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LA MILAGROSA IMAGEN
■ ' D E ■ -

NA SA DEL ROSARIO.
QyE SE VENERA

ENSVCON VENTO DE PR EDICA-
DORES BE LA CIVDAD DE SANTA FE.

OsPredicadores Apoftolieos» que tirando el m yfttriofo ,  y  
triunfante Carro del Evangelio, traxeron la gloria de vueftro 
H ijo  C hrifto  Jefes Q 6 María SantiÍ$tma!)á eftetfrÍüfcvoRey- 
no de Granada» iltultrandolo coa el esplendor dé fas M yfte - 
rips, catre los torbellino» de la Conquifta, meenfefíaron e n «l 
capitulo i . dq E^equiel, que no áotro,fino á vueftra Sagmfe 
Imagen, debo rendir, y cpnfagrar aquellas alas, conque vo la - 

ron di; vn mundo á otro, paraferyíren el M m i'terio.Ap.>ftolico,i que los avu 
coligado fu inftitutfó de Predicadores Evangélico^; Sitvmttcbant Athfv&s , ¿r 
fvptrfirpumlmwn) qwd trát immrtms cttpmeonm , q t w f i l& t d is f i t f h jr i  
fityilitwíqthr&xi Y  i .N . A . D .b . Thomás ¡ ÁmagoeftfiptktndofTydfff**dré- 
prafe&Hndiíyn. Pues qué Imagen mas propria vueftra, que citadel Rofario, cu
yos afpeftos Cele diales rep retentados en la piedra llamada Saphyro, lléva los 
nueftros á la reprefeRtacion ititó propria de vueftrd Skritifsim oOriginal? Para 
honor, y beneficio de vueítra piadola intercefsion, la tenemos fobre mieftras 
cabezas, como hijos, y criados de vueftra Cafa. Y  falo a el la fe debán abatir las 
Alas de aquellos Predicadores Evangélicos, que por teh£rbfobrepUas>Iiena' 
ron á todo efte N  uevo Re y no con los refplandoréS de la gloria de el Evange
lio , cuya Imagen Sagrada es vueftro H i jo C hrifto  Jefus, que tenéis fobre los 
brazos: Et fuperfímiíftudrrie&thromfimilitudo, quafiafftftusbommisy dize E ze - 
quiel. Y  el Grande Alberto: Beata Virgo eft tbtona$yideftyfide$ ttegi* ,  érfetper 

fedemy fedens Chrifias. A  efte Seaor in d i nados los afpeáos Ccleftiales de vuef- 
tros ojos b ivinos, tbsfcftuvíérbfc fiempremirando , para favorecerlos en fu 
ConqUtftfcefpítítüál. Su-mérito,Señora,es el que os dedico en ella fu H iftoria» 
no mi trabajo,que aunque abatido, es muy indigno,para ofrecerlo ¿la  Magef- 
tad de Throno tan Soberano, Sombra es la Imagen , y  efta del Rofiirio la uj£» 
propria vueftra, por fu belleza, y amable repreíentacion. Propriedad infepa- 
rable es de vueftra grandeza, no negar á quien fe llega, la (ornara. A  fes pies 1»  
pongo,con aquella fubmifsion, y reverencia, que puede deflear ,  quien afpfea 
humilde,á que la complacencia, que tantas vezes manifefbus en vueftra Ima
gen Sagrada,obrando maravillas,lamaaifefteis en mi»con vueftra interecísion, 
y  Patrocinio.

E  ftá humildemente poftrado á vueftros Sagrados pie*
vueftro indigno eftlavo.

I r": r Fr.JQ0*jkd€ Zamora*

Ci QSh



¿COMISSION BEL M. E . P . M O V t Ñ C I A L i  PARA LAS
Aprobaciones fie ejle Libro.

TTRIíI íé̂  M áéi^-tó^itó^hétíldgW j Calificador,
i?  y Confultor del Saneó 0 §:ió, humilde Prior Provincial , $  
fiervo de efta Provincia de San Antonmo del Nuevo Reynp de 
Gr^a&aJ <^Ofdepd| Ppe^adorfes^^ . r  i

Pof quafitb por orden qiíemvo el M.R. r . Mro. Fr. AlonFo de 
Zamora,deN.Rmo .P,;Fr/AfifdnmóGlóehe, Mro. General de 
M d ly a ^ ra d a R e h g ^  la Hiftqri$ de,ef£a
ISWincMefdeifti Furi dación v, y Nos ha informado, de que rra 
cumplido cójijtfobligacio n\yqiieláticne acabada, de fuerte,que 
fe pueda llevar h la imprefsion. Por las preíentejf, y authoridad de 
OueftrtfOfció', óf denam  ̂ alM.R. P.,

:ná f̂firo> Épng^ií^^e..3̂ r 
Señora del Rofarip 'dela Ciudadde Santa Fe; y al M.K.P Mro. Fr.

de;N.Semita de

T*1??»,vír*“>j7>^aiuinyuuiv^riuiunuyauegurunaQnus con jupa* 
rtctír, y aprobación, fi debemos dar la licencia, que fe nos pide pa- 
raque puedafalir a luz. En fee deloqual dimos el prefente ímtoy 
firraadóde tnieífro nombre, y  refrendado de nüeftro1 Compañero 

dicho Convento de N  Sonora deí Rofarip de laCiu* 
Fe, en de Febrero de 169H& años. .
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: Fr. Diego Márqueẑ  >í 
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|Or comifsiop de N rM< R * F . MrovFt» DipgoM aríjueííj CAhficadoevy 
C 9ttíu kor!deeISantQ0 £cio,prc?^fpg38la$J uálidceftiaProYÍrtc¿<ieS éto* 
w  nino Lpf ̂ y d í4Q ^ ,y |u ^ fe ¿ m ? ftik H ¿ ftQ rt¿

por lú q x o ú ic n d íttm ^ e  con£go tracabr* dff m  ¿atf g**y A«tfcr jgutfac* 
xcoer fufabia eloqueñci», par» cpnyerticm Pw égiricofm i efifftfrra* tíonfieflh* 
qu^fconiRérláiáli de y;na audá x$fl qu$ «segadaimtfibasivezes, pú ddeurfo * 
com$fc?plaba¿ c Q n filw (¡g n é .,B « ra « ift^ Ífl» ^ ^ ¿ je í^ ^ ¿ i€ a ^ Q ^ d fr  efe?
WueteQ Rfeynoa HúeFes dÍrM <tt& ^«4pt dftJtaqiM cl^Qtfr
arükvfiwt keljgtáfti&ziftdi ími^w^. c i fo fc t ó ^ M  r¿/f/ a*
íepüludo^s enel ̂ pu lcro  de el olvido»qtf fcjéagpcr flem p  einopofti W* Í u ^ fí *
dztPutazm  ^ v « ri^ í/?^ ^ E n 5pecéi'leeT;nfti H & otfá', y  cqjiw tAá ¿IrtiaHdb forCo z 
cn(us£fcvtw>m táv¿vi jfoiramtjiwww£fpm y j ,  5
los veftros, ek educam <uos deJepulchrisveJlris: Y  hallé en ella á los Religiofosde 
cfte N uevo Re y no, con tanta, y nueva vida, tan Tacadas fus memorias de el fe- 
pulcro de el olvido, que A ¡*ntea chmh^n.'driterant o£a nofira¡ & fer it fptr y^ fo' 
nofira: Y  i oy p tk á e e ítí P rdy¡¿£Íá téhdíílas gracias, diziendoal Autor :Peler Ia  * 
¿  c amibas veftifii th\yO}ti¿tms¿r hnfmcordiatn tribu ¡fti mihi, y 0y <

B o lv ia l cap. de Ezequiel, y roe hallé con la methaphora dedos Leños fe- * 
ccs, que pidiendo Efcritor de fus hechos,eftavan reducidos á vnion en las ma
nos de el Pro p he ta; Summelgntmvmem , ¿r [cribe fuperiUud: tole l¡¿ nupt alte- £ Zfcfr 
ram, &fcribe fuperiUud::: E t truntin'üniünemm mana tua: quizá porque hada .
}as plantas de elle Reynorefpiran nueva vida en las roanos de el Autorj porque - f '
tienen tanta alma fus eferitos, y tanta vida fu pluma ,  que hafta las plantas al- *
canga fu infkixo. Veafe ella h i doria, y fe hallarán frutos , propriedades, y  
virtudes tan Angulares de las Plantas, que fi como leños fecos eftavan olvida
das, ya el animado influxo de el Autor, con fus eferitos tan labios: SummUg- 
num , &  fitibe  , las ha lacado á luz tan verdaderas como experimentadas.

Pero porque entiendo que tiene mas mifterio la methaphorade eífoslenoff, 
bufqué cuydadofo en los Expofsitores Sagrados fu inteligencia. Bercorio di- 
ze: que el v n leño es la Sagrada Efcríptura: Ligmm v?ium ejt Sacra Sctiptora.
Y  el otro la fciencia mundana , ó noticias de elle ligio: Lignumaherumcjt g erc 
tftmii (cientía  ̂ideft, rerum notitia. E l Saprentifsimo Hugo los entiende de el ef- ri0^y 
tado ÉcleAaftíco, y fecular; te r  ¡ignamvnum cierici, per aliad, htici fignificantur. j[fc â^
Y  viendo yo cofas tan diverfas, y  diftintas, como fon , antigüedad de la Sagra- 
da Efcriptura, con fucefícs de elle Agio: Eftado EcleAaftieo, con Secular -} me 
perfuadi? á que folo vn Propheta, tan fobre Heno de Sabiduría, y  efpiritu de * ’ÍT* 
Dios, podía con fus eferitos dar el lleno á efta vnion: Ervnt in Vnionein man& ^
tua. Leí ella Hiftoria, y la hallé ran llena de letras D ivinas, y fcienciade efte CQjum  ̂
N uevo M undo, que no ay capitulo donde los fuce(Tos de eftos Agios, no eftén ^  . \ 
vnidos á la antigüedad de las Efcritnras Sagradas, tan vnos ,  y concernientes 
los dos eftados Eclefiaftíco, y Secular, que parece fe dixo al Autor qual á otro 
Propheta fobrelleno de letras; Srnnme ¡igitum, &  ftrib?, &  erunt invmonemm 
marta tud.

Pafséá examinar les frutos de efta vnion, por concluir el capítulo deE ze* 
q uiel, y todos fe reducían á la conquifta de las gentes , divididas en muchos 
R eyno^haftadexarlasfujetasávuR cy ,tan de la mano de D io s, que todo fu 
fin fudíe de la F e  la propagación, y  de las idolatrías la deftrucciou. Rex vitas ^ fv *22 

&  non eranf vifí'a dn*gentes ¡ñeque dtvtdenturfmphasm E e r j .i^

' ■-** -  L  **
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yqos coa fu valor , y otros reduxeron las gentes de ette
Nuevo Mundo (  que éftavan divididas en muchos Re vnos) al imperio de yqi

y d e f t n i M a í  : Rdyrfo la Fd yjf ya<|y

Piies Di^svqueló

tufo ¿  k^uiófctecHtepáffoíe^^^
Ftrfo, NuevoR^W. ti$\> &

|fe\ |ft0r^(y
, Ató rseduc l̂iyc^afdrvaíiíoü y yd&aoi:cm

douaeíb^ & n taFéG atolicay ^ M ltí eatodo itañi concerniente M ¿e i¿b é  
t: Vlv;\ dbfe^lalnípraitay ^fteüirti Contento >dí¡ mféítóSe^
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Astjfomé iJM k ^  e ik lib r M é ík :  ü ^ t ó t é

^pám la cenfará y y %-mip»recsr e s ^  Autos
eíbM-Tlto A lon ^ Jd c rZ^ora;irEx^miriád^nr'Syn(iA
d í  Fdfe ft e An c c>bí íffo?kaf ̂  Perfon-aéra ¡ cien oia. tía, ’eaíi ftcadai, q:úe 
féterrtfetecidó Vii5rt^f^aplati^ipD rj0ngakifjCo^jJ^if^iíc^ 
A  p roba cían) q u-e ¡fócí qdbbí aV/pbes en eLd© "FaliecdÉ )^

' 1 ' *  ̂  ̂ r?. r] 111 -
k '. *■ r 1

" -

-2',- yg!. . í  se
. ’l.T íi-trC

,C f .T>v*3 '
íibab últM

;i Jí. :il *\

8 r
ra d í muehaspyt&fefe& &c F- M «M $ha llevado fiémpréefrfroEO 
de todos* y «unsiííá ta&maSíSkh&sJ y eta eüofíci» matftbeftros; m^^iiáratSteft ¿¿£&a¿ 
que es la*' ^ u e fe o in a y d rd e ; ihikúcnciai/pufey venaeiaemu- °mnium rermaímm^a  ̂
Jucíonh-; in ; r:? í? N ; :?í: b ~r:-Oi\í h-< ■ i -¡:‘1 Ü 1 í i. y < *oiO - ■ • * ' rum artium fcien*
- A Homero lkqn&ífuftiniono padre dé?la Erudición toda- c*am ^onfequtié.
(2 )  Y  al Ah'fot deíberllara i: p o lla s  ex perieric lasdeipulpito, , .T
aclámu'¿l',Reyno' tadbVentajasdé Hómeroq Excedo-de Flacón ^  11 proaem.Dig. paragi,
en lo faíb ib* en ló-íivciW como A rícateles vníco: Enélqquencia*
de Cicerón invidiuy>y:en facundia, mas' alia *q/ue: SAuífckf, dé; 0 <70.yv1. <0
xando arras en la - 'Oratoria a . Demoft heneé. • Sujetan /  pues* á
creníura,! quienexperimeataé$£n el faber, parece qod nopue*
de y a errar, por fcr tan notor íosjus aciertos* vean íi efe efe ufado?

Fitera de que en eite Reyno (; mas rico por la$ letras*; qtíe aun 
por eioro que produce) éntrelos primeros.Sabios déiygozaek 
a fe id  de E iañi mador S y nodal, q.ae baila para prueba'de ven¿ 
tuja endas ciencias: Pues íujetar á examen-a quien es- Fxamina- 

;& i5  no parece dcéentej porque fi yerra, quien avrin que lo en * , * ^  . . g* 
•-íiWhdfe^jr) BSensé qtte es ley exponerle‘a cen¡araíi; pero pot evanuefír’i lM S ie m r :  

tédos eífes. títulos, pudiera fer excempcion el AutbcdeftaH d- 
toría. Por ellos, y por mi iníuficiencia eftuve yávpnt 'éf¿irfar- 
mé, hafbl que advertí que era necesario (  aun líendo tadel Au
tor) fqjetarle a examen, y condenarle á ceoítira.

, T$epiel mundo ^exclama Salomón j fepael Orbe, dtzeefte ^  Sum quidem,& egd 
Sabio/qbe foy hombre mortal, femejanre.á todos. (¿p),Forman nicífCiUs ho>¿oés generé 
do de tierra, fabricado de c a t a e q ü e  al nacer eomó Jbs demás, ten-eno : figaratus ‘ jfidrút 
refpiré el áy re, camua me recibió como á los otros laiierra, y* caro. Natas íicceptcb¿ 
mi primera voz fnellauto : . -hada dezir M menudencia de que &  iníiim-
ft-eembueíto en panales , no perdona. A  n o ier .todo/Vii.SatoT llt:,rr , 
won qu i en fe d e fóri vc¡ fcm^a n teldéfcripíión^par-eeierá í^per-
tiñente ¡- En fabiéndo que'es hotnbre, nada. de lo quedüífeleig- mÍHvoíumeñW¿ütótiii 
ñora. Pam qué, pues , defcripc¿on. tan d^kcada!, concifcunf- rum.5^.crfp. xy. 
tana as tan menudiis -? puede ácA-fo dudarfb algo de loíque afir
ma? Si puede. !Qygan! á . Salomon, que-.yá-proftguev- . a (y) Venttin me fpiritus

Vinó fobre mi,dlZe*elEfp¿ritii de la Sabiduría,y ay en mi vna Sapienriie. Quam fine fic- 
ciencia/queaprendidin ficciones, y . comjiaico ; Fn?invídia;- y  done didici; & iincinvi-
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té Salomón, hablar dé Scütcnci^ 
itó iffcriÉ é liÉ fflta *

¡¿ec^us lenrameiasfr.i^u^^^*
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fbiriífef-.sií^r-íT'fn hj A- ' ‘ ,'
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*r. hu íT.uivz : v.zz n.w - debe á Dios, y á iü Éftudioel Autor: de (fea la multitud de tót

.¿n en r̂ KL r^aoiq nj-''

(gft Sap*c4pt$.

3 w $ H 'í .
\A

[^¡SeSFsáw^^idíió a w *

__itítüd íde tot
áéa iaíierlo todo:

— — r w « .w r v,-  i«íí?liéa®áá H ifto m .
:a ciencia |btt parafabet lisdifpoficiboes del O rbe de la 

tietm-r^^Su^tamróos^y medidas, p ro p io  objeto délas Ma* 
tbfcmittcas enque £üe Safomon Sapieütifsimo. V cafe na efta 
Hiftoria h) quedefbsfe tratar E lík io  defte nuevo O rb e, ma* 
yorque las otra» trespartefc: La demarcación de fus Lugares* 
odxtfodcíus Islas, ttadmienco', curfos y  • dftfémboque de fui 
rios, trayendo ¿comparación, cDn enídicion incomparable los 
ibas tara oíos dclOríré, ioscarnaítos, y  defguaces de fus laguna* 
Lidertiarcaeian de fp $tierras^lánbsíb ñiques 5 volcanes, y fu i 
utvadasfierm.; Numptid itigwffhf is ‘íhtfduros Hivis ?. Sin dexar 

„, co k  domun, m eípecml, defdtesla&diftan cías d£ t e  Polos , j. de 
laüneafcquÍTiociaí,had:a ks'medicks de t e g it u d y y k m u d *  
et todos ios lugares: Y á Suelve la admiración: Nanqtiid wnjU 
d&r^ihtktdinemtefirjtf ,

, Qúe¡penetra, difee Salomón, el principio,fnedio^, y  fin de t e  
tiempos, ( i o j  Y  quien no ve como el A uroróte diíeierne con 

t  . y  .í, . plenot^i|KimiétodeaqtteUasinvambtemurádo©es detallo,
SÍ?¿Wm &c9íMU' que en equiilocios, y ib lfticte , goza io reftafite del mundo*
temtemporüm mc<kca*‘ explicando k  igualdad de los dias , y cali el ano poí las veziflii 
* . ' dades a la linea Equinodal, que es el camino del Sol? No de*

xeraojselafibmbro: Perqu#m vism Jp¿trgititr hx>& dividitttr
n ' ^ r | i i a í «  - - * ■■ '?1 ■■'
¿ i ' r .' , r t -i < ^ k b ek sY atied ad «d e lascoftumbresj
<ai|AíC)rum muatwüest ^ ^ í u  firiboria nos refiere laibeftialesde 1<

- t . . . .  : cioibs rico#, ykerifegírs ceremonias conque ferviañ si t)em o-
aios mudada» yap ork d ie^ ra de D teen  coftumbres C hriftli
nas, conque veneran álu  Criador-, por medió de t e  erxempte^ 
v v o ^ s , tmbajc^,y fudom  de aq'üeftosAtbkotesdfe U P é,R e-

Apoftolieos ,hi)0sdel

; ,¥; Col*&?'■-■
■■ ■ ■ , , ; v --.i «A C

r ^V^l r t w J

■ :'V,r

f n O c o n q u é c l i  
T  ̂ v t o e r f t k
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:jás''T-\ '



la^fcabroddadps.y m ^ A
je S g fla jH £ b M ^ £ ? .W e ^  V t ¡nriosiur oes
K/nin.-'I «1 Í^ íir tlr tm A  A tM 'l*frf-irtíi- 4 j* -,lj J  -  T? i*. - r *  i • *
C^ »r ^  ' r n*  ̂ * r;. : scr^Ti -I s a  v i  mtiüfiamr oe«
•V ^ id fr e !  D e p ilo ..*  vakntia#, de aquel, tuipia fanguin?, i i j * *
11^5 que armadas en eí ürd§Q.4 <? ̂ Predicadora:r  pelearon coit- Cyiunituorumex .’ p 
tijalaAdakmav ( 1 3 )  : . . /H,:\‘ '• :¿.y \. _-;S. ctfabipíb.- 1

iEuyasypze^, trabajos, y  coftunybres nd íab^rniQs^aquiíibe" k |)  
hms ya yirtudas cíe Religiosas ¡gara exera pío de los prafentes ¿ ye ?ri ^  
y^ní^^osj ardieptezeló de $ agrados O bifpps, y  A^obifposj. 
p¿r^qM initten(us fucceílores* y,en vnosr y otros¡ ^ne.mps ya. *‘
diqliiváps.de obediencia, pobreza,y  caftidod, zelode ■ k i jo n r r l  
de D LOSíieaíiídid.pji^ co n los. p roxim ps,paeíenciaenlqstnba^ 
j£M/J¥ -en¡k) Seco-U<.cienen tocto* que fe g uir^va 1 o r ,roa gpañimi b 
did^alieatos, lealtad, aciertas dpgovierno ,. máximas de,pru* ; :
d ^ G ^ tp s  que q u ie r e n , digp, ir [as fendasde a q u e lla  Á lc i-  " ' J 
d^rE¡fpanalesvqu&eíi v ircudd^fus Catolices Reyes conquiftá- -"- ! 
ron e fc O r b s . En e a y a dodla narración íp conocerá la moral ’ , „!
ThpofpgUj y la jptifprudeqcia del Autor, Efta es la verdadera " '
fabidnriaifas virtudes, y exepipLqs, quqppfeña: Ecceüm rD o*
%limjpf¿i:efefapienti¿íj;¿£ recedire. 4 mdo pudUgemis. ■ -.<. ,. .. ■ *

Para conocer, prpfigue Salom ando ^fp^QSby d^poiicipneft 
de los A ft ros. ( 1 4 )  El Autor bien lo fabe,pues lo TeñertiNimqttU 
nofti QrdinemCíeh ? Para íaber la aatnraleza dc lGs aPimaieS>

-TVi, íí'.-
. xtimrjjí' í 
■xr?i‘/i!r'» --

Ti

Job cap, 28. 

Jebcap.tf.

v ra in sm ^ x u  •■ í a i . i  i.ii.ci 1. u;s animales. ■ ¡^ 3v=llarumdifp0flt¡(>.
Oual aven eftas partes de quien no tr»tqpi/4\Jpjr l \J^s iras de nes Ammalium naturas.

J  , i:F_--------1- !---1-"**■■■“ ”las Fiaras J las diferencias de las plantas, y virt'ud de fus raizes. IrasBeftiarum D ifc ? 5' 
Q ué cofa de eftas ay, que no fe halle en elta Hiftoria ? Con mas tiasVugdIoram ,&V£ 
vna Theo logia muy profunda, Efcriptura Sagrada, y Erudíc- ‘■ utesRadicuum.Vrfp.e.y. 
Cion de Santos Padres. Dexenme bolvcrle á preguntar al Autor:
Sapientia h¿ev vbi invm>tur3 ¿r qms efi locus intáli^enti#?

AEi! quéSalom onestanfabio,que compreheade todas las 
ciencias» Pues luego en el principio del capitulo,antes de dezir 
lo qjje fabe, diga que es hombre m ortal, con las miferias de to
dos: Sum qmdem &  ego mondis hotm fimilis ómnibus. Lo primero 
pata datlaftima al mundo de qué fea mortal quien fabe tanto.
L o  fegundo, para ocaíionar aífombro, que es lo grande, que vn 
hombre como todos, tenga vn faber tan excenfo. O  porque al 
conocer tanta fabiduriaj no le eftímé por mas que hombre mor
ral, como fi dixera; Han de conocer lo que sé, pues fepan pri
mero, que foy hombre mortal, como los demás, no juzguéis al 
conocimiento de tanta ciencia,que yo excedo las esferas de hu
mano, pues con menos faber aclamaron á otros por Divinos.

N o  folo en lo fabio, halla en el nombre también fe parece á 
Safomon el A utor, pues con añadirle á el nombre de Alonfo fo
ja vna letra, vna M: d ize  Salomón, para que digamos es laftíma 
que fujeto tan fabio fea hombre mortal. O  ít fuera eterno, para 
lullre de nueftra Religión*

Es la cenFira dar á entender, que es hom bre, porque puede 
errar. En libro, pues, donde fe contiene tanta fabiduria,preceda 
lacenfura, que es como en Salomón la confefsion de hombre* 
porq al ver captas ciencias, no le juzguenfuera de lo humano.
Veanle antes^i c en fura füjctoy porque no pienfeá no es mortal^- \

i v o tidemó* efo^aitaUs homo
1



V a yá éñ fi frt^ ^ c Ilfb to ,c ó m o  la ceniza, Id ceafu*
libro.-

, - 5 í/t/-’ . - V f i r - C óa^ tíép ágáii éfta Prbvihcia, efíé Réyrió i el Orbe tddjo,
, : -*.: ; ^ tabcotrabajo. A  Oppíeiaao Anafe rben fe dábá el Emperador

■->: Antonino por cadaverto vn efcudode oro j aquí era menefter
Gefn^MldtgiiX. multiplicar talento^, para cada periodo , para vnaclaofaníu- 

chas íutttás, Pór íbló feílibro de la Hiftoria de los Animales dio 
*."• Aléxftndráá Ariftdtelés quatrocientas y  ochenta mil monedas 

ttmíñ)frty.Aál.de£hHi+ de oro. AaVerotro Alejandro, con quantas preciofaá piedras* 
*™f' oro, y  plata ha tributado efte R eyoo á las otras partes del murt-

dojni Con quantoeftimable encierra en fus en t rañas,hu viera pa
ra aprtciar efta Hiftoria, porque en comparación de tanta fabi- 

. ■ duda afirma Salombn,uo valen laspiedráspréciofas, tierra es el 
(iy)Nec comparaui lili 0ro,y lodo la platarf 15 )Entre los tefo ros que efteReyno ha tri-
omne™ruraín rompirá- ^ t«Io  al Orbe, ninguao mas preciofo,mnguno mas eftimablc. 
tioaeilHus arena eít cxi- H oír brees quien Joefcnve, pero tan fin yerros,que no lo pare* 
gua & tanquam lutura x t  ¿e>m aíomós tieflré contra la Fé, y buenas coftumbres. Hombre 
timabiturargentum. Sap, mortal es fu Autor^debe, pues, él libro darfe á la imprefsion, 
«p-7- - r .. pdTa qüe alsi quedé inmortal fu nombre. Afsi lo fiento, en etíe

Convento de N . Señora de las Aguas de la Ciudad de Santa F é 
-j. F fin ai*pcM ar^ ode 1696. años.

F r. Miguel itlitsP*ñfc3 
Matftwy&fm*



LICEN CIA D E L A  ORDEN.

FR. Diego Márquez, Maeítroen Santa Thcologia, Calificador, 
y Confultor del Santo Oficio, humilde Prior Provincial , y 

fiervo de cita Provincia de Sin Antonino del Nuevo Reyno de 
Granada, del Orden de Predicadores,&c.

Aviendo cometido a los M.R.R. P.P. Mros. y Priores Fr. Ber- 
nardo Ruiz de la Camara, y Fr. Miguel délas Peñas el examen de 
la Hiíloria de efta Provincia de S. Antonino del Nuevo Reyno de 
Granada, que por orden deN.Rmo. P.Fr. Antonino Cloche,Mro. 
General de nueftra Religión ha compueíto el M. R. P. M,Fr. Aíon- 
ío de Zamora, fu Coronilla, y Examinador Synodal de efte Argo- 
¡bifpado; oido fu parecer, y villas fus aprobaciones: Por las prefen*, 
tes, y autoridad ae nueftro Oficio, concedemos licencia al M, R¿ 
dicho P.Mro. para que la pueda facar a luz, y remitir a los Reynos 

Europa, para que fe de a la imprefsion, guardando primero los 
Decretos de impríeísione librorum, y las Pragmáticas, y leyes de 
Efpaña. En fee de lo qual dimos las prefentes firmadas de nueftro 
nombre íelladas con el fello menor de nueftro Oficio, y refrenda
das de nueftro Compañero. En efte nueftro Convento de N. Sra. 
del Roíario de la Ciudad de Santa Fe en 29. de Margo de 1696. 
años.

Reg.fol.163.
Fr. Diego Márquez,

Mroj Prior PvoumciaL

Por mandado de N-M.R.P.Prov¡nciaL

Fr.Jofeph de Ver gara,
PriorCompañero.



p m  t e  &  p-fr, '3 F A K V E  ÑATORA*
Leftor de Artes, y M&eftro de E fi odiantes de Theologia, ¡ que fm  en 

tJleQonvMtó dtl &iTtíifstmo nefario^ Samo j)o uingo-dcejla 
■ Ciudad de Cádiz, y a$ra Lector de U Cathedra. de 

Prima del mifmo Convento. ^
■ ■ -í:í ■ |

Siendo yo el obligado 1  lis aprepMWes atenciones de 4
„ Señor D o í l f p ,  Poreneo Martínez de Herrera Montero*

; Abogado dedos RealesConfejos, Provifor, y  Vicario G e- 
 ̂ neral de efta Ciudad j y  Gbifpado de Cádiz* es foryofo que coñ 

agradecida voluntad execute fu precepto: pues efta es la mas 
(fc) V'Tbvm. A m *- acendrada obediencia: (A )  Illa efi obedmña, qua obeMmmhir 
2 i.qxáff- ioit- art, 5. ad qH¿eaüquis ohligqtvr, ¿r ad qttam teñe tur. Que d ix o m i P oc- 
a¿ J ; : tor Angel' S. T hom ás: y (1 para que ló f t a , debe tener, las cali.

' dadesde^ccelerada, y bien ordenada, como afirmó el mifmo 
Santo: ( B )  Ofcdmma M er heve ordmata* &.feftim ejfe-, \ el inf* 

M atk infin* tantepraftique fu mandato, layen lo  con fdfiiiracion , alegría*
ycontentoJaH fftqriadela Provincia d¡?; 5an Aotoninodeí 
Nuevo R ey ño'dé Granada* de mi Sagrado Orden de Predica- 

i > ■ 1 doresjeódjpueftó pOr el ^evereiidifsirrio p. M . Fr. A loñfode 
c i c . : í , íkm jrfijftf Froránskl» Calificador del Santo O fic io , y Exa-
r . v , r n?fna^orj§ynqd^laJlpfu A r ^ ifp a d o : y aunque es verdad, qué 

' ’ V ¡para entender, qual quieta H iítoria, parece que le comunica la 
y  ; masfacil ^erietr^Són el.aVer regíítradd los oíos las Ciudadesi 

• losGahíJ>os,‘lo*R ld i; los Naturales, las costumbres , Ritos,
/  Religión, y ccrernrttifts de Lod fú)3Eos de quien en ella trata,

g como ponderaba el Máximo D oítorS. Gerónimo :
:) D. Hxm^ad ^ d o

Gr/ecorum Hiftorias mngis inttüigum, mi Athenas •uidsrint* 
omnio, áé„ Rogatia .̂ ^  tertiumtSrgHij Ubrum̂ qui ad o ¡ha tiheris aTnaade n íi^gaverint: 

ña SanUam Ser iptmamfnc illas tntuebi$ifr\ qái iitd¿eam 'otaHs con- 
templatusfit> &  antiqaorum ‘vrbium lacarum qátvocabu-
lacognoverit: Hallo, queefta íiendo la mas excelente , feexcep- 

- fu a d í4 í%^pfpyvyra?QP, pupilaíingularífsiniacomprehenfion
' .................... dé fu Aütdr, fu ínriimitáblé'Vhbaio en efeudrirnr los fuperfti-

ciofos Ritos de aquella Gentilidad ,fu efpecialifsima erudic- 
r'' : V .cáñacn k.éofñro^rafia, y typografia de los fitios de aquel Nue- 

. ; VoR.^ypqd^Granada, nos la ha dado candara, é inteligible, 
que los ojos merecían el mas fevero calcico , fi tuvieran invidia 
á los oídos: pues el quecfcuchare leer eíta Hifroria , le parece
rá, que ve no folo los Campos, Montes, Valles, Sel vas,Ciuda
des, Villas, Eftancias s Mares, Arboles , Flores, Plantas, Ani
males, y Hombres, fino que mira lo mas oculto, y efcondido de 
fus naturalezas, pues nos manifieftalo mas recóndito de fus 
propiedades, accidentes, y calidades, Tiendo en eflo imitador 

„  « . . .  folicitodeSalufrxo,quandodefveIadoefcrivióías particulari-
' S  1 ^Tim' m ^aí ês Italia, fegun pondera Pedro Crinito: (D }  In parte eu-

vtt. o aluje. tem 0ptris ¿e rebus pumas tanto animt fiuíio wcubmt: v* i  qy,i ímf-
damf riptumfit eam regionem adij(fe, ac maxima dilgientia per luf- 

«V1IV3  trafe, qm majorifide, atque officio veníatem exploraret. Mere- 
/ m  A 1 r  1 tl ciendo fu elegancia, fu profundidad, fu cftudio, y facundia el 
[ V  <jíí. Ub. 4. elogio, que fe grangeó el mifmo Saluftio en Pluma de Aula

Gelio: ( E j  Ekgamia Salufiij^erborum facundia, andi



Jií ' \  \
fiuámm f m f is  j u i t a m  ■ 7̂ d?d:plmtitéHnrMÚd -

Ha fido llerapre la H tftoKay:'qjviéáha <&db a ÍU$; Sfcrítores 
la mas encumbrada gloria, pero á él mifrno tiempo tiah experi
m en tadlas tareas mas trabajofas: ( ? )  M ihi qmdem¿ ta m fí  (F )  Sahtft.in Prcémi 
hmtd qmmqnamfargUria[equatiirfcnptmm, &  aathonkret'itm, jk a  H fl. r. 
tiimen in pnmis ardmm vidctut res ge fias [criben, fatigado clama- 1 
b ia lu ft io ;  pues aunque es importante d a r ila  pofteridadde 
los fíglos la memoria de los iníigncs hechos de nueftros*mayo
res: (G )  In prima magno v[u  eje memoria rermi gefíarum, que (Gjldem. tnprinc.pr¿e- 
dezta el mifmo: tiendo predio mendigar la noticia eíi dtverfos hjflgurt. 
autores, haze difícil ifsima la Hiftorial materia, la variedad 
molefta de encontradas opiniones ; ( H j  De Latij antiqmt atibas (H )  Kirker, in Prctm  ̂
difieptaturus, a deb di (pares Hijtoricoríimferh omnmn opiniones re- Lattj 
pecio-i v t ;?/ en -.rr afume reí imi pene confafisHtftorutrtimAnadnéúm 
fiitm  dedxcendtis confultusforet, aíleguraba el doéfo Kivkerio- j 
peró no podiendo vivir el civil, y político cuerpo déla Repui - 
blica, 'finél lucido efpejo de la Hiítoria, que con elegancia Ira- Q ) Mofch in[sisfabul, 
liana dezía Mofe heno: (  1 ) La cognitione, e ¡a le titira dellQ Inflo- ü&ferv. 2 f . 
me y} mofeo noce [flan a a! vive re avile, c p ditico, e afsi Pintar cho la 
propoje a Tt maleante i, g mfa de vn efpechio, para que tenga el apre
cio, y estimación, que le debe, es for^ofó, que laefcriva la mas 
elevada mano, en quien fe halleel masalto Magiíterio: Afsilo 
afirmaba Racio : (  J ) Si foto que Idcofc paiono hoggiái firmarfi, 9 Q_) Ric. in facTbeJati, 
pr gi-arfl, e tener (¡da cías cangranáis Vare, ¿r ilhflriy che fate ven- 
guno dafúggia, 'ér maejlra mano, conmiraM[atura, ¿r Magflerio: 
birviendoeftedearreglarfe á las leyes dedo Hiftorial ftasqua- 
ics fegun Machrobio imperan , que el qué empieza áeferivir 
vna HLÍloria, hade hazer tal Inquifícioti de* verdades, ha de 
procurar tal vnion de propoficiones,y tal projzfriedad de vozes, 
que fin quebrar el hilo de la narración,llegue haftael fin defiea- 
do: fKf) thfl<fias iex eftincipere ab initío reYurft , ér continmm [flflMacrob^ Safarih&* 
narrátiomm adfinem vfqaeperdacere: Pues ay muchos, que te- 5 • caP-3 • 
níendo el nombre de Éfcritores, fe hazendignos de la tilas feve--’ 
ra repréheníion, porque vfándo de multiplicadas, y p ilo n g a -  
das digrefsiones, ó ininteligibles fraffes,'hazen que toque avia, 
de fer dulce divefíion de el alma, fea' moleíto, y peffadoverdu- 
go del Efpirítu: afii lo aííeguraDiodoro: ( L} Súrfadcrmerita '̂ 
mente r.prefi, ¿r btafmau coloro, che riel hiftone mes cohrdnkOtroppo ' t̂a ' ■
lunghe, e fpe¡[e orationi, vhra que coflfacendo rom pono la amana# - '2 
tienedeUc híftme: O  como cantó, Marcial; { M j  k

ObfíatcarePudcnrfmturbalibdlis ' ■ " ( M j  Mart. pag. 29.
Le ¿dore w que freqittns laflat, ¿rimplet ópus. 4  *

J H adefer la digrefion breve, fuccinta, y compendiofa , pues 
es en iíloriayfegtin afirma el Francés Famiano de Fftraday 
lo qué ía di ve ríiobfeíi'la naturaleza, pues fies breve, toalivia, y 
fiéndodilatadakcanfa: ( Ñ )  Ld digrefimi efl dansh • . . : y P a  ,jt
que la diver [de efldansda n ature, non [uolement elle orne Id H floj- dü\mm
re, indis elle la rertdphsaccompUe. O  y lo que debemos á laH ifto- in tte j. ad pttgijpr£~ ' 
fia* ñte  ajuífa á los aranceles de fus leyes: Sí no fuera por ella, lio
q uren:lograría fabfcr lo que no fue, n iíé  v io  en nueftrosfiglos?
Gomo tros hariainós capaces dé la¿ fortunas de Narcifo? N i atoCO ) Atflonjn ^
can^ariatiios, quién fue el amado de Apoíoy y afsi de otros, fincf hjs*
-fuera por la Hiítoria? dezia Aufonio. *



. , .- .  :iiú-¡: v¿. 
CadasAqmea mofa gloria jMiminefVrJut. . Jfft,. v
Qqrc&x i# Árpvo Í'JqiIo w m  Unta 2¿jf--M#rs, ¡

^ Jaesfaque dá perpetuidaden los fuairos figlcs, 
ellos inGgncí, la quehaze prefeates las pretéritas, y haz a no fas 
vidas de nueíjtros mayores: y efta es por quieij á la virtud fe le 
e tern iza  los honores?afsi lo cantaba con elegancia Blumtreo.

iO í

Jjoétk. Éhm&t ttt C ^ )
fiord- poatar. Qjtafactt: vt longos duren benegejla per arnésy 

Et pofism fiera poftentatefrut,
. GjudjiW) prgterit# nonejfi’t r/̂ ntta

v Qua Jipe y yrrtuti ñolas ade-fifict bohos.
Pues (i tanto debemos á la Hiftoria , qué obligación no ten

dremos á quien á cofia de los mas crecidos defvelos la efcrive? 
Deaqui fe inferirá la deuda grande , en que nos lu p u e fto e l 
üutcrdecíU$queconlam ayoraplieacion , a eíver fuduÍ£tí- 
ra, leerá el curiofoj pues cumpiiendoexaétamento con jaoblt-

fación de Hiftoriader, fe ha medido tanto con los preceptos 
lítoriaks, quecooelm as elevado m agifíeno, ha fabidocon- 
cluiroi^ratan difi^djcon el orden mas confecutivo > vfando

digresiones tan genuieas, breves* y del intento,que adornando 
s la Hiftoria toda* firmen de la mas entretenida di verfion ,£n lle

gar a caufar k  menor fatiga. En efta obra hallará et que la leye
re, tas mas elevadas Sutileza*, las noticias mas fmgu lares , era* 
tadascóptafl purpdenguage,que le vienen como naciáaslas pa- 

T D  ■> ?  n Éeré ad ^ r a s  Jkrgio, qnepronuqcjíd en alabanza de Cardano: C Q J 
cfirA ufo **e7° ' 2 5 a®fvftfpibgtñdmQinven:es,m eo emnidfuhttUa, d> dua, cr ex-

' qrifita m tama Unguapuffáfflivtpe) 'Terentum, ve! aUum cufiaren
hq»icredos. Q^édiré de(u inteligencia eti las EfcriturasSa- 

-  gradas? Pues natío fu ejáudip ptoprifsimo T exro  para la intro
ducción de cada capitnlp, mereciendo fu Sabiduría, qtrefeíe 

D  Hier irtEM  ÍLProPr^  lascUuívílisdeSan Jerónim o: (*RJ Quidqmd enim 
adD- Á u eiíl' ™ '* ^  fomtt&fiubtims. ttigejao deJq. ipturarnm haarvn fionttbas, d te

* fMjisam.aityft&ijftrtytnffl-O 'ycom plosque tuvieren ta fortuna
depaíTaí fosaospojppftá Hiltoria, dirán con Efcaligerp: Deu
dores tefoíüosenfu materia ,peroes tantee! gufío, que nos 
>cáufa*qU(í aúnqbefe augmente tu fatiga, deseamos, que mas, y 
ui^sefcriyaSj ó que llegue á nuefrras manos lo que haseferito

($]ScaÍ$*JnfiékiCat¿< ÍÍTa ou?r t r a dirérfion. Cs )  -Migenfer ergo legmi tnihi 
 ̂ “  difputátwnes htfitorU&stáaSy vtnkbat raihi m mentem, non fiohm de-

berenos hacubi: venan txcftandum tffet nobis¡ tan v f pkrafcribe 
W : vi qu¿ fifripjtfifis m mams nojtras perfaensrettt. Pero qu ̂
imtchp ü parecen mas ¿preciables k>s te loros de efea Hiftcnía, 
quejes tratados de Pindaro, porque tanto anjfiaba SanClemen- 

T D i  cien. AUx* ^  ̂  Icxaridriuo (*X̂ ) Ejh goa&aio&fit kaipindaro» tou Boiotio*
Jfrohb. j . gfdfifoñifffj me pros apuraas dnarrezat ten arxje&n fag&t. lt  no cau- 

ic d ad mi ración, porqueel ingenio, y artificio conque dif- 
pufoefta obra es baftante mateHa para ocupar i y deleytar á la 
mas^eíctupu 1 ofa curiofidad, pues de fuerte fe aprovecho de la 
Doctrina, y  preceptos de los Hífróriadores mai gfandes, que fi 
t!p& €1 1̂  ̂yu pudieran .det̂ t*-

iütrui*



(X) Om tu, +.

artificio conjut é k  dtfpofrfit obra, he b/tjlanti materia par fioccapar , bp er.p ¡fr  J t'jcr ’*' **
i ' ddatar a'te di curiojidade> porqu * ¿t e marieira fe aprdvettóu da do¿~ ** M*r#nd>
trina. e precept os de rhiíafo hor, que fe concorrerá con ellos en hnM- :
me fio  tempo i m d poder aon determinar os he mes ,que leraon ai obras 
de hum3 &  ourros, qusm imitara k que>n. OonciUandofe Uft por -o
entero ¡íAaciert s en e lu  H iftorii , que quatido fecallaíleel 
nombred-* u A lto r en el *' is rayos do la fabidüria,qneericieí- 
ra fueran fign ¡s, que mud- mente coma refplandecientes luZeS, 
a tod  ̂ lo minifettafTen, mejor que la¿ de aquel de düiea Cantó 
O vidio. CX.)

Ghiid rninimé volui, pofitis pro nomine fignis3 
roicfus es ■, ignofeas laudtbus ipfe tms.

Nd ngop  i c caví tu z te bo >a cognit a pro dan t:
Si qaod es dpp ares > cu fp a fotuta mea ejl.

‘ Y  pueden efe i H  fcona fe publica laiabiduria , diferecion* 
energ;a¿ y cuyílido de fu Autor, fe haze patente en ellaeltefo- 
ro de la ciencia nías profunda , íe propone el conocimiento de 
Jos Mares, rijos, y tierras mas incógnitas, reviven las cenizas 
de las Ciudades nías olvidadas, fe hazen rhanifieftas las virtudes 
de tantos Santos, la confcancia de tantos Mártires , la peniten- 

’ cía de tantos Confefforés, la ciencia de tantos Maeftros, los fia
dores, y afanes de tanto efpirirual C onqüiftador, y fe eterniza 
la memoria de tanto Heroe reí i g io ío ; que era k> que dw iavri '
Francés Poeta en alabanza de Moreri. f Z )  ( i )  ® »a.ün. a d m :

Etre vn fiche trefor de fcienc profunde! Georraf. Hifiot*
Borner toas les etats fur la terre> e fur d o&de: L**. M tfm
Releí'er deneant les cendres defeitez,
Ec Inter aus mortales Uurs anciennes beautez;
Avoir de lenrs Héroes la memori jf¿conde.

'N ó  hallando cofa alguna que fe oponga á nueftra Santa 
Carbólica, fli á las buenas cofrumbres, no folo foy de parecer, 
qué fe dé la ciencia, que p ’de el Autor de efta H iftoria , fique 
a v. mi i .  te fuplico fe la conceda, para que loaren lós mortale*
Jos faz onidos , divertid os , yguítofos ratos, que en ella leí 
anunció, y alíéguró. Afsi lo liento en efteConveato de el Sati
nísimo R.ofario, y Santo Üoraingo de C ádiz en dias del W S 
de Diziembre de el ano de x 70 x .

Fr. Jm n de May ora.



UCENCIA DEL ORDINARIO.

Etr Licenciado Don Lorenzo ÁLartinez de Herrera Montero , Abogado 
'^e los Reales Confejos, ProviíTor, y Vicario General derta Ciudad , y fu 
Obifpadode Cadíz> por el Iilmo. y Riño. Señor D. Fr. Alonfode Talavera 

mi feñor, por la gracia de Dios , y de la Basta Sede A poftolica, Q b ifp o d ed L  
cho Obifpado>,del Confejodefu Mageftad, Scc,

Por el teno.rde la preiente doy licencia para que fe pu eda im prim ir, é im
prima la Hiftoria de la Provincia de San Antonino de el N uevo Rey no de Gra
nada en las Indias > Provincia de Tierra firme, Orden de Predicadores, com
puerta por el RmoP. Mro. Fr. Alonfode Zamora, fu Provincial, Calificador 
delSanto O fic io , y Examinador Synodaldefu A r g o b ifp a d o fin  incurrir el 
iVnpreífor en pena alguna j por quanto de mi orden ha fido vxfto , y regiftrado 
dicho Libro, yen él no fe ha hallado cofa contra nueftra Santa Fe Catho!ica,y 
buenascortumbres.Dadien la Ciudad de Cádiz á fíete dias de el mes de D i- 
ziembre de mil fetecientos y vn años.

[ L ie,H erm a.
Por mandado de fu merced.

Pedro de Hin oj ofa^Not. may.

FEE DE ERRATAS.

Pag.4 .col.r.defeubrientos ; leet defeubri- 
m ientos.

Pag,9.col.i, Gauges;Iee: Ganges;
P -g .li  .coLi. noes;lce:cs.
Pag. 15 .col. 1. tiempo; lee tiempos*
Pag. 16.C0L i*u ;lee: fu.
Pag. 19 .col, 1 ,marido;lee: hijo.'
Ibid. Actorio; lee: Antonio.
Pag.12.cob 1. hizieron eftas; lee: en eftas. 
Pag. 28. col. 1 .authozanda;lee:authorizando 
Pitg 41. c0L2.cn en eftc Reyno;lee:encfte 

Re y no,
Pag. yy.col.i. fu (lentos; lee: fuftento.
Pag. 72.C0I.1. Ci pa picúa; lee: Cipacua.
Pag. 73 col. z .caftelíonos; lee: caftellanoíg 
Pag.89.coL2. Volez;lee: Velez.
Pag, 127 c0L2.de Faufte; lee: de Taufte, 
P ag .,19 .col.i.Sugamuvi; lee: Sugamuxi, 
Pag. 150. col. 1, N , S* S, lee: P. S.

Pag.iyy. coL2.imprudincia;lee impruden
cia,

Pag.16y.coL*. coe;lee: con.
Pag. 1 jf.cal.n.Fraursj lee: Fr atris 
Pag. 169. col. 1. de en que; lee: de que en? 
Pag.179.col, 1. éagrado; lee: Sagrado. 
Pag.24y.coL2,Fr.n Adres;lee: Fr.Andrés 
Pag, 250 ,coí.2.prinvilegios; lee: privilegios 
Pag.z8i.coLi. Leonel;leeLeonel.
Pag.294. c0L2.no tando: lee: noeftando 
Pag.a^y. col, r.rebaxaron;lee: rebaxaran* 
Pag^o^. col.2. mecer; lee merecer,
Pag.317. CQX.zXartagaua^Xec: Cartagena.' 
Pag 331 .col,2.da valor; lee: de valor. 
Pag.366.coLi.padel;lce papel.
Pag. 548. c0L2.de eíZa Provincia;!ee:deerta 

Pio^incia.
Pag.407. col.i. aguardar; Ice; aguardar,

EL
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E L  GOVERNAÜOR T). FRANCISCO A L F A R É Z  t>E FELASCO  
en celebración de rfta elegante obra dtlM. R.P. M. Fr. Alonfo de Zamora, Califica-

dor dd Santo Oficio, E¡caminador Synodal, y Prior Provincial de ejia Pro* 
viñeta del Nuevo Reyno de Granada, del Orden de P rt- 

dtcadores.

S Y  L  y  A .

SAbioPromctheo,que con mí s vive- 
_ por mas que el refpaldo (za3 

de la difereta ele las ciencias Diofa 
ha logrado eloquente tu deftreza , 
que aquella oculta luz fuego Sagrado, 
que eí piritas infunde, almas informa, 
fe traslade a tu pluma, y generofa, 
por otra nueva forma, 
á vivir buel van los que ya enterrados 
en los fepLilcros negros del olvido 
almas eran, que yertas, 
no menos q los cuerpos defpreciados, 
para efte mudo ella van rabien muertas 
hada que fabio tu, quanto entendido, 
otra vez, pata darles nueva gloria,

■ a lma les d á á fus al mas tu me moria.
Y  qual otro Nehemias,
que á. la luz inmortal, mas ya apagada
por el continuo yelo de ios días,
Tupo labio encenderla
con aquella mifma agua congelada,
en que e flava enterrada,
tu, con fabia tinta i  eflas dichofas
luzes en el olvido fepultadas,
para que mas glorio fas
íalgande el, á brillar mas elevadas,
A  e ace derlas oy buel ves con ia pluma, 
con que elequente atizas 
de la memoria infiel el frágil yelo, 
para que afsi de él miímo,y fus cenizas 

<■ con mas díchofo buelo, 
á vivir buclvan, y fu muerta llama 
á nacer en las luzes de la fama.
Pues fi dize el Apoftol, que primero 
han de reluchar los que con Chrifto 
eflanj ya por tu industria defeifrado 
quedar puede aclarado 
el chaos de elle nry iberio, 
pues va por ti hemos vifto, 
queeífos Varones Santos, 
que por dias, y anos tantos 
muertos avian e fiado á la memoria, 
Tacándolos oy tu del negro Imperio 
de el olvido, y la muerte,

aun atares de gozardelainfalfl le 
refurreccion comunjoy en tu hdforia 
refucitan brillantes, 
para que de efta fuerte, (preta,
qual NehemíaSíqueconfuelo fe inter
no contento con ferio en las confiantes 
luzes de tu Govierno de los vivos, 
paffes también á ferio de los muertos, 
dándoles nueva vida en tu difereta, 
quanto erudita hiíloria ,en q tenemos 
que admirar, los que vemos 
el efpiritu de ella, 
bueltas verdades fábulas fingidas, 
y hecha experiencia aquella 
deaverfido animadas 
las piedras,y en vivientes convertidas: 
pues tu de los efquivos 
Monumentos ya yertos 
labes de fas cenizas olvidadas 
Eucalicn Relígiofo 
dar con m aseficaciioy induílriofo, 
ff cuerpo á lo invifible, 
efpiritu también á lo infifeuble, 
y mezclado en las flores deeloquencia 
lazonados los frutos de tu empico, 
a mañas de tu fabia diligencia, 
hazer que los Lectores 
beban fin repugnancia en fus íabores 
el provecho en la taifa del recreo.
Pues qual Hermes Chriftiano,
teniendo á las diferetas atenciones
en las dulces priíiones
de tu fonoro eftilo
tan pendientes del hilo
tan bien feguido de tu hiftoriaSanta,
que el que vna vez curíofo
de ellas fe empeñó á leer dos ren glones
tiene tanta energía, dul gura tanta,
que firviendo las letras de eslabones,
á ellos fe queda atado,
fin poder encantado
defaíirfe en fus clanfulas amenas
de la fuerga eficaz de fus cadenas.
Y  íi celebra el mundo de el T ician°



aun g\i§ qae k  mand*
la que fu difpreciqq f v w  mañofo, 
al pedirlojc imbiafle fu retrato v t 
de fu pincel, y roano primorofa (do' 
el granMonarca,á qü ié admira el mira-' 
Filipo fin Segundo, 
q por qiimpy^^ntíeinoo-fu mandato
y m  oft?í>¿e,rfcea fu modeftia proprk, 
con el leve refabib, 
qu^-j^ligrar pu/íkrf en la arrogancia 
<4? «róddp4 WR Rey fu mifina copia,
¿i p.o ajuftaFÍe i  obed^erle. (abio,
que^ndpf? fia riefgos de ja& m ck
en Itó gradas demodeífo,
y lo q ^ b k o p a ra c fto
fije refrat^rfe £ fu pero poftrado
de rodilla^ habiendo
del Rey otro retrato tan al VÍVp*
que el mifroo Rey lo venerQ,*tenuendo
la M i^eílad que en $1 refpkudécia.
T  u afsi, mas q T  ¿ciano diedro Apé- 
^on primor ma? activo (Us>
has logrado o y k g a í con los pinceles

B. L .M .d e  V .P

J-1- ¿ ■ '$ $ .
<j|w ae9í 3|-eiiiíf^iá... .4. 4  ’;;
¿o  s tá s  VMÍ3 rfmc<tóóíb abifmo, 
d$r vn retrato al mundo de tf  rnifmoí 
■ y entre las miffnas copias,^ eloquentd 
hás Hecho de eflos Heroes reverente ; 
dexar fin vanagloria 
en efta Sacra H iftork  
ktimagen fiel de tu fabidUri** 
para que afsi efte Reyfió agradecido 
al crédito que adquiere cón tenerte 
jpbr hijo fuyo,aún mifmo tiempo goisé 
tus fabias obras, y en fus mifmas plantó 
también enquadernado,© embebido ; 
vn fiel retrato tuyo de tu mano, 
porque folo tu pluma con tal arte 
pudiera retratarte, 
fin tiefgos de ofenderte 
en tu atenta humildad con fombras vanas 
pues quañto afsi en fi mifma mas fe encoge 
tanto mas en fus glorias fobrefale.
Eftp es tu pluma, ved,fin que fe enoje, 
quinto es fu buelo, y quanto vale. V ale

.M .R.fu n\as rendídofem dor, y amigo 
JJ.fra na fe o A h  are z  de Fílafco.

