajafe fH‘¡,, 

l e l  llegar afta e l R edentor. P u d l oygan ÍMiui'
. ab lar a C r iíto  *, i verán que dicc;que va- , jb ;i 
ro n  m e á tocado a la  ro p a  ? Señor ablad ™ 
en  fem enino i  no en m aículino,quc bien  

• fattpys que es m uger i  no varón. T od o  
fu e  advertim os ,:q u e  la  buena vida i la 
Tanta m u erte  ex a m in a , i  califica los fc- 
x o s , no  la  naturaleza; aq uel fera valiente  
va ró n  ¿aunque fea m u g e r , que cftando  
en fe rm a  en el anim a,bufea a C rid o ,i  n e
gocia p e rd ó n , i com o efta e m o ro ifa , i 
n u eftra  doña lfa b e l no fe ataja con tro 
peles d e l vulgo,apeteciendo oftencacion, 
n i  le e fto rvan  vanidades de azien'da,pa- 
ra  que con ferve  fu  v i r t u d , i  bufquc a 
C rifto ,fin  que la erm ofura  le  pidaaplau- 
íb s ,n i la  nobleza le d e  a ltivez, i aquel es 
va ró n  fuerce ( com o Sarra  i nueftra Pa 
trona)auque fea m uger que v ive  en v ir 
tudes,gafta en  lim ofnas,! m u cre enD ios, 
i a l con trario , e l varón vicioíb,i e l onbre  
d iftra ido  fon m ugeres a ojos de los San
tos, aúque mas fe precien de onbres, que ' a;l¡ll 
la  m uerte califica lo  que la vida engen- 
d ra .i diceiefta es m uger, aunque fea on- 
b re , fi m urió  viciofo ,i efta es onbre,aun " tcnim 4/ 
q fea m uger, fí m urió fánta; i afi nueftra 
P atró n a  fiendo com o la m uger fu erte  de ĉ „ , 
los P roverb ios, fu e  va ro n il,i varen exe- «/'*<*•' 
len te  enojos d e  los Santos. Sucedióle en 
íu  en tierro  lo q u e  cuenta Z onaro/ ,aver- mm 
fe  echo  con L ivia. Su  ijo  el E nperador 
T ib erio  fu e  un m a lo , que no la  vifico s„u.

en fer-

oan.
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en fe rm a ,n i la  acon p añ o  m u erta ; ni c u li-  
p liò  m an d a d e  fu  tc ftam cn to ,p ero  la R e 
p ú b lica  i el S en ad o  m a n d ò  q  la  fio ra le »  
tod o  to d o  un ano , p o rq u e  avià o n rad ò  a  
m u ch o s,fu flen tad o  a  ò tro s ,i  cafado a m u 
ch asji fu e  m as o n ra d o  ili en tie rro  c o  la 
g rim as de ag rad ec id o s,q u e  fu era  c o  lati
ros de E n p e ra d o re s . A c à t u v o  dona I fa 
bel lo  q u e  a lla  L u c ia  acò p an ad o la  e llo s  
gen eres d e  a g ra d ec id o s , i H oradóla años, 
pero  tu v o  m arid o  q u e  la 'o n rò ,i a m p lio  
luego fu  te ftam en to . »

Y a  v iu d o  m ie ilro  L ice n c iad o  D ie g o  
A lv a r e z t r a t o  fo !o  de Ja perfecion  de fu  
an im a, i de d a r  m ayo res lim o fm as a p o 
b res,levan tan d o  los ed ific ios de fu tcp k n  
i recreán d o le  en ver la ca fa  que ed ificava  
a D io s ,fu e  por P r io r  el P . fra y  M a te o  de 
L e o n ,g ra n  R e lig io fo ,p re d ic a d o r  de o p i
nion ,i de o p in io  en  la  pruden cia i v irtu d  * 
a fiftio  q u atro  años,i por p ed irlo  e l Lice-- 
c iad o  fu e  ree le to  fegunda vez ,i a ll  e í lu v o  
o ch o  añ o s,i e n trò  en  fu  lu gar e l P i r .F ra 
d ic e  X im e n e z , varó n  d e  D io s ,d e  q u ie n  
fe  dirà m u ch o  d e fp u e s ,i fu ccd io le  e l añ o  
de i é o é .e l e rario  d e  la p e n iten c ia  fr .Iu á  
d e  L e o n .C o n  cada u ñ o  d e fto s  en  fu t i c -  - 
po fu e  c o n fu ta n d o  fus lim o fn as, p u rifi
can do fu c ó c ie n c ia ,i  llen án d o la  d e  m é r i
tos. V a m o s v ien d o  m as m o d o s i finezas 
de lim o ín as. C a d a  P a fc u a  dava una rica  
prefea a nueftro  ten p lo , terno  r ico  o f r ó 
tales c o fto fo s ,o  palias de perlas, b la n d o 
nes o lan para ; al f in e ra  p re fea  la  q u e  c a 
d a  P a fc u a  d ava  de m u c h o  valo r. T r u jo  
una v ifpera  de P a fc u a  unas ina<jas de p la 
ta  , q u e  le co ftaro n  m il p e fo s , v id o las e l 
P r io r  fra y  F ra n c ifco  X im e n e z , i d ijo le , 
q u e  no u fava  aq u el C o n v e n to  d e  aq u el 
gen ero  de ma<jas,i q u e  à v ia  fid o  g a llo  e f-  
cu fad o(n o  era e lle  de lo s q u e  d ice  p ece , 
o  rana de la. capacha) re fp ó d io  e l L ic e n - 
ciadojpues d arè las  a la  Ig le íia  m a y o r,d o - 
de firvan  a lfe rv ic io  d e l A lcarii a li lo iz o , 
cnbiando o tra  can tid ad  d e  agu in a ld o  a 
nueftro  C o n v e n to .

T e n ia  dos cajas en  fu  ca fa  p ara  los fí- 
gu ien te i c fe to s ,e n  la  una p u fo  doze m il 
pefos para q u a d o  p red iam o  eg ecu tava  a 
un v e c in o ,o  perfona de aziedas,i q u a d o  
lecreftavan  b ie n e s , o  alajas de v iu d as, o 
m enores 5 i e llo s  d o ze  m il pefos e íla v a n  
d iputados p ara  p agar por el t a lla  d eu d a , 

a fegu ran d o  la co b ran za , i a fi le llam avan  
el com ún fiad o r de faneam iento; co b ra - 

va quando fe  lo b o lv ia n , i a llí e ílava  e l ,

, ] J , * ? .

b an co  para to d o s los fo co rro s j d ec ia  q u e  
n o  podía llevar fu c o ra ro n , q u e  a p erfo - 
n a s o n r a d a s c o n  ijos i. fa m ilia s  tu  v ic íe n

i en las c á rc e le s , ni les lleva fcn  co ftas d e  
e g e c iic ío n c s  en q u e  fe d e fp erd ic ian  lo$ 
ca u d a le s ,i fe  d e ílru y c n la s  fam ilias. E fta

* ca ja  era  el re fu g io  d e  los o n b r c s , q u e  íi 
n o  eran  po b res , no eran  adinerados. E l i

( la o tra  ca ja  tenia d iez m il p e lo s , i d e  aqu í
' íacava pata d ar lim ofn as a pob res v e r g o -
' g a n te s  , que unos ten ían  feñ alad o  tan to  

cad a  d i a , o tro s  en b iavan  a tie n p o s ,i les 
d ava  a un os d ocien tó s i a o tro s trc c ic n - 
tos, i m as i m e n o s,co n fo rm e  eran  las c a 
lid ad es, la pobreza , o  la fa m ilia . D e íla  
c a ja  facava  para los q u e  p o r d eu d as e l la -  
van  p re fo s ,p a g a n d o  las d e u d a s , las c o f 
ia s  i ca rce la jes  \ i íi e xce d ia  la d eu d a de 
q u in ien to s p e fo s,o  m il, llam ava  al a c re e 
d o r, co n p o n ia  la d eu d a , i pu efto  q u e  n o  
ten ia  de donde co b ra r,rem itía  d e l  p r in  - 
c ipa l, i p ag ava  e fta  ca ja . L o s  v ir tu o fo s  e -  
ran  d u eñ o s d e  fus b ien es , i a l tam añ o  
d e  fu  n ecelld ad  a ju ítava  los fu co rro s j 
c o m o  tan  d o í lo  en d erech os azia  lo  q u e  
en feñ a  él D e c re to  *, i es de fan A n b ro -  
fio  Non fátisy por no in c u rr ir  en  el d e lito  
in o r in e q u e  com ete  el que no co n trib u ye  
al n ece íitad ó , al p re ío , al ca lu m n iad o  fin 
cu lp a , a l íencenciado a  penas, a l q u e  p o r 
d eu d as la fta  , i al q u e por d efan p arad o  
p erece ,fien d o  el v ir tu o lo  p re fe rid o  a to 
dos. D e fia  ca ja  d ava gran d es lim o fn as a 
las d em as R e l ig io n e s , fien d o  el íb e o rro  
d e  cad a  C o n v en to  en c o m ú n , i de cad a  
R e lig io fo  en p articu lar. D e í la  ca ja  tan - 
b ien  facava  lo  que fe  iva  ga llan d o  en e l 
fu ftc n to ,v c { lu a r io , i ed ific io s de n u c llro  
C o n v e n to  i de fus R e l ig io fo s ,  i en a- 
v ie n d o le  g a lla d o  los d iez  m il p e lo s, p o 
n ía  o tro s d ie z  m il para los m ifm os e fe- 
to s . Y a  es tien p o , p o rq u e  fe vea  q u an to

* fe  agrad ava  D io s  de fus lim ofn as,pu es fe 
lo  m a n ife ftó  co n  e lle  m ilagro .

A v ie n d o  puefto  en la caja los d iez  m il 
p e fo s  que otras vezes para aq u ello s e fe - 
tos , fu e  d iftrib u yen d o  com o lo lia  c o n  
m agn ificen cia  , dan do con  m as ab u n 

dancia , o frec iero n fe  graves ocaiioncst 
i al tam añ o  d ava  los fo c o rro s , i en  el 
edificio  de n u ellra  caía , q u e  y a  p ed ia  
m ayo res g a llo s  ¿ d iftrib u yó  m u ch os m i

llares. Pafados algunos m oles a d v ir t ió , 
q u e  avia  g a lla d o  m u ch o  m as de d iez 
m il pefos en fo lo  partidas g r a v e s , i a d 
m ira d o  de q u e  u v íe fe  p lata  en la c a ja ,

a b r ió
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abrió  cu yd ad o fo , i contando la  que ef- 
tava en e l la , a lió  los diez m il pelos ca
b a les , fin que faltafe uno. Q u e d ó  con
fufo  azicndo difcurfos d e  ad m irad o , i  
cavó  en la  cuenca conociendo era favo r  
del cielo, i evidente m ila g ro : dio en ter
necido gracias a D ios encendiendofe en  
bolcanes de c a rid a d , i porque le ayiida- 
ic  n a reconocer las m ercedes de D ios, 
fe  fue a nueftro C o n v e n to , i d ijo  al 
P rio r > onbrc de eftrem ada virtu d , i a fu  
con fe fo r ■. Para folo g lo ria  i onra de  
D ios digo e l favor que p ore fta  ca la , i 
p or los pobres m e a echo fu D ivina  Al a- 
g e fta d , yo  pufe com o acoftunbro diez  
m il pefos en la caja de las lim o fn a s , i a- 
viendo gallado fin ad vertir dobladas 
can tidades, a d v e r t í , que aun quedava  
mas plata > adm irado conte la que avia, 
i e aliado los diez m il pefos cabales. 
L os R eligiofos ponderaron la  m aravi
lla  , i le encarecieron e l favo r , dándole  
confítelos de que D ios fe agradava de 
fus lim o fn as , i anim ándole a m ayores  
finezas. O  plata d e lim o fn ero s , que v i
vos retratos foys del mana , no fp lo  
en que venís del cielo  , i llueve D ios  
para que fe d é  a los a n b rie n to s , fino  
en lo  que advierta L ira  * ,  que fiendo  
un G om or e l que cogian de mana, m edi
da que m onta taco com o dos 'celem ines, 
i una quartillaC aftellana,no cogian m a
na en el S áb ad o , que era e l dia de D ios, 
i.c rec ía  aum entandofe d o b la d o , i a-  

ibid. £t Havan, que los dos celem ines i una q u ar-  
enli tilla  que cada petfona cogía e l V iernes, 
t™r,mc allava crecido el m a n a , i e ra  dobla- 

9** fim rol- ¿ o  quatro celemines i dos quartillas,
tuíilLfiíus, m ilagro que los Ebrcos ponderaron a  
ntc epn mi M oifes , i quando efte milagro no fu e -  

I® a f i ,  o tro  exprefa el T ex to  *, que los 
mimu. que llevavan menos mana de lo  que  

_ . „ cabe en un G o m o r, lo  allavan m ultip li-
t  í . C o r i n .  8 ,  , , .  .  .  r  / rin ptéfenü cat*° i crecía, x los co d ic ió lo s, que car-  
t'np™ »¿van  mas de dos celem ines i quartilla, 
tia nhrum íe dilm inuia i achicava. Q uercys la - 
impiAmftíp b c r{  dice fan P a b lo €) lo  que figrava  

cfto  J Significa p u es, que vofotros los  
ísúa urfire, ricos achiqueys de lo  que os (o b ra , i  
$ ¡ t J k  fuP,ays Jo q uc »1 p o b «  le falta, para que  
ai fíat tqitA- ío  que os fa lta  a vo fo tros, o s lo  dén ios 
tjM , fieut pobres, i aya igualdad s q u eefo  es lo q u e
quimahum, cn cl n una iucecuo. I fi preguntam os 
nenattm̂ t- a fan P a b lo , q ue cofa es la que fo b ra  a 
to'jict T,‘n l ° s pobres, que an de dar a los ricos/ D i-  
*>«!#r»w. ría , que oraciones,i ocafion de m éritos,

m InBxod. 
capa 6

ro g ar a  D ios por quien  les d io la litn o f-  
na i i fo fo  con  decir ,  D io s  te  lo  pague, 
dan libranza para, le fu  C r id o , que c o 
m o a d ic h o , que é l a de pagar lo que al 
p o b re  fe d iere, es fiador, que a le tra  v¡fi
ta  paga en  oyendo  la libranza de D ios  
te  lo  pague: i afi dando los ricos bienes 
tenporales a los p o b re s , les dan los po
bres bienes espirituales a los ricos , i efia  
es la igualdad. D e  m anera,que fi uno dio  
poco de lo  tenporal al p o b re , le  dará 
cl pobre poco de lo  efipiritual i  e tern o  
al o tro : i fi fue com o el L icenciado D ic -  , 
go A iv a re z , que dava m illares de m i
llares a los pobres i a los tenplos en bie
nes tenporales i cad u cos, ie Ja ran  co
m o a é l le d ie ro n , m illares de m illares  
en m éritos i en bienes etern os, aum en
tándole com o a nueftro  L icenciado el 
m aná de fu plata en la ca ja  de fu depo- 
fico, donde efte ilu ftre  limofincro tenia c l 
Sábado d e  fu  defeanfo , i era  dia i te fo ro  
com p e l Sabado dedicado a D io s . A bran  
los o jos d e  la razón los codiciofos i 
m ifierables, i adviertan  lo  que en otra  
parte digim os , q ue a los que cogian  
m as maná de lo  que D ios les quería  
d a r , i les b a ila ra  , fe  le pudría luego i 
com ía d e  g u ían o sJ. E fto  no lo caufa 
( dice fan  C r i íb ílo m o e ) la propriedad  
d el m a n á , fino que la avaricia i la  m i- 
feria  caufa va  los g u ían o s; i afi lo  que 
p ienfiael r ic o , q ue tiene  d e  provecho  
en lo que g u a rd a ,n o  es fin o  guíanos, 
q u e le  a n  a e  a to rm en ta r con lo q u e t ie -  fj 
n e ; que aunque no fea  urcado ( añade 
e l S a n to ) bafta para condenarle  fo lo  cl lia 
te m e r lo  re ten id o  $que no porque fie le  
q u itavan  a o tros progim os e l maná, vis ím  

condenó a los tales la  E ícritura, fino que 
p or guardar m as de lo  q ue avian me- 
n efter los condenó. A prendan  de nue- '*^r “ 
f tro  lim o fn e ro , que no dava con m ag- fKStitQ pT 
n ificen cia , i reecbia de D ios con abun- m; 
dancia. P odando eftan tus viñas, i tus 
igucras, d ice e l E fp o fo / , levántate a fim 
verlas c ípofa raía , i verás quan llenas 
eftan  de llores las p a rra s , i de brevas 
las igucras. C o m o  es e fto  , quando las /Cjn: 
podan fru tifican  > Q u an d o  les cor- w¡¡ott

tan « 
«f h

defidtra 
rttnt, av

aun
nlli£cri¡t
atwtien

tan  ram as d antas flores ? Eftraña agri- w®', 
cultura. A fi pala cn las anim as limuf- 
ñeras i devocas ,  que quando les po - íjfjt jfsr: 
dan los p o b re s , quitándoles oy ram as 
de a z ien d a , mañana ü rm ien tos del «au-
dal, penfaran los m iferabíes, que eftá ya

la

i
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t i  p lata d ? l Iimofnero m enofcabada,i que q u e  digam os lo  q ue d e jo  fu e ra  de los g a s 
tos referidos» O y  cobra  nueftro  C o n v e n 
to  mas de cinco m il p efosd e renta , i d  
no fe arrendaran e l ob rag e i eredádes, 
g o zara  mas de d iez m il p e fo s , i en  m u -  
riendo algunas períónas, que por fu vida  
tienen cantidades i vineulos , feran  d o 
bladas las rentas. Q u e  R ey a dado tan  
grandes limofna$.? L lego  e l tienpo de fu  
m u e r te , i focando aquellos dozc.m il p e 
los, que en vida.tenia diputados para ló -  
correr a los cgecutados, i. defazer lecrc f- 
tos, lo sfu e  repartiédo a pobres viudas,a  
p refos onrados,a guerfanos, a Indios i ne  
g rosp ob res,! quando m as le  derribava la 

- enferm edad,;™  m oilrava  aníias del ach a
que , lino de que fe le av ia  o lv id ad o  ra l  
p obre , i luego le  cnbiava lim oíhaji al m o
d o  que fuelen  m o rir los jugadores. ( yo  
pudiera ateíliguar d e  dos ) q u e  e n tró  
las bafyas i congojas d e l m o rir , no' d icen  
Iefus,fino,m as a la.fota.m as ¿al fie tw j íd lt  
nueftro  Pacron ■, quando > k ; en ferq ted ad  
le  d ivertía  e l acuerdo , decía : D cndufego  
a f  p o b re , lleven  a las cárceles ; ÜeVaton; 
ya  a l  o fp ita l ? d io fe y a  lo  que d ig e  a fa n  
¿Áuguftin ? cada uno: m u ere con e l  ien-. 
guage que vive- D án d o le  al' L icenciada  
unos p arafifm os, i lleg án d o le  nueftros  
R e lig io fo s , i m ucho num ero d e  ¡p e ríb 
nas ornadas i p o b re s ,- que ■ U oravan - fu
fa lta ,  d i jo : aun n o e stie n p o  ,yo ;ayifaréy; 
que tengo m asque rep atrir a m ispd b ccsí 
R epartió lo , i d ijo  s D en m e aca e fe feh eo  
C r i d o , Padre P rio r  echóm e agua bendi4 
ta, pónganm e m as; a lta  ja  cabera y¡qu<a 
pueda abracarm e con e lle  C r i f to ,  i que*  
d en fe  c o n  D io s : pulo, la  boca en  e l co f
rad e  de C r if to ,  i e fp iró  co n  ta l p a z , co*  
m o  fi c c rra fe  los o josípara contcnplar; 
T a l m ocion u vo  en tre  los que le  afiftian* 
que les pareció  que A ngeles Jlevavan e l  
anim a; m urió  de ochenta a ñ o s , i  quedara  
v iv a  fu  m em oria  ligios en e l P erú , i e te r
nidades en )ag lo ria . ¡rj¿ \’*r . , r ‘; >

M ilag ro  fu era  no a v e r m ilagros de fon  
N icolás de T o lc n tin o c n  cada pueb lo , 
d e m uchos fi p o r m ^Vor ay m em orias, 
d e  fus circunftancias no  ay c e rte z a s ; d e  
dos q u eeftán  recientes aycvidencias. E l  
L icenciado lu án  de V e g a ; V ic a rio  d e  
aquella  ciudad, i  C ura  del o fp ita l, i b crie-  
fic iod e  Indios, lleg ó  a lo  u ltim o  d e  una  
gran enferm edad  e l año pafado de m il i  
ieycientos i treyn ta  > recibió  los S ac ra 
m entos,! apeló para fan N icolás; p id ió  al

H h h h  P ad re

le  falca quanto le  an podado,i que no bo l- 
vera tan p re d o  a frütificar, levántele i ve
rá que a l m iíino  tienpo efta poblada de  
flores fn  anima, i llena de fru to  i aum en
tos fu azienda. T od o  fe v e  con eviden
cia en nueftro  Patron  Iim ofnero.

En vida fe tratava com o ya d ifunto ; 
fundo C apellanías para fi i p a ra fu c íp o -  
fa; i cada vez que fe le  cantava fu M ila  de 
R equiem  , fe ponía com o ya d ifu n to , i 
llcvava  por conbidadosdeftos entierros i 
onras a los que eftudiavan a co lla  luya, i 
a ocros pobres para quo cftuviefen rezan
do por é l m ientras le cantavan la M ifa, 
i le  decían e l R efponfo. E llo  fi fon onras 
ve rd ad e ras , e llo s  fi q ue Ion aconpaña- 
tnicntos provechofos. En vida cunplio  
las m andas de fu teftam ento, i fueron  
mandas de R e y  o  P o te n ta d o ; mas fe  
encarecerá d iciendo, que fueron  m an
das de rico  Iim ofn ero , todas las cunplio  
él m cfm o, llevando la luz por delance. 
N ace C r if to , i aparece una re fu lg e n te  
c ftre lla , i fegun  fan Epifanio « ,  d u ró  
m as d e dos: años defpues que nació' 
C rifto  > o dos años antes que nacjefe, 
com o d ice  m i Padre ían A u g u ftin  ;  , o  
algunos dias defpues q u e  nació , com o  
fijentcn los t r ia s ;i  al p un to  que C rifto  
m urió  fe  efeurecio  e l So l. L o  que faca 
d e llo  el D o ta r  A ú re a lie n fe f , e s ,  que va
m o s tras la  lu z  m ientras v iv im os vaya  
d elan te  la , lu z  ■% porque en m uriendo  fe  
n o se fe u re c e to d o  , i  no quiere a lu n b rar-  
nos ni aun e l  S o l , i por e llo  m ueftra  
C rifl o  la lu z  d c ia  eftrella  en  v id a , i las 
tin ieb las dé) ‘ S o l en  la  m u erte . L a lu z t 
de las buenas obras fea en  vida , aunque  
fea tan poca com o la de una c ftre lla , i no  
fe degen las lim ofnas codas para d ef
pues de -. m uertos , que aunque ¡ fean  
m ayores q u e  lo s ta y o s  d e l So l, fc e fc u re -  
cen los Soles, i  fe- fuelen  dcfpaceecr las 
lim o fn as.> .-$  jón'mivv. .*»',3
n L as obras de n u e ftro  C onvento' fon  

m agnifijjasj lg k f ia c o n  fus Capillas^ i t 
eri (lia, antefacriftia , p on erías, ce ld as ,re -  
fjetório, d e  p ro fu n d is ,.i afta las cozinas 
i defpenfas es todo  de ricas bóvedas, i 
para lo que é l no dejó  acabado , c o n 
prò dozc negros que trabajafen  én  la o -  
bra ; i porque fienpre fe e d ific a fe , d e jó  
renta feñalada para los g a llos, i o tra  para 
conprar los negros que le muriefi;n>i que  
jam as faltafen  los dozc. Y a  es tienpo

'--1
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P a d re  P r io r , q u e  le  lle v a fc n  fu h u iro , i 
ordenó q u e  lo  tru g e fen  a  fu ca ía  con  m u« 
ch a  ce ra ,ch irim ías iaco n p añ am ien to .F .n - 
tró  e l Sanco en fu  c a f a , i con  él coda fu  
fa l l id ;  d em ap era  q u e  q u an d o  b o lv ie ro n  
el b u lto , q u ed a va  levan tad o , fan o  i fu er  ■ 
te . R e co n o c id o  a  tan  gran  m ila g ro ,le  p u 
fo  una c a d e n a  r ic a  de o ro ,i le  d io  un m u y 
c o fto fo  m a n to , i d io  d e  renta a nueftró  
C o n v e n to  co n  o b lig ac ió n  d e C a p e l lanía, 
q u atro c ien to sp e fo s con o c h o  m il de prin 
c ip al, i feñ aló  fu  en tierro  donde e ftava  
íu Ja n t o  P ro reto r. E fto s  m ila g ro s fon du - 
p ircad o s,p u esfan an d o  e l cu erp o  , p u r ifi
can el an im a , dejan d efen gañ o  de Ja v id a , 
eníeñan p reved o n es para la m u e rte , i e n 
cen d ien d o  d e v o c ió n , co b ran  red ito s d e  
la  g ra titu d . "

E l le  año de m il i feyc ien to s i treynta i 
dos por el m es d e  N o v ic n b r c ,  fe v id o  la  
c iu d ad  de G u an u co  m u y  a flig id a ,p o rq u e  
afta en ton ces no av ia  llo v id o ,i la  g ran  fe* 
c a e ra  c a u fa d c  q u e p e rc c ie fe  m ucha g e -  
t e d e  viruelas. O b lig a d a  la  ciu dad  de ta 
ras la ft im a s , fe  ju n taro n  a e le g ir  S an to  
q u e  los fa v o re c ie fc  en fu  n ecefid ad ; e c h a : 
ron c ien to  i tantas cédu las con  los n on - 
b res de lo s ían tos , que m as au g iliad o res 
fe  m uefttan  en las ciudades, i fa lio le s  p o r 
fu erte  fan N ic o lá s  d e T o le n t in o ro rd e n a -  
ron .p ara  tal n o ch e  una p ro cefio n  de fan - 
g re , i antes d e  acab arla ,fu e  tanta el agu a  
q u c  llo v ió , q u é  o b lig ó  a rcco gcrfe  a p r ic -  

ía , id e fd e  aq u el punto m e jo ró  la c iu d a d  
con  tanca príefa , q u e  en a q ü e lla  fe m a - 
n a  q u ed ó  fa n a , i los ciudadan os p u b li
cando el fa v o r  m ilagro fo . Q u e  fi la ju f -  
tic ia  de D io s  tien e un E l ia s , que e n c a r
ce le  las a g u a s , la  ¡ m iferico rd ia  tiene 
un N ic o lá s  que las fu c lt c : i li E lia s  una 
v ez  q u e  p id ió  a D io s  que llo v ic fe m o  lo  
éon iigu io  en feys v e z e s , i a  la  feptim a 
co n lig u io  lo  q u e  p e d ia , no  le fu fre  a 
■ " D io s , f i  Je ponen p o r in tercefo r a fu 

N ic o lá s ,a g u a rd a r  a la fegu n d a , 

f - -  d an d o  aguas, i q u ita n d o  
; - v iru e la s . i j*

fe*

Cap. XX. De lo que fucedio en efla Pro*  

Vincia dejde el año de mil t quintetos i no-  

y e  nía i uno, afla el de noventa i quatroi 
la vida i muerte del iluflre Padre Maef- 
tro Fray han de Aimaras Obtfpo elido 
del Paraguay > i otros aunaetnos en Ca-  

tedrds s i las fundaciones de los 
Conventos de Tanja,Nafea 

v . i Cañete. »

A  V ia  ya lle g ad o  a é fta  P ro v in c ia  el a- 
ñ o d e  m il i quin ientos i novcntá/el 

g ran  varó n  M aeftro  fra y  G a b r ie l dé Sao^ 
n a, q u e  co m o  d ig im o s ven ia  por V ic a r io  
G e n e ra l d e E fp a ñ a ; d e ja m o s é  caminan-* 
d o , i ya  le ten em o s é n é l C u z c o , dcfpuetf 
d e  aver v iíita d o  p arte  3 de ía P ro v in c ia : 
A c a b ó  fu  P ro v in c ia la to  e l g ran  fiervo  d e  
D io s  M a e ftro fra y  lu a n d c la n  P e d r o ,  q  
íien d o  c fta  la te rc e ra  v e z  q u e  fu e  P r o 
v in c ia l, d e jó  m as ganofos a  to d o s de v e r
le  fien p re  P ro v in c ia l)  era  fie rv o  d e  D io s , 
p ru d en te , a fa b le v P o b re  iz é lo fo ,q u e  m u 
c h o  q u e to d o s le a m a fe n  > i q u é  n u e ftro  
c ré d ito  Jtiz ie íe  ? Iu n to  a  C a p itu lo  P ro ¿ 
v in c ia l en e l C u z c o  p re fid ien d o  com O  
V ic a r io  G e n e ra l n o n b rad o ^ p o r e l V ica 
r io  G e n e ra l de In d ia s , q u e  era  é l  P ro 
v in c ia l de C a ft i l la  : c o n firm ó lo  e l R e v é *  
ren d ifim o  G e n e ra l, q u e  a la fazo n  era e l 
M a e ftro  fra y  G r e g o r io  E lp a re n íc ,q u e  a f
ta e l año de n o v e n ta  i dos no  fu e  criad o  
C a rd e n a l. Iu n to s en e l C u z c o  lo s votan- 
tc s ,e le g ia n  la m ayo r parte al P a d re  M ae-1 
ftro  fr a y  R o q u e  de fan V ic e n t e ,  varó n  
d ig n o  d e  m as a ltá  d ign id ad jp ero  fucedio* 
q u e  los d eu d o s d el P ad re  M a e ftro  fra y  

lu á n  d é A lm a ra z  ,q u e  a fift ia n e n  U m a , 
fe  v a lie ro n  de una carta  d e  un ju e z  íiipe- 
r io r ,q u e  era  o n b re  te rr ib íc ji q u e c o  o p re-A 

f io n e sa te m o r iz a v a a l P erú : lle g ó  la  cártá 
dos días átités d é  la e ie c io n , i eocenia q u e  
en b ia fen  al P a d re  M áeftrd  fray# R o q u e  
a L im a ,  q u e  afi co n ve n ía  al fe rv ic io  dé 
D io s  i d e l R e y .  Bieft co n o cían  todos 
e ra  c ftra ta g e m a , i traça  m a lic io fa , co m o  

’ fe  v id o  b ien  p rerto  ; p o rq u e  las v irtu d es 
de] P a d re  M a e ftro  F ray  R o q U e, eran n o 

to rias i egcn p larcs,p ero  por h u ir de a lg a  
n a e x to r fio  m a y o r ,e lig ie re  en  P ro v in c ia l 
al P. M a e ftro  F .lu a n  de A lm a ra z  en veyn - 
te i tres de lu n io  d e l año de m il i q u in ié -

tos



to n  fiic e fo s  cgenplares d e  f ia  M o n a r q u ía ,  C a p . X X '.  j > o í

ios i noventa i  uno,que fu e  e l quinze G>- d e  ap rovech aron .Sa lió  a fu  v ifita  e l P adre
pirulo defta  Provincia} i por D ifin idorcs P rovin c ia l fray  lu á n  de A lm araz  ji m íen*
al Padre M aeftro  fray  A lo n ío  Pacheco, i tras cam in a , fepam os en  b re v e  fus v ir«  
a los Padres F r . luán  R am írez, F r. M ar- tud es.
tin de Sepulveda , i fray  N icolás d e  fanta v  F ue noble C ava llc ro  d e  Salam anca,Ijo f  
María,- i por V ifítadores al P. M . F. lu án  d e A lo fo  de A lm araz ,i de D .L e o n o r P o r
de fan P edro ,i a l P adre M aeftro  fray  R o -  ro c a rre ro , n ieto  de D iego  López Perro-'
que d e  fan V icente. • . c a rre ro  i de doña M aría de M o n ro y ,m a-

4 R ecib ieron fe  las C onftituciones n u e - yorazgos en Salam anca, i  fue ijo  de A lo -  
vas,Triplicando de algunas a l R e vc ren d i- ío  d e  A lm a ra z  , que vino  por G ovcrna-1 
fimo por fe r incompatibles, i no poderfe  d o r del R eyn o  d e  tierrafírm e , i  dclpues  
guardar en eftc  R eyno. B olviole a m an - por C on tad or i fa to r, i ú ltim am en te  por 
dar, que L im a, C u zco ,C h u q u iíáca i T ru  C o n ta d o r de la caja R e a l de L im a. T ra -
gillo e lig ie íen  D ifcrctos, i no otros C o n -  g eron le  fus padres; i fu m adre m u erto  fu  
ventos. R ecib ieron  por M a e ílro  al Padre m arido, i fu  erm ana doña M encia  de S o 
fray  R o q u e d e  fan V ic e n te ,i  nonbraron  
por P rio rato  la  cafa de íanFelipe de C h if-  
gon,quc d iíla  deG uam achuco u n a jo rn a -  
da; es lirio  donde tien e  la O rd en  ricas a -  
ziendas, obrage, crias de ganados, i can
tidad d e  Indios a quien  docrinan.Ftie por 
prim er P rio r e l Padre fra y  P edro  de la  
F u en te , que crio  ¿(las aziendas años an
tes : es parage regalado , i cae a fus e lp a i-  
das e l M arañ o n ,rio  m em orab lc.R ecib ie- 
ronfe a la  O rd en  los C onventos de T a ri-  
ja , N afca i C a ñ e te , i nueftra Señ ora  de  
C opacaban a, i m andando colas y a  o -  
tras vezes repetidas, fe  d ifo lv io  e l C a p i
tu lo . :-wv ■ v ;•

3 E l año de n o ven ta  i uno,enbió  fu  M a 
geftad al P ad re  M aeftro  fray  L uis L óp ez  
el O b ifpad o  del R io  d e  la  P lata,que con -  
preendia Paraguay, o  buenos A y  res í o y  
eíU  d ivid ido  en dos O b ifp a d o s) fu e  a 
v i lita r las tierras d e  los C harcas,i a con 
ponerlas en nonbre d e  fu M ag e ftad ;  i e l 
año íiguiente le  m ejoró  dándole e l O b if
pado d e  Q u ito , proveyendo en  e l d e l P a
raguay o  R io  de la Plata, al Padre M ac í-  
tro  fray  luán de A lm araz , no  llegó fu c e -  
dula afta e l año adelan te de noventa i  
t r e s . ; ■■■ :

4 . ■ ■ E l P adre V ic a rio  general fray  G a
b rie l de Saona v if itó  en  b re v e  la  P ro 
vincia  , i com o no fe  pegava fu  e íp iri-  
t u a  prelacias¿ dejó el govierno al nue
vo P rovin cia l > i re tiró le  a  una celda del 
C onvento  de Lim a. A v ia  traído co n li
go R elig ioíbs de E fpaña para la P ro 
vincia  de Q u ito  que av ia  fundado, i pa
só al Perú  a los Padres fray luán  de V a f-  
co n es, fray  R odrigo M a r te l , fray  D ie 
go d e  M edina,F r.D ieg o  d e  Arenas, i Fr. 
A n ton io  de C ifneros, R cligiofos clencia- 
les i de m uchas virtudes,que repartió  d o -

fa , m uerto  Franciíco Ernádcz G iro n ,fu n -  
daron  e l ce lebrad ilim o C o n v e n to  ,de la  
E ncarnación , de que dejam os d icho Ib 
conveniente. T o m ó  e l ab ito  en el C o n 
v e n to  v ie jo  de L im a,e l año cLc m il i qui
n ientos i cincuenta i cinco a diez i n u evo  
de M ayo, fue gran  R e lig io fo  afi en  o b -  
íervacia  com o en le tras. M uy recien  fra y -  
le, viendo fu pcrfecion  d e  v id a , le iz ieron  
M a e ftro  de novicios en  aquel C o n v e n to  
v i e jo , probanca b a ilan te  de que e ra  e f-  
trem ad o  en las v ir tu d e s , gran p en iten te  

' i de concinua oración,caritativo, um ilde í  ( 
con  eftrem o obediente >• pero  en lo  q uo  
m as refplandecia fue,en la  m odeftia i c a f-  
tidadi coechava a los facriftanes p orqu e  
no le  Uam aíen a confefar m ugeres. E ra  
afable, jobial, i decía algunas facecias a le 
gres, (iendo v irtu o fo  fin  tr ifte z a , i perfe*  
co fin condiciones de ipocrefia. O p u fo íé  
a la C a c c d ra  d e  fagrada E fcritu ra  de efta  
univerfidad,i llevó la  por opoficion e l añ o  
d e  m il i quinientos i  ochenta i u n o , a  
veyn te  i dos de O tu b re ; p erpetuó la  fu M a  
geftad en  ¿1 por toda fu  v id a , porque era  
com o o y  es quadrienal. T u v o  los m eno
res ‘i m ayores oficios defta P ro v in c ia ,S u 
p rio r , D ifin id o r m uchas v e z e s , P rio r de  
L im a, en que m o ftró  v i r tu d ,  p ru d en c ia  
i perfccion  5 era  de gran  opin ión  en  fu s  
ierm ones. In form ado fu M ageftad  de fus  
m uchos m éritos, le  dio e l  O b ifpad o  d e l 
Paraguay. M ientras llegan al P e ru la sc e -  
dulas, fepam os que fu e  v ifitando com o  
Provincial. * ,

Fue tan linpio de venganzas, que 11 c -  { 
gando fe  a el uno , Je d ijo : Padre P ro v in 
cial , pues tiene e l tridente en  la  m ano, 
bien  puede vengarfe  de los que tantos  
agravios le a n  echo. T en ia  un C r id o  de  
b u lto  fo b re  los lib ro s , i bueltos los o jo s

H hhh  2. a* J



2<s z 2jtb.llI I  J e  la CaronicA de S.AuguJlin en elPerett
a  e l , con g ran  te rn u ra , d i jo : S e ñ o r , por 
vueftrasíantifim as llagas os pido¿ no p er- 
micays que con e l oficio que tengo , m e  
vengue de mis enem igos , fino que los á- 
m c , i les aga buenas obras. Bol viole al 
que 1c da va el a rb itrio , i d ijo le : V a y a fe , i 
nunca mas m e b uelvaa  la  celda,qus pues
D io s  no fe venga de mi o fendiéndole ta 
to , no rae é d e  vengar yo  de los que m e  
an o fendido, i quiera no á fido ofenfa fino  
ju fticia . G ran  virtud  es éfta para P re la 
d o s  i efetos de fantidad en corazones de  
ju e z . C am ino vifirando tan linpio de e li
d ida, com o z c lo fo io b fc rv a n te , ornando  
a to d o s , corno fi ninguno uviefe  fido e  ̂
nem igo, i no dejandofe llevar de obliga
ciones per fon ales,para pagar con los o n o -  
res de ia Prelacia. Vi litó  afta llegar a L i
m a, donde fe conocio la in tegridad  de fu  
Zelo, i dejó efperan$as de que fe arian  
grandes aum pntos en  la R eligión. Salió  
de L im afirv icndo  en tod o  a D ios en  fu  
oficio , lleg ó  al C onvento  de T ru g illo  
donde cayó  en ferm o ; o b lig ó  fu en fer
m e d a d , com o le íuccdio al b ienaventu
rado luán de D ios,a q  lo  llevafen a curar 
a  la cafa de Francifco de ^am udio, C a- 
va lle ro  feudatario  de T ru g illo , i de doña* 
L u iía  M erin o v iitu o fifim a  íe n o r a , ia n -  
bos m uy devotos del fiervo  de D ios i no  

* til)* Je fabian o tro  n o n b rc q u e c l Santo: mof* 
tmm ideo la» tro  en los dolores de lu  penóla enferm e- 
daLíiu virgi dad fum a paciencia, i con form idad  E vá-  
Z'*w"nt gelica; era nniy gruefo de carnes, que no  
tus referí- los regalos ( porque era m uy abUniente) 

^ no la conplefion le tenían m uy gordo . 
tes ficíat. , R ecib ió  los Sacram entos con fervores  

celeítialcs; i antes de m orir, declaro para 
íusaplaZe g l° r*adc D io s , obligándole fu  C on fe fo r  
nodctfi, ait que m oría virgen. O  valiente A b e l , en
Na.lu.Tnto ticnPo sd c  m ay ° r  calam idad / N o me a- 
lianth vci b. laben a la v irg in idad  l dice fan A nbro- 
viigaiiu-:) lio  a- ) p .,rn Uc le alia en Jos M á rtire s , íi-
mim fniife no porque aze m ártires la virginidad: 
7"tMcUfit,. quien dice virgen en lcnguage de ciclo.
ijueii¡r.vtr- ‘ » c e m á rtir  en esfera de m e n tó : h a lla  
gwiuite row- lí )s verdugos, ion en em ig o s, aca verdu- 

S os 1 torm entos fon cafcros , liendo el 
a ñus que m artiriza  la m cfm a caine que nos 

cjftfirii«- alim enta. En cali fe rtn ta  años de edad , 
/,. <¡uod Ad- aunque fueron los t re y n ta i  hete  de R c -  

ijg ion , con fervo  cita pureza el Padre  
lllm llijfc. A la e ílro  Fray lu án  de A lm a ra z ,m á rt ir  

por virgen, i pudicrafe decir del ¿ lo q  de 
Erifa re fie re  A po lodoro  ¿ , que la llam avá  
ian iña vieja, porque lle g o  a . edad  m uy

• V i l .

v ie ja  lien do  íienprc d o n ze lla , i quedó  
por re frán  , com o dice Z e n o d o to , para 
alabar au n ó  qué llegó a vegezguardan
do caftidad a le llam avan E rifa la  niña  
vieja  i porque aíi com o la v ie ja  diftraida  
es vieja niña > la vieja carta es niña vieja, 
pues c o n fe rv a c l ve rd o r de niña en tre  ío$ 
peligros d e  edad m uy larga. T u vo  éftc  
A ng elica l varón  poco antes que m urie- 
fe, un extaíi g ra n d e , que al principio fe 
tu vo  por parafifm o > i defpues de aver 
pafado fudores m o rta le s , i congojas trif-  
tes abrió los ojos , i m irando al cielo, d i
jo con alegre paz ablando con D io s : AI 
P urgatorio  Señor ,? al Purgatorio  i Scays 
bendito  por fienprc , vam os norabuena, 
locas pjíets , lugar es de p a z , i befando a 
un C rifto ,cfp iró . D ichofa m u e rte , don
de antes de m orir fupo que en la carecí 
de los am igos fe avia de purificar. M u rió  
en T ru g illo  a cinco de A b ril del añ o  de 
m il i quinientos i noven ta  i dos, avien
do fido Provincial un  año i dos mefes. 
L legaron  fus cédulas de O bifpo defpues 
de m uerto , con que ni g ozó  del P rovin -  
cia la to , ni dpi O bifpado ,m erced  de D ios 
para que coñ menos cargos, diefe m ejo
res cuentas, i tuyiefe m enos partidas. Y o  
eftuve en T ru g illo  el año de m il i feyeie- 
tos i tres, onze años defpues que m urió, 
i quandó fe ab lava d e l, e ra  e l  lenguage 
com ún en tre  los fecularcs de la ciudad: 
El fanto fray lu án  de A lm araz  j que m e
recieron  fus virtudes, m em orias tan on- 
rolas^ i fue deldichado e l P a ra g u a y , en 
no gozar cal O bifpo, que aunque en bre
ves plazos le vendria  m ejora de Iglefia* 
lo  poco que le gozafe feria ve n tu ro fa , ya  
que no g ozó  del P a d rc M a e ftro fra y  Luis 
L ópez. D ulces m em orias fe azen aftaoy  
de los echos i dichos defte fiervo de D ios 
fray  lu án  de A lm araz  i pero la m em oria  
eterna que tienen los ju ftos en la gloria, 
piadofam ente la  t e ñ e p o r  cierta para 
fu anima j donde el gP$ará aventajados 
güitos ipues com o dice m i P adre fan Au- 
guftin  £: los gozos de los que no fon v ir -  
gcncs,no fon com o los que gozan los v irr  
genes caftoS)diferentes fon los deleyccs, 
pero ningunos fon tales com o los de los 
virgcne$¿pcroque m ucho fi llevad o s pal- 
másenla de pureza i o tra  de martirio?.quc 
fie l-m as eroico  m ártir cita  padeciendo  
un dia o un mes o años,ninguno eftá pade 
ciendo d d d e fiete  anos afta los treynta  
o fetenta que le dura la v id a ; los otros
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em  fa ce fo s  egen¡?Ures (lefia Aíonarqtita^Cap.XX* 9  o%
d efcan fan  q u a n d o  los d e ja n .lo s  v e rd u 
gos, i lo s v írg e n e s  enton ces pelean mas» 
i defcan fan  m en o s q u an d o  lo s d e ja n  ,  i 
parece q u e d c fc a n fa n .