IN LAVDEM RmuPMag, PROVINCIALIS Fr. ILDEPHONSl 
de ZdnwdiFwus operis j&itthotis,per R.P,FrJoanne?n de Mayor 

Primaria Catkédr# S. Domhúci Gadicenfis
Moderatorern.

CARMEN DISTICON,

MArnqoreis dignus pandk Maiora columni^ 
Quas nova fub Cqejo dant tibí Regna vias, 

 ̂ ic^erm one tuo, cantuque refurgunt 
Illic clara Virumfa&afepulta diü.

Vlrigius orbis habet qu% ícribis Solis in ortu5 
V t tua fama Rolúm fie per vtrumque volet- 
operi tantum méritos acquiris bonoxes*

Qtu celfum tollent nomen ad aftra turan, 
Solido quondám magno harrata recedan t>

Do&us vt antiquqs Varro modo fileat.
_. Stabif femper honus tuus, Se per fácula viveht, 

Livore oppreíTq, nomen, opus que trnrau 
Quorum fi vt vellera, laudes ex pone re, verbis 

Maius aúne maílem pondus in efle meís¿ 
^Omnihui Kinc placeas, nobifque legentibus Indas 

^ __‘ "Etc Jor^aEfacife.iugic^ceíTe vias.

Sed d^cus á Ion ga pofteritate feres. 
Riñe qup tu.Qs Ínter video te furgere fratres

/



L Uegp que NF, Rm o. P. Fr, AntomnQGÍoche,^ÍrQ‘£eueral<Íe úuéftíúl£%^ 
itgion, me honro con el titulo de Coronilla defta Provincia de S: Aútó¿ 

w n . n!rio^e  ̂ Nuevo Reyno de Granada, mandandohie , qtieeicrivieSTe la 
Hiíroria de fu fundación, y prógreíTos*, hallé, que con íu precepto rúe dexab^ 

como el Efpiritu de Dios dexó al Propheta Ezequiei en vn campo, qué. 
rodeado de dificultades, eftava lleno de los huellos de vnosdifuntos, tan (ecos 
con la antigüedad, que la explicó con encarecimiento. E t dimifsit me in medió Cap. 5 6 
campiy qmerat plenas o fstbus, &  circmduxít me per ea in¿yro-} trant auttm multa 
*vald?)ficcaqM vehementer. Alsi me consideraba folo en el campo dilatado def
ta Provincia del N  nevo Rey no, tan antigua, que eftando en ui fegundo figlo* 
lleva fu fundación Los mifmo anos que fu eonquifta. Com o es efpiritu deDios, 
el efpiritu del Preladoj pareció, que me dezja: Vaticinare de afsibtts {fiis. Pero 
no permitiendo vaticinios, ni adivinaciones las Hiftorias humanas * y que fo
lo la verdad avia de vivificar aquellos hueífos , Tacando del fepuldro del olvi
do, lo que obraron en la reducción á la Fé Catholica de tantos millares de 
gentiles, fu peregrinación, trabajos, y acciones grandes, conque ílr vieron á la 
Iglefia, y á la corona de nueftros Reyes* y el.premio que ha quedado á fa pos
teridad: Deftubri, que los fervicios , de nueftros Religiofos en efté N uevo 
R ey no, han corrido con filencio m udo, como las aguas de. S iloé, fiendolas 
primeras que empezaron á dar vida á fu ciega Gentilidad. Rendida mi cor
tedad á efte filécio, apliqué todo el cuydado de mi obligación** leer todos los 
papeles, y libros antiguos defte Convento del R ofario, y los qbe fe me remi
tieron de los de Cartagena, y  Tunja. Regiftré los Archivos del Juzgado Ar- 
cobifpal, los de los C avilóo s, E cíe fiad ico, y Secular * en que hallé memoria
les, que presentaron ios Religiofos, representando fus fervicios * y en fu fa
vor, provifiones de la Real Audiencia, Cédulas de los Señores R eyes, Bullas 
Apoftolicas, Patentes de los Rmos. Aftas de fus Capítulos Generales * y Pro
vinciales. N o  fatisfecbo conudrim entos tan auténticos, y jurídicos* leí las 
Híftorias de Indias f^ eeí^ jjdf^ 4Jfas cjel Coronifta Herrera, que en
muchas partes de fusDecí|d$fiefi§f|£* Ipq^Jj|y|eron nueftros Religiofos eü
efte Reyno, y en 
A  lonfo Garlón <^jThaf 
antiguo, quedíz|;|úíélyqüé|S 
y á fus hijos, á 
D  on Gonzalo Xin^r§Jf¿cM 
deD.J uanFlores deü¡*itfíz 
todos los defpachos deG o 
mon, del Orden de N .P .S  
N uevo Reyno de Granada

-*_ fñianuefcripto del Licenciado
ipariiedral de Santa F é , tañí 

gu nos Conquifhdores* 
. r  t^Ém ofiál del Adelantado.

Los Nobiliarios 
teCamara, tenía en fu mano 

9 . s del M . R. P. Fr. Pedro Si
tie intituló Noticias Hiftoriales del 
*y los dos manuícriptos ¿ en que di-

ze, que el P. Fr. Francifco MedFanoT^lc íu Religión , comentó á eferibir la 
H iftoriad eefteR eyn o, y que por aver muerto en la demanda > profiguió, y  
perficionó eftos tomos el P. Fr. Pedro Aguado , Provincial de fu Religión. 
Fuera del crédito, que fe debe á perfonas tan graves , y Religiofos, de tanta 
antigüedad, que fueron fimdadores de fu Provincia, y que eferívieron, como 
teftigos de vifta, corrobóra fu autoridad la del mifmo P. Fr. Pedro Simón* 
puotualífsimo Coronifta defteReyno,que confíeíTa aver mutuado fus noticias 
de los Autores referidos.

Sienjip efta Hiftpria Tolo de Religiofos de N< P. Sánto Domingo ¡ pare-



c e r a e it r a v ia r n C ^ ^ n ^ ? ® ^ flr íte p f f ia d Í h € s  dtffes^Ciudades; pero 
como en todas eÉ |* ® s'> f e r a .d d p y a f lc s  del honor
de Conquifta^íore^fidbmráfe qfce^exctdicndo á lo que
optaron los S.ecularescon lasarmas* firvieromconíu sfsiftencia, y confejoj ío- 
ftefíi& itáo en la eílhShcíon incomparable \ de mas Ti 1 u ík ¿s. Co n q uiftado r e$ 5 
poraver rntroducidüláípnmeras hizesdel Evangelio y entre Naciones tán 
Barbaras,y én'cíimás tandivctí&s, d ie n to  id^quo me h# férvido iarHiñoria 
de la CoriqüiftadcfteNuevó Rey no, queeferivió el G bifpo D. Lucas Fer¿ 
hández de Piédrah y raímenos en lo que toca al eftado Eclcíiaftico, y Regular* 
pues poraverlaefcrátofrteradélyy nqaver tenido les inftrumentos proptios 
de cada Religión* Desfiguró con algunas noticias las ocupaciones de aquellos 
primeros Reíígioíos* A^todofedáfátisfaccioncon inftrumentos auténticos,
V jurídicos, que fflós váa copiados d lá tetra, potros fe podrán manifeftar á 
ios que deffearenaffegtírarfemás en la verdad de lo que refiero de cada vno.

Las erecciones de Iglefias CathedraleSj y  Patrocínales, Conventos de Re* 
Ügiofos, y Religiofas, Colegios, Obifpos, y Ar^obifpos, Prefidénres, y G o
bernadores, que á algunos parecerá acceíToriá, me ha parecido neceífaria fu 
narración, por la parte, que eh todo ha tenido ¡m.eftra Religión , ó yá firvíen- 
do con fu afsiftencia, ó yá participando de fus beneficios. N o fe debe tener 
por digrefsion aquello,que haze á la compoísiciGn de laHiftoria,ó que influí 
ye cnfopriricipaldelÁflumpto. S igoen efteal Eminentísimo Cardenal 
Baronio, queenfeña¿tifus Anales* queEcckfiaftka, Ecclefiaftke fertraBandu 

fant. Ninguna Hiítoriaay, que no fe adorne de variedades*! por fer de fingida*
res fu aífpolicioñ* fert que ft fe miraren las de los queleyeren, no hallarán 

alguno, que no tenga néceísidad de perdón ,có difimulo, 
aun en fnjecos mas experimentadosen k

V  . ’ ¡ profefsion de Coroníftas.
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P R I ME R O
DE LA S G R A N D E Z A S DE L A  A M ER ICA , RIQUEZAS, 

y  cxtenfíon del Muevo Rey no de Granada, y la parte que 
tiene eníus deícubrimientos la Re

ligión de

N P- SANTO DOMINGO-

S. Pabl. 
ad Rcm. 
eaf, 11 •

C A P I T V L Ó  I.

D el jm zio que hizieron los Antiguos de 
ejte ¿mucvo Mundo y y los principios 

deja descubrimiento.

I la alteza de la Sabi
duría , yfciencia de 
Dios no fuera de juí- 
zio5 incómpreheíifi- 
bles, y de caminos in- 
vedigables , pudiera 
formar íentimientos 

el otro medio mundo en tres partes d i
vidido, queefte llamado Am erica, no 
fe hu viera descubierto en tantos figlos. 
Defpues del PatriarcaNoe, introduxo 

Mar *to cn ^  Ptholom eo, las fcienciasde laAfi. - 
2,/S! i, tro lo g ia ,y  Cofmographia 5 y con fus 
de Calo, primeras demonftraciones empezaron 
&mand. los hombres a contar al Sol los paíTos, 

ádifeurrir en los movimientos délos 
Orbes Celeftiales, a reconocer los Pla
netas, y i  dezir las admirables influen- 
ciasdefus Eftrellas. Reconocieron el 
orbe de la Luna, fe atrevieron a contar 
LoAeguas que anda el S o ltn  fu lumi-
h&ú'O ŷ CLOjlj , ¿OS c&ynfi cts± Eu>\y'

JlzzlííA cv? tovic eZ Oxbc t?6

la tierra, y por demonftraciones Ma- 
thematicasle feñalaron de ámbito feis 
mil y trecientas leguas. Crecieron 
otrosPhilofophos, que profcííaron las 
mifir&sciencias, y adelantándote mas, 
difeurrieron por menor en todas lasef- 
feras. Reconocieron la confidencia de 
fus Polos, que llamaron Artico , y An- 
thartico, N orte, y Sur, ya feguidos y 
conocidos de los Pilotos por la inva
riable firmeza de fus Eftrellas. Vieron 
con mas atención al Soleneí Oriente, 
y lo fueron figuiendo al Occidente, 
hada quedefeubrieron la linea Equi- 
nocial, por donde camina dentro de la 
Tórrida Z o n a , en que ardiendo mas 
aquella hermofa hoguera de refplan- 
dores , abrafa la tierra al tiempo del 
M ediodía.

Difcurrió mejor que todos el anti
quísim o Pithagoras , y dixo , que no 
obdante aquel meridiano incendio, 
eran habitables fus Regiones, y vivien
tes los que eftavan debaxo de fus ardo
res. Sobrevino Andateles, ingenio tatv 
celebrado, que hada oy le fegüimos tru

las ciencias naxwtduuí. *> tuto tu-™*- ¿crt
1 J * -

‘ í í c l O  . uxe. -s J
c  ¿a ti . 0  ¿cmfcux, JA,,
cto ;on tvOtvO-e -

ou.



Lib 16.
de Ciuít, 
Vete* 9,

i - i Nue&Jleja»;
bles eftas RjtgioB.cs.^ÉMC'P'íí■ £ lÁ ír a x o  Dios alas rmmos , de vrl 
euftioitíllp^ luzaLm uftdo^ yvQ Q fl Tiiqjjo^quc perdida,avia,de&ubierto 
mas empeño que todos confirmó k  alguna*tierras , defpues de avernaVtf- 
opiaiqri Ariftotel^. -Siguietqnle ^adomuichas leguas, por el Ocecano,
como á ^ e í r p  codos dos Doctores, y fin rumbo conocido. Las leñas, que
eícrivieroü va^¡£ cqn^ufion^ centra masdo „ empeñaron &iéro n v na Canoa 
Pidiaeoras,defvancciendo fu Opinión pequeña, que hallaron en las islas de
cohrazonps admirables. L lego  laex- lo sA zo ze á ,y  vnas cañ asfq u e enefte 
periencia, Maefira de todos le» fabios, N uevo Reyno llamamos guaduas) tan
* 1 1* t *r 1̂  A _ha<Zl- ~~y defcubiqtCa Ia America, en que haze 
el Sol fu medio dia, hallaron innume
rables naciones debaxocfe kjiipeaj y k  
TorridaZona tan templada,que viven 
mas hombres, y brutos animales, que 
en Ifso^ras partes ddmwudo^cpnque 
defpues de-tantos ligios, fe reconoció» 
que dixo k  verdad Pkhagoras * y que

grueflas, que en cada cañuto caben dos 
y tres azumbres deágua: indicios de 
que infirieron, que avia otras tierras, 
í[ue producían aquellas cañas* y que 
avia otras gentes , que labraban aque
llos barquillos pa^a "navegar jpprias 
agua?. En las dfel Ócceano las introdu- 

4ucuiATjirt -* , j -xeronfíndudilasdelós riosd ekM ag-
fuconclufion enefta ¿ a te r k  dído Galena, y Orinico con el Ímpetu de lus 
vi&oriofaentre los mayores fab io s^ l fom entes: y de las de Barlovento, que 
mundo. fon las mas cercanas, las llevaron las

Llegó 1> hpxa 4ej:ep^iiy^ PP* -aguapAel mar i  las de-Lps A zozes, para 
Angel del ̂ ap C q n fe|o , Llegó aquel que en toda la America tenga eíia re- 
xtwzt inftantede tiempo el mas feliz, comendacion el Nuevo Reyno deGra- 

 ̂que entraffe en jjúizioefte N uevo nada, de que íasfeñas , que con ven cíe - 
1 ' Mundo. Aquel ###r,£¿nq:ue fu Príaei- ron el animo de C olon  , empeñándolo 

pe tenebrofo, qqje tiranamente lo poL mas fu defeubrimíento, Fueron las 
feía, dexandofe adorar de fu ciega gen- guaduas-, que producen Fus fert ilida- 
tilidad, avia de fer expelido de firanti- des, y las Canoas, que labran fus natu- 
gua habitación , reflutuyendolo i  fii rales en las cofias de Tierra F irm e; ó 
proprio dueño, exaltado en laC ru z ,  cufúsFsksfronterizas, 
para itfacr á fi vn mundo entero. Eh E alam anode Díoseftá el corazón 
efie mageftuofp tropo empezó i  rey- de (os Reyes, y á los que reynan, fegun 
nar crucificado: y el dia de fu admira- fu beneplácito, les dá los Rey nos, que 
ble Afcenfioü, bueltas las efpaldasal otros no han merecido en lu prefencia, 
Oriente fubidá los Cíelos mirando d Ofreció Colon fu empreña i  laSeño- 
?fte Occidente. Gloripfo, y refucitado ria de Genova, que po r aver nacido en 
embio á fus Minificas Apofioljcos a k  Ciudad de Saóna, au nque avezinda- 
4«zir á las gentes de fie Nuevo Mun- do en Efpaña, por e fiar cafado en Sevi- 
dq,queen él reynarádefde la Cruz, él lia, led ro  el amor á fu patria, y en re- 
P ios, que lo crió, para que fe pangad compenfa del corto fuelo , en que avia 
fus pies, rendido al yugo fuavedcl nacido, le ofreció va Mundo Nuevo. 
Evangelio. Dufpreció el ofrecimiento, juzgando,

fropuefto efte fin ?n fu Altifsimo quefoñaba fuvaffalío. Despreciarlas 
Confejo, empezó amover con eficacia riquezas á lo D iv in ó o s  mérito para 
lp¥ medios connaturales para confe- pofieerlo todo* y parece, que también 

1 gurdo, y eligió a Pon Chriftoval C o- tienen efta fortuna á lo humano* pues 
Ion, que como otro David, tenia el co^ vem os, que las riquezas de las Indias 
razón dilatado, como las arenas de el fie vana Genova, aun aviendoías def- 

- i^acj y era a propofita para la mayor preciado, 
cmpreffavque ningún homb*eaykin- Vino con la oferta al R ey Don Taan 
tentado -1 Orbj; d a  k  tie m . s^gundp de Portugal. y aunque ocu4
IVloyKÓfe'u.tilk.-de. paSo'e C o kw

d
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<í negociosa coriAilta , de que folió, do: le refirió los defftqá quetenfo, 4c 
que 4 í u s ° A i hiriera Colon la ejtpe- .que. los Rjeyes Alijaran en-fudefeubn- 
rienciajembiando vna Caravela, y  que miento. Com unico lo nufmo ¿oh los 
b a j e r a  con la  refpuefta. Sintió Colon R eligiofos del raúy IlulítC-Convento 
eftachauyajaunque en la verdad no lo de San Ellevan de Salamanca» que.ha- 
era>porque hicieron el embio losCon- riéndole el plato todos los dias»aviva
lijeros i pero como no llevó los pro- ron tanto el negocio,que por fu byeye 
prios derroteros» bolvió fin noticias á determinación encargaron la concieu- 
Eisboa» y fe afirmaron en tenerlo por cía al R m o .P . M. Fr.Thóc&as de T or- 
cofa d© Burla. Aunque defpues lo fin- Quemada, Inquifidor General , para 
rieron tanto,que fobre las demarcado- que como Confeífor del R ey , le obli- 

pulieron pleyto ante la SedeApof- gara á admitir» y  coftear vna emprelfo, 
toliga. deque fe prometían grandes vtilida-

N p  quifo exponer d mayores def- des 4 la Corona.Gori las diligencias de 
ayrqs fu perforta,y encargó áfu herma- ellos Religiofos fe remitió orden para
no D. Bartolomé,que fuera á hazer la 
propuefta á Hetmco Séptimo R ey de 
Inglaterra- Inclinación baftarda es la 
que tiene ella Isla contra las Indias»

que fe confultara en el Confejo ; y fe 
facilitó con tinta brevedad, que á los 
p riñe i pios de Enero de mil quatro- 
eientos y noventa y dos fe aceptaron,y

pues folo porque las llevaba en la ima- otorgaró las capitulaciones de Colon» 
gifticioq , aprefiaron fus Cofarios al y  fe le dieron los defpachos firmados 
S e rn m e de Colon. Galló en Londres en la Ciudad de Santa Fe del Reyno 
algunos años en Ínterin que D, Chrif- deGranada. N o gozara Efpaña del Im- 
tpyal llegó á Palos de M oguer » con per i o de vn nuevo O rb e» íi los Reyes 
deíTeoS de ofrecer fu defeubrimiento á Cathol icos no huvieíTen atédido,y da
los Reyes Catholicos D. Fernando»y  do crédito á los ruegos» y folicitud de 
Dona Ifabel»que fe hallaban en laCiu^ de ellos Religiofos, en cuyo reconocE 
dad de C  ordo va. Aunque ocupados en miento fe eferivió defpues al Confejo 
laconquiítadel R eyno de Granada, (Tegun refiere Rem ezal} que los Re- *?tjl 
mandaron al M .R . P. Fr.Fernando de yes de Efpaña debía las Indias al M aef ^  
Talavera,del Orden de S. Gerónimo, tro Fr.D iego D eza,y al Convento de 
Confeífor de la R ey na, que fe .confuí- San E llevan de Salamanca.
tara aquella novedad »en que les con- 
fultores folo refolvian impofsibles» 
permaneciendo cinco anos en fu inde
terminación.

B olvió  C oton a Falos de M oguer, 
con animo de ponerfe en manos de el 
R e y  de Francía.Confuttólo con el M . 
R .P .F r  Juan Perez de Marchena, del 
Orden de N.Seráfico P. S. Francifco. 
Difuadíólo del intento, y  le prometió 
eferivif a la R ey na» á quien avia con
fesado algunas vezes. L levó la carta 
C olon , y en ella la mayor recomenda
ción , porfer devn h q o d e N . P. San 
Francifco. L legó á Salamanca , y  te-

C A P I T V L O  II.

Sale de Efpaña Don Chriftoval Colon̂  al 
defcubrimknto de efte Nuevo 

Mundo.

EXpueíto á conocido naufragio ^  
embarcaron á Moyfes fus padres ^ 
en vn breado canaítillo,y lo echa

ron á las corrientes del Nilo: Pero co  ̂
m oD ios lo avia efeogido paraiibertar 
á fu pueblo de la antigua fetVídumbre 
de Egipto»y que lo guiara por defier- 
tos no conocidos » halla pbnérío a la

niendo por medio eficaz la autoridad villa de la tierra prometida , lo llevo 
delRm o.P. M .Fr.DiegoDeza»Cathe- feguro por las aguas , y lo h izo defsmr 
dratico de Prima de la V  mverfidad, barcar en la mifma cafa de F  iraomparft
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-Nacían Efpañohcon fu A lm iranteé. 
Chriftoval C o lon , faliendo alQ ccea- 
no del Puerto de Sanlucar el día tres 
de Agofto del año de mil quatrocien- 
■ tos y noventa y dos,vifperade N .P .S . 
Domingo; V en fu día fe defprendió el 
-timón a vnó de los Vageles: acafo,qué 
los pudiera inquietar,ü la Eftrella que 
tiene en el C ielo de fu cabeza no los 
empezara á guiar al Occidente, como 
-la del Oriente , gu ióá tres R eyesal 
Portal de Bethletíij llevandofe á toda 
la Gentilidad con la illüftracion de fus 
refplandores.De los efeoos (que fe di- 
tan defpues) fe conoce que en aquel 
contratiempo que les obligó á amay- 
tiár las velas j hizo C olon alguna pro
metía á N.P.S.Domingo,

Hizieron con felicidad fu viage, y 
en on ze deO ifcubre del mifmo año des
cubrieron la Isla dé los Lucayos entre 
Cuba, y la Florida: en que dize el Au
tor de la Hiftoria Francifcana en el 
Perü,yel Ar9obifpo Gon9ága,que los 
Religiofos de N . P. S. Francifco, que 
traían por caudillo al i*. F r. J uanPerez 
deMarchena,cantaron el TeDeum latí- 
damusff dixeró la primeraMifl^. Def- 
cubrió otras Islas , á quienes llamó la 
Fernandinajylalfabela , en memoria 
de los Rey es, y por la de fu padre , que 
fe llamabaDomingo,pufo á otra laDo- 
minica,y la mayor llamó juftamente la 
Efpañoíal

Bolvió á Efpaña con la gloriofa hâ  
zana de aver paíTado en nombre de fus 
Reyes d otro mundo las famofas co
lumnas de Hercules con vn Plus vhra 
de mas incomparable grandeza. Con 
•admiración lo miraban todos,como ra
ra maravilla entre los hombres; porque 
efte atracó oíl grande Alexandro > y  a 
otros eOnquiftadores; pues fi ellos cos
quillaron el mundo antiguo ya defcu- 
Fierto j Colon defcubrió otro mayor 
mundo, con animo, y valor para con- 
quiftarlo.Eftavah LosReyes en Barce- 

^4pná, Adonde lo recibieron con nuevos 
dioaores,^mandándolo cubrir, y  que:en 
Vnalilla fe fentalTeeiifüprefencia.- 

Como Ccutkolicô  h ijo s cOzU oSo té/- 
J'tcv, ÜCUXXllX&v O, í*o,x ncirvL¿ix, dzl

briniiento de las Indias, pidiendo rá la 
Santidad de Atexándró Sexto fu ben
dición,y licenciapara:coutinúarlo,ha- 
ziendo fuyo lo queganaflen. Conce
dióla,y en fu Bulla el dominio de las 
Indias Occidentales, mandándoles có 
precepto de fanta obediencia, que enr
oman Predicadores para inftruír á los 
naturales en la Fé C ató lica , y  buenas 
coftumbres.Embiarón losReyes en ef- 
te fegündo viage que hizo Colon, al 
M .R .P . F r.D o yl , del Orden de San 
Gerónimo , con autoridad de N uncio 
Apoftolico i y á otros Religiofos de 
nueftraOrden,y de las de S. Francifco, 
y  S.Auguftin,íegun Autores , que fe 
refieren en nueftros Monumentos, en 
que fe d iz e , que efcogieron de dichas 
Religiones varones eminentes , para 
tan eíclarecida emprefía.

En eíle viage defcubrió la Tierra 
F irme, y al rio de Orinoco, CU y as bo
cas llamó del Drago , y de la Sierpe, 
porque ju zgó , que con fus Navios lo  
tragaran los rapidifsimos raudales con 
que defagua en el Occeano. Tornó 
gran parte de la Cofia de Tierra F ir
me,halla el efcudo que llaman de V er
agua; y bolvió a la Isla Efpañola , en 
que fundó fu primeróVitla con el titu
lo de Santo Domingo,á quien invocó 
por fu Patrón, para que confervara a- 
q u elk ls la  , y  alcanzara de la Diurna 
Mageftad la fegurídad de fus defcu- 
brimientos,y conquiftas.

Dio otra buelta á Efpaña, y  viendo 
la fegurídad del viage , y la brevedad 
con que llegaban llenos de riquezas, 
capitulo Alonfo de Ojeda nuevos def- 
cubrientos, y falió á ellos ,■  trayendo 
por Piloto á Juan de laCoífa,y á Áme- 
■ ricaVefpucio,mercader inteligente en. 
laCofmographia.-Llegaron á la cofta 
de Venezuela , y Americ o empezó á 
maquinar poner íu nombre a todo lp 
deftubiefto. - ■ , „. ‘ .
- Defgracias ay fin remedio , y  en fu 
numero fobre fale el nombre de Ame* 
rica,que tiene efte huevo mundo..Del 
cubriólo con grandes trabajos, yrepe 
tidosviaees el Almirante D- C h j i f e  _
Val Gotcrn-, yjtí. solo cleluv



üufttar tan gloriofa emprefTa , fe lo  la controverfia,que ay entre loeHifto- 
vfurpó Am enco Vefpucio con atrevió riadores,que con empeño muy debido, 
da arrogancia, llamándolo America en defienden elle derecho del Almirante 
los primeros mapas, que le mandaron Don Chriftoval Colon; 
haZer los Reyes,debiendofe el de C o - Quien folo por complacer á los Re-
lona, ó Columbania. E llees el mayor yes , llamó Indias Occidentales á fu 
fervkio  que fe ha hecho en las Indias, i\ uevo Mundo,defcubierto , y á fus 
quien lo h izo con fu nombre, que de- habitadores, Indios * para que fi la 
bia eftar en eílatuas de oro,y plata, fo- emulación conque la Corona de Por- 
bre arcos triunfales,fabricados de ame- tu gal ha mirado fiempre á la de Cafli- 
tiílas,rubies,diamantes, y efmeraldas, lla,blaíTonaba con la India Oriental, q 
con vna cornupia en las manos , llena defcubrierófusarmas,cedieraal nom- 
de perías,brinaando riquezas á todo el bre de Indias Occidentales,que yaref- 
m undo* ella fepultada en vn olvido fu plandecen con mayores riquezas. Lia- 
memoria, é injuílamente celebrada la mófe India aquella parte del Afia, por 
de Am enco V cfpucio.^Efte primer el rio lndo,queíafertiliza3yOriental, 
paíTo,y bien contemplativo,podrá fer- porque nace por allí el S o l , á hazer fu 
vir de confuelo á los que llenos de me- viage por la lineaEquinoccial,halla lie 

y itcs han férvido, y firven en laslndias^ gar á elle Occidente.Conque diftando 
Defcubrtó Colon la malicia conque el rio Indo de ella America mas de dos 

fe le vfurpaba ella fu gloria merecida, mil leguas,folo tiene el nombre de In- 
y  pufo pley toen el Confej o de los Re- dias por güilo de los Mayores. 
yes,con mas razón, y  verdad , que el Buelto á Efpaña del quarto viage, 
que por el robo deEuropa huvo entre murió en la Ciudad de Valladolid el 
los Diofes, Sentepciófe en favor de fia año de 1 5 c 6. y fu cuerpo fe trasladó á 
dueño, y mandaron raer eLnombre de la Cathedral de Santo Domingo en la 
America de todos los mapas, cartas de Isla Efpañola,en que defeanfa eterni- 
navegacion, y demonílraciones C o f- zadq fu nombre mucho mas acá de las 
m ographicas.Ycom ofienlapoíTefsió columnas de Hercules , por averias 
de elle derecho Ungular cupiera pref- pueílo en elle mundo, que facó lagri- 
cripcicn , la tiene ya de America elle mas á los ojos del Grande Alexandro,
N uevo mundo , aílegurado halla con porque no llegaba fu vida á los deífeos 
la autoridad Apoftolica j pues en las que tuvo de conquillarlo. Dexando 
lecciones del O ficio de Santa R cfa lo ella gloria para la memoria del ALmi- 
aífegura la Iglefia,diziendo: Ametica rante Don Chriftoval Colon.
Meridionali ab Idolorum cultu ad fidem Entendiófe luego,dize elCoronifta
Chrifticmííverjfa,prinUtrineafiosSan$i~ Herrera , en ver qué perfonas ferian Dec*¿. 
tatis crt'pii Beata Rafa, nata Lim# Reg* á propofíto para el govierno efpiri- 116. <f. 
ni Perttani Metrópoli. Y  en la Bula de fu tual; y  por entonces rué proveído por *9* 
creación en vniverfal , y  mas principal primer O bifpo de la Iglelia que fe eri- 
Patrona de todo elle N uevo M undo, gió en Santo D om ingo, á Fr. García 
dize afsi la Santidad de Clemente De- 
zimo. Eamdem fíeatam Rofam de Sane* 
ta É tffiajn  vniverfaiein, ¿r prmcip&Uo- 
rem Patronada >omnwm , & fingutarum 
Prcrvincidrum, RegnoriimAnfularum, ¿r 
Regiotmm Teira Firma cotias America,
Philip inartt m, ¿r Indiarum: cum eifdem 
warrogativis dtíía authoritate tenore 

ajfentium eligimus pariter, ¿r deciara~ 
n«»í. A  efte Oráculo Sagrado^ -debe
ca&tCv lvc el ní i tn.tv tLÍcxa} i ¿Lo-

De Ja Orden <UN. Padre ¿ante Thminge. f

de Padilla, del Orden de Santo D o
mingo, que murió aun antes 

de pallar á la Efpa- 
ñok. ' ' t
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i , -  Occidmtales qmrta parte de latierra yes

C A P I T V L O  I I L  - mayorquelasotrastres. Termtmfe bkzia
ti Orsentecon ti Qcceano Athlantico Oc-

De algunas grandezas>qne mantfiejian ti 
excejfo que haze la America k las 

otras partes del mundo-

EL  Sagrado libro del Apocalipsis* es 
vnaarcana profecía de todo lo que 

ha de fucedejr en la Igleíla halla la con- 
fumacion de los ligios. Y  aviendofele 
agregado en los ptefentes con la pre
dicación de fus Mililitros, el cafi ínu- 
merableGentilifmo deíle Nuevo M un
do,donde con rendida obediencia á la 
SedeApoftolica , es adorado riueftro 
Dios verdadero,celebrando fus Sagra
dos Miftenos , en mas de fetentamil 
Iglefias, debaxo del Imperio, y patro
nato délos Reyes Catholicos deEfpa-r 
fia: fe puede aííegurar,que aquel C ielo  
nuevo, y tÍeJtanueva,que vio S.Juan, 

Apot* *. es eq e nnevo Mundo.Pues remirado de 
12,‘ fu vifta, y pluma el antiguo,la pufo en *

fus raras novedades,en que fufpenfa fu 
admiración dexó á la Iglefia la cfperá- 
ca de que en los vltimos tiempos de fu 
Monarquía,aria de entrar en la ppflef- 
iion de vn Cielo nuevo, y de vna tierra 
nueva, á donde los Chnftianos de fu 
primer Cielo , y de fu primera tierra 
paíTarian los mares , á deícubrir otros 
mayore$,eftendíendo fus limites hafta 
poner la Cruz de Chrí fto debaxo de el 
Polo Antartico. Eneftafirmifsima ef- 
peranca la dexó eftablecida fu Princi- 

2 Petr Apoítoítol San Pedro, diziendo; 
v(i. ' Eneramos Cielos nttevos , y tierras nue

vas. T e x to , en que fu D ilapido , y  
fuceeflor San Clemente mártir,fe fun
dó patadezir en fu Epiftola; que paf- 
fadocl Occeano avia otros mundos  ̂

fitAnti* authoridad, que fubferi vieron Sap Ge- 
ttb .̂cA. ronimo, Orígenes* y Tertuliano , fe- 
16. gun nueftro M aeílto Malvenda.

Eftas maravillofas novedades fe han 
v iíto , y experimentado en la dilatada 
grandeza de efte nuevo Mundo. Sien
do la mayor, en que cab^n algunas de 

- . que fe irán diciendo, que fegun af-
" ü kf?ura Rodrigo de Zamora Coroni fta

^  4 b ¿el Rey: E l ntwvo Mundo de las Indias

tidmtal-M Occidente con tf eftrecho de A - 
maá,dSeptentrio ctinvn brazo del Letx- 
tico Greolandicoi hkzda el Polo Artico ->y 
for el Medio din bafta el Efirecho de Ma
gallanes. Y  quatro grados mas á delan^ 
te defciihiertos , y  navegados por ios 
N odaleselañode 1 6 19 .halla elEítre* 
d io  de San Vicente, con la tierra con
finante, y  no ganada, que fe acerca á fe 
nuevaGuinea,y á las islas de Salomón.

Mafsio en la tabla 3 2. que refiere el 
D o& or Solo^ano, le  d i  tres mil y  no- De imre 
vecientas leguas*, y  de rodeo tiene efte IndMk, x 
N uevo M undo, fegun las de Abrahan 
Qrtelio, formadas con nuevas, y  mas 
experimentadas demarcaciones, ieguii 
lo  delcubiertoen repetidas navegacio- 
nes^iueve milfeteciétas y  diez leguas > 
cortque medido todo el orbe de la tier
ra, y  defdubierto elexcefio de mas de 
feifeientas leguas,que tiene laAmerica 
anas que el Alia, el Africa, y  la Europa 
Pro) famofsiori, ella fola fe debe llamar 
mundo,reftituyendo á fu grandeza ef- 
-te nombre, que fe han tenido aquellas 
tres pequeñas partes del Orbe. A  que 
ho debe contradezir la antigua pofief* 
fsion que fe hán tenido de titulo tan 
foberúno; porque como en lo natural 
no ay prefcripcion,deben ceder á la A - 
merica el titulo de mundo,que ella fo
la lo merece, y por fu m agnitud, y  ri- 
quezaihiedebedejufticia * pues fin 
que féa neceífaria la divifion de fus ma* 
res , caben dentro de fu tierra firme el 
Alia, él Africa*y la Europa,y le fobran 
mas de feifcientaS leguas.

Todas tan laftradas de oro> y  plata* 
que fedeheü llamar manantiales, y no 
miríás ; pues defde fu defcubrimiencp 
eftán manando plata las del Potqfi , y  
Caylloma en el Perudas de Zacatecas* 
Faehucas , y Nueva Vizcaya, en fe 
Nueva Efpana * y las de Ibagué, M a
riquita , y Pamplona en efte N uevo 
R_eyno de Granada. De las de oro fe 
puedealfegurar , fin encarecimiento* 
qiieeftá corriendo con la mifma conti- 
uuacfenq u^lgsarrpyos» fuentes rio$

' en
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eij que fe feqas no teniendo numero Iqs 
fo cebones, que fe haz en en los cerros, 
k donde fe experimenta cada d ía , que 
como las venas fe reparten por el cuer
po humano,afsi eftán las entrañas de la 
tierra feguidas,y atravesadas de vetas 
de oro.

De las piedras preciofas Ám etiftos,y 
Efmeraldas en efte N uevo Reyno,con 
losCriftales,Pantauras,Efpmelas,Ma- 
.pulas. Gallinazas, Rubazas,efpeciede 
Rubíes; Suzas, iguales á los Diaman
tes 3 han manifefrado por fu abundan- 
fia,quees mas verdadera, y  poderofa 
la America,que toda la IndiaOriental, 
teforo antiguo del Afia.

De las Perlas, que defde el Oriente 
avian llegado en relación á la Europa, 
fe ha llenado, no á marcos,fino á fane
gas,de las que fe han facado en las cof
ias del mar del Sur,y en las del Norte* 
de las pefquerias del rio del H acha, y 
ele Cubagua , llamada Isla de Perlas. 
C on fentimiento fe lamentaba E gipto 
de que fu Reyna Cleopatra deshíziera 
por fu gufto en los cordiales que daba 
á fu Marco Antonio vna Perla , que

Í)or fu grandeza era el mayorazgo de 
u R.eyno. O y  pareciera menudo aljó

far, en prefencia de las que fe han lle
vado de efta America , y tienen entre 
fus joyas los poderofos de las otras 
partes del mundo. D élas que refeató 
C olon en el G olfo de Daría,es aquella 
Perla preciofa, con que firvio al Em- 
peradorCarlcsQuinto vno de los con- 
qu i fiadores, que por fu hermofo orié- 
te,valor,y grandeza, fe llama la Pere
grina. Pero eftá ya antiquada fu efti* 
macion,porque el ano pafladode 1693 
yn negro del Licenciado Don Juan de 
Paramo facó del mar del Sur vna Perla 
tan grade como yn higo, y  en la mifma 
difpoficion,deO riente tan preciofo, 
que pafían de fefenta fus quilates. D io 
libertad al efclavo por el hallazgo tan 
venturofo. Pulole por nombre la A uL 
triaca, para que con efte A u g u ro  títu
lo exceda también á la Peregrina > y 
fien dolo fu fortuna , paíTa á Efpaña, 
para que puefta en lás manos de-nuefí-
fxo S2.CIJ- OctxXoí 5e.0u.hXu los

guarde} admire á la Euro pazcón las ri
quezas de que es dueño, y Señor en eíta 
America. Poco h a , que N icolás Por- 
cio,Fator del afsiento de los negros en 
Cartagena, llevó vn aderezo de perlas 
tan preciofas, y excelentes, que mere
cieron el agrado , y  eftimacion de la 
R.eyna nueítra Señora D, María Luifa 
de Borbon.

Las ferias de Alejandría enEgipto, 
las de Ornuez en la India Oriental, có 
las de T y ro ,y  Tharfís,y otras muy ce- 
lebradasenaquelm ediom undo, eran 
de muy corta fumma , refpeíto de las 
ferias de Puerto-velo, V e ra -C ru z, y 
Cartagena. V  nGaleon folo de la carre
ra de Indias,vale mas que dos Combo
yes de los que para el comercio nave
gaban los tempeftuofos mares del A lia. 
Qu e Armada de los Galeones de T ier
ra Firme ha defembarcado en Efpaña, 
que fu teforo efeondido, y manifíefto, 
no pafle de veinte y cinco millones? 
quarenta fe regiftraron en la del año de 
1691 .Eftas Armadas con las Flotas de 
la Nueva Efpaña, les Navios de Hon
duras, los de Buenos ayres, y los que 
llaman de Regiftro,que vienen á otrqs 
Pueftos todos los años: qué riquezas 
no defembarcáenlos deCadiz,ySanlu- 
caf,de oro,plata,perlas, y piedras pre- 
ciofas?E!Cacao,el Azúcar,y lasBayni- 
llas,el Tabaco,el Corambreras tintas, 
y  las maderas preciofas,el ambar,elCa- 
rey, la lana de V icu ñ a, la pita, con la 
feda de Miíteca, mejor que la mas fina 
de Calabria. Pájaros de fuavifsimas 
vozes,y de bellifs irnos colores, Papa
gayos,Cotorreras,Pabos , Monos, M i
cos,^Tines, y Arditas, tan celebrados 
en efte tiempo , como en los del Rey 
Salomón lo mifmo que defde Ophir le 
llevaban fus Armadas. De las que van 
de Indias á la Europa eftan efperando 
fas migajas todas las N aciones, hafta 
los Camboyes de Smirna,y los de Per-
fía. .

Qué mantiene oy al R eyno de, Por
tugal con algún delcinfo fino es lo que 
le  entra del Brafíl ? D e á donde le yhan 
erecidotanto las rentas á la Corona

_pCn*ío' Olandas ^
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á tanta altura,fi no es teniédo á la fom- Philipinas,las Marianas > con la Isla 
bra de la Tierra Firme la Isla de Cüra* herm ok tan celebrada.

El teforo mas poderofo de todos . Es otra prueba m uy clara del excef-zau
los Piratas fon las Cofias de las Indias, íb que haze la America ai otro medio 
y fus Islas de Barlovento* Argel, lugar mundo,los grandes, y  caudalofos rios
peq ueiío,y mu y pobre entre los Puer 
tos de Africa,es ya riquifsimo Empo- 
rio con lo que defpues que fe descu
brieron las Indias han crecido los ref- 
cates de fu tiranía. De baxillas de oro, 
y plata fe llenó luego ,  que cautivó el 
Patache de la Margarita el ano de 
1677. fondo General de los Galeones 
Don Mauuel de Banuelos.

que atraveflandok por muchas leguas, 
forman golfos de aguas dulces en los 
mares del Sur,  y  del N orte. Aquella 
fuente peremne del Paraifo fe dividió Ge*'e*?* 
en quatro rios para regar toda la tierra: 
motivo que tuvo el Abad R uperto pa
ra dezir, que en qualquier parte que apa- ^  
recteren i 0 corrieren aguas fot ables Je debe ¿
affegurar que fe vienen penetrando por fe~ Trinit. 

Es iñumerable la multitud de fuslf- cretos arcaduzes délo mas interior de la cap.i^ 
las y  mas admirable fu grandeza: la de turra,brotando en diferentes partes, para z? , 
Santo Domingo bohea quatrocientas cumpUr con aquella fu  nativa obligacim 
leguas* la de Cuba, que eftá dentro de de regar toda la fuperficie del orbe de la 
el Trópico de Cancro, tiene docientas tU&a 1 pero que eftos quatro rios fon las 
y treinta por lo largo, y  por lo ancho primeras fuentes, y cabezas de que fe eri- 
quarenta y cinco. En ella hallaron fus7 ginan toáoslas corrientes de las aguas, 
cenan i dadores (fegun refiere el Coro- T  ambientes fentencia recibida en-
nifta Herrera) parras fylveftres , tan tre los Sagrados Interpretes , que el 
gruefíoslos tronces como el cuerpo Ganges es aquel rio primero delParai- 
de vn hombre , y á fu proporción los fo llamado Phifon,que baña k  riquif- 
razimos : indicio de otra nueva tierra fima tierra de Heuilath,donde nace e l

oro , y fe halla k  piedra O ny quina.
Strabon le dá origen en el Caucafo 
Monte de la India. S. Ifidro dize, que 
Phifon es lo mifino que caterva, por
que deíaguan en él diez rios caudalo- 
íos: y que fe llamó Ganges por Ganga*- 
ro R e y d e  los Indios. Siefterionace 
de la fuente del Paraifo con la fortuna 
de correr fiempre por la tierra en que

de promifsion,á que conducia Dios fu 
Pueblo Chriíliano, para introducir fu 
F é  Católica , y derterrar la idolatría, 
criando vn Cielo nuevo , y vna tierra 
nueva, en que fe le da reverente culto, 
con la mayor oftentacion , y gafto que 
fe ha vifto ni aun en la Europa.

La Isla de Xamaica, llena de fertili
dad, y abundancia , para quanto qui-
fiere la humana induírria, con 150 le- nace el oro,y fe hallan las piedras pre- 
guas de rodeo, la tiene el Inglés , con ciofas, fus aguas fon las que brotando 
otras ávidos en rapiña j y con el mifmo en los montes elevados de losCucunu- 
derecho pofiee otras el Francés , de eos en el Caguan, y Timaná Provin- 
donde falen á fus continuas piraterias, cías defte N uevo R e y n o , forman los 
con grande v tilidad de fus R eynos, y famofos 'ríos de la Magdalena, y Cau- 
gravifsxmas defdichas , que de fus ro- ca que recibiendo en fu cauce otros 
Sos fe originan en las cofias de Tierra- mu y copiofos , fon el Ganges de efta
Firme. America. Su caudal fe empieza á aug-

Son tantas taslsks que ay por aque- 
l k  parte que mira el mar del N orte á 
la Tierra Firme,que no es fácil nume
rar las qué ay defde la punta de V a c i

mentar de algunos manantiales , que 
defeienden de los cerros, en que fe fo
can'las piedras Am etiftos, las Pantau- 
ras,Gallinazas,y Rubazas: piedras tan ̂ ___j j «O UUX

Haos,y tierras del Labrador en k Nue- preciólas, que manifiefian que fu ori- 
vafeípana^hafta el Efirecho de Maga- gen es del Paraifo, y  que pudieran ha- 

(llanesjy dando k  buelta al mar delSur, zer mas celebre efte N uevo Réyno., íl 
^pertanecen £ demarca las Islas de no hu viera delcáecido el precio , por k

j '  ahilft
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abun4aüciaj y  riquezas de íu riquifsi-í d é la
ma pedrería.

Por mas de quatrocientas leguas 
rodean efta riquiísima tierra de H evi- 
lath,en que fe laca el oro finifsímo con 
ral abundancia , que fus poderofos mi
nerales exceden á los de la India 
Oriental. Por la parte del Sur le en
tran al de la Magdalena los ríos que 
llaman de Paez, y de Saldana,que def- 
ciendé de las ferramas,y delParamo de 
Guanácas en la governacion de N ey- 
ba, tan lleno de oro en fus arenas, que 
“dando á fus riberas algunos Pueblos 
de los Indios Paez, Coyaymas, y Na- 
tagaymas , viven con tanto defcuydo 
en búfcar para fus tributos, que en lle
gando los tercios de S. Juan, y N avi- 
dad,en que'los pagan , le van á fu rio, 
donde tienen fu teforo,y arrojandofe a 
él (porque fon grandes Bufos, y nada
dores )  llegan al profundo de los re- 
manfos del rio, llenan de fus arenas vna 
vaíija,que llevan configo , y  aplicada 
al pecho, porque no fe les derrame, fa- 
len con ella á la o rilla , apuran la valija 
en el agua,y fin que jamás dexen de la- 
car oro en qualquiera zambullida,jun
tan fus tributos,y les fobra para veítir- 
fe,hazer fus fieftas,y gallar en fus bor
racheras. H az en lomifmo el tercio que 
fe ligue , ó fi entre año tienen alguna 
necelsidad.

De la mifma parte del Sur le entran 
otros rios de igual riqueza, como fon 
los de N eyva, Furagazuga, y Cabre
ra, C oello , Chípalo , y la Sabandija, 
G ualiG uarin ó,y N are , m ayor, mas 
claro , y de mas verdaderas arenas de 
oro,que el Tajo,quando entra en Por
tugal. Por la vanda del N orte le entra 
el rio de Bogotá,tan grande, como pa
recido al famofo rioTiber,quando en
traen la Ciudad de Roma.También le 
entran porla mífma parte el rioN egro, 
el de Carare, O pón , y el Sogamofo, 
mas crecido,y masgrande,que guando 
entra por Sevilla el celebrado Guadal
quivir.E l de Caitca^mayor que el R ó 
dano en Francia,défpues dé aver baña
do riquifsimas tierras, y  copiofos mi
nerales de oro jy plata - íe ju  con el

éna éntre íá V illa  dé 
M om póx , y  él Pueblo dé Tacaloa. 
Aviendo nacido Gemelos fe apartó á 
recoger arenas de oro por la governa* 
cion de Fopayan, Arma , Ancerma, 
Cartago>y Antiochia, Cazeres, Guar- 
moco, y taragoza  * y juntando en vn 
efpantofo cuerpo de agua los teforós 
recogidos,y detenidos en fu ¡profundi
dad,íin echar menos la tierra de  Hevi1 
lathjrico, y poderofo , y mayor que ¿1 
Gaugesdefagua en e lO ccean o  entre 
lss Prouincias de Cartagena, y  Santa 
M artha, con tal Ímpetu de fus rauda
les, que de fus aguas dulces cogen los 
navegantes , mas de quatro leguas la 
mar adentro.

E l Geon,llamadoNilojCuyo origen 
es la fuente del Para!fo,regada fu ame
nidad, fe elconde debaxo de la tierra, 
halla que haziendole alto los Montes 
de la Luna,forma la laguna Gafares en 
el Promontorio de Buena Efperan^a. 
D e aquí fale caudalofo corriendo la 
Africa, y la Etiopia* fertiliza á Egip
to, fiendo el teforo de fus R ey nos , y 
dando de beber, yfuílentando multi
tud 4eN aciones, canfadodecaminar 
mil y  ochocientas leguas , fe arroja al 
Mar Mediterráneo , en que porfíete 
bocas exhala la impaciente copia de 
fus chriítales.

E 1 rio Marañon en ella America,lla
mado Amazonas, y Orellana , folofe 
parece a lN ilo  en tener que andar otras 
mil y ochocientas leguas* pero fe dife
rencia dél con tal grandcza,que tenien
do fu origen en losMontes delCcllao, 
ma$ altos que los de la Luna, arroja al 
mar tantas aguas , que no pareciendo 
rio,fe pudiera llamar vn diluvio.

E l N ilo  fe origina de la fuente del 
Paraifo , felicidad que ha quitado la 
controveríia entre las Provincias, que 
querían darfelo, como también ha pre
tendido tenerlo del Marañon lajurif- 
diccion de Lima en las cordilleras de 
Guanucojdíziendo , que fon de fu la
guna fus primeras fuentes.Pero va que 
no es elle fu origen, lo es de otro rio 
que prefumiendo de mayor grandeza, 
qiieel Danubio rim-U/ iu ju e  tiene, en-

9
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guna)ma4re í e  lps ríos llamados Pul- veinte y cincom il paflb? eadftWVhpi 
qa,y Guanmná,que formando vnciier* rá que elM ar Perlicpamanfó ÍU íbber- 
po,corre tan ll eno deagua, que el K,in vid. "
gfpantofo de Flandes , y  de Alemania, T fte rio  ̂ parece al Qruiqed en eft^
pareciera pequeño arroyo en fu pre- N uevo R.eyno,que teniendo fu prige*4 
fenciai como vnidos el P iilca, y  Gua- en los montes , quamiran a los Hanoi 
inaná con eí caudalofo rio del Ñ apó, de San Juan,fui detenerfe m as, q u e  en 
lo parecen entrando en el Marañon, c$ temerofosremolmü$,abre labpca, co- 
el nonibre del rio de las Amazona? .£f- mo el T igris , ytragando caudalofq$ 
te Nuevo R.eyno fe defvaneciera. mu- ríos ,  -aun no íes fatisrace con el rió de 
cho en tener alguna parte en fus caber MeCa>mayor que eí Tañáis, q u e d iv ñ  
?efas,fi fus cordillera? po fuera tan di* de elÁ furdela Europa: fcdiento fem - 
ktadás,que arrojando , yfobrellenan^ pre de mas agua,abre laboca al río Ga
do los^aqdalcfos rics de la Magdaler zanau, mayor quee 1Pado,ó Eridano, 
na,y Cancaporvna vanda,arr9janpor y  form ándola Isla inexpugnable de 
la otra al famofo rio de Meta ,  ̂cuyos C arich in a, fe búelve á juntar en mu- 
agua$ haz en mayor al grandeOrinoeo- chas leguas fu anchurofa capacidad, 
Treitita y ¿sis ríos caudalófos recibe
enfi el Marañon,piélago de aguas dul- 
ces-íPafTa por el centro de toda la  tier
ra firme,1 bañando los hermofos Paral- 
fos,que Forman fusf orillas, abundante 
de pezes , y  riquiísimo en fus arenas.

hafta que no cabiendo en la tierra fu 
ferocidad,defpues de averia aíTombra- 
do fu profu ndidad poT mas- de ocho
cientas leguas,abre en el mar del N o r
te las bocas quellaman de D rago, para 
encerraffe en vn golfo dulce enfrente

J&níu cuerpo principaren fus Islas, y  de la Isla de la Trinidad, 
en los brazos de tantosTios ,  que fe le E  s numerpfa la multitud de Nació»*
rindenjfu ílenti mas Naeiones , y  ali- nes,que fu lienta en fus orillas tan fer
menta mas vivientes que elN ilo en to- tiles^que en ella? k  hallala Ñu$z mof- 
da el Africa. Pero aunque Monoica ya cada. Sus tierras tienen ricos minera- 
reconpcido de todos los riós del .Orbe, jes , de que es dueño la poderofa N a- 
fe rinde al Occeano, que para recibirlo d o n d e  los Omaguas^ colidifsjmos fus 
le  abre vna boca de ochenta y  quarrp temperamentos ,, fus boíquesm adri- 
leguas debaxo de la lineaEquiaoccial, güeras de braviisirnosTigres^tanrgran- 
^ tr e la s  coicas del Br aíll, y  Gabo de des como Bezerros j Olios y  Dantas, 

^ ? n e ,  manteniendo* en vn golfo  Leones , Culebras tan monftiqofas, 
dúlce?baíta que nopud*ndofufrir e l  que áviendolo parecido al Góronjll/ 
Occ^ppranra gran% z^ lo canvierfe

£¿ no o d  JLiüc^fo cjU- c h f u j  ocho jJ ^ o L n d a f ^

¿TUL
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el Adelantado Don Gonzalo X i nteeneZ 
de Qaefadaep fu Compendio hiftorial 
en elfo forma: Lo que Mas admira>fitt to± 
farfe fááehr&s t an grande que bmto algu*- 
na3 que fien do tan gruejfz como vn hont* 
brti llega a -tener1 veinte j  vn paffití , qm 
partee tmfófisible f̂ipen' pies , y p#r.fajfos m  
La tuviéramos medido toda La ¿ente que 
alliivd.