7 Q m e n  p iad o fam en te  q u ifierc  ra ftre a r  
p o rq u e o rd en aría  nueftro  S e ñ o r , q u e  n ¡ 
gó za le  el P ro v in c ia la to ,n i e l O b ifp a d o  , i 
q u e fu e íe  al P u rg a to r io , d ejan d o  lo s  ju i -  
zios de D io s  p o r in v e ft ig a b le s , p u ed e  fí 
es lic ito  p e n fa r , q u e  afi co m o  fe platica, 
que e l b ie n a v en tu ra d o  C a rd e n a l S . C a r 
los B o rro m e o  e ftu vo  a lg u n as oras en  e l 
P u rg a to r io ,p o r  a v e r  ten id o  cu lpa le v e  en 
una e lec io n  3 afi pu do  íu eed er a n u e ftro  
R c lig io fo , que por la  q u e  co m etería  en  
aver d iv e rt id o  la  e lec io n  de P ro v in c ia !, 
que fe az ia  cñ el P ad re  M a e ftro  fra y  R o *  
que> le c a ft ig ó D io s  en  e fta v id a , q u ita n - 
d o fe la  con el oficio? i au n qu e la d ilig e n 
cia de las ca rtas  la  tram aro n  fus d eu d os, 
en que qui<ja no tu v o  p a rte , ca ftiga  D io s  

•to.u. a v e z e s  a lo s d eu d o s, en  las perfon as en 
j j íp  qu ien  ten ían puertas fu s e íp eran ^ as i fu s 

m ed ras, i afi le  lle v ó  d efta  v id a  antes j ju e  
niritrin con e l O b ifp a d o , i P ro v in c ia la to  les p u - 

d ie fe  d ar averes. C o m e te  D a v id  c la d u l-  
¡m f¿- terio  i o m ic id io , o y e  fu  fen ten c ia  a  N a'* 

tan , co n o ce  fu  p ecad o , perdónale D io s  la  
cu lpa, t d ice  * , q u e  a de m o rir  lu  i j o  en  
pena d e l d e lito  d e  fus p ad res,p o rq u e  d ie -  
ron o c a fio n á  q u e lo s ign oran tes fe q u e -  
ja fe n  de D io s  ,q u e  p erm itía  in ju ft ic ia s , i 
íu fr ia  agrav io s i c fto rfion cs. P ag u e  pu es 
con  la  v id a  n u e ftro  O b ifp o  la cu lp a  d e  

fu s p a r ie n te s , q u e  íi en  la ju d ica tu ra  d e  
D io s  no pagan  los in ocen tes en penas c f-  

At¡íi p ir itu a le sp o r  lo s c u lp a d o s , varias v e z e s

S -*  v e m o s * * q u e  en penas ten p o ra lcs fu e -  
.::¡niUt le  D io s  c a f l ig a r a lo s  in o c e n te s , az icn - 
¿mus dules b ien  por o tra  p arte  , por c a ft ig a r  

en e llo s a  los m alcch o rcs. E fc u lp id a s  en 
las m e m o r ia s , !  e te rn izad as en las a n i

mas de lo s O b ifp o s  i P r e la d o s , avian  
de c ita r  to d as las palabras d el D e c re 
to ejlprobando, c > i es de lan A n b ro fio : 
O y  es O b ifp o  , oy  es P r e la d o , m ira  
que n o  te d ed ica fte  a  D io s  para e n r i
q u ecer tu s d e u d o s , fino para g ra n g e a r  . 

'liufí* ctcrlK1 con  fru to s de buenas o -  ■
bras, i pagar con el precio  de la lim o í-  
na j de la  m ilcrico rc lia  la s .d e u d a s  d e  

tus culpas > p ienfan  los d eu d os q u e p id en  
y  te poco r am an  no a t i ,  fino a tus b ie n e s , a- 

gav illan  fe  a q u itarte  la v id a ,  q u ejan te  
de q u e no los e n r iq u e c e s , i no a d v ie r 

tes q u e  te q u ita n e l c ie lo  , i q u e te  con-*
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d e n a n  ? E fto  d c fe a iia n  lo s d eu d o s d e  
n u e ftro  O b ifp o  ,  pero  lle v ó lo  D io s  p o r
q u e  no los co n d e n a ra , i no d e  v io  de c ita r  
m u y  lib re  d e  cu lp a  n u e ftro  R c lig io fo  en  
la  e le c io n  del C a p it u lo :  i a íi au n q u e  
m e re c ie ra  fu  a rre p e n tim ie n to  p e rd ó n  
d e  la  c u lp a , q u ifo  D io s  q u e  la pena c a r-  
g a fe  en  n o  go zar e l o fic io  n i e l O b iíp a -  
do , i q u e  tu v ie fe  penas en e l P u rg a to 
r io , d o n d e  e íta ria  poco  , q u ien  acá p a d e 
ció  en fu  e n fe rm ed a d  tanto. N a d ie  fe  
a treva  a d iv e rt ir  e lec io n es , n i a  m ad u 
rarlas con a g r a v io s , q u e o no las g o z a rá  
f¡ las c o n iig u ió , o le ra  «fu e n e m ig o  q u e  
lo  d e ftru y a  , el q u e  por íus d ilig en c ias  
a lcan có  la  d ign id ad . E n  la  o tra  v id a  fe  
ila  m u y d e lg ad o  ; i pues u n  o n b re  d e  
tan tas v irtu d es fu e  a  los to rm en to s ¿ p e 
n as d e l P u r g a to r io , q u e  efp era  e l q u e  
fin  ellas fu ere  cu lp ad o  en  a lg o  d e e le -  
c io n c s í

P o r  m u erte  d e fte f ie r v o  de D io s  v a -  í  
c o la  C á te d ra  de fagrada E fc r itu ra  d e fta  
u n iverfid ad . P u fic ro n fc  los ed ito s , i o p o 
n ién dole a e lla  e l P ad re  M a e ftro  fray  G a 
b rie l de S a o n a , n o  q u iíb  o p o n erfe le  n a 
d ie , p o rq u e  ju z g ó  era tra b a jo  fin  e fp e - 
ran ca de p r o v e c h o , i o p o fic io n  fin efi- 
p e ta tiv a  de vo to s. C u n p lid o s  lo s té rm i
n o s de los ed ito s ,  le  d io  la  C á te d ra  e l 
c lau ftro  fin  opofic io n  , a t re y n ta  d e  D e -  
z ic n b re  de m il ¿q u in ien to s i n o v e n ta  i 
dos. T ie n e  c ita  C á ted ra  íey c ien to s p e fo s  
en fayados de ren ta  cad a  un año.

A  d ie z  de 1 u n ió  a n teced en te , a v ia  lie -  kJ 
v a d o  por opofic io n  la C á te d ra  d e  la  len 
gu a  gen era l de los I n d io s , e l P ad re  fr a y  
lu á n  M a rtín e z  de O rm a c h e a ,q u e  d e f -  
pu es fe  g rad u ó  de M a e ftro  en  A rte s  en  
Ja u n iv e rfid a d . E s C á te d ra  in p o rta n tiíl-  
m a p á ra lo s  C lé r ig o s  q u e an  de ir a  D o -  
trin as, i tien e  de renta q u atro cien to s p e 
fos en íayad o s. Fu e  c ite  n u eftro  R e lig io *  
ío  d e  los p rim ero s en la  le n g u a  g e n e ra l 
de lo s In dios y v in o  de E íp a ñ a e l añ o  d e  
iv i]  i q u in ien to s i feten ra  i tres, i o c u 
pad o  en la co n veríio n  de lo s In dios , a fif-  
tío  en  m uchas d o crin as, en  q u e  f ir v io  a  
D  ios»i fiendo V iz c a ín o  apren dió  tan  b ien  
la len gu a , q u e fe llevó  la  C á te d ra ,i  la r e 
g e n tó  afta q u e  m u rió  cafi v c y n tc  años, 
fu e  egen p lar R c l i g io f o , i S u p r io r  d e  
L im a .

P o r  m u erte  del P ad re  P ro v in c ia l fra y  r ¿  
lu án  de A lm araz  , g o v e rn ó  la P ro * 

v in cia  co m o  R e to r  P ro v in c ia l , el Pa»
H Í1I1I1 3 d re
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d re  M a e ftro  F ra y  lu á n  d e  fan  P e 
d ro , P ad re  tantas v e z e s  detta P ro v in c ia , 
i m u rió  el año d e  m il i q u in ie n to s  i n o 
ven ta  i q u a tto  al p rin c ip io  d e l a ñ o , fe y s  
m eles an tes d el C a p itu lo ,i en trò  a g o v e r 
n arla  p o r fu  m u e rte  e l P a d re  M a e ttro  F r. 
A lo n fo  P ach eco  > q u e  p re lld iò  corno  V i 
cario  G en era l e n e i  C a p itu lo  fu b feq u en - 
te, d e  q u e  d irem o s d efp u es.

E n  c fto s tres añ os fa lta ro n  de erta P r o 
vincia d o s i  u zeros, cl Padre M a e ftro  fr a y  
lu á n  d e  A lm a r a z , i el o rte lan o  detta o b - 
le rvan cia  el M a e ftro  fra y  lu án  d e  ian 
T c d ro , de qu ien  d ire  p o c o , au n q u e m e  
a ia rg a lc  m uch o ; fa lcò  tan b icn  un S o l,o
pues cl a ñ o  antes de noventa i uno, p ro 
m o vió  íu M ageltad  al P ad re  M ae ftro  Fr. 
L u is  L o p e z  por O b ifp o  del rio  d e  la 
P lata  i P a ra g u a y , q u e au n q u e  era  m as 
fray le  d eípu es de O b iíp o  , al fin e ra  S o l 
que an d ava  en opuefto  t ro p ic o , i a u n q u e  
nos dava lu z ,n o  nos c a lc in a v a  ta n to ,p re f-  
to  verem os las v id as d efto s d os A tla n te s , 
que tantos años tu viero n  fobre  fus o n -  
b ro s a é lla  R e lig ió n . D c fe n b a ra ^ a rc m c  
de las fundaciones de los C o n ven to s d e  
T a r i  ja , C a ñ e te  i N a fc a ,i de un tre m e n 
do cafó q u e faced io  ette año en  L im a  , a 
uno q u e ía lio  de la  R e lig ió n  , fu ce lo  la i-  
tim ofo  i egen p lar, i antes re fe r iré  las v ir  
tudes de n u e ftro  gran  P ad re  F ray  lu án  
de fan P ed ro , por lle g a r  d efo cu p ad o  a la  
cafa de nueftra Señ o ra  de C o p a ca b a n a , e l 
m as m iracu lo ío  lan tu ario  de ette n u evo  
m undo, dejan do  para adelante las e x c e 
lentes v irtu d es, i m itras d e l ilu ttre  M a e f-  
tro fray  L u is  Lo pez. .

E n  lo ultim o q u e  a n c o n q u ifta d o  lo s 
B fp añ o les en otta M o n arq u ía , i c ita  fu -  
g e to a n u c ttro s  R e y e s  C a tó lic o s , p o r a -  
q u ella  parte  que v ien e a fe r e i  poltre d e f 
tos R e y  nos p o r lo  m as A u lir a i ,  i lle g ad o  
al S u re s  la v illa  i valle  de T a r i ja :  e lla  fe -  
gun la tabla de D ie g o  M e n d e z  en v eyn te  
i un grad o s i trcyn ta  m in u to s de a ltu ra  
A u l i r a i ,c o n ju m o a l trop ico  d e  C a p r ic o r 
n io ; yo  d igo , q u e  c ita  de la o t r a  parte  d el 
trop ico  en m as de v ey n te  i q u atro  g r a 
dos* i la  razón es e v id e n te , p o rq u e  C h u -  
q u ifaca  c ita  en v e y n te  grad o s i m ed io  , i  
ay m as de letcnca leguas d el un p u eb lo  
a lo n o ,  i citan norte f u r , i cad a  d iez i l i e 
te leguas i m ed ia  es un g rad o . E l G o v e r -  

n ad or lu án  P o rce l de L ad illa , vez in o  d e  
C h u q u iía e a , en tró  con q u ittan d o  Ja t ie r 

ra adentro , por a liem o s que co n  fu M a -

g c f t a d iz o , i  le d io  e n vettid u ra  d e  c o n - 
q u ifta r  las c o rd ille ra s  de los In d io s T a c u -  
rc¿  i C u y a n b a y e s  b c iico fo s , c ru e les  i 
b a rb a ro s ,c o n  p rem io  q u e  li fu n d afe  p u e 
b los , q u é d a le  p o r  p erp etu o  G o v e r n a -  
d or de T a r i  ja ,i  o tro s  tiru los. P o b lq la  c iu 
d ad  d e  las S a lin as,i la  fo rta le c ió  co n  to r
r e s ,  por lo q u a l o tros llam an  a l p u eb lo , 
la  c iu d ad  de las T o r r e s ,  en  un v a lle  fo r- 
t i i im o , au n q u e  ca lien te  por fe r  A ndes 
donde l 1 ueve lo  m as d e l año, i abun da d e 
p in o s , aÜfos i d iferen c ias de palm as. E f- 
rc p u eb lo  no tien e  p erm an en cia ,p o rq u e  
fe va d e fp o b lan d o  , i ali v ien e  a 1er T a r i-  
ja  lo  u lt im o  d e l P e rú . E s  t ie r ra 'fé r t il , 
m ó n tu o ía  , razo n ab le  ten p le , país reg a 
lado , d an le  m uchas c o m id a s ,tr ig o ,m a íz  
i gan ad o s gran des i m en o re s ,m u ch o s de 
cerd a , tod os m u y  p in gu es por fer los p a 
itos exce len tes. D o s  rios q u e  co gen  en 
m ed io  a  T a r i ja ,  tien en  e l co n ocim ien to  
en fu co m arca  ,ju n tan fe  po co  adelan te  , i 
en tra  con  n onbre d e l rio b e rm e jo  en e l 
P a ra g u a y , i c ite  con o tro s m u ch o s dan 
cuerpo  al rio  de la P la ta  i cria  el de T a r i-  
ja  i el de las Sa lin as fa b a lo s ,d o ra d o s,d e n 
ton es i a rm a d o s .E lla  T a r i ja  al fur d e  C h u  
q u iía ca  , i tiene al o ette  a P o to íi íétenta 
legu as i mas* fien p re  etta en  fro n te ra , a íi- 
q u e  pocas vezes íá len  los In d io s a dañ ar, 
pero la v e z  que azen m alo ca  ,d e ftru y c n  
las e ltan cias i c red ad cs . T ie n e  por c ftrc*  
lias v e rtic a le s  la  q u e  e lla  d eb a jo  d el v ien 
tre  de la lie b re , es d e  tercera  m ag n itu d , 
i de n atu ra leza  de M e rc u r io , lle g a  al m e
rid ian o  de T a r i ja , con d ie z  i o ch o  grados 
c in cu en ta  i n u eve m in u to s de G em in is. 
O tra  e ítrc lla  es la  d e l p ic c ít r e m o  del 
c u e rv o , es de te rc e ra  m a g n itu d  i d e  n a
tu ra leza  de M a r te ,i  pafa  p o r e l m erid ia
no  de T a r i ja ,c o n  q u atro  grad o s de L ib ra . 
T e n d rá  por anripod a ( fi c ita  en  veyn te  i 
un grad o s i a lgu n o s m in u tos, co m o  d ice  
el P resb íte ro  D ie g o  M e n d e z , en la c o 
ro g ra fía  q u e  d e d ic ó  al C o n d e  de Lcm os) 

al p arage  de P ic h o ld a  In d ia  O r ie n t a l : i 
feg u n  la m as c ierta  d e q u e  eftá en v eyn 
te i q u acro  g rad o s , le ra  fu  an tipo d a cl 
p u eb lo  d e  L a o r , tie rras d e  B en gala  en la 
In d ia  O rie n ta l,p a ís  rico  i co m erc io  pro- 

vcch o ío .
Fu n d aro n  n u e ílro  C o n v e n to  de T a r i-  

ja  c l año de m il i q u in ien to s i noventa 
i d o s , el Padre fra y  A n d ré s  de los K io s, 

q u e fu e  por P r io r , i el P ad re  fray  Fran- 
c iíe o  d e E iv a s  p o r P re d ic a d o r : cnbió*

los
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los e l P a d re  M a e ftro  fray  lu á n  de fan P e 
d ro , q u e  e ra  R e to r  P ro v in c ia l. A  fe  e c h o  
un C onvento  m o d erad o  > d on d e a ñ ilen  
c in co  ó  feys R e lig io fo s . E s  cafa  p o b re  
de rencas , p o rq u e  el p u eb lo  n o  es rico , 
fo b ra  lo  n e ce fa rio  para la  v id a  u m an a, 
i en  m a teria s  de culto tien e lo  c o n v e 
niente.,

14  Fundóle n u eftro  C o n v en to  de la N a f -  
ca cin q u cn ta  legu as cali al fur de L im a , 
pueblo  p eq u eñ o  en un valle  a lgo  c a lie n 
te, au n q u e  íano } es fé r t i l , d o n d e  fe  dan  
exce len tes  v iñ as i vinos reg a la d o  de fr u 
tas. E íla  en altura de catorzc grad o s i m e 
d io  s tien e  por e flre ila s  vertica les la  in 
fo rm e , q u e  e íla  entre los b racos del E L  

co rp io n ; tien e ca to rzc  grad o s, i v c y n tc  i 
c in co  m in u to s d e  d eclin ación  A u ftra l, 
paía  por el m erid ian o  de la N a fc a  co n  
v e y n te  i tres g ra d o s  , i nueve m in u tos 
de E fc o rp io n jc s  d e  q u arta  m a g n itu d , i 
de n atu raleza  de M a rte . O tra  c ftre lla  
tien e  q u e  es la  A u f t r a l , q u e p reced e  al 
cu ern o  de C a p r ic o rn io  .* p a fa  por e l m e
rid ian o  de la N a fc a  c 5  v ey n te  i flete  g r a 
dos i c in q u cn ta  i un m in u tos de C a p r i
c o rn io ,e s  de tercera  m agn itu d , i de n atu 
ra leza  d e  M e rc u rio . P o co  adelan te  d e  la 
N a fc a  fe acaban  al S u r eftas t ie r r a s , q u e  
llam an  Iu n gas o  llan o s, donde no llu eve . 
F u n d o  el C o n v e n to  ( i no  ay a il io t r o  de 
J le l ig io íb s )  e l P a d re  M aeftro  fra y  lu á n  
de fan  P e d ro , fien d o  la tercera  v e z  P r o 
v in c ia l el año d e  n oven ta  i u n o ,i fu e  por 
p r im e r  P re la d o  V ic a r io  e l  P ad re  fra y  
C r ifto v a l d e  V e ra . D e fp u c s  fe  re c ib ió  
p o r C o n v e n to  en  el C a p itu lo  P ro v in c ia l 
d e l año de m il i q u in ien to s i n o ven ta  i 
q u a tr o , i fu e  por p rim er P r io r  el P ad re  
fra y  R o d r ig o  de V a le n c ia  gran o b fe r -  
v a n t c , i de notorias virtudes. D io n o s  el 
fitio  , po fefion es i c r e d a d ,c l  C a z iq u e  
D o n  G a rc ía  N a fc a ln d io ,b u e n  C rift ian o , 
d e v o to  i l im o fn c ro , i gran  afic ionado a 
n u eftra  R e l ig io n e s  ca fa  de feys R c l ig io -  
íos.

L o  q u e oy íc llam a v illa  de C a ñ e te , 
n o n b re  q u e fe le  añadió  a  d evo ció n  d e l 
V ir re y  M arq u es d e  C a ñ e te , que la p o b ló  
de E (p añ o les  az ien d ola  v i l la ,  fe Ilam ava 

Fan. c, en íu an tigü ed ad  el G u a ic o s  i dél d ice  e l 
C o ro n illa  A n ton io  d e  E rre ra  - lo  fig u ie - 
t c .*  L a  v illa  de C a ñ e te  o d el G u a rco ,p o r 
el va lle  adonde e íla , difta vcyn rc  i c in co  
legu as de la c iu d ad  de lo s R e y e s  a la p a r

te del S u r ,  legu a  i m ed ia  de la m ar. S u

c o m a rc a  es fé rtil d e  pan ,lo  ìu e jo r  d e lle  
R cyn O jd e  d o n d e  fe faca  arin a  en  ca n ti
d ad  para  lle va r a  tie rra firm e . A n te s  d e  

. lle g a r  a  c fte  valle  e ílá n  los v a lle s  d c -C h il-  
c a  i M a l la ,e n e i  p rim ero  n u n c a  llu e ve , 
n i p o r  e l pafa  fu en te  n i a rro y o , i fe  b e v e  
d e  p o zos, i e fta  llen o  de fem en teras ¿ f r u 
tas} c o  fo lo  e l ro z io  d e l c ie lo , pefean  m u 
ch as íard in as en  la m a r, i co n  c a d a  g ran o  
d e  m aiz  ech a  en  e l h o y o  ad o n d e le  fie n -  
b ran  u n a o d o s c a b e c a s , i con a q u e lla  u -  
m e d a d  n ace  bien . E n  e l v a lle  de M a lla  
fu e  adode íe v ie ro n  d o  D ie g o  de A lm a 
g ro , i D o n  F ran ctíco  P i^ arro , i el P a d re  
B o b a d illa  d e  la O rd e n  de la M e rc e d , c o 
m o  arb itro  re fo lv ió  fus d iferen cias : p a 
ia por cfte  valle  un gran  rio  de donde le  
azen  m uchas fre feu ras : c in co  legu as m as 
adelan te  e íla  el rio  de G u a rc o  en fu  v a lle , 
fe rtilifim o  de tod as c o fas ,ad o d e  los n a tu 
ra le s  lu ften taro n  q u atro  años la g u e rra  
co n tra  los In gas $ i para c o n fe rv a r le ,iz ic -  
ron  d o b la r  una c iu d ad ,i la llam aron  C u z 
c o  , i ed ifica ro n  por triu n fo  de la v it e r ia  
en  un c o lla d o  una g ran  fo r ta le c í, q u e  las 
o las del m ar b aten  en la  e fca lcra . A  feys 
leg u as d el G u a rc o  e lla  el va lle  de C h in 
ch a  non brado , d c le y to fo  i m u y ab u n d an 
t e ,  adonde fe  ed ificò  un M o n a fte r io d c  
R e lig io fo s  D o m in ic o s  en lu gar d e l cep lo  
del So l que los In d ios tenian en c lM o n a f-  
terio  d é la s  V írg en es . A fta  nqui es del C o *  
ro n fila  R e a l: i con poco  q u e fe añada , íc  
avrà  d ich o  lo  conveniente.

E n  eftos valles d e  C h ilc a  i M a lla ,p la n 
taron  la fè  ( com o ya  d ig im o s ) n u eftro s 
R e lig io fc S ji  trab ajaro n  con ardores d e e f-  
p iritu  en la co n ve ríio n  de cantos m a e ftro s  
d e  id o latria , q u e en P a c h a c a m a c  el A t e 
nas de fus efeucIaSjCnleñavan a D ic ip u lo s  
q u e  por e fto s con ju n tos va lles repartían^ 
A q u e lla  fo rta le z a  que los Indios iz ic ro n  
para  d e fen d erfe  d é lo s  In gas,es de p ied ra  
la b ra d a , i tan fu erte ,co n  no u n ir unas p ie
d ras a otras ca l, m ezcla  ni a rg a m a fa , q u e  
fu era  ce leb re  11 le  v iera  en E u ro p a  , ya e f-  
tá ca li d e fech a ,p o rq u e  fe à tra id o  a L im a  
tan ta  p iedra para los tenplos i ca fas,q  tie  
ne m enofeabada la m ayo r parte L a  v illa  
d e  C a ñ e te  con ler de buen cenple, fé r t il ,  
i de agrad ab le  terru ñ o , i con ten er c o n 
ju n to  a íi al v a ik  Jc R u n a g u a n a c ,q u e  es lo 
m cfm o  q u e  lu gar donde e fcarm icn tan  
los cu b res  , p o rq u e en lu rio  dcfpcñavan. 
a los d e lin q u cn tcs:o y  le llam an  los h ip a -  

ñoles Lu n agu an a, donde íe dan can e x c e 

len tes
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po4 Î À b J î îF  Je  la Coy ont cade S• j ì t i g u f ì ìn  en  e l  T  etti%
Jenccs f r u t a s , q u e  ganan e l p r im e r  lugar 
entre las m as rega lad as de L u n a .C o n  to 
d o  efto  n o  4  ido  a  m as fu  p o b la c ió n , an 
te s  fe  d ifm in u y e , p o rq u e  L im a  à t ira d o  
a  los m as vezinos d e  las c iu d ad es d e lR e y -  
no. E ftá  C a ñ e te  en  treze  g ra d o s , i d iez  
m in u to s  d e  a ltu ra ,ticn e  por e ftre llas  v e r 
ticales la in fo rm e  q u e c ita  fo b re  la  lança 
B o rc a jt ic n c  treze  grad o s i n u eve  m in u 
tos d e  d ec lin ac ió n  A u ft ra l j lc g a  al m e ri
d ia n o  d e  C a ñ e te  con  vcyn te  i fcy s  g ra 
d o s i tre y r ita i tres m inutos d e E fc o rp io n , 
es de quarca m a g n itu d , i de n atu ra leza  
d e  M arte* i la  c ftrc lla  que e lla  en m e d io  
d e  la lança , tien e treze grad o s , i veyn te  i 
íie te  m inutos de d eclin ació n  A u ftra l, l l e 
g a  a l m erid ian o  d e  C a ñ e te  con v ey n tiu n  
g rad o s i quacro m in u to s de E fc o rp io n ,e s  
d e  fex ta  m ag n itu d ,i de n atu raleça  d e  M a r  
te . T ie n e  C a ñ e te  p o r  an tip o d a  al p u er
t o ,  ó  p u eb lo  de B a tic a la  en la  In d ia o - 
r ie n ta fq u e  feg u n  la grad u ació n  d e  A b raa  
O r t c l io ,  en las tab las tercera  i n o ven 
ta  i q u atro ,e ftán  en  uq m eü n o  g ra d o  en  
o p u e d o  d iám etro .
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Cap. XXL De la vidafvirttides i muerte> 

del Padre defia Provincia el Níaef- 
tro fra y luán de fan  

Pedro.

C O tc ja n d o  los lu g a r e s ,  i o rd en es q u e
los E v a n g e liz a s  fan M a te o  * , i fan  ^ 

L u ca s  y d an  a los d o ce  A p o fto le s , q u e 
co m o  ad v ierte  el A b u len fc  fo b re  fan  M a 
teo  f , los fueron  graduando, i d ieron  los 
lugares fegu n  fu eron  unos antes q u e  o -  
tro s,llam ad o s por C r id o  al A p o fto la d o ji 
v ien d o  que las prim eras a ftas d e ñ a  P ro 
v in c ia , donde d ie ro n  los lugares i a n te 
cedencias a cada uno de los d o zc  , que 
D io s  por m ano d e  la o b ed ien cia  en b ió  a 
la co n vcrlio n  deftas g e n t e s , íegun  fu an 
tigü ed ad  de ab ito , i currada de R e lig ió n *  
a lio  que el A p o d o l fan lu án  tien e en tre  
los d ozc el q u arto  lu g a r , i n ueftro  P a d re  
fray  lu á n  tien e  el m i fin o  lu g a r  q u arto  
en tre  los q u e  acá p a fa ro n , p o rq u e d e  los 
doze, fu e  llam ado a la R e lig ió n  d efp u es 
de los tres q u e  v in iero n . I q u e la R e l i 
g ió n  de f in  A u g u ilin  fe llám e A p o ü o la -  

d o , e l m efin o  fan  A u g u ilin  lo  e xp re fa  en

fu  re g la ,d o n d e  d ice  d: A f i  lo  le cy s  en  los 
e c h o s d e lo s  A p o fto le s , i la  Ig le fia  p re d i
ca  d e l e q u e  fu n d ó  m o n afterio s fegu n  la 
re g la  i  v id a  d e  los A p o fto le s*  i e l fan to  
D o t a r e n  varias parces llam a A p o fto la -  
d os a  fu s C o n v e n to s . 1 q u ien  pondrá en 
d u d a ,fa b ie n d o  q u e  el n o n b re  G r ie g o  A -  
p o ít o fq u e  pu fo  a lo s  d o ce  C r ifto  nu eftro  
S a lv a d o r , n on b re  q u e  u fa  van  tanbien los 
E b reo s 5 au n q u e  fan G e ró n im o  /  qu iere 
q u e  fea v o c a b lo  E b r e o , q u e  fign ifica  co 
m o é l a firm a ,e l n u n cio  e l enbiado, el que 
va de parte de D io s?  A íl lo  afirm an  T e r 
tu liano «? ,fa n  C rifo fto m o  i T e o fila to ; 
p ero  donde c ita  c j co m ú n  u fo  de los fe - 
icn ta  In terp retes b , q u e  n u n cio  iA p o f -  
to l ponen por una ín fim a  co la  5 i el dicho 
de C r id o  q u e dice * ,q u e  e l A p o d o l no 
es m ayo r, q u e  el q u e  lo e n b ió : no ay que 
bufear m as p ro v a n y is , para q u e  fe c o n o z 
ca quan d eb id o  es e l titu lo  d e  A p o d ó les  
a los q u e  en b ió  D io s , i en  fu lu gar los P rc 
Jad os,para  q u e  fu e fe n  n u n cio s de íii E - 
v an g e lio fien b ia d o s  a  la  con verfion  de las 
an im as. I ii q u ieren  la G lo fa  In terlin ead  
L ira  i e l C a rtu ja n o  , q u e  A p o d o l es lo 
m e fm o  que e l q u e v a  en b iad o  por D o to r  
i M a e flro  para en feñ ar a  los o n b r c s : to
d o  lo a liam o s en  lo s d o z e  v a ro n e s , que 
en b ió  D io s  a eftas tie rras a c o n v e rtir  in 
fie les,! á q u e en feñ afen  c o m o  D o to re s  fu 
ley  D iv in a  a las anim as. L u e g o  b ien  po
d ré  a íe m e ja r  a l b en d ito  fra y  lu á n ,q u a rto  
A p o d o ! de los que e n b ió  D io s  a é íla  co n - 
v e rfio n ,c o n  el q u a rto  A p o fto ld e  C r id o  
fan Iuan> veran íe  m u y  fem ejan tes las v ir
tu des d e d e  gran  v a r ó n , a las ero icas del 
fan to  E v a n g e li da.

Siendo de los prim ero s en la  v ir t u d , i 
d e  los m as ven e rad o s  en la o p in ión , q u i- 
fo  e l P ad re  M a e ftro  fra y  lu án  de fan  P e
d ro  pafar a co n ve rtir  in fieles a  e fic  P eríi, 
q u a n d o a rd ia n  las g u e r r a s , i  e d a v a n d a 
das las an im as. R c d ó fe  a  p a d ece r tra b a 
j o s , i a p o d p o n er fa t ig a s  , fien d o  de los 
prim ero s q u e  fe a liñ a ro n  p a ra  ¿ fia  con
v erfio n ,cg e n p lo  para  q u e los otros fe  an i- 
m afen  a v e n ira le n ta d o sc o n ta lc o n p a ñ e -  

r o , i co n ten to s co n  v en ir  al lad o  de tan 
cc leftia i c fp ir itu .Y a  dejam os d ich o  fu ve
nida,! o tras obras i o fic io s en  q u e refp lan- 
d cc ió  fu ían tid ad ji fo lo  ad vertiré  de palo 
lo  q u e in p o rtárc  a  fu  ifto r ia .N o  é d efeu- 
b ic r to q u a l fu e fe  fu patria  en  E fpañ a , ni 
en q u e C o n ven to  u v ie fe  to m ad o  el abito.

P o c o  m as de u n a ñ o  e d u v o  e n d  C o n 
ven to
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vento d e  L im a  ap ren d ien d o  la len g u a  d e  
los In d io s ,i a z ie n d o  e l o fic io  de P ro c u ra 
d or G e n e ra l , f a l i ó a l a  co n veriion  d é la  
P ro v in c ia  d e  G u a m a ch u co , d o n d e  aun
q u e a v ia  v c y n tc  i d o s p u eb lo s, v iv ían  la 
m ayo r p arte  d e  lo s In d io s en los b o fq u cs, 
m o n tes i c a n p o s,fe m e jan tes  a  las b eftias, 
i  tan filv e ftrc s ,q u e  ni ren ian  fo c iab ilid ad , 
ni acc ió n  p o lít ic a ; i fe  pudiera d ecir p e r  
e llos lo q u e  Iu v e n a l * , O r a d o  y i C i 
cerón <* d icen  de los p rim ero s onbres q u e  
p o b lavan  e l m u n d o , que eran  an im ales 
b r a v o s , fo lita rio s q u e  n o  fe  red u cían  a  
c o n g r e g a c ió n , n i co n p añ ia  u m a n a , fin o  
q u e ab icavan  en  fo le d a d i  por los canpos, 
o  en co n p añ ia  d e  f ie ra s , a lvergan d o fe  ta l 
vez  a  íb u b ra  de un p ino  o  aya ¡ i acá d e  
un m o llc  o  a lifo , i tal v ez  a l cielo  d e feu - 
b ierto ,fu ften can d o fc  de b e l lo t a s > i acá d e  
papas i m a íz , v iv ia n  con b ru teza  una v id a  
a fp cra  en  o c u p a c io n e s  fa lvaticas. Bufean- 
do a c íto s  In d io s an d ava  el P ad re  F r .Iu a n , 
n o  aca v a llo  fin o  fien p rc  a p ie , fu b ic n d o  
m o n te s , i c o rrien d o  v a l le s , entrando por 

los b o fq u c s , i c ^ a r^ ia n d o fe  en e fp in a les, 
fu d a v a  b o ch o rn o s d e  los ard ien tes v e r a 
nos, i e lad o s  ayres  en los nevados in v ie r
n o s; a q u í fin ten er q u e  b e b e r  un ja rro  d e  
a g u a , i a lli p a fa d o d e  a g u a cero s a l r ig o r  
de las llu v ia s , fin ren cr a b ito  q  rem u d ar, 
n\ ca m a  en q u c .d o rm in rc c o fta v a fe  ío b re  
la  tie rra  m o jad a  j i levan ta  vafe  a  trepar 
p o r  b reñ as. Q u e  tales ferian  los cam in o s 
e n to n ce s ,fi oy  fon  d eíp eñ ad ero s fus la d e 
ras ? Q iia n ta s  v e z e s  ( c o n t a v a lo é l)  con  
v e y n te  g ran o s 'd e  m a iz , i m uch as fin n in 
g u n o , c a m in a v a  leg u as en b u fe a  d e  a** 
n im a s, c a m in a n d o  fo lo  él p o r  fen das fra« 
g o fas ,q u an d o  íus dos co n pañ cro s Fr. lu án  
R a m íre z , i fray  A n to n io  L o z a n o  andavan  

con trarias ferran ias ¿ fi fien p re  a p i e , m u 
chas v ez es  d e fca l^ o  ? E ra  m u y alto  d e  
cu erp o  i f l a c o , i  co n  u n  ab ito  de g e rg a  

b a i lo ,  p arec ía  a  los de la  T e b a y d a . O  
alien tos d e  la  carid ad , i  án im o s de la g r a 

c ia !  Á :v ■ v- ■ -V-. i ■ - f*
4 C o n tin u a n d o  é fta  m ercan cía  izo  fobé* 

ranas g a n a n c ia s , conprando c o n tra b a jo s  

gran d es p artid as de anim as in fie les, íie n 
do fu  d e fean fo  co n vertir  un In d io ,ó  b a u 
tizar un n iño 7  azien do tantas fieftas de 
g o zo  por q u a lq u icr  fru to  , q u e q u ien  no 
le  co n o ciera  (an co , le  b u rla ra  por loco . 
A v ia  en aq u e lla  P ro v in c ia  ( co m o  d e ja 
m os d ic h o )  gran des i d o lí  tra s , i m ayo res  

cch izero s,en can tad o res i b x u jo s .O  q u in 

to  padecería para deftru ir lo  que eftas c á 
filas fenbravan ? i para refcnbrar lo  q ue  
c ílos  infernales m iniftros deftru ian ; p ero  
la  vara defte  Sacerdote A aron ,fe  tragava  
la  m ultitud  de dragones délos falfos cch i 
zeros defte Faraón infernal * ó  a t ie n ta n -  
dolos* ó convirtiendolos.F ue congregan
do Indios con agafajos, i atrayendo fug i
tivos con caricias. B ando pueblos, i pade
ció fin num ero en co n ten tarlo s  Indios, 
porque cada uno apetecía la tierra  fo lar,
0  chacra que el o tro  d eíeava  facar de los 
'montes para fundar los pucblos.Solo con- 
fejos de prudentes , i razones de fabios
(dice C icerón  d ) trrnen valentía para ve- ¿Víñ fupn£ 
cer tan atropelladas dificultades. Eranlo  
e l Padre M ae ftro fray  luán  de fan P ed ro ,
1 fus dos conpaficros,! afi pudo la pruden
cia con alientos d e l cielo  facilitar inpofi- 
b le s , va liendofe no de eloquencias, fino  
de c a riñ o s , porque la  caridad es gran  
m acftra  de ablandar corazones. Y a  fu n - , . 
dados los pueb!os,i facados de los efeoo- 
drijQs i grutas los caripefinos, fundaron  
Iglefias,i enfeñaron m ucho político a los 
Indios,aquel lo que íe conpadecia pon fus 
caudales, i perm itía fuficieneja.E ntabló-
fe la dotrina,i fu e ro fe  poniendo en devo
ción ,ap lau íó  i adorno , las coíás de la I- 
glcfia,i del culto, i llegáronte a oficiarlas 
M ifa S ji  oficios D ivinos con excelen te  
m u fu a  * i con in flam ien tos de órganos, 
chirim ías parpas i v ig o lon es, fiendo en  
las flautás(infttum cnto Indio)m cnosdicf- 
tros,quc en nueftros in flrum entos E fpa- 
ñoles en que lo  fon m ucho. C antan  p er- ; v  * 
petuam ente el oficio de nueftra Señora, i  *  ̂ ^
tienen las diciplinas que nueftros fray  les, . vv 
pienfo que á defcaecido efto  de los Wgo- 7
Iones i arpas. F inalm ente plantó en los u
pueblos que copreendia fu C u ra to  lo  p o - ■ *v ; 
l i t ic o i  lo  fe ftivo , que ¿dentaron en  fus 
te rrito rio s  los Padres fray lu an  R am irez,i 
fray  Antonio L ozano: veafc en íus vidas.

Fue e lle  iníignc varón  dotado de ero i- 5 , ..vin
cas v irtu d es; i fi en convertir animas íe  7̂
pareció a fan luán Evangelifta, pues fi el 
A p o llo ! co rrió  P rovincias en Afia,cn Pat 
mos,i bol vio a Efefo donde fundó, i rig ió  
rodas fus Iglefias; elle  bendito R elig io fo  
c o rr ió la s  mas Provincias defta M o n a r
quía, con virtiend o  gran num ero de ani
m as, i fundó nmchas Iglefias en pueblos  
de Indios, i en villas i ciudades de E fpa- 
ñoles f luego divemos el num ero de ro -  . 
das,,) T anbien  fe 1c pareció en la v irg i-

Aiidaji
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nielad) & croico valor / Sepamos aora íu
rnodcltia, qué luego nos admirara lu vir
ginal pureza. Deklc que tomo el abito 
alia que murió no 1c vido perfona uma- 
na delnudo, ni alguna vez ( quando 
encerrado en fu celda) fin capilla,ni efea- 
pulario, jamas fe le oyó palabra que no 
fuefe caftifima,ni cofintio acción,que no 
brotafe raodeília j no fe atreviera el mas 
licenciólo a deícuydaríe en palabra livia
na »ni en tienpos de recreaciones, por
que fin fer auitero era modeftifimo, i cn- 
frenava quando mas jobial animas def- 
conpueltas.En la caridad fue un dicipulo 
fiel del Evangcliftas no folo en bufear 
animas, i en convertirlas,fino en darles a 
los pobresquato bufeava,pidiendo limos
na para darla, porque el fue fienpre con 
cítremo pobrifimo.lvafelcel coraron tras' 
un pobre, i los ojos i el anima tras un 
defcarriado-.afligianle las anfias un enfer-' 
jno , como fi fuera fu padre ,* i llorava 
con elcpmo fi padeciera el achaque. 
Eufeava en las dotrinas a los caminan
tes, dándoles lo que él avia de comer, i 
íocorricndolos con lo que él avia de vcf- 
tir ; i quando no alcan̂ ava lo que él le 
podia dar a lo que el necefitado avia rne- 
neíter, eran tan aniorofos fus confuclos,v 
que dejava mas agradado,i con mas con- 
íuclo al afligido, que fi otro le diera todo 
Jo necefario llorava con él ; reducía fus 
cuy tas á que eran provechos de fu anima,- 
i aíi lo que no le da va la mano, le confo- 
lava la lengua. Ponderó fan Pedro Cri- 

* Serm. ( t . fologo *, que eítandofc abrafándo en el 
infierno el rico Avariento, folo fe queja a 

¡Ham »itAm Abraan del dolor que padecía en la len- 
fm* eructar gua,conno fi no tuviera dolor en otra par-%n wiac flarn* i *  n  *  _  *  •
mu.quuftrc. te del cuerpo. Pero fi padecía todo, por- 
liquum car- q«e era mayor el tormento de la lengua,
tendió b«b*- Sue eí otra potencia o lentido ? Dijo- 
ret immunt, le a cafo el Avaro palabrasde afrenta>No,
wenliPuna Pucs queiZo ¿fia lengua dd rico mifera- 
*¡t <jttt den- bJe? No darle palabras buenas, ya que
i¡?^uj¡>t*e- no k ̂ ava dafie confuclos,
mam amhc* ya (]uclenégava dadivas. La primera,que 
rm*  padece tormentos en el infierno, i Ja que 

los padece mayores , (dice Crifologo) 
es la lengua del que pudiendo no focor- 
re al pobre, fino con plata, con buenas 
palabras? 1 ya que no le da,que no le def- 
confucle ,* porque lo mifmo es (dice el 
Santo ) negar al pobre la limofna, que 
blasfemar de Crifto: lo mifmo es no dar
la el miferablc, i decir que no tiene , o

con enfado decirle,que fe vaya,que blaf* 
femar de Dios, que inventó pobres pa
raprovecho de ios ricos > i entonces blaf- 
fema de la providencia de Dios el rico, 
quando no dü, ó no confuela al dcfvali- 
do pobre , que a los ojos de Dips decir 
enfados al pobre que reprelénta a Crif
to, es decir a Crifto blasfemias: i afi pa
dezca como blasfemo el quincalla , ó abla 
como mifcrablc.Qüe por efo quilo nuef- 
tro Redentor i que el dinero que fe avia 
de dar por tributo al Celar, no le allafe 
ían Pedro en las entrarías del pece fino 
en la boca; porque dar algo porCrifto, i 
no buenas palabras, no es pagar deudas 
de Crifto, fino deíábrir al pobre,i mani- 
feftar la pena que le da, focorrerle al mi- 
ferable.En la boca quiere Dios el dinero, 
en las palabras quiere la limofna; que fi 
eflima la dadiva del limofnero , caftiga 
como blasfemia al que lat niega pudien
do, ó le ofende ablando. Efte gran fier- 
vo de Dios,dava a los pobres quanto te
nia mientras dotrinava , i en las ciuda
des les dava quanto para ellos pedia; fien- 
prp les ablava tan como amigo , tan' co
mo padre, que un real de fu mano fe a- 
conpanava fienpre con muchos amores, i 
con provechofos confíelos. Quantos fa
vores le aria Dios a efte gran iimoíneróí 
ya porque era el anparo univeríal de po
bres > ya porque fe le iva el anima por a- 
dornar los tenplos ,■ enriquecer los alta
res,i celebrar las Helias de la Virgen i de 
los Santos ? El callava los favores por u- 
milde, pero en dotrina de fan Geróni
mo c en dando xino a Dios, es for̂ ofa 
confequencia,que el mefmo Dios fin re
mitirlo a Angel le áblc, le enfcñe,le 
guie, i fe ponga a platicas con el limof
nero. No advertís (dice el Santo) que vi
niendo los tres Reyes Magos traídos de 
una eftrella a la prefencia de Crifto, i al 
tienpo del bolveric,no quiere que los guie 
Vfrelia, fino que el mifmo fin dejar que 
lo aga un Angel, les abla, i les advierte 
el camino ? Porque fi bailara la mifma 
eftrella, ó un Angel, quifo fer él quien 
les ablafe? igualándolos en éftc favor al 
fanto Iofcf,en quien rebofava a milla
res los méritos, no parece juila diílri- 
bucion azer el mifmo favor a los Magos, 
que comcncavan a ícr buenos, que azia 
Dios a ían lofef fanto antes que naci
do , i entonces el mayor de los Tantos? 
Es afi, pero como los Magos (reíponde
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G c ro n im ó )  lle v a ro n  d ad ivas  a D i o s ; i  
ñlii C r id o ,  M a r ia  i lo f e f ,  rép re fen tav ; n 
dos gén ero s d é  p e r fo n a s , C r ifto  el fe r  
p o b r e , íien d ó  D io s  $ i M á r ia  i lo fe f , f e r  
p o b res i T an to s: por c fto  re c ib ie n d o  o~ 
fren d ás c o m o  Tantos,i limoTnas co m o  p o 
bres , e ftá va  o b lig a d o  D io s  a cTmcratTe 
en los fa v o re s , i regalarlo s co n  Tu mcTmá 
periona , q u e la c ftrc lla  i un A n g e l, e ra  
poco ya  para t r e s , q u e  dando o fren d a s  
a D io s  eran  l im o íh e r o s , i a c fto s  ta les  
los fa v o re c e  au n q u e  co m ie n c e ,a b la n d ó 
los en e x ta lis  > o  lu eñ o s con fa v o re s  q u e  
azc a Jan lo f e f ,  co n  q u e  en carece  la fi
ncha m ayo r. L u e g o  a  n u eftro  fr a y  lu á n , 
que ta n to  o fre c ió  a  D io s  i a fu c u lto , $ 
i d io  a los p o b r e s , le  a r ia  igu ales lo s f a 
vores. •- - ■ ; .