Todas bs gentes qtó»~ habitan efte 
gran rio, poblando fus riberas, fon def* 
nudas, de arco, y  Hecha por aimas^en 
batallas continunaylrn nías m otivo, que 
aborrecerle v nos íá otros. A  ellas perte
nece ta dilatada govemacian de laGua*. 
y anís y fu Puerto con guarnición deln- 
fanteTift, qitefe paga de hs Arcas Rea
les defti Ciudad de Santa Fé.

Ecphrates quarto río del Paray fo, i  
quien llama Grande la Efcriprura Sa
grada, en reverencia de que elle titulo 
que tiene entre los otros ríos , fe lo dió 
el mifmo Dios, prometiendo alPatriar- 
cha Abrahan, que daría í  fu poíteridad 
las tierras que demoran entre fus ori
llas, y las del caudalofo N ilo . Grande, 
n afolo  por la abundancia de fus aguas, 
íieoporque atravieffa la tierra de Pro- 
mifsion. Fertiliza efta tierra confagra- 
da, y paila tan grande por Babylonia, 
qo-c lo tuvieron por mochos ríos los de 
Jfrael, quando en fu cautiverio , col
garon los mufteos inílrumentos de fu 
alegría, por Los verdes Zauzeá , que 
adornan fus riberas. De aquí palia por 
la Africa. AuthorizadaaquellaMonar- 
chia, toca en laMefaporarma,y juntan- 
dofe con ei T ig ris , fe aparra del en vna 
roCa de veinte y cinco mil palios, para 
que el mar Perfioo reciba conrefpefto 
fo grandeza.

A  elta excede elefpantofo rk>deS.
Lorenzo en la Nueva~Xfpa&a, á quieft
fe le debe el titulo de Grande entre los
mayores defta America. Tierte dos
principios, vno en la laguna Zum birá,
otro en la Chílaca, hermofa, y dilatada
cordillera de altibimas ferranías : y
recibiendo aguas de otros rioe,fuftenta
dipefo de grandes embarcacione», que
xic uníxba. Lo hxxtx- risvLVeO¿u)0 iyuvj ’<)<̂ do

lí

fondo, que lo poedtfn navegar Navio* 
de alto bordo : ftf longitud , latitud, y 
profundidad , admiró tanto á los pri
meros navegantes, que lo tuvieron por 
brazo de inar, y poracreditar,<}ueloes 
de aguas dulces, forma en el Occeano 
vn golfo quadrado, que bohea mas de 
doferentas leguas* hafta la punta deBav 
tallaos, con el nombre del Eftfechó de 
Las tres Hermanas.

Siendo tan grande efte Éuphrates db 
la Nueva-EfpaSa, tierra de promifsion 
en las riquezas, heratofora, y abundan* 
cia, donde vinieron Peregrinos de tier
ras no conocidas , ni aun hada oy def- 
cubierras, tas Nacionesde los Chichis- 
mecos , á poblar las apacibles delicias 
de México: Aun noesfoficienre á regaf 
mayores Babylonias de Naciones di* 
verfas, que en varias lenguas pueblan 
aquella parte Septentrional deftaAmé* 
rica, tan eftendida, y dilatada, que aun 
no fe lé han defcubierto,ni feñalado les 
linderos. Los Hiftoriadores delta be* 
llifsiraa parte, llamada Mexicana,ht 
bohean folo por la tierra, haíta dondi 
han llegado á defeubrir los Efpaiíoles. 
Los Mapas feñalan por la parte Sep* 
ten trio nal, vna tierra incógnita, y aun
que los Cofmografos ponen en otros 
grados el eftrecho de Anian* como efte 
no fe navega, foloeftá por relación en 
las Hiftorias.

E l rio Indo es tan famofo en todo el 
O rbe, que ímpufoel nombre á la India 
Oriental, bañándola: paífa admirando 
á toda el Afsiaeon fus Caudalolos rau
dales. Defcaecid de fu grandeza luego 
que fe defcubnó en efta America el po.* 
derofo río de la Plata. En los Mapas pa* 
recia el mayor de todo el mundo, hafta 
que por repetidas navegaciones fe h i 
reconocido, que fe debe al Marañon el 
Principado. N o fe contentara el rio In* 
do, íi defaguando en las aguas faladas 
de fu región , no puliera al mar Indico 
fu nombre N i la fobervia del río déla 
Plata quedára humillada CoO menos 
efpacios, que los delQccea««d^<ntá|fyo.- 
n al, llenándolo de aguas ,
yox. iywtíCb 3e.t í"lo dzA,



7 o?». 4. 

nerMb.i
« Í 7 -

Job

L /¿. I  Cap íII.DeUHiftmadtlaProvinciaddN^voReyno,
ragua ,y  tanfemejantc al mar Dánico 
tn  las cofias de Alemania* q ue (i en 
e\te>dizeS: Alb. Mag. que fe halló 
vq ramo de árbol * y en él vn nido de 
aves con fus poliuelos * todo converti* 
do en piedra; en efte rio del Paraguay*
y  en otros de efteNuevoMundo,quan- 
to cae en ellos fe convierte en piedra 
tan dura, que dcfpide fuego at primer 
golpe del pedernal. Defembcca en el 
Mar elle rio de la P lata,con meaos font 
do que el Mararba,defpues de aver ca
minado mil leguas, y de vno á otro ay 
novecientas y treinta, por la C olla  de 
Tierra-Firme.

Peniaba el Aína, que éra Angular 
entre fus grandezas el Mar Bermejo, 
que tiene en fus confines, con eVnom-; 
bre del feno ds A rabia: Pues ya es folo 
Ungular por aquella maravilla de aver 
paffado el Pueblo de Dios por fus flori
das profundidades , y aver cerrado fus 
rubias ondas para fepultar el fobervio 
atrevimiento de los Egypcios: Porque 
la America tiene también fu Mxr Ber
mejo, conque forma vn cerco i  las Ca* 
lifomias.

Su efpaciofo, y dilatado mir llama
do D el Sur, mayor que el OcceJno fe 
ha levantado entre rodos con el renom
bre de Mar Pacifico *, porque no fiendo 
procelofo,no paíTan de dos horas fus 
tormentas. Defcaecen fus vientos con 
brevedad, aun en fus mayores turbona
das. Sus navegaciones fon apacibles, 
porque fon pocos, y cortos fus Arreci
fes; fin que fe le a}a reconocido mayor 
peligro, que el de la Gorgona, en que 
tal vez los entra , ó la fummaconfianza 
en lo pacifico , ó la ignorancia , 6 def
erí ydadodcl Piloto. Todos lo navegan 
dormidos, hafta que en ellos tiempos 
los ha hecho difpertar la codicia de los 
Piratas,que con mas días de navega
ción, pifian hazíendo chanca del peii- 
grofo Eftrecho de Magallanes, y en
tran por el de San Vicente ? puerta mis 
efpaciofi, quedefcubcieron los Noda
les, para que hurten con mas libertad 
t e  Nación es eilrangeras.

'M vyricz  es la N ieve entre t e  mara- 
vilteT dcla naturaleza, puci el Santo

N -

Job^ tai a uniera por vhodc fusteforos. 
D e  quedes tan poderofi lá America en 
fus dilatadas cordilleras, que fuera de 
las que tiene la Nueva E fpan ujlaque 
vienedal Efirechode Magallanes, cor
re coronada de blanca N ieve por mas 
de ochocientas leguas; riqueza, á que 
no alcanzan los Alpes en toda Europa. 
Las nevadas de O rízavalaen la N ueva 
Efpaña, y las de Santa Martha en elle 
Nnevo Reyno fon teforos de Plata tan 
altos, que íirvende froatifpicio en la 
tierra firme , y de columnas de N ieve, 
que por mas de cincuenta leguas la 
m ir adentro, firven degovieraoá los 
Navegantes. Las nevadas de M etida 
en el mifmo Reyno fon tan grandes, 
que diftilan los rios, con que fe llena la 
gran laguna de Maracaybo. Las que 
llamamos del Paramo de Ruiz , tienen 
por principio la Sierra Nevada de tal 
eminencia, que por mas de cincuenta 
leguas dedifiancia fe defeubre en for
ma piramidal; manifoftando, que fie l 
otro mundo tuvo pirámides maravilla* 
del Arte jefta Gorra es vna de las mas 
hermofas maravillas de la naturaleza. 
Tiene á fus faldas vn bolean de fuego, 
para que exceda también al Mongibe- 
lo.

Muchos de fus montes tienen tan 
llenas de fuego las enuafías , que ordi
nariamente exhalan fus cfpantofos 
volcanes. Manifeftólo el de Pichinche 
en el Reyno de Quito en la reventa
zón, que tuvo el año de 166o. Atemo
rizó hafta los brutos con fus relámpa
gos, y temerofos efíallidos , haziendo 
temblar la tierra por infiantes. Arrojó 
por algunas leguas de fu diftritodos 
peñafeos encendidos , y tanta ceniza, 
que fin diferenciarfe los dias de las no
ches, huvotemerofas tinieblas, defde 
la vigilia de los Apoftoles San Simón, 
y Judas, haftael día de Todos Santos. 
Excedió al Ethna, ó V clubio de Ñ a
póles, cuyas cenizas de fus reventacio- 
nes,dizen,quetal vez han llegado á 
Con fian t inopia*, y las defte de Pichin
ché, fe ¿fundieron por mas de quatro- * 
tientas leguas.

Los volcanes que ay en Guatemala;
le
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levantan tal vez tan altos los pluma- fríos fin excedo. Los tres mefes de

, ges de fuego,qué convierten la noche 
en claro día, excediendo á los que ar
roja el Extrongoli,fam ofo Volcan en 
los mares de Sicilia. E l de Popoeate- 
pré,cerca deTlafcala envnafierra,que 
coronada de nieve, fedefeubre fobre 
los otros Montes, pareció audacia te
meraria á los Tlafcaitecas,quando el 
Capitán Diego de Ordaz en la con- 
quifta, reconoció , que fu boca ten
dría , como vn quarto de legua de 
circunferencia; tan lleno eílá de finif- 
fimo afufre, que defde entonces firve 
á las labores de la pólvora. En Greo- 
landia, dize Gomera, eítán tres mon
tes eílraños;pues arrojando fuego por 
el pie , tienen nevadas las cumbres. 
Junto á vno deftos montes file  vn 
fuego, que no quema; y fe hallan dos 
manantiales, vno que arroja vn licor 
parecido á la cera, y otro de agua hir
viendo , que convierte en piedra 
quanto cae en ella. Entre el E {trecho 
de Magallanes, y  el de S. Vicente eftá 
la tierra, que llamaron del fuego, por 
el que arroja la multitud de íus V o l
canes. O cho bien grandes fe numeran 
en el *\_eyno de Chile.

La mayor de fus grandezas es la 
benignidad de fu Cielo,principal ale
gría de todos los vivientes. D ella go
za toda la Am erica, con tanta felici
dad,que no la perturba la variedad de 
los tiempo, que en las otras partes del 
mundo manifieítan Ju-conftanciacon 
tres mefes de Verano,en que los calo
res del Sol abraífan con tal fequedad 
la tierra , que mueren de fed los bru
tos, y rabian de calor los perros, par
ticipando de fu contagio el que al
canzó el veneno de fus dientes; monf- 
truofidad,quc no fe ha vifto en lasln- 
días *, porque aun citando debaxo de 
fu ardiente Z o n a , proveyó Dios tan
tas, y  tan dilatadas cordilleras de nie
ve,que paííando por ellas los vientos, 
-la ponen en temperamento deleytofo; 
y  ellos debaxo de fu incendio , y  al 
abrigo de los Volcanes,que ay entre la 
dilatada extenfion de fus Polos,viené 
tan t€fnplados, que fon húmedos , y

Ivierno en la; Europa fon de tal efica
cia en fus efedros , que fe palman los 
mares, fe yelan los r io s , y fe quaxa la 
fangre intercutanea, de que fe ligue la 
penofa dolencia de los fabanones, ra- 
rifsima , en ellas Indias. EL frió es 
igual todo el ano en las tierras altas, y  
en las baxas, con lamifma igualdad el 
calor , fin que elle defnude del todo 
para el alivio,ni el frío admita mas ro
pa para el abrigo.

ban Alberto, en todo grande,reco
noció en fu Fhilofophia, que eíleQr- 
be,que en fu tiempo eftava oculto^era 
fuperior á las otras partes defeubier- 
tas. Y  la razón de aver mas ricos mi
nerales de oro, plata, y  piedras pre- 
ciofas, dizequees; porque fu Cielo 
tiene mas Eftrellas, ó porque fe def- 
cubrenmas fusimagines Aflronomi- 
cas. Y  lo v émos en la vía Ladea,que 
por toda ella America defeubre en
tera fu imagen M eridional; brillan
do con mas claridad la multitud de 
fus Eftrellas , que el Sol caufa vni- 
Verfal , la efta mirando de lleno con 
fus rayos, comunicándole fus mejores 
influencias, fe manifiefta con eviden^ 
cía en la igualdad de los dias con las 
noches, fus continuas primaveras;to
do el ano eftán verdes los montes, los 
campos, las huertas, y los jardines; y 
todo tan viftofo,que jamás fe ha vifto 
árbol defnudo de ojas , ni marchito en 
fus flores; teniendo al mifmo tiempo 
fazonados los frutos. Las Perlas fe la- 
can de fus mares: fus riquifsimos mi
nerales fon tan ordinarios, que no ay 
parre de fus regiones,q no fea vn tefo- 
ro.El Hierro,elCobre,el E llano,el A - 
zogue,y el Plomo lo eftima tan poco, 
que olvida ellos metales, para que las 
otras partes del mundo eften continua 
mente trabajando para hazer las herra
mientas , conque lervir á fu grandeza. 

T odo ello engendra el Sol , olas 
Eftrellas;y de halíarfe en toda la Ame
rica, mas, ó menos con poca diferen
cia, es prueba de que como parte Me-* 
ridional, la miran mas de lleno fus aL 
pedos , reparticndole conigualdacl

. ÍUí
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lib. X.
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Lib-I. Granada
i  fus rasas; extekaeiasj qsepQrnttef* bacftad láaTlraniys » paitiendp(tsMT- 

tar ¿Tu¿eoitb»gazaQ;eaotdiqtKi lai minos coeel Afeia.; y  aitaojue misdi. 
otrií parces del mundo. . «hoío*ala par(¡c dfcl rouadQ v que 1?

. . . _ . tooap br fuerte.>mehp$ fegundp en la
C A F I T V L G  I V ,  m ultiplicación * porque Í$ epuceden

quiozc generaciones. De todas cftaj 
T>tl origen de las Naturales deftaAm .^  concluye el C apitu lo, cb r ie n d o : H *  
cas UamddosJkdmjy e» que tiempo fe  fam lis Noe> iuxta popuks , &  mitones

pezt i  poblar defpues dd J¡>i- * fuas. Ah hit ¿tviff#fant gentes in ter* 
i luviQ. rampofl diluvmm.

Noobftante laSagrada autoridad de

LVcgo que la Divina Mageftad eftosT extos,y la d e lo sD o ft a r i q u é  
prom«ió al PatriarchaNoé po- los explican : opinaron algunos , d¿7 

9. ner fu arco en las nubes del C ié- vulgando, como verdad , por el mun-
ló 5 por figno de reconciliación con el do en fus hiftorias > qué el origen de

f enero homano^dió á fus hijos la ben- los Americanos era de la.antigua Car- 
icion, pata que multiplicandofe,lle- tago, famofa M etrópoli de la Africa* 

naran toda la tierra: -Crefcite, &  múlti- porque algunos de fus comerciante* 
pticaminh&replete terram.Aeftem an- dizen , que filicron al Qcceano en 
dato Divino fefiguió la multiplica- grandes Bágeles, y  que perdidos arri- 
cion del genero humano , con tanta haron a vna Isla tan hermofa en fus 
brevedad , que aliento Moyshs efta montes, valles, arboles, y  frutos, que 
Q.otíc\x&oXL\SemiChaftiyá‘ I¿phcthtrts los mas que venían en aquellas em- 
iftifuutfilij No} $ &  ab bis diffemina- barcacioncs , viendo fin habitadores 
tum eft omite gtnus hominurn fuper vni- tan hermofa tierra, fe quedaron á pa-, 
verfamttrram. De Sem, C h a n y  Ja- blarla: y  que deftos Phenifes,ó Carta- 
phet, hijos deNoé,dc quienes fe muí- ginefes , fe empezaron á multiplicar 
tiplicó el genero humano en todo el los Americanos. Situviera algún raf- 
vniverfo, fon eftas fus familias, fegun tro de verdad efta: opinión, fe pudiera 
los Pueblos,y Naciones. moralizar, que fi los Phenifes, y Car-

T ex to s, en que los Sagrados E x- taginefes, queconquiftaron, ydom i- 
pofitores, que componen la Glofa or- naron á Efpaña, hazian trabajar en las 
diñaría, gallarón repartida á Sem, hi- minas á los Efpañoles como fi frieran 
jo  Mayorazgo de N oé, aquella parte efclavos, facando oro,y plata para en- 
del mundo llamada Afsia , defde los grandecer á Cartago* pareciera equi- 
montes 'lauro, y  Amáno, hafta el rió dad de la íufticia Divina , el que los 
Thánáys , con veinte y fíete genera- mifmos Efpanolcs hagan trabajar co- 
eiones i multiplicadas defde el Eu- mo efclavos á los Indios defeendien- 
phrates, hafta el Occeano Indico. A  tes de aquellos Phenifes , y Cartagi- 
Chatn, hijoíeguíldo, cupo la Africa, nefes,para que oy citen facando oro*Jy 
que comprehende la Afyria,la Ethio- plata de fus minas, conque tanto fe ha 
p iá , y  E gipto, defde el Promontorio enriquecido Efpaña. 
dé Buena Efperan^a , ym on tesdela  Otros mas empeñados , en queías 
Luna, hafta el mar Mediterráneo , y  Naciones Americanas han de fer de la 
Eftrechode Gibraltar , en que parte gente mas abatida del genero huma- 
términos con la Europa, á quienes ci- no, les han bufeado el origen mas def- 
oéel Occeano , con multiplicación preciable, prolongando difenrfos do 
mas crecida * porque le conceden phantafia,en que algunos folo por fa-‘ 
treinta generaciones. A  Japheth, hija íir con fu intento, quiéren, que defde 

e 1 * te repartid la Euro- los tiempos del dilu v ió , hafta los del
prt-defde el Promontorio Gaditano* R e y  Salmanazar éftuv ¡era fin poblar 
eit £jut. JiLtfo *Hcx,íal<L¿JLi j  Cü^amn-aí , qVa, ye2l^ s ¿ r n c u )cü b ^ y u i'íx n t^ l y~ -



D r í»  OrJmJt N -?*¿rt Jtrt»
jna parte del mundo j para quelo má̂  
yordél j fepoblara de aquella perdi
ción dé Jas Tribus,que defterró, O p i
nión,  ̂que dizc que fe inclina el JVL 

**<!*• R  ̂ Provincial Fr. Pedro Simón. Y  
uaejio han de fer de otra T ribu, lino 
ocia de Hachar  ̂porquejacob al tiem
po defu muerte le profetizó, que fo  
ria Aího fuerte,que inclinariafus om- 
feras A k  carga,* que vio el defeanfo, y 
lo  mej or de la tierra, y fe aplicó á fer̂  
Yapara pagar tributo. N o  le puede 
negar , que defpues de k  con quilla 
¡han hecho los Efpañoles5que conven
ga A las Indios lo gravofo de eíta 
profecía, pero no fe puede con fe fiar, 
qucdefdcei diluvio, halla 155. años 
antes de Salomón, y fabrica de fu ma- 
Tavillofo Templo,que i efundo Car- 
íagtx,fegun Autores, que cita nueflfo 
, Maeítro Fr.Juan de la Puente,Coro- 
niíla de Felipe III. y que 1^40. que 
pallaron defde el diluvio,haíta el Rey 
5 almanazar,que fegunel lib-4.de Ei- 
dras, de fierro diez Tribus á la Afsy- 
ria: eíltrvieraün habi tar la mayor par
te  delmondo ; porque ñ las otras tres 
fe empezaron haegt> Apoblar, alo fe en 
qu éíe fundan ,paTaafTegurar,que tan
tos años eftemera efperando hombres 
perdidos,para que poblaran lo mejor,

' y  lo m ayor del mundo. Qu£ inconve
niente Je ofreció tan grande, para que 
arrendó llenado el genero humano 

. aquelxnedíom undo,eftuviera fin fu 
! podíeísioTi el otro medic>?Quien privó 
de ella a has hijos de N oe, y á fus def- 
tendientes? Asegurando la Eícripru- 
raSagrada, queaviendoks mandado 
fl|fe ,q u e  llenaran toda la tierra , fe 
multiplicaron tanto,que llenaron to
do el V  niverfo: Ab his áiffkminatum efi 
»mmgems humamm fitper univerfam 
térra?». /

Si de Tubaí nieto dé N oc fe pobló 
Efpañi; porque no fe poblaría la Ame- 

\ rica de los nietos de Sem, Colon pri
mero del AísiaP El O biípo D. Lucas 
Fernandez de Piedrahíta dizc en fu 
H jlloriade la con quilla deefte N ue
v o  R cyno de Granada: Afaphtth  ,  r
k/Túv Lfr ojz£*eda'[c&~rYv0 ĉ u,jL£.jLcn- )
Ccty-a e.n el ‘oabl-o.xs c j i n s O ocl_

dentales# los n^tralcsde eUas ycomo Ut 
de Europa traen dtl fu  defeendema. O  
pin¿on,queme convence , porque la 
favorece vn texto de la EfcripttiraSa- 
grada,en que hablando de los d e fe n 
dientes de Japheth,dize: AbJnsdévi- c
f?fuminfvUgenttum  , ¡n Rtgiombus Y™ /* 
fuis,vnufyui faitefecunádmlinguamfita, * *'
Ó*familiasfitas, in nátionibusfids.

Sobre el modo * y difpoficion que 
pudieran tener para pafíar á ellas tier
ras, y conducirá ellas los ferozes , y 
brutos animales, de que eílán llenas, 
es muy admirable y entretenida la
erudición , conque lo facilitan los 
Authores, que tienen como por arti
culo de Fe,que ílempre han íido Islas 
las quatro partes del mundo.Pero co~ 
mo elaflenfo quedamos á k s  opinio
nes, es fegun los fundamentos , que 
convencen el juizio de cada v n o , de- 
Xando en fu lugar las que aífeguran, 
que pallaron por embarcaciones, por 
lio detenerme en el reparo de los gra
vísim os inconvenientes, que avia en 
aquellos tiempos , para navegar los 
mares, no citando defeubierto e lvfo  
de la Aguja, ó Calamita .* Irguiendo á 
los Adthores,que convienen, en que 
las partes del m undo, e fia van conti
nuas vnas con otras,cerca de los tiem
pos del diluvio: y que defpues fe fue
ron Cortando,fegun las inundaciones 
■ de los mares,que enfurecidosdividie- 
ron k s  leguas de tierra, que los j unta
ban j de los quales el AntiqHiTsimo 
T  ertuliano di zc:El Ímpetu délas aguas 
dtffie&onb de tiert'afirme a Lucarna,que- 
donde defterrada de Italia con nombre de 
¡a Isla de Sicilia. T hom ásB oezio , y 
ntteílro Maeílro Puente , citando a 
P lin io, dizen : Que el Mar aparto di 
Siria s Chipre-, y ala Europa de Afinen ,̂ 

formando el Efirecho de Gibraltar. E l 
R io  de la Magdalena en elle nuevo 
R ey no el año de 1603 abrió grandes 
cerros, y rompiendo mas de ochp hs 
guas de tierra firme , mudó fu curio 
por fa parte que corre oy diama-daRjo 
huevx>: fundamentos que me conven* 
cenipaá‘creer que los prim^ps hom .

r̂,í*í, v'b-,utf-OJ am>Tb£tC«*í, ujut. lltn*xla>v _ 
c^a.r^iditx^ C.- îdcnta Ust yap'a -
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por tierra firme, opimon que favore- dofas théfms^mintás tkrras,y ganados 
^ eíD r.S o io rcan o .

Por los confines entonces ¿Je T icr- Usgcntesmas pobres yyliberaksendar 
ra Firme con A fs ^ y E a r^ p a fla ro n  quantofayo es,queíefabede otras Nació
los primeros hombres á las tierras de nes,y lenguas , ydtm yor diM im n en 
Nueva Efpana, mültiplicandofe tan- partes , faraferfeUajsimasdéqaantas 
tOj que no cabiendo en aquella parte tiene'el Globo. Las gentes mas defocupa- 
Mexicana»fe vinieron por la tierra de das,y mas profetas para toda buena en~ 
la Florida,de quienes fcgtm algunos, feñmpa,y dotfriuas#para mejor recebir 
que refiere el Corpmfta Herrera , fe tlEuamelio,y aprovechar en nueftra S. 
poblaró las Islas deBarlovento. Otros Fe Católica j e  quantasfe han defeubier- 
llegaron poblando hafta Panamá,y de to.Tpor quien pueda dezir engeneral,que 
ella paíTaron áefta parte llamada Pe- ficonociera todos afuCriador,y Redemp- 
ruana , que es toda la Tierra Firme, tor , fueran templos vivos del Efpiritu 
inundándola con varias naciones,haf- Santo,y los hombres mas dichofis,y bien 
ta el Eftrecho de Magallanes , y  de aventurados délos que cftm y v iv en  en 
. aquí por el centro de toda la tierra, y  el mundo , porquefon Elaciones ,que no re
coltas de los mares del Sur,y del Nor- nocen la foberviajá la ambicionará la co- 
te,crecÍendo,multiplicando,y llenan- dicta,ni la embidia, ni la vanidad,ni tie- 
do ella mayor parte del V  ni verlo,con nen aquellos cuy dados, que impiden la vi- 
la bendición que echóDios á los hijos ¿a *t*rmA 
deNoe,defde los tiempos del diluvio: 
con innumerables pueblos,y naciones 
que viven dentro del ámbito de mas 
de nueve mil y trecientas leguas, que 
bojea lo que eítá descubierto.

En lo general fon los naturales,que 
llamamos Indios,fegun, y  como lo re
fiere el M. R. P. F r. B nena ventura de

da eterna.
C A P I T V L O V ,

De quepaffó de afsiento l  efia America 
. la Religión de N.P.S.Domingo,.

LA  IglefiaM ilitánté,comoCiudad 
puefta en quadro, tiene quátro 
efquinas,conque igualmente ef- 

tá mirando alas quatro partes del mü-
Salinasy Cordova,Comifíario Geno- do, deífeando congregarlas dentro de 
ral de las Prouindas, que la Religión fus muros Catholicos,para que fea vn 
de N.P.S.Francifco tiene en la Nue- rebaño fugeto á fu Paftor. el Pontífice 
va Efpaña, en el memorial mforjpiati- Romano. De aqui,dize el Evangelif- 9 
vo,que dio á fu Mag.en el Real Con- ta San Juan, que falieron vhas vozes 

Tejo de Indias, en que dize afsi: JPruer ApqftoLicas,mandando a las Sagradas 
han,y predican con evidencio,queV. Mag. Religiones.en quienes ella vinculada 
es él Hercules Chriftimo,y verdadero,en la fonora trompetadelEuangelic^que 
cuyos ombi os eftriva el pejo de la RepüT falieran-, y  que vinieran á cita quarta 
bUcaChriftiiiw,y el punto de u mayor parte del mundo, fignificadaenel g r i  
reputación,y crédito : como es el confer- rio Euphrates,á delatar quatro; AiljÉ¿ 

mantener en jufticia , y Religión les condenados’ , cuya malicia''pitara 
Qhriftima inmmwabkspueblos,grandes fuerremente coligada con fus Reyes,
Reinos,ricas,y opulentifsimas Provincias y Monarcas., manteniendo en maldi^ 
de vn mundo entero folidp,y macizo, ha- tas aras inumerables idolatrías, y abo-, 
hitado demfimtas gentes miferables,iwfc minables faCrificios de fangre humana 
rentes defmterefadasjefnudas,flacas j e f  La veneración , y reverencia a  la.
armadas,y medrofasj? arte , ni alguna Santa Sede Apoítolica ha hecho ex* 
practica', las mas humildes, dóciles, fací* cdfaentne tudas las Naciones del O r*
■ te tfatabks, [millas,flmples, quietas, be, á Ja,Imperial Corona'de Efpanái 
^ d ien tesJeh , reconocidasj ¿fatal, Poreftemeriro., y  c ld e íre r  ímtW í

qm tanfd- íidoJaple^efteijueV'9 mundo.,-, ia

I^evevrecibietcríd frati4jmat^  ^\omy Se

s 'u c S
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t k s a t í ^ y  de lo q^u&Gónqiuftar^ckí- te an ti defcubrimknto de efté rinevo' 
pnc& iu* pak®1*®: DepknK mundo,que el primerReligiofo déN-.
tuddéipdéf Apofbdico or damos toda* P . &  Domingo , qué tuviefle propoñ^ 
tes tierras firmes,ylsm halladas,y qué fe  to , y tratare de llevar fu Religión a 
hallaren dej cubiertas az¿a el Occidente,y- aquellas remotas partes,fuélle hijo v  
Madiodte^jf demás deJlo3<os mandamos en fuperior de-ffa Cafa ,  y  perionadeno 
Virtud dejante obediencia, que ajsicomo menos calidad que Fr. Domingo de 
también lopromtteis,y no dudamos loca- Mendoza. E lle gráReligiofo nombró 
pitrets,fueprocuréis embiar alas dichas por V icario de aquella M ifiíottal V  
pxrrasfamesfe Islas hombres buenos, te* F .Fr. Pedro de Cordova matura! de k  
merqfos dé Dios^oOosfabws,y expertos, mifma Ciudad,y dellinage de fu ape- 
p la q u e mjbruyan bs dichos naturales,y llido>h¿jo del Convento de 5. Eftevá 
moradores enlate Católica,y los enjerten de Salamancarde quien d izeel mifmo 
buenas cofltmhr es,poniendo en ello la dilb* Rano. Calas: E l pnncip d  Réligbft, qué 
gmcm que convenga. empelo de Matar la Fe Católica-, y traer

Efte precepto Apoftolico de em- aquella gente afu Criador f e  fu Cbrifto, 
biar á ellas Indias hombres temer oíos pajsb a aquella Provincia fue -Vn farttif 
de Diosído&os, labios > y  expertos,. Koran, llamado Fr.Pedro dé Córdova> 
apretaba la conciencia de los K.ey es dotado de toda prudencia,dóffiriftd,ygra- 
Católicos: y  para*executarlo,.mandan cia* de predicar,y de otras muchas virtu- 
ron al P .M  Fr.Dom ingo de Mendo- deslucenfuperfona refplandecierori j y  
za, que. pallara a Roma, y coníiguiera eíhfrn el primero que conduxo, y funda 
del Emtnenti&iintojyRmo.Sr. Carde- la1 Orden de S . Domingo en ejlas tedias. 
nal Cayetano Q entonces General de Juntaronfe los Padres Fr. Antonio de 
nueítra. R eligión} que.concediera li- Mimiefinos,y el P.Fr.Bernardo de Santo 
cencia para que fus Religiofos vínie- Domingo,y vn- Retigiofo Lego. 
ran á fundar Conventos, y P rovincias F ilo s Re í i g  i o los traxeroA laO rd é
en todas las de fia America. Cotí regó- de S. Domingo X la Isla E ípañ ok, en* 
cijo Ungular conccdióieíte doitiisim o que entraron por el mes de Setiembre' 
Prelado lo que fe le pedia. Comuni- delaño de 15 io . y los hofpedó en fu  
cólo con kbantidad d e  Julio l'Fy có- cafa vn vezino llamado Pedro LuiA- 
figuid fu Bulla para que en todo lo q breras. Eftava el Almirante D. D iego 
eftava defcubierto,y fe defeubriera en Colon en la Concepción de la Vega, 
k  America,fundara nueftra R eligión adonde el P. F r. Pedro fue á dar cu é- 
ConVentGs,Igleíias Parroquiales , y  ta de fu venida, y aviendo caminado á1 
las cafas que parecieran convenientes pie treinta leguas por vn camino muy* 
p a ra k  .enleñan£a de los Indios en la trabajofo,recibiólo como á vn Angel 
F éC a tó lica  > yadmiriiftracion de los de paz,y con fu beneplácito el dia fl- 
S^ am en tos.C on  ella faciiltadApof- guientejque fue Domingo de k  infra 
tkSóajy.Ia delRmo:P*General,en qué octava de Todos Santos,viendo á íov 
midaba^ los Provinciales de las Pro- Indios en laIgleíla,con vrt SantoCru* 
vinciasdé Efpaña , que dieran todos cifixo en las manos empezó por infer
ios RéligiofoS que pidieran los Reyes prete el Sermón defde la creación del 
Catholíeos,y fusGovem adores, bol- mtírtdó,hifta que el Señor fe pufo en 
vid de Rom ael P .M  .Fr, Domingo de k  Ctuz.Tofe b  ot (  dize el Obifpo V) 
M endoza,y fe empezó á tratar de que Fr. Bartolomé de las C ih s ) y d'e avet~ 
nueftra íteli gion Viniera a fundarCo* feto oído me tuve pór feliz. Y  aünq avía" 
ventos bn todo lo qeftavadefeubierto. diez y  ocho anos que afsifti3 en aque* 

Permití ó N  .Sr. fd ize  el Obifpo dé Ha isla otros Sacerdotes, dize el C o -  
Ghiapa D  Fr.Bartholomé de las C  a- rottiftá Herrera,que eftd fue la prime- 
fas, que como el ¡Convento de SiEfte- ravezqueoyeron ta palabra d e c io s  
van.deiSíkm ácatenktangrartdcp^  cftd>o<^<tellP ^  de



daciiüislabios’-,,que.empezáronlos tem potdes i  lub go^ uelopuíoeaifii 
Indiosierteraren fu conocimiento, y  Sagrario el F . F£. Pedro,coii lá mayor 
á pedir el ¿ a to  Baurífmo. decencia que pudo, feexpenm eútaro

A  eíle primer fonido Apoftolico de tan conocidamente fus admirables, 
la trompeta deiEuangelio,que á qua- efe& os,queei CoroniftaH errerá,qac 
tro vientos empezó á refotiar por to- lo refiere,dize, que vieron tranquilos 
do cite nue vo Mundo,fe alfombraron los mares,ferenaduslos vientos, y  un 
los demonios, y empezaron á entou- aquellafuria,conqué fatigábanlas em- 
decer fus Oráculos, en cuyo crédito, barcácionés,levantando temerófas, y  
mandó el P. Fr.Pedto á vn Ido lo, que continuas tormentas. C on evidencia, 
hablara, y  diera teflimonio de la ver- dize que fe reconocieron mas favota- 
dad de la do&rína q predicaba. Obe- bles lóá tiempos, y  los elementos. A c- 
deció el demonio , y  dixo con vozes cion,qüe celebró tanto el C atholico 
claras á los Indios, que la de Chrifto es R e y  D . Fernando, que por fus cartas 
h  verdaderaLe^y qtte.creyejfen kFr.Pe- fignifkó el gozo,que tenia de tan-glo- 
¿ro. Siendo Tertuliano Gentil, fe ha- riofa noticia , y que por ella Fepetía 
llóenocañon , queel Prefidente de muy cordiales agradecimientos. Y  
Cartago preguntó á vn bombr&fenei- nueftra Religión los repetirá en per- - 
lio por el Dios q adoraba comoChrif- petuas acciones de gtacias, de que íe  
tiano. Y  en teftimonio de la F é  que dignó de iluftrár á fus: h ijos, para que 
profeíkba,mandó el hombreavnldo- fuellen los primeros, que en todo e lle  
lo,que dixeífe quien era el D ios ver- nuevo M undo,lé ofrecieron elle c u k  
dadero’.refpódió el Idolo con promp- to reverente,que tanto alienta mieílra* 
titud,^ e ei3y todos losjdpios eran demo- Fé,fortaleze la efp eran<p, y  enciende- 
nios,y qite folamente er'a verdadera laRê  la caridad.
Ugion3yP¿viwdad3que adorábalos Chrif Por eñe tiempo defembarcó en la 
nanos. Abrió los ojo$;Tertuliano, co- Ciudad de S.Domingo el P. Fr. D o- 
noció la verdad,y convirtióle, como mingo de M endoza, con otros R eli- 
lo  hizieron muchos Indios de la Isla giofosde nueftra.Otdfen . , conqueYe 
Efpaqola , ajjombrados 4e tan gran llenó el nbmero de quinze. Alenta- 
prodigio. ,, ronfe los que eftava nenia Isla con los

Advirtió también elP.Fr.Pedróde nuevos Compañeros b y m ucho mas, 
Cordova , que en diez y ocho años, q porque el P. Fr: Domingo refírió*que 
contaban de la con quilla,y pofíefsion en la de la Gomera, que es víiade las 
que tenían de aquella,y otras Islas los Canarias,avia expelido del cuerpo de 
Eípañoles,no fe le avía ofrecido á al- vna muger á vn demonio, que la ator-

fuño el poner en alguna Igleíia el SS. mentaba: el qual dixo avia falidó def- 
acramento del Altar. Difpuío que fe terradodc las Indias.Dícha, que cele- 

colocaran  k  de la Concepción déla brarort ¿On ave'r dicho M illa nueva 
Vega, yadvertidoelAlm  i ranee defte el Lie. Bartolomé de las Cafas; qdef- 
grádtfsiíno defcuydo,ydd que fe avia, pues tomó el Abito de rmefW ;1í .p1 i -

> n  l .



■** 1 ' OrdendeN.PadreSantoDomingo:̂  r'0 ." .
miniftedQSiíin pagarles fu trabajo :r de i nicos(pakbi*aá fA d é T C o ró i^ fe  Mer-: 
que fe introduxo el férvido perfodal,* rera.)kl Obifpo que éftavá éfl ír C ó n - ' 
quees vna efpeciede tributo íublima- cepcioíi dela Vega,embió a S.Domimí 
do,ifl tolerable, yidegravifsima penfió gd á fu Proviíor D. Carlos de Aragón,í 
para los Indios,fe fervorizó tanto efef- que por complacer i  los que gSvernad 
piritu deLP.Fr.Antonio Monteiinos,q ban las Islas, encendió mas lapd*fecu-: 
^predicó vn Sermón contra aquel abufo cion,predicando contri kdqúe predi-i 
introducido contra ley, razón, y clau- caban ios Dominico^- Authorisába fu ¿  
fula expreíTa.del teftamento de la R ey- Sermones comaveríe ¿ntf odhc-idb pa-¡ 
na Doña Ifabel, que refirió en el pulpi- ricnte del Rey(yaáttiHigiKd óom dcfto1 
to ,y  díze afsi:g#epor quanto eiprincipal es levantarfe los efpiritus de los ^ vie-': 

fin,e intencion fuya,y delRey fu  marido de ncn á las Indias , tanto que líieg-d que- 
pacificar,y poblar las Indias, fue convertír pifan fus tierras,renuncian lo plebeyó,^ 
a la Santa Fe Catholíca a los naturales, y y  lo fervil,y haziendo papel degtandes^ 
embtar para ello Religiofos para injlruirlos Cavalleros , bíaífottan de las itiiydres-T 
en ella,y enfe n arles buenas coftumbres ,fu - cafas de EfpañaJCon la prefumpcion,- 
plicaba alRey fu marido,y Señor muy afee- de do£to,que también tenia, di ziendo,- 
tuofamente\y encarda,y manda a la Prin- que era D o&or graduado eñ ;Patis , fe 
ceja fu hija , y al Principe fu marido, que defeompufo con tal audacia éri e l p u l- 
afsi locumplan, y que ejf>fea fu fin princi- pito,que por zaherir a aquellos hunií l- 
pal,y que no confientan que los Indios de las des difcipulos de S. Thomás , ■ que tal 
tierrasganadas,y por ganar reciban en fus vez lo citaban en fus Sermones , d;xo; 
perfoms -, y  bienes agravios fino que Jéan Perdone el Sr. S. Thomh,que m efio no fu- 
bien tratados, polo quefedixo. Como nafta entonces

Efta clanfula dt&ada de aquella fan- no avia mas Predicadores, qué lbs Do
ta fenora de gloriofamemoria, en cuya miníeos (  fegim el mifmo Goróñífta 
muerte perdieron los Indios fu mayor Herrera,que lo reíierc^clofício dePro-^ 
amparo, era el texto principal,con que vifor^el Dofrorado de París, y  la Real 
el P .Fr. Autor io autnorizaba fus Ser- fangre de que prefumia, a tra ía la  opiJ  
mones, atendiédo foto á la faivación de nion de nueftros Rcligiofos,que vivié— 
las almas, vnico empeño de los R eli- do conforme á fu eftaao , enfeñaban to— 
giofos,conque defde aquel tiempo han das las que eran favorables á ios Indios-, 
padecido defayres,ygrades perfecucio- Eftefue vno de los motivos ("díze el Rnu> 
nes en todas las Indias. Com o efte fin Gafas }  que tuvo para recibir el Abito de ■- 
tan fantoera contrario al que los vezi- nueftra Religion,empezar con ella á pade- 
nos,y Encomenderos de las Islas tenían cer por def,enfade la verdad* 
de enríquezer, concitaron al Almiran- Supieron,que contra fu enféñanca,y 
te,díziendo,que avia predicado contra proceder fe hazian kngriétos informes 
el férvido del R.ey. D íxo  el Almirante al Confejojy porque no fe obfeufeciera 
al P .Fr. Pedro deCordova,que manda- la verdad,frieron á Efpaña á defenderla 
radefdezir én el pulpito al P.Fr, Anto- los Padres Fr.Pedró deCordova,y Fr, 
nio Montefinos-pero como eran verda- Antonio Montefi nos. Dio íes Audien- 
desCatholicas lasque predicaba, fe ra- cía fu Mag.remitiólos al Confesó , y  
tífico en el íiguiente Sermón. mandando,que fe eonfultáralo qtfein-
, E l démonio furiofo del tormento, q formábanlos Dominicos. E fta iu e  la : 

leavia dado el P .Fr.Pedro,mandando- primera coníultaque fe hizo en favor 
■ le,que hablara la  verdad en aquel Ido- de los Indios,y fe formó de los hombres* 
lo,-enipezó á fembrar cizaña en medio mas feñalados Ganoniftas, y  Theolo** 
del trigoaccndrádo,q ue avian empeza- gos,que fe hallaron eala  C o rt^ ; 
do i  fembrar en aquella tierra llueva, entraron los Padrcs Maeftros FtvT’ko- 
concitó Vna gravifsima perfecitció con -. m as Durán, Fr .Pedro de Covarr u b ,
íxti. hx. x.í,>kv,̂ ,- CTL|¿iiafecwv T'Cvt li X-<vt LCO ,*■



Lib.L Reyn*.
Stalanfylc^>I^¿keftrí&s r̂lEhí>rô sr: fe ^ k jp i^ c ñ c ^ n ^  de*
Mati&ifpjyjFr> AlonfpBkMfc^k>dp&- l^ tó m s j -d-d-;r¡i k .. /mV¿’ü¡i¡k  j*.
Dominicctó A'qU& Ĵ1tw i^ jttn£ttr^ ‘n '  > T iktoon 'otros^ d ig íoíssi y  prolL 
F  r. A1oííí<>4c ¿fptUQ& xdebQ tdende g«i«^o^nlác<>^yediüu^ y^rifeíranz*
N.F.SvFrancifeo, que<xmlospodptes dé Xbs Gentilesr de. Iks. Islas -, d íte  efc

* 4 T - - Maedro <¿LGonzatea-Diav.Ha.iy que en?■i-J.j* -----n  - - '  *  ■ v-

dq lo£&ní#umtidero$ de las Mosyavia 
paliado áÍa>Gdrtejá defender elfervi* 
cío peifotuLdelOs Indios >yel trato ya 
inrroducídb de venderlos! eomcrefcla** 
vo^Todoloreftereifil.Goroniílá H er
rera. Yi aunque enlacxpreísion de las 
refolucione$,y ddpacUo&deL Gohfejo 
debeprcferif á todo? Los Hiítoríado- 
res-porqueíje govertiaba por ellos,y no 
por relaciones de los ínterefados, dize 
eLP. FnPedro Simón,que con el pare?- 
cer del RFr.A ntom o Montefmos ,  fe 
dierqn tos lndios por efclavos.! En di
cha confuirá fe determinó, que fon li- 
bresloslndiosjy queñ quiíierentraba- 
jardea á fu voluntad",.y .Con jornal bien¡ 
pagado* pero que los Indios de la Isla 
llamadaDominica ,  y de otras partes, 
que llamaban Caribesporque comían 
carne humana,y vivían obftinados en la 
Idolatría,que los pudieran tener,como 
efidavo». , ..

Llamado a Efpañael PrOviibb Don 
Garlos de Aragón, pagaba difsimulan- 
do. con la hypocrefiaalgun^ pneténfió*

Ctevicher ̂  Lugandd AT^óbifpidb de:

F  r Pedro^e^SrdjQVa'don -Otros .cent*- ■ 
panero^ luyosv Hallaron vni<2 azique*! 
que traía engañador grande nuürercr 
delndio&El embufieerade-eíbriueEt^ 
que de noche los> hazia juntar; en : v a »  
cueva obfcura * y s lli les deziaquántt» 
defTeabán lkber j porqué el dem onio 
apoderado del Gazique habüba por fu1 
boca* y ninguna cofa pregnnü^m  , L  
que no refpondiüfle: Bkm enrerado el 
3?. F r. Pedro,entró enla cueva con vmai 
luz , en ocallon quecft avan Ocupad*) 
en ok  las réfpúefta&deLdemonios yita* 
lló quecbCazíqueeftava- cotUo'muer
to . iGeconoció e l engaño del, demonio^ 
y lo conjuró,mandando le enclnombru; 
deJefuG hnfto, qjte reípondáeflb áílo 
que fe-le preguntado. D i, traydo r tes 
dixo )  donde llevaslas'alrfias d eefes- 
pobreciLlos Indios? Riefpoivdikí A vn  
lugar lknode entretenimientos *; y. de-* w j

_______  __ _̂_ __t _ ___ , ley tes-. Mientes (dixo el i^eligiofo/yt>T
pero ccmuall DLuinaívlcgmo difsimula te mando, q digas laverdad,, en'virtud! 
los defacatos, q fe tienen con fus. San- del nombre de JéfiiGhriíto. Rtefpondia 
tos,lo prendió el S Q iic io  de la Inqui- el demonio en lengua C aM fana: Lle- 
lición, y  anathematizadas veinte y  cin- volosá las penas eternas, en qu eyo  eí~ 
co proporciones, con el caftigo qme- toy ,y al fuego,en que yo ardo, que mi-: 
recia,lo hizieron defdezir. cafe acabará. D i ello mifmo (' dixo e l

Configuieron los Padres las prime- Religioío)  en lengua que todos loen - 
ras ordenanzas, que fe hizieron-enfa- tiendan) y al punto obedecí ó , y  lodixa- 
vor de losiñdióS,que contienen veinte en lengtiaIndia,quc todos lo entendió-1 
y  dos capítulos,norma de otras, que fe ron bien claro.Gon ella obratañ heroy- 
harl embiado défp\ies >mirando á fu li- ca llegaran áfer hijos de la’ Igleba *. y á* 
bertadjíy en^ndf a de ¿D otlrinaG  hrif- pedir el; Bautifmo vna gran fiimíílá dtr 
tiana.Bolviecoñ á .k  l&la de S. Domin- 1-ndi.os ,,-confeíTando d  enganoíen que^ 
go,con ordeade quo fe erigieran igle- auian vivido haba aquel tiehipo * q^£r- 
fias,dotándolas fiiMag.de ornamencos, ‘dando admirados de la virtud dbluPa- Tr#3 .de 
Galizes,y campanas ¡ qué fe empezara dreyy del gran íiivor  ̂y  ípoder qüe D ios1 las 
á fabricar de canteria>la Gathedral  ̂ yí le daVa. Hafta aqui ebAuthor referido. ^ 7̂ ^

PafTó conotros-coiúpañerGS árda IsJ”  
la de^Gnmaná , donde roboraron fuf^/.^i 
predicación con¡ gloriofo martyrio el^ 
PPrefentado Fr-ErancifcodeXÍordoi- -

nuéftroC on vento: queen la  G  iudadde 
Santiagode la Fcmandina fe diefíe á 
¿ílaíReligion vnacáfa del-F ifcQ,pa¡raq 
ru.jxdáficrvn Monafterio, qucfueíTeSe^-.
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D thO rdm deM .P^ire SantáDtmktgo.^ Zl
los primeros que en obfequio de laFé con el nuevo tcmpetaiUento,y dexaá*

do en fu lugar al RFr.Dom ingo,bol- 
vio á Efpana paraq efta Provincia del 
N uevo R eyn olo  tuviera por fufun- 
dador,y primer Obifpo de S. Martha.

Como madre fecunda de illuflres 
hijos la Prouinciade Santiago deMe- 
x ico,fe dividió en la de S. Vicente de 
Chiapa,en la de S. H ipólito mártir de 
Oaxaca,y enla delSS.Rofario dePhi- 
lipinas. En todas , como rayos pro* 
prios de aquella Eílrelia,llenaron de 
Catholica enfeñanca aquella parte 
Septentrional , y  difundiéndole por 
las Islas Philipinas, y  Marianas,eftán 
oy brillando íus luces dentro del Im
perio de la gran China. Las gloriólas 
acciones, conque en ellas dilatadas,y 
baílifsimas Regiones han férvido fus 
Religiofos á la Igleñá , y Corona de 
Efpaña,haziendola inclyta entre to
das las Naciones del mundo, es moti
vo de admiración en las Hiftorias.

E l ano de 1528 fe dio título de 
Provincia á la de Santa Cruz en la Is- 
laEfpañola^y como es fu cabeza nuef- 
tro C onvento, que eftá en la Ciudad 
de SantoDomingo,y en aquel tiempo 
era eícála , á donde llegaban á focor- 
rerfe de nuevo las Armadas,que venia 
á Indias,bolvió á ella el año de 1529. 
el P .Fr. Antonio Montefinos con el 
titulo de Protector de los Indios de 
Venezuela,y veinteReligiofos,adon- 
de pafsó con el General Ámbroíio Aí- 
finger.Introduxo nueftra Religión en 
aquella.dilatadaGovernacion,y en fus 
Islas circunvezinas. Llegó también el 
P. Fr.Thom ás O rtiz , que aviendo 
convalecido enEfpaña,pretendió bol- 
ver á predicar, y fe le concedió el ti
tulo de Prote&or de los Indios dfe 
Tierra firme,y el de Vicario de otros 
veinte Religiofos , con que entró el 
mifihoaño en las Prouíncias de Santa 
M artha,con el Governador Garda 
de Lerma. De aqui paliaron algunos 
el año de 153;- á laconquifta déla 
GovemaciondeCartagena con D.Pe-'- 
dro de Heredia,y con D .G or^aloX F 
menez de Quefadael P, Fr. Domingo 
de las Callas á cite nuevo Reyuo e\

derramaron fu fangre en eftaAmerica, 
perdiendo á manos de Barbaros con 
violencia las vidas.

C A P I T V L O  V I .
Deque [alterón de la Isla de Santo Do~ 

mingo fus hijos y l  la fundación de efias 
Provincias de Indias , y ¡a declaración 

que conjiguieron deja Santidad en 
[beneficio délos Iridios.

A L  figno de la Eftrella, que en el 
Cielo myftico de la Igiefia pu
fo Dios en la cabeza de N . P . S. 

D om ingo, correfponde lo que de el 
Real Profeta Dauid aífegura el A b u '

, lenfe. D ize , que por ayer fi guiñeado 
Fu nacimiento aquella Eftreiia , que 
nació de Jacob,legun el ProphetaBa- 
laan,iluftró,é hizo inclyta fu Nación 
coala  fama de fas grandes acciones, 
Inclyto (legua Evanifto,citado de S. 

.Alberto M agnojes lo m iím o, que fer 
illuftre en dÍgnidad,eanoblcza de li- 
nage,riqueza, y  gloria. Inclyta avia 
hecho fu Religión N . P. S.Domingo 
en aquellas partes del mundo,ilíuítra- 
das con las heroyeas acciones de fus 
hijos. Y  por otras iguales interpela
ba fu obligación, por aver dedicado á 
fu Patrocinio la primera Ciudad, que 
fundó en cite nuevo Mundo fu Alm i
rante D .G hriftoval C o lo n , para que 
defd efuC ielohiziera mas inclyta fu 
N ación Efpañola,comunicando á fus 
hijos, y  compatriotas los clarifsimos 
-rayos.de fu Eílrelia: con ellos , y  los 
fervores de fu efpiritu heredado, pe
netraron las partes mas remotas delta 
America,haziendorefonarel nombre 
de fu N ación mas con ellas fonoras 
trompetas del E vangelio , y  acciones 
grandes de fus hijos , que por el beli- 
cofo valor de las Armas Efpañolas.