- En  las d orrin as en  q u e  c ftu v o , i én las 
que c o m o  P re la d o  v i í i t a v a , ni p e rm itió  
g ra n g e r ia s , n i d e jó  de c a lt ig a r  al q u e  las 
u fava. A  v o z es  a ltas  d an d o  g r ita s ,a b o n ií-  
nava lo  q u e  p o d ía  o ler a  m ercan cía , l la 
m ando in iq u o s a los q u e  c o n p rá v a n  ó  
v e n d ía n , au n q u e fu e fe  én  can tid ad  p e 
queña. Q u e  m u c h o , fi no g ra n g e a v a ñ  lo  
que le  clavan de oben ción es lo rep artía , 
que fu e fe  p o b riílm ó  \ D e b ió  de le e r  ( ó  
li lo s D o t r in a n t e s , i E c le iia ft ic o s  lo  t u 
v ie ran  d e  m em oria/) las p a lab ras q u e e l ■ 
d ecre to  a d v ie rte ,i m ánda tem er en e l c a 
pitu lo  Ncgotiatortm * , i c s d e  Tan G c r o -  
nitfto: H u y e  d e l C lé r ig o ,  o  E c le íia ft ic o  
m c rc a d e r ,q u e  tra ta  d e  g ran gerias : H u y e  
del E c le íia ft ic o , q u e  d e  p o b re  fe  a z e  r L  
eo: H u y e  d él q u e  fien d o  d e  u m ild c  p ro -  
fapia, p reten d e fú b ir fc  a  g lo r io fo  e f t a d o j 1 
i as d e  h u ir d é f t ó s , d ic e  e l D c c r t ít o , eo* 
m o d e  u n a p éftc  ; pués n o  d e ftru y e  t a n t ó . 
una la n d r e , c o m o  u n  E c c le fia ft ic o  m e r 
cad er > u n o  q u é  fe  aze  r i c o , i e l q u e  fe  
d efvan eee  fo b e rv io  , p ed es q u e  n in g u n o  
las co m u n ic a  q u e  n ó  q u ed e  a p é fta d o , i 

nadie los imita*, q u é  tío  v a y a  a l  infi.ernó¿ 
P ero  fi C a ín  fu e  e l p rim ero  ¿.q u % p o t  
m aeftro  de la  a v a r ic ia  liso  de b ien es pro- 
p i i o s , íien d ó  atices c o m u n e s , i a ca u d a ló  
a veres fu n d ad o  c iu áád cS) q ú c fin Té p r o 
m eten  lo s E c le iia ftico s  * q u e  tratan  é ii 
g ran gerias r O y g a n  al A p o ílo l ían  lu d as  

T a d e o  en f e  Epifttria  f : A y  de a q ü e llo i 
que im itaron  los pafos de C a ín , q d érien * 

do  m as los b ie n e s , q u e  la (a lvac io n , m as 
las g ran g eria s ,q u e  la  gracia : ay de los q u é  
co m o  B a laan  im iran  Tu e r r o r , q u erien d o  

ñ u s  el in teres * q u e  la v irtu d  \ i co m o  aya

c o n f t c e fo s  egenpla/es i e f ta
m edra  tcnporal, no fe les da nada de m a l-
decir al pueblo de D ios : a tienden  a la  fabaMomji*
paga de la d o tr in a , i no a la con verfiou
de las anim as,con que fe  m aldicen los
pueblos de Dios» i e llos Te défpeñan co* <*-
m o C aín  i Balaan, a l eterno dolor.

C om o nueftro  M aeftro  fray  luán  én-j y 
plcava en fo lo  el b ien  de las anim as fü p  
caudal , i en co n vertir una fun d ava íu ./«■ ¿itftat rtl 
interes ; codo érá o cu p arfeén  éfta gran- rlas.* vtfiíar

■ i n  ,  \ r  1 1 1 1  . oP t imxt eS )  a j
g e r ia  c c le íta l. A v ía le  d e  ce leb rar  L a p i-
tu lo  Provincial en Lim a él ano de mil x*ÍUr > *P-

. * . /. • pimUiHt , ff/*
1 q u in ien to s.1 cincuenta 1 líete, a quin- ¿juUmr t ’- 
ze de M ayo ; i era efte ílé rvo  de D ios uno »«w <lj  
de los p red ios  que le avian de aliar en  ^ fiTJuus 
el: pero com o quería  mas g a lla r un  m es m* 
en converfiou  de anim as , que etl ir a  
rep artir oficios , ó  porque con oció  q u e  <5* ft-rviUui 
lo  querían aze r P róvin cia í, huyó  d e l G l -  *ht tUcf rs 
p iru lo ,i  no fe qu ifo  aliar én  la elecionV cott* taüf- 
dilculpandofe, con que él no aria fafcáf 
donde áííftian tales e led oreS  y i  podriát pUcelTp̂ '.̂  
azerla  eft la CQOVerfion de las animas. Pe- vcrit: iniPro- 
ro  qué om ilde i carita tivo  fu e  átiblcioTo?
Q u ie n  ii d e lca  co n vertir an im as, q u iere  qttXifed a//* 
fer P rovincial , i íe c h a r fe  á cúeftas laaf c*im, 
de tantos ? D ich o lo  el que h u ye dé prela - probáis iw- 
CÍaS i qué aquel las tiene , q ue laS cfefe-* ¿lcctHr vh~1 * r l  , * * v / *. * • mu*) ut
cha. T endrás R e y n o  1 re y n a ra s , ( dijO tetar acap- 
Seneca u )fi no quieres reyn ar pudieirde  
fe r  Rey. O  quantos provechos a lia  e l 
que los oficios re n u n c ia , i que de iaftT  
mas coge el que los b u lc a í V n re tra to  
del anbiciolo pinta el Pontífice In o cen - do principí
elo  en el libro de la m iferia de n u e ftra  bnuTx. uerus faene
condición umana , a quien alega e l jü -  iniuftÍtUt fi* 
rifpetito  Lucas de Peña / ,  que con v iv a  ^ mtí(r\(Qr'

• 1 1 . 1 , *. _ . <¡ttt no»
propriedad tiene lo que Ic pinta. El an- dtviet 
b ic io fo  ( dice Inocencio) á fe fta  onras,J 

.an da lienpre m edró lo ; nenpre aten to  p o í rüpAturpne* 
no decir j ó azer cola q ue d e feo rten te  a V£{ Priíio> 
los onbres, o  les ofenda a la vid a  , finge fj, 
fer um ilde, i rnucftra fer afable ; anda- f lt

fe r rá s fe  qué a m enefter >a todos los a  ' 
plaude, í gp^conplazer los f i r v e ; a to d o i  
fe  r in d e , continua palacios, vilica cafes 
de C ofe^ cros,*  celdas de votanres;buTca & ¿(tutus. 
los pode^olos,levántale al p a fa r qualquie  
ra,i poftrami^Tca los va ledoresjos abraca  
acaricia i adulan aunque no rraygan poL  omtl-s 
vo , fe vale de la razón de O v id io ,m o ftr5 -  ^  -
do q u e le  quita > i liendo  com o dice é l non.ua. jo. 
C afte llan o  Q iiira  peüliosjes p ron to  i fo-r í!105 nf czc 
liciro  en lo  que lab e  que agrad a  .1 al co n - diaíog. Kc- 
trario  es rc m ifo it ib io ,e n  !ó que pienfa ^  ^P*c 
que ofende 5 llam a dctcftab le a lo m a l^

reprue-

Mmcierna, Cap.XX f* 90$
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910 L ib iliIAs la Coromeade S.Amft'm enel'Pertt,
? apruébalo iniquo; pero en p referida de* 
y. vu  reprueba lo  m cím o, q u e  en picfencia  

tros alaba, poi que 1c tengan por id ó 
neo* i le reputen por acepto i i alabando- 
le  to d o s , le apruebe por benem érito  ca
da uno 5 d ice, o quando governara uno  
que fea fcvcto  en la ju f t ic ia , piadoí'o en  
la  m ife rico rd ia , q u e  no fe defvie de Jo 
ju fto , m ovid o  de a^or^ p  de o d io , que 
no fe corronpa con ruegos o dadivas, 
que fe duela de los inocentes^ fea benig
no i um ildc,m agnanim o i m anió; c o n f
ia n te , paciente i afiuto. A fta  aqui es de  
Inocencio. V io fcm as v ivo  retrato  de un 
anbiciofo ? O ja la  fueran  lo  que fingen,

' que a fe  que no  bufeáran lo  que p re
tenden. Pero nueftro Padre fra y  luán  d e r 
íkn P e d ro , com o tenia las condiciones' 

- que el anbiciofo,para dar a entender que 
Iasten ia ,d c feavacn e l P re lado  feveridad  
en la jiiftie ia  , piedad en la  m ifericord ia, 
fin que le d iv irtie fe  am or n i o d io , i np 
le  m o v ian a  in ju fticias,apegos.!, pi dadi
vas, aiuando a los virtUQfosqi fi&ndo u .  
m ild e , benigno , m agnánimo , m anfo, 
confiante , fu fa d o  r i aftuto. H uia de  
las dignidades * que ninguno huye tan
to  d e lla s , com o el que las m e rece , i es 
porque fo jo  el que tiene ¿fias virtudes las
conoce. ■ fe

í  u Predicando cftava en G uam acliuco á  
los Indios entre las diez i las once de la  
m añ an a , quando en L im a mas de cien  
leguas le eflavan eligiendo por P rovin
cial j él dcíeando el bien de las anim as,

.... i  los e le fto res el bien de la R e lig ió n : él 
m oftro  en no venir a l C apitulo,enfados  
de dignidades,! zelo de la onra  de D ios; 
i los votantes m oftraron en no e leg ir a 
uno de los que tenían prefenteszclo  de la  
onra de D ios i ,menofprecio9 a la an- 
bicion. O  congregación  fanta , fam ilia  
bendita, donde huyendo de las onras las 
configucn, i bufeando al a u fe n te , fe ol
vidan de fi m ifinosl Efto es cam inar todos 
al c ie lo , efto es anteponer el bien común  
a la com odidad, i el fé rv id o  de D io s , al, 
am or proprio. Alguna vez fe á echo efto  
ddp u es aca , pero no fe izo en C apitu lo  
P ro v in c ia l, donde cada eletor puede fer 
P ro v in c ia l, fino por m uerte de P rovin 
cial an elegido un auíénte los D ifín ido- 
r e s , que no podían fer R etores P rovin 
ciales. .

1 - ! ... i .  y i

> D efpacharon  luego a traer al fícrvo de 
D io s , obligándole el P rcfidente con vc-

zes de V ica rio  G $ixcral,que lo  era el ben
d ito  fray  Ancopio: L o p n o ,  a que acép
ta le  e l ofiáo.»NQ¿c- fi lo  fin tió  mas, por
que le o b lig a v a n .a  fe r  Provincial , o 
porque dejava Iq$: ijos que con vertia .P rc f 
to verem os lo  que aborrecía  Jas digni
dades. P ed ir la dignidad el inc lino  que 
a n d e  e le g ir ,  es m uy m alo  d ice A rillo - 
teles:.« s p erod eve fe  (com o dijo  Arcadio  
Iurifconfu lto , efpljcando una ley b ,co  
mo prueba B u d eo f cícoger al que ¡o de. 
fea, i al que lo reufa, fi conviene a la  R e
pública. Efta explicación fue entonces 
contra lo  que fen tian los I m ií con fu I cosí 
porque el com ún peníar de aquella ley, 
era, que obJigafcn co aprem io al que con* 
venia para que accptafe l a : d ignidad, pe
ro  no al que la p retendía, porque como 
dijo  A rifto te les  c , ninguno pretenderá 
el M agíftrado  , fino el qdfe afe&a ppo- 
re s , i  todas las cofas in|uftas que azeii,fon  
culpas de fu anbicion  i avaricia, ó con- 
pran las iinjufticias a precio de las an- 
biciones. A l fin lo  que tuv ieron  por fan 
to  aun Jos que « o  cpnocen la Fé , era 
que no fe efcogjefe al quq pretendía , fi. 
no que o b lig afép p or fuerza al que lo  reu- 
fava. E fto izieron aquellos Padres elec
to re s , i afi fue t a le !  P relado  com o los 
defeos ; .v ; : *;/•: ;• - .■ i; ’é.\:'.C¿7

- V in o  a L im a ,i  tru jó  p en fad o e l mo
do com o firv iendo  a D ios > i a la Pro» 
vincia huyefe del m ando. P ro  pufo q nan
eo convenía ir  a ■.> Efpaña por Rcligiofos, 
i que fuefen tales com o p ed ía la  néccfi- 
dad, lo q u a ln o  f e a r ia  a gufto  , íi no iva 
perfqna de autoridad, que alentando áni
m os d e  R elig iofoSji negociando con el 
R e y , i C onfejos* ijrugcjc m in iftros i fo 
cónos  R eales , g anando.de fu  Santidad  
B u la s , R eliquias, lub ilcos i Privilegios; 
advirtiendo al Papa i a l R ey  cofas deíla  
JVlonarquia , trayendo facultades pa
ra  cafos o m ifo s , ,i  declaración  de al
gunas duelas en m aterias de Indios > quo 
aunque avia ido  el ano antes el Padre 
fray  D ieg o  G u tié rre z , convenia por fi 
fueíc  m u erto ,o tro  .que llcva fe  lo  que deí- 
pues fe avia  ad vertid o  en m aterias de In
dios: i R elig ión . El fiervo .de D io s lo d il-  
pufo tan bien, que aviendp rend ido  con 
Jas conveniencias a los demas Padres, 
les ob ligó a que le dejafen ir a el con ef
ta legacía. N o?.yia por. entonces enbar-
cacion, i con aver de cam inar tres mil le
guas de ida i buelta  a E fpaña, no quilo  

' cftat
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citar d e fcan làd o , i v ifitó  la  P rov in c ia , 
viniendo a L im a para irfe  en  la arm ada, 
i çiibareôfc a m ediado Febrero  del año  
de mil i q u in ie n to s , i cinquenta i nue
ve. I para prueva de fu gran v irtu d , di
ré  la p lata que le  d ie ro n , ò  la que é l  
quilo que le  d iefen  para cam ino tan lar
go. P ondré las partidas a la  le tra  com o  
eftán en  el lib ro  antiguo del gáfto del 
C onvento  de L im a , à fo jas quinze, dice:
J  D ió lc  ette C onvento de Lim a al Padre  
Provincial fray  luán  de fan P edro  d u 
d em os i cincuenta pefos en corrien te  
para fu  viage a E fpaña,i para ciertas d eu 
das que allá (è avian  de p ag ar, i por una  
mula que quedó para la  P rovin cia .lten , 
fe le d io  mas al Padre Provincial para fu  
m atalotage treyn ta  i cinco pefos. Q u ie n  
leyere citas cofas tan ca leras, d irà que  
fon efcufables, i no fon para en tre no-* 
forros , lino  las claufulas m as dignas 
de m e m o ria , i .que luzen mas en las v i-  : 
das de los Provinciales ,  que q ua- 
tro m ilagros. D irà  a lguno,que las co le
tas que da van  a un P rovin cia l ferian ta-- 
les, que les izicfc llen o  e l p lato  > ya degè  
dicho , que no les davan entonces cada  
año mas de cien pefos,con obligación  de  
que digefen cien M ifasi pues cft'os i mas 
avria gaítado en un año de vifitar la  P ro 
vincia , que pocos menos gallan  en folo  
un m elón  los que no  conocen la  fan ti-  
dad. El no m edró  mas en  toda fu vifita , 
que una m u l$  en que fe encerrava to 
do fu carruage,i recám ara;pcroquien  a n 
dava cinquenta leguas a p ie , una m ula  
mas fe ria  por lo  ex te rio r ; que por e l de
feo, para pagar deudas que ten ia  en Ef- 
paña e lla  P rovincia,! para fu viage le  dan  
docientos i cinquenta pefos, i treyn ta  i 
cinco para fu m atalotage fiondo P ro v in -  
cialtciento i quatro  le dieron,com o ya de
jamos dicho,al bendito fray  lu án  Eftacio, 
que fue a Efpaña tanbien a lo m ifm o  
íier.do Provincial. O  varones fancos ijos 
de la con fiança, i Padres d e l egenplo, 
onbrcs A pofto licos am oldados en la po - 
breça \ N o avian m enefter plata para los 
gados de los R clig iófos que avia  de traer 
de Eípaña, p o rq  el R ey  nos dava todo lo  
Hcccfario en Sev illa , i afi le  contcntavan  
con llegar a la C o rte  pidiendo lim ofnam o  
ivan a p retender anbiciones, i p icciavafe  
de pobrifim os. ■

11 L legó  a Efpaña,i negoció lo  que d c -

jam os d ic h o , tra y e n d o  grandes R e lig io -  
fos,cédulas favo rab les  i focorros R ea les , 
dejando en la C o r te  opinion de am igo do 
D ios.B o lv io  al P erù  e l año de 1563* fu e  
d e d o  en  D ifin idor i P rio r d e  T ru g i l lo , i  
an d u vo  en la converfion d e  las anim as. 
En o tro  C ap itu lo  d e lañ o  de éé .fu c  reele
g ido  en  e l m cfm o P rio ra to ,i cn V ifitad o r  
de aquellas Provincias: i en e l de 6 7 . fu e  
c lc d o ’cn  P ro v in c ia l fogu nd avez, i e n e i  
d e l año de m il i qu in ientos i fetenta i  
uno fue D ifin id o r, i n onbrado  para i r a  
R om a al C apitu lo  G en era l, i por íii con -  
pañeto al P adre fra y  G eron im o de G u e 
vara  ; i en  d  de feten ta  i nueve por D if i 
n id o r , i fue P rio r de n u eftra  Señ ora  de  
G u ad alu p exn  e l de m il i quinictos i och e  
ta  id o s  fu e  Prefidente i V icario  G en e
ra l,i  n o n b ra ro n le  P rio r  de C bu q u ifaca , 
i  P re lado  de nueftras M onjas. En el año  
de och en ta  i quatro  fue D ifin idor i P rioc  
d el C o n ven to  de Limaci en  e l de ochen
ta  i fia te fu e  Prcfitfontc i V ica rio  G ene
ra l,  i tercera  vez lo  e lig ieron  en  P to v in -  
cial,i en e l de noven ta  i uno en  V ifita d o r, 
i p o r m uerte d e l Padre P ro v in c ia l e l M . 
Fr.Tuan d e A lm a ra z  e n tró ,p o r ordenarlo  
afi nueftras coftituciones,por R cto r P ro 
vincial. A  todos eftos oficios en tró  f o r ja 
d o ,m ártir de la obediencia, i C o n fe fo r de  
íu  d ifgofto .N o ay digna p on d erad o  para  
lign ificar lo que éftc fiervo  d eD ios tra b a 
jó  en lo cfpiricual.i tepora l de todos e llo s  
C o  ven tos, i en fundar, fiendo ó P rov in c ia l 
ó  P rio r las cafas de L im a, G uam achuco, 
T ru g illo , C uzco ,P aria , G u ad a lu p e ,G u a-  
nuco,C opacabana,T ari ja , N afca i C a ñ e 
te , once cafas,que cada fu n d ació  pudiera  
d ar m uchos m éritos a l q  la fundafe. Era  
fu  caridad  tan fo lic ita ,fu  zelo  tan  a d iv o ,i  
fu  tra to  i predicación tan fe rv o ró la , q ue  
ganava co razon es, i allanava las mas en
contradas d ificu ltad es , negociando m as 
con los cgenplos de lu v id a , que con las  
traqas de la ío lic itud . D avale fuerqas c i  
c ie lo , i log rava  todos los inpulfos de íu  
ze lo ,fin defeanfar una o ra ,cam in ad o  tan 
tas vezes cfos mares O céanos ,i a Eu
ropa^ eftos del Sur i al Perù, fin p reten 
der un ilo  para fus com odidades, fino  fo 
lo  la onra de D io s , i el bien com ún. En 
e lle  m olde fe avian de lab rar los P re 
lados , trabajando dias , i noches por 
el aum ento de fus com unidades , pero  
los que q u ieren  oficios para fn defcanfo,

l i l i  i el

9 ' ’ i
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91% I M J l î I J e l a  C orom cadeS. J Í u g u f l ir t en e i  P erù ,
i el trab a jo  para los íu b d ito s p ie rd e n  e-  
llos en el anima, lo q u e  los C onventos en  
las medras.. Parece que d ijo  por cftos ta-  

^GenefUp* fes e l Patriarca lacob  * lo  que p ro fe tizó  
nû fortt!, d e lo so n b res  del T rib u  de fu ijo  Ifacar: 
iccubtm in- Serey$,dice,com o-jum entos fu e rte s , abi- 
njtdk rey"#) tarcys entre Jos térm inos un ia lir de vu e -  
¿uodeftfa ítras .ab iracioncs, o  én tre las cargas de  

vuc^ ros copíeos, o entre las ollas d e lb ie  
& ftippofuit i del m al-tod o  efto  fignifica térm inos h $
h*rplnJ¡dt ve re Ys defeaníb, i tendreyslo  p o r bue

no; vereys la tierra donde vivircy$$iam a- 
¿ i  lanshno r t ysia por m uy buena; pondreys el onbroScptuajiMn- i . • . { 1 ,  r
ta. fLtq'ttitf- al trabajo, i a la carga que pondreys lo« 
ch %nnr me bre vueftras caberas, i fereys fienpre tr i-  
Mcscení. butarios. Dos cofas alio  encontradas* en  

ellas palabras* la una es, fi defeavan  def- 
c a n fo , com o ton u van  fobrefus onbros la 
carga ? que cargar , i defeanfar fe contra
dicen * la otra es, fino tenían guerras con  
nadie,i vivian en paz, com o pagavan pe
chos i eran tributarios? A  lo  prim ero  fe  
fatisfaze , con que tom avan :1a carga  
para defeanfar, defeanfando los fuperio- 
res fin trabajar con la carga, i trabajando  
los inferiores por confcguir defeanfo. A  
lo  fegundo refponde la Parafrafis C a l-

* Sû aet dea, aunque parece que lo contradice
provtnrtns po 7 s i * j  '
piorntn, & íugetaran los de Ifacar las Provincias d e
difptrdet h iÜS pueblos, dcfperdiciarán , gallarán, e-
litatores  t a -  , \  r  \mm, qui charan a perder por todas vías a ios que
reiuü fue- abitan los pueb los, i los que allí quedá-
ttnt t>i

'Vii
tribut atti

el i facttr e 
mu

nmt n hr- tcn ,fera pava que los lirv a n .i  para que  
intrs , 0» les tribu ten , con que ellos feran  tribu ta-  

lio sa  la m aldad > i losfu bd itos feran tr i-  
butanos a íus m ayores. E aqui el m o ld e  

perqué en que fe am oldan algunos P relados,que  
¿  r i ligio fus tom an la carga del oficio lo b re  el onbro,! 
qui tar.quM [ no es para trabajar fino para defeanfo, 

tienen e l oficio e llo s , i dejan la carga a  
Per portare los Iubditos , deftruyen las Provincias i 
Crttam mor c onvcncos que mandan fngetanlos con
Wat;h. violencias, echan a perder la onra do 
s\ff m vu!t D ios, i el aum ento de la com unidad, t r i 

bútales los fubditos,i ellos triburá  al D e
monio. D e T rib a  fem ejace era a propofi-

p'
ñire.

eVitíit requie T . i r  ■ r  \ iMr»a vitA, t o q o e  ludas lic a r io te  n aciele  » to m o  la 
rV fuppafuh carga  d el A p o ílo la d o p a ra  d efean far i ad -

q«ij*irs i aíi que m ucho que a C rifto  qu i-
q u i t a d  pro- fiele vender ? Pregúntenle a la G lofa lo
tnifjam  
tj 'tierra pervt̂

 que en féntido m oral i anagogico quifo  
?¡tre d  f i J e -  lignificar D ios (i en e lla  proíecia del 
tAt,mendñ- T rib u  de I fa ca r, i júnten la  con la In rer- 
libmttr por- lineal i dirà que fue decir D ios:cl R e -  
t*u ligiofo le  aga jum ento  fu e rte , i trayga

fo b re  las cfpaldas la  carga i la C ru z  d e  
la  m o rtific a c ió n , fegun lo m anda C r if 
to  , vera  el d efean fo  d é la  vida e te rn a , i 
pondrá e l onbro  al trabajo,cargando coiv 
alegría los m andam ientos de D ios, por i r  
á g ozar e l defeafo  etern o  en la patria cc- 
leília). E fto cunplio a la le tra  el gran fier- 
v o  de D ios, trabajando fin defeanfar tan
tos años en tantos m éritos , porque no  
d eftru yó  cafas fino que las fu n d ó ; no re 
cibió en tantos oficios tributos , fino que 
les fue tribu  tario  y tom ava la  carga para 
t ra b a ja r , i los oficios para fe rv ir> porque  
defeando el defeanfd eterno ,cargó  fobre  
íus onbros la ley de Dios. f

Bien fera que lepárnoslas proprieda t 
des de fu g o viern o , i fea dechado en qué, 
fe aprenda. Era lo prim ero  gradifim o pe-t 
n ite n te , continuas diciplinas i crueles,: 
perpetuos ayunos i abílinencias, in flan
tes oraciones i contenplaciones; afilienJ 
te  fienpre en todas las com unidades por 
um ildes que fueferi. Era en oftentacio- 
nes del cu lto  d ivino m agnánim o, i en las 
de fan N ico lás  de T o le n t in o ,d c  quien 
fu e  fobrem anera devoto , e ra  con cítrc- 
m o e l fe ílé jo . F u ccarita tivo  con todos, * 
i eftrem avafe con los enferm os, era m atr  
fifim o i afable con los v ir tu o lo s , fevero  
i afpei ó  con los diftraidos '• tenia lo que 
aconfejó fan Pablo a T ito  / , que fiendo f&t 
P re lad o , no fe dejafe m enofpreciar de 
n in g u n o , que en eílos cafos no es um il- n*u 
dad el descaecim iento-, u ltra ja r la  
p re la c ia , i dar alas al m en o íp rcc io , i ar
mas a la libertad . En divifando Íem ejaí 
de poca m odeítia  en las palabras o a la
mos contra la caftidad, era  un león defa- 
tado, que com o era virg en  , i conocía el 
encuentro  que ay entre el cftado i ¿Ite 
v ic io  , fiendo piadofo en caftigar otras 
culpas ( f ib ie n  aplicava e l que convenía ¿i.i 
a la  en m ien d a) era ríg ido  i b ravo  centra ícM  
la liv ia n d a d ,o  aíbmos deila. Solo valia ca 
con é l la v ir tu d , no los favores de fécula- Cm 
res poderofosjlu  continuo tra to  era man- 
fo> jo v ia l i cariñofo  , i dava ta l vez una 
vo z  que az ia ten b la r. V ían le  en fus pie- ^  
dades i caílieos lo que A riflo te les  d i-/(«"O A J‘ m*
ce g > que es prueva de cabal governa- 
dor * d evefe  portar (dice) com o cauto i ^  
p ru d en te ; de m anera que aya m edio en- 
tre la fcveridad  i la m ifericordia,enojado- 
feq u ad o  covin icre , i fiedo piadofoquado  
inportavc en aq llo sca fo s,i co aquellas per cH(i:

folias «>.
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fonasdodela gracia o el enojo tenga juf-
tos motivos, i atienda a virtuofos prove
chos. No fe atrevía a parecer ante fus o-

'l 4>-

jos,él que contra la regla o profefio traía, 
cofa vituperable, alien el andar como en 
el veftin repetía varias vezes,i era fu con
tinuo proverbio lo que fan Auguilin nos 

i, manda en fu Regla*En vueftro andar, 
Ui«;. citar páradofo en el vcftir,o en otra qual- 
atas quier acción,no agays nada que ofenda al 
• ■ « que la viere, fino folo aquello que inpor- 

ca a vueftra fantidad. I el Decreto en el 
<¡i<- capitulo Clericuf i , i es del Concilio Car- 

'J l t  taginenfe, dice:El Clérigo pruebe la pro- 
ípicti- felion que aze de Sacerdocio con el vcf- 

tido modeílo, i con el andar conpuefto; i 
aíi ni con vellidos ni paparos, procúre er- 

»»• mofuras ni galas. Defeo fienpre la con* 
verfiondeftos Indios, i para confeguirio, 
enbio continuamente fuiicientes obre- 

é* ros, dando los gados,i alentando los ani- 
t,¡ mos. El enbio a la converfion de Vilca- 

banba ( Indios por conquiftar) al Padre 
fray Diego Ortiz, donde murió iluílrifi* 
mo mártir; que Prelados deíéoíos déaniV 
mas,azen l'ubditos dignos de martirio. "

3 Premiava la virtud donde la divifavá, 
fin que necefitafe de abogados¡dava a to
dos grandes i pequeños lo necefario, fin 
que avergon̂ afe, antes animava a que fe 
lo pidielcn. Fue fingular en el amor i ca
ridad con codos, confuelo al trille i anpa
ro al defvalido: i afi todos clanvavan por 
verlo Prelado, i le bufeavan los fubditos, 
razón que obligava a la Provincia a ele
girlo tantas vezes, forjando a fu natural 
que huia de la anbicion, i lolo pedia reti
ro i quictud.Con éílas i otras virtudes, 
aforradas todas ea finceridad i prudencia 
corría codo en fervicio de Dios: los Con
ventos eran calas de paz >, i domicilios de 
virtud, todos fe amayan, i todos le lú- 
frian. Donde ellos Prelados falcan,fe alia 
a la letra lo que Séneca adviertef por in- 
felicidací que corre: Entre los Togatos, 

.te Letrados o fuperiores <jucves(dicc Sene- 
’ ca) no ay paz ninguna, el uno pretende la 

dcflruícion del otro, i ¡cada qual pretende 
fu ganancia i fu mejora con. daño de o- 
tros ¡aborrecen al dichofo i privado,! to
dos oprimen al dcfdichado i caído, con 
los mayores que ellos viven congojados, 
i a los menores traen oprimidos, andan 
aguijoneados de diverfas codicias, o fea 
en el intereso en la anbicion : todas las 
cofas perdidas por liviana vóluacad azcu
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ptefa lievándofe tos ptemios, no el que 
mas merece» (ino el que mas puede > pero 
donde el governador es judo, i el Preladb 
esfaiuo, andad premioen fu esfera» i la 
paz en fu gloria.No fe à vitto Can gran paz 
en cfta Provincia, como en aquel los ticn- 
posen que governò ètte gran Frayle,ni ta 
grandes contiendas como defpues que 
murió. Alio que fuccdio en fu govierno 
lo que en el de lofuej caftiga Dios al mu
do con el diluvio, cuyadeftruicion fue 
fabida de todos, i que la caufa avian fido 
pecados i quema las ciudades nefandas i 
advierte, que fue por culpas, i nada detto 
enfrena a los onbrcs > quita vidas a milla
res de idolatras por la adoración del be
cerro caftiga al blasfemo, azc apedrear al 
del guerto de íericó,ino fe enmiendan 
con cftos i otros cgenplares tan dignos de 
miedo. Enbia por governador de fu pue
blo al fanro Iofuc Prelado inculpable ¿ i 
dice el Texto 4 y que íirvicron a Dios los d Iô e 
de Iliael cón fuma paz todo el tienpo que que ff ra£¿ 
los governò Iofuc; i no folo vivieron juí- Domino cií* 
tificados mientras vivió, pero abituados a 
la virtud de fu egenplo, firvicron a Dios, 
aun defpues de Iofuc muerto' .Quié izo ' vl” ‘“Pr
etto ? El miedo folo': No, finó el pruden- qú¡ ii¿ovT 
te Prelado ¡ que Aaron aunque fanto per- x‘ tHm ,tm* 
mitio el, becerro, i Moiíes aunque mas &  J a  
finito, fu poco tuvo de incredulo quando »m.
los golpes de la piedra; pero Iofuc en na- 
da tuvo defeco. Aprendan de Iofuc los fetem i» 
Prelados , dice Tcodoreto f > i vean 
quantos provechos caula en los fubditos / Theo<W 
un governador piadofo.i que ama a Dios, Io¿ 
que lo que no puede Dios negociar con 
caíligos i amcnacas, coligue de paz i vir- ‘ V t ’* 1' &  
tudes por el egeplo, i acciones de un bue ferftituum 
fuperior. Iofuc governò veyntc i leys a- f * cit hie l>‘  
ños,como prueva íofefo, i con firijanio £
otros muchos; o veynte i ficee como di- *»e\ Demmo.
ceEuiebio g ; pero nueftro Prelado go- * tu chroni*' 
vernò mas de quarenra añús, i fienpre íe cis. 
confervó la paz , i la fanta conformidad 
cíl̂  Provincias llegó a los ochenta años , 
rico de méritos, i por el mes de Noviem
bre del año de mil i quinientos i noventa 
i tres le derribó la enfermedad , en que 
moílrólos realces de fu virtud, pacicn- 
cia,umildad, ternuras con Dios, i afec
tos al rcccbirlos Sacramentos de un ani- ’ 
ma amigí de Dios.- no diría lo que dijo i, Vt rcfeit 
Lodolfoh i del otro que fe queiava al Navarr. ¡a 
tienpo de iu muerte , que los medí- ncr.- 
eos le avian quitado la vida, i los amigos.

liti te x> Cl
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el anim a ¡ i a efto  a lu d e  lo  q u e  del S ab io  
C h iló  refiere  P e d ro  G r e g o r io  a , q u e e n 
ton ces fe llora» lo  q u e  en la  v id a  engana. 
E ra  R e to r  Provin cial; i llam an d o  al P a 
d re  M a e ftro  fra y  R o q u e  d e  fan  V icen te , 
q u e era V icario  P rio r  d e  L im a , por aver 
p ro m o vid o  fu M a g e fta d  a O b ifp o a l P rio r 
fra y  L u is  L ó p e z , i e n tre g ó le  lo sfe llo s  de 
P ro v in c ia l, i to d o  quantó  ten ia a u fo ,que 
m o n tó  feten ta  i u n p c fo s ,c o m o  parece  
poi* el lib ro  de recibo  d el C o n ven to ,a  fo 
jas ciento i cincuen ta i tres. E aqui lo  que 
valia  todo el o m en age , i caudal del que 
fu e  P rovin cia l tres v e z e s  , i m o ria  R e -  
tor Provin cial. O  va io n  perfeto  ! o pobre 
E van g élico  \ H ilán d olos R e lig io fo s p r e -  
ien tes, i todos los que le c fcu ch a va n  lío- 
rando>porquc fe les m oria el P a d re , d ijo : 
O b lig an m e a d ec irlo  , i a.fi con fíelo  fea 
para g lo ria  i onra de D io s  , yo  m u ero  
de ochenta años,i m e á fa v o re c id o  D io s , 
con  que en  m i v ida le  e  o fe n d id o  co n tra  
la  caftidadjCÓ o bras ni p en fam iéto s, i a il 
m u ero  v irgen  en el an im a i cii e l c u e rp o : 
acuerdóm e a v e r d a d o a u n  fo b rin o  m ió 
una peq u eñ a cacidadde p la ta ,co n fo rm ea  
la  p erm ifíon  de e íla  tie rra , i al a ju ftam ic- 
to  de la co n cien cia  5 en cargó  la p az  i la 
co n fo rm id ad  R e lig io fa ; afta en c ito  fe p a  
rec io  a fan lu án  E v a n g c lifta  r n ie g u e n  a 
D io s  p o r m i,  i quedeníe con íc fu C r i f t o .  
M u rió  al princip io  d eí año d e  m il i q u i
nientos i n o ven ta  i q u atro  : llo ran le  déf- 
de aquel dia afta  oy los q u e le  co n o cie 

ro n , d eb ieran  no llorarle; p o rq u e fi a v ie n - 
do llo rad o  a M o i f e s , a A aron  i a Ia c o b /  
i a rodos los antiguos R e y e s  i P a tria r
cas trevn ta  dias, u fo  en los E b reo s, rep a
ró  ían G e ró n im o  y , que no llo raron  a lo -  
fu e  , debiéndole por tantos títu los p e rp e 
tuas la g r im a s ; i da la razón  el Santo: 
lloren ( d ic e )  a M o ife s  que fu e  calado, 
i a los dem as q u e  ló fu ero n  , q u e los ca- 
fam ientos acaban  con  las v id a s , i no llo 
ren a lo lu é q u e  m u rió  v irg e n  > i lle v ó  
co n íigo  la  v irg in id ad ; có rcn en ie  con ro 
las ; i póngan le lau reo las de lirios 5 no 
llcn cys los o jo s de a g u a  V llenad las m a
nos de f lo r e s , q u e  no  q u iere  D io s  q u e  
a u n  G o v c rn a d o r  lan to , i a un  P relad b  
v irgen  le l lo r e n ; d erram én fe  flo res, i nó 
fe pierdan lagrim as ; renueven fe c o ro 

nas en lu  alabanca las vezes q u e  aco rd a
ren las m em o rias fus v ir tu d e s .E llo  d e b ie 
ra azer ¿ fta  P rovin e ia ,p cro d ifcu !p a  riene 
el fen tim ien to , donde tien e p o r to rced o r

o  fifca lá  la  gratitud. Efta enterrado en el 
C onvento  nuevo d e  Lim a ¿ i por aver  
m uerto  fiendo R e to r Provincial con ca
li' evidentes prem ifas,de que al puntó fu- 
bio a la  gloria a gozar a Dios>dircmo$ fin 
m iedó, lo q u e  d è lo fu c  dice él Texto*.* 
M uríb Iofuc e l fie rvo  del Señor,i ordenó  
D ios, que le en terrafen  en Tam nátfarc; 
pues qué favo r es efe ? ò  que m ifterió  
tiene ? Y o  os lo d iré  , dice fan G eroni
m o d : T am natfare, quiere decir perfeti- 
fim o principado, i quiere D ios que lo en
cierren al!i, para qué fe conozca, que def- 
d e la  fcpulturajcom cncp Ioftíc a fer Prin
cipe de Rcyno pérfetifím o, quando aca
bó aquel m ándo,com en$ó principado del 
c ie lo , donde no com o los del m undo fon 
R é y n o sd e  congojas, mandos d cT ob rc- 
faltos i govíernos de fatigas, que‘ en ef* 
tos de la tierna  ̂el buen Prelado fírve, i 
no m anda, pero d e fd c la  fepultura va a 
R cyno en que m anda i no f irv e ; quan
do lo en tierrán  lo  c o r o n a n i  quan
do deja el mando » com ienza fit cclef- 
tial govierno .“ * • '•O „ t, , , ..... 4, . ... . ; j . > . . , .....* 1 ^ ' í " í f 1, i? - V V 'V. ( “ Í -- *
dapii. X X II.' Refiereft'el '‘¿Ver f i l í 
elo éfia Provincia de la fiubordinamn 
de Efbaña s la defeonforrnidad que uva 
en ella defbues de là muerte del fiervo de 
Dios fra y  tuan de f i n  Pedro pi 'defiòu'ei 
de la elecion del Padre Mdefiró fray  

Álonfi Pacbespi tfpitttoft 
$ fiucefo encuñó que fi lio

de la Religión. ,il ^5 < í

T  T  Ivia c ftá  r ro ^ n c iá  ' e n ' p k ‘1,  
’ V  qué párccia còrtl6hidàd' dé JÁngc- 

lés, i era ta l fu òpilViòtl ,' ique obligado de 
fu fam a, defpáciió das 'patentes e l R eve- 
fendifim o • (Sénétál 'ftay A n d re i fib ic ia -  
n o , concediendo 'gtaitìes favo fdsa  érta 
Provincia) i el pfimfcro librarla  'del todo  
de la fubordináéi<í?ri ^¡üé en algunas co
las renià al fe“'rionbravá p d í V icà
rio  G eneral ¿h'C^ftilla; i d ice,que los c<fc? 
cede por las,!razúnes que pone ; “di'rcldí 
porque por ellas fe. conózca la  fantidad 
que por ellas reiplütidécia. En la párente 
del an» de m il í quinientos i noventa i 
dos. a diez i feys de Iulió, dice: qué el a- 
m or grande que-tódqs los Generales fus 
¿tntcccfores an ' tenido a ella Provincia, 
porq refplSdéCó ch tbdo gencro de virttí-
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des,i fc r  e l lu y o  m u y de atras ind inado  
a  e ft im a r la ,le  o b lig a  a c o n c ed er aq u ello s 
fa v o re s  q u e  le  p iden . G lo r io fo  en co m io , 
m e re c e r  q u e  d ig a  u n  G e n e ra l q u e  re f-  
plandcce u n a tan  d ilatad a  P ro v in c ia  en  
tod o  g e n ero  d e  v irtu d es > la  o tra  fingu  la- 
r iz a  m as los m érito s della . A v ia  en b iad o  
c ita  P ro v in c ia  a l C a p itu lo  G e n e r a l , p o r 
D ifin id o r  a i P a d re  fray  M a rtin  f i e r r a *  
u n o  de los q u atro  q u e  fe e lig iero n  en el 
C a p itu lo  P ro v in c ia l d c la ñ o  d e  m il i q u i
n ientos i o ch en ta  i f í e t e , i con  ced ién d o le  
e l R e v e re n d ilim o  G e n e ra l tod os quanros 
fav o res  p id ió  p a ra e fta  P ro v in c ia , d ice  en  
la  p a te n te , fu d ata  en  R o m a  a  veyn tc i 
c in co  de A g o fto d c  m il i q u in ien to s i n o 
v e n ta  i d os (trad u zid o  en  ro m an ce  lo  que 
para e l in ten to  inporta) lo f ig u ié t e .^ R e -  
ce b im o s las cartas de c ía  P r o v in c ia , q u e  
n os t ru jo  e l P ad re  fra y  M a rt in  S ie rra , 
D ifin id o r  en e íte  C a p itu lo  G e n e ra l q u e  
ao ra  em os ce leb rad o  ; reccb im  oslas no 
con p eq u eñ a  a le g r ía  c fp iritu a l,p o rq u e  c o 
n o cem o s por e llas  la p ro p en fio n  d el a n i
m o , i la fu m ifa  o b ed ien cia  con  q u e  nos 
e íla y s  o b ed ien tes ,i tanto m as es d ig n a d a  
e f í im a r , q u an to  m as le jo s  i d iftan tes e f-  
tays d e  v u e ftro  P r e la d o , a lia  en los ú lt i
m o s fines d el m u n d o : i e l no  avero s en - 
b ía d o  V if ita d o re s  lo s  G e n e ra le s  > no es 
por lo s p e lig ro s del m ar, ni p o r la  d iñ an - 
c ia  d é lo s  c a m in o s , fino porq u e m an ific f-  
ta m en tc  em os c o n o c id o  co n  q u a n ta  inte
grid ad  en las c o ftu n b re s , re fo rm a c ió n  en  

la  o b fc rv a n c ia  v iv is ,i  con  q u an  b o n ifim o s 
e g en p lo s  d e  v id a  ed ificays al m undo» fie - 
do a d m ira b le  e l g ran  fru to  q u e  a z e y s  en 
la  co n verfio n  d e  cfo s G e n tile s , c o n fc rv á - 
d o  la  o b fe rv a n c ia  i e ftrech a  vida co n  q u e  
fu n d aftis en c fas tie rra s  , gu ardan d o  l\ 
R e g la  d e  fan  A u g u ft in  n ueftro  P ad re , 
i las C o n ftitu c io n e s  d e  la O r d e n : t o 
d o  lo  q u a l os ro g a m o s  c o n  a m o r pa
tern o  co n tin u ey s ,  crecien do  cad a  día 
m as en lo s  fe rv o re s  d e  c fp iritu  , i co n - 
fe rv e y s  lo  q u e  a fta  ao ra  g u ard ays, q u e  
e n  q u a n to  a  co n ced ero s q u an to  p id ie - 
re d c s ,te n e y s  n u eftra  au to rid ad  por an- 
p arad o ra  , i fa v o re c e d o ra , d án d o o s con  
gran  v o lu n ta d  para  los au m en tos de e- 
la  P ro v in c ia  q u an to  gu ftarcd es » i afi 
p o r com en car en n u eftro  o fic io , con de- 
m o n ftcacioñ cs de am o r d eb id as a v u c f -  
tra  v ir t u d , os e x im im o s para  h e n p re d e  

la  fu b o rd in acio n  q u e en parte  os q u e -  

d a v a  a  la  P ro v in c ia  d e  C a ftiH a , i q u e-

r e m o $ , q u e  para íien pre  ja m a s  c ftc v s  in * 
m ed iato s a l G e n e ra l > lu e g o  co n tin u a e a  
o tro s  fa v o re s  y e le n c io n e s  i  p riv ile *  
g io s .