Dsfde aquellalslacnnoblecida con 
ql Patrocinio,y nombre de S.Domin
go, falleron como rayos de fu eít relia 
doze R eligiofos para la N ueva Efpa- 
ga. Entrara en M éxico el año de 15 2 6 
con elV^P.Rr. Domingo deBetanjos, 
y c lfV F r*  Xhomás Q rtiz , Religiofó 
de muebei virtud, y  refpetfo,, que ver 
nia r¿ o ̂  . Enferm ó j í Ro?- R eí tgiofos



eos licencia, del P . _Fr. Pedro de Cor
dora avia fundado el Convento de 
Panamáel afio de 1519 . acom pañói 
D.Francilco Pizarro en la navegado

a , U blC ^ M J^ ht^ M isSetíM ^ A M ÍÍM voR iyní. 
jJeqastuvofiiofigen cftajtoBÚicia la,cfa*cii.VaodefosofeftoBjyri
deI^UtofiiitorecmociMporinftc- pemiciúfofaejdezix, q^loslndifls 
CUdo’al Rmo-Fr.TJwmis Jeflaéga, JioeranatrobdeiaineiW»hombres:r f  
Provincial de aquella Pnmnc» ■* y como no faltaron aJgunosCanonmas, 
defpues Obífpo dePanamijí .«ecSá»- y Theologos^uc lo Armaban, fe en- 
íOBTaiuzdekEftrelkdrN.P.San- cendiócalaMievaEfpamkdifputa. 
to Domingo,queconfiftence eaíu Ií- L le g ó la  Europa divulgando* por 
la, krepartió con tanta abundancia á toda élla,quek* naturales de la Ame- 
fus hijos, que llenaron de reípkndo- rica no era r»dcmikM‘no br«cisom' 
íes itodoefte nuevo Reyao de Gra- males ineapazes de la vida eterna# de 
nada 5 de quienes fe dirá lo que han los Santos Sacramentos. Admiro mu* 
férvido % como argumento principal cho mas lamalicia de los queíatrodu-

P -xeron cfta iniqua opinión* ?q rq ?e
E l P. Fr.tiLeginaldo ;de P ed razaq  üendo de aquellos á quieneslosm ií-

mos Indios fa lii 4 recibir con presen
tes de oro, y  algunas comidas dé las q  
YÍaban i y  que hospedándolos cnfcis

_____ ______ _  __ _____ _  _   ̂ caíasjvfaban mal de (us h ijas,y  muge-
del Mar del Sur,y defeubrimiento de res > aun no los convencíala b e m o l' 
los dilatados Reynos del Perú, Y  co- dad,de que fe indiciabaajcnfu Ce&tkj 
mo fu infeparable compañero país6 4 j i i  que ninguno de los bmtosfale á t*e~
Efpana,i donde le nombraron por V i- .cibir con prefente á los que 00 fon tde 
cario de fíete Religiofos : vino con iu  efpecic, fino con las armas que fes 
ellos el año dte 15 jp .y  el figuiente en- fiio  la naturaleza p an  -defomferfe. 
traron en aquellos Rjeynos,y fe halla- Con fummainiquidad iacudúm .di
ron en la fundación de la Ciudad de yugo de lalrey-de £>io$falcando di 
Piura. E lle fue el principiode la gran precepto delamor del próximoryozo- 
Provincia de San Juan ¿Bap tifia de el ¡mo lo es el que tiene alma Racional^ fe 
Pcnycuyos theíoros efpirituates mu- la negaba al Indio,por entrar r  on.mas 
tuadosdé laEftrelkde N..P. S Domin libertad en fusbienes, y co n e l domi- 
go,para'Uenar,autborizando las Hif- mió,que en Adan nos concedió ríobre 
tonasatefu. Religión , fe repartieron los brutos la Diuina Mag Jis cierro, q 
en la fundación de las Do&ifsimas, y  dos Indios en fu Gentilidad mo tenían 
.muy Religiofas Provincias de N ica- aquella politica que rienerdlas ‘Eípa- 
ragua, Quito, y  Chile j teniendo efta fióles,y otras N aciones, ~y quecon k  
deS.Antoninodel Nuevo R.eyno la idolatría,y grandes vicios,tenian bor- 
felicidad d e  fer laprimeradevfí¿ fun- rada la imagen de Dias.Pbribtkes'ef- 
daciones y deav.ercftadoa fnohe- ta de honor tan íoberano, qucponella 
diencia, hafca el ano de '15^ 8. ■ como mofolo el I do latea ,fino el C  hr tfti a no 

ib  dirá en fu lugar. apartado de Dios,por el pecado ,que-
Eal e fe  lo^tiencvna rara novedad, da femej ante á losbru toa. En etlator- 

que noiede halkfemejante enlas Di> piísima femejan^aeftavan losindros, 
vin a«, y  humanaslctras. C ad ad ia  fe como loeftuviero todas las^entes del 
1 efeubren tales circunílancias dema- Orbe antes de la predicación deíEVS^ S P*t> z 
acia en la depravadatcondicicm de los g e lio C io n a  de C h rífe J ^ ü B|q como 
nombres , que no tienen numero fus Imagen del Eterno Padre^afiítóe ré& *.4. 
maldades. P elas que hiziercm eílas plandeceren k>sentendímrétos délos

n ^ i ^ T ST ^ UsCo^ ^ ftadQrG! in ĉles 3 queelitkmonioiavkc^adb
^tánllenas lasHiftonas^omo losAr- co n k id o ia tm , iEofesIos G c ^ M

Í S Í f íE ííí f ? d5 5 i> ^ a k .n lq iq c B .a fo a B k a é fíp ^
‘S ^ ^ S^ ^ ^ e4 »^gK»Ca’' ,6i^í(fado,fitqtertr^^?Ps¿íolwt«|^lk

‘í, emiten^ JípoLofu^, ^ to d c s  ¿o* tQx¿a^

¿J^UíX eí tt-ny Se in.e.eyyttv- CcUj¿<ytC*0J, y- Kiiwr f& ■

lk f
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% 4 * t & a e W 4 uÉftionffier4 abr}i-; & $ £ < > » d t N .  p ' S . D om in go-y  en- 
« m q u e lq  paíecian^n la barbari- tre otros debe Ver<?I mas Ungular c a la  

« 5 ?*? W* ¿óftam bres ; hafta que la  eftimacíon /> pues de la que tipian de
CQdie^aiA.mpvió en k s Indias*contar- frutos, paíTaron á k  que deten tener,

tratando tos, como a proximpí|> y que 
íió eíUn privados del derecho délas 
gentes, ni dé las funciones de Chríf- 
íianos ,  y libertades que fon comunes 
á todo el genero humano.

T anto fe aplica nueflra Religión 
en inflruir las gentes deíle N uevo 
Mundo en la F é :Catholica,haziendo 
tnasgíoriofos fus progreífos , halla 
fon k  fangre, que derramaron fus hi
jos, que la Santidad de Paulo IV . los 
engrandece en vn O ráculo,concedió 
do indulgécia plenark, y otra$ faculr 
tades á nucftrosReligiofos.Conflade 
vn tanto autorizado,que eftá en nuef- 
tro Archivo, en que lo aífegura el Se
ñor Cardenal Alejandrino, que en fu 
Coronación fe llamó Pió V . Es como 
fe ligue.

Advirtiendo N . Smo. Sr. Paulo po?'

i . d  ¿ Q e.h? Qrdt^^ fihPadrt San ti Domingo, 2

tiíicio  del.demonio, que con ella aftu- 
cia pretendía cerrar á. los Indios^ la$ 
puertas para la predicación , y enfe* 
lianza de la F e Católica.
. Commovieronfele las entrañas al 

V .  P. F r ? Domingo de Be tangos, ce- 
Iphte predicador jy  .Conqu i fiador Ef- 
pirÁjttalde k  N uevá-Efpaña, y en la  
ocaíi'^m Provincial defuProvincia: y 
P^m q̂ue. fe remediara tan enorme 
tíkldad, émbió á Roma al P . F  r. D o- 
tAingo.de A l i naya, llevó poderes, y  
carta para fu Santidad, del Rcveren- 
difsim o* y- R eligiofo Prelado D. F  r. 
Julián Gargés,también de nueltraRe* 
ligiojr, O bifpod e T la fc a k , yantes 
detoda la Nueva-Efpaña con titu 
ló  .de Yucatán > en que con amor 
de Padre defendía á los Indios, 
informando de fu Capacidad,y aífegu-
rando, qiíe fon hombres como los de- 2a Divina providencia Papa IV. qttan- 
más. L legó á la C orte Romana clRc-) tos trabajos,y peligros padecen muchif.si- 
lig iofo ,y  como admiró tanto la nove- mos Sacerdotes,en efpecial de la Orden de 
d a d , juntó vna confulta la Santidad Predicadores, que pofp mié ndo el amor de 
de Paulo III . Leyeron la Carta del la Patria, y de los deudospropinquos, en 
O bifpo de T  hfcal i , y la del Provin- vendidos en zelo de devoción,no temen ca- 
cial de S into Dom ingo,y con parecer minar a las remotfsimaspartes de las In~ 
d eT h eologos , que algunos fueron diasdelMarOcceano,y A:ffiral,acaufa 
Dominicos, defpachófu Bulla en 9. de ampliar, y dilatar el Evangelio , la 
de junio de 1 g z 7. En ella dize: Cono- Fe Orthodoxa en honra de Dios Optimo 
ciendo, que aquejlos mifmos Indios, como Máximo,y de la falud de los próximos,af- 
verdaderos hombres, nofilamente fin  ca~ Ji los infieles , como los nuevamente con- 
pazes de la Fe de Chrifto,fino que acuden vertidos a la Fe , deque ay grandísimo
a ella, corriendo congrandifsima promp- 
titud,figun nos confia. Por el tenor de las 
prefentes determinamos , y declaramos, 
que los dichos Indios , y todas las demĥ

numero: y confederando tambten el mifmo 
Santfsmo, que los Sacerdotes ,y Frayles 
Predicadores [obredichos,filo abrajfados 
en ferviente amor de D ios, y grande en

gentes , que de aqui adelante vinieren a ridad de fus próximos, pudieron atrever- 
noticia de tos Chrifiianos , aunque efien fe a padecer’ tantos trabajos , y peligros, 
fuerede la Fe de Chrifio, no efian priva- qa eriendo vfar a ctrca de hijos tan cr e 
dos, ni deben ferio de fu  libertad,y del do- méritos de la acofiumbrada benignidad 
minio de fus bienes ,y que no deben fer re- fuya,y de la Sede Apoftokca, les coyictde, 
ducidos afervidumbre. Declarando, que ¿ye. *
los dichos Indios , y las demas gentes han S iendo Summo Pontífice el nuünp
de fer traídos, y combidados a la dicha Fe S . Pío V . lo def ve leba tanto el euyda- 
dajcbrifio con la predicación de lapdabra do de que fe predicara k  .DoRrina 
Divina,y con elExemplú de Id buenaajido- Chriftiana, y_fe redujera d la  F e.C a- 

tftv UnMC^o Ad ¿& los Indios á k  t e{  ̂ p ro



fuB rcve fcncargóU conciencia' íF e l i .  KjUcaS de Julio II. te ü n  X.Clcm en* '
p<̂ II» y le amoneffcó,que no permitie- té  V III*  y  Adríánto V I . p^fi qüfi los 
ra,áúélosIndios,y fi.neceflarió"fiiéfíeí ReghlaácS pudieran fer Curas , qué 
que lóshízieracompéler í  que no vi- revócóel C on cilio  T rid en tin o, coft- 
van eh los montes, ni en los cuevas^- figuíeroa los Reyes de Efpaña d e lR  

’ no cerca de las lgleiias,en que fus Par- Pontífice Pío V . por fuBulla duda en 
rochos los inftruyan en lá R eligión Roma.en 24- d e  M ar50 del año de 
Chriftiina, enfenandoles elCathecíf- 1 5 6 2. que puedan los R eligiofós íer 
mo CuU$,yadm ini Arar los Sacramentos

Fue informado, que Don Bemar- á los Indios, y  Efpanoles en todos los 
dino de Viltalpando Obifpo de Hua- Pueblos que tuvieren encargados en 
témala, no era afeito á ios Religiofos efté N uevo  M u n d a.E fb  Bulla es vna 
de N. P. S. Francifco,y ¿.Domingo* de las primeras que tienen las R cli- 
y  que impedíalas entradas que ha- giones para obtener los Curatos que 
zian en las tierras de los infieles , y  firven,de que eftán en poíTefsion def- 
que ho les guardaba los privilegios de de dicho año, háfta los tiempos pre- 
Mifsionanos , m los de fus Religio- lentes, corroboradas con lasque coa- 
nes-, y lo fmtió tanto,que defpachó fu cedieron defpues Gregorio X I I II . y 
Bulla, en que de nuevo fe los confir- Gregorio X V . y  aunque en diverías 
mó, augmentado los delasMifitónes* partes fe h i quebrantado, por varios 
y  que íf  no defiftia de los embarazos pretextos,que han arbitrado los feno* 
que ponía con los Encomenderos á la res Obifpos > fe han buelto í  coatí- 
predicación, y  conyeríion de los In- nuar, y  á ampararen fu poíTefsion por 
dios,que lo pnvária del Obifpado. repetidas cédulas de fu M ag. Porque

A las Provincias de Santiago de los Pontífices, y  Reyes tienen cono- 
Nueva-Efpaña, de San Juan Baptifta cid o , y  aíTegurado por las mifinas ce- 
del Peril, a eíta de San Antonino dél du las, que la converíion de tan gran- 
Nuevo Reyno, á la de SantaCathali- de numero deGentiles á la F é  Catho- 
naMartyr de Quito , y á la &e Santa lica, vnicamente fe debe á lo que han 
Cruz de la Isla Efpanola concedió, trabajado las Sagradas Religiones, 
que en nueve Igleftas de cada Vni def- A  fu predicación,y enfeñan^a refervó 
tas Provincias, en los Altares, que ef- Dios cfte mérito gloriofo , para en- 
tuviere colocado el Santifsimo Sacra- grandecer mas aquellos férvidos ef- 
mento,que quantos SacerdotesRegu- clarecidos,conque refplandecen en la 
lares, ó Seculares celebraren el Santo Iglefia Catholica.
Sacrificio de la AliíTa, puedan mere- En eíle minifterio Sagrado (D ivi* 
cer, y merezcan facarvna alma de las nifsimolollamó S.Dionifio^comoes 
penas del Purgatorio; y á los Provin- reducir la criatura racional al conoci- 
cíalcs de las dichas Provincias,qucen miento de fu Criador, fe íingularizó 
los dias de N . P. S. Domingo, Santo Unto nueftraReligioit,queGenebrar- 

V fcente Ferrer, y San- do afirma en fu Chronologia, que las 
ta Chatalina de Sena, puedan d;fpen- Indias Occidentales fe redujeron por 
nrconqualefquier pcrfoius en todas los Frayles Predicadores. 
las irregularidades, menos con los hi- Thomás Bozio , defpues de aver
jos illegitimos,y la del homicidio vo- celebrado á nueftros Religiofos Fray 
Juntino. EítJ en nueftro Archivo vn Alonfo de Montenegro, y  Fr. Martin 
t^ to  autorizado, fu practica vfada,y dé E fquivel, primeros Aportóles del 

" recibida en todas las Indias, como lo Reyno de Quito, dize: N  o puede de-
eI°xr-fp° de 9 ^lto D 4 Ion'  *** &  Ter.vehemente mi ¡dolor de la 

a^r° Cn ir ûcrar^°^c falta que tengo de noticias de los 
ft’í-r. i e , n»1los‘ _. \  otros Religíofos en efpecial de aque--

4¿
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tom.i.
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De U Orden dt N* Pádre Santo Domingo.
m ingo,de la  qual florecieron Santif- 
íimos Varones , que aviendo padecí* 
do gravifsimos trabajos,dilataron , y  
propagaron la R eligión Chriftiana,

E iM aeftro  G il González Davila 
en fu T heatro  Eclefiaftico, hablando 
de la Igleíia deLim a,y de nueftra R e 
ligión, dize: Eftaes ̂ y hafidolaprime
rafamilia cmquiftadora, y pobladora i  
lo Divino de aquel nuevo , y dilatado 
mundoyque comprehende la Nueva E f- 
pana, Perú yy Philip mas. Ella , y la de 
San Francifco cathechizaron, y bapti
zaron en fus principios diez millones de 
Indios.

Don Francifco de Echa ve llama á 
nneftraReligion conqjuiftadora de las 
Indias. A i zdo(dize)ae los V  adra Pre
dicadores ¿  quienes reconocen porfus fun
dadores efios Reytm : pues entre las ma
lezas de la Gentilidad¡embraron los pri
meros granos de la Fe, de que han cogido 
tan copiofo fruto para los graneros de la 
Iglefta.

Eftos méritos preclaros', conque
N .P .S . Domingo ha hecho in clytafa  
R eligión  en elle nuevo Mundo , ha 
premiado la Diuina Mageílad c o n k  
ungular excelencia de averie dado 
por hija excelfa á la gloriofa Virgen 
R oía de Santa iVíaria, fu Patrona vni- 
verfal : Santidad de fuprema magni
tu d , que celebra'Clemente X . lla
mándola primera flor de la Beatifica
ción de las Indias: Eximias primicias 
de el campo Dominico : N ueva 
F lor de la America , que con fuave 
olor ha recreado ia Igleíia vniverfal. 
C on  humildad lo reconoció el Rmo.
P. M . General Fr. Juan Baptifta de 
M arínís : pues viendo coronada fu 
R elig ión  con las fragrantés, y heroy- 
cas virtudes de efta Virgen cxclareci- 
da,fe congratula de lo  que han férvi
do fus hijos en la carta circular ,  que 
efcrivió avifando de fu Beatificación. 
En ella coínprehcnde algo de lo refe
rido,y buelto en romance,dize afsi en 
Vno de fus capítulos.

Tque cofa puede fer mas admirable, o 
mas eftrdfía, que aver podido nacer efta 

'.rcfadát^ , donde

amenelftgb de nueftros Padres domi
naba el Principe de las tinieblas. Las pla
yas del Per» , ignotas eran entonces a k  
■ Iglefta Militante,y fepultadas en los hor
rores de la idolatría y azian en dejgracia 
de la Iglefta Triunfante. La noche obf 
cura, y tenebroja de la Gentilidad efron
dia aquella Regwn, m tocada, ni defen
der t a de los nueftros. Las malezas , y 
cambroneras de inculta fiereza excluían 
U femitla de la verdad, hafta que el Sa
grado Orden de Predicadores , primero 
en efto entre todas las Religiones, no fin 
fudor, nifangre, rompía los embarazos,  
y a la primera entrada de fus hijos, 
abriendo a la luz anchurofas fAvas,plan
to la Fe en aquellas Provincias, dar amo 
copiofas aguas delBaptifmo, que limpian 
las almas de toda mancha,y convirtió en 
Par alfa aquellos eriales efpinofos, y efte- 
riles> conque conoceréis claramente en efta 
Rofa las primicias dignas de los fudor es, 
conque nueftros Religiofos regaron aque
llos campos: puesftendo florida planta , y 
fantidad primogénita del Per» , ha llega
do a tal eftado , quefe haze lugar como 
Eftrella en el Firmamento, donde ¡uzen 
los Bienaventurados.

T ita  verdad, como no puede dexar de 
alegrarfe efta Religión tanfanta, mando 
los Padres del Convento de San Eftevan 
de Salamanca,dando aprobación,y alien
tos a los deftgmos de Chriftoval Colon, 
facilitaron con los Reyes Catholtcos d  
defeubrimiento del Nuevo Mundo *, y fu  
mpnljbfue caft todo el motivo de empren
der ju  conq ifta : afsi mnea podra eftar 
apefarada de aver (ido la pritn-era,qtte re
mitió al Pera los primeros Obreros del 
Culto del Evangelio, m de aver ofrecido 
al cuchillo los primeros Martyres , ni de 
aver dado a aquellos Pueblos (  no bien 
inftruidos hafta entonces en la fe  )  los 
primeros Obtfpos, y Arcobtfpos * ni de 
aver fundado las primeras Ctathedralej,
Colegios, Hofpitaks , y Fmverfidades: 
tanto, que hafta el primer Preftdente del 
Supremo Confejode las Indias fue Don,'. 
Fr. García de Loayfa, Religwfo de mtef: 
tro Abito. Como podra eftar apefarada ty 
Religión de Predicadores de tan Coftóf' 
empujo,ft en vna Rofa logra tan excéfsi.

* “ ~ ' ' vos



*6  Lih.
vosimerefe ,  y toa f&ztmadw frutos* 
L& m m zm entefi H  trabafidám 1* 
^rSStradeaqueüasc^mpasqtamdá k, 
la fatiga de bsO¿aceros, eerreffwm úprér 
m r o j vws efrogidofrudo de laA m m a, 
par* emolumento ,yfeücidadde ¡6$prime- ■■ 
ros predicadores. Nuefira Sagrada fa
milia por herencia}ypor oficia eiU  ffrr- 
ulajiaáe los Huertos de la Reynu de los 
(Julos j y la que cukifuafu Santifsimo 
Roftrio: conveniente fue > y conforme * 
razón, que para talRehgion nade fie tal 
Roja $anhermofr3, y tan peregrina ,  que 
t\Qekfiié Efpofo,por privilegio deamor, 
Iqfpetmdió paré Ém fa. ^

La Bulla de fu Canonización def- 
pachadaen Roma en 12, de Abril de 
i  6 71. formó fu .narrativa Clemente

de lo$ fervicios* que nueftra R eli
gión ha hecho en eftc nuevo Mundo* 
yáizeaf$i:

: C L E M E N T E  OBISPO

Siervo de los fieras de Dios para perpe
tua memoré.

E l Celeftiaí P 'adrede familias , cuya, 
naturakia esfu Bondad, fu Pmntad, 
fu  Potencia,y cuya obrafu Mfpricordidt 
h*egoq#e vilque los Ludios wmbidados 
k lagrande cemM fu Divinidad >fe ef- 
cufaron por indignas, defpachb a vn cria
dofiel , que por las caites, y las plazas le 
fecpgtefic,y (raxefie combidados Ifu me- 
JaÁ todos qmntos halla fie j pero m  con-
texto, ni con tanta copia de vallados , y 
udfidosja cm los que efiavrn m ea , ni 
Cota, los que andavan loaos, mando al mif- 
mfiervo, queprocediefehafia las vlti- 
*$0$gentes, y las combédafie a todas para- 
aquella STefa Peal,en que efiavanpreve- 
nidos,ffypQcas viandas,fino todos tos re- 
gfhsjufuras,y abundanciasdel Cielo,y 
déla twr a, hafla Henar le de combidados 
el Palacio CehJliaL De todas: partes, del 
Afsia^dela Africa,y déla Europa fue  

•\ Wqpdavnagrandímukmdde Samas 
ffaroMS,y mugeres de toda edad y candí-.

l*¿ de iodos > mpodf é oir Us.Vozesde 4  
Minifico, y crtado» que llamaba , hqfiu 
que runa la p¡tmt*ddt los tiempos s y por, 
tos Mmfirosfieles fin e k  voz dd Padre 
dé famíias en los ai das de los que yaztan 
femados en las thxebUs %rfombras de U  
muerte y fue ¡levad# el Evangelio mas 
aüa dé los m s fado,y Ganges,y por todos 
los ángulos dd mundo, bufando, hs Gen
tiles hambrientos3 puraque en 4  dfipuefta 
cambttede tanfabrofos y fubftanáaks 
manjares fe fentafien k comer con d Dios 
¿e Abraham, Ifac,y Jacob enfu Palada 
Real Finalmente mas alia de tos fines de 
todo ti antiguo Orbe en gr andifsima difi 
tanda bufia las vltimas lineas dd Occea- 
m,M hlmdco,y hafia las pofireras pla
yas de las Indias Occidentales, que cercan 
las immenfas oriliasdel mar, que llaman 
Pacifico, vna,y otra vez obligo 1 aqud 
fu fiel (por d qm h como lo exporte, y ex  ̂
plica el Dador Máximo de ejta fgkfia 
Romana,y nmfiro Predecefqr Gregorio?

. fe entiende la Orden de Predicadores )  i  
que Ueáaffe al Per k , donde k  vna con 
aquems, que con fe liz  entrada ¿ aquella 
grande Repon, ía fujetarm ID ios , y k 
la Sama Jgkfia Romana , entró la pri
mera eft a O rdenque por fmgular pri 
vikgw de efia Sede. Apoftoüca mucho 

. ha .que es conocida por el'Titulo, de Predi
cadores', y antes que todas las otras anun
ció el Evangelio de Ghrifto a la Peruana 
Gentilidad 5 fiendo también la primer a 
Religión, que rubricó con fu fangre la pa
labra de lafaludabíe Predicación, combu 
dando eficazmente a aquella Gentilidad 
i  la Cena del próvida Cordera.

C A P I T U L O  V IL

4
Dé los Señores Obifpos , y Arcohifpas» 
- que. el Orden de Predicadores ha, te*

nido en t¡
f i
en efiOr America defde 
u deje afir mien

to.

' - r-\rn - nT»n>ww»vi tí*, cp fíU Ílc*
f̂ ífa S*CX4tt> ¿«l Sefivx.̂ u  ̂ hfifi- V ^ > deaqiiclC arrotriun& l cu-U c. \

OIoxÁaX’ erv‘̂ u-4- IqS Sccn.-
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tos Aipoftolts, EVaftgeliftas,y priihe- Í>r3ífe£cíí&fl * Té$ a1 ftñéntárOft ce>ñ ftis 
ros Mihiftms de la  í-gldta lleVaroñ i  Téfitfiá,y viVíficáféfcoU íd  btítri exefti- 
C h rífto jefu s por todo el Orbe de la £lÓ: lbá qde £>ara iíí^ tótár 0 a& él déf- 

3 tierra,tenia de refpe£to rfcfcr vada vna éáufó délpaéifrco Sálombii fcri ella fu 
litera, para Venir % efte nuevo M nndb U1 yftica Litera i augmentaron ItíéVas 
fobre los ombros de fus Predicadores fnilidáá de R elig  tofos, y  Cáfhóí-iccs 
Apoftolicos. Á  t í l i  myftica Litera de M iníftros, erigiendo IgleftaS Cátfre- 
el pacifico Salotñon rodean los Seno- drales,y Pkrfoqdialéá, fundando C 6- 
res O bifpos,y A ffob ifp u s, Yafoíies véñtós de RéligiofoS , y  Religiofás, 
fortifsiíüos,y dcréríísiitios pata las fia- C o legios,y  Vnivérfidádefc, Hofpitá- 
«tathtó, que todos cort cuchillos én las les,y otros Lugares píos ¿ 'dotándolos 
manos afsiíten de guarda, para qtíe el con fus rentas páti tnaVór veiiéráéibn 
demonio no perturbe con rumores te- del culto D i Vino $ y  fbrtifSitnOs Vá>-
rtebrofoS t i  repofo , conque defcaftfa 
en eftalglefia Americana. Cori v ig i
lancia tan ctlydadófa la han güardá- 
dp , que hafta tos tiempos prefentes 
ijmgtm Hfcrefiatchá fe ha leváritadOj

luartés , donde> tefiiendo éfi k s  gar
gantas las Divinas álabári cas i- tienen 
éU k s máhos tucftiiíói afilados, coá- 
que hafta los tiempos prefentes per
manecen haziendo guerra contra íes 

ni la continua frequencia de los He- Principes cíe ks tinieblas: fos &aé cdn 
reges de Europá,qaé Vienen á robar á admirable profufsion de limofna ? y 
fus codas > la hart inficionado con la pküfibie fáma dé Virtud , dd&rífia , y  
Héregia. acciones gfandcS , han llegado a la fe-

La mayor parte dedos fórtifshrtos, licidád dé fer Miríiftros de k g u a í- 
y do&ifsittiós Y ardrtéá ha fidó dé ftúéf da dé éffá Litera Etléfiaftica
tra Religion,qué teniendo eri las ma
nos el cuchillo dé k  JurifdicíonÉclé- 
fiadxeajhan rodeado, como vígikntes 
centinelas,k eftá Sagrada Litera , ha
ziendo guerra , y  dando batáíks fan- 
grientas al Principe de ías tinieblas, 
íacatldo dé fu poder innumerables

Ségüri ks ¿éríturias, y  Moriumén- 
tos dé nnéffra Religión* y  eí T  héairo 
Ecleíladico de las Igleíias dé Itídías, 
queccm pufó éí Mrb. G il González 
Davita , háítá él áñó dé 1 65 ■ ¿dvii1- 
tiendo*que dcfde ede año haftáél p re
lente de 1696. rtó han í legado á mi

Naciones, cubiertas có el velo de vna noticia los qué fe han ptómOVidó pa'- 
noche tenebrofa, que naciia con los ra las Iglefias dé lá Ñ üéva Efpaña,y q 
horrores de la idolatría, para Vivir éU foío  vanen él figüi'énté Gdthálbgoi 
la brutalidad, y  morir fin taefperanya los que han venido á la mía. 
de lafaívacion. Los Relig'iofifsimOS Entre todos débé tener prirñér Ib- 
Sacerdotes,que guardando erí fuá fa* gar el Emiñentifsimó , y Riño. Señor
bios thcforos de fabidiitia , alumbra 
ron eftos Reynos con rayos clarifái- 
mos de Cathol'icaéfffenan^a: los qué

M ro.D .Fr.G ardádé Lóayfa,qfiendo 
Gerteral de n u é d  rá- R é 1 i g ió ri , y Goh- 
feíTor del Sí. Emperador Garlos Y-

en fas folcvaciortes dé alguttes reveE fue V irrey de toda eda America. Af- 
des armaron con fu autoridadel calor cendió á la Purpura obGardeflal, A r
de fus corazones , oponiendofe á la ^obifpo de Sevilla,y Comifiario Ge- 
dcslcaf tad,fjcando' la cara en defendí neral de faSanta GfUZadáj y el titulo 
de fus Reyes,hadaafiegurarles la C o - dé V ifrey fe le mudó eU et oé pnm ér
ronaíniperM  eneff(^pp<fefofhí, f  
grandes R ey nos: los qué folicitafo'n, 
•yconfigUTcron de los Pent'fÍTcOs arrt- 
phfttriro rp  rrvdogi os : de los R ey es 
leyes, y fantifsima^ ordenanzas eír fa-

Préffderrte deí Sirpremo- Gonféjb de 
Jas Indias , quegOVeYiío' defckí tíl año 
dé ry ¿jp.háíWeFdé i<4^.e*n quemii-" 
rfoí En ede tiempo le défeten indias
fis-ftray crtes- h ond iife 0 oU VéÚí

vor ,j~ delenja db f e  íudiO?. m.ifera- de que gozan &
bícAíf ’ ios aryi¡pcc%cLnH>oLoS corxj^^ fcnxta-' en L<x t«fn?



.3 8 L ib.LC ^ .V ff.tkda 3 fioHé de l&Prtvmtia áelffueveReyw:
Obifpados.El que fundó las primeras :$pbifpo,y V irrey de M éxico, :! 
AndiencKis,y ChancilleriaSiY autho- E lM ,D .F r.A lonfadeM ontufar* , 
¿ando fus Miniftros , y  Tribunales, ¿ j
alentó á los Obifpos:folicitó lasM if- T kfida, o Pueb}a. M los A ngks.
fiones de las Sagradas Religiones de E l M -D.Fr.Julian Garcés,pruncr O^ 
S.DojningOjS.Francifcoj S.Aguftins bilpo* 
y nueítra Señora de la Merced. Llenó Mechoacm.
de fus Religiofos á eftos R ey nos , y  E l M .D.Fr.Alonjfo Guerra. 
procuró la fundación de fus Provin- E l M -D .Fr.D om ingo de Vllca* 
cías. Fervorizó tanto á fus Mifsione- E l M .D . Fr.Andrés de V villa . 
ros,que á fu amparo, gallo, y  fombra, E l M . D . Fr  ̂AntonioM onroy,cíenlo, 
fe empezaron á lograr los primeros no acepto. ^
frutos de la predicación del Evange- Hu&t emola.
ÜOjy converíion de los Indios,autho- E lM .D .F r. Dom ingo de Betan^os, 
rizándolas primeras leyes , y  provi- ele£to,no aceptó,
íiones , que fe defpacharou en fufa- E l M .D .F r.A lon fo  de M alla, 
vor. E lM .D .F r  .Juan Ramírez.

E l M .Dr. Fr.Juan Cabezas Altamira.-
ISLASDE B A R L O V E N T O .

Arrobiñado de S. Domingo , Primado 
de las Indias Occipitales. 

ElM .D .Fr.Aguftin D avilay Padilla. 
El M .D.Fr.Chriftoval Rodríguez.
E l M.D.Fr.Domingo deValderrama. 
F-lM.D.Fr.Domingo FernandezNa- 

varrete.
Isla de Cuba.

E lM .D .Fr .Julián García, primer O - 
biípo.

E l M .D.Fr.Bernardo de MeíTa. 
ElM.D.Fr.Sebaftíande Salamanca, 
ElM .D .Fr. Juan Flander.
El M.D. Fr. Miguel Ramirez de Sala

manca.
E l M.D.Fr.Juan Cabezas.

Isla de Puerto-Rico.
E l M.D.Fr.Juan de Cabrera.
E l M .D .Fr.rhelípeVafquez deArce 
E l  M.D.Fr.Bartolomé García.

NVEVA ESPAÑA .

Ar cobijado de México.
E l M.D.Fr.Julián Garcés, primer O - 

bifpo de toda la N  ue vaEípaña,con 
titulo de Yucatán.

E lM .D .F r. Pedro dePravia,ele£la de 
r Panamá, Governadorde elle Ar*

Íobifpado, por aufencia de D. Fr. 
«andp Zumarraga.

M VD  rFr. García de Enguerra Ai*
Jj¿i :  ̂ ■----

no.
E l M .D .Fr.A lonfo de Monterrofo.

Vera Paz.
E l M .D .Fr.Pedro de Angulo^primef

Obifpo.
E l M .D .Fr.Pedro de SantaMaria. j 
E l M .D .Fr. Pedro de la Peña. 
E lM .D .F r. Antonio Herbias.
E l M .D .Fr.Thom ás de Cárdenos.'
E l M .F rJu an d e Caftro, ele£to, no 

aceptó.
Guddalaxara.

E l M .D .Fr.D om ingo de Arbola.
Cbiapa.

D.Fr.Bartolom é de las Caifas. 
D .Fr.Thom ás Cafsillas.
E l M .D .Fr.D iego de R ivilla.
E l M .D.Fr.Dom ingo de Lara.
E l M .D.Fr.Dom ingo de Noreña.
E l M .D.Fr.Pedro de Feria.
E l M .D .Fr. Antonio de V villa.
E l M ,D .Fr.Thom ás Blanes. 
E lM .D .F r. Francifco Nuñez del* 

Vega.
Tucatin.

E l M . D . Fr. Gregorio de M ontalyo. 
Oaxaca.

E l M .D .Fr. Bernardo de Alburquer* 
que.

E l M .D . Fr. Bartolomé de Ledeíma, 
E l M.D.Fr.Juan Cathano de Bobor^ 

quez.
T Nicaragua. ..

E l M .D .Fr. AntoniodeValdiyiefo, / ,   ̂ E í



Dé la Orden deN Podré Santo Domingo. ,2^
E l M ro.D .F r.D °m iogo de VIloa, Arcob fiado<k Charcas.
E l M .D .F r. Gregorio de Montalvo* 

Venezuela.
E l M .D .Fr.Pedro de Agreda,
E l M .D .F r. Juan Manzanillo.

E l M .D vFr.Thom ás de San M artin, 
Regente de la R eal Audiencia.

E l M .D .F r. Domingo deSantaT ho-
más.

E l M .D .Fr.Pedro Martyr Palomino. E l M .R .P.Fr* Pedro Delgado ,elec-

no

vf y

-c L°

vr.^
i
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E l M .D .F r.D iego  de Salinas.
E l M .D .Fr.Juan Cathano de Bohor- 

quez.
E l M .D .F r . Antonio G onzález de 

Acuña.
Honduras.

E l M .D .F r. Alonfo Galdo.
E l M .D .F r.A lon fo  de la Zerda.

R E I N O S  D E L  P E R K

PanamI
E l M .D .F r.V icen te de V al verde.
E l M .D .Fr.Juan de la Guarda.
E 1 M . D .F r .'T  homás de V  erlangas.
E l M .D .Fr.P edro de Pravia.
E l M . D . Fr.Vincente de Peraza.
E l M .D .F r.F ran cifco d ela  Carnara, 

y Raya.
E l M .D  Fr.Pablode Torres. *

Santa Martha.
D .Fr.T hom ás Ortiz,prim er O bifpo 
E l M . D . Fr. Chriftoval Brochero, 

ele£to,no aceptó.
E l Pref.D .Fr Juan Méndez.
E l M .D .F r. Juan de Efpinar y H o- E l M .D .Fr.Reginaldo de Lizarraga.

rozco. E l M .D.Fr.Francifco de Cabrera.
E l M .D .Fr.Francifco d éla  C ru z . Rio de laPlata.
E l M .D .Fr.Francifco de laTrinidad E l M .D.Fr.Reginaldo de Lizarraga. 

y  Arriera. + E l M .D .Fr.Chriíloval de Calancha y
Cufio. Velafco.

E l M . D .F r. Vincente de V al verde, j  Artquipa.
E l M .D .Fr. Antonio Herbias, cle&o. 
E l M .D .Fr.C hriíloval Rodríguez. 

La Paz.
E l M .D.Fr.Dom ingo de Valderrama. 
E l M.D.Fr.Bernardo Cárnico. 

Buenos Ayres.
E l M .D .Fr.Chriíloval de Calancha j  

Velafco.
E l M .D.Fr. Leandro de Garfias*
E l M .D .Fr.Chriíloval de la Mancha* 

Truxillo.
E l M.D.Fr.Francifco de Cabrera* 

Ckik.
E l R D ^ FríLegiiialdp de

to,no aceptó.
E l M .D .Fr.P edro déla Torre.
E l M .D .Fr,Gerónim o de Tiedra*
E l M .D .F r. Alonfo de la Zerda.
E l M .D .F r , Juan de Arginao , 

aceptó.
Arcob fiado de Santa Fé.

E l M .D.Fr.Andrés C afío ,acep tó , y  
fue promovido al Obifpado de 
León en Caítilla.

E l M .D .Fr.C hriíloval de Torres.
E l M .D .F r J  uan de Arginao.

QuitO. tU.m-
E1 M .D .Fr.Pedro de la Peña, primer 

Obifpo.
E l M .D.Fr,Salvador de Ribera.
E l M .D .Fr.Alonfo de Santillana. 

Tucuman.
E l M .D .Fr.Thom ás de Torres.
E l M .D.Fr.Francifco de Viítoria.’

Guamanga. ¿
E l M .D.Fr.Gabriel de Zarate.
E l M .D .Fr.Cipriano de Medina. 

Popayan,
E l M .D.Fr.Dom ingo de VÍIoa.

i -■*■/ ii'iWlT. f

E l M .D .F r Juan Solano.
E l M .D .Fr,G regorio  M ontalvo. 

Cartagena.
E l M .D .F r.T h om ás T o ro  , primer 

Obifpo.
E l M .D .Fr.Gerónim o de Loayfa.
E l M .D .Fr.G regorio Beteta.
E l M .D ;F r.D ion iíiode los Santos. 
E lM .D .F r.Ju an  de M ontalvo.
E l M .D .F r. Antonio Herbias.
E l M .D .F r.D iego deO ílorio,electo, 

no aceptó.
E l M .D . Fr. Juan de la Drada* 
E lM .D .Fr.Pcdrp^ deTega*

hv



L ibL C a p .V in .T kla ííifiü riá d e id Pr&vim a IdN uevo Rcjn*
<3°
E l M.D,Fr.AntoniodeMprde&*
El M .D. Fr.Bernardo Carrafeo.

Santa Cruz de la Sierra*
E l M .D .F r Juan de Arguinao. 
E lM .D .Fr.J  uan de Izturizaga. 
E lM .D .F rJu án d elos Ríos. 

Paraguay.
El M .D .Fr.Thom ás de k  Torre.
E l M .DJFr.Alonfo Guerra.
E l M. D. Fr. Reginaldo de Lizarraga. 
E l M .D.Fr.Thom ás de Torres. 
E lM .D .Fr.A uguftinde Vega.

■ IS L A S  P H IL IP IN J S .

Ar cobi(fado de Manila.
El M .D.Fr.Domingo de Salai^ar,pri

mer Obifpo.
El M .D.Fr. Miguel de Venavides.
El M .D .Fr Juan Garcúa Serrano.
El M .D.Fr.Francifcoíie Paula. 
El¡M.D.Fr.Ph.elipe Párdp,

Nueva Segovia.
E l M .D .Fr. Rodrigo de Cárdena?. 
E l M .D.Fr.Diego Duarte.

Nueva Caceres.
E l M.D.Fr.Gabriel de Quiroga»
El M .D .Fr Juan Polanco.

que y  iven,fe dilatará mas que las are
nas del mar,y por mímenlas leguas de 
mejores Paraifos, le llenará vueftro 
apetito con otra mejor efpecie de oro, 
y  plata , conque, -fin contingencia de

Íierderlo, refplandece el Palacio Ce- 
eítial,en que yo afsiito.

Contem placiones ella , que con 
mas facilidad ofrece elAiithor Sobera
no en éfte nuevo Reyno de- Granada* 
á quien echó fu bendición á manos 
llenas. En la antigüedad fe llamaba 
Gundinamarca* y en fudefcubrimien- 
to,N uevo R eyno de Granada , por 
güilo de fu Adelantado Don Gonzalo 
Ximenez de Quefada. Según las Pro- 
vincias,y Governaciones que compre* 
hende kjurifdicion  delta Real A u 
diencia cíe la Ciudad de Santa F é  * y 
proviílon de fus Prefidentes,es el ter
cero en el lugar,y vno délos mas prin
cipales Rey nos de T  ierra fírme. Delta 
vanda de la linea házia el N o rte , co- 
mien^a fu dilataba extenflon , com- 
prehendiendo la Governacion de Po- 
payan|haíta Barbacoas,Chocó, y  Da- 
rien.Y corriendo por la celta del mar 
del N orte defde el'Golfo de Vraba, 
hada la boca del R io  Marañon , que 
por ella parte le Erve de fofo,y por la 

* otra el Reyno del B raíil; en ella for-
En guiparte de los Reynos del Perú efta ma,fegun los Hiítoriadores,y los Ma- 
l el Nuevo de Granada .fu extenfion> pas.

y riqueza defus minerales. Defde las cinco bocas, que tiene el
_ rio Darien en la céíta de Acia, Puerto

A  Divina Mag.dueño,y Señor de de MiíTas, y Golfo'de Vrabá , halla 
las Minas,en Jas poderofas delte Cartagena,cuentan fefenta leguas. En 
Nuevo Reyno eltá obligando á elle medio defagua el hermofo rio del 

fu amor con aquella demon(tracion, ^enu en frente de las Islas de Baru,de 
que nos haze en los Proverbios , di- donde el Capitán Alonfo de Ojeda fu 

/rffv.r»8 ziendo: Mejores fon mis frutos, que primer defeubridor , con fus compa- 
"5 ^n^ mo * Pues aun Tiendo de ñeros empezaron á llamar Perú, nom- 
fubidos quila tes,fon de tierra , y los bre que los defeubridores de la que 
míos fon Celeítiales. De todas ellas demora de la otra vanda del mar del 
pi ras precicfus, en que enamorada Sur pulieron á fu con quilla. Defagua 

_ p > te*3 j ls pucl^ k  eítimacion, también el rio Curiana, de donde 11a-
1 y  ,nj 1 meados los muros de la C iu- marón Caribes á los Indios 
daa* donde tengo los Pakcios de mi 
Gloria^Si los criaderos de ella vueftra 
tierra fon Me la plata más efeogida,
-theíoros,en queiv.eis pueíto el cora-

jo.{ynuyidola¿ *h,Lcl. tUn.v-'cv (*r ¡.os

C A P IT V L O  V I I I .

L

que co
men carne humana: defde ^}aqtagena 
fenalán cincuenta leguas hafift' Santa 
Martha,dividiédo los términos de ,<?T 
tas Governaciones el rio grande de ía 

. _ Í ¿ W S . aX<U-
bó



De la Orden de N.T-adre Sante Ttétitirtge. \  ̂j
b̂o de la V ela ay cincuenta leguas , y diencia PretoraL» de cinco Oydores 

en ellas eítán las pefquerias de perlas Alcaldes de Corte, vn F ifc a l,  y  otro 
del rio del Acha: de eíta punta á la de Prote ífcor de Indios , también Toga- 
Chichivacóa ponen quarenta, en que do. V n Preñdente Governador y Ca- 
empieza el G olfo de Venezuela , la pitan G eneraron  regalías de Virrey, 
gran laguna de Maracaybo, el Puerto á quien eílán fubordinados fíete G o
ce  Gibraltar , perteneciente á la Go- viernes de Provifion Real, y doze de 
vernaciondeivleridajquefeeftiende Capitulación 5 quátro Alcaydias de 
por ochenta leguas, halla el Cabo de Minas de O ro 3 P lata , v Efmeraldas:
San Román. De aquí al Golfo trille, 
en que eílá Curiana , ay cincuenta le- 
guas:deíte Golfo al deCuriari,media
do el Puerto de Cana fiílo la ,C h irm - 
chi,rio de Cumaná, y punta de Cara- 
ta? ay cincuenta leguas de coíla.Qua- 
tro leguas á la punta de Araya , eílá 
C úbagua, llamada Isla de perlas con 
el nombre de la Margarita. De aque
lla punta á la de Salinas fenalan feten- 
ta leguas:de aqui á Cabo anegado eílá 
el G olfo de Paria, con fefenta leguas 
de co íla , en que deíagua el caudalofo 
rio de Orinoco,por fus bocas,que lla
mó Colon del Drago , y  de la Sierpe 
en frente de la Isla de la Trinidad > y 
rio arriba eílá el Puerto de la Guaya- 
na,con fu Governacion, que fe eílien- 
de por roas de docientas leguas de ju- 
rifdícion , fujeta á la Audiencia de 
Santa Fé.Defde las bocas del rio O ri
noco á la del Alarañon,llamado Ama
zonas,defde que le entra elle rio, y no 
el mar (  como peníaronlos antiguos 
M apas) llamado t^nbíen Oreltana, 
por el Capitán primero quelonave- 
gó 3haíla que entra en el Marañon, íe- 
gun fus nuevas navegaciones, que re
fiere el P. Manuel Rodríguez déla 
Compañía de Jefus , en fu libró, que 
intituló Marañon, y Amazonas. Def- 
dc el Orinoco halla elle rio Marañon, 
el mayor que fe halla en todo el mun
do,ay docientas y diez leguas: y nu
meradas tiene ochocientas la demar
cación del N  nevo R ey no por la coíla 
del mar del Norte, y otras ochocien
tas de latitud por lo interior de la 
tierra firme,pifadas ya de los Efpaño- 
les,haíla encontrarle con las orillas de 
el Marañon,que es fu lindero....

' Cómponefe ja  Real Audiencia de
Ci-Û ax) tuta ■ Te, ¡j es -

des Corregimientos de Provifion 
R eafiy veinte de Indios , que provee 
elPreíidente : Tribunal de cuentas» 
como los de Lima,y M éxico, á quien 
las dan les de otras Governaciones; 
Cafa de Moneda,en que fe marca oro, 
y plata:quarenta Ciudades, echo V i- 
llas,algunas Aldeas,ocho afsientos de 
Minas,fuera de otras,que fe labran en 
diferentes partes-, y  fetecicntos Pue
blos de Indios.En lo efpirirual vnAr- 
£obifpado , que es elle de Santa Fé» 
con tres Obifpados fufraganeos, qua- 
les fon Santa M artha, Popayan , y  
Cartagena,y en elle el Tribunal de la 
Santa Inquificicn: el de la SantaCru- 
zada con fu ComifTario, con los mif- 
mos fufraganeos : las Sagradas R eli
giones de S anto Domingo, S.Francif- 
co,SanAuguílin,ccnPrGVÍncia de fus 
Defcal^os: la Compañía de Jefus , y  
Religiofos de la Hofpitalidad de San 
Juan de Dios i cuyas Provincias tie
nen crecido numero de Conventos, y 
Doctrinasen todas las Governacio- 
nes: 0119c Monafterios de Religiofas-, 
tres Colegien ; Vniveríidades con los 
mifmos privilegios que la de Saloma** 
ca,én nueílro Colegio de Santo T h o - 
más.Muchos Hofpitates.Cafade N i
ños expofitos, Hermitas, y otros Lu
gares píos.

Por no dexar pendienres a los en
tendimientos de eílas noticias neeef- 
firias,he tenido por conveniente dar
las de todo eíte nuevo Rey no}y  ellan- 
do en él fu Provincia de San Antóni- 
no, en el lugar que tocare fe dará ¿ort 
masextenfionde fus fundadores, y de 
las Ciudades, en que tíeíieíüs Con
ventos,^Colegios.,y DoClri ñas, como 
partes que componen fu cuerpo R f  -



3* Reyn*
Ue Ufirmnia riqueza de fas podé* montes al cerro, note han deshecho; 

rofoímihetales ,  fe ha dicho algo en ui k  dezim a parte.de fu poderofe 
los tíos delaMágdafertó,y Cauca,y én  graádezaX o mas fingular es, hallarfe 
otros,que arrojan fes grandes, y  d ik -  juntamente las Pantauras , de todos 
radas cordilleras * pero es muy digno colores matizadas* los Gyrafoles con 
de admiración,que teniendo ellos rios pinturas de oro en lo interior* los Ja- 
por cabezeras las minas de losAmetif* cintos, y  los Granates fin os, con her
ías , los ha fenakdo tanto el riquifsk m ofes, y  grandes chriílales éntrelas 
rao Author de la naturaleza , que en vetas de fus minerales, 
toda la diftancia ¿ que ay del vno ál Descubrimiento es e fte , que f e o *  
otro , halla que fe buelven á juntar, de grandes honores,y prem ios, cele- 
apenas fe halla palmo de tierra , que braran losRomanos con famofas ella- 
no fea pafta de oro,y plata. M uy cerca tuas, que eternizaran fu memoria en- 
del de la Magdalena eftán los afsien- tre los hombres , y  aun los hüvieran 
tos de las íninas de plata de Y bagué,y püefto entre el numero de los Diofes: 
Mariquita, de exeeíTo tan conocido pues por cofa de menos importancia, 
en fu riqueza á la delPotosi,y N ueva como fue elVellocino de oró,que i  k  
Efpana,que rindiendo! mas de qua- fembra de Hercules robó Jafon en 
tro marcos por quintal , es la de mas Cholees, le dieron en Grecia venera- 
fubidos quilates, que fe ha defeubier- dones , y halla oy es el celebrado de 
to en todo el mundo* N o  ha fonado los Poetas,y continua fabula entre los 
tanto,como la delPotosi,porque fue- Humaniíhs. Juftamente pudieron 
ra de eftar mixturada con cobre, tiene quedar vanagloriofes eílos Éfpanoles 
menos gentes,que fe apliquen a kbrár de tan rico, y poderofo defeubrimien- 
fusminerales. to* pues dieron a fu R e y  minerales,

Au nque fu cerro de pkta fe ha he- que no tiene otro en el mundo, 
cho célebre en todo el mundo , debe LasEfmeraldas deíle cerro de Y tó -
iendir fu riqueza !  k  del cerro de co han hecho olvidar las de Somon- 
Ytóco en la jurifdidon de los Mufos, doco en k  Nación de los Teguas, cu- 
cuyas efmeraldas han hecho brillar ya villofahermofurafebre fondo ama- 
todas las coronas de los Reyes de el rillo fue el theforo de los Indios anti- 
mundo* ccn tal abundancia , que te- guos,y el verde que llenó de efperan- 
niendolo ya lleno,la tienen para otros $as á vn Carlos V . en la primera ma- 
mundos fus riquifsimos minerales.En nifeftacion, que le hizieron los con- 
k  primera entrada , que con ciento y  quiftadoresdeíleNuevoReynojpues 
fefenta Efpanoles hizo el Capitán tuvo con que admirar á Italia,llenar á 
Diego Martínez el año de 54,5. á k  Alemania,enriquezer á Flandes, dar 
beheofa Nación de los M uílos, def- codicia á Efpaña,embidia á Portugal, 
cubrió el Capitán Juan de Penagos y a Francia, y  !  todas las Naciones de 
en vna Huaca la primera efmeralda, a1 — -kJ----—  ̂  ̂»

tlrt/'t Y ii h <3̂ m /vfi» «tA «v  ̂  ̂ J .reconoció k  hermofura , y  fineza de 
la piedra,y que el garrón en que efta- 
va engaitada,indicaba,q fe avia corta
do de alguna veta: con eíla mueftra fe 
hizieron tantas averiguaciones, y di-

.* porque
aunque Garcilafo Inca dize averias 
tenido aquelk parte delPeru en puer
to V ie jo ,k  experiencia afirma lo con
trario. Verdades, que fe hallaron al
gunas en fus conquíilas , que fueron 
llevadas porrefeate de vnas Naciones

Yijk . -u j-'uu ocuainan ue
preció,fon mi- Indios de Bogotá e 

ltode^- Ydviendo hecho tahtús^éf- el B jbp afa Q gfcti



De la Ordtn de AT. Padre Santt D#mng»> ^
Los Portuguefes di re n g u e  ay mi- N  uevoMundo,defde fu defeubrimié- 

nerales de cüncraLdas en la India O - to .E l que ha pafladoíin ellas cuentas* 
riental,y que algunas que traxeron á como mas fácil de o cu lta r lo  las tiene 
Lisboa, las huvieron por refeate de el en el guarifino. Vaxillas, y  piezas de 
R eyno de Narfinga, A  fer cierta eíta oro tienen oy los particulares de todo 
relación , poca necefsidad tenian áfsi el mundo, que antes fueran mayoraz- 
ellos,corno otrosEílrangeros,de com- gos de fus Reyes. Quanto brilla en los 
prarlas áios Efpañoles, para llevarlas texídosj quanto luze en losTemplos, 
á Perílz,y áConíhmtinopla,donde las cafas,y familiasjy quantasjoyas deftc 
compran por precios muy fubidos, metal tienen guardado en fus arcas,es 
aun fiendo el Gran T  urco feñor de la de los minerales deíle N  uevo R ey  no, 
A frica,ydegran parte de la India O - que es E l Dorado de las Indias, 
riental. Defde el año de 1 640.halla el De las riquifsimas quebradas de
de 165 o, creció el precio á las cfmc- Ariari, y Guaxara,en las vertientes de 
raídas, y en grandes partidas las con- la cordillera, que mira á los llanos de 
dudan de M uflo á C ádiz , donde las S.Juan,fuelaabundanciadeoro,quc 
compraban con fin de venderlas al tenían los Indios en el tiempo de la 
Gran M ogor , que por el precio que con quilla. Sus noticias hanentreteni- 
les ponían las compraba, para hermo- do la codicia de algunos , q con gran- 
fear la techumbre de vn falon de fu des gallos han falido á defaibrirlasi 
Palacio : y  teniendo fu Imperio tan pero las arenas de oro deílas quebra- 
iminedíato al de Nar9Ínga,fe hu viera das,corren con la mifma defgracía en 
efeufado tan crecido g a llo , 11 huviera fu descubrimiento, que las que tuvie- 
Elmeraldas en toda la India Oriental, ron con pérdida de la vida muchos 
Quantas ay,y ha ávido en el mundo, Efpaf)oles,queporno trabajar en las 
fon de los cerros de M uflo, y Somon- minas defeubiertas, falieron en demá- 
d cco . da del Dorado,y Cafa del Sol, en que

T oda la codicia de los hombres ef- juzgaban facar el oro á cargas.EÍ per- 
tim as aplicada á los minerales de oro ro de lafabula perdió el pan , que ya 
que ay en los contornos de las Ciuda- tenia en la boca , porque le pareció 
des de Popayan, Barbacons, Antio- mas grande el que miraba en las aguas. 
chia,Cartago,Ancerma, C h o c ó , Re- E l niiíino engaño han padecido los q 
medios,GuamocójCazeres , Zarago- teniendo feguridad de o ro , plata , y 
za, Neyba,Ibagué,y. Mariquita , que piedras preciólas en los minerales def- 
demoran entre el Cauca , y  rio déla cubiertos, han confumido fus cauda
is! a°xlalena,por lavanda del Sur : por les en demanda de grandes thefcros 
la  del N orte eílan las riquifsimas ve- efeondidos, i  que los empeña la albi
tas de Pamplona , Paramo rico , y  cia de los Indios , por vengarle de fu 
Montuofa alta,y baxa. De fus cordi- codicia. Fuera de eílar comprobado 
lleras defeienden algunos de agua , q con la experiencia,que las mas tierras 
forman el R io  del oro, nombre que le deíle R ey no eílan ladradas de oro, y 
dio el que facan de fus arenas. Efte, y  plata,es confirmación de fu abundan- 
c l de aquellos minerales es tan fin o , q cia,que los conquifiadores por no te- 
alguno paífade 24. quilates. En las nerbierro con que herrar les cavallos» 
nnfmas cerranias fe faca finifsima pía- les echaban las herraduras de oro , fc- 
ta. De la abundancia de o ro , que han gun refiere el P.Fr. Pedro Simón. 

Tacado , con el que hallaron los con- A  la mayor cercanía á la linea , ó
quietadores, y fegun las cuentas de las mas aífcividad de tos influxos del Sol, 
Cafas de Moneda,Santa F é, y Sevilla, ó de algunas Ellrellas, fe atribuye la 
eu que folo fe marcan doblones, exce- riqueza,y abundancia, conque exce
de el computo de millones de pefos den los minerales de eytc Reyao^a los
de oro á los quede plata ha dado cite q eft án descubiertos en todo^l^ftode 
\mJK . *03.



Lib.I.
iM ttS ilá . péH|á6 ító p ité**s $^etio- 
te 'éft& nton fcifetA < * r o ^  & t e  ^  
titfryy pktn>qvréeti t e  éek Güamocó 
Iftrháh hallado fittifeimtís Akm#ñte$} 
ttaturálinente eh g id te te  <$itife las 
purititódeofó.

E n  diferentes parttsdclacordille- 
rafe&ean grandes, y fimfsimos chrif- 
tales ¿de que {  fi fiuviera inftrumétos, 
aplicación, d ía  tieCefsidad de los Ef- 
trangoros )  fe pudieran labrar piezas 
de mayor grandeza, que las que labra 
en Mdande fas thHftales. de R oca. 
Aquellapretioía Cruz de chrlftal to
da de y na pieza, que con las cantone
ras de o ro , fe numera entre las rique
zas d tl E fconal, fe facó del cerro de 
Y  toco,y fue pféflea de la Sacriftia de 
efte Convento del Rofario , que rn  
Provincial llevó i  Efpaña ¿ fin tener 
otradifculpa , queaver fervidoCon 
pieza tan rica á la M lg.deFbelipe 11. 
Pero fl con el prefente fñiró a otro 
premio, túvoel de morir en fu Provin
cia de Andaluz ia , en el eftado de po* 
bre Relígiofo. En elmifmo cerro fe 
facan viriles de ¿hriftal, tan bien la
brados , como entretenidos pura ver 
por ellos los cáfflpó's,y te te lq u e s  de 
Varios colores matizados.

Hallafe tambibnVna eípeciede pie
dras,que llaman Margaritas, algunas 
tan grades como la mano de vn hom
bre, de tanto luftre,y pulimento, que 
como fi fuera vn éfpejo buelve el ref- 
plandor del Sol, y  el roftro délos que 
fe miran, con toda la propriedad de 
las facciones: tiene tal virtud, que fi 
alguno de los que con la malignidad 
del ayrc padece aquel genero de paf- 
mo,que buelve la boca, y t e  ojos á las 
efpaldas,íi fe mira en vna de eftas pie
dras 5com i nflantanea violencia buelve 
d fu lugar las facciones, que avia tor- 
tido elle rigorofo achaque.

Hn k  juriídícion de Pamplona eftá 
Vita mina de talco,de que fe puede ía- 
-carqúanto qui iteren para algunas cu* 
ñofidadcs,que con poco coito brillan 
;qfigrkode 1 u cimien to.

que llflm a n % < ^ %
jp O X s  l e v  C ^ u v t / c n - f o T í - n i c c  e f d ^ d t  $ -

&v$ Rey rn
Juanee hallan te  las cerratiíasdeSaa- 
taM artha,A ntiachiay G u an aco  ,  y  
Remedios. E ftafenal ia fragularizo 
en* teiaspiedra$ para remedio de las 
calertturáS,miínas,y fiuxos de kngre: 
hallante otras enlas miímas tierras,de 
color verde,que reprimen los dolores 
de hijaduj otras cOlorodas, que nefte 
fían k  fangre 3 otras *de colorado mas 
obteuro, eficaz remedio p a ra d  dolor 
de riñones.

LaantiquiEim i C  i udad de C  om  e- 
toen Italia juzgaba que era vnica en 
el mundo fii Lum ieza; puede finque 
lo fea en el antiguo *r porque en elle 
nuevo Reyno ay minas de Alumbre 
tan fino,y con tal abundancia ,q u c  fin 
tener dueño que t e  efeafee en fus 
montes, facan los Indios, y los Efpa- 
ñoles quanto quieren,y lo venden por 
muy baxos precios. E l mifnro tiene la 
Caparrosa,el Almohatre , la piedra 
L ipis, ía Sal de manantiales, fin otra 
diligencia que quaxarla ai fu eg o ; en 
que fon perer&ñes los de Zipaquirá, 
Nemocon, T te fa , y  Gacheta ; y  en 
los llanos de San Juan la  que llaman 
deBixa,de fbmfcíma vehemencia pa
ra beneficiar los metales en t e  minas, 
y  Cafa de Moneda,

En vn litio llamado San Antón, en 
Iíds cerros de Ybagné, ay vna mina de 
Ambra fínifsima, y  de t e  piedras que 
llaman Agathas en la Europa. En los 
mifmo's cerros ay minas de Azogue, 
Plomo, Cobre,Alcohol, y Hierro $ y 
délos unimos metales £e hallan en los 
de la Palma, M ullo, y  Y e lez. Cerca 
déla Ciudad de Tocayraa ay vna 
grande mina de piedra Imán ¿ y  en 
otra de la Ciudad de A  ntiochia facan 
quinta quieren , y  con los mifmos 
efeo os, que la de t e  Regiones de el 
Noorte. Cerca de la Laguna de Suelea 
ny vna mina de fínifsimo Azabache; 

4e Gal, Hierro, y  Carbón d e p ie ,,. 
dragan inagotables t e  qufi, 

áe labran en todas j ' 
partes, .
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C A P I T V L O  IX* J

£>e los Montes, Llanos, Selvas %yfruto$ 
que ay m elMmvo Reym

MAravillofo es Dios en &s 
obras, y tan digno de ídaban-
£a,qne no excíuyendo David 

á las incapazes de razón,porque nin '• 
gima }a tuviera , fi no fe empleara en 
las de fu Díuina Omnipotencia,. Las 
tiene con admiración en los Montes* 
en las Se¡lvas,en los Collados,y en los 
Valies,que en todo cfte R ey no íe véa 
continuaAy viftofamente poblados de 
altifsimos Cedros, de frugíferas * y 
bermofas arboledas, que fu (tentando 
con fus frutos innumerables vivientes - 
en la tierra,levantan fus copas baila el 
Cielo* no con ottoímyfiitQ con el de 
ofrecer á fu Criador infinitas alaban-? 
905.

La cordillera de altifsimas cerrar 
nías,que atravie£Ta toda efta America* 
de la tierra que llaman del fuego * la 
corta el eftrecho de Magallanes. D e 
aqui dividida en tres corpulentos ra* 
mos; con el vno forma al mar d e l Sur 
vna dilata* altiisim a, y frondofa mu
ralla. Otra al mar del N o rte , fin mas 
puertas , que las que han abierto los 
ríos caudalofoS,que arroja de fus altu
ras. De ellas embiaalgunas puntas> q 
en tr and ofe por los V  alies,forman de
licio fos Paraifos á caíi innumerables 
Naciones,que los habitan. E ílafe vie
ne eftendiendo por mas de dos mil le
guas ,hafta las codas de SantaMartha. 
E l ramo medio fe viene fenoreando 
por toda la tierra firme * dexando á 
vna vándalos grandes llanos de San 
Juan,que esotro mar de tierra,en que 
firve la aguja de marear , por no per* 
derfe catan efpacrofos Valles,que no 
tienen caminos,ni otros paraderos ,  4 
fus. caudal o fo$ rios. Delta fe dafgaja 
vnrtquifstmo ramo , que pucde íla* 
marfede oro,plata, y  piedras precio* 
h s , yd eíodos los mótales conocidos 
oic 1 ds hombres D exá en b> i nteriof
UxV-ítJ,v-Siet,r>U>SZS VoülqJ

aisáentp torcido de losroon té? ; y fe 
vienéentrando en todo eile N uevo 
Reyno,defde el Roqueron,que i¿ m á  
de Éarquifsimeto, fonnandü4as fier
ras de oro de Pamplona, las <k efigie- 
raídas de M uflo, y Somondocodas de 
oro, y plata de Y bague, y Mariquita* 
prosiguiendo á Popayan , Cartago, 
Anferm a j Rem edios, y Antiochia* 
haziendo la eordillera>que llaman del 
Chocó* cerros de Abive , y Darien, 
donde íe junta con. el que viene de 
SantaMartha*y en diez y ochó leguas 
fereftrechaentre Panamá , y Puefto- 
V elo  D iv id í édo los mares fe ya efteñ- 
diendo por toda la N ueva Efpana , y 
por anibas coilas del Sur, y del N orte 
encierra en afpero, y fronaofo rauro i. 
toda la Tierra firme.

N o fo lo  eftán llenas de riquezas 
las entrañas de fus montes , fino la fu¿ 
perficie de fus alturas,quiebras, y lia-! 
nuras eftán pobladas toda la vida de 
altifsimos, y frondofos arboles ¿ tan 
eílendidns en la hermofa variedad de 
fus efpecies, que fobre grueílos tron
ces fuftentados, ocupan tanta tierra  ̂
que enEuropa fueran títulos de gran
des Potentados.

Entre todos fobrefalen con feñorio, 
y hcrmofuralas Palmas de varias ef
pecies, y con frutos diferentes, efpe. 
cíalinente aquellos de grande hermo- 
fura en fus ojas de color amarillo , y 
con algunos remates verdes. P ro p ia
mente fon aquellas Palmas celebradas 
de los Authoresj porque cadíoja efta 
en forma de efpada cortadora,con filo 
por vna parte , y  fuerte lomo por la 
otra, cuya myfteriofa difpoficio obli
gó á ponerlas en las manos de los ven
cedores,llevándolas en fus trimñphos 
por feñal de fus viítorias. De eftas ay 
tantas , que es de admiración verlas 
que íe reparten cach año el DoíttUigq 
de Ramos,en todas las IglefiaSsBofcw 
lo en las Ciudades , fino en lo? 
bles de los Indios. • s

M uy parecidas fon á las 
llcyapdátiles tan Pufinos , 
cóm alos'de A frica  Las 
¿/c'Cl’V C q C O J r f U J t f ’L o u  Us Aci -

mi;.

/Wí9M*

\iti / e*

1. o .'c°
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mbfiiia>ticneri la fin¿ularíd*d¿e $ro- tas lás lla in atien élP eru) la n ja s , fle- 
dutir cada mes vn m im o , dando do- chas, y cuchillos « h a b la d o s,y  íubti- 
ze frutos al año , coino aquel myfte- lesjque les firven como fi fueran hcr- 
rioío Arbol del Apecalipns.- L am e- ramieqtas deazeí'o. . o>„U¡
dula quetienen dentro es blanca co- D e  la miíma forma fon los C o yo -
mo el papel,de labor guftofo,yelagua les,de que fe forman aquellas cuentas 
que guarda dentro, déla medula es co - paráRofano^tffiaíreadasjy de negro 
mo leche la foavidad, y muy foluda- tafrluftrofo.Bn las raizes fe fingnlari:

Almtn-
droñcs.

ble. El cinto de los Cocos elíanduro, 
y grueffo, que fe ponen al torno para 
hazer xicaras ,q u e  firven al chocola
te,y otros vafos á que los ¿plica la cu* 
riofidad.

Otras Palmas ay etilos montes de 
Muflo,que d in  aquellas Almendras, 
que en Lima llaman Chachapoyas, y  
en cfte Reyno Almendrones , frúta 
mas regalada que las almendras de Ef-

Mf

¿a entre las otras palm as, porque del 
tronco principal , que baita a lo mas 
profundo de la tierra ,  falcn vnos ra
mos en forma de Vejucos, y i  trechos 
forma vhos nudos tan grandes, como 
el puño de la mano,tan duró,folido, y  
blanco, como fi fuera de hueífo. Sin 
diferencia alguna,es como elCachim - 
bo,que fe trae de la India Oriental.

j ̂  ^  ___________  En los montes de T ierra fría ay
paña,por fer mas tiérna,azeytofa!,y de otra efpecie de Palmas , que llaman Boto* 
mucha fubftancia. La efiimacion,que Bobas: tienen müchas, y  agudas efpx- 
merece efte fruto íñanifeftó la natura- ñas en las bueltas de las ojas, y en los 
leza, criándolo en aitifsimas palmas, troncos:eftos naturalmente pintados; 
entre vnos erizos mayores , de mas porque de cada Palma que cae, dexa 
puütas,y mas duros que los de las caí- en el tronco la feñaí del nudo , de que 
tañas. Los trcflcos de ellos arboles,fon fe defpidiójcon tal proporción,y cor-

reípondenciá,que agracia mucho to
do el madero. Es incorruptible en la 
tierra,y en el agua^ Sobre los ¿flanti
llos de ellas Palmas fabricaban fus ca
ías los Indios antiguos, y  también los 
modernos , que viven en las tierras 
frias.

Otras Palmas ay en laGovernacion
hílo,peluza, y color, no fe diferencia de Neyba , de cuyos troncos refuda Palm** 
de aquel que traen de la Europa, lia- vria refina de color amarillo , de la de cera» 
mado Boinbafi. En los troncos les ha- qual,derretida al fuego,fe hazen vnos , 
zen-vnaS cavidades , y  en ellas fe vá hachones,como fi fueran de cera. Su- 
juntando vn vino fuave, y tan fuerte, píen fu falta en aquellas tierras; y en 
que con muy poca porción tienen todas ellas ñ olan izierala  que traen 
conque embriagarfe.En las aítiUas, y  de Europa, fi Tupieran beneficiarla de 
troncos fe crian vnos gufanos blancos fuerte,que faliera el humo mas fútil,y 
como la nieve,con las cabezillas colo- la llama mas templada, 
radas.Ellos fon vnas bolfillas de man- Arboles de maderas preciofas, que 
teca,qüé les firve en fus comidas , y .firven á las obras de curiofidad, como 
parala luz de los candiles. Las ojas 1 fon los Granadillos, las Caovas , el cA$véU 
fon tan grandes, que con ellas cubren Evano, aunque no tan macizo como 
fus cafas. el de Oriente. Palos veteados de ea- Pales ve*
„ Pertenecen 4 íasPalmas las que lja- bellado,y negro:otros totalmente co- u tos. > 

ihan Macanas, madera negra,luftr(/fa, lorados como el Brafil,otros morados
como el T  ara y i otros que llamán pa- A 
ló  amarillo. E l que llaman dc -Muífo Falo de 
jaípe¿dpde cojogido^ n égro ,  es ri-

‘q u il.

tangruelfoSjque firven'de tinas para 
baños , y beneficios de las labores de 
plataen los ingenios. * :

P/Umtt En los Llanos de San Juan ay otra 
¿tUiLU cfpeciede Palmas, en que tienen los 

Indios que comer en fus frutos, y que 
veílir en fus cortezas , per fer de vn 
texido natural , y tan raro, que en el

Gran a  d i
Uot.

y  tair fuerte, como el hierro v dfccíla 
formaban,' y  formando^ Indios1 ádue-
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, fulísim a madera tan luftrqfa, como Ti
fuera vidria. Y  de todas eftas maderas 
quantas quiñeren kcar de las monta* 
ñas,que coma realengas , por íu dila
tada extenfion , entran todos libre
mente á cortar leña para los fuegos, y 
madera paradas fabricas.

Metum* L is  grandes matas llamadas Moma 
de deben numerar entre los arboles.Es 
grande la multitud de fus ojas verdes, 
con caireles de agudas efpinas. Son de 
muy gruefío canto , y  de mas de dos 
varas de largo. De la que es mas fina 

fita. fe faca aquel hilo llamado Pita. Tan
afTeado,y fuerte,que del fe hazé pun- 
tavde bolillo ,y diferentes cofturas * y 
aun de lás grueífas cantidades , que íe 
llevan á Eípaña , vienen mixturados 
los texidos de feda. D e el que no es 

Ftqxe. tan fjno fe haze el F ique, conque fe 
forman las fogas gruenas, y  delgadas 
páralos mimftenos k que firven las 
que del cáñamo fe hazenen laEuropa. 
D el medio de eftas matas falen arboli- 
llos altifsimos , que producen flores 
amarillas,de que fe íaca miel de quali- 
dad calidifsima , y  vnas frutillas tan 
grandes como azeytrunas, y  de fu co
lor , que firven de jabón l ío s  Indios 
paralabarfu ropa. Cortados > y fecos 
eftos palos, aunque de muy poco pe- 
fo,fon fortifsimos, y tan durables,que 
con ellos enmaderan los Indios fus ca
fas pagizas. L o  interior , que llaman 

Mflgncj, M aguey firve de yezca por la breve
dad conque prende el fuego al primer 
golpe del pedernal.

O tra madera ay muy parecida á ef- 
ta en lo fuerte, y  en lo poco que peía, 
aunque en diferente forma, por fer de 
arboles muy grandes, que llaman pa* 
lo  de Balfa. De efta fe fabrican las qué 
fon menefter para conducir por los 
ríos partidas de mutas, y  ganado dé 
cerda.Juntan vnos maderos có otros, 
y  atados fuertemente con fogas de fi
que , fe hazen vnas embarcaciones da 
la capacidad que quieren. A rtificio 
énfenado por los Indios,de quiénes ló  
aprendieron losEfpañples edn vtíli- 
dad en fus tratos : foto navegan rió 

’ abaXp, pnrqqfrfiq arnba no ptfdferan

Etdroŝ y 
otras i*r- 
boltsr

' M
refifttr á la violencia de los raudales.
Las flores de eftos arboles, ó fu  fruto 
fon vnos copos,cómo los del algodó, 
de Color plateado , á propoíitro para 
llenar almohadas,colchones, y  los afe 
fientos de las filias. De efta madera la
braban los Egypcios fus chahipasffe- 
gun Plíñio,atado de nueftroMaeftro T £
Puente^) por fer madera ligera,de que 7 r ' ■ 
áy mucha abundancia en las riberas de 
el N ilo , y en efte Reyno en las del rio 
de la Magdalena,

N o  tiene numero la multitud de 
Cedros, N ogales, Pinos , y  Ceibas,
Robles, Sufques, y palos colorados, 
que firven para las fabricas, dé tal al
tura,que las tirantes de nueftro Con
vento del Rofarío tienen á cincuenta 
pies de largo,de que fe infiere la altu
ra que tendriaa los arboles dé que fe 
cortaron.

Con la mifma abundancia fe hallan z>¿„¿fs 
los Dindes, los Guayacanes, madera, g âjaI  
fortifsima, y tan dura, que en fu labor canes. . 
fe rinden las mas finas herramientas 
de azero. A y  vna efpecie de Guayacan 
llamado Viomate , cuya femillaes vn ?*n»m 
raro prodigio de la naturaleza. En las 
flores deftos arboles fe crian vnas pa
lomitas , que fe pueden llamar fu m i
to,porque no dán otro. Crecen hafta 
que llegan á. fer tan grandes, como vn 
dedo pulgar* y  en llegando al tiempo 
feñalado,Iegunfu inftin£to,fe aferran 
alá tierra,entrando en ella los piefeci- 
llos, que con facilidad fe ván eonvir- 
tíendo en raí2es*y por las efpaldas de 
k  palomilla entre k s  junturas de las 
alas,empieza á brotar el retoño, como 
el que nace de k  fem iikdc otro árbol.
V á  creciendo, y levantandofe el Gua
yacan con alabanza del Author de la 
naturaleza,y quan admirable es en fus 
obras* pues de vna débil palom illa, q 
fe ¿eVá el ayre, fixada en k  tierra, le
vanta Vn árbol tañí duro, y  fuert-e, co
mo élGuayacan. Si algún tronco,© af- 
filia cae en el agua,fe convierte en pie
dra Contal dureza, que deíbide fuego 
aquella parte, que llegd al* eftado 
pedernal, y  poclaotra ventos i i  rsade-~ 
ra deGqayacanjqu^és Qtran^avílk; ,
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".Yto'cm nM .M K N .P . s. T h o m fcea  E l A ?ey tc  que llaman de María en 
el Optífculo <ie Sacramento A ltans, laYiU a que fe honra ton cite nombre^ 
la trae para probar la converfion de cerca de la de T o lü ,íe  laca de arboles. 
vna en otra naturaleza,aun fuera de la y  los efe&os fon de milagro para curar 
nunculoía de la bagradi Euchariftú. heridas.EI mifmo efefto cieñe e lA zey  f  
De las addlas de ella madera vían los te que llaman de Mangle. Los arboles MJ  
Médicos en los xaraves que llaman akifsim os, y frondedos , que llaman 
Magiftrales, para facar de ios huellos Dragos, diíiilan vn humor , llamado firagvs- 
el humor Gálico. Sus polvos muy Sangre de Drago , que los M édicos 
fubtiles recebidos por las nariz es, del" aplican a diferentes achaques, y tiene
cargan la cabeza con grandes eftornu- etedos admirables.
¿os La multitud de los arboles de la

Tienen la mifma eficacia los qne fe Caña filióla iguala á la de los Tama- 
¿.m ete kazefl ¿ e[acortezacie los Laureles,de rindos. Sus eteétos purgantes fon co- . 

que ay en las tierras frias tanta multi- nocidos, y  experimentados. É iS axi- 
tud,que igualado 4 la de los Mirthos, fraz eficacifsimo para quebrantar , y  Saxifrat 
ó Arrayanes,llenan de fragrancia > y  deshazer las piedras,que ocafionan el

Arraye
nei.

hermoíura los hofques s mas viftola 
por los mefes de J u lio , y A g o fto , en 
que los Arrayanes dan fus frutillas,

Salftmo,

£ftera~
yw/.

mal de vrin a, de ^ le vino el nombre.
E l Taray morado como el L ir io , ma- T

______ __________  , dero fortifsimojde que fe labran vafos
con tal abundancia, que todos fe vif- para varias medicinas, 
ten de colorado, tienen dulce fazona- Los arboles de Canela, que llaman C*»*l*4
do,y de efectos calidifsimos. de los Quixos,fe hallan en los Llanos

De los arboles de Balfamo rubio, y  de S Juan, y también los arboles, que 
negro abundan las montarías de las diflilan aquel hnmor,llamado Lacre. Lacre* 
tierra* calidas, en que es riquifsimo, Entre los medicinales,por ferio tanto 
fragranté, y muy medicinal el que fe los licores, y gomas que diftilan pica- 
faca en las de las Governaciones de das fus cortezas, es el que en la N ue- 
Santa Manha,y en la de Cartagena en va Efpaña llaman Tacam aháca, y  en 
el Pueblo de Colofó. eíle Rxyno Currucay. Medicina.que c

Los arboles que refudan el I ncien- han y  fado fiem pre loslndios para ma- *rrHCAJ 
fo fe hallan en todos los montes de las durar,tumores, y  expeler los Efpaf- 
tierras calidas, Los Indios le llaman mos.De la miftna efpecie es vn árbol,
Gaque , y con él daban fahumerio á que di (lila vn humor llamadoCarona, 
fus íd o lo s: ferviales, también para el mas trementinofo que el Currucay, y  
mifmo efecto el Anime copal, Goma de mayor eficacia ,por el fummo calor 
ólorofa, y medicinal,que refu da el ar- de fu qualidad. De ambas trementinas 
bol llamado Aníme. Conforta la ca- dize al gopl Medico Monardes,aun5 
bezailosaueoadecenvaidos. no todo lo faludable , que fe experi

menta., V  fanla los Indios en las enfer
medades originadas de frío en apo
d o s  , y fahumerios para confor
tar la cabeza, aunque muy moleftos 
al olfato , por la vehemencia de fu 
olor.

r '‘7 7 n ltHU,ulUn T  Los que llaman Fraylexones,
toriarnor de fuConvepto,eftan qua- fon vqos arbolillos, que el mavor fe *r

y M ^ S S o c T e dcn T ^ r a Ta df  498varasde/ lto 5 d e ^u e*bun- t ¡ Z en*™ larg° ca<k  ™a. D<?.las af-, dan los paramos frigidifsimos - tie-

Cara&t

que padecen vaidos.
Los Eíloraques , arboles fortiísi- 

mos, y  fu madera tan olorosa, como la 
refina, que diftilan, Se hallan con 
abundancíáen los montes de M uífo, 
en los de Tocarem a, y  Zíbaté. Éii la 
Igküade N. Señora de las Aguas,que 
fe cubrió fiendo el Anchor delta H if-

i-n. co- *1-v tOTt/rrux,

vn co- 
pelyza

tiz,y\y ÍyLart(ía
\ y



Arboles
Locos*
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H\weri-
U¿
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y  (üiVcnamo la feda. Los Indios las 
vfan en fus camas para el abrigo, y  de 
Iosttoucos para el fuego , en que fe 
conferva mucho tiempo, Diftilanef- 
tos arbolillos gran cantidad de tre- 
mentina,y beneficiada fe vende por la 
de A ve toen las Boticas , porfermas 
eficaces fns efeítos.

Los arboles , que llaman Locos, 
porque lo fon en fu altura , tronco 
hueco fin folidez en las raizes, de ojas 
verdes, y  fin algún fruto : fon de v illa  
hermofa, porque fe levantan muy al
tos en forma pyramidal fus grandes 
ojas tienen tal calor,que puedas en las 
coyunturas del cuerpo, fi eftán tu lli
das con algún humor frígido, lo facan 
con brevedad, y diftilan la humedad, 
que atraen de las partes á que las apli
can. Pueftas fobre aquellos granillos, 
que brota la erifipela, los madura con 
brevedad, refolviendo con fu calor lo 
ardiente de ede achaque.En los nudos 
por donde reparte con igualdad fus 
débiles ramas, didita alguna tremen
tina con el mífmo olor,calor, y efica
cia,que la que tiene en las ojas.

Se halla otro árbol tan enjundiofó, 
y  grueíTo el humor, q u ed id ila , que 
los Indios lo llaman Cebo de árbol, y 
los Efpañoles O  tova : fu medicina es 
muy vfada , y  conocida para curar 
aquellos granos , que nacen por el 
cuerpo llamados fama.Su vntura qui
ta las enfermedades originadas de 
frió*, y  hecha en el vientre, expele las 
frialdades.

E l árbol llamado H iguerilla nace 
algo pequeño en las tierras frías j y en 
las calidas mas levantado,y mas abun
dante en fu fruto , que fon algunos

Ízanos, de que facan aquel azeyte ce- 
ebrado del Medico Monardes. Se di

latara mas en fus alabancos,fihuvieran 
llegado á fu noticia los maravillofos 
efectos,conque cada dia , y  en dife* 
rentes enfermedades ha manifeftado 
cu elle R e yn o , que es la mejor medi
cina , que fe ha defeubierto en las In
dias.

En las tierras calidas fe producen
t-m o.? o ¿•es cdtsxs} <u,PciJ o s i u* d c -

van por fruto vnos baynas en forma 
de chochos, y dentro aquellas almen
dras llamadas Quinaquina. Su medu
la es trementinofa, y de olor vehemé- 
te. En fahumerio quita los vaguidos 
de cabeza. E l tabaco en polvo le ado
ba con eftas almendras, porque ledá 
olor agradable,y conforta la cabeza.

E l árbol que llaman Caucho es eo- Caucho 
mun en las tierras calidas , y  también 
fe halla en las frías. Es algo blanquif- 
co en fus ojas, y  admirable en las rai
zes,porque llevando algunas álopro^ 
fundo,eftiende otras por la fuperncie, 
y fi encuentran alguna piedra , por 
grande que fea, la ciñen toda, como fi 
eíluviera dentro de vna red , formada 
de los vejucos , que arroja de las rai- 
zes. En picándolo, diílila con abun
dancia vn humor blanco, como leche, 
que fe va quaxando , y  poniendofe 
correofoen forma de nervios delga
dos. Pueftos al fuego fe derriten, co
mo trementina, víanla para cubrir 
votas, zapatos, y capotones, que lla
man encauchados: gran defenfa para 
lasaguas,quenolos paífan , aunque 
llueva'mucho tiempo fobre ellos. E l 
agua de las ojas cocidas al fuego,bebi
da, es remedio para la hydropefia; las 
frutillas que lleva fon coloradas en 
forma de avellanas, y la medula fe co
vierte en mofquitos, que llaman Xe- 
xenes, tan pequeños , que fe pierden 
de vida. Son vnos athomos picantes, 
y  tan ardientes, que dan muy grande 
moledla á los que viven en las tierras 
calidas , fi en fus contornos fe hallan 
Cauchos.

En las mifmas tierras calidas fe dan Piñoneo 
vnos arboles , que llevan por fruto 
vnas almendras guftofas, y de el mif- 
mo fabor, que las de Europa en forma 
de Piñones,y tienen ede nombre. Se 
comen algunos,fegun la facilidad, ó 
refidenciadeledomagode quien los 
ha meneder. Purgan con brevedad la 
colera,y la fiema en bom i tos , y  otras 
evacuaciones.Con la mifma brevedad 
fe corrige fus efectos, y las anfias mor
tales,que ocafionan, tomando vn tfp._

3 de, tío ,o át. cû iu*. caLente, . cd  _
u.rn -
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d©fcubi<ftra bctcflViñoiqmtaiíláJs ¿alentaras Ha* 
éxpaftóaen-* madas tercianas ,ó  quartanas. 

^ Í f e « f t ^ ^ y í i o >Y'efi 1é*  dé&uropfc Se halla otroarbol en la corteza pa-
^ ^ ó l  ¿amado Guáramo produ- recidoal antecedente, llamado Cáfca,

Gmot#- iteeft^ástfónras calidas: tiéübksoias Sirve énfes tenerías pata dar color á 
me* grandes divididas en trds puntas. Éí* los cueros. T ien e efectos ftipricos, 

tás, y tecogoU os majados, V pueftos aprieta las encías , fixando ccmmafc 
alfüeeo fe aplican en emplaftro á las fortaleza los dientes, 
quebraduras, y junta, y confelida. L a Los arboles llamados Higuerones,
flor os blanca con algunos hilos en de gruefifsimos troncos de elevada ^  
forma de cabellos colorados. altura, y  hermofa frondofidad en fus

O tro árbol llamado Coralito, por- ramas: es de grande ytilid ad , porque 
C»rAhto. parecen corales finifsi- de fu madera fortifsima fe hazen Ga-*

ános,fé halla enlástierras calidas.Son noas, Barquetas,Artefas , y  B arcos, 
dfe tan grande amargor, qué excede al vafos muy necesarios para la navega- 
de UVerónica. Majadas entrepiedras, cion de í os rios, a que también firven 
$tefí%gaÜos con aquella mafia los eíft- los Cedros,y otro árbol altifsimojlia*
■ peyíres, y carates, y otras feríales, que mado Caracoli.
bkxjfltan en el cuerpo, laS q u ita , y dexa Es muy celebrado otro árbol llama- ^rtvú¡
Con aquella fanidad,y lim pieza, que do T  rev o 1, por que íiendo altifsimo, 
tenia antes de padecer eftas immun- muy verde,y frondofo, tiene las ojas»
-dasy penofas enfermedades. como la yerva llamada T r e v o l y  con

É l árbol llamado Muelle, parecido la nufma fragrancia.
*eUe* eo bisojas alas dfe los fauzés , deque Otra multitud de arboles de efpe-

tambien ay muchos en las tierras frías, cies diferentes , con variedad en la 
fédiferEciadeelloisenloalto, y fron- hermofura defusoias, y  flores , y de 
'dofe.Mad&fa füertfc, y en la vtilidad vtilidad en fus maderas, por fer grán
ele fu frutó , que Cs como agraz muy de fu abundancia, hazen impenetra- 
"péqutób 3 deqüéffe haze miel muy bles las montañas,y losbofques.N ofe 
ialudibte para purgar achaques de han íingularizado con nombres pro- 
:frio-, porque es ae calor muy excefsi- prios, por no aver experimentado fus 
vo. La retina que diftila de fu tronco efe£tos para las medicinas. De la fer- 
tiene los mifmos efe&os que fü fruto, tilidad de las tierras,que los producen 
En eftando maduro, es cólorado,y los nacen en fus troncos , yen fus ramas 
-Indios ló echan eft fu bebida llamada vnas pencas,llamadas Quiches,qbro- 
Chicha, porfer remedió que los for- tan vnas palmas pintadas de hermofos 
tafece. De fes ojas fe hazen faludables colores : enlom as interior de eftas 
lavatorios, porque todo lo qué tiene pencas fe congelan vnas piedrecillas 
efte árbol es calido, y ftiptieb. Picada medicinales para el achaque de vriná. chupétr- 
fe ¡Cóí*éZa5diftila’leché,y efta deshazc Los Chaparros fon de mediana efta- rou T'
feS’fíübeciHas que falen en los ojos. tura>pero las ojas tan afperas,y duras,
$tíS ¿©gritos limpian lo§ dientes , y  que con ellas raen las maderas , y los 
aprietan ’la# encias^on buen olor , y hueflbs, como íi fueran limas de hier
bo mal güito. En ningún tiempo pier- ro,ó pieles de Cazón, 
ae E  oja: feto nace en las fierras, y  en £1 árbol llamado Diuidiue lleva por Diuidtvc
los liados de las tierras frias. fruto vnas algarrobas coloradas: todo

Cafcdr* E l^ ^ h q u e  llaman de Loja , tan el humor grueíTo que tienen dentro^ 
de Leja alebrada, y eft imada fu corteza, haf- ert citando feco,queda en vnoS polvos 

- ta en la Europa, en que ha valido tal blancos de virtud oculta, como la de 
 ̂Pef°deoro, fe halla también en las Agallas, porque en echándolos en 

® - Keyfto. Es de olor de canela: fus agua, y defpues la Caparrofa, fe haze 
cortezashechas polvos, y da^as á be* finí fsima tintineara: . ..

- \ . / — -- "■  £ í
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. ^  Arbol llamado de. la C h ica , es facan innumerables botijuelas de agua
de tan vifrofa hp-rmn/iir .̂ nnp f*f»nipn_ ,, i'i ^tan viflofa hermofura, que tenien- de azahar,y fe gaita con tanta libera- 
do las ojas como las del Man$ano5fon lidad, q en las deltas de mayor folem- 
coloradas, y tan luftrofas, que pare- nidad, por hazer oftentacion de fu 
cen cortadas de rafo carmeíi. Pueftas abundancia , defpues de a ver rociado 
á cocer al fuego,defpiden fu color tan los Altares, y Sacriítifs, fe llenan de 
grueflb,qite dexandolo repofar algu- agua de azahar algunas ñiétes de pla
nos días, fe halla vna mafia coloroda, *a, y en pedeílales hechos de ñores, 
de quevfaban los Indios para pintar fe ponen en las puertas de las Iglefias. 
fus mantas , que llamaban de pincel. Limones agrios, y  dulces ; Limas 
Ey de qualidad frigidifsima , y  firve agrias,y dulces * Toronjas , Cidras, Limas' 
en bebidas cordiales, y  alivia el fuego Cidrones, y  Cafpoteas, fuera de fer- 
de las calenturas. Para templar cica- vir los 9umos para las comidas , y  
lor del tabaco,y de la c a l , con que lo compofícion de las,medicinas,fe hazé 
muelen, di (simulando con algún co- de fus cortezas enteras-jó en piños, di* 
lor eñe vicio,le echan polvos deC hi- verías, y regaladifsimas confervas.De 
ca. eftas frutas, y las de los Man9anos,

E l Palo,que llaman del Sol en las Duraznos,y Membrillos , en dulces 
Talo ¿d  tierras calidas, es prueba de que pufo lecas,falen cada año grandes cargazo- 

•Dios la medicina cerca del veneno; nes para otras tierras , que aunque 
porque teniendo la corteza amarilla abundan de otros dulces,no tienen de 
por á fuera, y por á dentro morada, aquellos, cuyas frutas no permite el 
por la parte que le dá el Sol, que nace demaíiado calor de fus Paiícs. 
por el Oriente, ha ña el M edio d ia ; es Llevan las tierras calidas vnos arbo
la contra del fortifsimo veneno, que les déla eftarura de los Lim ones, lia- ) 
tiene la corteza correfpondiente por mados Lulos.Eftos dán vna fruta,co- * 
aquella parte que le dá el Sol,quando mo Naranjas pequeñas, y  de fu color, 
■ declina al Ocafo. ollejó muy delgado, y  de muy agra-

Salvios horrenfes , y fylveftres fe dable fragrancia; fu agrio es modera- 
hallan en todas partes, y  con la mifma do, los granos muchos entre vna me- 
eficacia de fu medicina,que afieguran dula blanda, y  deshecha , fegun el 
los que eferiven de efta planta. Do£tc*r Lugo , dottifsimo M edico,

Entre la multitud innumerables de que huvo en efte N uevo R cy n o , es 
Arboles frutales, feñalados en altura, cada vno cordial faludabíe para les 
en la hermofura de fus ojas,y en lo re- enfermos de tabardillo, y de otras en
gatado de fus frutos, fon muy conocí- fermedades de calenturas. Las faifas

Sol.

oalvios

<k>s los Mameyes, los Aguacates, los 
Caym itos, los Zapotes , los Cachi- 
paes, los Anones, y los N ifperos.Los 
Guamos de varías efpecies,á que aco

que hazen de ellos fon las mas fazo- 
nadas .que ha defeubierto la gula.

Entre los temperamentos calidos, 
fe han introducido entre las ñores el

panan los Siruelos diferétes,losCere- árbol que llaman de Azuzenas: cada 
zos,los Papayos,Guanábanos,y Gua- ramillete fe hermofea con mas de cien 
ya vos. Las frutas de algunos arboles flores,en lo candido, y en la fragran-

nat.

¿Leños no han menefter confervarlas 
en azúcar; porque naturalmenre fon 
de fuavifsimo dulce, y de olores muy 
agradables. Otras fe confervan, por

cia de la mifma fuerte,que las A zu ce
nas que fe dán en los jardines.; Otros Cam̂  
arboles llamados Cambulos, fiempre 
ueñidas fus frondofa? copas de flores 
coloradas como la grana. Las de am-r  .. , ; que la cantidad de caña dulce, que fe v

A1ta dá en todas las tierras calidas excede, bos arboles fon tan grueflas las ojas?
**r aun á la que ay de trapiches en que fe que permiten confervarfe , y porftt

labra miel, y  azúcar. . . olor,y fabor es vn dulce mas regálalo
Moran* N aranjos ágrios^y dulces * de que - que l̂ que fe hazerblas ñoresde
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p il^ R c^ ó^ jem lító  ticiT ^A tasíait ropa, y  N ü ctrB fp añ a,y  fobrapáraeL 
etÁm*s' vnas f re n te  muecas de t e -  ama** regalo de eftas Pfeouincias . que aug- 

fillftfcypjorufa^y tan dnrabk$,qüe ja - ' 1 e r_ — T~  ̂' c— XM -
más fe Yen efk&s arboles defq udos de 
fr$ flores. GafLtieo&Q la mifm&altüra

menta el 4 le  cógc en la de Santa Man 
t ía ,  en Ocana^y en los plaotages, que 
ay por las riberas del rio.de la Magda-» 
lena. ■ • ¡

Las Baynillas ^celebradas por el 
olor,que dáü al chocolate, moderan-

Finiu*' y'm uittfudbsque llaman FLoripen- 
dilsT naturales n ia r a s  de grandes

Azucenas: fon tantas las que llevan, . _ .
qyc cada rama esvn grande ramillete^ do con fu calor cxcefsivo la frialdad 
E l pípr es füaytfs¿mo , efpecialínente del cacao.Se din eh vnos vcjti<os3que 
de ñpche>que con el frefco exhala con trepando por los arboles , los llenan 

* mayor vehemencia fufragrancia; de fragrancia con fus baynillas. Las
Aromas, ■ La de otras ^ñorecillas naranjadas, mejores que fe dan en ella A m erica, 

quedan otros arbolilíos efp in ó fo íes fon las de los Llanos de San Jijan en 
tan fuavé,que entre todas las flores,fe en cfteRjey no. También las ay en otras 
han levantado coa el titulo i de A ro- paites de las tierras calidas. S u trato es

, . .  ■ i ■' i i rt ■

mas. i . - ;
Quien no penfan que el olor, de 

imbar que tienen lasÜurcs del árbol, 
llamado Manzanillo , prometía vn

Martfii 
tullo.

de grande vtilidad, y  eftimacion ¿ y  
fon muchos miles de libras los que fa- 
lén para Efpana en las Armadas. &u 
olor, por fer vehementifsimo , folo

ffato digno de olor tan peregrino* firvepara el chocolate.
O tros arbolillos llevan p or fruto prutmAS 

vnosgranitos,que llaman Frutilla de d^Aitcí, 
M ico: es masoíoxoík ,  que el ambar.
Faftidia fu exceísiva fragrancia.. Si 
huvieran hallado conque moderarla,

pero la experiencia ha enfeñado, q u e  
con el mifmo olor fus Manzaftasyy to** 
do ciar bol, fon en la fubftahcia vene- 
no>y en el accidente fragrancia.

fiLArboliktaado Plátano es coi i* de tos ooívos de
PUt4*$‘ R e n t ó t e  las l*ém  y  poreffono g ^ eg e¿ û rie^ nu i o SM icoS, y 

es&Tftga.lo dcmtaeftunaciOTi, aun- C hip  . ¡¿ nombre, mere-
pan tlfuftento d é o s l o s  P °re¿ 0ttro ¿ em ayorauthoridad.

tan grandes como vn codo , i  otros numerables fementeras en todo eftc 
Dominicos, por tener los ollejos pin- Reyno. Es excelente el de Varma , 
tados de amarillo, y  negro , y  todos de Chalala ,  y el que fe coge en las 
tan dulces, y fazotiados, que fuften- orillas del rio de la M agdalena, fuñ
an d o, llenan el olfato de la fuavidad ciente para lo  mucho que fe gafta en 
de fu olor. humo, y  en polvo, de que ay grandes

Los Camarones fon arboles altos, moliendas en efta Ciudad de SantaCaimaro
*ks» y  copofos llevan la fruta, que les dio F é. Salen muchas cargazones para el 

el nombre. Efta es tan grande como Reyno de Q u ito , y  Cartagena. Del 
vuanuéz,el color a z u l, la carne blan- que fe lleva á Efpana hazen grande 
ca con alen ños granos, que fe defpi- eftimacion, donde lo llaman Tabaco 
den con facilidad. Es fruta regalad i f- de T  unja, porque en efta Ciudad fe 
lima, fu dulce fuavifsimo jamás fafti- empezó á moler, y  recibir por las na- 
dia,ni facía el apetito. rizes: vicio, que aviendolo enfeñado
T E os arboles dé Cacao fon conoció los Indios, fe han eftremadoen él lqs 

des y y  fu fruto celebrado por el mejor Eíañoies , y cafi todas las Naciones 
^ l á s  Indias. Sedán con abúndancia Eftrangeras. T u v o  efte vicio tantr 

lás tierras calidas* efpeciaí- valor, y eftimacion en los principa 
en las Gobernaciones de Meri- que íegun rpíiereel P. Fr. P ed roSL  

s* dé que Talen todos mon,valia Vn quintal cn cftaC íucíad
LOO.; e oro de a,.

vem
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por ello  llamados Pimientos por los 
EfpañoLes. So din  con abundancia en 
lastiérras calidas de varios colores, 
vnos mayores que otros, algunos tan

C*iflrfjr»

Déla Ordmde N.Téire S¿nt9 Dfmings.
^reitKeTquilates. De fu m edicina, v ti- dentro dos caxetiUa$,y en la vna miel, 
W ades,y daños ay impreíTos diferen- y  en la otra leche fuavifsima. 
res tratados. La prohibición que te* E l V ih io  fon v¿as matas m uy ai-
raemos los Sacerdotes para no recibir- tas, cuyas ojas fon tan grandes como 
lo  en humo antes de celebrar, coníta las del Plátano en.las tierras calidas, y  
de los Concilios Prouinciales de Li- en ellas firven para .cubrir las caías,las 
ma, y  M éxico, que refiere el O bifpo toldas de las Canoas , y de guarecer 
Montenegro en íu Itinerario de Par^ los fard os, en que vienen las mercan- 
rocos de Indias. cias,fiefldo defeníadelasaguas.Enlas

Los arbolilloS que llevan el A g j, tíer ras frías fon ibas pequeñas , muy 
que/on la pimienta de ellas partes, y  verdes, alfeadas, y luftrofas; focorro

ordinario para diferentes minífterios. 
En los mandes, que arrojan de lo mas 
interior, tienen flores coloradas, y fu 
fruto fon vnos granos negros tan chi

p ian tes , que vencen al paladar mas ros,que f i r v e n  de cuentas para losRo- 
fuertc: fu apetito es,tal, que íi á algu- farios.
nos íes falta el A g * , fe paflan fin co- En las fieftas,procefsiones , y  reci- 
mer. / • • • . • bimientos de los Prelados, y  Gover-

Decanas, que por fu altura, y  foli- nadores, es muy ordinario nnzer ar- 
dez, fe pueden contar entre los arbo- eos. Viftenlosde ramas olorofas de 
Ies, ay diferentes efpdcies: á vnas lia- colores diferentes; y en los altos eftán 
man Bravas por fu amargorrfus cogo- pendientes varias frutas entre la mul
lios cocidos en agua, y  bebida ella en tituddem onteriadeaves , y  brutos 
algunas porciones,es remedio experí- fylveflres, como fon Venados,Olios, 
mentado para la Iófcericia. A  otras lia- Leoncillos, Conexos, M onos, Run- 
man Chufques,que firven para los te- chos, T e x o n e s, y Armadillos. A  los 
chados de las cafas, y para otros efec- que vienen de Europa fufpende con 
tos. Las que llaman Guaduas fon al- admiración efte alegre,y viuoíb fefte- 
tifsimas,muy fuertes , y los canutos jo , y mucho mas la liberalidad , con
de tanto hueco , que firven de lo que que en paíTando la fiefta,fe entrega al 
las botijas. Para los edificios de la faco,y defperdicio de los muchacho?.

Para fervicio de todos los minifte* 
ríos caferos proveyó de fu abundan
cia la Divina Mageflad vnos arboles Tatmmu 
de hermofo verde en las ojas con que

A?boU$9

gente pobre firven de eftantillos , ó 
eftendidas en forma de tablas, corta* 
das en las menguantes de Luna , fon 
de perpetua duración.

E l árbol , que por fu fruto llaman viften las ramas, largas , y correólas. 
Xagua, lo da de tamaño de los limo- Los Indios los llaman Totum os, y á 
nes que llaman R eales: la corteza de fu fruto,que es en forma de calabazas, 
color verde , y la carne que tienen llaman Totumas y  los Efpañoles Ca- 
dentro mafcan los Indios , y con el labazos-.algunos tan grandes,que cabe 
£umo fe pintan los roftros,y los cuer^ lo mifmo que en vna botija- Son de 
pos de color negro,tan pegajofo, que t a n  grueíTo canto ,  que firven de lo  
tenida alguna parte, no fe borra, aun- mifino que las vafijas de barro. Dífii 
que vfen de diferentes lavatorios,haf- fu fruto en el tronco , y  en las ramas 
ra que con el fudor del cuerpo fe*con- mas grueflas para fuítenrar el pefo 
fume el luftrofo negro,que lleva en fu que tienen eftaqdo verdes. Vñas fon 
fruto efte árbol prodigiofo. en forma orbicular , otras proion -

En los Llanos de S. Juan, y  otras gadas , como las botijas. Eneftan- 
z tierras calidas fe dán vnos arbolillos do en íazon , las quitan del árbol,qnellcva

¡¿¿fruté pequeños, cuyo fruto es tan admira- y dexan fecar: a vnas cortan por me-
ir<k£. v b le , que en forma de yna auez tiene aio , y  quedan efi forma de/tafas.: £  

■ '  v«ue : otras
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otras á te n  vn agujero ,  y  lesfaéah la cotífanta liberalidad en efie Rfcync/, 
carne blanca , que tienen dentro to n  ¿furipoflee lafragrancia de vn cámpo 
alumnos granos,qufe con lu femilla las lleno,enqucechó D ios fu bendición, 
limpian con in linim entos, baila que para que con el tocio  del C ie lo ,y  fer- 
Uegauaí gnieíTó, y  dureza, quetiene tilrdad de la tierra^ tenga abundancia 
el canto. Sirven detodo a fin ebrrom- de trigo,y de otras femillas ¿ flores, y

* - - k ■ ái -k_ A ^ jm M Jv bM U n  ■« A V iVl A rt n rt
perie jamás.

De la mifma fuerte ay otros » quo 
llevan el fruto m uy pequeño, que íir- 
vedecongolos pardgu ardar eltab a-

fru to í tan á m anosl lenas , que no ha 
menefter á otras tierras para el fuften- 
to.

C on  admiración la. experimenta-

ÜQS, 
Dará 
vos. 
Grano* 
4os.

Higos

Tunos,

co,y otros polvos, ó licores,que con- mos éü el T r ig o  y: de que abunda la 
,  t fervan mucho tiempo fin corromper- tiería con la C  ebada,Garvan 90S, Ar* 

MAmA* fe roz, Lantejas,yAlverjas,que no fien-
De los arboles frutales tranfplan- dofemillás naturales, fino trardas de 

tados de Efpaña, como fon los Man- Efpaña, abunda tan to , que todos co- 
$anós¿ Duraznos, "Granados, Mem- memos pan tan bueno,como el deAn- 
brillos, con todas fus diferencias,firu- daluzia. En toda la tierra fe experi- 

Mtmbn, ^.jgcajl con ja mifma abundancia,que menta aquella fingolaridad tan difi
en fu propria tierra. cultofa de perfuadir en toda la Euro-

Los Higos en fus Higueras difti- pa, de que en diferentes valles., fi en 
lan almíbar. Son mayores, que los de vflo fe eftá fembrando, en otro fe eftá 
Caftillai á que acompañan los H igos fegandoj y  en el diftrito de vna legua 
que llaman de Tuna , de fuavifsimo vemos trigo naciendo, cogiendo co
dulce, y muy cordiales para los enfer- lor,al tiempo que fe eftá legando en 
mos. Entre las pencas eípinofas defta otras fementeras. Y  con la mifina fací | 
planta,fe Coge la Grana , y con abun- lidad los otros granos en caíL cien le- 
dancia cu el Pueblo de Duitama. guas por lo largo, y  d ie z , o dóze por

Si en efte Reyno,como en otros de lo ancho, que comprehenderán iolo 
ellas partes , fé permitiera facar vino las jurifdicciones de efta Ciudad de 
de vbas,abundará dfcl,y no necefsitara Santa F é ,  y  la de Tunja en los valles 
del que fe trae de Efpaña, que ordina- que tiene la tierra fria dentro de la 
riarriente fe vende por precios excef- cordillera. Es tanto el trigo que fe co- 
fivos : porque las parras fe dan con ge todos los años,que fuftentando de 
grande abundancia, y fertilidad, y los pan fu numerofo gentío ( porque co- 
razímos de vbas abundan de fu licor men pan haftalos Indiosjíalen carga- 
en quatquiera parte que las planten, zones de harina para las Governacio- 
La mifma prohibieron tiene el azcyte nes de Cartagena, Santa Martha, An
de las olivas, aviendo olivares , que tiochia,Ney ba, y  M uífo,y otras tier-
dan excelente azeytima,efpécialmen- “ .......
te en las tierras de la V illa de Leyva.

Fías,

8A.

C A P IT V L O  X.

t)t hs Semillas, Flores ¡Frutos,y Torvas 
medicinales, que fe hallan en los 

Campos, Himtos,y Jar*
■ diñes.