C o n  éfta g lo ria  v iv ía  é fta  P rovin cia»  % 
fien d o  c ierto  , q u e  la paz en tre  los m a* 
yo res, es el r ie g o  i a g ric u lto r  d é la s  v ir 
tu d es. M u e rto  el ven erab le  P a d re  fra y  
lu án  d e  fan P e d ro  , en trò  p o r R c t o r  
P ro v in c ia l ( co m o  ya d ig im o s)  e l P a d re  
M a e ftro  fra y  A lo n fo  P a c h e c o , i g o v e r 
n ò  co n  t i l e  titu lo  íc y s  m efes  , i preíi* 
d io  c o m o  V ic a rio  G en era l en el f i ib fe -  
q u en tc  C a p it u lo , q u e  fe c e le b rò  en L i 
m a a \ c y n te  i uno de I u l io d c l  año d e  
m il i qu in ientos i n o ven ta  i q u a tro ,q u e  
fu e  e l C a p itu lo  d iez  i ícys d e lia  P r o -  
v in cia  : e ra  G e n e ra l d é la  O rd e n  e l R e -  
v e ren d ifim o  M a e ftro  fray  A n d rés L iv i-  * ^  
zano , avia en trad o  al G e n e ra la to  co n  cia  ̂
titu lo  d e  V ic a rio  G e n e ra l ( por a v e r  i f i j u  
cria d o  C a rd e n a l a l R c v c rc n d ifim o  f r a y  

G re g o r io  E lp a r e n fc  ) e l R c v c re n c jifi-  
m o  j r a y  A u g u ftin  C o rn ctan o  P ro c u ra 
d o r  G e n e ra l d e  la  O rd e n  » m u rió  i fu e  
e le g id o  en  R o m a  el R e v e re n d ifim o  F i -  ci
v iz a n o  facriftan  del P a p a , a d ie z  i fe y s  
de M a y o , d e l añ o  de m il i q u in ien to s 
i n o ven ta  i d o s , en e l año p rim ero  d e l 
P o n tificad o  de C le m e n te  O fta v o .E n  c i
te  C a p icu lo  G e n e ra l m an d ò  e l P o n tifi
cò  m ocu proprio  q u e  fe e lig ie fe n  d os A l i -  
ften tes co n  quien  los G en era le s  d e te rm i-  
n afen  las cau la?, uno c itram o n tan o  de la  
o tra  parte  de los m o n te s , co m o  d ig a m o s 
Ita lia , ¿o tro  u ltram o n tan o  defta  p arte  d e  
Jos m o n te s , c o m o  d igam o s E fp a ñ a , M e -  
g ic o  i e l Pervi. D e id c  e ñ e  t ie n p o  c o m e n - 
caro n  a e lc e ir fe  los d os A fifte n tc sd  fu e -i  o
ron  e l M a e ftro  fra y  Iaco b o  C o rto n e n fa  
de la  P ro v in c ia  d e  Scita ,i e l M ae ftro  fr a y  
P e d ro  M a n riq u e  d e  Ja P ro v in c ia  d e  C a í -  , 
t il la . C o n g r e g a d o  pues C a p itu lo  P r o v in 
c ia l en  L im a , fu e  e leg id o  e l P a d re  M a e f
tro  fra y  A lo n fo  P a ch eco  en P ro v in c ia l, i  
e n D ifin id o rc s  los P ad res F .íu a n  G u t ié r 
rez , fra y  A lo n fo T o r r e jó n ,f r a y  C r ifto v a í  
d e  V era ,i e l P rc fcn tad o  fray  A lo n fo  G a r 

cía . F u ero n  e leg id o s en V ilita d o re s  d é l a  
P ro v in c ia , los P ad res  fra y  D ie g o  d e  C a f -  
tro  i fray  N ic o la s  de fa m a  M aría .4

D e ro g a ro n  to d as las acias i cen fu ras £  
afta  aq u el d ia puefta* en  o tro s C a p irn lo s  
P ro v in c ia le s , re d u jie d o lo  todo a la c o ft itu  
c io n ,p o rq  la m u ltitu d  d e  los p ro c ero s ,e ra  
no  o b fe rv an c ia ,fin o  c ó fu íló .D e c la ra ro n  cí

lu i í  ad m i-
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adm itía  c l  p riv ileg io  q  les a v ia  d a d o  el R e  
v c ré d ifim o G c n e ra l F . G r e g o r io  E lp a rc íc , 
d e q u e , los d os V iíita d o re s  d e  P ro v in c ia , 
n o  fu ctcn  d el cu erp o  d e l D i f in i t o r io , ni 
fe  a lla fen  en difin ir a d a s ,  n i e le g ir  o fi
cios. D e c la ró fc  a d m itir  e l p r iv ile g io  q u e  
a v ia d a d o a é f t a  P r o v in c ia c l  R e v e re n d i-  
fim o  Fr. A n d res  F iv iz a n o  , de q u e no fe 
a d m itie íc  V ic a r io  g e n e ra d  ni V ifitad o r 
d e E fp a ñ a , ten iendo por nulos fus recau 
d os. Y a  d ig im o s que lo co n ced ió , d an do  
p e r  m o tivo , que no ten ia c lia  P ro v in c ia  
n cce fid ad  de re fo rm ació n  ,p u e s  rc fp la n -  
d ec ia  en rodo gen ero  de v irtu d es, i era  íu 
o b fc rv a n c ia  fru tos i cgenplos notorios al 
m un do. D e te rm in ó fe ,q u e  la o ra  de c o n 
ten p lacion , no fu e fe  d cíp u es de Jas C o n -  
p le t a s , p o r íe r  t ien p o  en q u e  no fe te n 
d ría  con tanto filen cio  i fo fie g o , i que fe  
tu v ie fe  a las fiete d e  la  noche c o m o  fe a- 
z i a a n t e s , i  lu eg o  fe  co n tin u afe  A n tifo -  
na i d ic ip lin a , i e l d e c ir  aq u ello s Sa lm o s 
p o r nueftros b ie e th o re s  v ivo s i d ifu n to s . 
M an d aro n  p o rq u e a lgu n os vertían licn co , 
q u e  con gran  rigo r no fe  co n fin c ie fe ;i q u e  
■ fi fu e fe  e n fe rm o ,p u d ie fe  v e ílir  crea i los 
d em as tun icas de c a ñ a m a z o , i re fo rm a 
ron to d o  lo q u e  fe  iva  a lteran d o  del r ig o r  
an tigu o  en m aterias d e  vertu ario ,tn an d á- 
d o  fu e fe  to d o  paño lo  e x te r io r  e in te r io r , 
porqu e a lgu n o s fe  vertían  d e  e ftam eñ a. 
R e c ib ie ro n  por M a c ftro s  a l P ad re  P r o 
v in c ia l, i a los P adres F r . D ie g o  G u t ie r 
rez , fray  G a b r ie l d e S a o n a , f r a y  R o q u e  
de ían V ic e m e ji  por P refen tad o s a  los P a  
d re s fra y  A lo n fo  G a rc ia  , fra y  G a fp a r  de 
los R e y e s  i fray  M a rtin  S ie rra . M a n d a 
ron, q u e a los D o trin a n tcs  no les d ie fen  
nada d e l S ínodo en p la t a , por hu ir en  
to d o  d el p e lig ro  de propriedad , fino  en  
c fp c c ic  lo que u v ie fen  m enefter.

C o m e n tó  fu g o v ie rn o  el P ad re  M a c f-  
tro  fray  A lo n ío  P a c h e c o , po n ien d o  en fu  

pu n to  la o b fc rv a n c ia .S a lió  a v ifita r  la P ro  
vincia» i l le g ó  al C u z c o  lle va n d o  por c a 
m a dos p e lle jo s, i por recam ara  dos m u - 
las, q u e  para fu  perfon a fu e  íien pre  p o - 
b r iin n o .E lig ió  e l C a p itu lo  para conpañe- 
ro  fu yo ,acu d ien d o  a fu g u fto  , a l  P a d re  

fra y  D ie g o  de j a r a t e  C o lc h a d o  : c o b r ó 
le  tan gran  v o lu n ta d , q u e  fiendo m o d er
n o  en la  R e lig io n , de po co  m as d e  o c h o  

años de abito, lo  d c o g io  por co n p añ ero , 
i lo llevó p o r C o n fu lto r  > los e x te rio re s  
d él eran  de v ir tu o fo , i era  in te lig e n te ,a c 

tiv o  i gan ad o r de vo lú tad es i d el to d o  g a 
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n o  la  d e l  P r o v in c ia l , q u e  ten ién d o le  pdt 
c u e rd o  i o b fe rv a n tc  , aten d ía  a  fus c o n - 
f e jo s ,  i c g c c u ta v a  m u ch o s d e  fus acu er
d os: la  in ten ció n  d el co n p añ ero  era  m ala, 
pero  c u b rió la  con cap a  de R e lig ió n , dan 
d o  a los co n fe jo s  d e  c a ft ig a r ,t itu lo  d e  z c -  
lo  de D io s . C o n  cfto  and avan  y a  los R e -  
lig io fo s  d e fco n fo la d o s  , i los cuerdos,(i 
te m e ro fo s , p reven id o s; la  paz fe  iva d ef- 
p o rtillan d o , i de cafi rod o  era au to r fra y  

D ie g o . V iv ía  e n g a ñ a d o  el P ro v in c ia l,c re 
yen d o  le r  fu co n p añ ero  am igo  de la onra 
de D io s , i que los rigo res q u e  le  acon fe- 
ja v a ,  eran  a b o rre c im ie n to s , no a las p er- 
fonas,iiiu> a las accio n es , i q u e  la  inten
ción  e ra  linp ia; i el rigo r, no  v en g a n za ,fi
no  d e íeo  de o b íe rvan c ia  i jurticia; con  c f
to  le  d ava  m ano para lo  m as q u e  q u ería ; 
cau fa  de los d añ o s  q u e fe le con gela  van. 
G ra n d e  es la  fu erza  d e la  a tn ifta d e ftre  

ch a,p u es c o m o  d ijo  A rirto r. a : laam irtad  
es un am o r íu p e ra b u n d a n te , q u e las m as 
v e2 cs  c ieg a  los o jo s  de los am ig o s. I en o - 
tra  parte  d ice  y , q u e los Iu e z c sg ra tific a n  
a  los que a m a n ,a  corta  de la  ju rtic ia  que 
ad m in iftran , ab fo lv icn d o le  q u an d o  mas 
c u lp a d o , o dándole co rta  petta quando 
m en o s o fen d id o ; p o rq  e l a m ig o  d ice  fan ,,, r  
G e ró n im o  t , lo  m a lo  d e  fu  am igo  pienfa iMr ■ ? 
q u e  es b u en o , i fi lle va  viíos de ipocrefia , 
lo  can on iza por fan tid ad . E l d añ o  m ayor 
es, que al q u e  fu e  a m ig o  an tes d e  e n 
tra re n  la  d ig n id a d , 1c paguen  con  la fan- 
g re  d e l o fic io  O  fi u v ie ra  m u ch o s co m o  
el P ap a  In o cen cio  Q uarco, fien d o  C a rd e -  va 
n al fe  lla m a va  S in ib a ld o , i e ra  fu e ftre ch i-  ritU 
fim o  a m ig o  el E n p erad o r F e d e r ic o , que 
ten ia  co n tien d as co n e l P o n tífic e  : llevá
ro n le  la n u eva  p id ied o le  a lb r ic ia s t e  q  ya  
e ra  P ap a  fu  g ra  a m ig o  S in ib a ld o fi rcfp ñ - 
d io  m u y  triftc : ( c o m o  re fie re  P e d ro  M e -  
g ia  e n la  v id a  de F e d e ric o  S eg u n d o  d ) E N  
C a rd e n a l q  y o  ten ia  por m as a m ig o , fe 
m e  a tro ca d o  p o r un  m u y  gran d e  en em i
g o  P a p a ; i e s , q u e lo con ocía  por tan ju f -  
t if íc a d o , q u e  n o  fo lo  n o  le  a v ia  d e  pagar 9  ̂
Ja sa m ifta d e s  de q u a n d o  C a rd e n a l , con  
lo  to c a n te  a  P a p a , fin o  q u e  a v ia  d e o lv i-  
dar las finezas q u e d e b ia  fu p erfo n a  , co - « 
m o fe a tra v e fa íe  o n ra  de D io s ,  o  reputa- ^  
c io n  d e  jurticia. R e fp o n d a n  los I u c z e s , o m is  

P re la d o s , lo  q u e  R u t ilo  al o tro  fu  am igo , ^  
pues co m o  re fieren  P lu ta rc o  *i V alerio  pter 
M á x im o /*> d ic ien d o le  e la m ig o :Q u e  m e V" 
inporta a m i t u a m if t a d ,n i  d e q u e  prove* 

ch o  m e e s , fino azes lo  q u e  cc ru e g o r  I
K u ci-
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R utilo  le  refpondio: Pues, i que me in- 
porcará á m i la tuya, ni de que prove
cho m e ferá, íi por ti é de azer cofa cul - 
pable? Pocos ay d e d o s , pero aya mu- 

id»0* chos que adviertan lo que d ijo  C i-  
' cerón * , que pudiendo traer i alegar d i-  

* i** chos de íantos,quiero que nos averg ü en 
cen los G entiles,que fin lunbre de Fe, 
tanto íc fugetaron a la  razón. N o ay c f  

^  cuía ( dice j  del p ecad o , li pecares por 
caufa de tu am igo, pues la prim era ley 
de la am iílad  debe fer, que ni lo g u e
mos cofas to rp e s , ni k $  agamos rog a
dos.

D eján d o le  llevar de algunos dictá
menes de lu  conpanero , fe red o  a a l
gunos rigores el Padre Provincial. En 
Lim a f¿ platicavan entre los R eltg io -  
fos mas g ra v e s , i trataron  de irle  a la 
m ano,que para todo  previn ieron  rem e
dios nueílras co n flitu c io n es: era V ifi- 
tador de Provincia e l Padre M aeílro  
fray  D iego  de C a flro  , i com unicavan  
con el,que le advirtic fe  am igables c o iv  
fc jo se l Padre M ae ílro  fray G abriel de 
Saona, i e l Padre M aeílro  fray R oque  
de fan V icente. E llo  que fuera caridad, 
llam aron g avillados, que con titu lo  de 
fieles alteraron al Padre P rovincial con  
cartas, tenia al lado tal conpanero , i re - 
fo lviofe a enbiar caítigo. O frec ió le  a la 
acción íu c o n p a n ero , i a Ja ligera  en 
breves dias vino  del C uzco  a Lim a a 
prender i caíligar, cola acom odada a fu  
con d ición , porque era c r im in a l, i ace
lerado; tras é l con la m ifm a  priefa vino  
el P ad re  P ro v in c ia l, i prendieron en 
cárceles diftintas a los onbres mas gra
ves de la Provincia fra y  G a b rie l de Sao- 

j .  n a , fray  R oque de fan V ic e n te , í fray  
D iego de Caítro^padccieron com o ficrü:;n.

Kíi, vos de D ios en las cárceles cílrechczas, 
defeom odidades, i algunas ignominias» 

* que fu frieron  com o um ildcs, i m ereeie- 
ron en ellas com o obedientes; d eflc rra-  
ronlos a  diferentes C o n v e n to s , i fu e -  
ron a ellos cam inando muchas leguas 

^  COn p acien cia ,m ortificación  i egenplo. 
itb% Toda la P rovincia fe eftrem ccib , uvo
H¡f  rcbueltas , i fe alteraron los ánim os; 

tribulaciones q  enbiaD ios para dar m é
ritos a los v irtu o ío s , porque tiene por 

: ; ;  tazón de eílad o  lo  que d icelan  lúa C ri-  
lo ílom o b ,  q u e  quando eftan los ju ltos  

’ mas pacíficos i contentos, Ies cnbia pe
b res  , i les m ezcla d ifg u R os, i quando
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citan  a flig id o s , les enbia plazercs, i  les 
batía en contentos» no perm itiendo que  
d u re  la tribulación, ni que fe alargue e l 
go$o, tegiendo con adm irable variedad, 
d e q u e rc íü lta  a las animas c e le llia lc r -  
m oíura,profperidadcs con tribu laciones  
i penas con alegrías. A v iae fta d o  tantos  
años gozofa é íla  P ro v in c ia , tan alegre  
en la p a z , com o lozana en el gü ilo  ; a- 
bundava de onbres virtuofos, i convino  
teger tribu laciones i triílezas, para que  
la variedad erm ofa que intenta D ios en  
las an im as, i en las R e lig ion es, luzga  
en lo pacifico , i m edre  en lo adverfo , 
p erm itién d o lo  que cicandalize , para 
que le cunpla lo que dijo el A pora li-  
píi f , i de los Religiofos lo entendió fan  
A u g u flin  4 , el ju lio  ju ítifiquefe m a s , i 
el m alo d e fp cre íe  enlodándole m ucho; 
que quando los le c u la re s lc  efcandali- 
zan viendo con tien d as, i agravios en 
los R eligiofos, no penetran que fon tra  
cas de Dios para purificar los buenos , i 
que tiene m uy altas raizes cada fuccfo. 
Ln e lle  Perú ay ocafion para fer mas 
Pantos,que en Eipaña los R elig iofos,por  
que alia fi les azen algún agravio los 
P re la d o s , tienen cerca al N u n cio , i al 
Papa ; i acá le tienen tres m il leg u as, i 
prim ero que le venga d e fag rav io , pafan  
tres i quatro añ os, i v ie n e ? fi  es que  
llega allá la q u e ja ) quando o es m uerto  
el que izo el agravio ,ó  el que le recib ió , 
i afi tienen por m e jo r fu frir > que p ley- 
tcar , te n e r p acien cia , q yc dar quejas, 
con que a dos trancos fon m ártires a 
manos de Ja obediencia: confuclo fu e 
ra a no fe r contra ca rid ad x l ver que de  
ocho  Provinciales m ueren  en todas las 
R eligiones quatro  i feys antes de acabar 
los oficios.

Q u an d o  Ico a luán  M arq uilio  M e 
dico L ugduncnfe en el Apcndicc,ablan
do  del Pontífice C lem en te  O fta v o ,i  al 
P adre Iacobo G au lterio  de la C onpa- 
ñia de Iefus en fu C ronografía,ablando  
anbos de los cafos m em orables q fu cc-  
dicron cflc  año, dicen *: E l año de m il 
i  quinientos i noventa i tres a vcynte i 
quatro de N o v icn b reen  R o m a ,e fta n -  
do en  fus altares las Im ágenes del C o n 
vento  de ían A u g u ílin , i en tre o tras la  
de fan N icolás de T olcntino,eftandola  
m irando el pueblo con gran  atención , 
fe vido eftac fudando gotas de fangre  
p o rc lro ftro «  C o rr ió  codo R om a a ver

e l

c  Apoc, 11 . 
Ju fiu s  in flio r  

fiat ■&fonii* 
tilt i fonie jeat
AÀhttC.

d  Augufh
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¿Anno 151) die 14. N ovembri», Ro* 
méi cum A h* 
gufi intani 
im*gina de 
moro fuptt 
alt Aria , 
inter aliti S ,  
Nicolai T 0* . 
lètinatis im *$  

ginom colio* 
cajfent,popu* 
lo attfte hde 
intuente,wf* 
e fi tim facies 
fanguinis gu$ 
tas fidare, 
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omntt afp*~ 
g  Bandi 

mira* 
fidi grafia, 
quod in om
nium acuiti 
continuavi t 
divina btnig 
nitas guttis 
tiufmodt af* 
fine ter ex ta * 
baia mana- 
tibia, €jj*od 
uhi ad au* 

fammi 
Rontificis de- 
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eo viros gra* 
ves, qui c e r * 
tum fìbt to* 
finirei tejli- 
monium da
nne.



T$ 18 'L'ih.tlll. Z3í la Coróme a de $~AugtJtin en el Tem,
e l ra ro  m ila g ro ,e l qual contin uo a o jo s 
d e  q u an to s 1c  m iravan  la  b en ign id ad  
d iv in a  d e  D io ? ,v ie n d o  ro d o s,q u a n to s  a -  
q u e l d ia  lle g a ro n ,c o rre r  a  caños la fan - 
g re  d el ro ítro  q u e  c ftava  p in tad o  en Ja 
ta b la ;llc g ó  a  lo s o id o s d e l tum o P o n 
tífice  la  nueva de la m a ra v illa , i e n b io  
perfonas g rav e s  q u e  1c certificaro n  de la  
verdad  de todo el m ilagro : raro  p o rten - 
col 1  c u a n d o  le o  q u e o tra  vez  en el año 
de m ili  q u atro cien tos i q u aren ta  i íe y s ,  
q u e  fu e  el año que lo  can o n iz6 ,i en  q u e  
m u rió  e l Janeo P o tific c  F u g cn io  Q u a r -  

etí)?ntur.tr . to > Jc g u n lc  vé  en n u e ílra  cen tu ria  * - , i 
fol. 85. in cu nucítro  M a c ílro  fray L a u re n c io  E n - 
»11001446. p 0 i¿ ¿  ̂ j C¡1 j a g u[a ¿c  fu c a n o n iz a -

Mn Buiíario ciüü c en aq u el año, en una c iu d a d  de 
ordims nlw {¡;alía} co m o  rc íic rc  n ueftro  eran  varón ,
exrat milla 7 . 1 , r 1 1
mnonizatíj i M ac  (tro rray  P e d ro  de V  a la c ra  i na ¿ , 
111^r^iiaiNi en nueftro  C o n v e n to  c ftava  u n a  I m a 

gen  d e  m arm o l d e  fan N ic o !a s , i  fu l 'i -  
r En clqwa- carneare un d ia co m cn có  to d a  e lla  a fu -
defno del re * /- 1 -  1 r  . 1
ao de míe- d a r ía n g re  de pies a cab era  ; eipan.tados 
ftra Orden de tan gran  n o ve d a d  i m ila g ro , no fa-

Venecia de- h ien d o  q u e podía fer > d ieron  a v ifo  a 
jó d imprc- un L e g a d o  d el fum o P o n tífice  ,q u e  a la  
íorde poner fa70n cftava  a i l i . el qual c ip a n ta d o d c

ío*. tan g ran  m arav illa  , d ijo  : i o a p o lla re

a V Id rra ^ UC e ^ a ° ía  a û c e i‘lc^° en íg lc fia ab 
jaa Serra!” ] g im g rai1 trabajo .i aii fu e , que lu e g o  v i-
dcfniNico- iñeron  los m enfiigeros de R o m a ,  q u e  

no de Us d ig cro n ,co m o  a la a n im a  o ra  avia  m u er 
'Kaigioncs. co el P ap a  E u gen io  Q u a rto  , de cu ya  

m u erte  reíu ltaron m iad lo s trab a jo s en 
la Ig lc fn . E íte  finito P o n tífice  fu e  devo* 
tifim o  de fim N ic o lá s ,  i lo  ca n o n izo , 
aventajando tus fieftas i ap lau fos a to 
da.i las de o tros (ancos. 1  a ii el fu d o r d e  
Jan N ico lás, fu e  tanto  por m o ftrar g r a 
titu d  a fu  d evoto  , com o por an u n ciar 
los t r a b a jo s ,  i contiendas, q u e por fu  
m u erte  avian de ven ir a los E g le f ia í l i-  
eos i a  la Ig lc fia .

7  A ten d ien d o  a e í l o , i que d e l aver 
íiid ad o  fan gre  c ite  año c m il i q u in ien 
tos i noventa i tres , i a  tab la  , o Im a
gen  de fan N ico lás : no íe refiere  q u e  re -  
Ju lta fe  co fa  n otab le  en la I g le f la , ni en 
n u c ílras P ro v in c ias  de E u ro p a  5 i Ju -  
pu efto  que íu d o r d e  lan g re  tan  p o rten - 
tok> no fu e  fin  p re v e n ir , o  an u n ciar a l
gú n  daño,o  en la  Ig le fia , o  en  n u eftra  
.R e lig ió n , i q u e  no le u vo  cu  lo  red a n te  
de la  O rd e n , 110  Jera  d e facu crd o  e l p e a 
lar q u e fu d afe  fan  N ic o lá s , p o r Jas c o 

fas q u e  íu c c d ie ro n  en c fta  P ro v in c ia ,

p u es en e lla  íe  v ie ro n  trab a jo s i c o n 
tien d as en  lo s R c lig io fo s  * por m uere« 
del P ro v in c ia l q u e  m as am ó  ,  i ce le 
b ró  a l b en d ito  fan N ic o lá s  en  e llas  
tie rras, fien d o  con  c flrc m o  d e v o tifim «  
fu y o  , i en tre  o tro s c¿¿fus iu c c d ió  una 
g ran  d e fd ic h a ,e n  uno q u e  fu e  d evo to  
de fan N ic o lá s ,  i ta n tea d o  el c a fo ,a í i  
en la en ferm ed ad  q u e  cau fó  la  m uerte 
del P ro v in c ia l , c o p io  en el princip io  
del fu ce la  a tro z , v ie n e  a fer lo uno, i o- 
tro  en  e l año i m es, i quñja en e l n ie f- 
m o  dia q u e  lu d o  en R o m a  fim N ic o 
lás, i n o  fera nu evo  en  f in  N ic o lá s  > que 
lo  q u e  fu ccd e  en R e y n o  m u y d iftan te  
fea  anuncio  de c a fo ,ó  fu ccío  q u e  a c o n te 
ce  en ot¡*o d ife ren te i pues co m o  a ca b a 
m os de d e c ir ,  a v ie n d o  m u erto  en R o 
m a el P ap a  E u g e n io  fu d e v o to , lució d  
b u lto  d e  m arm o l de fan N ico lás  en pu e
b lo  de Italia  b ien  d iftan te  de R o m a  , i  
a ii pudo fer aq u el fu d o r  d e  la tab la  por 
la m u erte  de iu d e v e t ifim o  P ro v in c ia l
fra y  lu á n  de fan P e d r o , por cu ya  m uer 
te  u v o  tan tas co n tien d as en  e lla  P ro 
v in c ia  ; pues aca fe  a lia  d evo to  fuyo 
q u e  m u ere  fien d o  c a b e ra  j i trab a
jo s  p ad ecid o s en  fu  R e l ig ió n , o ygam os 
con  te rro r  el ca fo  m as atro z  d e l m un
do , q u e  por el pu d iera  aver fu dado la
fa n g re  fim N ic o lá s .

M ien tras d u ra v a n  las in qu ietudes 
en la P ro v in c ia  , c o n o c io  e l P a d re  P ro 
v in c ia l la in ten ció n  d e  fu  c o n p a ñ e ro , i 
m e re c ió  q u e le qu ita fen  e l ab ito . O  que 
fan ta  c lau fu la  es la  q u e  pono fan  A u - 
g u ílin  n u eftro  P ad re  en  fu  R e g la  , de 
q u e  apren d ieron  las d em as R e lig io n es , 
q u e  a rro g en  d e  la R e lig ió n  al q u e  no fe 
en m ien d a  con  c a í l ig o s , p o rq u e  un en
can cerad o  pudre u n a m u ltitu d  , un Lu
c ife r  el tercio  de los A n g e le s ,  i con fer 
fan ro s los A p o l ló le s ,  fe  a d v ie rta ,q u e  
a v ien d o  d ic h o  fan  lu á n  * que fo lo  lu 
das fe  e n tu lle c ió  d e  v e r  q u e  la A la- 
d a len a  d erram ó  en G r il lo  e l o lo ro fo  

U n güen to  , d ice  ían M a te o  f  q u e fe in 
d ig n aro n  co n tra  e lla  tod os los A p o í- 
to les, i fan M a rc o s  d ice 2 , q u e  la  in d ig
nación  d ello s tue en los corazones. S ien 
d o , e llo  a ii p regu n ta  la a  G eró n im o  ¿ , 
c o m o  d icien d o  fan J u a n  q u e fu e  folo 
lu d a s , d ic e  fan M a te o , q u e  todos co 
m etiero n  el d elito  ? I rcfpondc fan A u -  
g u lln i i > lu d a s  fo lo  ab lo  con vituperio  
d e  la  a c c ió n , o y éro n lo  todos io s  A  p o i
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t o l e s i  períuadieronle a que era m al 
ceho , i  com etieron  la culpa en los co 
razones. M íren  lo  que a z e d e  daños un  
mal c o n p a ñ e ío ^ te e s  fo lo  m oftrar un 
ro ftro tr iíte ,p o rq rfé  ve  o b ra  buena , ó  
decir una palabra in ju ftá ,lleva tras fi los 
corazones de los que ion A pofto lcs.Por 
ello  es fanta cofa arro iar al m alo de quie 
no fe efpera enm ienda,para que no d e f  
troya veynte buenos llevados de fu m a
licia." • ' ,

Salió de la R elig ión  , i cunpliofe en  
el lo que dice mi Padre fan A uguftin  ¿ , 
i eftá en el D ecre to  h ; que afi com o  
no vido  m ejores animas que las que en  
la R e lig ión  fe ap ro vech aro n , ño v id o  
peores animas, que las de aquellos que  
de la R elig ión  fa lieron . Tenia un erm a- 
no C lérig o  , que era  dotrinante en u n .  
pueblo cercano a Lim a i aviá venido a 
lleva r a una erm ana fuya, que m uertos  
íus padres quedó fin a n p a ro fu e fe  con  
ellos, i v iv ian  juncos en la dotrina. T e 
nia en fu  cafa el C lé rig o  a la erm ana  
para darle eftado ,  era de buen pare
cer , i e l C lé rig o  teniéndola a la villa', 
i no tem iendo a D io s la  fo lic itó d e a -  
m o re s : rindióla porque no tenia’ ella o -  
rrn  q ue la fu íle n ta fe , i pudo la  ncccfi- 
dad m a s ;q u e  d t e m o r  de D ios. C o n 
tinuóle el in c e f io ,i  e liando C icero er- 
m ano que avia fido fray le  de las pucr- \ 
ras a dentro  , en am oró  a la ■ defd’r- 
chada; i anbos erm anos fin faber e l u-1 
no del o tro  procedían f:\crilegos,- i vi
vían  inceftuofos. C onocieron  que efia^ 
va preñada, i com unicaron entre fi (fin
g iendo cada uno furores de onra) que ' 
la oprim iefen  para ^ u c  defcubricfe al 
m alechor ■: tem iendo cada erm ano  
que e lla  confefafc fu d e li to , i a no d e -  
fear cada u ñ ó  que e l o tro  no fupicfc fu  
incefio,n i fingieran rabias, ni averigua-' 
rail el prcúadoi pero penfava cada qual 
que e lla  callaría el tran íg re fo r,i fe efeu- 
fa ria c o n  difim úlo.L lcgan a ella los que  
fiendo reos iiiiquos fe fingían ju c 2 e sz e -‘ 
lo fo s , i apellidando onra  le pregunta
ron por e l dueñb de fuafren ta .E lla  tu r-' 
bada i tem érofá, viendo qúc f i ’éülpa- 
Va al un errríanó , f e  efcaridélccria el o .  
t ró  , no tá iitó  pdr ónradó ;■ coñ ió  por 
zelbfo;,i  qufe fi défeubria fer anbos m i-’ 
ñ iftro sd e l iñtéí\ó, ó  fe matarían* que-'" 
dando élla  fin rem edio > ó  la rbferidc-! 
rian fiendo lo- menos echada de fu cafa

co n fu ce fo s  egenplares de f i a Moñdrqma> C a p .X X If. 919
p reñ ad av  pobre i fin onrá. R efpondio , 
qué aviendola folicitádó un onbrc noblé  
lu án  de I tu rric ta , i  dadole palabra dé  
c a la m ie n to ja  avia gozado dos ó tres1 
dias antes que la {acafen de Lima» i que  
ella  viefido que era id a lg o , r ic o , g a-  
lari i o ftén to fo  , i  noblem ente empa
re n ta d o ; fe avia rendido. D ejan l a , i 
falen  a con fu lta r el cafo , quien duda  
que conteneos de que ño cúlpale a cada 
uno por mas que m óltrafen  furores de 
o n sa , i lirios de ornados ? anbos creye
ron  que luán dé Iturrieta era el que p ri
m ero le avia á ella quitado el valor. 
C onciertan  { ó  iniquos Sacerdotes 1 j  
m atar a lu án  tic ltu rrie ra  tan inocente  
en la ca lum nia, que jamas la avia ab la 
do , i quica el no la avia ni aun vi fio. 
Salen del pueblo fin dar parte a la e r 
m ana, no feria ej enojo  de onrados,pues 
ni temían a  D io s , ni conocieron o n ra , 
fino de z e lo fo s , ó  defeando ob ligarle  a  
q ue fe caláfé Iturrieta con ella .L legan  a  
Lim a i bufeando o ca fio ñ , i o ja  de co 
g erle  f o lo , la tuv ieron  ®tari a fu g ü ilo  
una noche,que falia de la cala de ún cu
ñado fuyo a cávallo , i ll’evava a las an 
cas a una erm ana fuya i en el ^aguañ 
de la cafa le atráveíaron  por las en tra
ñas e l c u c rp o , i fue cafi riírlagro nó má<¡ 
tar a la e rm an a ;p u es  llegó afta los p e
chos la punta de la efpada;cayó m ortal,' 
a lb oro tó le  la ca ía , i los júczes quifie- 
ron laber d é l ; quien lo a!via Crido , ó  en  
que cncm igf's fofpechava: i fo lo  rcfpon-' 
día el gallardo m ancebo: V ivir bien es ló 1 
q inporcajíin que fe le oyefe o tra  razón,- 
recibió los Sacram entos i m u rió . B iief- 
venfe a la dorrina contentos de av e r1 
m uerto  al defdichado fin culpaj i d iccn- 
le  a la erm ana; Y  a venim os de caftigar 
el infam e que os ro b ó  vuéftra  v irg in i
dad ; ya queda m u erto ,‘ i baftantem en- 
te  calligadó. L a tr i lle , dando vn  grito' 
dijo; A y  defdichada de m i, que ni ele' 
defVcnturado tiene la culpa ,-ni en fu v i 
da me a b ló ; ecbele la  culpa á e l , p or
qué pense quando anbos m e p regun- 
rallis por el dueño de m i p reñ ad o , q u e  
por entonces no ariays m as diligencias, 
dejado eftuviefcm os a folas el ped ir a ca  
da uñó m e llcvafe a L im a , i defpues d é  
aver parido m e cnfafe,ó cnccrrafe en un  
C ó vcro ¡averig u ad cu a l d ev o fo tro s  dos  
es dueño defie p reñ ad o , pues anbos i  
no o tro  an triunfado defia defdichada,*

los
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pto  !Ltkf I l í J e  la Corante* de S.AUguftin en elPerüi
lo« dos dareys la (lienta a Dios de mi 
caftidad, i del averme obligado a levan« 
tar teftimonio tan fin ocalion al pobre 
que aveys muerto fin culpa, dando ge
midos i vozes quedó la dcídichada, i 
ellos fe falieron fuera confuios i aver
gonzados ; platicaron el cafo, i confesó 
el uno al otro fu incefto, i como ya def- 
peñados,conciertan el fratricidio, i en
tran a la ermana, i matanla a puñala
das. O infernales Demonios ! ó delito 
el mas atroz que. a viílo el mundo ¡ ó 
fieros intímanos, Sacerdotes facrilegos / 
Mas, ó paciencia eterna de Dios,permi
tiendo que un abifmo llámale a otro, 
un incefto infame, a un omicidio bárba
ro) i un omicidio, a un fratricidio loco 
donde mueren dos inocentes ; luán de 
Iturrictaquc Jo cogió la muerte en lo 
mas lozano i ardiente de la vida, i Ja 
inocente criatura, que la infeliz madre 
tenia en las entrañas. Aquí fi, diría tan- < 
bieivíán Anbrofio 4 lo que en la muerte 
del Baucifta luán. O quantas iniquida
des nacieron de una maldad! i quantas 
maldades encierra cada iniquidad ! Acá 
de un yerro fon los eslabones <le una 
cadena, i todos fon de un tamaño, i en I 
los vicios cada eslabón es de diferentes 
yerrps,mas deteftables q los. primeros ios 
últimos, i mas lamentables los fegun- 
dos que los primeros, cada uno mayor, 
i todos grandes. . ■

El dia figuiente dando cftallido la 
muerte de luán de Iturrieta, porque era 
muy galan, por cortefano,bien querido, 
i en Lima muy cnparentado , izieron 
grandes inquificiones las jufticias, pren
dieron a diverfidad de períonas, ó ya 
por aparentes indicios, ó por veriiimili- 
tud de (oípechas: c aqui otros cien da- - 
ños en períonas inocentes. En la dotri- 
na,que como digc era junto a Lima,no 
pudo fet tan íccreto el cafo , que aun- 
q fingieron aver muerto fu ermana de 
repente, uvo criadas que conocieron el 
daño j i viendo fu peligro cogieron los 
dos ermanos defpucs de aver enterrado 
a la infeliz ermana las alajas i placa que 
pudieron , i fucronle al Callao, donde 
aliaron un navio que falia a Panamá, i 
enbarcandóíc en el, dejaron la tierra. 
Mientras navegan, dio la juftieia tor
mentos a unos i a otros, confefando 
unos de miedo lo que no cometieron, 
i culpando conplices que no pecaron.