Aj* ^ Pueblo ChriftianOjfígnifieádo 
Jacob,es la caía folariega, en 

r -  que Chrifto Jefas ha de reynar 
eternam ^t^ Goza de fu bendición

ras, en que por fer calidifsimas, no fe 
da trigo. También provee de bizco
cho á los Galeones, y á otras embar
caciones,que todo el año entran, y  fa
lco de los Puertos del Mar del Norte.
Es tierra tan fértil , y propria para el 
trigo,que muchas vezes fé hallan en 
vna caña dos efpigas muy bien grana
das.

E l M aíz, trigo de los Indios, y  ali
mento natural de todos los de efta M*ú 
America,que yah ap aífad oák  Euro- ^ 
pa, de que yo vi-copiofa* fementera* 
eU cl Eftadoíde relian, denci^  Le {£&>.

m o i n •
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Piñuelas

jnahFrumenton ,fe coge con tal abu-n* calenturas. Fruta es de tanta eftíma- 
dancia en las tierras calidas, que tic- c io n , que íe pudiera poner por gran 
nen al año dos cofechas; y  en los Lia- regalo en la mefa de nueftros Reyes, 
nos 4e S. Juan fe coge fazonado den- - ;La Granadilla tan celebrada , por
tro de quarenta días. En las tierras que de fu hermofa,y myíleriofa flor, 
frías es mas tardío. Fuera de la bebida . folo podía faiir vna fruta de dulce tan 
que haz en del los Indios llamada fuave,faludable, y  olorofo : fe dá en 
Chicha j que es innumerable lo que lasrierras templadas, y también en las 
gaítau.Arve de pan en las tierras cali- frías. Llevanlas vnos vejucos,que fu
tías, y de otros modos diverfos , con- ben trepando por los arboles con vif- 
que.lo fazonan para alimento vníver- tola hermofura , porque las ojas en 
lal de toda gente pobre. Tienen tam- forma de Adargas,fon muy verdes, y 
bien los granos que llaman frixoles luftroías;de la ñor dizen grandes elo- 
de mucha fubítancia,y de no mal guf- gios los Hiítoriadores , muy debidos 
to; de elfos hazen algunos pillos, que á la propriedad, con que reprefenta 
llevan por los caminos. los inftrumentos de la pafsion de

De la grande fertilidad de eftas C hriilo  Señor nueílro, haziendo fu 
tierras nacer, diverfas raizes de mu- memoria entre las flores,halla con los 
cho fuílento 3 y de muy buen güilo, matiz es morados de fu color. De ella 
como fon las Turmas (  que en otros nacen las Granadillas en forma de ca- 
Reynos llaman Papas} Y ucas, B ata- labazitas de color amarillo con pintas 
tas, Ñames, Xiquimas,Ibias,Cubias, blancas, y dentro fe halla la mar fazo- 
y  Arracachas. De todas eítas raizes nada dulzura cordial , y fuavifsima 
fon continuas las cofechas. Tienen para regato de los hombres. A lgo fe le 
también las Auyam as, que fon vnas parecen otras que llaman Badeas , y 
grandifsimas calabazas, de mas de feis otras pequeñaSjque en los MuíTos Ila- 
dedos de canto, la carne naranjada de man Chupas , y en otras partes Gra- 
buen güilo , alimente de los pobres; nadillas de los Quixos. 
y  para que fea mas vigorofo en fus co- Melones, Zandías blancas, y colo- 
midas,ay diferentes ojas muy fubftan- radas-, Pepinos cohombros, focatos, y 
ciales,que firven como en Efpaña las dulces; Calabazas , y Verengenas, 
verbas, f  odo con tal abundancia,que frutas,que Tiendo eílrañas de la tierra, 
no le ha vilto, ni padecido hambre en parecen naturales en la abundancia, 
todo efts Reyno,quees vna de las fe- AriHoteles, que íiguió al Grande 
licidadcs,con que Dios ío favorece. Alexandro en fus conquiftas^or def- 

Entre las frutas de la tierra, dife- cubrir las medicinas , que vfaban los 
rentes de las que llevan los arboles naturales,íacadasdelas plantas, yer- 
frutales,tiene mejor lugar laPiña,por vas,flores,y frutos, dize : Que no to
lo grande,por el co lo r, dulcura, fuá- das las tierras las dan iguales> porque 
vidad, y fragrancia. N ace entre vnos vna l^egion lleva las que otras no,co- 
cardoñes,que llenos de efpinas,firven mó el Deyptamo en Creta , y el írt
ele Archéros á efta Reyna de las frutas cienfo en Sabá. N i él tuvo la dichaTe 
délas Indias. A y  otras , que llaman llegar á eHenuevomnndo , ni e f td k  
Piñuelas,porqué también nacen entre He que huvieíle venido â  el. Y

‘ De Id Orden de Ar. Padre Santo Domingo. ^

las ojas de los cardones. Aylas de di
ferentes efpccies , y todas de muy fa- 
zonada chilcura.

r  h La Pitahaya es fruta en que fe ef-
mero el Authorde la Naturaleza: en 
et color morado, en el fabor , y  en el 
'orlar- para hazer vn fuavxfsimo cor-

otros
Phitofophos, como S. Alberto M ag
no, y Diofcorides, que huvieran co- 
nocido-los grandes rheforos dé medi
cina qué fe hallan en todas pattesf,écn 
tan coñocida experiencia,quefe pue
de afTegurar con la Efcriptura Sagra-' 
da,que el Altifsimo crio de eílariq*r« 
feM éáicinai ■ i-

Granadi
lia.

Frutas d(



46 "
L í  RofaRetnadeláS flores, fe d i  pequeñas de color morado > qiflí Ceif- 

con unta abundancia , que hafta los dó de lo s ^ m p o s ja s  han reducido á 
Indios tienen fus campos llenos de los jardinees con nombre de Siaamo- 
R.ofale$,y traen á las Ciudades á ven- mos. Son de olor fuavifsimo, f ú t i l , y  
deren muy corto precio. * penetrante. . R r

De Azuzcnas ay tantas, que fuera R oías amarillas fe dan en vnas ma-
A w  de eftar todo el año lleno de fu f u .  tas débiles entre ojas verdes , yagra- 
nas* crancia, y hermofura los Altares , fe ciadas, fóii de olor agradable , y  mu- 

venden á cargas por las calles. Es par- chomas en la eficacia que tienen para 
te de fu abundancia , averfido el pri- definflamar tumores efpeciaimente 
mero que las fembró en efte Reynó el los quefe levantan en el rq ftro , reci- 
V.P.Alonfo de Aponte, Clérigo , y  biendo en la boca el cocim iento, que 
éxemplar Sacerdote , que lleno de fe hazede citas flores. En ellas odí
anos^ virtudes murió en efta Ciudad mas traen la femiHa* pero con eíla di
de Santa F£, y fu cuerpo defeanfa con ; ferencia,que fi fe fiembra v a  cogollo 
loable opinión en la Capilla del Sa- de fus matas, nacen las Roías amari- 
grario antiguo de fu Iglefia Cathe- llasj y  fi hazen déla femilla el almafi- 
dral_ gOjdcfcaecen en otras flores, que 11a-

Es viftofa, y  alegre variedad la de man terciopeladas, de color naranja- 
la multitud de claveles, que exhalan- do, y con la mifma difpoficion en las 
do fragrancias, eft án todo el año her- ojas, olor,y eficacia en la medicina, 
mofeando los jardines. En algunas Flor de Borraja azul,y blanca fe da £9rr*j¿
mazetas fe hallan ramos ingertos,y en con tanta abundancia eft todas las ticr- 
cada vno quatro claveles con diferen- ras,que fuera de fu gran confump en 
te matiz en los colores. Vfanlos en la las bebidas medicinales , fobran pata 
compoficion de los cordiales, y  cau- hazer Azúcar,que llaman de Borraja,

, . fan admirables efedos. dem aseftim acionquelade.Rofa.
Ama** Acompañan i  eftas flores en: las Violetas fe hallan en los campos, y  
fa ' huertas, y jardines Lirios morados, tranfplantadas en las huertas fe dán
Adormí* Amapolas, Adormideras, y  las flores, 
dertt. que llaman de la maravilla , porque 
Fiordo U fiendola fu viftofa hermofura , foto 
mATtvi* nace para que la vea el S o l; pues con 

fu aufencia, queda para fiempre mar
chita, dando lugar á que el dia figuié- 
te , fe defeubran otras con el mifmo

mas grandes, y con la mifma eficacia, 
<|ue la que traen de Europa. Se forma

e ellas los lamedores,y otrasbebidas.
F lor, que llaman de Cardo fanto, 

nace en matas cfpinofas, y  de alguna Cardé 
peluzaenlasojas , yen  los maftiies 
con algunas venillas moradas $ y de el 

parecer, y duración en fu belleza. mifmo color la flor que lleva en la
E l Azahar que llaman de la India forma que tiene la encomienda deSan 

es muy parecido al de los Naranjos. Juan. En creciendo el voton fe llena 
Otras flores blancas, que también lia- de efpinas,y la C ruz,que fue morada, 
man Azahar en forma de campanitas, fe pone negra entre vnos granitos 
que fe hallan en la fierra del agua,y de amarillos, que rematan en vnos carn
et falto de Tequendama, fon de olor hatillos. Por ella llamaron fanto a efte 
tan fuave,como el Ambar. Anofertan Cardo , y  por fer medicina eficaz de 
pocas las flores,que producen fus ma- algunas enfermedades. Quita el dolor 
tas fe les pudiera facar el agua por de muelas, y  purga los humores enve- 
alambiques , y  fuera mas fragranté, jecidos, y tiene otros efectos, que re- 

como lo es laque fíere D. Alejo Piamoii tes.
! r a fl° reS fkcan cn k  C iu '  La Manganilla, el T r e v o l, el T o -  Torva*
dad de Mariquita,que llaman agua de rongil, el H inojo, y  el P o le o , el C u - 'mediciné.
Curia,porque la fuavidad es tanfUat, lantrp, el Apio; y el Perejil ''  yerras >“ • 
como M  Ambar. Ay otras florecillaí ,  fe halíao en

todas£.1



todas partes con los Verros, Bfparra- descubierto mejor en las tierras calí- 
gos? y Chicorias.. das, y fe halla en las de Muflo: y  en las

La Yerva buena,que no ay arroyo, frías, como fon los campos de Suefca, 
que no tenga pobladas de íu verdor Guatavita , y Soacha le faca el Me- 
todas la orillas. Crece tan vicióla,que choacan eficaciflfsimo para las pur- CAH* 
defcubre fus flores moraditas de la gas.Molido entre piedras , por eftar 
miíini qualidad, y afeítos , que fus tan frefco, facan leche bien conocida 
o;as. Por.fer tan oiorofa, es la juncia por la brevedad de fu efe£fco. Monar- 
ordinaria, de que fe llenan los fuelos des lo llama ¿Cuibarbo de las Indias, 
de las igleíias. D el proprio, fegun Diofcorides , y

R aiz  que llaman de C h in a , cono- otros Médicos Herbolarios , fe halla 
cida hafta en la Europa por fus falu- enefteR eyno con la mifma dtfpoíi- 
dables efe£tos,arroja fus ramas en for- ci ° n en las ojas,en las raizes,y con los 
ma de largos vej.ucos , que fe eftien- milmos efe ftos,que el que traen de la 
den por la tierra,fi no tienen algún ar- India Oriental. Pero como los Meái- 
bol á que arrimirfe , haziendolo mas cos eftan fiijetos á fus libros,aun no fe 
frondofo con el luftrofo verde de fus atreven aviar de efte limpie , ni de 
ojas. Aplicadas alas llagas, y también otros excelentifsim os.Noíefi espér
alas heridas, las defenconan , purifi- que deflean mayores experiencias, ó 
can, y fanan,porque defde la raiz haf- porque fe gallen los que ay en las Bo
ta las ojas, es admirable fu medicina. ' ticas, donde,como traídos de Efpaña,

ZircdtiA M u y conocida es la experiencia de l°s que no ürven en las de Europa, 
rnlU, que fe tiene de la Zarga parrilla , de fe venden por precios excefsivos.

Yerba,que llaman de Juan Tafur, Terva¿e 
porque vno de los conquiíladores, 
que vio la vfaban los Indios , defcu-y*«r, 
brío fu eficacia á los Efpanoles ,■ y  le 

lleva á Europa* y  de fu admirable me- impufo fu nombre.Otra yerva llaman 
diciaa dize algo el M edico Monar- Leche trefila, y de eftasyervas hazen 
des. L o  faludablede las aguas delrio los Indios, y otros pobres pprgasefi- 
de la Magdalena fe atribuye á las que cacifsimas , y con ellas fanan de gra- 
le entran defpues de aver paflado por ves enfermedades. _ ■ t
la multitud de Zarga parrilla que tie- La Vira vira,yerva calidifsima , fe 
nen. A n o  fer tan experimentado fu halla en los paramos mas ciados* y la PirAvirA 
calor, y eficacia no la tuviera otra co- virtud que tiene para expeler en fu
fa para poder digerir los bogadores dores los achaques fríos, e$ muy e,\- 
de efte rio la multitud de huevos de perimentada.
T o rtu g a , que comen con otros man- Raída llamada de C aítilla , porque Rm¿Us*

de alia fe traxo efta planta medicinal.
Otras Rudas ay que llaman de la tier- 
rajde mejor olor, y villa, y de grandes 
efeitos para baños y-otros medica
mentos. •

De Altamifa de todas cípecios 
y menor, Silvios hórrenles. , y :

Dtia Orden de Padre Sattt* Domm̂ ó\ ^

que abundan las orillas de los arro
yos, y ríos de la Provincia.de los V ta- 
gaos. ,Los Indios la facan á cargas , y  
vienen á vender en corto precio. Se

tenimientos de muy dificultofa di- 
geftion.

El Romero tranfplantado de Efpa- 
Romcro. na crece tanto en las huertas, y  jardi

nes, que fe pudiera numerar entre los 
Arboles. Siempre eftá lleno de ojas, y 
flores, como lo eftán los libres que yor.
tratan de fus maravillóles efectos. A y íytyeftres entre Álifos, y Alcaparrfe?*j 
otro de la tierra llamado Rom ero fyl- eftán llenos los campos , y os carm^

nos, formando con otros arboles de*1 > 
leytofas calles i  los pafiagaros.

La Lechuguilla , fus ojas puéftas £«£*•
_ ___  fobre las llagas, las definflaipan, y  cu- g*ilb

pa, fe hallaba fióla en las:Jflo ticas Je híe taa con notable eficacia. La uene fan,
gran-

veftre,que fe halla en los campas,y en 
los montes", de qualídad tan calida, 

. que excede al Romero de Caftilla.
R t Upa di o E l Polipodio,que traído de Euro-



grande jpUta lss íwDWMicô  das > q u e  fu 
lavatorio las dpjiftflaiiisu ¿Lüs¿ £©o¿» 
mienjDQsdcfos JW3SS yrsfioefean tafo 
gado* y <|Wt̂ íi fesscalentufas,- 

?*kt*rU ' Eatatatia, Eípadilia, Abrojos, por 
EfpMi. Jqj quetiejie entre las cx̂ asfoon tanad-* 
U* . cm’al¿s'para el. dolor pkuri£Íeo,que 

r*J' S' t m ,k $  bebidas de fus cocimientos, y  
í\i§ qja$ ijad as* V apbcadaa al cofcu 
dojfajun los potares* fin llamar 
QQi ai aver meaeffer los Boticas. Pero 
cpamayarefieacia fe haexperimen- 
tadop&r* eíte achaque vna yerva^que 
ílaj^aa de,la flor moradata. Están me  ̂

a, que purga teftrin- 
gjentte- Seea al ape, y hecha polvos, 
parifica las llagas i  aunque eíben coa 

Pimpina ^UgíodecaDeerajíe, Para elmifmo 
u . éctaaquev(ank.yerva pimpinela, cu

yas opilas fon tan alteadas, que pare- 
cea pautas de bolillo- S iró»  «a los 

TurntrU vidrioS>y en fo sé e o s  para deley tar, 
pHf*t9 ‘ £  refretear á los enfermos,

íte  Ifts yeryas; llamadas Fumaria

Chales,

T t 9 ,
Mmiih {tJjípatofio , Cañutillo > Culantrillo, 
iu,Unin teengiiadeBuey, LenguadeVibora, 
Um*a ¥ telante»,rilan Iknvs ios campos,fin 
de bhcj. «tm precia , que llegar ¿cogerlas, 
Ltagua upándolos, Mssfegos U$ piden para
HeKtkvrM &  pésimas, ( .
¿Unten, La Sueldaconfuelda. de calidad fri-

gidífsima reprime los. ÜUXüs de fon*
SM}r*Lu %TCi y con a u to o  efecto reftringen- 
conjHtUU te fe Ua experimentado otra yerva , q

llaman Plegadera. De contractos c fc o  
Z*™' tos es la Verónica, y fe halla en todas

%„,,<■ < tierriS frias'
Parael achaque oMmario de las

Tervadc bubas ay dos efpecies de yerras con el 
M as. rqifmo nombre: vnaes blanquifca , y  

betlofo,parecidaá la Viravira. Otra 
de véfde claronjuy Ufa , y con dore- 
cillas amarillas. E l agua dé fus cocí-, 
míen tos es eficazpara expeler el hu
mor Gálico. Hechas polvos,ypuefta$ 
palas Hagas, que fé or^iionan de cite 
humor, las purifica, y  encarna. 'Vfan 
4® ella los Efpanoles, porque pastel 
inifmo achaque la vfan los Indios. 

jQ**nt*** :: E l Bledo Morifeo,' que llaman'los 
:r Médicos , fe llama Quinua en ede 

^fteynojíbcorraordinario para aliviar

dri,cmfoQekdk)seiierpQS dripues 
de aver caminado algunasdeguas, ó  {i 
Ua recibitkialg'upoe golpesalivia , y 
porga, fin qüe^eameneíler facar fon- 
gre-Bebida e lig u a  de fu cocim iento 
pruncro^praVoca i  homitar, y  quita 
los friqs, y  calenturas 1 y  fus granos 
pnrificadasdd amargor ,  fefazonan 
paraucomen

La yerva llamada C huleo en ellos 
üeyoos* y e n  l ú d e la  N uevaEipana 
tfe ju a n  infim te^es de La mifma efpe* 
e s q u e la s  A zcdcras,  aunque mayo
res en lasojas, y  ramas. Se ecfhaeaa las 
comidas * que d in  á los enfermos de 
tabardillo porque corrige la  fangre, 
ylapurifiea. E l agua cocida coa eíta 
efta;yerva,es muy cordial , ñamada 
rellana la fangre en las heridas. Es la 
continua meaicina de los In dios, y la 
víanlos Efpanoles en las enfermeda
des de calenturas,efpcciaimcnte cn los 
garrotiUos , é inflamaciones de gar- 
gauta,porque caílra,refrefca, y pro
terva del cáncer- De las raizes brota 
vnpsnabillos * q u eíirve n ^ k s comi- 
das,y nofondem al guílQ. ,

E l Dypramo E eal, aiinqueno eftá 
conocido, lo  ay en efle R ey  n a , y con 
mas abundancia, que en la lsla deCre- 
ta,en que folofehalla;fegunArift óte
les. Si es verdad* que de ella yerva fe 
forman las piedras hezares, fon innu
merables las quede focan de los Vena* 
dos.iEn algunas eftá la yerva de mani- 
fiefto por vn lado , y por Otro la pie- 
dra caii formada. Succde lo mifmo en 
las qué facan de ks- Dantas. Pero co
mo no es fácil cfpiar á eftos animales, 
ni diferenciar entre las yervos que co
men v  citamos privados del conoci- 
mientodeefta yérva llamada Dypta- 
mo.

La yerva,que llaman de Santa L u 
cia, adquirió efte nombre, porque es: 
milagrófa para los que padecen mal 
de ojos. Su agua los purifica, y  aclara 
la villa.
f Del Tom illo, T r é v o l, Parra, olo- 

rofo , que también, llaman mano de- 
teeon,Siempre: viva de todas efpecies, 
yafva^olorbfos,que £rven.abauos,y á

TervA de 
S. L ucia.

T o m ille  
T revot. 
pArr**Í9 
rofd. . 
Szemprt-

' otros viv0.
’ v .



De ía Ordmde N. Padre Sanio '&ommge. ■ r ^
otros efeclos,eflán llenos los campos» E l Lino fe da con /abundancia en

q  llantas partes fe fiémjbra. Beneficia- 
dojcomo en la Europa, fe hazen.algu
nos lientos muy durables. t)e la femi- 
11a fedacamucho aZeyte pararlos Pin
tores.

E l Algodón fe coge con abundan* ,  ̂
cia en todas las tierras calidas^ocorro

E n  ellos fe fmguferiza la yerva , que 
llaman de los AngelesHiis débiles ra
piñas, parecen ramilletes de florecillas 
coloradas. Su raíz es tan fragranté, y 
de olor tan peregrino , que fe la apli
caron á los Angeles. Si fe güila mu- 
cho,defvanece, y da dolores de cabe
za. Otras florecillas blancas femejan- vniverfal de todo elle Reyno^porqiie 
tes ejj el olor á la antecedente, aunque fus texidos fon durables , y  algunos 
cop menos vehemencia , fe hallan en tan buenos, y  delgados, que igualan á 
Jas faldas de los montes en vnas matas, los mejoits ruanes. Del mifmo hilo fe 
que fegun lo fuerte de los troncos , y  texen Pavellones de varios colores, y 
ramas, empezaron á fer arboles , y fe mantas, conque fe provee del veíhia- 
quedaron entre las yervas , contentas rio,y otros miniílerios la gente pobre, 
conllevar flores tan olorofas. Pueflas E l Añil yerva conocida, de q abun- 
entre la ropa, permanece fu olor por dan tanto algunas tierras calidas* que AHit

muchosdiás.
CuribétnA. La Curibananace en las tierras ca

lidas en vnos matorrales con ñores 
moradas: pueítaenel corazón, fofsie- 
•ga en aquellos faltos que fuele dar. Su

jamás falta quanto es menefter parala 
tinta azul,conque tiñen el álgoaon, y  
lana para pañete, frefadas, y  otros te
xidos. Para otros colores ay; faizes, 
ojas, yervas,y ñores, y algunas tan fi-

raiz algo melofa de olor vehemente, y ñas,que exceden á los que traen los cj 
de qtialidad calídifsíma,firve para ba- vienen de Europa. Tambien ay C o 
nos otorefos , y de medicina para ex- chinitia mucha,en Sogamofo, V  illa, y

Effor^o-
ttera.

Katnd<r

peler frialdades.
La raíz de la Efcor^onera, cordial, 

y  llena de faludables efe ñ o s , fe faca 
con abundancia en las tierras de Santa 
M artlu,v en las de los Muñes.

C fbttí'é

U Al on-

S uta,tan.buena como la de N ueva E/- 
pana.

La yerba llamada Centella, fin du
da es la mifma, que Diofcórides llama 
la Eflrelb;porque en Forma de Eflre*

La raíz,que llaman de la Montaña, lia cada oja aplicada a qualquíera par- 
efliende fus ojas por la tierra,fi no ha- te del cuerpo abre vna llaga por la par- 
lia troncos en que trepar. Es fingidor te que tiene lifa , y  por la Suelta algo 
remedio para lasdifíenterias,enfenne- beliofa, es la medicina de la que abrió 
dad tan peí igroía en eñe R e y n o , que f li actividad venenofa. Aunque no c6 
no alcanzado los remedios de los Me* tanta vehemencia tienen el mifmo e- 
dicos á fu curación, crió el A Itifsimo fe£to las ojas de orra planta, quepor 
efta medicina de la mifma tierra, don- fu frutilla llaman Vchuvas: ellas fon 
de fm ella fiiera incurable la enferme- de color naranjado, de fabor agridul- 
dad. Hecha polvos, fe da en el licor, cc; fu confcrva es mejor que la de la* 
que perece mas conveniente á la debí- Guindas, y por eño muy celebrada de 
liiíid  del enfermo*, y cada dia fe expe- los que comen de regalo, y fe prefíe- 
rimeptán los faludables efe&os de fu ren los Europeos á otros dulces de

mejorguño. _
La yerva que llaman Alfileres, porij Aifártú 

lo parecen los que lleva por frutortie^ 
rre fes ojas tan agraciada$,coffió oloro- 
fas ; traídas en la boca, detienen aquel 
eancer,qtredáertfes muelas * y.dien* 
tes,llamado N eguijón.

El Hinojo coft fu olor, hermofura, Hisw 
y  efeoos fe da en Las tierras frías,y mu T

£ eho

eficacias ‘
Azufran _^Esíi*ay ordinaria otra yerva, que 
deUtter* llevando flores blancas en forma de 
o*, Azu-zenas, tiene tas raizes del mifmo 

color,cj el Azafran,y por elfo llamada 
Azufran defe tierra. Sirve para dar eo- 

. lor alas comidas; y  molidas eftas raí- 
zes,Telado á beber el camcr, es,reme
d ia  eficaz c orttra la ictericia. . .
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cho mejoran Lis templadas*, y en citas cramento no hade fer de cebo , n i á k  

Anix> fcl Aniz,fcrtVifU ólorofa, y  medí- irtjundias de animales (que lo réprue-*
A jo fjo li ci0á[, Tambíen íc dá el Ajonjolí, fu ba por indecenteJfino de cera,ó A t c y -  

aíeyte  fu pie la ¿Ira que fuele averdel te facado de los frutos de los arboles; 
de las Almendras de Europa- y  Tiendo de Ternilla t i  que Tacan losln-

Verbc** De la Verbena, yerva medicinal,eí- dios , fe conforman mas con efte Ca- 
cari llenos los campos,y también de la -non, que los que alumbran las lampa- 

'Malv* Malvifco^cuyas flores firven ras con cebo, y mantecas de animales,
MAtvif- |  J fla echar menos á las aunque mas procuren purificarlas.

flores de las Violetas, porque tienen D e flores caferas llamadas Jazmi- *t9reSt 
los mifmos efeftos. nes, Alelíes, Girafoles, Chochos, fon

Pencas de S avik  , cuycf amargor tan ordinarias,y abundantes,que no Te 
firve para componer elA zívar,es pía* haze dellas eftimacion, aunque la me
ta calera , y Arre para algunas medi- recen por el olor, y los matizes de fus 
ciñas. De las Amapolas moradas abun- colores.
dan las fementeras del crigo , y algu- Son muy deleytofos á lavifta en las

SdviU,

j s  mera- 
¿4/«

Wcrtati-
LAS.

nos campos. La leche que diftilan fus Huertas, y  Jardines, por los arboles, 
cahas,fÍrvei íacompofíciondeIOpio. paredes, y quadros , que dividen las 

De las hortalizas, traídas de Efpa- eras de las flores , ó las de los arboles 
fia, como fon Coles, Coliflor,Lechu- frutales j los texidos * que forman de 
gas* Efcarolas, Alcachofas,fe dan con varias enredaduras v nos Vcjuquillos 
grande abundancia en las tierras frías, delgados tan llenos de ojas agracia- 
yafembradasdelabnafigo de fus fe- das,como de vnas flores /que cada vna

F a x  Ari
tos*

millas, ya de fus mifmos retoños , de 
que ay repollos muy grandes, y muy 
duros con las ojas blancas , y en la 
mifma difpoficion las Lechugas.

es vn paxarillo amarillo, ó colorado, 
también formado en las alas , y  en el 
piquÍUo,que deleytando la vifta entre 
lo verde, admírala propriedad, con* 

Orégano,Cebollas blancas,y colo- que parece que eftá volando entre las 
radas, y  Ajos, es igual al gafto la muí- ojas. Otros ay morados, otros naran- 
titud,que fiembran los Indios,y traen jados en forma de trompetillas: y to- 
álasCiudadesá vender en muy cortos dos ellos forman vifteías primaveras 
precios. con el vifto fo , y pulido matiz de lcj$J

Moftafa,Rábanos,N avos,fe ha du- colores, 
dado, fi fus Ternillas fe traxeron de Ef- Con admiración refiere R ovillo , 
paña , ó íl fon naturales de la tierra} que fe han vifto en la Europa algunas 
porque ay tanto defte género de ver- flores en que fe vén impreflas feñales . ,
fa s , que muchas vezes ahogan las fe- de las cinco Llagas de Chrifto ‘Señor f ° reS e 
ménteras de trigo, y de la cenada. De nueftro. En efte Reyno fe hallan coi) 'e !a ™s ° 
la femiila de Navo Tacan grandes can- tanta cxprefsion en vnas flores.de co- Á 
tidadesdeazeyte, que bien purifica- lor naranjado en forma de carapani- 
do nrveen las lamparas , por la falta lias*, tiene cinco ojas * y en cada vna la 
queay afel de las Olivas. Inventaron feñalde vna Llaga con matizes colo

rados, y con tal difpoficion falpico- 
das las gotas de Sangre, que la llama
mos las flor de las cinco Llagas. N o 
tienen fuavidad en el olor,y en el guf- 
to provocan á amargura , conalguna 
vehemencia.

En las tierras calidas fe dan vnas £¡§r 
flores blancas en forma de N ido. En Efpirit* 
abriendofepor medio, defeubren en Same* 
el hueco de la vna parte vna palomft.

¿Fan-
í ... /

los Indios efta traza,, y  para ello tie
nen prenfas , en que lo Tacan para el 
gafto de fus Iglefias , y del que les fu
fara llevan á vender ,á otros Pueblos. 
Tengolp por mas decente para efte 
culto, y  mas conforme al DecretoCa- 
nonicq, £n que fe manda, que la lam- 
para,que continuamentedebe eftar ar
diendo delante de les Altares,, en que 
¿íh iv i^ é colocado el f r i í s i m o  Sa-



Tomín ¿ 
JAS*

A vejas

Cera.

T)e la Orden de N . P.adrz SantéP^mingó. '  ̂t
b k n ci , maravillofamente formada, dulgura^que á no fer tan calida, fuera 
abiertas las alas, como que eftá volan- mejor,que el mas purificado almivar, 
do; las efpaldas plateadas , y en el ref- En las miftnas tierras calidas ay ar- 
paldo, que le haze aquella media ca- boles de flores caferas,que llama Flo- 
xetilla , eflád repartidas vnas pintas rales,de variedad, fragrancia v y  her- 
co lo ra d a sco n  difpoílcion tan admi- mofura.Otras fe dán en mata$, en que 
rable^que viendo vna que tuve en mis fe fingukrizan las que llaman Buenas 
manos,penfé al inflante , que aquel tardes, porque al tiempo que fe pone 
Pintor Soberano quifo reprefentar- el Sol, le dcfahogan del boton ,,como 
nos en efta flor vna imagen de la Ve- a recibir el frefco,que empieza á tem  ̂
nida del Efpiritu Santo. piar aquellos calores excefsivos. A*

A  efbs,y otra diverfidad de vifto- compañan áeflas flores macetas ver
ías fiores,que ay en los montes,en los des de oiorofas Álbahacas. 
campos,en las felvas, en las huertas., y
jardines , galentean continuamente C A P I T V L O  X I.
vnos pajaritlos , que en efte Reyno
llam am osTom m ejas,cuyaviftofa, y pelos Brutos Animales, y Serpienteŝ

Buenas
tardes

Albaké^
cas.

que ay en el Nuevo Rey no.

E Levado en Id contemplación de 
las maravillas, que crió Dios Po
bre la tierra el coronado cantor,

dorada plumería parece que fe formó 
de los colores de las yervas , y  de las 
flores,con tanto primor de fu belleza, 
que brillando el oro mas bruñido en 
la variedad de los matizes , fon vnos 
vivientes ramilletes, que fe reparten forma vn coro myfteriofo,y congrega 
por el ayre para recreo, y admiración en el á todas las criaturas , para que 
de la vifla tienen fútiles , y im iy  lar- den á fu Author continuas alabanzas, 
gos los piquiüos, por fer fu alimento Alternando con las que tieacíi vida 
la miel , que íacan de lo mas interior vegetativa las que gozan de mejor vi- 
deíasflores. da,queeslafenfitiva:clafe , quecon

E l mifhio modo de alimentarfe tie- mayor admiración, y  variedad fe pue- 
nen en todo el mundo las Avejas, y en de componer en efte R eyno de las 
efte R ey tío es innumerable lu multi- Be ftias, cuya braveza las Gene retirá- 
tud,que ay de di ferentes efpecies, co- das por los montes,ypor las felvas.De 
mo tienen mas flores que chupar. La las ferozes,y venenólas Serpientes;cfe 
miel, y cera, que labran es con abun- las que viven füjetas-al dominio,y fef- 
dancia exceísiva,efpecial mente en los vicio de los hombres,con las A ves, q 
llanos de S Juan.Si algunos fe aplica- peynado los ayres con Iahermofa va
ran a beneficiarla, no fe llevará aAfri- riedad de fus plumas, fs miran en el eL 
ca tantas cantidades de oro,y plata, q pejo de las aguas, materia, de que fa
los Moros,que la conducen á Efpaña, lieron juntamente con los pezeí. 
emplean en las continuas hoftiiida- > Efte coro lleno de innumerables 
des, y  cautiverios de los vaflallos de criaturas debe fervórete motivo á los 
nueftro R e y ; y  que podían lograr en que con fuperior vida inteligible vi* 
eflas partes con mayores validades vimos en efte R eyno, para dar conti- 
de fu Corona. Los troncos de los ar- mías alabanzas al Soberano A sth or 
boles,y fus ramas les íirven de colme- de la naturaleza ; pues vemos en el* 
na$,que ellas fabrican con aquel ma- que aviendo entradolos conquiftado- 
ravillofo artificio Jamás bien ponde- res con muy pocos cavalk>s,levantan- 
rado de los hombres. Los naturales de dolos con logas por [las fragofidades, 
eflas tierras facan tanta, ¡que con ver- * y  despeñaderos de los montes,ha mul
tad  fe puede aflegurar,que corre miel tiplicado tanto , que eftá Heno deflos 
como en laitierra de promifsion. Ai-* animales.Los ay hermofcs para la rifa, 
gana ay tan preciofa en el o lor,y en la y  fuertes para la carga. D el comercio,

, ■ “   ̂ que
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'  t i  Ltbl.Cap.MDth-0^UdctdProvinciaddNuevoReyno'.
au- tieaeft las Yaguas coa tosBurtvtt, mero el ganado Ovejuno, porqneay 
IV milesdeMtiltó,algünasde gmSCa- haziendasde campo , enqucpaffan 
mintísVtodtó fortifsHñftS pata el trátxi- de dos* y tres mil cabezas , que tienen 
io-fon mas eftimados lis q fe crian en- en fus manadas,; En las Ovejeras que 
tre loS pedregales de Cucuea, en que llaman de Suefcapaffaban de quaren-1 
difpufo la naturaleza tanta abundácia tam il.Los Indios tienen tambienfus 
de orégano , que apenas hallaft otra manadas , yfefirvendelas maxadas 
vervapita el fuftentó. A y grándes re- para calentar la tierra, y de fu lana pa- 
Éüas deBiHTOS.qwtfiíven al cdntirtuo ra veftirfe,y pagar los tributos.El nu
t r a n  de lbs Pueblos, y Ciudades, en mero deCameros que fe matan cada 
los acarreos de materiales para las fe- año,es excefsivoj pero como la tierra 
brieas; y de cargas de trigo, que lie- lleva tan buenos paltos , ayparato- 
vandolo líos Molinos,lobnelvenen do. -
harina á las caías. Las Cabras abundan mas en las tier ̂

E l primero que intrcdnxo el gana- ras de C h ita ,C h itago lo ,y  Zativa , de 
do Vacuno fue el Adelantado D. A ló- que fe haZen los cordovanes en tanto 
<fo Luis de Lugo, que el año de 543, numero,quevfando zapatos la mayor 
entró con algunas Vacas, y vn T oro, parte de la gente de efte ILeyaojComp 
Halló en toda efta tierra fu mejor cen- es tanta la fecundidad de efte ganado* 
tro3 porque con lo fertil,y falitrofo de ay para todos. En él lo incroduxo el 
fus paftert, ay tanto en el Valle de V -  Capitán Gerónimo dcAguayo,que lo 
pár, en los llanos de Ybagué, N eyba, traxo de la Governacion de Venezue- 
Ttiti}a, y enlos de San Juan, yen  to- la.
das partes, que algunos criadores mi- r E l ganado de cerda, que traxo á ef- 
tíieran pór miles las cabezas en cada te ÍLeyno el. General D . Sebaftian de

GAnade 
de Cerda

Vnó dé fus hatos. Fñera de fer el ordi
nario fuftcñto la carite de efte ganado, 
íalen cada ‘ano para el R.eyno de Q ui
tó,-y GbvemaCiones de Popayan, An-

Venaícazar , fe ha multiplicado eu 
-tanto numero, que no ay parte en to
do H,que no efte llena. E l que fe cria 
en la Governacion de- Cartagena es 

tioéWia,y Cartagena muchos, miles de Angular en todo elmundo,porque fir- 
N  ovillos,4 que también fe llevan co- ve de lo mHmo,que el car ñero,con tal 
piofascargazonés de corambre , y de fazon, y  feguridad ,q u c  íi n hazer da- 
-qtiefos ntejores que los de Flandes. ño fe da á los enfermos. E l que fe cria 
D d  cebo junto con el de Carnero fe - en tierra fria alimentado con cevada,
hazen velas para alumbrar. Son de 
mejor lüz, y mas limpieza que laque 
permite él azeyté en los candiles. 
También firve para labrar el jabón, 
que fe haZe del cebo de eftos animales 

: y  cenizas fuertes de los arboles llama
dos Cuadraos , y  otros de no menor

tiene las carnes mas folidas , y los ja
mones fon tan buenos, y mayores que 
los de R,utia , celebrados en Efpaña. 
De ellos , y  de lo demás de las carnes 
faladas, y fecas al ayre fe llevan gran
des cargazones á la Ciudad de Carta- 
gena,paraelavíodelasArmadas. Sié-

fortaieza. La tiene mayor para labar do originario de Efpaña efte ganado, 
la r°pa, qüe el que fe trae de Europa. 

LoS Tóros fon bravifs irnos , y  él 
- entretenimiento de lidiarlos todos los 
~años enlás plazas de las Ciudades, y  
Pueblos de los Indios, es tan ordina
rio que fe lidian dos, y tres dias, con

ha multiplicado tanto como otros, 
que de la mifma efpecie fon naturales 
de la tierra, V n os, que llaman Z ay- Zayms 
nos, bravifs irnos, con las mifmas cer
das , y colmillos que los Javalies.

, ' —  Otros^no tan grandes, nrtan bravos,
el regozijo que los Efpanoles tienen * que llaman Puercos de Monte, con el Fueras 
liempreen ette genero de fieftis, que ombligo en los lomos. Los Indios los deMmte 
no ha defagradado á los Indios. matan á flechazos en fus caferías , y

t^da k  tierra fría no tiene nu- -al inflante que caen, les- cortan los
om-
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ombligos $ porque íi ios dexan cor- tom o de los Pueblos-, y haziendas de*
rompen , y llenan-todo el cuerpo de 
mal olor. Les abren por el vientre, y 
dexando los interiores á los Gallina
zos,que liguen a ellos monteadoreSj 
los.llevan a iiis caías,, y puertos al hu
mo, tienen para muchos dias de aque
lla carne, que ellos llaman d£monte* 

Los Perros , y los Gatos vinieron 
dcEfpana,y también los ¿Latones,que 
en cite Xeyno no los avia , íinovnos 
animales,que llaman Gatos iVÍontefes, 
1 amojames a los p igres, y Gatos or
dinarios. De los Perrros ay de tof&s 
caitas Mallines bravifsimos,y Galgos 
muy ligeros, Perrillos que llaman de 
fal úa,muy agraciados,debelo tan fua- 
ve,que parece de leda. Otros ay tan 
lampinos, qup llaman de la Chin.i,tic- 
nen algún pelo en la frente , y la piel 
morada,que esflmgularidad bien rara 
en eíte genero de animales. Los Per
ros de agual on crefpos, de lana cabe
llada, y liguen á los aradores de-efeo- 
peta , y nadando facan en la b o c ie l 
ave que mataron.El Adelantado Don 
Gonzalo Xim eaez de Quefada d ize 
en fn compendio hiftorial, que halló 
Perros que no fabian ladrar, y que los 
Indios Lo^teman por entretenimien
to en fu 1 cartas.

OJps. Los Olfos fon ferozes , y  algunos 
tan grandes como vn Bezerro, eftatu- 

Ti¿ru. raá que llegan los Tigres , de que 
abundan las montanas de las tierras 
caudas.Hazen grandifsirnos daños en 
los ganados , y cambien en las pdríb- 

Otfoslf'? n as.L osO ífos , que llaman Hormi- 
migncroi jTUeros 5 tienen vn agujero en el hozi- 

co, por donde facan la lengua, que es 
larguifsima, y muy delgada * entranla 
en las colmenas,y también en los hor
migueros , y en teniéndola llena , la
buciven dentro j y e ti av i e ndo las tra- 
gado,hazen la mifmadiligencia, por- 
ouelas Hormigas,y la miel de A  vejas 
es todo fu alimento.

N o  tieneTi numero los'V  en ados , ó 
Ciervos , porque teniendo muchas 
perfonas él entretenimiento de fu vea- 
zeriaA qtic falen por los montes,y ef- 
pefuras de carrizales j ;queay encon-

T viAíhs

Nutrias,

Martas
Lobos

marinos

cam po, los ay muy corpulentos , de 
artas tan grandes , que algunos tienen * 
íiete puncas en cada vna.

En las mifmos felvas fe hallan otros ■ 
animales,que ÍLaman Leoncülos,por- Leonel 
que tienen el pelo rubio , y crecido. 
bon de animo tan corto,que fe rinden 
al ladrido de los perros. Otros , que 
tienen el peLo colorado,y muy luítrc- 
io,que llaman Loches, o Soches , fus 
pieles aliñadas íirven para hazer cole
tos , y fayos de quatro faldas por los 
caminos a los calores del Sol, Otros 
hazen de pie Le > de N u trias,que fe ha
llan en los ríos, y lagunas , tienen el 
pelo blando, y luave,como fi fuera de 
leda. Mucho mas fino , y mejor lo tie
nen otros animales, que en la Europa 
llaman Martas. Lobos Marinos fe ha
llan en la gran laguna de Maracaybo, 
y fon de eitimacion fus pieles.

De los animales,que llaman Dan- ĵ AHtás 
tas,y G «n Beftia en las partes de Eu- 
ropa^y muchos en los Llanos íte San 
J uan, y algunos tan grandes como vn 
Borrico. Llenen divididas las vfias 
conío los Bueyes. De fus pieles fe ha
zen los mejores coletos de A n te , que 
llaman los Soldados. En fus vientres 
fe hallan piedras V czares. Y  o vi vna 
tan grande como vna naranja, prefea, 
que por admirable fe embíó á Madrid 
engallada en oro, y efmcraldas.

(Tros animales ay Montarafes,mas 
pequeños , que los antecedentes. A  Orones '. 
vnos llaman V roñes,á otrosTexones, Texones« 
á otros Tundios, ó Faras. Las hem- Fur** ' 
bras de d ios tienen fobre el vientre 
vnas bollas, ó compuertas, en que lle
van á fus hijos-, y ellos van mamando, 
ó durmiendo con la feguridad,de que 
dcfpues de aver nacido viven , y  fe 
crian lobre el vientre de íumadre. Los 
ay en las tierras frías i porque yo vi i  
vna de ellas Faras,que cogió vnlndio 
en la huerta del Convento de nueftra 
Señora de las Aguas. Tenia los hijos 
dentro de aquellas compuertas, mu
rieron luego que mataron a fu madre.

Taro animal es el Arm adillo: tiene 
el cuerpo dentro de vna concha,como ■ Jrmtqü 

E ;  la líos.
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&  dé TormgajVliU viviendas en Vnas comfef A tice , y  a dm U ifcn  blando; 
cdcvccilias que hazen en 1* tierra* . Bn las tierras calidas fe halla el Fe- fericú^  
tendrá tres, ó qurtro pies de largó.Es rico ligero,afsi llamado por iroma.Es 
tan feo como la Y  guana , efpecie de ammaltorpe, ridiculo, y  tan perezo- 
áerpe,con quatropies , y vna crefta fo, que en caininar vna quadra tarda- 
fobre lacabeza,y el lomo.El alfombro ráttesm efes. T ien e vna boca ahórm
eme caufa con lo abominable, lo  fazo- nable, y  tres vñas en cada manoj la iz -  
na con lo guftofo de fus carnes , que quierda d ize n , que preferva del mal 
igualan alas de la Gallina, aunque es de corazón. Se fuftenta de hormigas, 
dificultofa fu digeítion, porque vive y  ojas de arboles. En pariendo, fe le 
mas en el agua que en la tirra: fe tiene aferran del cuerpo tan fuertemente 
en efteíleyno por efpecie de pefeado, los hijos, que fiempre los trae carga- 
yes alimento QuarefmaL dos , halla que pueden bufear el fuE

Los Monos fon ferozes, y  los que tentó. E l P. Alonfo de Sandoval dé la 
llaman de T olü  fon mayores que los Compañía de Jefas,que vid  v n o , d i
que fe hallan en todas las Indias. D e ze, que de efte animalfe puede aprén- 
fu mifma fi gura,aunque pequeños,fon der la folfa,porque dá feis vozes,cor- 
los Micos, de mayor iaftinta, adver- refpondientes con los mifmos efpa- 
teiicia,y malicias que otros animales, cios, y puntos de la Muíica. 
folo les falta hablar. Algunos Indios De las ferpíentes abominable , y  Serpien- 

^creyeron en fu Gentilidad,que fueron monftruofos animales,arraftrados por tes* 
hombres, y  que en caftigo de fus mal- la tierra por maldición de fu perjudi- 
dades fe convirtieron en Micofr. Es cial veneno* fe hallan tantas efpecies, 
muy guftofa la traza con que llegan á que folo fe podrán reducir á numero 
cogerlos. Ponen granos de M aíz den- las que fe han dado á conocer con 
tro dé vn calabazo, que tenga la boca muertes laftimofas,que fe experimen
tan pequeña , que el M ico pueda tan cada dia en las tierras calidas,don- 
entrar la mino ¿Hendida. D exanel de fe hallan mas que en las frias. En 
calabazo , ó calabazos en parte á eftasfevénm uy pocas, y  la mas larga 
que puedan baxar de los arboles , en ferádevnavara.N ofehaaxperim en- 
que tienen fu afsiftencia. Baxanalgu- tado fu p o n in a  , porque no pican 
nos , y llegan áregiftrar aquella no- aunque dizen algunos , que no tiene 
vedad, huelen el maíz, entran lama- contrafu veneno. *
no, cogen los granos, y cierran el pu- La Taya veteada de pardo, y  algu-
ño. Salen los que eftán en efpia, y por nás de amarillo, y  negro : es tan atre  ̂
no foltar lo*¡ granos,fe dexan prender, vida,que embifte al hombre fin ayerla 
y  vienen á la prifion de vna cadena provocado. Su veneno era m ortal, y 
para entretenimiento de las cafas: que de muy breves horas fu efe£to, antes 
podían redimir folo con abrir la ma- que fe huviera conocido fu antidoto, 
ho^y foltar lo que avian cogido. que es vn vejuco, que los negros 11a-

Otros ay de la mifima efpecie, que man Carare , mas amago que la hiel, 
llaman Titxes. Son muy pequeñitos, Es contra tan eficaz del veneno de las 
y  algunos con el pelo verdofo, que es Tayas,que fi llegan cerca de los que 
toda la gracia que tienen para que de fe previenen con mafcar el vejuco , y  
ellos fe haga tanta eftimacion en la vntarfe con el 5umo , fe adormecen 

. . tanto,que las matan con facilidad,
-------  \asI  i 'l^OS 5 Comadrejas vorazes, La Vivora es culebra pequeña, y la yw m *
MuJleUt Múltelas cazadoras de ratones, y  Ar- contra de fu veneno es la antecedente 
Ardite  ditas muy agraciadas,por fu viveza, y  y  otras experimentadas, como fon las

£ ° ! ° C? í t T u el i?s reSa> T ir  dcl Tabaco,para ella, y otras cn-
nen aquella falda vellofa.y crefpa,co- lebras, y  Cobre todas la mas eficaz, fon 
q u e fe abtigamfoiHnuy aficionadas 4 las ojas de vnos arbolillos, que llaman

Bor-

Tifies

JZrizfis.



^Borracheros, y por otro nombre Bo- y  fe han vilto  en el valle de Neyba, 
^doquera^por vnos bodoques que lie- Fuera de lo  que de eílos monftruo* fe 
van por fruto. E Has ojas majadas en- ha referido en los capítulos antecedé- 
tre piedras,y puertas al refcoldo^pli- tes, han hecho creíble la grandeza de 
cadas á la herida,aunque aya penetra- eílos animales , algunas pieles que fe
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de cafca- 
ve!.

ponzoña, y tocado en la fangre, han traído á eíla C iud ad, y llevado i  
la 1 latría con tal violencia,que la haze Efpaña. Los Indios las llaman Vios. 

cMras ^iftilar, hafta que totalmente queda A  otras culebras verdes , como La C*lí¡%** 
purificada. grama, llaman Cazadoras,porque en- cm

A ellas mortíferas fabandijas fe lí- tran en las cafas3 y fin hazer daño, no W  
guen las que llaman de cafcavcl, por queda ratón, lagartija , ó cucaracha, 
vnos hueíerillos,que tienen en la ex- que no fe la comen. Pafian á otra , y  
tremidad, conque haziendo ruido, fe hazen la mifma diligencia. Buelven- 
prev ienen todos contra aquel enemi- fe á los arboles en que afsifien 3 y aun- 
go. Si las apuran mucho3 defpidenel que eftén muy apartados , faltan de 
cafcavel,por fer vna adición , que no yno en otro, con tanta ligereza , que 
les haze falta.Otras ay3que llaman de también las llaman Culebras volado- 
coral 3 porque de fu color finifsimo ras. £jcojpi*i
tienen, vna Liíta en la garganta3 y  todo Efcorpiones,que otros llaman Ala- "**
el cuerpo con pintas negras3amarillas, crancs3los ay muy venenofos i y  la; 
azules, y  verdes. Son de igual veneno contra fon fus mifmas entrañas aplica- 
á las antecedentes3y  tienen las mifmas das á la parte que picaron.De las Ara- 

Tintines. contras. ñas ay diverfas efpecies3y entre todas,
En la tierra de los Mullos, mas que las que llaman Coyas muy pequeni- 

en otras partes ay vnas culebrillas co- tas, coloradas como el coral; íi pican, 
loradas como el carmín, que vnos lia- no tienen otra contra , que pallar al ¿finir* 
man Tintines,otros los llaman Tiros, doliente por el fuego. Eícuer^os fon fw*
Son los Afpides de ellas Indias O cci- vnos fapos amarillos, y  verdes,tienen 
dentales,venenofos,y tan preftos,que en la cabeza vn cuernecillo tan vene- 
de falto dan fu herida, al tiempo que nofo,que dizen no fe le ha hallado re- 
algunos palian cerca de los arboles en medio, 
que habitan. C A P I T V L O  X II .

Las C oyas, como vna lanteja, que
pifadas, fu leche, que toca a la carne, De algunos Pezes,y Aves , que ay en él

Cuithas es peor p o n in a  que las otras. 
dedtsca- Culebras de dos cabezas por tener
btz*s. vna en cada extremidad fin diferencia

alguna. Si las dividen en partes muy 
pequeñas, fe buelven á jun tar, y a ca
minar, como fi no hirvieran padecido 
la defunion. E l modo que fe ha halla
do para matarlas, es atarlas á vna ca-

Nuevo Rey no.

EL  Efpiritu del Señor comunico 
fu virtud á las aguas, liquido, y  
crillalino elemento , para que 

fuera materia de los pezes,innumera
ble multitud de vivientes, que en efte 
mar grande, efpaciofo, y dilatado en

ña, y  ponerlas al humo , donde mué- tantos brazos, quantos fon los ríos, 
ren. Secas fe dan en polvos á beber, y  que de fu mifma fubílancía purificada 
tienen el efe£fco de íoldar qualquiera por las ocultas venas de la tierra , le 
quebradura,coníplidádo las defunio- buelven dulces fus aguas. T an  mara
ñes, Loslndios laS llaman con el nom- villofo es fu Author Soberano en' las

rntl

bre,que en fu idioma fígnifica fu efec
to,que es Tatacua.

Culebrones tan grandes, que fe co
men vn hombre,vn Venado,y vn T o -

aguas deI mar,como lo es en fus Altu
ras Celeftiales.Losvivientes raciona
les lo confieíTan en fus cofias, y  en las 
riberas de los ríos , en que tienen el

xo¿ fe hallan en los Llanos de _S. Juan, íuftcatG&de lo* Fezesr £*■
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■> CbB^máyores vrilidades debernos 

celebrar citas ■ maravillas en los ;rios 
caudalófos, y coilas del mar del N ór- ■ 
te i que rodean muchas leguas de la 
tierra , que pertenece á elle N uevo 
Keyno , porque aquella riqueza pre
cióla de las Perlas con razón eftima- 

. das fobre el oro, y la plata , fe faca de 
Ofttbüts. las entrañas de fus Oftiones. Étilas 

coftas del rio del Acha las defeubrio, 
y  empezó á facar el General Nicolás 
de Fedreman. En la abundancia, qui- 
ktes,y oriente maslucido, exceden á
las que fe facan en las coilas de el Mar 
del Sur. En los remanlos del rio de la 
Magdalena,ccrca de vnPueblo llama
do la Villa nueva, facad los Indios in
numerable multitud de conchas por 
el regalo de fus O  ilíones, en que ha
llan Perlas pequeñas, aunque no tan 
duras, comojhs Marinas, Eítas con
chas j que tienen elmifmo efplendor, 
que las perlas, íirven para embutir ef- 
critorioS, y otras ctjriofidades , que 
forman de las de carey $ otra riqueza 

.vW  admirable que pertenece á la délos 
.pezés3que fe hallan en las coftas deíte 

* Nuevo R.eyrío.
“ fin  todas las Ciénegas, y^agunas, 
como la d e  Maracay d o  con nías de 
18o. leguas de rodeo eti la Gtíverna- 

** ciondeM erida^nla de Santa Mar- 
^ th a, la Laguna de Zaragoza* en la de 

Santa F l a  de Fuqúene * y en la de 
-  funja la de Tota, fe hallan Lobos 

Marinos, Nutrias, Pexes Sapos, de fu 
figura, y tan grandes como vna a d á r -  

í ga* y otros que fuftentan á la multitud
de gentes , que viven en fus contor
cí oí?*""

Céfktifl# En todos 1 os ríos gra ndes,y peque- 
ñosí fe hallan muchos géneros dé pe- 
zes.de regalo^rfatudables para el fuf- 
tento.Entre todefc es el mas celebrado 
el que llaman Cápitan , de que abun
dan tos ríos de Bogotá, Boza, y Cer- 
rezüéla: tiene la piél,falpicada de pin
tas doradas. En la cabeza, ha obferva- 
dó la cüriofidad que fe hallan todos 

, los inftriimentos de la Pafsion de 
' ■ C h rifto  Señor nueftro.De los miítnos

P ezes, aunque con la diferencia de
- • 4

de lufirfrviñciá Nuevo Reyné
tcnermas gruefíjaJa piel s pequeño e í  
cuerpo, y grandela cabéz^/y por éíTó* 
llamados cabezones , fe háílah eá la 
lágiinade Fuquehe, y  en el rio , que 
nace dé ella y llainado Chiquínquirá, 
en el de-Sogamófo, Panches y  Vta-
gaos.