Los dos facrilegos fugitivos de quienes 
ya fe decia el fratricidio, llegan a villa 
de Panamá, i al defenbarcarfe faltando 
uno dcllos del naviq en la chalupa, cae 
en la mar, i al quererlo facar dale un 
golpe la barca chocando en el navio, i 
allí efpiró rabiando,fin que 1c pudiefen 
remediar ; el otro (altó en tierra, dióle 
el mal de la muerte, confesó fus delitos, 
i obligóle el Confeiór á que declárala 
ante la juftieia la muerte de luá de ltur- 
rieta, porque no padeciefen los que en 
la cárcel de Lima qucdavan,i firviefe 
fu declaración de probar fu inocencia.
El f que no ó podido averiguar fi fue 
el Clérigo, ó el que avia fido fray le) de
claró viendofe morir, todo el cafo co
mo lo e referido,fin dejar cofa de quan
tas delele fus principios avian. pafado. 
Murió luego', i trayendo, la confefion 
a Lima,fe libraron los prefos, i llegó a 
tienpo que avia algunos condenados a 
muerte. ■ U• * - • : > - ■'>" - 1 ■ * \ . < • ■> > j */.-•- i' • ¡Y,

Ellos podres cuvo el que fiendo Re- 
ligiofo mereció por perfeguir a los fier- - 
vos de Dios, falir de la Religión, fet 
in,ccftuofo,macar al inocente , i dando i 
muerte a fu ermana j matar en las entra- i 
ñas a la criatura. Amon ijo de David 
for^ó a fu ermana,Tamar,pero mató- ! 
lo a el. fu otro ermano Abfalon , que . ' *] 
huyó al Rcyno de Gefur Cauno ijo t I
de Mileto i de Ciane, fue requeftado J
de fu ermana Biblida i cometió el inccf- 
to dice Ovidio e , i lo trae Ravifio d , 
que avergonzado el de aver fido inccf- wr *</i 
tuofo con fu ermana, fe mató a li mif- y j

- mo.I de Capronia virgen Vcftal refiere, v«.Ueaj 
q aviendo cometido incefto, ella miíma 
fe aogóii dc PapirioRoraanofiedo ince- 
íluofocon fu ermana Canufia ,dicc, q 
vicdola el padre preñada de fu ermano, ^£¡3 
les mandó,cchSdolcs un puñal,q cada u- mu «3 
no fe macafe, i cada uno fe dcgolló.Que 
aun los Gentiles eobravan tal orrorde firtrn íM 
losinceftos queíolola muerte les pare- 
cia igual pena del incefto, A quien nuef- |
tro calo matan a la que .amenazas i ne- |
cefidad rindieron , los mas culpados fe I 
ivan fin cáftigo, a no cftar el del cielo 
preparado. Todos huían de eftrcchar 
comunicaciones con paricntas i erma- 
nas, i aun con las proprias ijas ó tna- ¡ 
dres. Efcarmienten los padres en el Pa- j 
triarca Lpt, que fi el no fupo lo que a-

. zia, fus dos ijas le obligaron a ipceftos.
Cónfi-
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^  con ju ce fis  egenpUres defia
Confidcren a Rubén, i vean a Abfalon 
violando a fus madraftras, i craygatva la 
memoria la maldición que echó Dios a 
Rubén * : Derramado feas como el a- 
gua quando fe arroja en la tierra, ó íe 
cófundc en el mar, no crezcas ni en on- 
ra ,ni en bienes , ni en vida, pues co* 
meriftc incefto , i acucrdenfe de la trif- 
ce muerte, i Iamentofa condenación de 
Abíalon. Efcarmienten en otros cafos, 
que ya que los Gentiles los cometieron* 
frin ya el apetito fe mataron.Del Filoíb- 
fo Secundo dice Diogencs,qucdifimu- 
landoíé. engañó a fu madre,i conocién
dole ella por elabladefpues del incefto, 
fue tanto el orrór que le causó el peca
do , que íe mató a fi mi/ma, i el ijo no 
abló mas afta que • murió, caftigando 
con eterno filcncib el aver ablado, quan> 
do por conocerle íu madre fe quitó lá 
vida. Aruncio,como refiere Textor ¿ :y 

violó a fü ija Meduliana*i ella abomi~ 
nando el delito,mató a fu padre. Lo mif- 
mo izo la donzella Ciane, como refiere 
Plutarco r , que mató a fu padre Oyani- 
po, luego que cometió el incefto. Vale
ria Tuículana d fe enamoró de fu pa
dre , i fingiendo fer una fu criada, go$ó 
a fu padre Valerio, i él luego que co- • 
nodo que era fuija,fe mató furiofame- 
nos malo uviera íido fi la matara a ella. 
Gidica muget de Pominio Laurenri- V 
no e fe enamoró de fu entenado Co
minio , i viendofe. defechada deípues 
del incefto, fe colgó de una íoga, i 
quedó aereada; i lo mifmo izo Fedra, 
viendoíe repudiada de fu "entenado Ipo- "'f 
Utico, del qual refiere Sabelíco/,que 
quifó mas padecer las amenazas de fu 
madraftra Fedra, que cometer incefto 
contra fu padre Tefeo. Ella corrida de 
verfe mcnoíprcciadafle acusó falfamen- 
tca fu padre, diciendo, que la avia foli- . 
cirado fu ijo Ipolico, i el padre lo def- 
pedâ ó padeciendo por caíto,i aborreció 
do el incefto,loq ella padeció matando- 
fe por falfa>i pof inceftuofa.Aprédan de 
un Gentil a huir de un incefto,i vean en 
que para la inccfluofa. Canbices Rey 
de los Perías,como refiere Erodoco,fien- 
do iiToeftuoló co una ermana íuya,muer
ta ella, fe enbolvió con fu otra ermana, 
i defpues del incefto mató a la trifte. I 
Filipoermano del Rey DonAionfocl 
Décimo de Efpaña, fiendo Abad, i Ar- 
$obiipo de Sevilla,cometió incefto coa

i
¿\ ■ 
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MonárqmayCap. 3£X II . i
fu cuñada ija del Rey de Dacia, llama
da Criftiana, i renunció la Fe fanca, la 
Religión Católica, i el Sacerdocio ía- 
gradô  Son muchos los egenplares en 
que le puede efearmentar, para huir de 
la comunicación demafiada de las pa- 
tientas, ermanas, i jas i madres, temien- 
do el caer , i tcnblando del caftigo de Va 
Dios,que como a eftos,i a otros muchos ‘ 
les puede venir, pues ó fe matarán e- 
llos,o los matarán los mcfmos ermanos 
ijos o padres; i quando no lean eftos los 
egecucores de la pena ¿ Jos rigores de 
Dios irán figuiendolos como í'onbra * i 
cgecutarán como izieron en eftos dos 
Clérigos el egenplar caftigo.1 ro u ñ  

■Tan gran culpa es un incefto , que 
dijo fan Pablo g repreendiendo a los 
Corintios; Platícale entre voíotros,que 
ay quien cometa ral genero de íénfua- 
lidad, que no fe atreven a cometerla D. 
fin orror, i como portento los idolatras $  

mas Gentiles, i es cometer incefto, ef- tó/wWí-7 
rays muy ínchados con no aver échb rit
mas ', que aver llorado el ver que efe iti- »*>. 
ceftuofo peque: (uíavafe llorar todos los 
Católicos publicamente, quandb avia üh ni müri u- 

pecado publico; ufo fanto, caridad divj- /« chrí/h. 

na : ) yo pues aunque eftoy aufence,ten- ítC6-
go enere vofotros mi efpiriru, i afi ef- ^“ne- 
rando todos voíbtros juntos con pode- ûtium caF- 
res que tengo dê nueftro Señor’ íelu 
Crifto , ordeno que efe inceftuoío fea 1 J hcoJorct' 
entregado a batanas que le atormente. PjuIí.-^w«- 
el cuerpo, para que no fe condene fu a }°*q^ c**m '* 

mma. b aquí que no alio ían Pablo fit r^ m n ry 

caftigo para un incéftuoíó, no aviendo é* **««■/*- 
de condenaríe al infierno , que entro- 
garfclo por tienpos al Demonio, i era tur, invadí* 

ordinario en aquellos tienpos defcomul- £**¡**¿¿¿¿* 

garlos antes , i al punto que deíco- tnm ¡nv*- 

mulgavan a alguno ( como dicen mi mcm• 
Padrc.fan Auguftin b j> Teodoreco » , i ¿Thcodorns 
Teodoro Griego K )fe entregava de- 
líos el Demonio , fiendo en efto mas abiealoni U  

venturofos, que Jos de aora , pues Jos 
caftigava en cita vida , i aora caftiga ¿ * 0 * * ^ ”  

a los que ion inceíluofos en el iníier- tefi¿tes*<h* 

no.
O quanto fufrió Dios a eftos Sa

cerdotes,! quan poco temieron fu jufti- 
cia : cometiendo inceilos cftavan, i de
cían Mifa a los Indios; animo no es cfte 
fino temeridad diabólica, no estanpoco 
eftc fu timbre , pues el Demonio huye * 
quando á de tcncaí del facrofanto Sa-

ft i varare A3



TJÎb.îlIÎ. De la Cmnïca de S.AttguJIin en cl Teru)
. r ' cramento del altar, que alaben los on- 

btes i los Angeles.O inmenfa paciencia 
de Dios ! Qu Suido confidéro a eftosen 
fudefpéño;i con el Sacramento cada dia 
en las manos,i leo a Gregorio Turonen- 

«tib.i.Mi- fC4 , que en libros de milagros dice: Era 
cap?««! p"r- dia del gran mártir fan Policarpo,i cclc- 
rt tafit *i bravafe fu ficfta muy folene en el barrio 

Riccmagenfc de la ciudad de Averna; 
fitán,ut 1»  llego el tienpo de ofrecer el facrificio, i 
*u*r¡ [itpcr- COg¡en¿ola cuftodia el Diácono en que
fotteeetyCl&P" ** - _ _ _ . /•
fa de mana eítava el Santinmo Sacrarocnto(quc lea 
tius fereba- a]abado)fue llevándola en proccíion afta 
& fic ad la puerta, 1 al entrar en el teplo para po- 
fám *r£ac- ncr ja cuftodia en el altar, fe le falio de 

la mano,i anduvo reboleádo porelayrc, 
nm ditceni afta que volando fe fue a poner fobre el 

altar,i por diligécias que clDiacono izo, 
M» mü- nunca pudo moverla, ni bol ver la a lev a- 

car; lo qual fe atribuyo,dice eftc grá Do 
e¡Hi»piiutus tor, a que el Diácono eítava manchado 
V*7 j" f*”f~ en la conciencia, O Sacerdotes de Dios, 

fi mirara nueftro Redentor con cada uno 
la linpieza que requiere, no el reccbirle, 
fino el traerle en las manos,a quantos fe 

'  ̂ nos bolara. huyendo de las nueftras? Tc-
. inamos fu ira,i enmedemos las obras,lin-

piando las conciencias; q fino fe les huia 
délas manos a cftos incefiuofos Sacer- 

’ dotes,fe les huyó del anima; i fi el uno

tuvo lugar de confefarfc a priefa ,i entre 
rabiofas fatigas, el otro murió entre las 
olas del mar batido de la barca,i en cfta~ 
do infelice.

Defde que faltó eñe mal confegero,i 1 4. 
lo arrojó la Religión, fueron apaziguan- 
dofe las contiendas de la Provincias que 
no quifo nueftro Dios que continuafe la 
tormenta, i a poco tienpo fufriendo fu 
trabajo los buenos; i conociendo el Pa
dre Provincial los daños, fe bolvio a la 
antigua paz, i fe confederó el amor. Y  a 
es tienpo q veamos los raros portentos 
de lamiraculofifima Imagen de nueftra 
Señora de Copacabana,q por aver libro 
entero de fus grades milagros, echo por 
el Padre Predicador fray Alofo Ramos, 
diré cali en relación losmascápanudos, 
i en breve la corografía de íii aliento,i 
los milagros que a echo defpuesquc fe 
inprimió aquel libro, dejándolo para el 
íegundo tomo, para dar cabera tan fo- 
berana, a. libro donde los mienbros fon 
Religiofos fiervos fuyos, i con tal cftre- 
na me prometeré aciertos provechofos; 
i acábe aquí ¿fie primero tomo, i quie
ra aquel gran Señor, fii Madre fantifi- 
ma i fu Efpofo Iofef, que'fca para gloria 
fuya,onrade mi Religión i provech« 
de los fieles. . . s . ,

Todo quanto contiene efte tomo, lo fugéto a la cenfara de lafintd
Màdre Iglefia, cajo hijo fo j.

m Ê t È k m i m

Fin del primer torneé

T A B L A
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T A B L A  DE  L O S
LVGA.RES DE ESCRITVRA,

C O N T E N I D O S  E N  E S T E
P R I M E R  T O M O .

Genefis.

Jicap . i. num. 5 . ln  prmcipio 
crea\it Deus , cxlii &  terram. 
Terra autcm erat tnants3& *ya- 

______ata; tndedic. num. ■7.
Num. z. Spiritus Domini fenbatttr fuper a- 

quas,fol. 86 1.
Num. 10. Congregationes aquarum appdUyit

Wy/rf>/ö/.i57. 7 5 4 *ê  8iii.
Num. 19. EtfaHum cß ’\efptrei&  mane dies 

quartttsy in dedic.num.^.
Nunser. 20. Producant aqu& rcpttle[ufque) f e - 

cttndum fpecies fuasfol. S 64.
Namer,i6. Eaciamus homtnem ad ima*inem,O i

ßmditudinem nofiram fo l.16 0 ,
Numcr.z 8. Benedixitque iilisD eus,&  dixit: 

Cvefcite &  mtiltipUcaminh &  rcplete ter- 
ramy0* fnbijatcyfol. 35.

$ a; cap. z . 6. -SWytfwx afccndebat e ter-
. ^  /Vwgrf»/ unfVerjam fuper jiciem tcrrx; in 

dcdicat. num. z.
A7//m. 10. Et fluyius cgrcdicbatur de /oco>o- 

luptatis ad irrigandum paradifum ; in de* 
dicator. z.

Nttmer. 1 1 .  Nomen uni Phi fon : tffe eil qui 
Circuit omnem tcrram HiTvilath : ubi najct- 
f«p atmim:fol.zi. 7 3 1 .  £>* 745.

Num, 1 y. Ttilit fp^o Dominus Deus homi- 
nem , &  fofuit eum in paradifo yolupta- 
tisfol. 4 Z O .

Numer. 13 ,  Hoc nunc os ex cfsihus meis.
Caro de carne ( ufqtie ad ) de yiro afjum- 
pta eß ifo l.j y 3.

Numer. 34. Erunt ¿tu) in carne una , fclio

5 6 5*
Cap. 3.??:/. 7, Confuerunt foha ftcus>& feccrunt 

fibi ptvi^omatafol.i 5z.
A7//w£>\ i i . Al uh er quam dedt sh mihi fociam 

dedit mihi de hgno > ¿7* comcdi > yW/o

7 5 5 *

Num. 1 6. Mttlien quoquedixit: Multiplied* 
bo £rtimnas tuas> &  concept us tuos ( ufque 
ad) ft men altud pro ^dbcf quern occidit 
CatHyfol. 414*

Nu?n. 1 1. Fec/f quoqtie Dommus u4d&, (¿r* 
axon eius tunicas pelhceas, &  indniteos* 
/¿/.I J2 . 6^ S83*

-E-y cap. 4. «a/». 1 ^.Omnis qnt Occident Caini 
fcptuplum pumetur,fol. 640.

A7//w. 1 5. Pcjititque Dommus in Cain ftgnum? 
fo l. 6 10.

Num. 17 . ALdtficayit ciyitatem^yocayitqtte 
nomen cuts ex nomine fdijfuh Henoch ffo*
ti° 9 y

Num. zz. Tubalcatns qtei fait ma Ueator 3 &  
fiber in cun cl a opera <zns 3 &  fe m  3folio

■ 7 4 5* ■ . 7 ■ ■ - '■ ■
Num. z 3. Occidi ymim in ynlntis meum,fd*

ho 6 16.
.£jv cap. j .  num. 3. Genuit jihum ad tmagid 

nemy &  ftmilitudinemfuam > fo l. z6 1. 
capn. 6. ntimer. 4. Giganies erant fuper 

terram in dtebtts tills y ifii funtpotentes d 
feculo 1/iriftmofiyfo/ 3 5• vr

Ntimer. 8. Aoe hero irPremtgrdtiam ( ufque 
ad) cum Deo ambuUyitifol. 664.*

Num. 1 3. Repleta ejl terra miqtmate> fo l .3 g.1
2V//#7. 13 .  F>o difperdam cos cum terra, folio

5 I ( J *
A7um, 17 . Ecceego adducam aquas dihpvii fu *  

per terramy {ufque ad) confummentur > folio 
3 6 *

E x  cap. 7* nttmer. j 7, £ f  incluftt Dommus de 
forisy fol. 577.

Num.\q.^dqu£ praTvaluerunt nimisfuper ter* 
ramtopcrtiq; funt(ufq;jfuper terram fo l.3 6. 
cap. S. z I * Nequaquam ultra male-

dicam terrx propter hcminesyfoL  3 6.
E x  cap. 9. n, 3 .Omnc, quod moyctur &

f-m yob is in cibum : qua ft olera y  ¡rent 14 
tradidi yob is omnia y fol. 16 3 <

AA/vA N u m ,



Tabla Je los lugares
Humer. 1 3 ,  %At “Vero Stm 0  Iaphcty pallium 

impofuerunt humeris fuis ( ufque ad ) »«#- 
* "Verfam terrant, fo l. 4 14 .

Humer. 15 . MalediEius Chanaan ferytts fer- 
yomm em fratnbus fuis, fol. 3 6.

Hum. 1 5. Natiqtie font EJebeY ft i i  duo:no- 
me n uni phaleg, eo quod in diebas fuisdi- 
yifaefl terra, fol. 73.

Tourner. 26. Dilater Deus laphety0  habiter 
in tahernacuils Sem>foL^i.

Ex cap. I 5* num. 7. VaEla ejl rixa inter pa- 
ilotes gregum abraham 0  Lot y folio

Z 1 3 '
Humer. î^. Omnem terrant quam confpuis
• tibi dabo ( ufque ad ) puhtercm terra , folio
■ 7 8 1 . .

Ex cap. 14 . numer. 14. Numerayit expedi
tes "Verna culos trccemos decent 0  o f to: 
0  perfectttus ejl ufque T)dn,fol.^j6. 

Numer. zz. Leyomanum meam ad Dominu 
excelfum poffeforem call 0  terra, > quod 

. e dfitofubtegminis ufque ad corrigtam cab - 
, ga, non accipiam ex omnibus qua tua funt, 

f o l . j i  1.
E x  cap. 15 .num. 5. Sufpice calnmy0  nume- 
v ra JlctUs, fipotes: Sic crit femen tuum yfolio

Num. JI* Defcenderuntque yoluctes fuper 
* cadaVera, 0  abigebat eas ^ibraham y f o 

lio 856. - *
Numer. i 2. Cumque fol occumberet ,fopor ir- 

run fuper Abraham, 0  horror magnus?0  
tenebrofus inyafit eumy folio 6 16 . &  fo 
lio 852. ■ > .

Num. 13. Tu autem ibis ad patres tuos m pacey 
fepultus m fene flute bona, fol. 1 1 6 ,

Num. 17. Cum ergo occubuijfet fo l , fa  fid efl 
cahgo tcnebrofa, 0  apparuit chbanusfu- 
mansy0  lam pas ignis tratiftens inter di\t* 
fioncs. . .

E x  cap. 18 . num. z. ^Apparuerunt et tret hi* 
 ̂ viyS'C* 0  dixit: Dorn me, fo l, 3 9 y *

E x cap. 19. num. 2. Mmtme yfed in plated 
- manebtmus {ufque ad) 0  ibtt obyiam eis, 

fo l.59 5.
Numer* 1 6. Difsimulante it fa apprehenderut 

ma num et us {ufque ad) 0  manus duarum 
filtarum eiusy fo l.jo x .

Num. 19 . Necpofjum in monte fitlyari, folio
■ 5 3 7* li t ' .....

Numer. 30. Timuerunt cnim manere in Se* 
g o r . f o l ^ i ^ .

Ex cap, i. num. 2 z.Tentayit Veus 4̂bra- 
i , hamy0 .dixit ad eum : Toile filium tuum, 

'f U .z h Q .

Numer. 1 1 .  Ecce àngelus de cado clamayit, 
dicens: Abraham (ufque a d ) 0  non pt- 
pcrc ìfii unigenito filio tuo propter me y folio 
260.

Num. 17 . Multiphcabofemen tuum ficutflel- 
las cddt>0yelut arcnam qua ejl in littore 
mari s, fot.-] 8 1 . eJr 7 8 x.

ExCàp* 1 4 - num. y.P-jfutt ergo fer^ut ma- 
fium fuh femore Abraham Domini fui, jo - 
¡¿a 66^.

E x c ap• i ? ,  num. z j .  Ecce odor f  Hi mei ficut 
odor agri pieni, cut bemdixit Domtnus ,fo- 
l io S ì* .

Num. 14 , Vtnient la flus patri s mci.Qp occi- 
dam fratrem meum Jacob yfol.6qo.

Ex cap. x8. numer. iz . úngelos qtfoqtte Dei 
afcendentes 0  d ef edentcsper ea,fot. 105,

&  4 3  3 • ‘ ‘
Num. 41. Eritquefemen tmm qua fi pulyis

terree idilataberis ad Occtdentem 0  One-
tem ad Septentrtonem , 0  Mcridtem ,folio

M- ' ' ; : . -
E x  cap. 29. num. zO. Et yìdcbantur illi pan

el dies pr& amoris magnitudine , folio 
417.

E x  cap. 3 %. num. 6. Vcntmus ad Efau fra - 
• trem tuum, ( afque ad ) "Vidi factcm tua 

quafi "Vidcrim "Vttltum Vetjfol.^yo. ‘ 
Num 1 o. In báculo meo tranfyi Jordanem 

ijìum : ( ufque ad ) egredior , folio

-  M •
Num. z-6. Dimitte me,\am enimafeeniit au* 

rora,fol.^jz. -, ^
E x  cap. 33 . numer.4, Curvens itaque Efau 

obltiam fiatrì fuo,ampiexatus ejl eumtfinn- 
gensque collum eius, 0  ofculans flette, fo 
lto 640. , * ;■

Num, zo. V t di fa c  tem tua quafi yiderimyul- 
tum De/yfot. 73 3.

E x cap.35. num. io ,Nonyocaberisultra Ja
cob , fed Jfrael erit nomtn tmm , folio
i6\.

Excap. 35 mm.%. Jacob yerò convocata om- 
. ni domo fu ay aie: ¡Abitóte déos alienos(uf- 

que ad ) urbem Sichen > folto 58 1.
E x  cap. 37* num. z. uiccufaytt fratres fuos 

apud patrem criminepcfsimo > fo l.16 4.
E x  cap. 38. num. 27. Inflante autem parta, 

apparuemnt gemini in utero: (ufquead) 
quare diyifa ejl propter te maceria, fol. 165.
0  5 9 1 » *

E x cap. 39» num. io. Mulier per fingalo* dtei
ymlejìa eratadolejcentiy fol. 277* •

Num* ' 1 .Qui rehilo m manti etti* palliofugit, 
0  tgrejjuscfl fo r a fo l.  ¿ 3 1 .

Ex



/de la &grada Efc riiura*
£ v 'c ^ . 4.1. 6. I lio ?  opprefferat fa m e ? ,

f i l i l i *
Excap*4 i# numerm i r .  Mento Ji&c patimur, 

quia fccccOnmns mfratrem nojìrum y folio
• 710. ' / ■

Ex cap.4 ^dnum.Ì, Deu? mefecit quafi pa* 
trem Piumoni?,fol. 3. *,

Ex cap* 46* 2. <Audiytt enim quafi per
1/ìfionem nocli? yocantem fe  > <£? dicentem 
f i l i :  lacob , lacobicm r e fiondi t : £ca> W-
fum yfol. 191*

cap* 47* t 9 . Pow manum tuam fub
foemore Meo, fol.66^.

E x  atp. 49 * num * Zi v é n d ite  f i l i)  lacci , ^ c .
/o/* 1(5 r. .  ̂ v- 

M*. 14 . tffachar a finti? forti? accuban? in ter 
term in o ?p { tifqnead ) fa  diurne ed tnbu- 
tis fervine, foL  40. &  9 1 2. •

Èxcap. 50. num. F [cinque eurn ALgyp-
tu?feptuagmta diebus, ( ufjue ad ) mo? e- 
rat cadaTverum condì forum }f o l  677. % . 
cap. 49. 4. Effufu? e? fieni aqua f i -

T Ito. 9 2 i ♦ ■■■".■' 7> 4V: ■ U4 : rV7 j-4

Exodus. 'V '
• ■ -,77.7 4.7 -44, vr;;,.4 V:;.;C , v , 4 . J ,-.Vv--4 Ì ■

Ex cap. z . nttMcr. z .V t d e n ?  cu m  elega n tem  

ab fco n dit,trib ù ? m en fib u s ¡fa i. 219. &  i n

dedlc. nu» 1 o.--' '. -v- . - .... a •>..•'<••-•4 4V4.
N u m e r. ^ .  S ta n te  p ro cu lfò to re  e iu i , &  con»

; fd e r a n t e  t~\entpm  rei * in dedicatoria,ibi-
• deM. ' ' Ĉ‘- v ; :-- - 7- • - ? ; » -4

Ex cap. 3. ttu. y. Ne approprici hucy folte cat-
• ceaMentum depedibu? tuis. donde 

Nume?* 6. cAbfcondit Moyfes faciem fuam,
in dedicata ntm. 6.

£7v 6. 5. Ego audiyi gemmmfilio*
'' rum lfra d  ,qu o £gyptif opprejferunteo?y ( 

f i l  844*' . ' ■ -  4  •*; '4* '
Ex cap. l*  num>Ut Ftcerunt etiam ipft per 
v incantationc? Agyptiaca?, &  arcana qua- 

dam ftmtlitertfoL$44> 4  ̂ ;
Ex cap.8. «#w, 7, Fccerunt autem &  male» 

fici per incdntationes fina? fimUitefyednxe+ 
runtqne ranasyibid. 17  ;

Numer. 1 8. Fecmmtque fim i Iter malepci in* 
cantationibn? fttis, ut educerent famphes,

«; (¿p non potnerumi Et dixermt malepct ad 
PhardonemiDigitus Dei efihic, iniwatnq;

, e il  cor Pharaoms, (¿pnon andini t eos : ficnt
• . prxceperat Vomirne y ibidem. ; ■ 4 * 7
Ex cap. 11 . num. 11 . Percutiamque omnepri- 
■ mogenitnm in terra A g f i t i  ab bommeufi 
- que ad peate: in cantili dt\s ALgyptifa-

i .v*ì w  ìndi eia, ego VomimtSyfoL^i*

N u m * 2.5. quam Domìnus datttruì eji

y o b m f o l z i ,

N u m . 3 y. P etien tn t ab a fig y p t i]?  y a f i  a rg é n *  

tea &  aurea (  u f ju e  a d  ) f io lia T H riim  \ A L *  

gyptiofyfol.^69 . ■
P x  crf/?. 14 . 4, Induralo cornut a ad

p e rfe q u e tu r  1/os : <&* g to rip c a b o r in  p h a *  

r a o n e , ¿r* /» oyw«# e x e re ità  tut? , f i l o  

6 0 3 .  \  \  -
E x  capì 1 5. ###?* 2 Oi M a r ia  p ro p h ctijfa  fo rò *  

*A a rc n  ytym pan u m  in  m a n a  f t t a y i & c f o -  

■ l o  6 IO* 7- '7 %.. 4 ,4 ■ 4X.
E x  c a p A 6 .n u m ^  E c c e  ego p lu a m  y c b t?  p a i  

•• n e? de cucio, f i l .  854* \1 ,r 7 ^
N u m . z o . S c a ltre  ccepit y e r m t b u s , atq u e  c 3~ 

p u m n t f i l . i 8 y , ^ 8 9 y *  4 *  ̂ ' .
N u m . z i . I n  d ìe  autem  f i  x t  a c o lleg efn n t cibò?

. duplice? > idcjl duo gomo* (ufque ad) atque 
, computruit,fot» y 8 y. 7 j  \ ■  ̂-  ̂ • n ̂  , tv

Num. 3 t . implegomor ex eo > &  otfiodiatnt 
in futura? retro generauones : ut novenni 
panem , qm alni yo? in fólitudìne , quan* 
do edititi ejlu de terra ¿Egypti , filio
Si?. /. 4 ,4 4 :4 4  V'V ‘44: 4 7 ;

E x  cap. 1 9 - numer. y. Si ergo àudierìtislmìi 
; meam y 7̂* cpjivdieriti? palium meiÌ 3 eri*

• t/i w/7?/ w peculi# de cundíispopulìs y
: ! * /oA 2 3. ; 7 7 -  ̂ ■ ■_ • , -,

E x  cap, z ^ n u .z 9 .T h u fib u la  ex  attiro purifsi*

mo, foL 708. 7 ‘ 44.
N u m * ¡ ¡ t T r e f f c y p h i  quaft in nucìe m oduli
.. per calamo?fingido?ifil.rj%6. 74- 77 077 

Num. 37* Faaet &* lucerna?fiptem y tfrpol 
*7\ casfiiper candelabrum, ibid» » •.
£ x  cap, 1 8. n u ,,l. Sumesqs dko? lapide? ony~ 

chino? , citi fcttlpes in eh nomina fUiorunk 
Ijfrael>fil.j$l> ■<<*■)**■ ;447777.77 ,:7; ^  

Num. 3 o, Pone? autem in wìtonalt indici) do«• 
^  yeritattm >fol.j 13* 7 7 ;7.

39* Etbalfeum opereplnmarif 47 
JPx capit, i f .  nu> 9k impone?ei? mitrati
E x  cap* 30. 12« Dabunt fmguli preti uni

pro animabui fui? D o m in o n o n  erit pia* 
m « ì ( ^  ) we¿í<tpar? f id i  ojfel

 ̂ retur Dominoy fol, 8yo. - * ! 7 : 4
É x c a p .$ i. num. 7. Peccayit populu?>folió

r4 ^  ÓrJ  * . V-, '̂T11 • V ■- -r ;*■ 'v ; 7 V 'V' ' ' L’;" '.*■■■>' 7 ^

N u m e r . 18. v lu la tu ?  p u g n a  a n d itu r  in  c a l  

‘ ' f?*yV. re fio n d it  :  N o n  eft c la m o r  adbat*- 

ta n tm m  a d  p u g n a m  yf e d  y o c e m  c a n ta n ti#  
ego audio , f i l ,  t i y *  , ; >,i ;, ( . 4 4 7 7

N tim er, z 8. Feccruncque p i t i  L e y i  iu x ta  f e t i  

4 m one M ay f i  y ccciderun tqn e in  d ie  i l la  q u a l  

f i  y ig in t t  trio, m i l i t a , h o m im m  , fo lt o

/4' .4. 7 .-vf'- 4  '4 - 44 >■ W 7 ■*
. ' k k k k  i  t x
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£ x  cdp. 37. nùmer. 13 .  Tetit çÿ* lucernas 
fcptcm cum emunBorijsfuis', y  afa ubi
ta qua emunêla funt,extìnguanmr,de auro

• . mundifsi m o,fil.7 1 2 «
E x cap.38. Portdbitque Aaron nomim(ufque
* ad) recordationem,fol. 5, '

Leviticus. V/1 l- r , ■ " ■ * } ' *

Ex cap. 1. nu. 16 . De caprix holocaufti , f it .
881. ;.v.V̂ W.r-- v«-- . -

E x  cap. 10. r, Arreptisque Nadab, &
Abtu jilij Aaron, tunbults pofumint ig~ 
new , ^  jncenfim defipir, oferentes co- 

v Ww Domino ignem dltenum, egreffusque 
. a Domino dewivayiteofyfiLjoS.

Ex cap, x G.numer. 2 6. 5 * i» praceptis me is 
amkulaycrififoL 2 ) . ' •" )

* £% cap. z6. ni/w. 1 3. 2»i eonfregit catenas
" • c e r y ic u m ,fo l . 569. r í

Numehis.

cap. 3. numer. 4 . 'Ignem alienum > fit™  
 ̂ 708. ! . T- ^ 1

£ x  cap. 4. numer. 3. Qtùingreâiuntur, ut 
v- /îfwf , (ÿ* mi ni fir ent in tabernáculo f i *  

der ix. •v ' ■ ' !'-r ' ¿ ’ " ; f
l ì  amer. 47. Trig?fimo anno, ^  fipra(ufjue  

ad) qumquagefimum, fot. 407. !:-'i 
cap. Í . numer. 24. £/<¡cc eft lex LElnta- 

ru m ^ y igtntiqmnque annis &* fupraym^ 
"^gredicntur,fol./\oj. r;iV- ^
E x cap. ix.numev, $. Erai enim Móyfesyir 
r ■ mitifsimut fitper omnes homines qui mora* 
^  bantUr interra, fo l ,6 ic .
EX cap. i 3. num, 3 .Mitte y  iros qui confide- 
' 1 terr am Chaman, quam daturas funi

f l i t s ifrael , fimgulos de fingutis tribubux.
’ fVc/f Moyfes , qttod Dominus imperayerat 
* ( ttfijue a d } filium Num ,f i l .  196.

l ì  um. 30; Chana n¿us moratur iuxta mare, 
*■' &J&xtd fiuenta, lordanti, ̂ o/. 3 8.

c<t^.i6.n/iw.3X«r eUyamim fuper popu- 
■' lum Domini, f o i  293.  ̂ ^
l ì  um. 3 1. Dirupta e fi terra fub pedibut co

rn, & c.{ ufque ad)defienderuntque >/'>; /# 
ìnferm m ,fil. 5 1 y. <3r 8 54,

Àfoto. 33 . Sed 0* ignis egreßus à. Domino in- 
terfecit ducentos quinquaginta y  iros, ibi* 

' ' dem, ■■ :v ■' • - '
Numer ,37. Pracipe Eleazaro,ut iollat thuri- 

^  iacèntin incendio,(¿re. [ufque ad) 
pro figno > ¿7s monumento jilii Ifracl,

■ W

i cares
Numer. 4T. Jttùymtivay 'n cmnix multitt:dò 

filiorum ifraeL fequenu die centra Mcifcn 
&* Aaron, &c.(ufque ad)&* apparuitglo
ria Domini, in dedic. nni 5. ,

E x cap. z$.num. 14 . Cumque dnxi I h  ettm 
ìnloium fnbhmem fuper yerttcem montis 
Fhafga,fd. 604. ^

E x cap.24. Dixit Balaam*, dixit ho
mo cut obtura tits e ft cctdus ( ufue ad ) ut 
hortt tuxta ftttyics irrigui, f ih  374, 

lìumer. f . ĉ ut cddtty& f i c  apenuntur acuii 
ausjfil, 7 12 .  >

E x cap, x(>.num.^. Aaron ¿7* M ojftn, &  
M an am foror em forum,fot. 6 io .

E x cap. 3^. num. 6. Sex ernnt in fg it iy o -  
rum auxtUa feparata , utjugiat ad ea > qui 

Jn dentfangiànem ,fiL jiO .

Deuteronomiusi

E x  cap. 28. numer. 9. Si euftodieris mandata 
Domini Dei tut, ambulayeris tn y  iis 
eius (ufque ad ) irProcatttm fit f i  per te, fo 
lio 2 1 . - r r  - . V

E x  cap. 32  . num. 1 .  Concrefcat ut pluvia do- 
t ir in a  mea ,fluat ut ros eloquium meum 
quafi imber fuper herbam , Çy* quafi fliU 
lœ fip tr  gramma, in dédie, nu.4? ;

¿Vlum. j 1. Si eut A  quila proyocant ad y  otan- 
■ dum pullos fuos , &  fuper eos yo titans 

(* ufque ad ) tn humerts fuis , folio 
- " 408. ■. ' l -.A-

"V  .=V- -í V- ' i-*' ' ' .i i X l

lofoe.

E x cap. 1 . num. 17 . Innoxi} erimut d iura- 
mento hoc ( ufque ad ) in feneflra per 
quam dimififtt no$>fol. 59 i.

E x  cap. ¡ .m m .  7 . Hodie incipiam exalta- 
re ( ufque ad) &  difpetdet in confpcfiu 
yeftro Chananaum > &  Hethaum , folto

.. 7
E x  cap. 6. mm. 6. Clangentibus tubts mun 

illico corrueruntyfol. 6 * 7* ^
E x  cap. 7. num. 1. Nom A ch  an de Trtbu 
r ludd , tulit aliquid de anathemate, iratuf 

que efl Dominus contra filios Ifrael, folio

Num. 19. Da gloriam Domino Deo ifrael,&  
confitere, atque indtc# mthi quidfecens, ne 
abfccndasjbidem.

Nnmer. 2 i .l Vidi inter fpolia regulam au~ 
rt:am quinquaginta ficlorum , &c> concu- 
pijccnsabJiutiyfoL 59°* ; ’ ‘ 4

Ex

i
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Ejx o ff ' 9 * ùum.xt. t t n m  percnjferunt eos>

eo qmd iurafflent eìs Principes m ultiti- 
dinis mnomineDomini Dei Ifrati,fo*1 19. 

E u m e n i¡.N o n  deficiet deJìirpe yejlra tigna 
cedens* aquasque comportate in domum D ei 
meiy fo l.5 6 .

Ex cap. I o. num.i3 .Stcteruntque Sol &  tu -  
na Jonec ulcifceretur gens de tnimiris fuiS* 
iletit itaque Sol in medio etili, fo t. x 8 5,

Ex cap. J 3 * num. 4̂ . Terra Chanaam % quti in 
quinque regdos Philijìhiìm dividi tur, folio 
1 80.

Ex cap. lo . mmer. io . Et non interfocmmt 
p it  Ephraim Chanantum (ufquead) £+

' phraim trìb%tams> foL  37.
Ex cap» I 7. num. 13 . Pojìquam autem conia- 

iuerunt filli lfraelyfubiecemnt Chamntiosy 
& fuerunt fibi tributanos,»ec interfecerunt 
eosjól. 57. -

Ex cap. zo .m m »9. Ha cilntates confli tutti 
funt (ufque ad) animam nefcìus percufo 
fiffc t jo l. 7 IO.

Ex cap. 24. Seryiyitque Ifrael Domino 
cunBis ditbus lofueyfo l.9  13  »

, - f*. Iudicum. V— :
^  VP ''

E x  cap. 9. mmer* $. Occidit fratres fuosfllios 
leroboam feptuaginta yiròs fitper tapidem 
unum fol.10^. ‘

Num. 53. Ecce una mulier jragmen molti 
- ■ defuper iaciens illifn  capiti ^ibìmelecb3&  

confregit cerebrum ents, fol. 1 1 3 ,
Ex cap. 16. numcr, 3. ^ipprendit ambasptir-* 

tti forcs cum poflibusfinis, fo l. 4 3 1 *
E x  cap. 17. num. E t fe rir  Ephod The*

raphim , idefi yeflem Sacerdotalem, &  Ho- 
Idi fo l. 8 13  *

Ex cap. 18 . num. 3 1 .  Manfltque apud eoe 
idolum Michti omni tempore quofuit do~ 
mus Dei in Silo, fol. 8 j  8.

[ 1 \ V ‘ . lL, , ■ !'t  ̂ ■ : 1 , ■. < i -, ■ i1

Ex libro 1. Rcgum.

V, /te*. cap. i.Q uia in illa cavitate funt fc~ 
pulayfo l.499* 1 ' ; i

E x cap. 1 .  num. 9 * Pedes fanBorum fuorum 
fervabitifol. %6t. ,

W//w. 3 ir- Videbis emuium tuum in tempio>
yi/. 2. » rv.'*

/V/iw.34. Û ° morientur t^mbo,folto
-■ 86 1. ^  y 1 "  /
E x  cap. 3 » x. f ie l i  iacebat in loco jtto> 

&  ovuli vite caligayerant * nec poterai I n -  

dere* fot. x. v  ̂ \

Num. ix . 1h  die illa fufeitabö àdyeffuM H *ï 
/# (ufque ad) filios fnos» 0* non corripueriti

f o i  $8?*
E x  cap.4. »«w. 18 , Cccidit de fcella retror^ 

fum Uixfa oSiium , fraÎîis cefyicibnê 
worum* eflfenex enim erat "V/V, £ ran!*-
dtiynsifot.%9^.

E x  cap. j .  6. Et pereufsit in fècretiori 
parte naît um *A %otum> ¿7* fines dus y &  
tbuTieruntyiUti y ¿7* agri ( ufque ad) ÿ *  

f t B a  efl confufio mortis magnti %n ctyita* 
te,fol. 504. • *

E x  cap. 6 . 5. Tarietts ftmihtudinesmu*
rium , qui demohu funt terramy &  dabttii 
Deolfraelglortamfiforû releyet manuni 
fydm iyobtSjfo l.^ jo.

E x  cap.j .num. 1. Et intulermt in domnm 
%Abinadab m Gabaa7f i i y ^ .

EJum. z.EtfaElum eñex qua die manf t  atcè 
Domini in Candthtartm>multipticatifitnt» 
eratquippèiam annus yigeßmus $ (¡p re* 
quierit omni* domus Jfrael poft DominUm¿

- fot. 56X.
. Humer . ¡ . S  i in tolo corde Céfiro fetertimini 

ad Dominum > a u f ene Deos alíenos dt me* 
dio ieftriifol, 579, ç

N um. i 6 . E t  ibatperfngulös annôt circulen* 
Bethel, &  Galgala > &* M aß hat y folia

E x cap. 1 ö.numer. t . Ethoc tibi ftgmm(uf* 
que ad ) acopies de mam torum > /o¿£

E x cap. í i. nuM. 9. Ctaterit yobis falusácum 
tncaluerit Sol,fol.154.. v ,

E x  cap. 16 . num. 23. Jgitur quándócumqui 
< fpiritus Domini ( ufqUe ad ) recedcbat enim 

ab eo fpiritus malus yfol. x 80. * ^
E x c a p .it . mm. i .  Venit autem Parid tsi 

Nobe ad íAtbimelech Sactrdotem * fo lie

■ M?- ' :y
E x  cap. %*j.nu. *jJitit nuhefut dtttumquibui 

habitant Dayid in regione Philifthimmná 
quatuor menfumy f o L j9$* ; V

Num. 9. Tollcnsque pies ( ufque ad ) yeniebai
l^ adnichts. t ■ - . ■ ,rr ; ■
E x cap .t8. num¿ i  t . Dixit ei mutiery quiñi 

fufettabo tibi (ufque ad ) quare inquietaßi 
1 mty ut fufçitaretifôl. 4X 1. , ;
Num . 13 . Déos yidi afrendentes de tctra jb ii^

. foL  4 ^ 3 ^  V
E x  cap. z 9* num. 3. Efl apud me multis die- 

busy vf/ annity &  non myeni ineo quidqua 
1 m alhfoLyçq. ,,
Num. 8. Qwd enimfeci (ufque ad) ficut 

^etus Del, ibid. .... v :' .
K K K K  i  • 'e x
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Tabla de los lugares
Ex cap. 3 I * num. Ti. Sunexerunt omnes y i  ri 

fortifsimi,gp* ambulayerunt tota no£le, gp* 
tulerunt cadaver Saul, fo l. 8 1 1 .

* Ex lib. z. Regum .

Ex cap. j.num. 14 . Guare non timuifti >3hit- 
fere manum tuam , «i occtderes Chriftum 
Domtntyfol. 854. /

Num. I y. ccedens irrue in eum , qui per- 
cifsit tllum, &  mortuus eft,fol. 854.

Ex cap.z. num.5. BcnedtBi >ox Domino {uf
que adjfed ¿7" ego reddam gratiam , fo  
lio 1 1 .

Ex cap. i.num, 35. Cumque yenijfet umyer- 
fa  multitude cibum capere cum Day id,

,, fol* 63 5* . . 'ir
Num. 38. Num ignoratis ( ufque ad) gp* an- 

Bus 7?ex, ibid.
Ex cap. 6. num.z$. Jgitur Michol ftliaSaut 

non eft natusjilms, ufque m  diem mortis 
fu&tfol. 504.

Ex cap. 7. num. t 1 .  Tirmabo Regnum eim 
(ufque ad) gp* Regnum tmm , ufque in 
sternum yfoL 10 .

E x  cap. 1 1 .  num. 2 5. Varias eft eyentifs belli, 
nunc hunCy nunc ilium confummit pladtus, 

f it *  6 59* . :i .-.p^ .„:,= ,
E x cap. 1 z. num. 10. Quamolrem non tece- 
; detgladius de domo tua , ufque in fempiter- 
>< num jol. 20. \ ■; ,
Num. n ,  Tollam uxorem tuam in oculis 

( ufque a d ) in confpcBu omms Ifrael? 
5 7 y. ' ,.'v

Num. 13 . Dominus quoque tranftulit pecan- 
h *um tmm (ufque ad)propter yerbum hoc, 

fo L jO ^ .i^ fo l  903. V;
Ex cap. 1 G. num* z\. Ingredere ad concubi*
< nds ( ufque ad) coram umyerfo Ifrael. .
Ex cap. lb. num, 8. Multo plurcs erant{uf- 

qne ad) ypraserat gladius in die ilia ,folio
5 3  , V  ■ •: - , ' V

Num. 17. Tulcrunt f t  Ion ( ufque ad) acer*
bum laptdum magnum nimis, f o l . 826,

E x cap. z 1. num. 1 .FaBa eft fames in diebus 
Dayid., ( ufque ad Gabaonitas , ) folio

3. Quidjaciam yobis3 gp* quid critpia- 
\;ju lum 3 tbid.  ̂ pp
Numer, j .  Virum qui attriyit , »ox , ifc/- 
., dem, .vv.

Ex lib. 3. Rcgum ,
r -

cap. i. numer. 53 . Jmponite Salomonem 
.flium metim fitper mtilam me am , 0* un-

1» Regem, fo l . 53 3. ^yj?/. 638. 
£ x  crfp. 3. 3 . Longos faciamdies tuos,

fo l. io .
J5x cap. i $.m m . 4 . Extendit mamm fuam 

de altari > dtcens : jLpprehenditt eum {uf
que ad ) nec y alnit retrahere earn ad fe y 

fo l. 8 4 1.
X4. 2«i dbijffetytnyenit earn leo in 

y i a ,&  occidit ( ) &  leo fiaba t
luxta cadayer,fot. 170. 

ifx  cap. 14 . »«w, ̂ . C«w evgo ilia tntraretfuf 
qtte) quare aham te ejje ftmulas Ì folio 
l z i . & f o l .  906,

E x  cap. ij.n u m . 6. Corsi quoque deferebant 
ei panem, &  carnesy mane ftmihter car
nes> &  panem yefpen, &  bibebat de tor- 

... rente. . . .  ■
Num. z i . Expandí t fe  , atque men fus eft fu- 

per puerum tribus ytctbus3 fòt. 885.
E x cap. 18 . num. 36. Domine Deus oftende 

hodie {ufquead) conyertijh cor eorum ne
rum,fo l. 8C7. 1

Num. 38. Cecidit autem ignis Domini ( uf
que ad ) in aquaduBu lambens , ibi
dem.

Numer. 40. Duxit eos Elias ad torren- 
tem Cifon * &* interfecit eos ibi , folto
6 17 . ’ K- -, ■ v‘- • p- .- .p v : : . v •

E x  cap. 1 9 . num. 3. T imuit ergo Elias, gy fur- 
gens ahijt quocumque eum ferebat yolun- 
tas,fol.642. V P

Num.7. Comede>prandi* enim tibí reftat yta, 
fol. 818. ; : ^

E x  cap. zc. num.\ 3. Sersi ergo Regis Syris 
dixerunt ei: Dij montium funtD ij eorum. 
ideofuperayerunt nos.fol. 519« *

Numer. x8. Quia dixerunt Syrt { ufque ad ) 
&  feietis quia ego fum Dommus , ibi- 

■i.. dem* : ' .:y p P . ■. ■-
E x cap. H .nu m . 4. Proijciens fe  in leElum 

fuum, a^ertit faciem fuam ad pamtem3 
&  non comedit panem ( gp paulo pcfl) 
dixit ad eum Ie^abel uxor eius,granáis 
auEloritatis es, gp* bene Regisregnu Ifrael,  

folio 6 io* S ,  ’;p
Numer. 13 . Benedixit Deum ; &  Regemy &
. lapidibus interfecerunt, fo l. 5 J 6*

Ex lib. 4. Regum.

E x cap. i .num. io . Defcendat ignis de ca
lo, &  deyoret te , gp* qumquaginta tuos: 
defeendit itaque ignis y g¿r deyorant, fo 
lio 6 ; 7.

Ex



delafàgrada Hícricural
Ex cap* 3- www. 27. ^rripunsque filium futon 

(ufque ài) obtulit holocauilum fuper mnru,
fol. 5 9  V

Ex cap. 4 « ^um. 5 * ^Ult ìtdque muli er , ^  
claufit oflium fuper fe, &  fuper filios fuor; 
illi offerebant yafa > &  ilta infmdebat, 
fol. 7 19 .

Ex cap. 5. w#/w. 14 , Defcendit, &  Uyit in 
lordane fepties iuxta fermonem ytri De/, 
¿7* njhtutd efl caro enti ficut caropueripar- 
yuh, &  mundatusefi,

Num 27. Lepra Naamanadharebit tibi, £?* 
femmi tuo ufque tn fempiternum. t

£ jc evî . 6 .num* 30. Sudit yeüimentafua(uf 
que ad ) fuper tpfum hodtc > jTo//ó 228. ¿7* 
folio J74- ;.: i , ,

£v cap. 9. »»w. 3. ^fpcrìesque oflium , ¿7* 
fugtet) &  non ibi fubfiftes,fol. 180.

Num er* 3 5. No» inyenerunt nifi catlariam 
. pedes,&  fummds mams,fol.4,9 I - 

£% I 3. numer. 2 1 .  c«w tetigißlt
ofja Elifai, reyixit homo, ¿7" iletit, jfo- 
//o 7. ? . ;. ;

Ex cap. 1 8. num. 4. Difs,ipayit excel fa ( u f  
. ¿t/ ) ferpentem aneum ,fol. 8 } 8.

2V#w. i !. Crfj&w eft Samaria, tranßulit 
Hex ^ifsyiorum ifrael tn *Afsyio$>collo' 
cayttqtte eostnHala , &  /» Habor flu
iti js Go%an in ciyitatibus Medorum, fo -  

... Ho 40. Y.'..
£#  r<t/\ 20. num. 5. LUc dien Dominus au- 

diyi prationem tuam ( ufque ad ) curatus 
eft, fo l. 299.

Numer. 9, F/x afeendat umbra decern li*
, we» , it» #r reyertatur totidem gradibm 

; [ufque ad) rev er tatur retrorfum decern gra- 
dibits,fot. 172 .

Ex lib. i. Paralipomcnon. ^

Ex cvt/\ 1 5. num. 22. Chonenias autem Prin- 
ceps Ley ita rum prophetic praerat ad pra- 

... anendam melodiam,erat quippè yaldi fa -  
\ pienSyfoLj.

E x  cap. 16. mm* 5. *4faph Principem \ fo -
, , //0 7OI. -v . ; . V _

£x* fitp. 25. numer. 1 .  Day id £7 magiilratm 
exercitus fegregaverunt in mtmßeriüm fl- 
Los \Afaph , ¿7» Htman ldnhum , qui pro- 
phetavent in cnharis,&pfaltems, &  cyn- 
batis, .

E x  cap. 2 9 . »«w*. I j .  D/ex nofiri <\uafit umbra 
fuper tei ram, , ¿7* w«//4 eiÌ ,yò//o

7 5 3 - : ■ - ..- v .

Ex Iib.r.Paralipomenonl

E x  cap. 1 .  numer. 13 . ergo tibiy¡runt 
prudentem , fcientifsimum Hiram pa- 
trem meum> fol. 3.

E x  cap. 20. num. 2. Venit contra te multiti 
do magna ( ) pradteayit ieiumum
u n ii erfoluda,fol* 192.

Numer. I 5. Hstc diat Dom nus yobismoltte 
timere ( ufque ad ) yeflra pugna> fed Det, 
ibidem.

Ex lib. i. Efdrae.

E x  cap. 3. num. io . Et L h it£  fili3 'uifaph 
in cymbahs , ut laudar ent Veurn , folto
7°y.

Num. 12 . Plurimi de Sacerdotibus (ufque ad) 
eleyabantyocem>ibid.

Ex lib. 4. Efdra:.

E x  cap.2 . num. %. Par yum autem fu tieran  
undeaurum fit,fol. 53. :  ̂ ,

Ex librò Tobias. 1 ;
'  ̂ '-i“" ' • V :V-V

E x  cap. i. »//W7. iO.Mortuis, atque occifisfc- 
pulturam felici tus exhibebatfol. 8 1 1 ,  ;

cap. 3. w/ow. i . T/iwc Tcbi<z wgemuit{uf- 
que ad ) ne yinditlam fumas de pcccatis 

r meisffoL 888. - • "
Num. 1 6. Tu feis Domine {ufquead)ego in- 

digna fu i illis ,fo l,6 x 6. t ,
E x cap* V num. 5. Tunc egrejfusTobias (u f

que ad ) paratum ad ambulanium ;  folio 
2 £4* - . ., ,k;-: ‘ • Í.

Numer. i j .  Gems quarts mercenani {ufque 
ad ) cum filio fuoerat, ibid. ^ :

E x  cap. 6. num .i. Et ex in t, ut layaret pedes 
fuos, & . eccepifeisimmams ex ilit  a id e - 
yorandum eum,fol.%%%.

Num . 8. Cordis eius particulam ( ufque ad) a i  
ungendo*oculos.fol. j .  :

Num. 9 . Et f i  l yalet ( ufque ad) &fanabu&* 
tur,fol. 888. * . •. • • •■’N

Numer. x j . H i  autem qui comugium (ufque 
ad ) dsmoniorum fuper eos fo t.èzq . : . : 

E x  cap. 7 * numer* 18 . Vocavtt Raguel ( nf* 
que ad ) altemm cubiculum 5 folio ibi
dem. , 1 ;■ \

Ex cap. 13 . num. 13 . Luce fplendida fu lg e - 
bis} fol. 26 j ,  * r , , v-

A

Eoe



Tabla de los lagares

Ex libro ïudith"

E x  cap. 10 . num. 3. Et impofuit mitram fa -  
per cap ut fuum,fol.-j^ 5 •

E x  cap, 1 6. num. 1 2, Horruerunt Perfa con- 
jiantiameius, Medi auiaciam dut mi
mer, 8, ■

*Ex Jibro Efthcn

Excap.-j, num. 8. Etiam Regtnam y u ît  op~ 
primeremeprœfente,fol.6z$.

Ex libro lob*

È x  cap, x.num. 16 . Venlt alter, &  dixit(uf - 
que a i ) puerosque confumpfit 3 folio

7 ° 7 * ■ ; ,  . , : . f  ■

Ex cap. 3. num. z t .  Gaudentque yehementer
cum itiVenenntfepulchrum* fo L y ~ j.

E x  cqf. 9, num, 9. Qui fach  4̂ r£lurnm, çÿ* 
Ortona, &  Hyadas , &  interiora ~4 u- 

Jlri3foL^6q. , v- ,,
E x  cap, 1 6. num. 19 . Terra rie openas fangui- 

nem meum, neque habeat locum in te ta
ie ndi \clamor meus, fol; 4 5; o.

E x cap* 16 , num, 5. Ecce gigantes gemunt 
fuiaquisyfol. 7 3 . ( '

E x  cap, 1 8 - num. 1. Habet argéntum yena-

E x  c a p .ti.n u m .ÿ .^ é ld ftH c e m  extendit m a -  

num fu a m ,( ufque ad) abfcondita in lucem  

p r o d u x it ifo L i^ j,  & f o l . 6 $ 6 ' ÿ ; 
N u m , 1 1 .  Profundafiririorum  (u fq u e ) p ro - 

■ dnxit, : ; ' '•>' v'"'' ; i- , ;*■
N u m , 1 3. N efcit homo pretium eittsyn e cin »  

yenitur in teya  fuayiter y iy m tt u m ,  

N u m er. 15. No» dabitur aurum obri%um3f o l,  

Î 3 -  . : ' -■* J u * "■*'i ■ ■ j . * . . jf
E x  cap, 29. num .i.Q m s mihi tribuaty ut ftm 

tuxta mcnfei- prijlinos fecundum dies, qui- 
. bus Deus cujlodiebat me ( ufque ad ) tram 

■ tamen mœvcntium confolator.
E x  cap, 39. num, i .N u n c  autem dérident 

me 1unions tempore ’» quorum non digna- 
bar patres ponere cum caritbus gregis mei 
(ufque a i )  yerfa ctt in lutum cithara 
mea, \'v\ ....

Capjt. 3 i . m . z ^ . E t  o h i^ p  i i x h  fid u cia  me al

• f o1- 53- ■ ./}'
^  C4t '  3 r- 2 6. 'Y/d/ Solem ( ufque

ad) ^4 ltifsimum3foL<)6, . 
iï.v 3 i. num, * 6 . V t w  humero meopor- 

revw illumy çÿ circumdcm illnm quaf coro-

na>fol. J  8 8.
E x  cap, num.il Filins Baracbtl Bu^iteil 

de cognatione Ram> fol, 4, 
jEx cap, 38* 37. fiw'f enarrabit cdomm

fationem , conçentum cali quit dormire 
facietì fo l, 155. 11 .̂

cap,40. nttm.z6*Etgurguftium pifeium ca 
pite tlhus, fol. 73.

Ex libro Pjfalmorurtu

PfaL\, n .f, &  1 1. Fruflu funm dabit in 
tempore fuoyfoL$%j,

ExPfalm . »«w, 10 . Qttoniam' non cß in 
ore eorum yeritas3 cor eorúm yanum eß, $e* 
puLhrum patens eß guttur eorum > Unguis 
fuis dolofe agebanty num, 5 * ±

E x  Pfalm, 8. Qupmam elevata eß ( ufque 
a i ) immicum > &  ultoremy fol, j 8 8. * 

Numer, 5 . E x  ore infantium > &  ta£len+ 
iium ( ufque ad ) inimicum » 0  ultorem»

, /0/.877.. . . .■ ,>r V/\
E x  V f aim, 9. num, io. Et fa£lttó eßDomi- 

nus refugium pauperi: ad lut or in opportuni* 
wtifcwx i» tribulatione3fo l, 2.95.  ̂ , - 

E x Pfalm, I o. Tibi derelidlus eß pauper yfolio

305• ;‘r‘ \ j
N u m er. %. I n  Dom ino confidò :  quomodo dici« 

tis anim a me&: T r a f  m igra inm ontem  fient 

pa[fer>fol, 794. ■"*_ ,-y
P fa lm , 13. V idebunt iu ß i,  &  tim ebuntyfoT

//0184. : -V.;- .i
E x  Pfalm, 16 . num. 1 1 , Sufceperunt me fi* 

eut leo paratusad pradam. — v
E x  Pfalm. 17* g«/# cuilodiii ( ufque ad ) eilt 

eo,fol, z l ,   ̂ v
E x  Pfaim, 17. numer, Iz .E t  pofuit tenebrai 

Utibulum fuum , in circuita eim taberna?• 
culum eiusynumer,^.

E x  Pfalm. 18. »«w. i. Cali enarrant gloria 
> Deiynum,7* ./ív■, ^

Num, 6. In foie pofuit tabernaculum fuum» n i 
mcr,$.

£ x  Pfalm. zê. num.iOtQyiQniam pater meut* 
&  mater mea dereliquertmt me» Dominus 

ltautema(fumpfitme. , ' v
Ex pÇalm. 30. »//»?• z t. y 4 bfcondes eos in 

abfeondito faciei tua à conturbatone ho- 
. mmum3 proteges eos in tabernáculo tuo a 

contradi£tior¡e linguarum %n#m. 5. ^
E x  V f  aim. 3 4. numer. 15. Congregata funt 

.fiiper.me flagella, fubfannavcrunt me fub+ 
fannnatione,fol.ii3. ; ^.ÌT.v P f  tlm ,¡ 5.nuw.j. Montes Dei•

Num,



àt h  fastfada1 Éfcrïtura.
Humer. 9. Inebriabuntur ab ubemte dotons 

tti# : &  tenènte loluptatis tua potali* eor,
fol.7 40.

Ex P fil*  36. tini*. I i .  Manfietiantetn hé- 
- reditahunf terram , (ST deletìabunrur in 

midtitudine pacis, foL6t> 5 i L,
Ex ?  fit- 3 7 - °peratus efi falutem , (?c, folio

3 8-. ; •vU;' ■ ' 1 . ■ '
Ex P fit- 3 9 .nam, 18 .Egoantcm mendient,

&  pauper firn  f o l i o  t î

Ex P f i l -  44. nume*, io. finit Regina à
dextns tuis tn leftitu deaerato- circurnda-
ta 1  ari état e, fo l. J3- - 1 ^

Nww. 18 .P ro patnbus tuis nati funt tibi f l-
- ///: con flit ues eos Principes fiper omnem

terram f o l . 7 14* • ' * -̂vy y y y -
£x P/i/. 45. num. ^.'SanPliflcalit tabernd- 
. ^ Itifsimus, tn dédie.nu. y  ’
Ex P fa l qt&. numer. n .  £ t  relinquent alie

ni* dilitias f ia t  ( ufque ad ) lo ca le -  
ïrunt nomina f ia  in terris fuis , folio

7 *4 * \
Humer. \ 5 . Et dominabuntur eorum itfii in 
' matntino, f i l .  7 1 JV -.P?'*’' y \ ^ P y\P ./;y  

¿V#;w. z i : Homo,cum in honore effet ^non m*
-, tellexit : comparants ejl iumentis tnfipie- 

tibus f  &  fimi lis faÜns eji il U s *, folio
- . 40.-:^v;. ' -■  . ! *
P* P fa l  49. w w , i i ,  Peccatori autem di' 

xitD cus: Quare tu enarrar wjîitias méat, • 
(ufque ad ) & proiccifli fermones mecs re- 

M r o r fim jb l. 6- r p p .  ■ ^ ;i;; ; ■ yv-y . P  *V 
E x P f i l .  51. m m . 8/ Vtdebunt iu jii, gjr ri- 

mebunt ; ¿¡pe. (u/îpe rfrf) CÎP /wOrf/nif w 
la m ta te fia . >{ - " T;v r ,y ’- p p ' : î  

E x  PfaL 6 1 , num. 4- Quàufqùe im iti*  in  ho-
- minem ( ufine ad) corde fno maledicebant,

f i l . 3 9 1 - ■■■■>. ; \  .
Humer, 5. Cneutri in fiti yibidem,& folto 

.393. y ■ y y -y :, p p P  p ' P / '  '
Ex P f i l .  6 3. numer. 10 . Qnoniam frobafii 

nos Deus ; igne nos examtnafii, ( ufi 
s' tjuèad ) indnxifii nos in refrtgerittm,foL

Pfit.67*n.$*Qni afeendit fip e r occafimyfolio

- 7 84 -
E x  Pfal. 67. num .l9* ^4fcendifti m altum, 

cepijli çaptilitattm : atcepijli dona in ho- 
mimbuty fol. 724.
P/i/. 68.1WW, r. ¿ÿ4 w/rw. 3. Pw his qui 

ccmmutabuntur. Kew alttiudinem ma- 
ris , ^  tcmpejlas demerfiimeyfo l.i6  

N hw; x {. Stjiwui, qui fimul contrifiaretur, 
r c non fuit, &  qui confolaretur , çÿ* wow 

tnleniy fo l. H23. ‘ . v ‘ w

J5 .v P  f i l  *73. m .  î t .  amem R ex nù+
fier ante fie ttU :operatiti ejl filutem  in me -
dio terra, f i l  185V

E x  P fa l  74. num.9. Quia eatix in manu D¿* 
mini lin i  meri pleñus mi fio. E t in c lin a li  
ex hoc in hoc.fo t . 8 1 3 .  ’

E x  P f i l m .  r j ,  nnm. 34, Cnm oc cider et eosy 
qnarebant enmyfo l  840.

E x  Pfilm . 80. ñ u .j. Quia praceptum in l f i  
rati e$ìy indicium ï>eo Jacob. T tfimo- 
niumin lofeph pofmt iltud , cum ex ir et de 
term Ægypti : hnguam ,^qùam non noie- 
rafiaudiht, fai. 569,

Hum. 7. Dilertit ab oneri bus doy finn eim, 
ibidemx . , i

£ v  P film . g 3 .  ï i . fift/4 mtlior? e f i  dies
 ̂ una matrtis tms fiper m lha. Elegí able* 

flus effe tn domo Dei met : magis qùam 
habitare in tabernaculis peceatorum, folió

x8 3>-v ^
P film . 807, nu. I S -V t  quid pom inì re

pelli s orationem me am : alèrti* facìem  
'&■  tiiam *i m cì Pauper firn  ego", tíh in labori- 

bus a m leniute mea, fo l  ko6. ) v%-wu
LdçPfdl 90. numcr. io. E t flagellum non 
4 : appropinquabit tabernáculo tàà i irid e- 

dtc. numero ./r‘v'Vv- i v :Viv " V-'v\ v
Numer. 13. Superafptdem ,& bafitifeum ¿Uní 

i btiU bisj& concvlcabisltchem  draco -
nemyfo l.3 ) 0 .

E x  P fa l 9 i .  nnm 4, M irabile* clatiories m a-
ris, f o l l a l i  r ’ iy '' •' f  - ■ ■'■•’"■V ;;ù-.v-

E x  P fa l  i o ì . nutto. i 6. 2àitfo iu Doniine 
;;.u terram findafti: &  opera manmm tuarum 

(ufqne ad) ficut Itfiimentum le t  era fie n t, 
in deiic. num. 7. [ - -y:-; ■ ■ "" :-';i  ̂ :

P x  pyi/,* 103. »«iwf. ÿ. TerfnimM pàfiifli, 
quem non tran fgrcdtentur ; ñeque conler*

' tentar operire teVram,fòl. 781. r- 
P fa l 1 0 3 . num. 30. EtfietitPhinees 

p la cd lit , &  ' ceffaht q^ajfatio , fo lio

4 9 3 -' *' ' •/' ; ;i ; . Î ; ■
Humer. 37. Im m olale runt flltos fuos , ¿7« 

filias f ia s  damoniis. E t effuderunt fin giti*  
nem innocen tem: f angui tiém flit orum f io - 
rii, ¿7* flliaru fia ru  > quas facrificalerunt 

/  fiulptflibus Chanfin,folio  551.
P x P/i/. io 9 . nùm. 4 .luratit D om initi, &  

nonpocnitebit eumitu es Sacetdos in ater- 

num ficundum  orimem M èlchifidech,

f ° l- 79 j. ■;
£ x  Vfal. i i i . n u . j .  Sttfcitant à terrà, tno- 
- fem, &  de Umore erìgtnt pauperem ( uf~ 

aue ad ) c»w Pnncip thatpopttti fu i ,jolio
■ . 78. •' , - ' - ' ; . .



Tabla de los líigares
'U$.?ßitoV\X$\nurt. $» :Qéà eil tibi mare 

tjuod fogifti: &  tu Jordanie, quia conl/erf it 
eßretrorfum>foL  75?.

E x  Pfalm. 1 17 .  num. \ 2. CircHdederunt me 
fiait exarferunt fient ignts in fit-
nie : Cy* m nomine Domini quia ultus 
fnm, fol. 857. /„ .

E x  Vjalm. 1 ï 8. num. 6%. Media m£lefor* 
çebamaâ confitendum tibi, &*c. (ufque ad) 
mandata tuet,fol. 450. V : ; ‘ <

tüum.67 . Priufqtutm humdiarer ego dehqun 
proptcrca cloqtmm tnuvn cnfiochyi, folio 
6 z i .  . ,f

Numer, 103. *Antmamea in manibns mets 
fcmpcr,foL< \ ~ 4 . , :

E x Pfalm. 1 % num* 6 . Buntes tbant > çÿ* 
flebant mittentes femina foafufque adjma- 
nipulosfnosj fol. ^66. ,

Ex Vfolm. 1 3 1 .  numer. 1. Ecce quàm bonuy 
&  qmm meundum ha bi tare francs in 

. unumP v.a, j
E x  Pfalm. 13 4  .m m . 4. Qmmarn Jacob e- 

ĉf lt fibi Dominus > Ifrael m pojfefsionem 
fibiyfoL^Oÿ. , y v v

Ex'Pfatm. 1 3 8 .num. 17 . Nimts honoratifont 
. amici tut Deus ; * ni mis confortatus efl 

Principatiis eomm.  ̂ ,
E xP fal. i  39 . ntt. u . V i r  linguofus non di- 
, yigetur in terra : l'inim iniufiu mala ca

ptent in intenta > folio 403* &  folio

{Ex Pfalm. 140. numer. z. Dirigatür oratio 
». ficut incenfum in confieBu uw, elt)*a- 
1 tio manuum mearum facrificmm yefperti-

nuMyfol.766. v =
ExP fal. 142..m m . IT. Spiritus unis bonne 

deiucet . me in terram reBam ,
■ 8O4. ,,, ‘ ... ..

E x  Pfalm, 543« i.Benediflus Domi
nus Deus meus, qm docet manus me as ad 
prdium , & c . ( ufque ad ) in pfalterio de- 
cachordopfallam tibi,fol.19 1 ,  ,
■ -.v*- . w • -v,̂ Vv -,t ••••;' ,

, r \ ■■ ■■ * ■ ■ ’ * -t 'V . ■ \ f ■ i  ¿, -l . , ; ; ;■> ; f •’ '

Ex Jibro Provcrbiorum»
U-Î ' •' V-:. ■ ■ : ; , j 'VC“ . 'i ?■ V,“ •* V I

î Ar cap. t. » w ,  20. Sapientia forts pradicat,
. & c .  ( ufque ad ) imprudentes oiihnnt feie«. 

ttam> fo l.t$% ..  ̂  ̂  ̂ )
cap, 6. num. 12 . Homo apoilata > Yir inu- 

tilts,graditur ore perycrfo, annuit oculis> 
tentpede> digito loqwtur > pra 0 corde ma- 
chinatnr matnm omni tempore itirgia 

. fcminxttfoL 403, >.... . v  ̂v , v ■ v.
Num. 16. Sexfum ) qu&odit Dominus  ̂ &

ftptimtm dctèfiat^ y & c ’f  ufqtie ad)
, eum quifemmat ínter fratres difeordias4

f 0̂  575-
E x  cap. %. numer. \j» Qui.mane yigilant a i 

me iin y entent me >, cÿ* qui yigilat ad fo 
res meas quoudie><&' obftryxt adpojìesoftil 

f mei,JoL 382. : ,v ,. ^
Et ciiam abus codem. folio 688, ¡% 

: dcdicat. num .ì. . . u ;
Ex cap. 9. nurp.Bibite yinum > quoi mifcuìt 

fo l. 10 .  ̂ r
Ex capir. 1 1 . numcY. z i- Circttlus aureuit in 
v narthus fuis3 muher pulchra &  fatua, fo l„ 

7 3 9 . -  ir -rs -
E x cap. 15 . numer. 33. Glonamfrxceiìt bu

rnii 1 tas fo l.  431. -X: y-.-;*: ..-,v ■■
E x cap. \6*num .i9.M ehus humillan cum 

mttibusjqud deridere fpolìa cu fupeyb¿s)bid. 
Num, 33 . Sortes mitiuntur in finum ¿ fed d 

- Domino tempérant tir, fol. 3 00. •
'E x  cap. 1 j .  num. 46. lujìusprior cft accufa-

tOY f i t .  ' v ’ ; '■■■■■"/■ ■ ' . V • '

£ jc cap. 2 3 . »/*. 3 1 .  Sicùt regnilis yenena difi- 
fondee,foL  18 3 . > w — ;  ̂ v^ k;:

cap. z j .  1 1  •* /« le£lit
argentéis y qui loquitur y erbttm in tempore 

\ fuOtfol. 53. wU^'V > vn -
iV#. 14* Nubes>& vcntuf,& pluyi£ non f i -  

, q uente s Di ir glorio fus promififa non copions \
f o i  5y9- ; v ^

£ v  cap. z6. num. 8. ^/c«f mitin lapidem 
: in acersum Mcrciiru : ita qui ti'ibmt infi
c ien ti honorem V folio 372 , ¿7* folio

5 T3* ■■ i
£ at cap. 3 o. 1 9.Vi am aquile in calo, yia

. colubri fuper pétrit, y  ta nayis in medio ma- 
ri, &  yiam yiri in adolefcentìa, in dedi
catore • , ;i-* ‘ - V i C
ĉ />, ^1. numi 13 . Quffiyit lana &  linu> 

&  operata ejì conftlio mannum foaru ; fo~
. Ho 655. v-- . ». : ■ /' ■.'.■■■ - - r;

Numer. 14 .F afta cjl qua fi  navi s infiitoris, de 
longèportane panemfuunjytbid. &  f . z p *  

Num. I Et de nofle fm ex it dednque prò,- 
x da domefiiçisfoisy&  cibaria anctllts fois» 

ibidem. - > ^
" • ' . i l. • •• ;;

' Ex libro Ecclefiaftcs.

Ex cap. 4. num. 9. Meline ejì ergo duos effe 
fimul quam nnum : habent enim emola- 
mentum focietatis fo&. —

Num. 10. s i  mus ceciderit^ab altero folcie* 
tur: yx  fo li, quia cum ceciderih non hahet
foblesantem fe  ,
, ’ E x



E x  c a p .y *m m e r. 8. Calumnia conturbat fa *  

pitntem * 0  perdit robar cordi; tllius > m  
dedicai, nu. 5.

Ex Cancicis Canticorum.

Ex cap* x. nnmer. 2, Oleum effujum nomen 
* tmtm 'ideo adolefcetttLc dilexentnt te\ Trabe 

me poíl t escurre mus in odorem unguento- 
rum tmrum^foL y 60.

Nu.$. Introduxit me Rex in cellaria, exulta- 
hi mus, 0  Utabimur m te> dum e ¡Jet Rex 
in accubitti f io , fol.4 1 1 .

Nnm. 6- Pofuerunt me cujlodem in ~\!incì?y fo 
lio 6 1 2.

Ex capit. 2. nnmer. I, £*o
v ,560. ■ .
Num. 2. Siattltlium ínter fptnasyfic amica 
¿ mea ínter filias: ( «yí¡f#r ) m celta y  i na - 

r:am,fol. 740, , '
¿V«w. 6. e/wíy«í> capite meo, dexte- 

ra ilhtis amplexabitur me^fol.%^.
Num. 1 2. F lores apparuerunt in terra noílray 

fol* 4 2 1 .
ÍVí/w . i 2 .T empus putationis adyenit,fol,69o.
v  <^898.
£ x  cap.3. num.6.Qm ejl ifia qu& afcendit de 
x deferto quajiytrgula^foL 85 y. • -

15 . Capite y  alpes párvulas, demo
lí untur y  meas i fot. 4 1 1. idem fol. 6 i ü . 0  

t fol* 7 12 ,  >■ • *
Ex cap. ynum ,^. Inyeni quem diligit ani

ma mea: tenui eum ; »*c dimittam > folio 
x 7 6 .

E x cap. 4, numer. 1. Oculi tui columbarum, 
fol- 5 M* •

2. caprarum, q u t afeende-
runt de monte Galaad. Sicutgrtges tonfa- 

, . rum, qu& afeenderunt de U yacro omnesge
mella fmibusy 0 íle r ilts  non eñ ínter eas,

Num. Sicut y  itta coccínea , labia tua : fo 
lio y ) \ ,  . ; •

Num. Snutnirris Vayidcolluw tuum, qu¿ 
r. dedificata eñ cumpyopugnaculis : mille cty* 

pei pendant ex eay omnis armatura fortín,
y¿/. 789.

Num. 8. K m  de Libano fponft mea , *Vm de 
Libamp\}eni cavonaheris de capite 4̂ mana, 
de yerm e Sanir 0 * Herman , de cubil bus 
leonum , de montibus pardorum , folio 
588.

Ni:m. 13 . Emifsioncs tn&paradyfus, fo l.4 1  í .
JoL  6 i o .  . . .

Num. \ 6. Sur&e yeni hujier,perm

de la fàgrada
fia  hortum meumy 0  fiuant avomata illittt*

fo h tq y *
E x  captt. y. nu. 1 .  Bibiyinu meu cum laBe 

meo,bibite» &  incbriammi charifsimi* fo 
lio 20.

Num. 7 . Inyenerunt me cufifdes qui circum* 
eunt ciyitatem, perçu fje*unt me , 0  y  ulne • 
rayerunt me, tnlerunt pallium meum y folio 
581,

N a m . 10. V i l e B u s  m eu s ca n d id a t* 0 c .  ( u f  

que a d )  quo d e d i n a y i i  d it e B n s  tum  , 0  

qttxrem us eum  t e c i i m f 'o l .^ ^ i .

N umer. 10. Eletlus ex rmlhbtts , folio 
2 1 9.

Num . ! 2. Ocuh eius fi cut columbi, qu& laBe 
funtlotx , 0  rejtdent tuxta fiuenta pienif~  
fm a yfol 4 10 .^ 5 ^ 8 .

Num. 1 i.O ath eius fiait columbi.
Num. ly . Quo declinaytt dileèlus tuus . 0  

qu&remus cum tecum> fol.%^6.
E x  cap.y num. 1. Vent in hortum mtu sfollo

589.
E x  cap.6.num.q. Qux ejiijia , quœ progredi

ti# (juafi aurora confurgçns, fo l. 5 7 1.
Nu. 9. Terribili s ut cailrorum actes ordinata, 

fo l. 8o î . ‘
E x  cap. y .  numer. 1. Quid y/deb/s m Sula- 

mite, nifi choros cajlrowm , folio 1 1 $ .  0

^ 2 5 *
Nu. 13 . Noya 0  y  etera di le Lie mi fery a- 

>/ tlblyfol
E x  cap. 8. num. 5. Qu* ejl tjld > qu& afeendit 

de deferto, dehciis affinent, tnmxafuper
.. dileêlum funm? fol. Ì 55, '
Num. 6. forns ejl ut mors dileBto, folio

E x  capit. 8. miner. 4. Ne fufeitetis y folio 
2 20.

Num. 1 1 .  Vinea fuit pacifico inea, quA habet 
populositradidit ea cuÎlodibus,yir ajfert pro 
fru£îu eius mille argenteos. Vinca mea co- 
ram me eft Mille tui pacifia, 0  ducenti 
bis qui cuflodiunt fruBus etus, folio 53 l, 
0 jol. 61 z . 0  61 8,

Num. 13. Qui habitas in hortis,amici auf- 
cultant,fac me audire yoeçm tuam a fç*  
ho 6 16 .

Ex libro Sapientiæ.

E x  cap. 1 . numer. 1 1 .  Circttmieniamus er
go lujlnm, quoniam inutili s eji nobts > 0  
contrarias ejl operthus no fin s , 0  imprope- 

. rat mbis peccata le<n$, 0  diffamar in nos
pec-

Efcritura.



dela fagrada Efcritura.'
peccata d ip i plinti nojlrti * folio 673.

E x c\ip. 3. nttmcr. I. luforum anìmti in mó
nti Dei ptnt.

E x  c a p .^ .p u m . 13. Confnm m citili in  b v e y i e x -  

p lé y i t  tempora m u lta : [In c it a  e n im  trae  

V c o  a n im a  i/Z/iìx,/©/. 407. *95-
E x c a p . 9. w//w. 3. hom o in firm u s , e$7* 

e x  ig n i temporiSt m inor ad in te lle c lu m  i udi

v i  1 f o l .  39.
ca p . io. 17 . E t d e d u x t t  tllos in  l 't a

m ira b ili: &  f l i t  ilh s  in  "V e!am ento d ic i>0 
in  luce Jle lla ru m  n o cle, f o l . 8 5 i .

E x  cap. 13. nttm cr. 3. Forf/or ejl tllts :  a m a 

g n itu d in e  fp c c ia  y 0  creatu ra c o g n o fu b i- 
lite r poterti creator horttm y id c r i.

E x  cap. 14 .n u m . x x ì l m t m m  c m m  f o r n ic a -  

catióni r e fi exq n ìfitio  idoloru m : 0  a d i r i l e -  

tio iìlo ru m  corrupno y i t t i c j l ,  (nfque ad) que 

h o m ra re y  o lib a n i y f i c c r u n t .

E x  c a p . 18. num . r 4. E t  m a g n ifice n tia  tua in  

diadem ate c a p in e  ilh u s fc u lp t a  e r a t , fo lt o

3 <>3 -

. Ex libro Ecclefìaftici,

JE’.v c a p . 1. num er. z .\ A lt ìt u d in e m 'c a li  > &

. latitu din em  terra > 0  profon da m  a b y fs iq u is  

iim c n fu s  d i  f o l .  t, a .

N u m e r . 1 6 . ln n iu m  fa p ic n tta  tim or D o m i

n i 3 f o l .  397.
E x  c a p . j . num . 40. I n  om nibus open bu s tuie 

m em orare novifsim a tu ay0  m  atern u m  non  

peccabtSyfol. 639.
E x  cap.9.num . 1z .S ic u t ptfces capiuritur ham o  

f * c ,fo lio  73.
E x  cap. io. m i. i j .  S e d e i dtteum fu p e rb o -  

rum  d e flru x tt D eu s, 0  fe d e re  fe c tt  m ites  

prò eis. R adices pentìum  fuperbarttm  a refe- 
c it  D e u s>0 p la n ta y it b u rn ita  e x  ipfis g e n -  

t t b u s f o l .  6  i l .
E x  capti, ir . n u m . 1 .  B r e v i  in y o la t ìlib u s  

e jìa p is , cT t n it iu m  duteoris habet f r u B u s ,

. f i ! -  857. 0  879.
N u m . 50. ^ A n t e m o r t c m n e  la u d a  hom inem  

" qttem qiiam 3 fo l, 154.
¿.v cap. 14. n u . i z .  T e fla m e n tu m  hu iu s m im -  

di m orte m oricttiVyfol. 7 y 4. * '
E x  ca p . 1 3. n u m e r. 1. i/wrf D c u m f a c ie t

bonayf o l .  z i.
N u m . 3. .A q u a fa p ie n tìt i p o ta b it illttm .

E x  c a p . 14.«//.23. Flores m e ifr u c h t s  ho n oris, 
h o n cfta tisy fo L  503. *

A’ 7W- 3 S- f/gr/j /7Z. diebus naPrornmy q u i  

m  u ltipltcat qttaj i J  o r i  a m i  m  tempore m e f-  

fis. Q u i m ittit d if c ip lim m  f ic u t  lu c e m , 0

a fs ijh n s  quaft <j chon m  d ie  y in d t m is t i  

( f t i  p i rficit p rim u s f a r e  ip fa m  , 0  infir- 
m i or non in y c jh g a b it  c a m } fo l. 52 J.

E x  cap. z 6 .  n u m . IQ . M a tte r  n equ a m : qui te

net illa m  q u a fiq u i apt rehen dit fio r p io n e m y 

f i t .  701 -
E x  cap.3 i .num.8. Beattts dives , qui imentus 

eflfiue macula: 0  qui pqflaurum ntahiit, 
h cc fperayit inpeettnia, &  the fauns. Qjiis 
tjl htCy 0  Lttdahtmus eu * fee it emm mwa- 
bilia in yitafua. Q u i probatus tjl in illo>0 
fa ftclu s r j l .0  cm tiU gloria sterna folio

7 4 p- .
E x  cap. 3 5. n tim cr. 2 6 . S p e a o fa  m fe r ic e rd ia  

D e i , in  tem pore trib u la tio n is y quafi nnbes 

p h ru ti in  tem pore f ic c it a t is  y f o l io  5 58, ¿7* 
884.

E x  cap. 4 4 .  n u m . 1, L a u d  cm  us l i r o s  g lo r io - 
fosy 0  parentes nojlros in  gen eratton e ft :a , 
(ufijite a l )  in  diebus f i t s  haben tur m  lait- 

d ib u s .Jo L  2. '
N u m . 8. 2^3 de illis  n a t ifu n t yreliquernnt no-

m en  n a rra n d i laudes com m , ib id .........
N u m . 9. E t  fu n t  quorum  non cjl m em o ria l Pc- 

>. rien in t quaft q u i n o n fu e n n t : 0  n a ti fa n ? , 

qua ft  non n a i f  0 c .  ( u f q u e a d )  in  trjla- 
m e n tis  (le tit  fe m e n e o ru m y  ib id .

N u m .  13 . E t  Lit) eorum  propter illo sy0 c . i f -  

qtte a d ) fa p ie n u a m  eorum  narren t populi>

*• ib id e m . j ■■■’■-
E x c a p i t .  45. n h m er. 14. Corona aurea fuper 

m  it ra e: us e x p re  f a  fig n o  [ a n c h t a t is }0  glo • 
n a  honorisy f o l .735. - ’

E x  cap. 46. n u m . 1 3. £ f in d ices fin g n h  f i o  

nom iney quorum  non cjl com ipttim  c o r : qui 

■ non a y e r fi  f u n t  d D o m in o  5 ut f i t  memoria 

; tllorum  in  benedi£lione> 0  c jja  corum  pul* 

lu le n t de loco fu o  x 0  n o m en  eortl perm a- 
. n e a t in  titernum  3 p e rm a n e n s ad  fitw s tllo-  

Riorum yirorttm  g lo r ia .

. num er. 2.4. E t  

t a y it  corpus u u s }f o l . j .

E x  c a p , j o. n u m . z. D u p le x  tfdificatto.

N u m . 6 . Q u a fi L u n a  plena in  diebus p u s  lu- 
c e t .E t  quafi S o l r e fu lg e n t ,fic  ijle r e f it  f it  in  

t c m p lo D e iy fo l. 778.
N u m .q .  Q u a fi thus redolent in  diebus x jla tif,

fol- 7 7 ^  1 ’ -
Exlfaia.

E x  cap. 3. n u m . 14. Jla p in a  pauperis m  do mo 

y f i r a .  Q uare a ttc n tis  popnlum  m eum  > 0  

fa c t  e s ¡  atifcriifn com m oliciT .

E x  cab. j. n u m . ■ N o n e j l  fp c c it ty  neque iieccv* 

f i t .  1 6 Q .
N u m -

m ortm im  prophe-

,Yttm fa m  

E x  cap. 48



dclaiàgrada Eícritura'
tinnii IJ>. ¿fußtet Dei!kimt. mitras, filio

7 3 5 -
E x  cap. 6. num. 2. Duabus ietabant faciem  

e iu s ,0  duabus yclabant pedes eins, 0  
duabus wlabantyf01.69(3.

Num. 3. E t clamabant alter a i alterum, fo 
lio i t 6 .

Num. a\.,Et commota funtfluperh minaria car- 
dwum a y  oce clamanti s ,fo l.6 16.

¡lam er. ì . V a  m ih i, 90/4 tacui,quia y  ir pol
lutes lab if s ego fum  a filio  221. 0 f o l .

4 3 o * ■
N  timer. 9. £ ccí ego w itte meyfo l.$  1 o,
A^w. 10. Excaca cor populi hums , 4*^/

€*ur aggraya^fol. 41.
£x ̂ . 7 .  numer. l i .  E t api, 904 eß in terra 

•d ffu r,fo {.8 5 7 .^  ßjio.
; £x 9. »0. y.M ultiplicaßi gentem,  #00 

magnificaßt latitiamo/o /.iy i.
E x  cap. ix . 00. .1. E tflosde radice eins a f i  

cendet,foL%$ 5 1 ,,
Hum. 6* Habitabit lupus cum agno,lupus, 0  

agnus pafcentur fim ul,fi¡>¿.584. > 
iVww. 8. D tlcSlalitur infans ab uberefuper 

foram ine afpidis: 0  in cayerna regultqui 
ablaBatusfluent,m am m  fuam  mittet f o -

Numero ; 8. in  cayerna regali ,  f ilio  

.. l * 5 >~
f  x 19. nuns* 1 . Isccr Dominus afceniet
% fuper nubem U yém , 0  ingredietur M g y -  

ftum$ 0  commoyebuntur fimulachra J E -  
gyptiafacie eins, fr i.  562. * i 1

E x  cap. %6. numet. u .E t n o n  yideant, folio  

, . 644, . /•! .j' .V v-v, . yv̂ vv.V, *'
E x  cap. t i .  numer. 15, D ixißis enim,per- 

cufsimus fiedus cum morte, ¿7* cimw «j/rr- 
nofecim uspaSlum yflol.y\^. y *,*,•

ATWw, 1 1. Sìcut in yalley qua e d  in Gaboon, 
trafcctur: utfaciatopus fu u m , altenum 0- 
pus er it. ut operetur opus fuum, peregrimm  
eß opus eius a b eo .fo l.z85. .

E x  cap. 30. num. 17, Donee relinquaminì 
" quafe malus mCvis in y  erti ce m ontis,  0  

quaft figm m  fuper céllem, f r i .  272,
Ntimer. 26. E t erit lux Luna ficut lux Solis9 

0  lux Solis erit feptetrolioiter ficut lux  
fepiern dierum fo l. 6 j i .

E x  capit. 33. numet. 23. S ic  erit malus 
tuns , ut dilatare fig m m  non queas, folio

2 7 Ì. - ' ■■ '■ ■ ■ .-
E x  cap. 34. num .4. E t compììcabunturficut 

Itber coeli> in dedicar. num. 7.
Numer. I4,. E t occurtermt ¿amonta orneen• 

tauri i, fot. 6 2.9. ;

Num.14  Et occurrent ¿emonia onocéntauriH 
ibi cubayit lamia , 0  inyenit fili re
quiem.

E x  cap. 37. nu. 17. Habitatoret earum bre-i 
yiata manu conmmuerunt . 0  confusi 

fo n t :  faSti fim t ficut fmnum *£?*>&* g ra - 
menpafeua; in dedicai, num. 4 .

É x  cap.41. nu. 1 2. Annunciate , qua "Vi#- 
tura funt in fiturum ^ 0 *  feiemus quia di}

, e jìis y o s fil. 827.
E x  cap. 4 5. num. 1. N oli ti mere , quia re de

mi te , 0  yocayi te nomiti* tuo : mens e$ 
cum ambulayens, in igne non comburerle, 
0 *  fiamma non ardebit in te , ' folio  
28 7.

E x  cap. 44. num. 5. 7¡le dicet : Demi ni egb 
fu m y 0 *  Hit yocattt in nomine Jacob, fo 

lto 161.
N#Wfr. 6, A bfqu e me non efi Deus sfolto

ì * 7 - < 4 .,v_
Num . y . Qujs fim itis met? yòcet>0* annnn* 

ciet;  0 *  oriinem exponatmthi, èx quo co- 
fiitui populutn antiquum : yentuta 0 *  qusù 
funt annuncient eie.