Dé las Tortugas tan grándes, que 
fus conchas parecen rodelas,eflán lle
nos los Mares,lás Lagunas,ylos Ríos* 
con las Y coteas, y  los Morrocoyes. 
Fuera de fer buen alimento las carnes, 
fus huevos fuftentan la m ultitud de 
Bogadores,que navegan las Canoas, 
Bailas, y Barqueras , que incesante
mente traginan los R ío s  de la M ag
dalena, y Cauca, los de S u lia , M eta, 
y Orinoco* gafto,que pudiera agotar 
fu efpecic $ pero ay tantas , que fu 
numero correfponde al dé las Sardi
nas, Sardinatas, Alencones, Doradas, 
y  otros pezes de efcamá.Sus partidas 
fon tan innumerables, que igualan a lo  
innumerable de las arenas. Entre to
dos fe Ténala con más eftimacion el 
que llaman Conchudo i porque te
niendo la efeama tan afpera , y dura 
como el C azón, tiene la carne blanca, 
y  faltidable,como Tas pechugas de la 
Gallina, También es peze de efeama 
el que llaman Patato : fe halla en los 
rios de Saldaría,Cabrera,Coello,Chí
palo,y Sabandija.Es el peze de mayor 
regalo, que fe halla en lo defeubiértó.

De los Marifcos', llamados Oftio- 
ñes, y Camarones,eftán llenas las cof- 
tais de Santa Martha. Son de eftimá- 
cioii los Caracoles , cuyas conchas de 
nacar íervian £ los Indios de trompe
tas militares en fus batallas, y  de fotu
tos é nías borracheras. Eran de tanto 
apréció5que engallados en oro , fer- 

- vían de tazas , érvque bebían los ma
yores Señores. . /

Entré los pezes lifos, qué íirven al 
fuftento,fe fenala el Peze Biiey én los 
ríos de Orinoco,y Marañon* el Atún, 
y  e l Mana ti, en el de la Magdalena, y  
coftas del Mar* porque es animal, qué 
fe acomoda,y mantiene con muy bue
nas carnes en los golfos dulces,y fala- 
dos.Eü los miímos fe pefea el Sábalo,

los

Tbrttig&t

YCQtCAi

Pata lc,

MaríJcoj

Car tic*-
les*
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los Nicuros,losCapacc$,los Bonitos* fortifsima foga, y en el vn perro, ó vii
yjas D oncellas, íobre queaycontro-? 
vetüaeátre los que comen de regalo* 
para determinar qual es eí mejor entre 
eftos pezes. E l que llaman Bagre , ó 
Chimbe* alguno es tan grande , que 
tendráL feis quartas de largo * y  tres de 
ancho por el vientre, de carne blanca, 
y  faludable: fe faca en tanta cantidad 
del rio de laMagdalena,en las pefque- 
rias de Purno,quefalado, y cargado 
entre prenfas , es elfuftento Quaref- 
mal en efte Reyno , como en los de 
Europa el Vacallao, Les quitan las 
cabezas,que fon bien grandes, y  puer
tas al hurnojdiligencia que hazen con 
otros pezes de efcania* de eftos , y de 
aquellas fe llevan á diferentes partes 
grandes cargazones, de que participa 
hafta la gente pobre, por venderfe en 
corto precio.
, Todos eftos pezes tienen vn gran

de enemigo en el agua,que es el Cay- 
man,voraZjy formidable animal , en 
todo femejante i  los Cocodrilos de el 
N do- Por fer tan grandes los rios de 
efte Reyno eftán llenos deCaymanes, 
como también lo eftán los que fon 
caudalofos.cn todas las Indias. Se ha
llan algunos de diez y  feis,y de veinte 
piesdelargov tienen tres ordenes de

pedazo de carne > arrojan al agua 
eftc genero de anzuelo ; y  en tra
gándolo el Cayman , fejuntanmas 
de veinte perfonas á tirar la foga, lie- 
gafe a la orilla, y fixando las manos, y  
los pies , haze tan fuerte refiftencia, 
que fi no llegaran otros á rendirlo á 
palos, no fuera fácil verlo muerto en 
la tierra. La manteca que Tacan les fir- 
ve en los candiles para alumbrarle, 
aunque me han dicho,que es de fafti- 
diofo olor el humo que defpide. Sie$ 
muy grande, le quitan la p ie l, y  fala* 
da,y llena de paja,fe lleva hafta la Eu* 
ropa,para que vean efte monftruo de 
los ríos de las Indias.

Tambien deben las aguas alEfpíri- 
tu del Señor aquella maravillofa fe
cundidad conque al imperio de fu 
voz no folo fe llenaron de pezes, fino 
que fobre la fuperficie empezaron á 
volar las Aves. Multiplicaronfe en di- 
verías efpecies con la hermofa varie
dad de plumas para volar porelayre. 
Com o no ay animal, que no viva mas 
contento quando mira fu origen j te
niéndolo en las aguas que ay en todo 
efte Reyno,fe multiplican con mayor 
fecundidad las Aves > aun las que foa 
eftrangeras,como las Gallinas, fe han

Avtü

dientes,con treinta y quatroen cada multiplicado tanto, que no ay parte, 
vnaj des grandes colmillos , que por por retirada que fea,que no efté llena, 

..dos agujeros atraviefíanx! hoz ico fu- aun fiendo innumerable el gafto, por- 
perior. Tienen quatro.pies, y  quatro que todos comen de ellas. Las que fe
ojos i y.las conchas tan duras, que no 
les paífavna vala de arcabuz. Crian 
debaxo de los brazos vnas bolíillas de 
tan vehemente fragrancia,que excede 
a  la del mejor almizcle. Es tan valien-

crian en las tierras calidas, exceden en 
lo injundiofo, y mas tierno á las de las 
tierras frías* pero en todas fon de her
mofa vifta, y plumeria. De la Gover- 
nacion de Venezuela las traxo á efta 

te ,y  atrevido,que fale á tierra a pelear Ciudad de Santa F é el P. Juan Ver* 
con vn Tigre* y  ÍÍ efte no le éntralas dejo, Clérigo , que entró en ella pot 
garras por las junturasde aquellas du- Capellán del General N ico las de Fe- 
rifsimas conchas * y  el Cayman lc  ̂ dreman el año de 15 3 9 Debenleefta 
prende entre la boca , fe lo lleva al memoria en agradecimiento de aver 
agua, en que lo ahoga* facalo muerto traido el regalo de eftas aves. De ve- 
á la tierra, donde la valentía,y feroci- neraciones fe las dieron a Baco en R o 
dad de vn T íg re  , es defpojo de fus ma,por aver traido a Italia las vides,y Apktd» 
dientes. el vfo del vino fegun refíereTertulia- n .

Es d eguftofo  entretenimiento el tío. 
m odo, con que los pefean los Indios. Patos,que llaman caferos ,los ay en
Ponenvn pedazo de madero en vna todas par tes, D e los que fe crian tas



- , g  jjjjj  Cap.JíIJt yHiftorid$iÍd£r*vmck ¿el 'Ñuivo Heyrtt
C iéneo-as, Lapurias 3y  Riósj IftiA io si  ^ « « je o ln á t o  que p in istn toíM rol

n °  ‘ < L' ’ petos }p erofdíietotpaientas>deherirrcf
fosojos;garrii$,y picó* y cl&tantáMa-: 
geftad en la elevación de fu buelo , q  
aun aviendo ¡otras aves de mejor pelo.

qúefu?ra de fervir aí entreteñiñnento 
ordinario de los tiradores de éíodpe- 
ta.y los que i  fu modo cogen los In
dios , fon miles los que pueblan loslliHW iUJ UV ---  -- j
avres- A eftos acompañan- hermofaá fe les d i  á ellas el Principado.
Garcas blancas,como k  nieve y otras M uchoias imitan los Halcones, 
coloradas, fegun el p ico , y difpofició que en eftc' R ey no llaman Gavilanes, 
de las plumas,fe tuvieran por Grullas ae buelo tan preíto, y acelerado, qu e 
en la Europa; Aunque d izeelC o ro - no ay ave, que eíté fegurade fusgar- 
ñifla Herrera, que no fe han vifto en 
las Indias. De la milma efpecie con la 
pluma blanca, y negra ay otras j qué 
llaman Grullones, por m ŝ-COf pulen
tas. Otras ay azules, y blancas , que 
conotradiverfidadde pájaros de di
ferentes figuras, y plumería Viven en 
la tierra, y fefuftentan en el agua.

Gav t ta
ñe:.

ras.
Los Buitres fon de tanto pefo por 

lo  corpulento , que han m eneíteraL 
gu na eminencia para coger buelo. T an  
diedros en la rapiña , que entre dos 
rinden al T oro  mas bravo :ponefe vno 
fobre las efpaldas, y  entrándole por 
los lomos las garras,le haze echar fue-

Bnttrei

Pifcos

Ptxgits

LXH J xv iuiLwii.a.11 1.11 v/i ^--- f  ------------ ---- ^
Pífeos, que en Italia llaman Pabos ra la lengua , con efpantofbs brami- 

de la India, ay muchos , y  grandes, dos: haze en ella preíael quc ella en 
Paugies fon de regalo para e f  fuften- la tierra , y fin foitarla halla que cae, 
to,y hermofos a la vida,por aquel co- vienen otros,qué eftán á la mira,y to
pete de plumas negras con pintas bla- dos llegan á la carneceria. . j

* cas,Crefpas, y luftrofas,conche ador- Aquella corrupción que fe tocafia-
naírlascabezas.Ambasfon £ye$ cafe- na en el ayre por las infecciones de los 
ras, que fe fudentan con grano entre animales, que mueren en los campos, 
los Patos, y las Gallinas. Si faltan lás y  en las Ciudades , no la permítela 
hembras,criad lós políuelos, como 11 multitud de Gallinazos , de mayor 
•fueran fuyos, aun íiendo de diferente cuerpo que vna Gallina muy grande, 
efpecie. - Son tan negros como los C uervos, y

Palomas Plom as caferas con fu ordinaria con la mifma propriedad en aefeono- 
Pabts ‘ fecundidad,Palomas torcafes, Pabas, cer los polluclcs ; porque faliendo 
Tórtolas. PóllonaSjTortolas,yPerdiz:esentan- blancos de la cafcara , los dexan X la 
ftrdit.fs ta cantidad,que eílán llenos los cam- Providencia de Dios, que los fuílenta

?)S, y losboíques. En los llanos de Conelfocio de la mañana , quando 
bague, y Mariquita ay otra efpecie ellos defamparados claman al Padre 

de perdiz es , que los Indios llaman Vnivcrfal de las criaturas. Son tan af. 
Mocures,el plumage pardo,el pico,.y tutos , y prevenidos en fu ccnferva- 
los pies azules. Otra tercera efpecie cion , que durmiendo en los texados 

. deperdizes , que los Indios llaman mas altos, ó en los arboles mas copo- 
Dombos, los huevos fon del color del fos, eílán las hembras con los huevos, 
cardenillo, tienen tres pechugas , y  en lo mas ÍTagofo de las peñas, en que 
íbn de tanto regalo , que aflegurael tienen los nidos como las Aguilas. A  
Genera! Quefada en fu Compedio ellas igualan en la velocidad con que 
Hiítonal, que fon mejores que las de. huelan,íevantandofe de la tierra,halla 
12,1 P?na* M que fe pierden de villa. Con ella , y

,«7^ " í^ ila s ; que habitan en las con el olfato defeubren la carne mor- 
futías quiebras de las penas mas altas, por la tecina, á que fe juntan tan vorazes, q 

inclinación , que tienen de poner fu en breve tiempo la defpedazan,y fe la 
nido en lo mas arduo, la afleguran en comen,dexando limpias las calles de 
1^  altifsimas penas que ay en ella her- los perros muertos , de que abundan 
^ pla cordillera.No fon tan negras de mucho las tierras de las Indias. A y  aj-

gu-

Gallina'
uos.

lAb*\.
c*4*
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¿unos , que por tener vna muccta de de vtilidad fu plumería. Con el fflifmo* 
plumas blancas en contorno de la gaí* hombre, aunque del tamaño de-la Go* 
ganta, llaman los Doétores, ó  los Re- londrina ay otros del color de T o r to - . 
yes de los Gallinazos. E l P.Alonfo de lacón remates colorados en los en-4

Predi*4 ■ 
deres*

Sandoval dize, que fon aves,que per
tenecen a la linea Equinoccial, y  que 
fuera de ella no las ay en todo el mun
do.

Llaman Predicadores i  vnos paja* 
rossque fe hallan en las tierras calidas, 
porque continuamente eftán dando

cuentros de las alas: tienen el piqnillo 
tan fuerteique en el madero mas duro 
labran vn agujero,que les firve de an- 
tefala, y en ella vna como alcoba, que 
Enriendóles de nido , losaflegura de 
Jas aves de rapiña.

En los llanos de San Juan ay otros 
• vozetf en las copas de los arboles mas pájaros femejantes á los Carpinteros: 
altosj’como predicando en defierto. E l tiehen los pies negros, y  amarillos, o- 
éco de la voz fuena diziendo: J>ñw da- tros amarillos, y  colorados, tan gran- 
ra- Tienen el córazon en la lengua, y  des, y tan duros , que algunos firven 
efta en forma de pluma tan eficaz,que de frafquillo$,que llaman polvorines, 
puefta en agua,fufpende fu bebida el y fon mas viítofos , que u fueran del 
mal de corazón. Prodigiofa maravi- careymas fino*
IIa,que<manifiefta la propriedad con- Papagayos hermofos, y  grandes CÓ 

f  q u e N . A. D. S .Thom ás difinió la fu ordinaria habilidad de hablar halla Jas* 
lengua diziendo es vn inílrumenro en la lengua de los Indios , que es de 
immediato del corazon,tan femejante muy dificultóla pronunciación. A y  
á él,que cali fon vna mifma cofa. N o  otros de la mifma efpecie , que por 
tiene vientre , fino vna tripa feguida muy pequeños llaman PeriquitoSjCo- 
defde la boca halla el puerto *, pero de nocen á fus dueños , y  fon de grande 
tal calor en la a£fcividad de fu digef- entretenimiento en las cafas. 
tion,que en aquel breve traníito, que Las Guacamayas de hermofos » y 
haze lo que com e,digiere, fe alimen- varios colores, fe hallan en las monta- 
ra,y defpide las hezes, como fi huvie- ñas, y riberas de los ríos en las tierras 
m ellado en el eílomago con todos calidas. Es materia continua para ala- 
aquellos tiempos necefíarios para di- bar á Dios ver tanta diverfidad de ef- 
gerir. tas, y otras aves, haziendo tan grande.

Los pájaros llamados Guacos,por- ruido con fus vozes, que entretenien- 
que con claridad pronuncian efla vpz do a los paifageros alborotan todas las 
Guaco: fon de hermofa pluma , y  de felvas ¿ á que con grande algazara 
fortifsimo pico , fe fu fien tan de cule- acompañan otras aves llamadas Gua- Guachi 
bras j y fueran ellas con mayor abun- characas de color leonado, y  de gran- ratas. 
dandancia, fino tuvieran elle ehemi- difsima viveza, 
go. ‘ Entrela multitud de los pájaros

Entre las aves montarazes fe feña- tiene primer lugar el Babaguy pinta- &*i*¿*j- 
lan mucho los pájaros que llaman do de negro, amarillo, y blanco, pare*

Car pin te Carpinterosyporque coifél pico ama- ce que conoce la fuavidad conque en 
m, rillo,negro,y colorado: eííin  conti- concertada niuficagargantea,puesfo* 

nuamente trabajando fus cafas en los lo á ello fe pone en las copas de los ar-

Guacos

arboles mas duros.Caba golpe qüe d i 
en el m a d e r o , f e  oye en toda la monta
ña. Algunos tienen las.plumas negras 
por el cuerpo i y en contorno de la

boles thas altosy porque entreteiuen* 
dofe, y deleytando á los que lo oyen, 
fe detiene cantando mucho rato. Los 
áy en las tierras frías,y aunque pocos,

garganta vna muzeta de plumas ama- vno folo que cante en vna huerta, con 
rillas, y de otras azules vna cinta por íufpenqon entretiene a toda la vezirt* 
toda la efpalda, y la cabeza de plumas dad. Es tan inclinado a la mufica,quc 
coloradas: es hermofo a la villa,y  folo Hoye la del organo, ó de otro inftru-

men-
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Churas* ' -nwitf^piGíaso fê j tes >s /̂PSfi5iáé,-|a 
-piumd, jujnqüo müypequenitos , .  fon

rfoñ-liejnbm>Y Qfeosá lQso*adios,&e 
. canto admirablevy continuo*:

E lT o ch ed e  hermofas plumas nr*
; giiaaíyt«nariUas agraciado > y^herme  ̂
lo en toda la diípoficiondc fu cuerpea 
: cdloiojos, y ’p ico .fe  házctan Gifero.,
: quete anda todc>,,y fotmeive,á la priv 
- fcoa&é fu  jaula? GoftoceLfo dueño, y  
ya  faltando Calo» embreté y a  en las 

i manos, fe lleg a d  tpmer erija  mifma 
. boca de quien lo  regala  ̂ ^  fa z e  que- 
¿ rfetreon tanto caripojqueenfu muerte 
es coman elfentimiento^n toda la ca- 
fu  Si fepud icra llevar á la Europa, 

rñicremas celebrado , q los Sinsontes, 
y  Ganas ÍQS¿>pórqtie es de admiración, 
que vn pajarillo tan pequero tenga 

. condeleytofa íu a vk k d ,v n a  y o z  tan 
-corpulenta. Otrqs,queen las. riberas 
vdfel -rio -de Chrcapiecba llaman T a 
ches, porqu e túnica 1 am i fm a y o z , que 
tiantecedente, le exccden en jtermo-

ütdeWsevü Re*x*
porque tienen debaxo d elpioo  

vnjphJiuagc am arilio ¿ y  íobre el pico 
q$íq$eplum as nqgras. . Entre todos 
í o í  paj aros cantores , fe finguiariza 
m asviít oío,yagraciado en íu/belle za. 

/NtcT/eha podidodom cfticaf ,  porque 
^ Y ic a n d o lo  detus Paiíes, muere lue

go detriñeza. " . ,
. Los que llaman T u rp iaks fon de Jâ TA ~ 
canto fuavii'simo* las Mirlas > el R u i- A¿ rUí 
feñor, los Azulejos,Cütifótrqs¿jue tic- 
nen las pkimas ael pccho de encendi
do carmdíije hallan entre jas efpeíu- 
ras délos montes, y  todos entretienen 

- cpn diverlidad de vozes , y  zafiedad 
decolores.

: Las Matipofas pintadas de varios Marino. 
. colores, parecen flores voladoras. Las fas. 
•que llaman Cmcarachas, ynas tienen c«m« .  
alas verdes,Como eímeraldas ; otras ¿̂ Aí ■ 
moradascofno Átnetiftos i y  como ef- 

tos colores eftánfobre fondos dor 
rados *admira fu hermofura, y  

brillan en los embutidos 
de obras de curio'* 

fidad.
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N uevo Reyno de Granada , y  fundó Conventos en 
las Ciudades de Santa Martha, Cartagena, ,

yTocaim a. **i

Afatb, 
i o.

c.

C A P IT V L O  t

Ve lús veinte Religtofos conque entró en 
Santa Martha el R. P . JFr. Thomks Or- 

tiznen compañía de García dé 
Lerma.

V in d o  Chrífto 
Jefus embió i  
predicar fu Eva-* 
gelioen todo el 
mundo, les dixo 
áfusD iícipulos,' 
que aunque los 
embiaba como 

Ovejas entreLo- 
bos, ©(tuvieran aflegurados , de que 
ninguno éftaria olvidado en fu prc- 
íencia. Porque fiendo mejores , que 
aquellos Pájaros, qife pueftos en ven
ta publica,los defecharon,facara de el 
olvido fu memoria, y  fin que perezca

ni «1 menor cabello de fu cabeza, hari
celebrar i  los que gloriofamentc fir- 
vieren i  la Iglefia , con fus virtudes, 
acciones grandes , y  famofa predica
ción del Evangelio, para que gozen 
en las Hiílorias aquella vida que me-* 
recieron, cumpliendo con las obliga
ciones de fu eftado.

En efta no puedo menos, que refe
rir el julio fentimiento, que debe te
ner el Eftado Ecclefiaftico, efpecial- 
mente Religiofo, que tanto ha férvi
do en cfte Reyno,de que tratando fus 
Hiftoriadores de todos los que vinie
ron á fu defeubrimiento, y  conquifta, 
vno por vno, fin olvidarle, ni aun de 
Juan Gordo,averiguando fus patrias, 
y fus genealogías j yen algnnos con 
«xceisivas alaban fasrque aviendo ve
nido en fu compahiaGlcrigos,y R eli- 
giofos,paíTando los mifmos, y  quizá 
mayores trabajos, qne ayan ocultado

F



; i g a s i ¿ s a p ; :
^ S ^ fu c 6 ? c m iM d v e r ta i ifo s  de." dé Santo Dóm ní|b, donde fe refi?rSd, 
fafuerosdeU codicia^dizea.algo de. dem evM  p racn cw iics , Judnoco(-; 
1n huend que'avia en fas Capellanes, r. teando deideel Cabo de la VCla,haíta. 
v nrinfcros Sacerdotes /quedcrrama- etrip de la.Magdaiena, nombre que le; 
íón las amas'del Baptifmo* les ponenv  pufo p o r f í o  defcubitóo en fu 
una nota8 que totalmente ioS^efacre- d k ^ e l/ fe  fe. G arrofa  Virgen Santa .
dita aun en materias gravísimas con- M arthaá 27 de Julio , dio fondo en . 
trafaS perfonas, Vobligaciones d é fa ; Yu^uerto. ; . jpoñ^ndole el.nombre k 
eftado^ A efte íerttítu^nt^ile dixp: t0¿&fy$toxmCk* F eliz pronofticp, 
vnod-ellos , que fus efcritos fonde de que avia de. refqcitar vn Nueyo- 
fecfclares>y queltféildoTh f  j ^ f ó ó n  ; R eyao , fepulkdo en las tinieblas, de 
fasarmas , referen lo que ganaron''!,'' la id o la m a ,en  los vícioscorrupto, y  
punta de lan5a j y que no les toca e f- , de olor pcililencial inficionado , cu- 
crivk lo que. obraron lo¿ f  bierto con vna ldfatap pelada, que
eos, cuyaprofefsíoii ¿s la  pluma , ,y  folo con fu intefcefsion pudieron lo
que cada vno deriva lo qup le toca. - yantarla los Predicadores de d T v 4n~ 
Q u izi por efto fed e x ó  dezir el C o- gelíoj ó porque eftando acpílumbra- 
ronifta¡Herrera,qüe quien metía ál(?s da. á facar Dragones de fus cuevas ,  y , 
Religioíos en . efcrivir Monarchias, matarlos con la C r u z , que Hoyándola 
por la Indiana Vque ton tanto acierto en fu nombre los Miniftros A pofle lL  
eferivioel M .R T T r .  Juande*Tor- eos, avían de fácar al Dragón infernal; 
quemada, de la O rlen  de N . P. San de las antiguas Huacas, para arrojarlo . 
Í fa n c ik o ^ o  laíengo pot difculpa, á los ardores fempitetnos.,> . -
quiza por no aver, llegado anu noti- T raxo  en fu compañía a l Capitán
cia,qualesíaembeftiduraqüeconfti-. Rodrigo Alvarez Palomino, a qúiefl 
tuye á vno conquiTftádor con. indele-  ̂ dio el puefto de Maeílro de Campo,

• blecara^erenlasífeneaiogias ^en lps porque e l de Teniente .General lo 
Memoriales ,  y Libros de los Hifto-, tenia ya Juan de V illa  fuerte. Les l e 
ñadores. Porque ñ fue venir de pipa- dios de Gayra, y Taganga fe ofrecic- 
ña, tirando de fu M^geftad el fueldo, ron de paz, y obligados del buen tra- 
con laefperan£adejfus mercedes; ca- to, la .prometieron guardar; Los Tay* . 
minar marchando á la orden de fus roñas,y los BondasOcon armas de arco*,- 
Generales* llegar á tierras dtrañas, en y  flecha vinieron tan belicofps , que 
que fe ofrecieron de paz los mas de, obligaron a los nueftros á parecer Ef- 
fus habladores: fundar Ciudades, e n . panojes en elvalpr con que fe defen-' 
cuya poilefsion d i j e r o n Viva d, Rey: dieran. Algunos m urieron del veneno 
aviendolo dicho á grandes vozes. los. de lasdtechasj y de los Indios quedá 
ReligiofoSjque vinieron en la mífrua el campolleno.de cuerpos muertos^ 
condu&a pafendqlas miímas fenáli-f C o n  íos que eítavan de paz celebra- u 
dadesvpor que dos. han degradado de ron la visoria  los Soldados, masale^.:

1 1 /V a rl /\ **£»n «A tt a n r ' l n l í ^ r  A 4» l í r t r t  *ww 1 _______ i  1̂  _ * 3 '



t o t U O r d t n d i N T i i f t :  ' • $3
Adelantad®, eftando durmiendo veinte Relioiófos con &  Vicario el 

áa íim m a. Com o d  intento dé los P . E r.T bom ásG rtizjfam ofo  Predi- 
H iítom dores hando de callar lo  que cador en la Isla de Santo Domingo , y  
pertenece á tos Eclefiafticos, no rene* Nueva-Efpana. TraXo tittalo de Pro* 
ren quienes , 6 de qué Religión fue- teAor de los Indios , y fu M ag. le fe- 
ron los Sacerdotes ,  que vinieron en haló vna po/cion en los diezmos > y  
cfta expedición, dexando á la piedad García de Lerma le encomendó el 
el creer v ^ u e  íiendo Chnibanos Pueblo de Bodinga, para que tuviera 
oirían M id a , y  fe confesaría el 4 de* conque fuftentar á los Religíofos. 
Jantado en femejante peligro, Cdáy E d i f i p ^ y n a % í e f o ; > y Convento 
fervóle Dios la vida ,  aunque bol- todo pagino y fígU alacoftum brede 
viendo a la  Isla de Santo Domingo, Jos naturales* 
murió en la de Cuba de las mifmas He- quizar, y á baprizaf aquella multitud 
ridas. de Indios } porque hafta entonces no

Llegó á la Audiencia de Santo Do- fe ¡es avia dado la primera vpz.de.el 
mingo ia noticia defta faugrienta ale- Evangelio. Efta caía fue el principio 
voiía>y lin dilación embió por Gover- dé ^fta Provincia de San Antonino; 
nidor al Licenciado Fedro B adíllo , y cafa verdaderamente de armas cfpirir 
por fu 'Theniente á D. Pedro de Hete- tualfcs, de que falieron unos rayos, hi- 
dia. PaíTaron d la Corte las del Nue- jos de aquel trueno del Evangelio «¡NT, 
vo defcubrimiento, y nombro fu Ma- Santifsimo P. Santo Domingo , que 
ge fiad por Governador , y Capitán con lop de fu Catholíca enfenan^i 
General i  García de Lerma, para todo ilfuftráron la Gentilidad, que en eítos 
lo defeubierto , y  que fe defeubriera dilatados Reynos de el Perú eflava 
entre el R io de laiViagdalena,y la gran tentada debtixo de las tinieblas, y 
Laguna de Maracaybo * ydefdeeíla, fpmbras de la muerte, 
hafta el R io  de Orinoco á Ambrollo ¡ El j uftó fentimiéuto, que. tuvo el 
Alfinger,Gerónimo Sayller, y N ico- Padre Prefentado F r  Antonio de R e
ías de Fedreman., de Nación Alema- meza!, de no faberdos nombres, y ac
nés. E l Virrey de fas Indias Occiden- cíones grandes deeftos Ilu(1 res Retí- 
tales D-Er.Gatcia de Loayfa pidió al giofos , los exp.be ó én fu H iftoriadc 
R m o.y doítifsimo P. Mro. Silveftro* la Provincia de Chiapa,y Huathema- 
General de nueftra Religión, que era- la con eftas palabras: La primera pa?'- 
biara Religíofos con ellos Generales a  te, en que los Padres de Santo JDomittgOy 
la predicacion,y converlion de los In- ftte-paffarónk Jietjrafirme , afii con hs 
dios de T  ierra hrme. Dio orden para Alemanes, como tos* ti Capit&i i i arda 
que de las Provincias de Efpana era- de Lerma , predicaron el Evangelio de 
biaran los Provinciales á todos los que Cbrijlo Se>1or náeftrO',y dcfde ella pn ¡je
fe hallaban conefpiritu para tan glo- ron a los Reynos del Pera , frte U quefir. 
riofa crnpreíFa. Numeráronte quaren- llama óyU Provincia del Nnrwo Reyno 
ta Religíofos, de quienes fe embarca- de Granada, Pero es tan poco h  quede 
ron veinte con los Alemanes, y  por fu ellafiefiabe, que un&pc 'qu-ejtu noticia, que 
Vicario el P. Er. Antonio Monteónos, de ¡os mar4vitíoJa$ hechos de les Padres 
á quien como á fujeto tan experime;:- decjicsRéligiünhealeonado, la tuve co
lado en la Isla dé Santo Domi n g o , fe Uto por caída de d  Cielo, f  ai a que no que- 
dio título de Protector de los Indios, dajjbit en olvido coras tan dd férvido de 
Llegaron todos á la Governacion de Dios nuefifo Señor, T  no dude darla 
V en efic ia  , donde los descaremos aquí* los qu¿ dejfieanfiaber ¿¡gran fruto, 
hafta que los aya menefter la H ifto- qstr la Orden ha pecho en aquel X uívo 
ría; r . r Repta rle Granada , que m es d  menor,

Con García de Lerma entraron en que otros en que ha entre do ,y perfev era- 
SantaAfartha-el iniímo aáo de ó » ,  ¿üconmchapnfperidad-, jfifi pareciere

F  2 dprfi



■ a  **/*•
f ',. *.^-. ■ ,/ /•. r ~n¿ tójratdeUis Aa«iíar>as’eD Chitó', y' i
- ¿S ahumo: 116ifáxfatt4úrai¿qZe kd B ito tttífá & d é V a k p ié fcW

'jylrJüim lto tuemtiaks ni&hcxtuií, cbifce A e ^ a e c a i^  B&^graRdesjtiuq
t e o t t k j ^ r f n N w d o i o f c l a ^  
ranasi^eon.k ieU adad ^¿fexdrtos 

¿t¿h io t . ., ,  »i ;..• -..• ¡ó  ¿ iJV '' k ip ^ jjp o rd :^ a lc a n «xp tó g n e íC fc -
1 Ík d fi^ b íe $ d to ^ d tó tó E ri¿ ^ t a iiade l líalor Ee--R.adri ■il ~

. .....< i j Ú j. W  PíiliSrTttnti .'niwínnrvVvinl
o A lvares 
iívtofk>S'eitInéfii, Por lo- héroyeodeTat techos* P-ilániino , q^upoícopfcítóilcH  < 

fótftos W e n tá ^ íS lillm m T á iflo - « * M  algaaosanterpretés yfc « g ta .- .  
4 r »  F^ThcáfliS í>rtiz i :nupvta»' r0tt 108 R.fiügiefOír * erangcllzarfasel

r. ..-. .. « n— ĵ»-̂ i R eyÚQtffe D iosc, ‘dbominahHolesla

flíbó.y-'flmú.Sí.M'.^-. Er.éfomífcgo m © /daáironálafitióras vqmltákna- 
de Sa&mr 3 primer Q bífpodp-Ébm* deiafU m aday por.la fama dé fuá 
pifcis. E illln íó .y R A tó . iSfcfe)&v.Fr< ri^dcza?, q^efaiió iiíüy contraria de 
Juan Mendez^Obifpo dfe Santa ¡híar- fcq*&  preflfa^an. B oh fero a  á e n t o  
thi.LósM .RRi;B® í(fó.Da«riii^)-A *fos T u s o n a s ypot feraquélla Pro- 
laáfi‘áfás;Er ,Juafidetí^reáy!Ff£&- Vfnctá «entro de tfpdp el om *:qnéffe- 
guÜHv dé 2 uniga Fe. Rcteb%o -dé e^bap í  tas fundiciones* y  Blaterías, 
Adrada,Fr. Martitl'fimxitlóiFí'.Bár^ «ft que eran vnicos en labrar /joyas* 
thoróííi&de OjedavFt. Pedio  de’  V i-  conquéfe adomabaii ellos * y las Ñ a- 
ItalVfc/ FkPedfo~2haáb rano * F r .■ G afl ciofiéá ctrcün vecinas/; r En éftasfertar. 
pár de Camijalv ÍFr^Martiñ <Ár. los m an yen  los arrobos 3 que defe icruden 
Ángeles. Fr. Thbitab de Mepdoza*' défüs&ltüras., hallaron ricos'rñneri*- 
F  r.Júafide Cí í sioyFf .Fratici fe a  Mar- fes de otoy y ral Ve¿ vna puncá. “V; qúc- 
tínez3Fr,PedrojDtíráik, Fr.Jiuwí de peso Más de 600, Carelianos. / T am -' 
Monte mayor , yFf/Bánhólotn^dé bien aprefeó Pedro deLerma,fobrano 
T a  laven!. .. *-atnV./-. c . defGéncMl , fefenta mil carelianos.

Eftos iluítres Reltgiofos fnerón D oéráríqneza eraudueños los T a y- 
los Fifndadoresdeíeftai-Frovilicíia de roñas1 y -con las cantcris de Pórfido* 
San Antoftiíio 5 y fu pfrmeF Goñvcñ’* Mariisoltáryj afpcs. Piedras de! Cruz* 
to es el de San ta Maitha * que fnnda- de Ahijada* Leche* y  Sangre > que la- 
ion Con titulo dé N* P. S. Domingo, brdbafí con extraordinaria curibfidad. 
En aqudtiempo loedificáron dos've- M uy víanos entraronlosbípaíroles en 
¿ e s , por el fuego que le pufierofts los Pofigoevcaí, en qne lcis recibieron de 
Indios Bortdas. Su prim erPiaor V’ % paz* tribittanddlesuoé titulo do pre^ 
Vicárío íbe^I P:Fr.Jüan Menée^d^ fente¿ >f; 'caTíiitidcTsde oto en polvo, 
quien fe hablará ̂ repetidas vezéV'tff coftumbreantroducida ¿defdeq.ué los 
efta Hiftoria. ü é t íe  d  añó cdnruvQen filjedon^fártéyy valor de
que entraton.enSunt¿Martha^ t i f o  Rc^igoB^lvas^^Pal^miito.^rháfta» 

9 1 ' ^  e^ds"Padreá, . qUéíWrtb-ahog^dfi (ín v u R ío ' y
afsiftlanen laCiudad. O trosábBcn^ pewtanece; eoh dbnoáibre defudeí^ 
fijadas que hizo Gaixaa'ifeiL'er^axpoB g r a fio  y  ̂ : ¿ÍVdi iy  r , y  ̂  ¡s 

tierras efe los Eondafi^dáside dosí T úvola García de Lerrtia'eú'obrati 
Tayronas*iN] acióntmbéhcofosn de^ ftem^e^ontra ehpá*eaíér de fiís ¿«ápi- 

qu« ^a^qs^qguaíbdtt; va* ta^c% y id tó u cte k R ld ig ih fe K ^ q u ^
: . . accm-



acompañaba fus Efquadras.Dentro de fe hazia diftincion dcellos á los faca,’ 
aquélla populofa Ciudad aferitó don lares. . : . ; . o
aparato fu Tienda M ilitar, creyendo, El efpiritu fervorbfo det nñevo 
que á titulo deGovef nador avia de fer Obifpo, y  de los Religrófos fus com- 
mas acertado fu dictamen , que el pañeros profeguia en la conúüifta ef- 
de los Soldados antiguos , yexperi- piritual que tenia prefente. Y cd n ía s  
mentados en el trato dóble dé aquella noticias de las NacionesBarbaras,que 
Nación valerofa 3 y llena de arrogan- los años antecedentes fe avian defcu- 
cia. Capricho prefumido > que lloró bierto entre los rios déla Magdalena, 
defpues con fu derrota. Porque em- y  Darien , con las de la Provincia de 
biftíendode repente grande numero Vrabl¿ perfuadieron á Don Pedro dé 
de Barbaros , hízieron c h a n ^ d é la  Heredia, efpiritu Marcial, cuya fama 
confianza del General , y  con muerte de valerofo, conque falió de Madrid 

algunos Soldados 5 celebraron la fu patria , avia aumentado en Smta 
viéboria con el defpojo de fus vagülas, Marrha, para que en aquel N avio bol- 
y tienda M ilitar. Pérdida, que fintió viera 1 Efpaña á capitular aquella 
mas que la muerte de los fuyos ; y que conquiftas: intento que pufo en c:tc- 
apoitatando de la Fé los que avian re- cucion con fucefTos tan profperos, o uc 
cebido el agua delBaptifmojfe queda- bolvió por Adelartado de aquellas 
rán en fu idolatría,fin mas efeétos,que Provincias a principios del año é 
aver oido las primeras vozes del Evá- 5 3 3. En que fe quedará conquid ■■ 
gelio que les dieron fus Predicadores, do , hafta que los fuceíTos de San-.

Resfriado el valor de los Soldados Marcha den lugar á tratar de lo que 
con la derrota paíTada , aunque mas firvíó en ella nueítra Religión, 
aprovechado , que tfodos García "de Sus Religiofos trabajaban inceíTan  ̂
Lerma, no fe atrevió por entonces á, tómente por de farra ygar las malas, y 
mandar que falieran á nuevas empref- envejecidas colum bres, que tenían 
fas, rezelofo, de que fentidos, ó agra- aquellas Naciones. Creían, que no es 
viadosjfoíicitabanocafionesparaau- immortal el alma. Error, áq u efefe- 
fentarfe.Treguas neceflarias,para que gu ia , tener el numero de quantas mu
los Religiofos confortaran mas en la geres podían fu (tentar, En eíte ricío  
F é  á los Gay ras, Du reinos, T  agangas, eran tan difolutos,que el padre cafaba 
Bodingas, Bnritacas,y algunos de los con fu hija, el hijo con fu madre, y  el 
Bondas, que avian recibido el Baptif- hermano con fu hermana. Tenían el 
mo, y  eftavan de paz. Eneítaocaíion viciodelafodom ia, abominación tan 
llegó N avio de Efpaña con el nom- introducida,queaígunasNaciones de 
bramíento de Obifpo de aquella Pro- las circunvezínas lo cometían publi- 
vincia, para el Rmo. P. Fr. Thom ás camente,con tan poca vergüenza,que 
O rtiz , con Bullas de Clemente V II . parecía que los demonios afri frentes 
para que fe confagrara, y que erigiera de Nerón, fe avian venido á aquellas 
en Cathedral aquella Igtefia , como la Provincias, á quienes aderaban , aun- 
erigió el año de 5 3 1. Én el libro que que íiempre fe les aparecían en figuras 
llamamos de Provincia fe d ize , que abominables. Eran agoreros, hccnize- 
las primeras Dignidades que nombró ros, y tan crueles, que vnos á otros fe 
para eíta erección fueron los Padres mataban con fortifsimos venenos * y  
Fr.Juan de Monte-mayor,y Fr.Pedro en confeccionarlos tan diedros , que 
D urán.A eíte Religiofo nombró tam- folo los Culioias, y Muífos los han 
bien por primer Cura de la Ciudad) y  igualado. Aborrecían los buenos con-, 
á otros pata los Pueblos, que eítavan fejos, figuiéndo fiempre lo peor. Y  fo- 
reducidos. Porque los Clérigos que bre todo algunas Naciones han hecho 
avia,fegun refiere fuO bifpoelD óétor fortifsima refiflencia á la predicación 
Piedra-hyta>vivian de fuerte , que no dél Evangelio , y guerra declarada al 

, F  x El-
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X^pes> los'Alfeho- mttjogn tantaateleracion, que eíbndo 
lo y G ü e r o s ,lo s  ^fttr^ ^cligíM ‘̂ murióPíift«lapreyen-

C oíÍ ^ jMotilóaes?y lo s  Argollas,ak cion d$ los Santos Sacramentos á los 
lÚ & ^ aío^ porlas que v/aban'de oro, .fines del año de 5 31. conque fe acaba- 
parTceuirfelos cuerpos. Y  todos tan ,roq aqucllos delfeos,*que no pudieron 
beUcdfos, que continuamente hazen jrem pkrm asde docientos m il Galle- 
fe íé iS íá s  muertes, yrobosi finque Ikjnosdegrp y. que avia adquirido en 
las repetidas entradas > quedes han he- .diferentes preffas. 
cho los Efpañoíes los ayan podido fu- Sin efte Capitán la M ilicia  ? y  fift
jetar/ .G ovetn adorlosvezin os,feetn peza-

Antes , y defpues de fu elección fa- ron ¿ experimentar tantos defafueros, 
lia el Obitpo con algunos Religioios que no pudiéndo los tolerar los Indios 
p o r  la tierra adentro en compañía de Bondas,yto$ Jerivocas, feconfpira- 
los Soldados?con animo, de que tío fe ron al defagravio, y  dieron principio 
redujeran á las armas las conquisas,íl a vn rebelión en les del año de 53a. 
los Indios recebian de paz la predica- con algunas muertes de N egros,y E í- 
cion defEvangelio. Y  fiendofamofo, panoles que hallaron defprevenidos 
y ejercitado Miniftro , no túvolos cerca déla Ciudad i En cita  oca fien 
efe&os que deíleaba. Bol vía á mante- llegó á governar en ínterin el D o& cr 
ner fu enfeñan£a con elbuenexetapio* Infante , O ydor de la Audiencia do 
y gran caridad que tenia con los que ‘ Santo Domingo, con fuTem enté Ge - 
aviendolarecebido, eftuviefon ítem- neral Antoíiiq V efo s, hombre deva- 
prede paz. lor , y  experiencia. Con el Capitán

N o  laterita con fu capricho García 
de Herma, y forcejando contra la cor
riente de íasdefgracias que experi
mentaba,fal i ó con fus compañeros pa- 
ra Ramada,Hevando algunosReí i ̂ to
los-,á otros embiócon m í  enientev i*, 
llalobos, para que con elCapitan An- quifras
tontoD iaz Gardofo, empadronaran Viendo D. Fr, Thornos O rtiz,que

Cardofo falieron á la pacificación de 
los Bondas; aunque con mal fuceíTo3y  
corta preda de Indios , que embiarort 
a vender a las Islas deB 3 rio vento:' qn a 
aun contra los Ordenes de' fu Magef* 
tad era en algunos el fin de fus CGm

los P u llo s  del Valle de Vpár,en que 
aviá repartido catorze encomiendas. 
Eítas poblaciones hallaron quemadas, 
y á fus habitadores fugitivos de las

ni como Obifpo podía remediar* tan
tos males,ni como Protector defender 
á los Indios > para que man teniéndo
los en la paz que les avian prometido,

hoílilidades, quehizieron los Alema- fe pudieran inftrnir mas en la Fe C a
nes con fuGeneral Ambrollo Alfinger, tholica*, que el Govcrnador que venia 
en aquellos contornos,takndo k  tier- excedía a fu aatecefiór, llevado á fue
ra, como vn funeílo, v fangrientoCo* go, y faugre la guerra, fin mas motivo 
meta, que atravesódeítruyendocon que el de no tributarles cañutillos de 
muJrtTcrs > y  .robos todo aquel het- oro, ó  dexarfe cautivar, pára alíe los 
mofo V  alie* y bol viendo por las fier. llevaran á vender, cómo efclaVos: d e - ; 
ras de Ocaña, y Paramos de Semita al terminó bolver á Efpana á daf cuenta 
Valie de Cbmacotaypagó fus grandes ri fu Mageftad, - y  ftlid  de Santa Mar- 
dehtos co la muerte,que le dieron ios . tha el mifmo año de $ 32. á donde con 
IndiOsChitarcro^dexandole el nom-.. los defleos de halkr el remedio, le co - 
bre del Valle dcAmbrofio,con la me- gió  la muerte,antes de confaerarfe. 
m ona abominable de fus atrocidades. E l Obifpo D. Lupas Fernandez de.

C o q  malos fuceíTos bolvieron los > Picdra-hy ta fubferibe lo que D. Gon- 
Uueftrps a,Santa Martin,á que figuie* {alo Ximenez de Qüefada d ize en fu

1 Com-



T V t U Q r d m & K P á d ñ S ^ O t ít ó g i f r  ~ ’ ’  t 'f
Compendio H iftorial manúfcripto: que comían carné Humana) com ieran 
gt&fusmifmtsFrajla lo prendaron , y los que fe defcubrian-eneí fti&Gum*. 
remitieron prefio k Efpand h donde afligí- na de T  ier ra- F  inne5adondtí avia efta- 
4o de trabajos,murió fin confagrarfe. N o  do D. Fr.T hom ás Ortiz,quandopaf- 
confla, que D. Fr, Thomas O rtiz  hu- faba i  U  N üeva Efpana* y ta&biéfí los 
viera perdido el jü izio , ni que los de la Isla llamada la Dominica, jf bien 
Frayles fus C  ompañeros, tuvieran la fe echa de v$r (d ize  el C oroniza Her- 
exhorbitancia de remitir preífo á vn rera^ ttí el P .Fr. 7“bomas Ortiz halfo 
Qbifpo,en quien no tenia authorkhuL tfta incapacidad, y deferios; por ¿fue defi 
Solo confia que Don Gonzalo Xime- confiado ¿le no poder hazer fruto enlafb, 
nez de Quefada, entró en Santa Mar- no quijo bofaer k Tierra-Firme, antes fe 
tha quatro años defpues, y que como fue k Nueva Efpaffa, por h  noticia que 
Gonquiftador de aquel tiempo, habla tuvo de que aquella gente era de mas ra- 
muy mal en fu Compendio de los zort.
Obifpos.,y de los Religiofos. En aquellos tiem pos, y  en los pre-

C on  eL motivo de la capacidad que fentes ay N  aciones defcubiertas en ef* 
dize, moítró vn Indio llamado Don ta America , que halla o v permanecen 
A lo n fo , edando en vifita con vn O  y- incdpazts de OoBrina, y ae tafiigo. Las 
dor,halló la fu ya el mifmo feñorObif- que eran deíte genero en aqtieT tiem
po Piedra-hy ta,para inflar, desfigura- po tuvieron fentencia del Real C on 
do la venerable memoria de fu primer fejo,para que los pudieran tener como 
anteceflfor. Infiriendo , de que coa efclavos > aunque defpues fe revocó 
aquella capacidad fe defmmtiefie elfaU por vna de las leyes , que folicitó el 
fo informe ('repito fus palabras^ que Obífpo de Chiapa. Conque la capaci- 
formb D. Fr. Thomks Ortiz en el memo, dad del Indio D. Alonfo no definiente el 
r id  fryo, que refiere k la letra Fr. Pedro concepto que hizo de aquellos Indios Fon 
Simón, Religiofo Ftancifcano, adondefin Fr. ThomksOttiz,m la dureza eftk deJk 
quefe halle propoficim vniverfal que fea parte ("porque habí émos con modef- 
ver¿adera , fe encontraran algunas tan t ia) finó de quien (aViendo hechoejie ra
dar as (porque habtémoscon modefiia) zonamiento elafode .) feloatribu-
como la en que afirma no fer los Indios ca- ye al tiempo que bolvtS kEfpa»a, que fue 
paz es de ¿o A  riña, m caftgo-, no pudiendo el ano de 5 3 9. Porque nofe afea (fe el poco 
negar que fon hombres,y de las partes,que fruto que avia hecho como Mifstonero, y 
con toda ver dad refiere D. Fr. Bartolo- exorbitancias que huviefiepermitido, co
me de ¡asCafias, Obifpo que fue de Chiapa, mo ProteEfor.
como quien vivía fin temor de que le afeaf H azer poco fruto vn MifsióUero, 
fen el poco fruto que avia hecho en ellos, aviendo fembradófegun fus fuer^as>y 
comoMifsimcro,y extorfiones quehuviefi defleos el grano dél Évangelio, hoef- 
fepermitido, comoPfotefitor. tá de fu parte, fino de que tal vez cae

L o  que llama Memorial el P. Fray entre efpinas, que ló ahogan, ó Cerca 
PedroSim on , fue vn razonamiento, del camino , donde fe lo comentas, 
que refiere el Coronilla Herrera, por Aves de rapiña; ó entre piedras, que 
ellas palabras: (flujo el Obifpo de O fina, por fu dureza no Fru ¿linean. Encién- 
que el P. Fr. Thomks Ortiz diefie en con- to y quáfenta anos de la cortquifta de 
fejo lascaufiis que le movía para defender las Provincias de Santa M artha, han 
que los Indios fue fien éfclavos: y afsi dixo entrado Misionarios,:? predicar a fu s 
h  figuiente acerca de los hombres de Tier- Naciones. Muchos de fus Tenores O-
rafirút: (flut eran caribes, ¿re. Donde bifpos, por reducirlas han hechoto- 
confiaqueuo fueron las propofícío- distas diligencias dé fu obligación, 
nes tan vniverfales* como parecieron San Luís Beltran Varón Apollolico, 
al Obifpo Piedra-hyta;pues habló fo- á todas luzes grande, halla en el don 
lodelosIndiosllamadcfsCaribesypor- de lenguas > Evangelizó á to<ksfua

\



Naciones. Coríyü-ád", > ybaptizo i  ti% á m ^ \ ^ A V ;W M m *O tt¡f 
m uohM ^lM  de,Indios,, y quedaron erabMére demandes letras, y virtud.

68

N  üeftros Monumentos hazcn men
ción de efte Prelado * llamándola 
fiempreM ifsionero Apoftolico.

mucbofcmfcsen fu idolatría. Élmifmo 
feaox Obifpo Piedrábyta entró coa
fu efpiritü i y  laauthoridad t*ndebi* . .
da que tienen aora en las Indias los EITVlaeuto G il .González D avila, 
feíipr¿$ Obifpos. Predicó á muchos,y en elT h eatro d elas iglefias de Indias 
á ninsunO baptizó} conque el poco, o hablandode ladeSantaM artha, díze: 
mnjrm fruto*no eftuvo de partede tan Don i r .  Thomh Ú rtiz primero de effle 
zelofo Prelado* fino de parte de aque- mmbre,ReligwfQDominico,tüvoporPa* , 
~ | l Naciones, que baila oy permane? triot a Cafeadillafiel Obifbadode Coria* 
ccn incapaces de dotfrim y de caftigo. Tomo el Abito de RfUgiojo en el Convm-

C  reo,que fi huviera leído el libro to de San Eftevan de Salamanca, Don 
de fu Cavildo de efta Iglefia Catbe- Fray Garda de Loayfa , Preftdente de 
dral de Santa F e , en que eftán eferi- Indias , le pidió paffafje al nuevo 
tos los primeros Obifpos de Santa Mundo con veinte Relm ojos, que tra- ( 
Martha 5 que la govemaron, o liendo t a fren de la comer fronde aquella GeiU 
Iglefia Parrochial,que no huviera au- tüidad. ■, Moftrofe en efta comifeion 
tnorizado en fu H iftoria, lo que dize \muy zelofo del bien de aquellos , que 
Quejada en fu M anufcripto} porfer vivían en la región , y fombra de la  
elle libro , y otros inftrumentos del muerte. En el afio de. 1525. eferivib ál 
mifmo tiempo mas authenticos j y l i-  Emperador vna relación curiofa de la 
bres de toda fofpecha. E n d  fol. 21. vida, leyes, coftumbres,y ritos,que obfer- 
d ize lo G guíente: En efte tiempo quegor vahan en lo político de fu  Idolatría,guer- 
vermba la tierra García de Letm a, v h  ra,y paz. É l Cefar le prefentopor Obife 
no 1 SantaMarthael primer Obifpo de pode SantaMartha. 
ella Frayle Dominico , quefedeziaFr. Memorias fon eftas,que debe hazet
Thomas O rtiz, hombre &0B0, y de buena efta Provincia de tan .Religioío' V  a- 
Opinión, Su venida fue el mifmo afíó ¿le ron,por fu primer fundador en el C ó - 
528. tuvo por repartimiento dPueblo de Ventó de Santa M artha, y Prelado de 
Bodinga de aquella Provincia , qúe en aquellos R elig io fos, que le echaron 
aquel tiempo tra de mucha importancia, fus primeros fundamentos; y  que en 
que filo  dio el dicho Governador i en el la conquifta de efte N uevo Reyno 
qualrefidib el mas tiempo,que allí eftuvo, dieron las primeras voz es del E van-» 
y defde allí haziafu oficio Paftoral, pre- geÜo.
dkando,y doctrinando k fusfubditos , y E 1M. D. Fr. Gregorio Beteta ef- 
¿ ¡os naturales. E l qual viendo quan de treno fu grande zelo en eftaProvíncia 
ejpacio iva la conquifta,y que los motivos de Santa Martha , y  aviendo fundado 
de ella, ivan por iiverfos,y diferentes ca~ fu Convento con D . Fr. Domingo de 
minos, de los que el pretendía,y convenía, Salázat, pallo á la Isla de Santo D o, 
y traía ordenado, y penfado ¡ determino mingo,y luego á la Provincia de M e-
bolwer aEJbaMa3j( afelio hizo.