E x  cap. 49. n u m .j. A d  contempttbilem ahi**' 
mam ,ad abominatam gentem ^adfetyurh 
dominorum,fol. 352. -

N um . 1 7. Venerunt JìruSlorès tui ; dejìruehtts

v; te,fol. 788;
E x  cap. 5 3. num. 2. Non eft fpecits èi, tieque 

decor¡0 *  yidim us eum , 0 *  non eratafpe\ 
Busy 0  defiderayimus eum.

E x  cap. yj .m m . 5. Ecce gentem qùdmhefo 
ciebas, yocabis: 0  genres qua non te cqg- 
noyerunt, ad te current, pro fatiuncula a f
ceniet abies, 0  pro Tmrtica crefcet m ir- 

tue,fot. 57?/ -
E x  cap .yj. nu m .\è. Non enim ìn fem piter~ 

num litigabo, neque ufque ad finem ìraf- 
cat; quia fpiriutsà fa cie m efegredtetur,0  

flatus ego fa c ia m .fo l.ió d .
È x  cap. 60. num.9. M eentm  influìéexpéSta- 

bunt j 0  nayes mans in principio argen
tum eorum, 0  durum torum cum eisydo* 
mum maieilatts mea glorifleabo > folio

- - 1 6 9 .  >. ■:<.....;v v ■> ,Vi*
E x  cap. 65. n u m .iy . Ecceego creo calos nod 

y o s ,0  terram niTtam. v
Num . 25. Lupus 0  agnus pafleentur fim u l, 

leo 0  bos comedentpsleas.
E x  cap. 66. m m . 1 4. Videbitis. 0  gaudebit 

cor yeilrum  , 0  ojja yeflra quafli herba 
germina buntV 0  cognofleetur mantis Dò* 

minifleryts etus> 0  indtgnabittir inim icis 

fluii,fot* 838*
LUI Numi



\
N um. 1 3  í Salb Mum ex Sallatot (#/<jW

ad) faúetatem yifm'ts* fo l. 1 85.

Ex Icrcpiia. /

E x cap. i num. I ï * Quid tu yidcs 1er emú?
Et dixit Virgam y  igi lantern ego y  ideo(u fi
que ad) ollam fuccenfam ego y  ideo ,folto 

. .. 202. ' . - \ ■
cap.}.nu. i .  Zr>¿ oc»/o/ ¿» direnili, 

<ÿ* «&; »0» profirata ft s ¡fot, 740.
Num, 1 5. Principes corum in mnneribus , fo * 

ho j 62,.
cap. \ .n u .} . lAttùyìfiì cos^ty renueruntl 

fo l.J-JÎ .
E x  cap.y. num. 16. Tu antem noli orare pro * 

populo hoc,& Ct (ufique ad) ut faciani pla
centas Regina cali, libent di]s alunis, .

V f oL 55X* . , v
E x  cap. 8 .##. 1 5. Expeilayimtis pacem, &

non eratbonum , tempus medila » ¿7* <cce 
fo r mido ¡ j<

Elu. 17, £çer 
/o/. 183.

ip* m m .9. ¿durum de Qphir,fol.}$+ 
E x  cap. j 3. n«, 23* Si mutare poteíl Ætktops 

pellemfu  am y fo l. 303, .,.,v̂ ./v4
E x  cap. i j ,  num. 1 3. ExpeBatto ifrael Do

mine ; H ebraici balneum ifrael DomimSy
r /°^  7 5 3 ‘ - a ,<

cap. 30. num. 9, jíKV¿t#t Domino Deo 
fm y &  Dand¡foL%-]i,

Ex cap,i  %.nu, 6. Tulerunt ergo 1  eremi am,s^ 
proiecermt eum in lacum Melchia filij ¿ i -  
maUch>qui erat inyefiibulo careens, &  

fubmiferunt leremiamfumbus tn lacum, in 
quo non erat aqua y fed lutum ; defeendit 
ttaquein cœmmyfol. 8IO. , ;i ( J

: ,■ \
: v Ex libro Threnorum̂

?*__s 1 ■* a

Mx cap, 3, nu. 18 . &cdebitfolitdnus,& tacci 
r ^  /mWf/ ê f e , f i t a  19.^ «...: 

cap. 4, num.}. Sed &  Umidenudayerunt 
mamma,U Baw unt catulos fuos,foL6%9;

4 . 'Paryuli petieruntpanemyfdl, 3 j*,.

Ex prophetía Baruch. ;

E x  cap, 3. num, 2 6 .  i b i  fuerunt gigantes no-*

. minati tlhyqm ab mitiofuerut datura ma* 
y fetente* bcllttmfoL$ 5.

Hum, 1 1 . inyeterajh in terra aliena y coinqui
na tus es cum mortuis:depHtatus es cum def- 
cmdentibiij in mfermm. Dereliquiflifon*

ego mmant ferpentes reguíos,

mares *
tem ftpieniidty & c . (nfque ad) ad inferito  ̂

, dcfcenderiint, fo l. % 58.

Ex prophetia Ezechîclis*

E x  cap. 2. nu. 6. Ne timeas eot yheque f r i  
mones eorum meta as .* quant a m tncreduliy 
<¿7* ftibyerfores fu n t , &  cum fcorpioni- 
bus habitas y fo l.\ 69. &  6 z J,

Num. 6, Et cum feorpionibus habitas ¡folio 
788.

E x  cap. 3. num. 18 . Sidictnte me ad impiu; 
Morte morieris; non anntinciazéris èi, ne- 
que locutus fuens ut amtatur ab ira fua  

' impia y &  yiiatiipfe imptus in tmquitate 
fua morietuYyfanguinem autem tins de ma- 

f  nu tua rejuiram,fol, 469.
E x  cap. 4 .m m . 1 1 )  Etftercore, quodegredi- 

tur de hominey openes illud tnocults torumt 
Sic comedcnt jilij lfrael panemfuum poU 

s lutum inter gentes .* ad quas eijctam eosi 
fo l, 8 zo. j

Num, 1 j .  Et dixit ad me : Ecce deii tibi fimu 
boum pro fiercoribus humants faciès 
panemtuumin eOyibid. y

E x  cap. 8 . mm, 3 . Et emiffa fimilitudo mai 
> nus apprehendit me in cinctnno capitis . 

m etyfo l.\}9 i
E x  cap. 18 . num. 1 4 .  Si autem awterit fe  

iufins a iufiitia fuayomnes iuflitiœ eiusyquaè 
feccrat>nonrecordabunturyfol./tf9.

f x  cap. 27. num. ' } .\4 bietihus de Sanir 
extmxerunt te eum omnibus tabulatis ma- 
risi cedrum de Ltbano tulerunt} Htfacurent 

- tibi maltim, fo l, z y i .  ^ .
Cap.xü.mm.z .Deus ego fum in cathedra Del y 

fo l.}6 4.
Cap. 3 4. num, X f.E t  fufeitabo fuper eum fa i  

fiorem unumyfol.8 7 1. '
E x  c a p ,} j.  mm, 24, Et ferlms D *W  

Rexy & c . ibidem. ~

/ a Ex Daniel^

E x  cap, X. num, io,Timeo ego Domi num mets 
Regemy qui confiituit yobtscibum, &  p°~ 
tumcquìfiyiderityultusyefiros macilen
ti ore s pr& c&tens adolefcenttbus co&ws y e - 
firis,condemnabitìs caput meum Regi ¡fo 
lio 1 1 8 .  ‘ - v

E x  cap. 1 1 .  num. 3. Qÿ} ad lufiitutm erudiuc 
multos, j ol:7 7 8 . *■   ̂ v" '

Mx



déla (agrada E (enturad
E x 1 cà p . jà n u . B e n e d icite  i£ n i$ 3 £ÿ* <eßus 

B o m in o : b en edicitef r i g u s  ̂  &flHf D o m i

no* f o l . 694-
E x  cap.4 .  n -\  y D c n ? c  co lle g e  in g reffu s eft 

tn c o n fic c h i m eo D m i e l , c u i nam en B a i -  

tajfav je a m d u fn  n om en  D e i m d  , f o l io  

9 7 * ' _
E x  cap* 7. n u m i X 1. ^ Jfp ic ie b a m  donee thro

nt pofiti ß w t 3&  dntiquus die?um  fe d ir  * &C 

infra, m ilh a  m ilh u m  m in iß ra b a n t d 3f o -  

Ito 43 i . 764.
H it. i y  H orráis [p ir ita s  meus3 in  dedicatoria 3 

n u m . 8.
E x  cap. \ y  n u m . 45. S i t f a t a v t  D o m in a s  

fp iv itu m p ite r ì ¡u n io n s , fo l.  \~jò»

E x  cap. ì 4. n 't m .3 $. Er apprehendìt cu à n 

g e lu s  D o m in i in  V ertice  eins , ¿7* port a y  it  

•r ' capillo  ca p itis fttty pofu itqa e ca m  in

B a b y lo n e fu p ra  laettm m  tm petufpiritus j u t ,  

fo lio  159. ,

E x  prophetia O fce.

E x  c a p .4 ».3. S e d  &  p i f a s  m a ris  congre- 
b a n t u r f o l r j3*

Ex crfp. i . E t  rete e x p a n fu m [( p e r  T h a ~

boYyfol. J7 2. : (

( E x  lo d e  P roph ète* ,

E x  c a p . 2. »«w. 28, P ro p h e ta b u n tß h j ><?- 
% ß ?i>  & ß l i £ y e ß y t £ :  fo m n ia fo m n ia b u n t3&  

tusones y e ß r i  y iflottes y id e b u n t , f o lt o

67 7 - - -  ■
Êx c a p . ynumer. í 8. Fo«r ae domo Domini 

egredietur3 O* irrigabit torrentem fpinaru*
f o i  882. ;

Ex Amos Propheta.

Ex c a p .t .  n u m .i*  H ate d i c h  D o m in u s : S u p er  

tribu s fe e le rib u s  M o a b *  &  fn p e r  quatuor 

non c o n y e r ta m  e u m : coqu od in cen derti o f

f a  R e g is  i d u m x x  u fque ad cin erem  >f o l i o  

T9 4 * t 'n
AJam . 2. E t  m itta m  ìg n e m  in  M o a b , ¿7* 

y o r a b it  xàes C a n o th * ib id.

N tim e r. 6 .  P ro eo quod y e n d id e r it  pro a rg e n- 
to ttiiltim .A < &  p a u p erem pro calceam en ttSì 

ib id e m -, - .. . ^
N ttm cr. 7. Q u i co n tcm n t fu p e r  p u U erem  ter*  

r<£ c a p i t a p c i u p e r u m ^ y i a m  h u m iliu m  d e -  

d in a n te  f o l . y )  6*

E^cap. 7. num. 7. Ecce Dominus ßant fuper 
mumm li tum > &  in manu eins milla ex-

mentariuyfoL 174* &  f a *  3 8 * *
N ttm er. 12, »A nnofepttm o d ix it \ A m a ß a s a d  

*A m o s: Q u i yides» g r a d c r e ,fu g e  in  terra nt 

lu d d 3&  com ede tb ip a n e m , (¿r pro p h etab u  

i b i , f o L  210*

E x  prophetia Abdice.

EX cap. 1. 9 * intereat yirde mente Efan]
Prater interfeblionem in fratrem fuu Ja
cob* operiet tc confttßo3 (¿̂  penbts in ater* 
num 3 feil. 640. ' v

E x  lona Propheta* '

E x  cap. 1 .  n u m . y . E t d c f a n d ì t  ad  in teriora  

n a y iS y  (¿7s dorm iebat fo p o re g ra n t. E t  erat 

- Jo n a s tn ventre p i f a  s tribus diebns s (¿7s t n *  

bus n o é lib u S ifo L  8 8.
E x cap. ¡.n u m . 7. El omines* ¿7* lamentai 
X & c .  (ufque ad) in fortitudine J o t  y y 4,

- E x  prophetia M ichææ/ ’ r -

E x cap» y  mi. 1 T* Principes dus in munen* 
bus indicábante &  Sacerdotes cuts m mer* 
cede docebant3&  Prophetx ems m pecunia 
diyinabant ; &fttpcr Dominum requie f a  
cebant. ■■v* > .• ;r;

Ex cap. 5. num. 1 .  Et tu Bethlehem Effratd 
paryuluses tn millibus luda, fob 785.

Nu. 8. Et enmt reliquia Jacobin mediofopu* 
Jorum multorum. v v' 4 *

; Ex prophetia Naham.'

Ex cap. 3. num. 1 7 . Sol 6rtus eft > &
1/cmnt lociifixy/ol. <61. >

E x  prophetia Habacuc/

Ex cap. I .nu. 1 6. Prepterea immolabit [age* 
nxfux , &  facrißcabit reti f a  : quia iti 
ipfts incraffata efipars du s, 0* cibus dus 
d e ñ u s *  f o l .  y y 2*  ̂ •* “ • 7

Ex cap. }>nu. io .  Dilùemnt montes ïgurgei 
aquarum tranßytt.

,  , ■ -  _ . - ■ ■ ; .

E x  prophetia Sophoniæ*

E x cap. í .num. 1 1. Vlulate habitàtèrct pU 
Uyfüf 5 I I  <

*
u l i  ?; t t



Tablaje los ligares
E x  prophetìa Zachariae,

Excap. i.num . 9 . Vidi per no£ìem,& ecce 
yir afeendens fuptr tqmm mfum , &  ipfi 
éìabat inter myteta.

Ex cap.z. nu. 8. Qui enim tttignit yosjan- 
git pupillam ocuh meli fol. 528.

E x  cap. 3. n u m . 9 . Q u }a ecce ejuem de*  

d i coram  le f u :  fu p e r  làpidem  unum  fe p t e m  

ccu li fu n t  f o l .  298.
E x c a p .4. n u m . 6. N o n  in  e x e r c it u , n ec in  

Yoboreyf e d  in  fp iritn  meo , d t c n  Q o m in u s  

c x e rc itu u m . Q uts tu m ons m agn e coram  

Z o ro ba bel > in  [  U n u m  : &  educet ta p i*

*: dem primanum > &  exxyuabit gratta#* 
grattò eiuSi fot. 1 9  6♦  '

Ex cap. 5. n. 14 . Et ecce nolumen "volante &  
yeniet ad demum turantìs in nomine meo 
menaaciter y &  commorabnur in medio 
domar èius » &  confumct eam y &  Ugna 
eius, &  lapidef etutfol. $58* '

Ex cap. 9 .* num. 1-7. Vinumgermmans >/V- 
g i n e s f o l . 8 o ^ .  *M v r 

Ex  crfp.14. nu. to'. Et etuht lehetes in domo 
Domini quaft phtaU coram altari, fo* 
lio 76 1.
■■ -r- ■ ; >-■ ' ■■■

E x  libro prim o M acliabxo* '
i-;- ■- ■ ■■* rum, ......

' -, 1 ' ”';t ■'
=r'■ \,"y \ : ' " v

Ex capit. 3. numcr. 59. Quonìam melius 
tjl nos morì in bello, quam yidere mala 
gentis ticjìrò , ¿7* fanBomm y folio 
■ 860. ; - ,f '

Ex cap. 6, numer. 1 1 . J)ixi in corde meo: 
tn quantam tribitUtionem deyeni, ¿7* in  

quosfluilns tYÌjhtiò in qua nane fum: 
qui meundns eram > &  dtleflus in potejla- 
temeay & c . (ufqtte ad ) ecce per eo trijìi- 

, ti'u magna interra aliena, /0/.45 8.
£ x  cap. 7. »«w .13, ^Affidai qui erant in f -  

cv /#w 7/Ìvtf/,' exqmrebantab ets pacem,[uf- 
que ad) occidtt eot m una dte , 

r #0» f quifepeliretfol.^ i).
Excap. 8. numer. Et quanta fecerunt in 

regione Htfpaniò, &  quod in potejlatem 
redegerunt metalla argenti > &  auri, quò 
illicfuntyfol.y45,

E x cap. 9, num. io , Jébjit tilam rem face- 
re ,u t fngiamue ab ei$ > & c . ( ufque ad) 
&  non tnferamus crimen gloriò no-

41. C enyèrfò fu n t nuptia in labium 3

¿7* "Vox muficanm ìpfch m in Umentunt» 
fot. 660.

Num. 54. Pracepit *Alawn$ dtflrni m%mt 
domiti fandet interlùni ', &  deßrut opera 
eius proflet arum : &  capit deßrutre. In 
tempore ilio f ercujfus ejl ^Alcimusy &  im
pedita funt opt* a tilìits> ¿7* octltfuni efi as 
eiusy &dfffoltìtus eil parai ft  3 nec ultra 
potait loqtti yerbuwy fot.4 0 3.

Ex libro feciuido Machabxo* 
r u m .r

Ex cap. 3. num. 7. Cum ¡ite retali fet ai Re- 
gem iollcnttfs de j ectimis , qua, ¿eletta

 ̂ erant> & c. {!tfque ad ) nam propter cum 
tibi Eominus y  il am donai it . % folio 
8 l l ,  ^  -v,'

Ex cap.*), num. Contigit ilium impela cun* 
temde curva cadere, (¿rgray 1 corporis col* 
life  ne membeayexarty <&cr (ufquead)ne~ 
mo poterai propter intolleranti am foctorit 
portare* fot. 6oq. ;

Ex Macchio. v

Excap . f. numer* 19. Indenta eß in utero 
habens de-Spinta fin ito , lofeph ante yir 
cittì c um e jfe e iuflusy &  nollet eam tradu
cete yolmt occulti dxmntert eam , folto
5 3 9  ̂& * 664. ; / cp

E x cap. 2. nu. 6. Sic enìm feriptumeß per 
Propìntam * Et tu Betl.lehcm terra Inda* 
nequaquam minima es in Pnncipibas Ih- 
dàfol. 785. , _ ; , _

Num. \z. Et ufponfo accepto in fomnis y ne 
redmnt ad Elerodem > per aliam yiam 
reyerf funt in regionem fuam .

Num . 18 .Vox m Rama audtta eßyploratus% 
02* tilulatus multus Rachel plorans ftios 
fuos> fol. z. . ;

Èxcap.$. numer. 2. Poenitentìam agite ap- 
propt ncjuabit eni m Regnum còlorum * folio

6 57 r , ;
E x cap. 4. nu. 10 . Rcliflts retilus fccuti 

funt eum3 fol. 734.
Excap. 4. w«w.4. Beatiimtes : quomam ip~

' f i  p°fsidebunt terram > folio 6\o. &  
665.

Num. j 6. Sic Incedi lux yeflra coram ( ufque 
ad) Pattem yeßrum.

Numcr. i^ .lo ta  unumyaut units apex non
pròtenbtt d b g ey donee omnia fant.

Numer. ! 9- Q î autemfecern , &  docuerit
htc

)

\



Uc magwit yócubitttr ¡é  Regio cdtlor»m, 
M  855-

E x  ntfwi* 6 . T u  itiitew citm o í̂t'Vevii. 
inti\i in cubicdum tuitm , cUttfo oíüo, 
ora Patrem tuum in ahjtonino Patee
tm s :( ¡iii  yidet in abfcondno,  reddet tibí, 
fot ■43 V-

Htttn, j  1. Et noli te cogíate, quid m andnce- 

t¡s,& ' q:ad.bibcitis,&  quid indu.im ini,fo 
lio t ío.  J

A«, ^4. N¡lite folictti effein crajhnum ,fo~
lio zoo.

E x  ca p . 7. n u . z 6 ,  E t  om nts, qtti a u d i i 1 / e r - 
ba m e a h & c , 0  rion f a c i t  e a ,f i  m ilis  erit 

•unofinito y (¡tu z d ifi.c ^ p *  dem u fu á  f u  p er a -  

ven a : 0  d e fe e n d u  p lu v ia ,0  y e n c m n t f lu -  

m m a , 0  f  a y e r m e - y c n t i  » 0  irrn m in t  

in  doymt t lla m >0  c e cid it  > 0  f t u t  ru m a  

illtu s m a g n a  y f o l .  348.
Ntt< 26. Stmilif entyiro finito > qui adified- 

yttdomS fuá fítper arenam : 0  fiayerunt 
yen ti,&  cecidia fo i  5 46.

Nu. 18. £ f  ftE lS  ej¡ : cu confummaffet lefut 
yerbó hxc > admirabantur turb# fuper do- 
£lrm¿t eius. Erat emm docens eospeut po- 
tcjUíe habens, 0  non ftcut S cribe covÜ, 0  
Pha rifei, fol »417»

Ex cap. 8. n. 1. Cttm atmdefcendifetde mo- 
■■■ te^fequuta fúnt eu turb# multa: 0  erce le*- 

proftts yeniens , 0 c ,  ( ufque ad)tufsitire 
transfr*tumyfol: 3 94,

Nu. 1 1 .  Venient , 0 vecubentcum libraba, 
0  ifaac, 0  Jacobin Rcgno ceeloru ; f l ij 

, r [ ante Regni eijcientur tn unebras exterio
res : ibi eritfletns, 0  Jlridor dentium 9fo -  

?. lio ‘63 J> v *'
Nu. ¿4i Et ecce motas faftus eñ magnas in 
x man , tta at nayicuU operimur fluclt- 
l : : bus íipfe yero dormiebat, & c . ( ufque 

<d ) fa lu  nos perimus , folio 797. &
• 17 0 . .-i • ■ .■ í- -;

'Num, %6* Jmperamyontis> &  maru & f a -  
¿U  efl tranquilütas magna. Porro homi- 

.' i nes miran fttnt , dtcentes : Quahs efi hic> 
qnia yenti 0* marc obedtunt ei , folio

756- , ; v -
Nu. z9. Qujd nobi$,0*
- té)foL 6z8>

N a .  34. E t c c c c  tota ciyitas e x i]t  obvam J e 

f a , &  yifo eo rogabaht* ut tranfiret d fm i*
bus em'urp>foL 694 *

E x  cap. 9. n u . z i -  V tc e b d t  c n im in t r a f e :  S i  

te tg e r o  tanttí y e jh m e n t u  eius , f t l y a  0 0 .  

- u A c c e f s h  r e tr o , 0  te ti* it  f m b r i a m  y e f i i -  

m e n tt etus,f o l . J? 8. ’ : .

E x  cap. to. nu. 8. tnßrmös cúrate, nmtuói
fiifcítate Jeprofos manda te, domeñes eijei* 
te> 0 c .  (ufquead) dignas eß cnim opera* 
ñus abo fuo > fol. 8 j . &  y 99 • {

Nn. % Infiernos cúrate, noltte pofsidere dunt) 
ñeque argenta, ñeque pecunia tn ^pn/sye* 
firis: non pera m yia > ñequeduas tumeass 
fo l. z o í.

Nu. 1 4. Qjfjcmjue non receperityos, ñeque án* 
diern firmones seflros : exeuntes joras dé 
domo,\i?l ciyitJte, excutne pulyere de f  e- 
dibusyeßns. *Amen dico yobts j t^frabi- 
lius erit terrx Sodomorttm » 0  Gomar 
rhaorum in die itidicij, folio J*4*

69 4 * , t ■; ' ■■■ t ;
N u .  17. T  r a je n  t en im  y  os m  c o n a li is> 0  c  * 

{u fq u e a d  ) confitebór, 0  ego coram  P a te é  

meo qut in c d i s  efl. . ,
N u .  í  j i C u m  a u ttm  perfeqttentur i / o s t n a •* 

y i t a t e ißa f u g i t e  tn a t i a m j f o f í o ^ .  , y

E x  cap. \ i .  ntt. 3 . Tu es, qm yenturus es,an 
, alium expeßamus? • ‘
Num. 1 x. dichas loannis Baptißä > ufque .

nunc> re gnu coelornm Mtm patttur , 0  wo±
: lenti rapmnt iUnd,foi. 80 1. v: , ... # \̂ 

Num. z9 iV ifcttea me,quta miutfum, 0  
0  humths, fol. 6 1 1 . ■. >,

E x  capit. 11. num ero u  ^ i l t j t  l e  fus per 
, fita  Sabbato 'difeipuli ante eius efurientes 

cceperunt y  diere fpteas , 0  manduca-* 
re, JoL 69 .... , ; • 1

Numer. 1 .  Non Itcet facere Sabbatxs, fo l io  *

53 7' íH ■ v '¿■y •, v

N tim e r , io* E c c e  homo m a n u m  h a b e n s a r ì-  

dam> . V<t ( Jil'.» ■ ♦, ù’V Ì-':' L 

N u m e r . z i .  T a n e  oblatus ejl et d& m om ttm  

h a b e n sica cu s, 0  m u tu s^ f o l . y  3 I. ,v.\. \ 

N u .  z 4*( P h a r i f a i m t e m  a u d ie n t e s d ix e r u n t* 
E lie  n on  ei)ciet d a m o n e s^ m ji in  B e e l% e ~

: bub, f o l . z j 8 . v
£ x  cap . 1 3 .  nu. 14. S im ile e fl regnum cedo* 

rum homi n i , qui f e m t m y u  bonum fe +

. men, fohoyo4» ;., v ,,4r.
Numer. z^.Cum autem dormirent hominesj 

yenit ìnimicns homo , 0  fuperfemimyit 
\ %J%ania>fol.5%j. . > ....

N u m e r . 3 1. S im ile  ejì R e g n U m  c a lo r ¡¿ g r a n o  

„ fin a p ìf. .;v i,
N u m .  44. S im ile  efl re g n u  cocioru th efa u ro i 

f o l * 5^0* V ‘ k  ̂ J-'- , ' ‘ s>*' V
Nwwfyi 47, (lim ile  efl regnum . ceeloTum fa* 

g e n z  m i fa , tn m a r i , e x  o m m  g e n e r e  f i f -  

c iu m  co n greg a n ti) f c l . j $ .  ^  . . ^
N u m . j i .  ideo omnts Scriba d o flu sin  Regno  

. cmlorum , fim ilts tflhom im  patrifam U tas>

L U I 3 2#/



Tabla Je los lugares
qui proferì de thefsuro fuo noVa, &  Ve- 
tera,fol. 859,

E x  capit. 14. numer. 23. ^ifcendittn man- 
tem fòlus orare, fol, 4 6 1.

N//w. 24 £rar f»/w ccntrarius Vcntus, fol.
' 408.

wer. i } .  Ambulane fife ?  mare > folio
696.

£#  $. www. 12 .  Miferere mei Domine
fili V a lid i plia me a male à demonio Vexa - 
f«r,yj)/.2.5 i*

A ^w . i*1 j . wow refponàn eì Iteriti, fot.753.
£ x  cap. 1 6. mm. 19. T u cs Petrus, &  fu per 

hanc petratti ¿edificalo Ecclcftam meam3 
&  dabo ubi claVes regni ccctorum >folto 
2 24.

Num. t j . 'E t  fune reddet umcniqtte fecundum 
- opera eitts. ■ -

Ex cap. \y.num.r 1 .  Et refplcnduitfacies eius 
fcu t fcL fo L z ó j.

Jf tfi in matejìatean dedtcat. num.6 .
Num. 14. Domine miferere pi io meo^quia lu- 

* mticus eft>& mali torquetur , folio 25 zi 
•'/»/; 279. ■■■*"'■■■  ̂ K •:;i - ■*

Num. 10 . Hoc gcnus damonìorum non et\ct- 
tur, nifi in oratione > ^  munto, folio

■ '387.. ■ 1 -■  ;
Num. z6. Et aperto ore tnVeniesJìaterem: Ulti

■ fumens y ets prò me , ¿7* te sfolto 9 . ¿ 7* 
9 oS.

Num.z 6, £ f pifeem, quipnmus àfeende- 
'V ritttolle, fbL6j6* v "

£.v capit. i8.w#,6. gwi autem fcandali^aVe- 
rtt unum de pufillis tjhsy qui in me credunt, 
expedn eh ut fufpendatur mola afinaria in 
collo eius,& demergatur in profundum ma-
ris.Vehom m ntlhfol.194*

IS/Ww, io. Non contemnattf unum de hit pu^
' f lit*  .* dico entm Vobis>quia A ngeli eorum 

mc&lts femper V idem faci e m Patns mei,
■ fot. 7 1 3 /  o  ,v . -

Num.. 3 2; ScrVc nequam, omne debitum dimi-
yi tibh quomam ragadi me (ufque ad)fi non 

, remiferim mufquifque de cord tbus Vefiris, 
V fot. 7 *3 ; v\ ■« !
gxcap. Jp. num. 2 1 ,  Si "Wy pcrfeEius effe, 
v . Vade,& Vende omnia qua babes>&da pan 

penbusfique ad) habebis thefaurum in cce- 
lo>foL205. eìr* 288. v ;

Num. 2 7. Ecce noe reltquimus omnia , ¿7* fe 
diti fumus te , tjw/c/ er/f nobis ? folio 

- ■ 7 5 4 « •■■Wnì.v . >■■■■■ ,v
£v  cap. 2 1 .numrj:*Aiàuxerunt afinam , &  
iV f  tiMum: &  tmpofucrunt fuper eoe 1/ejììme- 
, fa fua> £?* (u dejttper federe fecermt. P im i'
1̂ '. *' '¡f v . : \ -■> *

wrf turba JìrAlert-mt l'cjìimmta fua
inviai fai.360.

Nuw. 18. E furi iti &  Videris pei arbore m una 
fecus ad eaw ,&  mìni ìnVenit
in ea wp folta tantum, &  ait iltì : Nummo, 
ex tefrnchs n afe a tur in fempiternnm : ^  
anfana eft continuo pculnea ¡folio  
690.

N u m . 5 v  ^AÌw m  ceciderunt > altu occideri nt,

/0/.391.
Ahim. 44. Et qui ccciierit fuper lapidem ijìû  

unf'rngi ti r:fupir quem Vero cecidveityCQ~ 
t e r t r e u m f L b y j .

E x  cap. 23. nu m e? z .  Su per cathvarani À lo y -  

f i  federarti S e r i! 4 v > P h a r ifx i ,  & t . (  ufque 

a d  ) &  im p o n im i in hum eros h o m m ù m : d i 

g it o  ontem  fu o  n o h m t m oV ere ,  fo lio

194*
N u m . 1 1. Qupctm que yohierit m te r V os m a ìtr  

f e r i  f t  T fejlcr m tn tjler, qui V olu èrn  in -  

■ ‘ ter V os fr t m u s  effe, ertt V e jìc r  fe r V u s  , f o .

ho 21s. ; v *
Ni/. jj'QtfotiesVolui congregare phot tuòs, 
' quemadmodum gallina congregai putios 
‘ fio s  fub ala$,&  noluiihffol 408. ^
Num. 3 7. Qujt occidts Prophetat. ; * 
Num. 3 8. Eccerelinquctur Vobis domus Ve- 

jìra deferta,fol.% 23. -
Ex  trf^.24. num. 15 . Cww Videntisabomina- 

ttonem dvfolatioms , ŴìC di Eia e$l a Danie
le Prophtta, dante in loco fanHo, qui legit, 
intellìgat: Urne qui in ludaa fu n t, fugiant 
ad montes, fot. 835*

Nitm. 40. T»wc ¿wo emnt in agro: tmus affa- 
~ metur, &  nnus rehnqueturxfol. j? o , >->v 
E x  ca^it. 23. mmer. 6. Media autemmEle 

clamor fa  Eius ejì : Ecce fponfus Venit, 
c fo l. 45 i, A . . ■■ 
Num. 2 *. gwi4 fuper panca fn ifi pdtliSffuprà 
; multa te conjhtmm ( ufque ad ) tolhte ita- 

que talentum ab eo>& date ei qui habet de
ce m talenta: omni enxm habentt dabttur, 

■ -.*/«/. 756. 178* , i*
Numer. 3 3. Hccrfpi autem à fmijbris, foL 561.

88 I. •* : 4 1 .A
cap. 26. numer. 7. S«per c^wr ipyiwy r -̂ 

> cumbentis,fol.6 $7.
A7// .̂ 8. „¿poftoli indignati funt diccntcs, ut 

quid,fol. 543. ' *‘
Numer. 9. quid perditio h&c 1 folio 

9 18 . — '
Numer. iz . ^4d fepehendum me fecit¡folio

-■ ■ ■ 545. ^  ■■■ ,
Num. 29 .Non btbam a modo de hoc gemmi* 

ne \ms ufque in diem illum , cwn illud bi-
barn

V



i  t

v  4

n t y m  w  ïein o Punit met
fu i. zo. *

tfiiW . 'iV. StpoftibiU ejl, tranfeat à m ecahx
ifle, .

ov iA m ietuti qu iiyen îfth  „
Ahim. ^ 1 « Et percutiens ferVum  Princìpi s Sd - 

cerdotum am putait auriculam eius,
N  uns . 7 t . Itertsm neg<Cmcum niramenrofolio 

7 9 t.
Num , 75. E t egrejfusforas fleyit amare, foüt> 
^ 861. ,,ï , , 4; .
E x .c a p .f j.  numer. iz .  Et cum accufaretur à 

Vnnapw us Sacerdotum ,& fenioribus ,»/- 
b d  refpondn (ufqtte ad) gÿ* non reff ondi tei 
ad tdlum yerbum, ita ■ ut miraretur P  raies 

• yehem entcrfol z z i .

Num . jx :  Pinne angariarcrunt , ut tolleret 
Crucem eiu s,fol.^$9.

. N ttm .$f.Q uod eSl<Cah>arid locus. Et dedeiunt* 
c «  Trinar» bibere,& c.fol. 213. gjr 813. 

¡ ìmsh. * 3 5-: phriferum  T/efiimentaeius,fort em 
mittentes.fol. 8 19 . •.

•K.V cag. 2.8. numer. i 9 . Euntes ergo doCeie 
■ r-omnesgentes; baptisantes eos, gene, (ufaue 

ad) ecce ego T/obifcur» fum  omnibus diebut,
, ufqtte ad tonfum m am nem fecali, fo l. a4, 

>,8.’ fiba-x ’

ì, ,

y ' / \  i  - -V . v* ,'v; f  :f„ '¿Vii v i 1 ■ -.i ► "* f ' 4%

■ V:-;-; ^x Mtirco.
■ ' • *: >;" .4
Èx.capv x. 2 6/ Sub Jib ia ta r Principe

Sa cerdotu m  &  panes propofxtionum  m a n -  

JucayityfoL  rj7» \  , -,:•■■& •. r;
E x c a p .y . num• *7 * impofuit eis nomiti* 

B o m S g ef i tytoà efl3 p i i  tonim i ,fo l.q y  7- 
E x c a p .y n U .x  y M u lte r  qua erat in profittilo 

tfa n g #in is3f o L $ 96c ■ >r <r^;. "’v. 
cap.é.HU. 26. Quocunque introibat ( tifqtA 

felìip eb d titìfo b  ft81 < - ‘4 P  4 j V ^T 
E# cap. 7, rlttm. 3 0 . E t cum  abiiffetdomum 
■ ^fuicm y tnym it puclUm tacentem fupru 

leShtm, v. V' : -
E x  c4tpM.num/y.Qujdam enìm .exeit dtlort*

\ g tyen èrH n tifo L % 3;r  / ^
Num er.14.. Video homine# y e h if  arbores am - 

bkianteSy^ deinde itemm ìmpofutt mòti#? 
¿. fuper ocfilòseiurffi coepityidere. Etreftttu~~ 

P  l ita ut ,cb$yè yideret omniti > folio

E x  otp. 9 . ¿#. t  ] V ^iw en ta 'eiu ^fa £itifu n i 
fplm dentU ìfoL  x<>5* V - : 4  

Ì.v càpite io. »»w. 1 y , O ffm bunt illi par*
' ' ysilos ut tingerei illos \ & c .  {ufque tid ) bè-t ,
• ' nedicebateos yfo L  505. & * fo t. J 9 J *  &

V;*,' ' ̂  s

y

N um . 46. Fi/w/ T ¡m ài Bdytlm£ìts c&cut >fe* 
dekt t lux te yum  rr^ndicùns. Et flati s / P
fuspr&ctpit illumy^ i. QuiproieBoye^ 
pimento frn exdiens ¿ rcnit ad eum > fo li*  '

, 7^8k <$r* JZ 9. . .
Num. 48* Et comminitbantur ù  multi ut tti  ̂

ceret* stt iile mitilo mttgis cUwtbat.
E x  cap. 1 1  * num. 1  $ * Dico yobis i  qnin qui* 

cunque dixent buie monti: Tollere> ¿7* mif* 
tere in mare, &  non h&fitayerit in cordo 
fuOypt a .  . > :

E x  cap, 14 . numer. J . Et cum recumberet: vì-, 
mt mutieryfo L 6 y j. ■ •• '^N. .

iVumer ,4, Ina igne ft  yentes, fol. 9 IS* *...? w 
Numer. 65 ̂  Et mini fin  a lapis tum c&debantì

M  5 *9 - r  ̂ f i .
E x  cap. 15. num. i \ .  Et anganasemnt pr<$* 

tereutitem quempiam Simonem Cyrenxum 
.fo l. 674.', ; , •

Numer. y<). Centuno, qui ex adyerfo £iabatff 
quia ftc clamar expirafjet, aiti Vere ine ho*

' v. m opius Veierat. . .? - v'--
E>x cdp. 1 6. num^y. Et dicebunt adinyicernì 

Qnys rei&liet nobis laptdem ab oflio monu
menti? E t  rejipicìentet yiderunt reyoltitani 

. Upidtm i  Erat quippè magnut yalde* Et 
tattoeiwtes in monumentum yiderunt ih*

Numerò J4 . ; Ream bentibn* #7//V . > ffollò

N u m . y$ ò EuHfts in mUnàum \uniytrfkm prosò “ 
dicate ETvangelium omni creatura i / o *

'* IfQ v - ■ y yi •-• fi - A- • V / .^  j. h‘‘
 ̂ £K-Lucab -rA- ’>'■ vî AKv'';V' ;• I

> . - A * ̂ 'À?r * * * ' &; >/
* ' ’ ' ' ' '■r • i

, , : i. ì ' ■ H .* - ■ • ■V-t* ;■ -, V-.hV'1 A'-.jf *■ '■ .■ ■  •*( '■ * •

cap. 1. m m >6. M rint dòtbù ìnftì àhtè T)eu^
,, f o l .$ 9 6 , . r -

Numer. 4 1. F i audiyìt falutatiùnénò M a rid  
? EiifahethóxnlìdPm  infuni in utero etut. > > 

N um . 68/ Benediòlus Domina* Deus Ifratl^
/ 3 /̂4 yifitayity &  fe cit redempùonem pie*
S  b i t  f u t i )  f o l .  I  85* V-i.̂ ; -:V■ V • ■

Num * 7 1. Saiutem ex inimicis froftri* * ^  de 
^  manuomnium^ qui oderunt nos t fòl.ypx*
E x  ca p .t. wlmer. iy  .E tfu b itò fa B a e Ìl cum  !*■ 

 ̂ itfngelo multitudo m iliti* eaft& it l*jtdan*t 
tium DcumyfuL 125» ./ v 1, p  ; '■

A^m.34. Sccepofims e fìh ic in  Ykìnamy fol^

Num . z y  Ecce homo èrktin ierkfdlem > cui .
nomen Simeon y &* homo iflè iufius > -■
timoratuS) &  Spiritai fa n tin i trat in eoi
fo l .  6 6 4 .  4^ .• > /• ' ; .

■ ' ÌlU  4 ' ■

' /
/



f

iNatm. x% N une di mini s, feryumtuumVomi-
nefecundumyetbum tmm in pace* Quia 
ytderunt ocnli m etfaiutare tmm^fol* 653 

^Num. 4 1 .  Lumfa&us effet annorü duodeam* 
Num,  ̂ 1. Et erat fubditus ilhsfo l.^63 .
Ex cap. f . n. 6. Eumpebatur reteeorSyf.i 51* 
Ex capit.3. n*$*Ee fedens docebat de navícula 

ad turbas,&c* (ufquead) cônchferunt fifi 
a cium multituàmem copiefam. ; ; '

Ex cap. 6, nu* .1.Vellehant difcipuh ews fpi- 
cas,&* mandticabant confricante* mam- 

, bus fol, 693. . • .» ¿ -
Nam, 12. EratpemoEians iri oratione Deiy 

J 0 L 4 6 . I . . ' • y-: . . ï

Num. i y* Et omntsturba qttœrebat eum tange- : 
re; quia y  mus de tilo exibat y &  fanabat 
omnesfol.^05. .o- , \

Ex cap* 7. nnm. 13 .Et cœpit toqui, fol. 75 8 
Nimier* x*). Tu es qui y enturas es, an almm 
, . expetlamus? a-;,. .y vy»-;.1 -M-'- Vv 
Num* 3 8. OfcuUbaturpedes eius>& unguento 

- ungebat* .y I 1
JV//W. 39. Hic fi effet fropheta, feiret utvjuefi 

quay <¿r quali s ejï m titrer , qua, tangit eum: 
u quia peccatrix eflyfoL^j. {

Ex cap* 8. w«w. 2 1. Mulieresaliqu£,qu£ erànt 
curata, a fpintikus mali*msy çÿ* infamità-

. ti bus : Maria y qtfe appella tur • Magdalene^ 
de qua feptem d&monia exicrant,\& Ioahna 
uxor Cbtfdù procuratoris Herodis,&* Sufan- 

. »4, 4 /ììC mult£y qua, mtnifirabani ei de 
^ f a c u U a t i b u s f u i s ^ l . x o ^ ^ p W ^

N hw* 3 1. EogayeYtmt Chrijlnm , ne impera- 
... >vf illis, ut in  abyffum trèn tfol. 6 2,6. ; a

N/̂/2.3 2 / E ra t ibi grex porcommfoL 8 80. Hk 
E x  cap. q.num* 2^. Quadenimfroficithomo,

- f i  lu(. retar unCverfum mundum fe  autem ip * 
i fc  perdati 0  detrimentumfui faeiat > folta 

' 394 - v ^ ' ■■■■■■■ ^ H-
JV>W* 3 \ì Vifi in.mtiejìatc y fo l.j j.  .
Num. 33* Et fiiSlum cft cum dfeederent ab 

tllo> ait Petrus adlefim i Bomìrn eil nos hit 
. e f f e :  &  faciamus ma tabernacula , unum 

tibi,&unum Moyfi>& unii E lia  folio 1 1  
E x cap* là . numer* v  Mefsis quèdem multai 

? operarli dutem fauci: ne ¿ecce ego muto yos , 
i ficut agnos mter luposfol* 7 68. : r n v̂  -/ >v 

Num. 3. Primum diche paxbuiedommy ty f i  
ibi fuentfltus pacis¡requiefcetfuper tUum,

« fil*  l4 l '  ■■ r-V‘ViV-.
Num. 7. In eadem autem domo manete eden* 

tesy &  bibentes>qn£ a pud ijlos funt > ¿7* m 
k ; quameunque ctynatcm tntrayerìtis>& f u f -  

;•,> cepermtt yoSjmanducate qjm apponmur yo-

Journet* 17. ¿ t e y e r fi  f u n t  au tem  f e p r u a -

igarcs
gintioduù cum ̂ duiio^iicetiteft D̂omUie *
eu am damonia fubijattntur nolit in nomi
nò tno , W  Mi*- * Vijdebam Saxhanamy 
ficut frigar de calo cadentem nohtegaude- 
re> quia fpiritus yobis fubiiciuntur, gaudett 
autem qüod nomina yejìra fcripta funt m 
cxlts. ■ ■ .. . •

Numer* 18 . Viàebam Sathanam ficut' fulgut 
de cœlode feendentem,fol.j6$ . .

Numer* 33* S amant anus quidam iter ficiens9 
yemt focus tum: <&yidens eum mfericcY- 
dia motus ejt*Etdppropnans atligaynyut- 
nera cius infundens oleum, yinumfolio

■ 669 ' i'- '• " T ■ ‘ ï-- * ! y HT • t ’ ' ' *
E x  cap* l i  *num.^. Qutsyrflrum habebit 4 -  

micìly^T ibitad illu media mele, fo l .^  1.% 
Numer* 3 j l  lefus autem ingref]us, recubunM 

f o l .h 'y j*  * ( .. • •• ,-v r p

%É x  cap* \ i*n. 32, N  olite ti mere fufiUy* grcx%
/ quia com pia cui tpam yeiiro dare yobis reg- 
• 7. • num y fo l, I 6 9 » ¿ 7* 787* .,-n;
Niùn. 34. Cum y  1 demis nubem orientent ab 
r occifu, jìatim dieitis:Nimbus yem t,&  ita 

> f i t y fo l . jù 4* * ,:Ç; v.’ y, r  : j i %
E x  cap*-14, numer* 2 1 * E x i cito in plateax, 
p  &yicosciyitatis* & pauperes inedtbilesy 
k ^  cdtcos$&clatjdùs imroduc hue^foL 1 2 1 . 

N//Wvi9. Omncs qui ytdent, mcipiantdludere 
. ■ dicenteSyfoL 8 9 4 -y ì^ ty iP  ■ k /:■■■:Ty*0  ■■ 

Num. 3^*^ Qui non rentincidt omnibus , qua 
•. pofsidet, ,nonpoteslmeus effe difcipuluSfoL
■ 2. o ̂  * y*: ■ '(M ■ - y  ̂ • •• •••' v— ». ■—̂  
-Ex cap. 1 5 .»//>w ^.Ìb/wùf/V nonaginta noyèm f 
' ^  ìndeferto, fùL% 19* ^ y 
jVt,tmcrv 7 :s Magnum ^gaudium ejl ì  in calo •
*' 'fispèr uno peccatoree feenitenttam agente^
. 4 y 9- 'k. v. ■.

J m  yi/Vo qued gaudium erit 
+ x d n g e lis  D e i  fu p e r  un o  peccatore p<xmten~ 

s > tia m  agente*

A7 , 1 1 .  J)a mihi portionem fubihtntia,
qn&meconjìringit* * \ : k

E x  cap, 17.  n u m eri* \Adauge nolis fidenti 
D :xit auttDomims\Qmsauft yejìrum ha* 

vç ¿tfWJ feryum aramem3aùt pafeentem boyes, 
v  vegreffo de agro dt cap tili: Statim tran -
» yî, Çjr* recumbc l  0 * non dicit ; Para quoi k 
tóryca’w w , f r£cwgc)$o y &  minijfaa mi hi , 

rfcwfr manduct, &  Bìb'dm$.0* pofth#c tu 
\ ^  m an du c^ bts, 0  b i b t f ï f î h ^ l ÿ *  / ; ^  k 
Ak;7?r. 35 ./»  illa no£le erunt duo in agrojums 
p  a ¡fumetur, 0 *; alter ye li nquetur, foli 0 8 3 6. 
Ex capit. .numerJè¿Stansautem Zach$ut> 
p d rx it  ad le fumi"' Ecce di mi dì ti bonari meo- 

rti, V e r n in e , do pauperibus :  &  f i  quid ah*
. ì; « v d(f 1 a n da 1  / 3m! do e mdruplu* *Ait I  e fus 

■ - ad



de la iàgrada Eicrîttia.
ad eu: quia hodit ftlusdom ui buiefaSia efl 
fo l. 1 89..

Uumer. 14, Nolumnt hutte regnare fitptr, tfor,
J 0 L 6 7 3 .   ̂ v , , ,

Num* i l .  Tim ui emm te, quia homo* auftems 
es: tolta quod nonpofuifti, gp met$s quod no 

fem inafii, fo l. y  o.
E x  cap. z r. num. 6. Ventent dies in quibüs 

non rehnquetur lapis fuper lapide,qui non 
deftruatur,fol.%z-].

Ex cap. z i .  num. 24, F a El a efl aute contesi* 
tio inter eo$, quis eorìi yidcrctur ejje mai or, ''

\ f o t • 74* V. •  ̂ ' ‘ • a-'
Num . 53. S e i h&c efl bora "Vefira,&  potejìat 

tcnebramm,fol. 82 I * - u 
E x  cap. z y  num, z. Coeperunt autem illuni 

accttfa re, infreni mus dteentem fe  Chrijlum 
Regem e ffe jo l.j  1 0 .^ 8 1 4 . ,. t 

Num  9 • Interrogabat autem eum multi s fe r- t 
moni bus .p4tipfe nthil illi refpondebat.Spre- 
y it aute illu Herodes cu extrcitu fuo > &  
illufit indutum yefte a lb a ,®- remijit a d P i-  

? latum, f o l . z z i .  -Tvv 
Nttm. z 9. Quomd ecce y  e nit nt diesi in quibus : 
o dicent: Beata fteriles >, & y  entres qui non 

< ^ g en u en m yfio k % zp ^ y :tì ^
Ntimer. $ 0 . Tunc in c ip Ì0 tfii^ e m o n iÌb à i:

Caditefuper nos,0* cvllibuSy operate nosjol.

}

*3  5*‘ A-: * •'*. V" a ■; h

Numera 47. V eri hic homo iuftdk "erat, fo li6 

*̂ 7 4 *
IEx cap. z 4.nU, 14.* Et ipfi loquebantur ad in- 

y  ice de his^mnibus, qua accìdeyant. Et fa -  
< £lti efl, àum fabuldYchtur, $$fectim quatre- 
V  rent><& ipfe lefts appropinquans that cum 

tllis. \ ^Äy /■
Num .%2. Terrneruht nos. :■ - ;|C, V
Num* 3 1 ♦- Jß/r eyanuit ex ocutis eorum.
Afc#? 42. illi obtulerunt ti partem pifeis 
; v;: &  fa y ìi m cllit, reliquiat dedn tisftj-

»1
■■ - s -  . « v’'■''''.'v'’

■A■ ¿p Ayì

,,  ̂ - Y;,; Ex Ioannc.■. ,?■  ,f v5-̂ |
Bn '€aft.sj'y mi;*#* Mrm-&x yarn ,'<jn* HbP 

• ntinat.fol. 864.
¿J7»w* z 9. Mccc agnui Dei, ecce qm tollit pec~ 

v mttndiyfol. x z i .  v: r. vrv;'-v’-
3 -tcffjpifapp lefum ambulantem 

J dixit: Ecce agnits Dci. E t audierunt eu duo 
- dtfciptdi loquetäc % 0* fecuti fttnt lefum ,
• ■. /¿/̂ .: ...i;51 .i•• Oiui\.. .  > V-- :4   ̂ f \̂ 

N/.\ 4 l .  Etdicit lie to: Ecce yen  lfraehta in 
« quo dolus mnefiy fol. 790. v v - 
Num. 42 a T* yocaberis Cephasyquod interpret 

xatnr Petrus, fol. 74% -: . . > I V
Nst. y .  ^mendicoyobts^idebitts c a lu ,a -

p e n u ,fy  v4 nge\Gt*fc*ndfntet> &  defetni ' 
dentesfuperjUiumhom im s,f& l.xi6.

E x  cap. 2.. »«97. 3, »0» habenr. E t  d i-
eit ei It fas: Quid m ih i, &  tibi ejì mtdieri s  ̂
nandù yenit bora m ea.Vixit ma ter tins m i - 

_ niftriiSquodcunquedixerit yobis f acnei hoc 
fu tt initium fignorum l e f  ts, fo l 5 63 ,

Nu. yNondum yenit fx>ra mea fo b 3 4  r* ^
Nti. 1 1  ; Et mam feftay it glori amfua, ^  ere- 

iiderunt in cu difeipidi elm y folto 7 7 . 1 &  k--
3 4 1 •“ ';"v yCy 'v‘* * ‘ .■ '
cap. 4. numer. ^.Jnxta prediti \ quod de- 

. . d/r /ìì<6/? lofepb fho fuo: erat aute tbi fans 
Iacob, fol.iz. ;i.- •• - * : h,• t

Mum. 14 .piqua qua ego dabo eipet in eo fans ' 
aqua falientis in yitdm ftvrnam , fòlio

■: 6l I. ? “ . vWY >' ‘
Nttm. 19. Domine, ut yideo Propheta es tu is 

SC infra, Venite,&  yidete homine,qàì di- 
s xit mihi omnia quacunque feci^nnnquid ip- 

feeft Chriflus?fol.ii'j5. > -■ ; ^4-A
Nttm. 17 . Nemo tamen dixit : Q^jd quarisy 

ant quid loqueris ctlm ea ìfó l. 223, 7^ ;^ 4  
Nu* 36* Ego mifi yes met ere, quod yo's non Id- 

borajiis, ut &  qui fe minar yfimut gaudeat 
■ %:&* q*d m e t it \ f ì l .y &  fo li 34  
Nu- 4 6. Erat quidam regions,  ̂ ^ ^ )
Nu. 4y*pdbiit ad e * i t f  rt£abat éu, ut def cèti- 

y; deret,& fanaretftlinm tius,fo l^ j% i ^
^ . 4 7 .  Incipiebat enimmori.Vadeplius tuus
v ytyttp ;v' $ r y-': , ; r̂ '  ̂ :

 ̂Nit- 4 ^ . N iftp g n a ,&  prodtgia yiderhis no*
tfycredhissfbl.%ci. > ^  . -.a’;

Nu.  ̂o.Vadèi fliw tau s yiyiti Credidie homo 
; fermoni, qm dixit ei lefm, &  ibat. la auf$ 

eo defeendentéi feryi òccurrerunt eiy &  nun - 
cuTrerunt dicentes y quia ftlins eius yive- 
ret. '■ Aìr i1 ‘ V *■ Y '̂ V'. ' itV,' "t

E x cap. 5. num. 1 3. Jr autemy qui Janus} fHe
rat efftCtufy nefeiebat quis effet. left* mint '

. dec l may it A turba, & c . (ufq'uead) ¿7*
. tilt hòmo fCsr nnnciayit Iudais quia lefts  

cjfet, qui fecit enm fanum. 7  ^ y 
N u th é^y Vos mrfiftis ad loannt : I  lie erat lu- 
■% cerna arden$y&  lucens. Vos aute yòluiftis 

h ' ad horam exultdre in luce eius , folto 6 j y  
, £ x  cap. 6 mm. 15 . lefts aute cum cognmf- 

w fet quia yen tun ejfent, nt rapetent eum, <&*
( facerent eum Regem, fugit tterum in monte

ip fe jb lu sjb l.6 9 9 * 1 7 4
E x  cap.y. nu. 3 3 . .Adhuc modicum tepus >0- 
V brfeumfum,fol.^iJ. v • ...v> • ^
Ex cap. 8. num.4. Hxc mùliérmodo dtpre- 

henfa eft in adult eri um ( nfque < ad ) mulict 
ubi fune qui te aceti fab ant y fol j 6 \ . 1 

Num. io . v i i  funi qui te accufabanti nemo
te

\ )
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Tabla de los lugares

v

A

, r ie  condew ntm ì d tx ìv tìem o pontine. 
D ìxit ante le  fu si N w  ego te con&tmrkjbv,

fot. 575. . t - :
N u. 31 .£< yotrntnferitìt ìn fe m o n i m eofte- 

. rè difcipitli »tei tritìi, f o l .i .0 ^ . '
Ex atp.<).num.$. V t m inifejlentur opera P e i  

in ilio. ' , ■ ■ >~7 *X
Num. 7 .E t  dixlt fi: Vadcy &  lai* m ruttato* 

ria Stlo?(quod interpreta tur Mi{fus)f. 84 J\ 
Ex cap. XQ.  num, 9 . Egofumojhurn. ..>«• 
Nu. j 1. Sujìulertmt ergo lapdes ludzi> ut tapi* 
\ darent eu. Refpondit eis lefus: Multa bona 
_ opera ojlcndi hobis ex Patre meo,propter 
, quod eom opus me laptdatiSy fot. 644. ^

N u . 3 3 , V e  bono opere non la p id a m u s teyf e d  

de blafphem itt:  &  qu ia  tu hom o cum  f i s y te  

ip fum  f a c is  D eu m . R efp o n d it eis le fu s ;N o n 

n e  fc r ip t a  ejl in  lego Ite jira  : qu ia  ego d i x ì> 
d i i  .eftis ì  S i  i l lo t  d ix ì t  deosya d  quo$ fe r m o  

. ■ D e i  f a  Bus e jìiy o s  d ie  it i  s : qui a  b la fp h em a sì 

; . f o l . 854. \ v..:
N u .  39, Q u xrcba n t ergo cu  apprehenderc : ejp  

e x n i t  de m an ibu s eorurn, .p :

Ex cap. 1 j . num. 43. Multi ergo ex ludxisy 
v» credidenint in eum>foL$68. ^

Ex cap, i i ,  numer. 3 * Maria ergo accepit lU  
bra unguenti nardi pijlici, p r e t t o u n x i t  

. pedeslcfu, ubicunque f  radicata fusti t hoc 
Evangelia in tota mundo dicctur, quodhac

- fecit in memoria etustbunu opus operata ejl
y mme>fol.543. •; ..

E h, 3 [. Nunc Princeps huius mundi eiìcìetur 
foras. Et ego fi exaltatusfuero à terra > om- 
ma traham adme ipfum ,/ò / .i8 j.c^  53 J .  

E x cap. 13 . num. \(u N m  ejl feryus maior 
.^Dominofuo:nec ~4po(lolusmajor ejì eo, qui 
^ m f lt  lllumy fo l.¡IO . g- 
Nu- zy, Pojl baccella introibhin eum Satha*
. r  nasyfot.} 59.
gx cap. r 4. num, 1 i. ^dmeny amen dico ligi.' 
v, bisyqm credit in me ¿opera ¿qua ego facioyty* 

\..V| tpfe faci e ty&  mai ora horujaciet : quia ego 
ad PatremvadoyfoLi78, &  3 } l.

E x  cap,' 1 5,num, 14. la  non dica-~Vos ferrosi 
. ftdamicosyfol,jo3 . s ' >,

Nu, 18. Sl mundus Iros 'odit : feitote quia me 
priore hobis odio babait• Si de mando.fuif

- fetis: mundus¿quod futi eraty diligeretj fo*

E x  cap A  8,num, 8 .Sinite hot abirey ut imple-
w ^ > / ^ .5 9 3 * y v,r.,'., ,ì\: ;,:LJ r

Nu,\%, Comprehenderunt le  fu m lig a v m m t  
■ ... c u m yfol, 4 5 1.
A  ?* 1 i? crat notus Pontifcìy fot, 4^4*  ̂
/vT//, 18 ; e  rat antt Simon Petrus fan s, &  ca~

i»
a

lefaciensfe y follo y $ I* ^
N u % i  z. Vntis afrijìens miniflroru

le  fu* dicens: Sic refpondes Pontifici f  R e f  
pondit ei lefus: S i ma l e locutus fumu> tefli- 

j moniti perhibe de malo; fi autem bene y cut 

me cedisi fo i. 590* >  »•> ^
Nu, 3 6 , Regnu meu non ejì de hoc manda,reg- 

nu meu non efi h.incy foLy i o, &  2 63.
N u , 4 8 . Non hunc , f  d Barabba, E ra t autem 

Barabbas latro. i v- ■ :  ̂ .
E x cap. 19. num*3>s4ctipìteeu’i0Syi&cru'- 

cìfigiteyfol.yi 1.  ̂ >
Nu. 1 z, Si hunc dimmis,non esamicus Cafa- 

rismon habemus Rege,nìfi C¿farcitane ergo 
tradìdi t eis illumyut cruci figeretur y ibid, 

Nu, z 3. \Accepevunt vejlimenta eius> &  fece* 
runt qnatuorpartes : unicuique militi parte, 
&  tunicaietat aut$ tunica intanfitila ydc- 

; faper contexta per tatù, Dixerunt.ergo ad-  
‘ im ic f :Nonfcìndamus eam rfed fimiamur 

1 de illa cuius fity fol. 600, ,, 7 . v
N u i jo .  Cum dccepijfet lefus acetum , folio

N u , 3 9 f  V enie autem N icodtm us > qui "rene* 

rat ad le  fu m  n oB e prim a, ferens m istura 

myvrh& A o e s  quafi Ubras centìi,folio

■ ÌJ9 . ¿»,543^; ̂  : f : W ! ; ;
E x  cap,zQ,nu.^.iCurrebant anteduò fimuL&  

ille alius difcipulns pracucumt citiut Perni
$ ireni^ptiusadtómùmentu¡hiditpòfita

ìinteamifia> non tamen tntroibit. Venit erm 
:.go Simon Petrus foqueni*cu$ &  iutm bit aà 

^^monat-MjentumyfoLi 3  .n>; .•
E x  cap. % 1 , i§#. ^  M ane date fa B o fie tit 1 e*

: jus in littore: ({  &* pojìpanca )pafce o^eS 
m eas,fo l.j8 i.  ̂ . * r .

Nu. 7. Dixit .ergo difcìpulusille , que dilige* 
a. bdt 'Ufus \ Petto : Pominus ejì , fo llò  
E 669. y  gy: g)

N u .  9. Vt ergo defcpndevunt in tenafriderut ; 
prunai pofitas, &  pifce fuperpofitu , &*fa* 
nem , &c infra x pafee ohes meas, folio

■■ 73. ,:vV '■ y
Nu, x i . ¡Aftendit Simon Pefriff$0* traxit rèi 

te in terram¿pienti magnis jpifcibuf cèntnm 
v  quinquaginta tributa &  cum tanti c[fent>no 

ejl fcìffum reteyfol. I - f' J
Nu. 13 . ÌAvcipit pàncfyyt& dedit eispifcemi . 

folio 779* v- -:vv ' ' v"s,  ̂;

y

íAV:

/ r ■*

' - De Adibus Apoftolorum. *>
■ r i  \ i y ,  ^  ' \ ' V f V

E x  cap. 1. num. 1 3 » Staiuermt dms > Jofefh, 
qm Ir oc aba tur Bar/abas } qui cognominati 
ejì aijlus: Mathtam, fo l. 8a* ' - v  \

7%



de la /agrada
Ex cdp* 3. Hunt. î .  Et "Wk, qui ¿rat

claudut (u[que adyporncum fìl.Sj^.
Nuw. 7- turn, (ÿ< f muniti confnli-

daufunt bafet tint, &  plant*. Et exilici 
Stem. e¿r ambulalat : &  intrtTvit tu illit 
in templum am b u lan tex ilien s, lau-
danrDeum,fot, 7 6 1,

Ku. 8. Exiliens>& laudani T>eum, folio 687. 
E x  cap. 4* num. 4 ’ N umer um y iront quinqué 

milita.
Num. 4. Multi ante qui ¿ndi er un t crediderunt>

H  J9 °.
N u m . 3 i-Multitudmis tute credenti um erat 

cor unum , ¿ t4 anima una : nec quifquam 
eorum qua pofstdcbat, a liquid fuum dice- 
baty ?>*<*»* itlis omnia communia. Et 
gratia magna crat m  omnibus illis, ñeque 
tmm qntfqua egcns crat inter itlos>& c/jifi 
que ad) dhiidebatur autc ftngulis proyt cui* 
que opuserat.

Ex cap. 5 . mm. 1 5 . Ita ut in plateas eijeerent 
- 7 njirwos, &  poner ent in ledulis, &  gray 4- 

ttfy ut y  emente Perro faltem umbra Uhus 
; obubraret qucmqudm illorum, &  liberaren*

: tur ab infirm itatibns fits, f i l .3 ^ 1*
E x  cap. 6 nu.X.IS!on cß aquum nos derelin*' 

quere yerbum Del ¿7" mtnißrare menßs,
f it .  1 1 0 .  • ;

Nu. 1 .  Conyotantes aure duodecim multitude- 
ne di f a  pu lor U dixerunv. Non eß aquum nos 
derelinquere yerbÜDeiy &  mtnißrare me- 

\ fis. Çonfideraté ergo f r atres, y  iros ex yobis 
boni teßimonti fiepte plenos Sptvitu fiando,

: &  fapientia , quos confiituamus fiuper hoc
opns>fol.xx<).

N  um. ¡ . Confederate ergo fatres yiros ( ufiq;
a d ) elegtrunt N icolaum ,fil.$q9.

Nut i y  Et intuentes euomnes, qui fiedebant 
in còndilo, yideruntfade eius tamquamfa - 

‘ . dem Angeli, f i l .  7 1 1 . ; v
E x  cap. 7. nu. t i  - Erat potent inyerbis ( ufi 
■ que ad)fen  um fuum, f i l .  i t i .  - 
Nu. 3 1. Dura eery tee y &  marcumcìfis cordi- 
^bust^^HribüStyosfemper Spin tut fiando 
^ refiiúmfyficut patres yefiri ita &  y os, 

f i l .  4 I .  -> ,"î . 1 _ '
Nu. .Intendant in calum^viditgloriam Dei. 
Tourner. 55. Eccc y  ideo calos apertos , folio

v„  ̂ :
\Ex cap. 8 .nu. 1 . Taña efl ante ilia die perfe-
* c u n o  magna tn Ecclcfia , qua era t lerofo- 

timis, &  omnes dtfperfi f in i  per regiones 
Judaa, &  Samarta prater ^Tprjïûlos, folto

... * v ■ . / ; (l
Nu. ). i hr ante quida .nomme Simon > quian- 
Z ite  fierat in dyitat* magus fiedueem gente

Efcriturà.
Samaria^ dicensf i '  effe atique magnu rcui 
aufeuhabantomnes à minimo ufique ad ma* 
xtmuy diçcntcs : Plie eil y  mus Dei » quM 
yocatur magna. »4 ttendebant autem turn: 
propter quod multo tepore magi y  fuis de* 
menta¡Jet cos, fot.4.74.

Numer. 12 .Cu y  ero credtdiffent Philtppo Eyit - 
geh\dnti de 2legno D ei, in nomine lefts 

. ihrifh  bapti%abantur yiri y ac muli ere s f o 
lio 342.

Nu. x6.Surgey& y a d é  contra mer;dianum
* ad yiawy egaa defecndit ab lentfale in Ga* 

^athacejì deferta furgens abut. Et 
ecceyir Æthmps E u m ic h u s potens Canda- 
cis Regina, f i l .  4^8*

N h , 17 . E t  fttìgens a b u t .E t  ecce y i r  Æ th io p t  

E  tmu chus to te m  C a n d a ti s R e  p in a  A L th io-
^  i * j

pu, qui erat fiper omnes Ga^as etus : y  erte- 
rat adorare in lent fa lem, f i l .  303.

Ex cap. 9. num. j 1 . Quare m domnm Inda 
Saiilum nomine Tarfenfemyfol.fi 

E x capit. ] o, m im .l. Cornelius Reltgiofns,
fo l. 665. ' .

Nmer. ì t. In quo erant omnia quadrupedi a, 
firpentia tena3&  yolattha codi, &fa£ìa 
eß yox ad eu : Surge P être , occide y ¿7*

* manduca fiol. 466.
E x c. 1 1 .n. i 9 . Vifcipuliaute,prout quts ha- 

bebarypropofuerutfingali tn miniflenu mie
tere habitantibus in ludaa frambus ; quoi 
&  feccrunt mittentcs ad fenwres per ma- 
nus Barnaba, &  Santi, f i l .  3 57.

Ex cap. 1 1 ;  n. 6, tuante produ$urit$ cum e f i  
vj f i t  Heroics, m ipfa node erat Petrus dor- 

miens inter duos milites y y  indus càtenis 
’ duabus : perçujfoque latere Petri, excitayit 

eti. Confideransque yenit ad domu M aris 
. matrts loannts, ubi erant multi con<ne<rati>

• 0 Ö
^  orantes, &  fuprâ or atto fiebat fine tnter* 

* mtfsione ad Dettm pro eo ,fol. 4 5 1/  "
È x  cap. 13. m . 6, In^enerunt quenda y iru m  

magum pfeudoprophetam l u i  au m , cui nor

m en erat Bartefu,foL J 8 5 ♦
Numer. 8. Reftßebat illis Elymas magus , f i -

Iw  j 8 j .
Numer. 3 i . *4 t tilt excuffo puherepeaum in 

r eos>yenerunt Iconiumyfil.î 14.
Ex cap. 1 4. nu. Io. Dixtt magna voce .* Turba 

autem cü yidi ¡fient ,quod f i  cerar Paulus, te-  
' yaverunt yocem fuam lycaomce > dicentesi 

Dii fim tlesfadi homintbus , defeenderunt 
- ad nos. Et yocabant Barndbam lóyem , 

Paulum y  ero Mercuri um, f i l .  338. ’
Num. 1 8. Lapidantesque Paulum traxemnt 

extra ctvtatem.exijhmanteseum mortuum 
effe, f i l-S ix -



£x.çapit. l6 *n tw ‘er. Media antem nofte
' Pania*,&  Silas orantesylattdabantDeum, 
\ audicbant éos* qui in cnüodia oranti folio
\ 4 ^1 -

Ex cap. 17. mm. 1 3  .Videns fimulachra Ire- 
\ fisa, inhe ni &  arty in qua f:riptum erat; 

Ignoto Deo. Quoi ergo ignorantes colitis* 
hoc ego annnnciohobi$yfoL\i6.

Ex c a p .  z o . m m .  18 . V o s  f c i t i s  a p r i m a die y 
q u a  m g r e f i u s  f u m  i n  ^ d f i a m  , q u a l  i t e r  >0- 
b i f e  u m  p e r  o m n e  t e m p u s  f n e n m  ,  f e r h i e n s  

c u m  o m n i  h u m ' d i t a t e , &  l a c b r y m i s y & t \  

( t f i q n e  a d )  a r g e n t u m  &  a u r u  ,  a u t  h e i l e m  

n u l l i u s  c o n c u p i v i  f i e n t  i p f i  f c i t i s ,  q u o n i a m  

q n x  m i h i  o p u s  a v a n t , &  b i s  q m  m e c u m  f u n t  

m i n i í l r a s e r u n t  m a n a s  i ß # ,  f o l . 475. : ,* 
N u m .  z i .  E t  n u n c  e c c e  a l l i g a t i t i  e g o  f p i r i t u ,  

h a d o  i n  1  e r  t i f a  le : q u &  i n  e a  h  e n t u r a  f i a t  

m i h i ,  1 g n o r  a n s :  n i f i  q u o d  S p i r i t u s  f a n  ¿ l u s  

; p e r  o m n c s  a h  i  r a t e s  m i l n  p r o u f i a t  n r ,  d i c e s :

q u p n i a  h i n c u l a y &  t n b u l a t i o m s  I c r o f o l y * 

m i s  m e  m a n e n t ,  f o l .  571. , 0 v>
Nu. fS . Dolentes maxime m herbó , quod di- 

xeraty qaontam, amplias faciem aus non 
effenthifuri,fol.6<¡ 5. :  ̂ • ,

E x cap. z i. num. lo . Supervenir quidam à 
, ludsta Propheta, nomme égabus. Is cum 
_ heniffet ad nosytulit zona Pauli : &  alti- 

gans jïbi pedcsy& manas dixit: H dec dicit 
, Spiritus fanilus: Viru, cuius eft \ona hdtc,

, , fie alligabunt in Ierufaie Iud&iy&  tradent
in manas gentium, fol. 57 1. • .

Num.} 9. Ego homo fum qnide lud&us à Tar* 
fo Cilii. /¡6 y non ignota ahitatis mmiceps,

; fol. 7 8 5 ; ; . ,
Ex cap.1 1 .  mm. 3. Ego fum hir hid ms na- 

tus in Tarfb Cdici& y nutntus ante in ifta 
' ahítate. , ;

E x  cap,z 8 .nu.G. Diu ante tilts expe£lantibus, 
&  hidcntibus nihil malt in eo fieri , con*

. hevtcntcsfty dicebant eum efie Deum>fo-
- • tio 3 3 4 -

■ ■ 11 ij._ i > • \ t.''. 'V • i * > . •'*,'a

; D e  Epiftola Beati Pauli ad 
R om an os.

S x  c.ip, i. ntim. 7. Omnibus atti funt Rom¡e,
• diteci lis Dei y hocatis fanflts, folio iô i.çÿ*

fo l. 1 76. ,,,, .
Ex cap. 1 .  num. 1, In quo ahum indicas te 

ip fum condemn as, fo l. 43 8. > , : .
, E x cap. 6. nu. 6. Vetus homo npjier fimul

cruci fixas efty fol, %6im
Ex  cap. 8. num.gj. Quoniam fapientia car- 

. ms mimica eft Deo, fol. 783,

Num* 17,' Quei f if i li\ :&  h&rtdcs: cchxredes
atttem Chnjhyfol. 785.

Num. 17* Ihcyeàes. autem Chrifh :fi tamen 
compatì mar,ut ^.conglorijicemur.

Nu* 1 8 è DiUgentibusDeum omnia cooperan* 
turm bmumyfoL^z5 * ^ 6 zz.

E x  cap. 9 * num. : 5. Mifcrebor ctnns mife* 
reor>& m fieri cordi a m praftabo. cunts mi. 

ferebor. jgitur non holentts  ̂ncque curren* 
tisficd miferenti s efl Dei ,fol. 837.

E x  cap. i o .  mrmcr. \\ .Dicit etnm fcnpturd; 
Omnts, qui credit in ititi3 non confundetur. 
Nonenim eft diftinfho ludxi > (¿7* Qrxci; 
nam idem Dominai omntn > dihcs in om* 
nibus qui inhocant tllu. Omms enim qut- 

, eumene tnhocahevtt nomen Domini fiah ut 
crityVrc. (ifiqucaJ) (¿f* quidem inomnem 
terra exihit fonus eorumy &  in fina orbis 

. tcrrx serba eorumfol.3 1 1 .  » d
E x  cap. l i ,  nu. 13 . Potens eft emm Deus ite- 

ru inftrere illos. Nam fi tu ex naturali ex*
.. a f u s a  oleaftro, &  cantra naturam  w f e r* 
. tus es in  bona o lih a : quanto m a g is  /j , qui 

v fccu n du rn  n a tu ra m  n fieren tur f n $  olth& ,

fo l. 579. &  643.- -  . , ..
E x  cap. 15 . numer. 1^ . Proficifcar m  lem- 

■ fa lem mini ¡Ir are y&c .fol. \6z. ■;

/ . i -' f  ]\C\ -0;i,. V.. ■ /’■■■■_, *.
, Ex Epiftola prima ad Corinthios.' ,

E x  cap.i. nu.z^.Nosante pr&dicamns efori* 
Jìum crucifxum, fo l . iG i .  : '

Nu. 17 ,  Infirma mundi elegit D om im i, ut 
fonia quxquc confundatyfol.42.7.

E x  cap: 3. nu.i.Tamquapariulos in Chrijìù» 
lac hobis potum dcdigion efeam ; nondum 
enimpoteratisyfol.1^6. v,,* ‘

Num. 1 6. Nefcitis quia tempiu Dei efìis, 
Spirititi Dei habitat in *ìobisì templi* Dei 

- ; f tnBum eftyquod efiis hosfol. 149. > ^
E x  cap. 4, num. 1^. Nam-in Chrifto le fu  per 
i Ehangelium ego hot gem i y fol./fèz. *A 

Ex cap. 5. nu.3. Ego quiete abfent corpore,pre
ferii autem [pintura indicavate pr&fens cu, 
qui fic operatus eft, in nomine Domini no* 

J l r i  Iefu Ch r ijliffo l.jj.&  J i  t ¿ ^ , .rt v 
E x  capè 7. nu. 3 2.. Qm fine uxore eft , fo lla

titi efl qu£, Domini f l in t , quo modo placeat 
Deo. Qui ante um uxore eft, follatoi efl 
qux funt mundi,qttomodo placeat uxori, ¿ 7* 
dihfius efty fo l. 565.

A7//. 13, N e f c it is  quonia qu i in  fa c r a r ìo  ope* 

ramar, q u x  de facrarìo f u n t  edunty &  qui 

a lta ri d e fe rv iu n t cu m  a lt a r ip a w c ip a n t f

E X
\



de la iàgrada Eicritura.
J i t , omnia fperat, omnia fufiinet , folio  
408.

E x  capo \6 .n u . 1, Dp colie Elis autem y qua 
fu n t in fanBos>pent ordmayit E)cclefi\$ 

0* >oj faciteyfo l.$  57.
Num. 9. Ojltum enim mihi apertum ejl mag* 

num i &  eyidens, &  adyerfarij multi3 
fol. 69%.

Ex Epiftola fecunda ad Corin- 
thios.

r ‘ - * V.

Ex cap. J.numer. 9. Nuncgattdeo : non quia 
contnilatt eilis> fed quia contrifiati ¿fiis 
ad p a rt itentiam, fot. = '

A7r/. 18. In prajenti tempore yejlra abudantia, 
(ufquead) minorabityfol.$<)%. ■ . ■ -

E x  tap. 9. nu. 7. Hilarem enim datorem dili- 
^/f VcuSyfoL 894.

Ex cap: 1 1. nu. 1 4. Jp/e c»//w Sathanas traf- 
figwat tn *Angelum lucis,fol. 633.

N u m , 14 . ^  In d a is  qm n qu tes v q u a d ra g e- 
una m in u sy accept. T e r  y ir g is  capu t 

fn m y fe m c l lap idatu s f u m , frr n a u fra g iu m  

f e c i ,  n o £ le ,&  d ie  in p ro fu n d u m  m a rts  ftti,

? in itineribus fape , pertcults flttminum,pe~ 
nculis Utronttm, ( fc/ij/jr ati) prater
ilia > extrinfecus funt infiantia mea 
quotidiana,fol. 8 1 1 .

E x  cap* I x. »#w. 7. Datus efi mihi fiimulus 
crucians corpus meiiper infirmitatcm cor• 

#r anima fanetur, foL 60 j.

v Dc Epiftola ad Galatas,

4. E./pf/f »0/1» ipfo ante mundi conflit 
tutionem,fol4 693. *

E x  crffc. 2. 1. Etyos cum effetis mortui
4eh£hs)& feccatis yejìris, in qutbus ali- 
quando ambulafiis fecundu facu ii mundi 
huius. t

E x  cap.^.nu.ì.Propterquod dìcìtt^fcendens 
in altum, captiyam dnxìt captiyitatem: 
dedit bona homtmbusy fol,

D e  Epiftola prim a à d T im ò - 
thxum .

Ex 3. w/yw. ‘f  .Ofiortei autem tllum ¿7* 
t ejl ; moni um h abere bonnm abhts, qui foris 
funt,/o/. 104.

Num. \o. Et hi autemprobentur prtmum > '
■ ficmtnijlrent nullum cnmen habentes> fo 
lto 1 19 . :

E x  cap. 3. num. 8. Si quii autem fuor ttmy&* 
maxime domefiiccrum curam non habet, 
fidem negayit)&* ejl tnfideh detericryj'oho

;■  304- ;/
E x  cap. 6. num.y. Nihilèntm in* ali mus in 

hunc mundum: haud dubium, rf«-
ferre quid pofjumus. Halientes autem ali
mentai &  qutbus tegamur , his contenti 

fumm. Nam qui yolunt dìyites fiert* mei-
. dunt m tentât ionem, &  *n taqueum dialo- 

l i j &  defideria multa imtilta, &  nociya0 
qu& mcrglint hommes tn intcritum,& per- 
d ttionem3fa l.i ¿ t .

Numer. 6. Aiagnur quejlus ejl pietas ¡ fò-

• t ' o j s - .............■

*

i t

*

!

E x  cap. t . nu. 19, Ego enim per legem ylegi 
' mortuns fuumy ut Deoyiyam: Chrtlìo con- 
fixus fum cruci. Viyoaut?> iam non ego:

■ y iy it yero m me Chrijìus,fol. 26 1.
* Ex capo 4. nu. 19* Filtoli mei, quos nerum 

f  anuria> donee formetur Chrijìus in yobis, 
- [ufque ad) ydle aute e fife apud yos modo, 

&  mutare yocem meam, folio 4 8 2 .^ *
■ ■ 777» '*■' '■ v

Ex cap. 5. num. 1 1 . FruBus aute fpiritus ejl: 
charitaSygaudiu, pax i pati ernia y bentgni- 

! tas , bonitas, longanimitas > manfuetudoi 
fides, mode fila y continenti* y cafiitas, folio
6l lo t ' h W :  ̂ '*■ ■

l ì>■' .* .. 1 y-  ̂ Pl, ; :y : , ‘ t . 5 .

D e  E pifto laad  Ephefios.

E x cap. 1. num. T. Omnibus f*nBi$yquifunt 
• Ephefi, &jìdetibu$ m Chrfio lefu > folio 

176. ; -

D e  Epiftola fecunda ad T im ó*
< tbxum.

E x cap. i . num. 4. Nemo Veo tnilitans Veci 
folio 406.

Excap.^,ntt. %. Predica yerbumjnfia oppor
tune iimportune: argüe> obfecra, increpa in 
omnipatientia>& doBrinafoLúj4.- . - i

t D e  Epiftola ad Philem oncm ,

Num. 1 o Et Eeclefia qua in domo tua e jl , fo 
lio 702.

Num io. obfecro te pro meo filio ,qutm g em i  
in yincuhs Onefimo, fo l.482.

Num. 1 j . f  or finan enim ideo difcefsie à tes ut 
in aternum Ulum reciperesyfo l .645.

. . . .  .. -  i ' V ' . Ul

De Epiftolaad Hebreos. 4
Ex cap. 5 .n u .j. C#w clamore yatido> la*

4
i



Tabla de los lugaws
i 'chym'u offerente exaudttut ejl prò fu * ter.

geremia,fol 674*
E x  cap 7. num.io* autem fine ture iu~ 

j randa Sacerdotes fa a i  fu n t , hic autem 
cum iure tur ado per eum qui dixit ad illuni: 
iur&yìt Vomims , non pcenitebit » & c . 
bocfccitfemelfeipfum offerendo, fo L y9 i. 

E x cap, 9. num* 1 1 . ideft nonhuitù creano- 
msyfol,^6^. ,

E x  cap. 1 1 .  num. 5. fide Plenocb transUtus 
cilene yidcret mortemy foL 643.

¿V//. 13. hixta fidem defaneli funt omnes ijìi, 
ibidem. ,

Nu. 33. Qui per fidemyicerunt Regnayopera- „ 
ti funt infitti am , adepti flint rcpromifsto- 
«a, ibidem.

Afaw. ¡ j .  fec li funtytbtd. "  ̂ ^ •*.
- . .. ■■ ■ . i ' ■: ' ..

D e  Epiftola prima Beati P etri <- 
A portoli.

¡••v-
Ex capt i . n . \ 9 * l n q u o &  hìf,&*c*fol*$ 6*5. 
E x  cap.^.num. dyer far ins yefler dia-
„ bolus tanqua leo r ligie ns circuit , quòrens 

quem devoretiCui refifiitefortes infide, fot* 
765. &  88X. '

, . ' /
D e  Epiftola fecunda Beati 

Petri. ,

Ex cap. 1. num-Ĵ . Vt per hòc efficiaminì di* 
yinò conforta naturò. Vos autem cura om- 
nemfubmfeventes, mini frate in fide >f- 
flrayirtntem , &c. (ufquead) in amore 
autem fraternitatis chantateni , ,  folio

. , 3 0 5 - ; • u o -
Nu* 15. Dabo ante opera frequenter ha-
ì- bere pofl obitum me um, ut horum memoria 

facìatiSyfol.jii.
fix cap, 3. num.5. Còli craniprius de aqua,

&c. foLft 64*
t ' . ' l i

D e  Epiftola prim a Beati Ioannis 
¿p orto li.

«E.v cap. 2. num. z. *9/ introìerìt y ìr  in yefle 

candida, fol.61 I.

D e  Epiftola Beati luche A poftoli,

Cap, 1. num. H . V ò illis y quia tnyia Cain
- ahicnmtyfolj)05. /

Num. r 3 Jiitchis feri marts, defpumantes fnas 
confufioneSyfol.6 08.

De libre Apocalypfis Beati Ioannis 
Apoftoli,

E x cap* I, nu. 16 RJabcbat tn dexrera fuà 
fielìas feptcm>& de ore eiusgladius utraq; 
pirte acutus, foL 45 z*

E x  cap.t. num: 6* Sai hoc habes , quia odifli 
f id i  a Nicolai tarumy qnò &  ego odiy [ufq; 
ad) yincenti dabo edere de tigno yitò, quod 
tfl in par adìfo Dei mei,fol.3 9 ? .

Kit. 9. Scio pauiertatem ttsam ,fed diyes esy 
fo l.6 7 ! .

E x  c a p .  4. n u m .  Et d e  t h r o n o  p r p e e d e b a n t  

f u l g u r a , & y o c e s ,  ' &  t o n n m a :  &  i n  c o n -  

f p e c i u  f e d i s  t a n q u a m  m a r e  y i t r e u m , f o -  

7. H o 5 r 1 .  , . L
N n A o . P r o c c i e b a n t  y t g i n t i q u a t u o r  f e n i o r e s  

a n t e  f e d e n t e m  i n  t h r o n o a d o r a b a n t y i *  

y e n t e r n  i n  f ò c u l a  f ò c u l o n t m , &  m i t t e b a n t  

c o r o n a s  f t i a s  ante t h r e n t i m  à ì c c n t e s  , < & c .

• ' f i l - V b  , ; • -. v
E x  cap.5. nit. j .  Ecce hicìt leo, &  "ì’idi (ti- 

num Qan\emy/0/.5 32.' :  ̂ v
Nu. 8. vigintiquatuor feniorcs y&  cecide* 

?*#«/■ covam agnoJiabentei finguh citharas, 
C574 phialas anreas plenas- odoramentorum, 
quò fnnt orationes fan ti or um : &  canta- 

. bant canticum novum ( ufqtte a i)  ¿7* "W* 
$7* attdiyi yocem ^éngelorum multorum 
circnitu thront, fot. 3 6 1. &  43 z. .

JS’x  cap. 6. »«.9. K/ì/ì fubtus altare animai 
interfediorumyfo L j  I 5. .

E x  cap. lo .n .  io . Decoravi libruni y &  crai 
tn ore meo tanquam mel dutee, fol,666.

E x  cap. 12 . z. Clamabat parturiens, &  
cruciabatur ut panai, draco fletit ante mu~ 
heremyquò e rat puntura: ut cum pepenffet, 
filiti eitts deyorarety 8C infra. Pcpemfiliti 
mafatlum , datò funt muhen alòduò
aquilò magnòyUtyolarct in defertü.Et mi- ' 
fit f erpens ex ore fuo pofl muli ere aquam 
tanquam:flumen,ut earn faccret trahi à % 
flamine, fo l.n j 6. sr

N  um. 1 4 . Et datò funt mulien alò duò aqui-  

. lò magnò,ut "Volaret tn defertnm tn Ifjcum 
fuum,k bi ah tur per umpus, &  per tempo
ra, &  di midi um te mpom àf a c i  e ferpentiSy 
/0/.257. .. *• .,vv .

E x cap. 13. nu. 8. In libro yitò agni, qui 
et cìfus cfl ab origine mundi,fai. 69 5.

Ex cap. 14.. nu. t. Habentes nomencuts y 
nomen Patns aus fcrìptum in frontibus 

fuis,&* nomo poterai du ere canticum , ni fi 
fila centum qnadragmta quatuor milita,

qui

’ *ir  ■*-, • V '



;

0

qui ttófttfuntii ienàfiirgmeì enìm funU 
fc fequuntur agnum quocunque ierit,folio 
411. _  •

tìum 14* E* yidìt &  nubetH candidante
&  f uPeY toubcmfedcntem fimilem f lio  ho- 
m inis habentem in capite fuo coronam au- 
Yeam>& in m am fuafalcem  acutam »fo

lio 474** _ v
Excap.  15. nunt. 2. E t yid i tanquam mare 

yìtreum wiftum igne , & e o s  > qui yicem 
runt bejlìaniy &  imagi nem tiusftantes fu - 

per mare yitreum , habentee citharas D eiA 
 ̂ & cantantes,foLz$$.

?

j*'
1 ^

■

s

Bpccap, 17 .9i«r«9f. 1 J .  ^fquéj quii ytdtjtt po2 
{ pulì fune, <«rgentes>& lingua, fot, 77. 

ìix c*jM9 . num• l i .  in capite ciuf diade3
dentata multa>foL460. CS?* 588*

Numer* 16. Ethabet in yeJìim'cnto>& in fe 
more fuo RexRegum 3 E)°mtnu$ domi* 
nantium,fo L  665. »

2\7#w. 17* V id i unum uìngetum flantem iti 
SolC )&  clam ayit >0c? magna Aicens om* 
nibus ayibuse & c *  (ufque a d ) carnet ont* 
nium libcrorum ,&  feriorumy &  pupillo^ 
ru m >&  magnorumjfoL 4 66*
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