En los elogios de efte Predicador,y 
Religiofo Prelado fe dilatan los Hif- 
t  o dadores > fiendólo de fu Provincia 
de México el M . P . Fr. Aguftin de 
Avila* y Padilla, Arqobifpo de Santo 
Domingo, éitt,que era hombre Je mu
cha virtud, y refpefto.

E l M .D .F r Juan L ó p e z , Obifpo

Xteo. Por algunos años exercitó fa  
virtud , y  Ierras en la converiion de 
los Indios , cuya lengua Zapoteen 
aprendió,y  enfeñó con grandes fru
tas* y  maravillólo exempló. T u v o  
noticia de las gentes, que yivian en la 
Florida fin el conocimiento de Dios* 
y  pafso á ella ednel P. Fr. Luis C a n -, 
ce,r.. Vino defpues ^Cartagena con.fu

áe  MonopQli.en kquírt? ,  y quinta ántigu&companefd D. FÍ,D om in e^  
partí de la  Centurias de nueftra R.c- de Salazarjy,an¿>oi entrarbn.álaPro.



rincikdé M raba penque predicaron r 
pallaren a Santa Marcha á predicar i  
los AraueoSiCondrianíes con Í'os'Í¡aty* 
roñas j á quienes ya- conótíian deíde 
que vinieron, de Eipaáa con D'. Fr, 
íl honaafi’ D rtiz. En ella ocupacion-Ie 
halle*la cédula de fu Mag. y  tíuUs de, 
fu Santidadjpara Qbifpo de Cartage-* 
na3 deque le boLvecá i  tratar entre ios 
que ha tenido aquella Iglefia.
- ELM .D .E r. Ddrñingo de Salazár* 
defpues.de ayer iiuflrado con fü pre
dicación id Governactoa: de Santa 
Marth%y fundado fu Conventojpap 
fdálaN uevanfpaiia. Bolvid á C ar- 
tagenaj enqueiirvió; algunos de: fas 
Pueblos deludios con grahde crédito* 
de varón Apoítolko.- En elle Minif- 
ten o tú voC ed u lad e primer Obifpó 
déiasIslas.Bhilipinas, adonde pafso 
él Uno-de. 579: V io  cita nuev a ht a  
atquei OrifhEe¿ y aviendolo iluftradfr 
cotí g ra adíes V ir tu des rpredicaciotr 
ÁpoAoliea*1 y erigido la Iglefia Caé 
thedral de Manila y pafsó a mejor vi* 
d i , a donde gozará de los pre-, 
mies í  qué correfpbnden á los tra
bajos V y leguas que anduvo, fedien- 
to iiempre de la converfion de los 
Gentiles. Thottus Bdftoen las Señar 
les de la leí u-celebra mucho la me- 
m óm  de eíle Lnftre Réligiofo , y  
otros H iiloiiadores.dela N ueva Eí- 
patia. Eítá Ia fó vine id de San Antoni- 
no k:ttíftdf á ftemprc mriy gloriofa de 
tener ávajroa tan efqkracido por vno 
de-fus fundadores. / ■:
; - Los. iVi / R  R.' Padre* F r . Franeife o 
M artincZjFr.Dom ingoTrnxiH oíFr. 
Gafpar Ufe C arvajal, y Fr. Agufiiri de 
Zmrigi^paiífarón á Pánafná r  y  á ios 
R.eynoírdcl Pertr. Etílom as fervoró- 
fo de lácouqu rita empezaron- á enti-r 
quezeraqusik>s verdaderos thcforosj 
qne-'con debidos elegios celebra ei 

.MvBL.F.M.FrJuan Mdendez^faniou 
fo^y pujferal dC oroni íta del aReligff ti
fâ  y  D oétifs i ma> Provincia deS. Juaii

A 4íadarp*f*q^ Iduat^emalaí *: y ’cpfct 
P* Fi-Bartholomé dé las Cafas fundo 
mieítro Convento de -la Ciudad de 
León en la  Provincia de Nicaragua* 
Bol vio. á efta fu Provincia, y  fiíe wk> 
de los, ojias fervo rofos P r educadores de 
la Govefnacipn de Metida* Fundo fu- 
Convét^yjie^^l murió lleno dfc ahos¿ 
y  fervi^ios hethopen benefició -de la 
Gentilidad* Eíi.priniO- hermano d t el 
Mro. D F r ;  J uaa do ja  Lirada* Obifpo
de Cartagena*

El M .D.Fr.Gerofdntodd Loayfaa 
hermanodel Eminentifsimo, y Ritió. 
i> r, C  arde nal D . F r (Jare ia de L oay fa, 
Virrey de las Indiasí-JceidentaleSjfuó 
otro de los que vinietfti® abanta Mar* 
thacon D.FrThom ás O rtiz, Afsifti% 
á la fundación de fu Convento s y el 
año de 5.3 3 - pufsó á la Govemaeión dó 
Car r agen tó te  losPadres Fr.Baftko* 
lomé de Ojeda 3 y Fr. Martin.de k)$ 
Angeles. Uóló queobraronen fucen^ 
quilla fédirá en los capitulo? figuien* 
tes*.

1 Los Padres Fr- Juan Mendez  ̂Fr. 
Domingo de las Cafas3 Fr.PédroDu^’ 
ráñj Fr. Jiuáh de Mómíe-mayór » Fr. 
Juan de AurreSjFr.Juánde OfsierjFri 
ifar di olomé de Tab.véira»y Fr, Pedro 
'^ambríáno j quedar ófren Saniia'MarJ 
th¿ i fiyviendo el Curato de aquella 
CatheihaEel' Convcntó > y  IosPuti
bios de algunasNaciodcs 3quépéíma-, 
neciah en 1i  Chriftiándad i hilta que 
fobreViAiendootrosREligiofos3pafia  ̂
ron áotrósikfcubfifltkntéí j j  con
quisas V' coifío fe'dirá cé fu lugar* 
mientras nos lo dáa.la$;d£;Cartdgána* 
para bolver á Santa M arc^.;.

C A P I T V L í& J L ■j.5J f¡i
A

Déla ronquift* de Id
tagpn&j y Ifrifusfhyuí<sxiff} til ¿A c :

Húejh os Rebgtafoti - u y  p >: :
:r;.

tti de Sa^Ántónino, pbf av<£r fidó-fus? 
füíldadóTes. E l V, Fr. Rodrfgó^db

D fé ié s  nüeftra virtud ,''yvefugib 
- en todas las rnhuEwionei'Vde* 

- /  . /ZiáDáu id en tu^inbré de loábat.
grafios-Apollóles ? y  Be fus1 fuccefid- 
íesdoaMittdtros ApoffcoHcoít Ejrefta



-fo t n .n .  C *f,n .D tW I^ m éítU T ^ rv ir^ ¿< tííite» iñ ^ in 9 
Cbnfiimea itó nos afuftarin lo» temo- llá Íingrieiifíi reforfaÜa. por•íflftkfite# 
tesi quándo turbada con la Predica- dé huero* Indios; peleaban los horn
een del Evangelio todalt tierra, paí- bres, y las trmger«:y ellas con tal va- 
faron de unas iotras tosMonres, halla lor,'quede vrwmoia de vente anos, 
ponerlo* dentro del Mar procelofo de fé refiere aver muerto ocho Efpano- 
kGentilidad.En fu corazón quedaron les, ante* de confumir las flechas de 1« 
tan radicadas con la firmeza d eiiF é arca». Murió en la batalla Juaadcl* 
CatholicaiQue los buenos íetin ama*’ Cola:y íTn que de ios docientos hom- 
dos de los malos, con cal nmacipn de bres efeapára mas quevn Soldado , y  
la dieftra del todo Podérófo, dizeS. el Gapitan Diego 4e O rd a z , que fue

á llevar íl Generalla defgraciada cue
va de fu derrota. Hall ólé en Calamar 
ri, bien apretado con los Indios, que 
fe defendían valerofos. Vino Ojeda

AlbertoMagno, quciquelD ivino fa
vor concedido al NobiliCsimo Ga Va
llero S. Sebaítian, quando niartyri- 
zad o  a flechazos,derramó en él tan
ta gracia, que es el amado de todos* fe con todo el redo de fu gente á la  ven- 
Vea expresamente practicado en la gan^a de los T urbacos, y entrando i  
bel i cofa con quilla de la ' goVernacion deshora de la noche, fe dividieron en 
de Cartagena. dos tropas, y  pegando fuego i  UGin-,

Ella fe tenia por impofsiblcj por- dad, la llenaron de muertos, y  de bor-! 
que fus Barbaros rechazaron á flecha- ror. Contentófe el Capitán Ojeda 
zos al Capitán Alonfo de Ojeda, que con la quemazón, y  algún oro, que 
defcmbarcó en fus tierras con grande defCubricron entre las cenizas. V  af- 
nütnero de Soldados el año de '$ 09. fombrado del valor da aquellos In-, 
Vinieron per Capitanes dos Religio- dios, foltó velas áfus Navios, y  paftó 
fos del Orden de N . P. S . Francifco, al Golfo deVraba, terminó de fu co** 
y  fueron los primeros que ^pifaron la quilla. 1
Tierra-Firme. ' La valerofa Nación de tos Macha-*

Los Indios delPucblo llamadoCa- naes, nombre cotnun de los Indios de 
kmari,los recibieron con las armas cu ella Governacion , que en nneftro 
bs manos. Defprcció tantos bríos el Idioma quiere dezir No ay •, es orion- 
General, y mandó i  Juan de l» C ofa, da de Maracapana, que co fia , á colla 
que con dofcientós hombresfentrira del Mar del N orte vinieron deíde 
por la tierra adentro, hada la Ciudad' Caracas a llenar la Provincia de Car
de Turbaco, llena de innumerables tagena. Su fama bcliéoft fe dilató por 
habitadores. Avifados de las Efpias, tódo lo deícubicrto, con tal alfombro 
que tenían por los caminos, falieron de valentía, que lt paffaban por aque- 
d recibir 1 ios nucílros en Efquadras, lia cofia algunos V ax clcs, miraban la 
¿ fu modo bien difpucílas. Detuvie- cierre, como fepültura de Soldados 
vonfe los Efpañolcs, parahazeraqueL Efpafioles.
W onam ientó , de que recibieran k  E l valor de D . Pedro de Heredía,
K  Catholica, y  que obedecieran por capituló en la Corte la coitquifta de 
fu R ey al q u cio  es de las Ef pañas. ellos belicofos Barbaros, que deme- 
C ettnw m aprev^ que en aquel u«n- raban entre los R íos de laMagdalena* 
p o ^ k d e k n t m d e lo s  Cooqm íta- y  Darien, con dofcicntas leguas de 
dote». Lo» Barbaros, que no perau- extenfion por la tierra adentro Em-
tian mas obediencia, que la conferva- 
cion de fus tierras, y libertad; refpoa- 
dieron con vna rociada de flecha» ve- 
nenofas, que obligó á qué fe rctirirafc 
dprereniriecon mas cuydadoá la dc- 
fenfa, y  ofenfa délos T  urbacós. De-

prefía, á que vino con titulo de Ade
lantado , v  entró por Boca Grande,; 
defcmbarcó en Calamar! álos 15 . dd 
J‘Tn*ro de 153 3 .Con buen numero dé 
N ob les, y valerofos Soldados , que 
traxo en dos N avios, y por Pilotos á

** ** *  entre ambos campa*.?n*batfct GkfaPmfoa, y 1 J u án G ^ S  Cereí
ZO, :í



. De la OvAcn T)amhig(t. , gy
5̂ : en el puerto las Naves, lídael no penfada, huyeron todos fus
falió á tierra con fu geúte^y como ve
nia defpacio, elig ióütio  para poblar
te» parecióle bien la.Isk de Codego, 
á.quien cerca el Mar por la parte del 
N orte, .y por la T ierra , vn brazo del 
uufnio Mar, que la rodea haíta la C ié
nega de Can apote. Fundó vna V illa, 
que llamó Cartagena, por la femejan- 
£$ que tiene el puerto, con el de Car
tagena de Levante ¿ y porque eran de 
ella Ciudad los mas. Soldados que v i
nieron a la  Conquifta. Viníeronpor 
Capellanes algunos Clérigos r y  dos 
Religiofos de nueftro. Orden., que 
fueron los. Padres, Fray.Diego Ram í
rez, y  Fray Luis de Orduña. Dicha 
la primera M ida invocaron por Pa
trón de tóda la Provincia á aquel gran 
Soldado a lo Divino, y  á lo Humano, 
elvalerofo Caviliero San Sebaílian, 
poxque üendo xnartyrizado á flecha
zos, fif viera de eféüdo 3 los q llenos 
de mortal veneno, les prevenían yá 
confpiradoá ios Mahanaes por toda la 
tierra adentro.

Com o vmrayo de la guerra D . Pe
dro de Píeredia, empezó á deshazer 
.por lo mas fuerte, qüe era et Señor de 
Carex, Isla entre Boca Grande, y  el 
puerto que oy fe llama Boca Chica. 
Providencia M ilitar , que eníena á 
vencer al enemigo mas cercano, para 
afíegurar el primer alojamiento. Em
barcóle cón dafciéntos .Soldados en 
Boca Grande, y  alfalir ajas Playas de 
la Isla* las.hallaron cubiertas d e . Bar- 
bayos, embix^dos.con armas de arco, 
y flecha, y  penachos de viftofa plu
mería, dando feñas.de fu valor con ef- 
truendo. deFotutos, yCaracoles. T u - 
Vofe vna fangrienta batalla, en qüe al 
paüo que fe feñalaban los, EfpañoleS

VaíTallos, dando lugar á qüe en el es
crutinio de. fus Cafas facáraü mas de 
cien mil Carelianos de oro fino. V en
cido, y aprifionado eíte enemiga,paL 
faron al Pueblo dé.Caron, que fe ofre
ció de paz con algunos prefentesde 
oro. Efcmprfacjon que los detuvo, 
para no pallar lips.de Matarapa, Co- 
con , yC azpüque ¿.íugetos todos á 
Carex. /■" " ' “

Bolvieron ida, nueva Cartagena 
con fu pníionero Carex , y  otros In
dios principales , v entre ellos vn fa- 
mofo Hcchizero, llamado Carón. A  
efte itgaílüjó mucho D., Pedro de He* 
redia, con animo de embiarlo cón em- 
baxadadepaz, yamiltad por toda la 
T. ierra* embiólo acompañada de Dort 
I  rancifeo de Valderrama, y de Don 
Pedro de Abrego, y entraron en la 
Ciudad de B ihayre , cuyo Señcr, lia* 
nudo ííü h ó i, recibió ¿Carón con de- 
monítraciones de alegría., por fer el 
mayor Mohán que avia en toda la 
Tierra. Mucho fe admiraron de ver 
aquellos dos valientes Efpañoíes, y  
propufo Carón fu embaxlda, que fue 
bien recibida del Cazique Bahayre,y 
de fus Vaflallas: Aunque no En con-, 
tradíccion de vn viejo.principal, que 
pagó con la vidala arrogancia, con* 
que atribuyó, 3 cobardía ,lá paz, y  
amiftad que.fe trataba. Pareció á He- 
redia que tardaban mucho fus Sóida- 
dos, y rezelando.algun nial fitceiTo, fe 
embarcó para.. Bahayre,. y  entraredo 
por elEítero, mandó difparar rnMof- 
quete. Díxenonlos Soldados, era f%, 
ñal conque los llamaba fu Capitán. 
Duhóa con dedeos de verlo , fe vinar 
pon ellos-, y  á poca di ítaiuua fe encon
traron con Heredia , y con grandes'

con acciones valprofas, fe fin guiar i- fubmifsiones de ambas partes, bolvje*. 
zaban dos Indios, llamados Piorex, y ron todos á Bahayre, donde con gran*: 
CuririXjSeñores Principales entre los des fie fias alicataron las paZes * iprOf?
Vaflallos de C a re x : pero rindieron 
las vidas en dcfquite de la de Chriító- 
val Serón. Murieron otros Efpáño- 
les, y de los Indios fueron tantos, que 

huvo lugar de contarlos. Aprifio-no
naron aLCaztque Carex, á ciiya fa&u

metiendo Duhóa ir á la nueva V illa 
con otros Caziques á vifitarloj pro*' 
meíla conque fe bolvió muy guffófo 
á Cartagena. Cum plió fu.palabra 
Dühóá, viniendo con fus Vaflallos, 
otros Caziques i  vifitapal Adelanta- *

_ ‘ ‘ " dOyi



7 2d o ,y  por fcnas de fu amiftad, le traxc% 
roh yn prefenre , que fe apreció en 
mas de fcícnta mil pefos de oro.

Como Soldado antiguo de las con
quisas de Santa M artha, participó 
las noticias á fus am igos, y  compañe
ros. Y á  porque las tuvieffen de fu 
Adelantamiento en tierra tan podero- 
faj ó porque dexando las cortedades 
de aquella Provincia, fe vinieran á la 
fuya algunos Soldados, conque aug
mentar fus Compañías. Diólas tam-

“ ---- "  ■ 1 T

Lti8-Caf.II.Pe ¡a Hijhm deié'Previitm del Nueve Pqn*.
" Cipacua. A ceptó el ofredm i*nto,y

difpuefta la batalla para las primeras 
luzes del íiguiente dia , empezaron 
de noche la  marcha para el Pueblo de 
la O ca, VafTailo del Cipacua. Teme* 
rófos de la tempeftad de Efpañoles, y  
Mahates, que venia fobre fu Pueblo*

. dexaron los habitadores fus cafas ,  y  
paífaron á aífegurar las vidas a la fom- 
bra de fu Señor , dentro de la gran 
Ciudad de Cipacúa. Don Pedro de

mentar lus Uompanias. f lu ía s  «m - Heredia echó vando, para que no fe 
bienal P. M . Fr. Gerónimo de Loay- tocara cofa alguna de aquel Pueblo. 
f t3 á quien como á hermano del V ir- Pero como los Mahátcs eftavan acof. 
rey délas Indias miraban todos con tumbados i  no perdonar i ni aun las 
gran refpefto. Defleaba efte Iluftrc cafas, las laquearon,y reduxeron 1 ce- 
Religioío hallarfe en tierras, en que núas.
con mas logro de fus trabajos fe reci- Aíayor que efte Pueblo dé la Oca*
biera la Fé C atholica} y  vino á Car- el de T u b ará , y  fus habitadores 
tagena con los Padres Fr.Bartholomfe robuftos, valientes, ricos, y  podero- 
deOjeda, y  Fr. Martin délos Ange- fos,lo  manifeftaron en defenfa déla 
les. Recibiólo el Adelantado con el Patria^ con tal va lor, que á no averio 
refpeflfco, y  reconocimiento de eftar tenido tan grande los Efpañoles, fa- 
debiendoá fu confejo, y  perfuafsío- lieran de fu reilftencia vi£toriofos. 
nes la fortuna en que fe hallaba. A  la Muchos rindieron las vidas, huyeron 
amiftad, y  trato antiguó, augmentó el los que quedáron v iv o s, ye n  defen- 
gozo de tener con quien confultar los der de los Mahates á las mugeres, y  
acaecimientosdefu conquifta. Tra- niños, emplearon lasfuyas los Efpa- 
Xeron algunos Indios, y  Indias, que ñoles> pero cou el premio de que ran- 
avian recibido el Baptifm o, para que cheando las cofas, Tacaron alguna can- 

firvieran de Interpretes, que fue el tidaddeoro. 
me)or focorro conque ellos R e lig io  
fospudieron ayudar i  la conquifta.

Corrióla<yoz de p a z , yamiftad, 
que llevaba por^tpdos aquellos Pue
blos vna India CKíifláana , llamada 
Doña Cathalina,que tráxeron deSan- deftempladas dieron vifta^ á los nuef- 
taM artha,vellida en tragfevEfpañol. ' 1 1 ^  ”
Se guianla lo* nueílros prevenidos 
de armas, y  mjity alegres, de que en los 
de Tocaníj, Mazaguapo, Huazpates,
Turipana, y  el Cazique Cambayo,
Señor de la Gran Ciudad de Mahá-

AíTombrado e l Cazique de C ipa- 
pacua del incendio de la O c a , y  ven
cimiento de los Tubaraes, falio de fu 
caía con fus Vafíallos armados de ma- 

y flechas, y  con vozescanas, arcos

tros, haziendo alto en vnaColina cer
ca del Pueblo. Embió Heredia fus 
Interpretes, ofreciéndole por amigo, 
y  difculpandofe de que no avian 
tenido parte en el incendio de la 
O ca » que folo avia íido temeri-

tes, los recibieron de paz, con demof- dad de los Mahates y cuya venganza 
traciones de regocijo, viftiendoíe to* corría por fu cuenta , íi convenía cñ 
dos de fiefta. las capitulaciones de p a z , y  amiftad

** Por muy leves diferencias eftavan que ofrecía. En todo convino elSe- 
«íem ig os los d e Mahates con los C i-  ñor de Cipacua , mas con deíTeos de 
jttLCuasj de que fe valió  Heredia, pa- vengarfe de Cam bayo, que defuge- 
, ra coger el fru&o de vn Reyno divi- tarfe al Efpanol. Determinó Heredia 
4¿do, y  ofreció fus S oldados al C azi- quedarle en el mifrao fitio , y  no eti
que Cambayo $ para que fugetára al trar en Cipacua, hafta que el Señor fe

lo



llaman de Matheo , en que eftáa 
los Puertos 3 y Bodega* dt lo  que 
fube 3 y baxa defte N uevo R e y - 
no, Fueron dando buelta , baila
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-lo permitiera vrbanidad que eílimó fo R io arriba* hafta la Barranca, que 
-tanto el Z ipacua, que bol viendo á “  '
fu cafa 3 le embió de prefente qua- 
trocientas India* viejas , cargadas
d em aiz, yucas , carne de monte, y  il(J, A. LÎ 1W11 uuul4 UiílLJL

■ otras comidas, que acompañaban cien llegará  vnas grandes Poblaciones* 
Indias mozas de hermofo parecer* fin que fe dieron de paz* y en que por 
que tuvieran cubierta otra parte de fer fu Gentío tan numerofo, fe po- 
fus cuerpos , masque aquellas que bló el ano figuiente una V illa , que 
traían adornadas de joyas de oro, em- llamaron María , nombre que le 

‘■ biadas maliciofamente; ó que ellas fe 
‘vinieron, porque tenían el trato de 
ofrccérfe á hombres. Ellas parecie
ron también, que entre los Lfpañoles 
quedo Zipacua con el titulo delPuc- 

’blo de las hermofas.
A  otro día vino el Cazique acom

pañado de fus Principales , a vifitar al 
General, ofreciéndole, que con fus 
Soldados entrara á ver fu Pueblo*

ha quedado con muy pocos Indios* 
que oy firven de cultivar algunas 
eftancias de los vezinos de Carta
gena- x

Determinó bolver i Caíamari* 
y  de palio villrar la Isla de Zam
ba , en que avia dexado fus var
eos i que no fue poco el güito que 
tuvieron de hallarlos , defpucs dé 
qujtro mefes que tardaron en las

fueron bien recibidos , con regalos empreífas referidas. Mandó , que
deltas, y prcíentes. Vifiraron las ca
fas, y el gran Tem plo , en que idola
traban vn Puerco Efpin.de orofínif- 

-fimo, que puedo en la romana, pef ó 
cinco arrobas, y media. Fallaron á 
Camapaqua , VaíTallo también del 
Zipaqua* y en fu Tem plo hallaron 
ocho Patos de oro, que pefaron qua- 
renta mil pefos. Quitáronlos con 
abominación >ydefprecio quehizie*. 
ron efe aquellas idolatrías. Con efte 
m otivó, los Religiofos queacompa-

porla coda los bolvieran á C a r
tagena , gudando de hazer el via* 
ge por tierra 3 efcoltado de fu gen
te. Buena prevención de Soldado 
experimentado * porque 3 dos le
guas de Calamari , fe encontraron 
con el Pueblo de Canapote arma
do;, para hazerlcs rcfidencia * y la 
hizterom con tanto va lor, que fue 
menefter todo el de aquellos Efpa- 
ñoles, para rendir á Canapote con 
muerte de algunos Indios , y otros

daban al Adelantado * les dieron notii prifioncros , buen pillage de oro, 
cia del Dios verdadero, y  Heredia, la. que facaron de las cafas , y adorno 
de nueftro R ey, á cuya obediencia, y de las mugeres , que valerofamen- 
^VaíTallage fe fugetó defde luego el Z i-  te pelearon al lado de fus padres , y 
pacua, con todos los Pueblos que le maridos.
pertenecían. N o  eftá lexosde eftc Pueblo la

Torios déla tierra adentro proG- Ciénega de T e fca , llena de muchas 
guieron fu viage , y üu entrar ene fuertes de pefeado, que al prefente es 
líos, por averfe ofrecido de paz5 die- él fuftento de Cartagena * en que cit
rón vifta al R io  dd la Magdalena, y  traron viítonofos,faltando depon
en fus orillasat gran Pueblo dé Ma* tentó con laprelíat para dividirlos 
lam, que fiempre eftuvo de paz. En defpojos~ Fueron de tanta confide- 
él fe detuvieron lo que fue menefter, ración , que facados los quintos Rea
para afíegurarla con el Cazique, les, la parte del Adelantado ,-lo‘S fuel- 
á quien hizo faber el Adélanta- dos doblados de los Capitanes, y Sol- 
do , que en nombre de el R ey dados de acavallo , la tuvo de mas de 
de Efpaha fe avia poblado en Ca- feismil caftellonos de o r o 7cadavno 
lamari , adonde avia de ocurrir a los Soldados fencillos, queés prue- 
los ordenes, que íe l e  dieran paf- ba maniñefta de lâ  graü riqueza

Cr flC



m
dfclpsf*4w  É á a c b a n ^ j com atam -
bicft k>«sdd castigo 4c k  Idolatría» 
y q t ie k d iv in a  Mog. quifod ark  coa 
fasíieitas i  vn R e y  Cathdlico. Pues 
fieado*tfflipcKÍcrofbs j y tanto* en nu
mero* q u e  folo las Ciudades de T u r- 
bico* igahatjes* Bahayre, yZipacua* 
tcoian ¿ mosdedocientos mil yezinos 
coda^mo. L alsla  de Carex tenia mi- 
tíonesjtodoeftá pyfin raftro deque 
losxuvo,*y los otros Pueblos con muy 
pocos felinos,'rodos fugetos á aque
lla efpfccfedetrihuto iublimado * que 
llaman fervicio perfonal , lia 
quc i is  Cédulas de tu Mageftad*quc 
lo* prohíben,fe ayan podido poner en 
cxecuoion.

E l temor que cobraron á las armas 
Efpañoks, los avafíalló de fuerte,que 
olvidaron las luyas * fugetando fus 
batientes bríos i  la repartición que 
biso  ¿  Adelantado de aquellos gran
des Pueblos stdific rentes Encomendé* 
ros. Nucíferos Religioíos Fr. Geróni
mo de Looyfa , Er. Barthoktíné de 
de C^eda, Er. Martin de los Angeles, 
Er. ftiego  Ram írez , y  Fr. Luis de 
Orduña^lo empez aro n i  fer de fus al
ma ,̂ entrando conlos Interpretes por 
aquellas Selvas de Gentiles, 4 Evan- 
«¿Tizarel Reyno de D io s, deftruyen*- 
do elque por tantos anos avia tenido 
el Demonio entre aquellos mifefa* 
bles,que lo adoraban en varias figuras 
de animales * en qué para engañarlos 
mas, les hablaba, por medio de hechi
ceros, y. mohanes. N o  temían los pc  ̂
ligros á que fe expufsieron de perder 
las vidas con mortíferos venenos, en 
queeran muy dieftros, porque todos 
prefu mían de grandes herbolarios. 
N o  fe rindieron á la fatiga iaefcu- 
fSble de aquéllos ardientes calores, ni 
almartyriocontinuo de .los faftidio- 
fos’, y picantes zancudos ,  por em* 
plearfe todos en la  convcríion de 
aquellos Barbaros.

Aviendo reducidoá m uchos, y  
baptizado algunos el P. Mro. Fr. 
Gerónimo de Loayfa, en los Pueblos 
dteM ohates, Bahayre, y  Turbaco, 

iE ^ a ñ a  á fines delano.de.534,.

Insérteos Religiofos quedaren tra
bajando en fumínifberió Apófeolfeo, 
.pop .reducirlos;á. que xecibierank pe  
Catbo iica, dexandola faifa Religión  
de los Jdolqs, y las confuirás que ha- 
xión al Dcmqmo , par medio de fus 
Mohanes, y  lascoílumbrcs enyejé- 
eidas, que en fus vicios tenían afren
tadas como Leyes* E l  de la Sodomía 
no tuvieron jamás los Indios de 
Cartagena , niel error , de que es 
mortal el alma , como algunas N a
ciones de Santa Martha* por fer In
dios de mas razón ,  y mas fogu
eos en la Ley, que prometieron guar
dar , oían con atención lo que les en- 
feñaban los Religiofos por boca de
fus Interpretes ; háfta que tuvieron 
alguna inteligencia, y  facilidad pa
ra hablarles en fu lengua , q u e n p  
era de las mas dificultólas que avia 
en eftc Reyno. A  fuinteligenciafe 
aplico con mas cu y  da do el P. Fr, 
Bartolomé de Qjeda , y en la en- 
fcñanga que h izo  defpues á  otroy 
Religiofos , de que fe figuió el 
gran fruto » que en poco* ano* hi- 
aierón en aquellos Pueblos. Én e l 
de Bahayre tuvo fu mayor afsiílen- 
cia , hafta que le ocuparon Iqs . 
Prelados , en lo que fe dirá def-- 
pues. E l P. Fray Martin de los 
Angeles fe encargó de la Isla 
Carex. A  fu Cazique. dio libertad 
D pnr Pedro de Heredia * y  tuvo 
con él tan eftrecha amiftad , que fe 
entrego , para que le. guardaba; tp- 
do el oro que avia fie ado de 
la conquifta. E l Padre Fray Diego 
Ramírez , fue á los Pueblos de la 
tierra adentro , teniendo fu ordi
naria afsiftencii en el de Zipacua, 
E l Padre Fray Luis de Ordnña, fe 
aplicó á domesticar la braveza de 
los Turbaeos. En todos difpufie- 
ron vnos Oratorios con pequeñas 
viviendas, en que cuy daban de la en- 
feñan$a de tan úumerofo Genrílif- 
mo, a que hazia todo el alto qite 
podiaD . Pedro de Heredia, fin-fal
tar ák-contem plación de los Enco
menderos ijue aviamenefterpara puf*

fer



DelaOrdende Ñ. Padre Sanio Démk é̂. \ yf
/laf á ía conquiíla del Zenu. Nueílros metieron los nutílros al Caney ,  en 
Reliriofos no quifieron fegoirlej por que íe avia aquartelado el Caziquc 
nó desamparar á los Indios,que yá los con algunos Indios , difparando fle- 
miraban como á Padres: y lo fueron chas. Llegó á la puerta D. Pedro*de 
muv llenos da fervorofa caridad, por Heredia, á que falió elCaziqüe,ofre» 
los hijos que engendraron en C hallo ciendole vn nido,que tenia en los braá 
Jefus, por el Santo Baptifmo. ------------------r- 1-------* ’ T

C A P I T V L O  I I L

De fue adiendopajfado D.Pedro de He- 
redta a la Provincia del Zenk, entro en 
Cartagenafu primer Obtfpo, elMro. D . 
Ir, Jhomh Joro ,y en fue fe extretia 

con los ReUeiofos bajíafu dicho- 
la muerte.

COfl aquellas anfias íníaciablcs 
de oro,y plata que tuvieron los 
Conquiitadorcs de cita Ameri

ca , habló la Corona de la Profecía, 
mandándoles que no fe empeñara 
tanto la codicia, que pulieran en las 
riquezas todo fu corazón. Porque

zos, para que fe lo comiera. Horrori
zado del plato que le ofrecía, dixo, 
que no venia á comer hombres, lino á 
fer fu amigo, pariente,y á tener con £1 
vnapaz muy fegura.,Preguntó el Ca
cique, de qué Je fuftentaban él , y  
aquellos hombres, que no aviarifto  
jamás. Refpondió, que comían maíz, 
carne de monte,yque también comían 
oro, ú  tenia alguno que darles/Con- 
tentó el Caziquéeatró en fu Canayyy 
dexandoel niño, k  arrojóf vna ena
gúala de o ro , que pesó Ocho libras 
Caftellanas. ^

De elle arrojo concibió Heredia 
mayor abundancia de oro , y empezó 
á adular tanto al Cazique, que.fajió á 
recibiré! prefente de cuentas de v i
drio, y  caícavel'es que le hizo el Gc-

aunque corran como el agua en fu neral, á quien dixo, que II quería mas 
abundancia, fe deslizan con la mifma oro,le daría vn hijo.fu yo que los guia* 
fortuna que la vida de los hombres. ra, halla que montadas las Sierras de 

Con profperidad foplaba la de D. Abive, llegaron á kProvincía deTin- 
Pedro de Heredia j y  para llenarlo de zenú, que cita eu y  ñas llanuras de mas 
mayor riqueza, ea tierras mas dilata- de quinze leguas > que oy llaman las 
das, y  poderofas, tuvo noticia de las Sabanas de A yipcl. A  poco mas de 
que avía en las cordilleras Vertientes tres leguas, que caminaron por aquel 
del Rio Zenü, que demoran á la van- hermofo Vafle,r dieron en vna peque- 
d a d eíS u rd e  Cartagena , y  que en ña población illamada T in z e m íji  
ellas avia Caziques riqui¿im os, Se- que la Scñori deaquellos Fayfes, Ua- 
ñóres de muchos VaíFallos, y  dueños mada:Sorota, fe áyia retirado á vnas 
de grandes theforos. Salió á bufear- fieítas, conque la celebraban fus Váfi
los vn diadefpues de Reyes del ano fallos.; Efta fe portaba con- tanta 
de 534,. Entraron la tierra adentro, Magcftad , que para fubir-, y  bazar, 
no fin peligro de las vidas, por las ba- de - 'fu Amaea ,■  fe ponían tu qua-
tallas conque los recibían los Indios, 
que con armas de arco, y  flecha de
fendían fus poblaciones.

En la de Guateaa tuvieron una ba
talla Uafl reñida, que duró d ia , y  no
che* y  aunque con pérdida de algunos 
Baldados, ganaron el Pueblo, y  fue 
muy confiderable el pillage que tu
vieron de oro.Pifiaron vericiendo tro 
pas de G entiles; y en los altos de una 
«jucbrjvda, hallaron Vn Pueblo, Acó-

tro  pies vnas Doncellas, de lam e
jo r  Jííobleza ;»vy. parecer entre las 
que le ferviariL i . ,"
: -Entraron ios EfpanoW * y fin mas 
cumplimiento que el de füs deíficos, 
fe apoderaron de las cafas. E n la  pri
mera, que entró vn N egro de Here
dia halló vna bafija Ac barro, 
cubierta la boca con vbaplapcha 
de oro , que pefó quatroden- 
tos carelianos. Vino con ella á fu 

G  1 Amo*



Atnmwttfal; iofMttW' la  ifunjfeAw *
lr7 îTTm^ f e c ^ p a r i^ ^ tt:ar âs ̂
yoW ^igeh& ast: Rerfoarcicfom el 
Paeblo ,íy ehunaícalk!,/ <pctégiifi¡la 
<»jfoeidadi gpotíqáé táfcaan m á á ñ srééi 
HtiLpel fonos); paraca Tcrafxlb de 
aquelb¿ tN'aocoit y hküaro» v«i£te y 
qüa&aídftiDi? dé madera *< Üo& dozs 
con ft ̂ rás ete hoiatas 5 y dos otros 
doze tteflíiígerer ¡¡y  todos com cüer- 

GigAnTe&,veftidos coa plan* 
chas de Ofórmi¿ttttiofe vnosá otros* 
ftíífcíiitabaft fbbm fes i ombrofci .y  na 
griflíffí vara, en qué eítava colgada 
vniíAY&soav que «raed Adorar oéio co- 
tóiñííléaqnélla Náddffc enqueíde tes 
pt£28£<Jbore> que ofrecían ̂ hallaron 
alemas labradas i ; martilló, y otras 
po^fímditíott» -í-i1 v1;’, y \ )

Cerca avia vna pequeñamóntaoa 
Córi diferentes arboles, que tcnidá en 
ías 't3fltós'íauchtó campanas deorofr- 

fc&h-#sánde$ Cómoakiiirczres'. Go- 
¿ it ft iii feefta fcv k xy d  campiñas , que 
lláiharortd fu4 ¿ftr«ccion , como fe di-

ÍH^écSr Cojr ©fcrtisjlndios, queyáte 
\$s qxidnjuntaiio.j.qiar á treinta $ QÍ£» . 
deátiá fq ue es fa  hiJÍdio que treinta 
dáas )̂/eilavet laPróy in d a  llamadapao^ 
^enu* imsiíenaf de oro que laqUe avia 
patíádd» EtnbiÉio eo s ella la iodicia- 
ble codicia y venciendo afperiísimaS 
ferranias, páramos, lagunas, y cauda- 
lofos R io s, quedefeie nde n á llenar el 
Dariea. Llegaron á vna Población, 
donde, felesreprefeqtáron d e.pazaL  
gunds Indio a , bien difpueftósí eWel 
tillen y  mejor , porque lo  adornaban 
con joyas de o r o , que los Efpáñoks 
refcattfra’ft por cuentas de Vidrio, y  
caícaveles.

M u ch o fatigó á los Conquiftado- 
res el faber de donde les venia tanto 
oro á elfos Indios, no avíeedo deten- 
biésto : minerales en tod?i aqlidU%tier- 
ra. ; L as mejores noticia* queadqui- 
rierón dé lo í mifixBos Naturales /fue- 
ron, que aquellas tres Provincias á ú  
Zénú, T in cen uyy Pancejlh > que de* 
moran iz ia  el S tir, citan en la cordi-

íá d éfp m  Deffrudzróní losGigantcs, 
défelgífb laAmiea,y recogida ¿que- 
Üaftfriilde órOy peguntaron' ÍI avia 

quicios guiaba. Réf- 
pcfa&tó tos llevaría adonde los 
irbbkséftayá fembrados fobre mayó
les tkcfotOs, y qhéqrréa eítavavno. 
Ltígaf ot} á é l , y oon-la facilidad de 
fer fepulero redeme/ lo abrieron,y fa- 
taroñ nneíe mil , y^uiiricntdsí cafte- 
llanoSj debro. FucfuAdefctitíerrando 
muertosVpoVqueáf los Siombrcsiofe ea- 
rerraban con fobirmafe, y i  l « r mugc- 
ret dorf füs traites Taf&as* y todtí di 
órd qiié tenían entes=calis óara lds 
gaftosde k  otra vtda^ fogun los tenia 
éhgáAadbs^el deflSonáó.'Sobrc tí^cuíc- 
ptilCfóS feMbrafqn .; vn os grknjdevar- 
bole*, llamados Zcybas:,’ ó levkntaban 
VftoShiontonesde'tiérra, quelos^Ef-. 
panoles llamaron Mogotes. Ellos 
crcciart legun localidad de la pcridni, 
ó riquera qüe'fe-enterraba. Sacaron 
m ucho, y huyó: fepulcrof <̂ ue tuvo 
eitídmil pfcfos de oro. Riqueza ¿pie 
^ódkcóhípctirconelde Maufoleo.'

Prfcgüiltaron á & Guia íi aViamas,

llera, que d i  aguas vertientes al R io  
de Ga¿ea$ y que entte e lle , y el de la 
Magdalena,llaáiah á otra Provincia 
Zenufina, en qü¿ dcfpues fe funda - 
ron las Ciudades de C azeres, <£ufc- 
m ticó, Z im iti; y Zaragoza, por los 
riquifsimos míRcralei que defeu- 
bricron, figuiendo los raílrog délas 
labore*:de los Indio*. Las otfas tetv 
tientes del R io  Zenu,, y  del l>atien> 
vienen dé la mifma eordilíera por la* 
Sierras, quc llaman de Abicv «i Abur
ra, Antiochia, y Chocó ,.tan podero^ 
fas dé oro^como inagotables, nafta los 
ticmpóiprefenteL . En eftas Provin- 
ciasvdizen,que eftá c i famofoSaotua- 
ziO’d©Dabáyué,ó.cafa delSol, q Uiuna 
otrosí Dé eftos minerales traían cl oro, 
para el trato de la fal,que noteumn en 
fus tierras, y  por cl de la* Amatafcpa- 
radormir,y Chinchorros parajpcfcay* 

E l M .R .P .F r. Pedro;Simón,dí)t_e 
q u e rrá  tradición dé lo* I m ü ^ ^ í  
olías Provincias , que la» goyernVr 
ron tres Demonios, , y que déXaron el 
govifcmo con igual authoridad en los 
Caciques y  C azicas • y* qué hy
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£>eUOrdm Padre SMdDémif^ol  ̂ ^
té» átgufcas tan altivas, que mandaban Señor Mro. D . F r.T h om ás T oro , de 
al marido con tal im perio, que nin- nueftra Religión > hijo del Convento 
gun© fe atrevía á no llevar adelante lo deSamEftevande Salamanca* Entró 
que avia mandado fu muger. Aftucia confagrado á fines del ano de f  .3^ 
del Demonio, para oponerfe al orden Com o vno de. aquellos Santos 
D ivino, de que la muger efté fubor- O b ifp osd ela  primitiva Igíefia*quc 
diñada a la poteftad del varón, aplicaron todo fu efpiritu á redtxtir la

Mas rendidos con el pefo del oro, Gentilidad á laFé Catholica, yReba* 
que al de los trabajos , determinó el ño deChriftoJefus, padeciendo gran-* 
Adelantado bolver á la Provincia del des perfecuciones, hafta dexar la vida 
Z eaü , en que no quifo fundar vnaVi- en el m artyrio; empleó la fuya efte 
lia, aunque fe lo perfuadíeron los Sol- Rano, Prelado en la reducción de los 
dadoá, deífeofos de íconfervar efta ri- Indios de fu Obifpado. Llamó á los 
queza. Pero como tan fugetos al guf- Religiofos que fe avian aplicado á la 
to de vn General, que tanto les avia de los de la Isla de C arex, Mahates, 
enriquecido, fe vinieron todos á Car- Bahayre, y  T u  roa c o , para enterarfe 
tagena. Fueron muy bien recibidos; deleitado que teman aquellas reduc* 
porque el fentimiento de que avian ciones. Vínieron losPadres, y con los 
muerto mas de la mitad de los Sfclda- que traxo por Compañeros, que fien* 
'dos que falieron á aquella empre/Ta, do todos de vn habito, profefsion;, y 
lo defváneció la fuma de oro,que par- deíTeo,celebraron la venida de fu O b if 
ticiparon todos. Fue cofa aífentada, y  p o , y el alto que prometió hazerd 
de que fe dió parte al Confejo; deque tan Santo Minífterio. Ofreció fu 
en efta conquifta retiró D. Pedro de perfona, y  rentas para el alivio, y gaf- 
Heredia treinta quintales de oro fino, to de todos losSacerdores que feapli* 
q ue tuvo con oti*a$ riquezas en la Isla carón á la predicación del Evangelio, 
de C a re x , C a z iq u e , de quien hizo Diólcs nombramiento deCuras, fería- 
liempregrandifsímaconfian^a. lando á vno para Cipacua, y  áotro

De efta abundancia de oro, d izeN . para Malambo; y que los demás que*
• Mro. Fr. Luis L ó p ez: Vnde non appro- daran en fus mifmas reducciones*
‘ bo omninó faÚum cuiufdam ctvisy¿rbu- Amoneftó á los Encomenderos, para
* cis Cartagmtnfis Indi&rum, qu<e in Re- que ninguno embarazára la fabrica de 
gione Ztnu nuncupata; vbi Terufinorum las Igleiias, que mandó hazer en cada 
Principum; tam ¡epulchra, quam corum vno ae aquellos Pueblos, en que avia 
.Gaztf, in fepulcbrisfolit<e ab eis recondi nombrado C uras, y que no fe entro* 
continebantury cum copia militum fepul- metieran en la en Teñan 9a d* la Do£tri- 
chra expiar atur us adiecit; vnde tantam naChriftiana. Mádó quemar todos los
copiam mriy fertur, inde a/portajjey vt Adoratorios de los Idolos, y Bohíos, 
nulibig'ntinmreportatafitjtrn'1' 11 *---
partibus.
nulibig ■’-ntium reportatafitJlmiUsyin illis que llamaban dclDiablojcn que lo có- 

rtibtts. lultaban los Indios. H izo  traer á fu
Con los N avios que paftaron á Ef- prefencia a los Mohanes, hechizerdí* 

paña á dar n oficia de las conquiftas de y  facrificadofes , á quienes por medio 
D.FrancifcoPizarro, llegaron las que de los Interpretes amoneftó con pala* 
avia hecho D. Pedro de Heredia en bras, q nacían de vn corazón, en que 
la Provincia de losMachanes, fus vti- ardía el fuego deDios contra la Idola*» 
lidades , y  riqueza. Determinó fu tria,que fe abftuvicfrzn de fus antiguas 
Mag. confervar á Cartagena, y  preíi- abominaciones,y les prometía fu am 
diaria,para efcala,y puerto feguro á la paro, y  amiftad en todo lo q pidieran.
comunicación de todo lo que feavia 
defeubierto en Tierra-Firme. Porau- 
thorizar la C iu d ad , y Go ver nación, 
embió por fu primer Obifpo al Rmo.

p  Con las noticias de las riquezas 
defeubiertas, y de lo poderofo que ef- 
tara Cartagena; ocilrriero n délas ts* 
las, y de Eípaña Navios cargados de 

G  3 nume*



^  Lih.n. CsfJfíJZ* U M ftrtiéii hfprrvincti M$*ev& Rcynfi
b a s aáiftfcs to- «c& iéfaú  fu Eé ¡Patholie* i  y:jqoc4ú  

taime ñmekregachtó i  U óodié&í ad* bráfa del poder de las Beftias inferna- 
O lie n d o  q&uitó podiah aVer á las les, tantas almas redinfidasepnla fan- 
nlános. Nb fe tratábanlas ̂ tie;dé en- gredeJefutQhrifto. r;v
tiqüecer , fin abordarle de Dictó, coa D e parte del Adelantado feepeeri,.
püblifca r e la x a d a  de lá$coftumbres. d k  Wás el encopo* y  como po era pof- 
La M ilicia cbfváheCidá cotí bieldos Tibie hallar convenio entre la lu z , y  
tad crecidos, dfefícába hüéVas éritfádas las tiliieblasi ni que el z d o d e la c o n -  
pari déftruir á tos Indios qúé feftávad Veríioh, y  libertad de los Ifidips, que 
vivos, V Tacar á los muertos de fus íe¿ ardiá en fu coraron, pudiera templar- 
pülctos. Él Religiofo O b ifp o , qué fe  á vida de los defafuetos ,  conque 
tolo miraba á las ridUefcáá CeléAMeS* los aprifsionaban para Vehdcf los, co^ 
v  no fabia permitir tan demaíkdos ino efclaVOS en las Islas > hUyo de 
empeños por láá terrenas i embiftió prender centellas del efcrupulo en aU 
Como vü ;oro cón todos los relaxa- ganos vezin os, para eferivir al R e y  
dos, fin perdonarlas mayorías qüe te- las noticias , dé que en las entradas 
nia D . yedfo de H etedia, que con el que avia hecho el Adelantado ea las 
piíeftdde Adelantado, r ico , y ppde- Provincias del Zenü * y  en las que 
rolo, queda íuietat á fu difam en á vn aviaéíecho fu hermano A km fo dcH cf 
Obifpo, humilde, pobre , :y  R elig io- redia (que de las conqui ftas de H uaf 
fo. Gonamiftad lo amonedó Repetí- .themala, avia traído a las de Carta* 
das vezes. y  á fus mas allegados En- gena) fe avian ocultado graades par- 
Comenderos, que para los tributos fa- tidas de oro, fin la paga de los Qu ín- 
¿aban las pocas joyas de o ro , que de tos R eales,, y otras temeridades que 
ías primeras rapiñas avian quedado á jufavan con los Indios. Informó tára
los Indios. Procuraba embarazar las bien el Obifpo , y  di^e e l Coronilla 
extorfiones, conque aplicándolos al Herrera, que con el grande crédito 
trabajo, les impedían la enfeñan^a de que avia adquirido en el Coüíejo con 
k  Bo&rina Cnriftiana. Viendo que fu virtud, y letras , fe nombró Juez 
no tenia remedio,procedió Contra to- para la averiguación, y  caftigo. Por 
dos los reveldes, con el de lásGenfu- Ja muerte d e efie , que fucedió en el 
Ta$Etlefiafticas,fobreque los mas fe Mar, femando ala Audiencia de San- 
declararon por fus enemigos > fiñgü- tobom ingo, que con la mifma comif- 
krizandofe mas que todos el Afielan- ñon remitieífe luego al Licenciado 
tado, por ver tan Contrarío á fus obraS Juan V ad iilo , vilo de fus Oydores, 
al Santo Obifpo. Padeció Con los para que kexecutaffc con mas autho- 
Religiofos de fu O rden, que fiempre ridad, como lo hizo defembareando 

' le aísiílieron gravifsimas periecútio- en Cartagena el año de 5 3 6. 
ttes,inobediencias, y defayres, que Entró en fu vifita, aprifioflando aT 
folo bodia tolerar vn Obifpo,que con Adelantado, á fu hermano Alonfo de 
el acuitamiento de fu buena vida, pa- Heredia, y  á muchas perfonas prin- 
recidaver llegado al grado heroyco de c ip d e s : íequeftró bienes, d iótor- 
la s it u d e s  . á „ , inentos, y por perdido,auü el oro que

Gomo era Varon inflexible éñ todo eítava quintado. Adjudicófe el G o 
lo que pertenecia al Jervicio de Dios, vierno, y fe elevó tatttó, que Tiendo 
coüveríjon de los Indios, y  reforma- de profefsion Letrado, fe introduxp 
élondelas cófiumbres relaxadas con 4 conquiftador, para augmentar fu 
k  codiem, inflaba > rogaba, y tepre* caudal, embió dos Cabos por la tier* 
hendía, dando votes por las; eá ller «-adentro k traer Indios,aunque fuef- 
D e noche fe retiraba á fu coUtinül fen dé paz, ó de guerra, C h n ftia to k

ron %laDf ! ? aMaSef- ó Gentilés, de que traxeron muchosi
tódkconvcrfioh de los Indios, qué y  efpecialmeátc quinientas piezas

deí



D tl* fr J h r & N .P * d n S m o I )9tf¿?%*< - c j f
del Piieblode C ipicúa, querem itiód ;dioá * para^íem rfe de ello*. > 
la Isla de Santo Domiñgoycdü ófdcn* -
de que púfsierañ los neceífarioá en . C A P Í T V L 0  IV *
vna Haziendá de Campo qué tenia, y
que á los denlas los vendieíFen. ■ De q#e ílujirifsim o, y Retyerendijsi- 

Exorvimncias , que fingió tanto el :mo Señor D . Fr. Gerónimo de Loáyfa> 
Obifpo j que aviéndó amonedado i  entro por Obifpo de Cartagena * tres* 
los Religiofós, que no desfallecieren aoti de fu  Caihedral , y funda- 
en fu coñquiíta efpiritual j y reci- Mon de nueftfo Con-
bido los Sancos Sactamentos> murió ¡ventó*
el ano de 5 36. con tanta manifefta- 
ciondefu  Santidad; que los Solda
dos que velaban , haziendo íus quar- 
tos, vieron defde las Garitas grandes 
refplandores en vnade las caías de la 
Ciudad. Juzgaron que era incendio* 

hallaron por la mañana que no lo 
uvo, fino que fueron luzes, que vie

ron al tiempo que el Obifpo entregó 
fu alma al Señor. Que como el fuego 
de fu amor* y  del próximo* ardía en fu 
corazón* rebozaron fus llamaradas* 
haftapor encima de los tejados. Su 
dichofa muerte fue muy llorada de 
los buenos, que reconocian fu falta* 
fus grandes virtudes, zelo de la hon
ra de D io s , y de la converfion de los 
Indios. Nueítros Religiosos difpu- 
fieron, que fe hizieran fus exequias 
con toda la decencia que fe debia i  fu 
dignidad, y exemplo , que avia dado 
con fu Santa vida. Se enterró en fu 
Iglefia Parrochial, que aun teniendo 
Bulas no avia erigido en Cathedral* 
porfa ltad eM in iftro$ ,y  no averda
do lugar la opofsicion , que le hazia 
a todo el Adelantado Don Pedro de 
Heredia.
. Aquella vida de N . P. S. Aguftin, 
que lo fue de toda fabiduria, fe la qui, 
tarort los daños gravifsimos , que ha- 
z ian los Vándalos en la Ciudad de 
H ypona, dichofa por aver merecido k 
vn Obifpo Santifsimo * que perdió la 
yida por el amor de fus ovejas.

Niieítros Religiófos fe retiraron á 
fus Doctrinas, adonde al trabajo que 
tenían en laenfeñán^á de los Indios* 
excedían los que padecían con los 
Encomendemos , y otros veziiios de 
Cartagena* que con mayoría entra
ban por aquellos. Pueblos i  facar In.

ILüftres y y  myfteriofas alabancás 
fort aquellas que dá el EcléfiaftÑ 
co al Santo Pontífice Simori^por- 

que entre los déla Sinagoga fobrefa- 
lió  en la fabrica, adorno, y difpofí- 
cion de fu maravillofo templo. Y  
aplicadas por la Igleíia á fus mas ce
lebrados Pontífices, fe deben las mif- 
mas alabanzas ert eíte nuevo Mundo 
al Illmo. y  Rmo. Señor Mro. D. Fr. 
Gerónimo deLoayfa-, pues como otro 
Simón, Nobilifsimo Pontífice levan- 
tó fus Tem plos, duplicó fus edificios 
en las Iglefias Cathedrales que erigid. 
H izo exce lfis  las paredes* ó muros 
de fu Tem plo Militante, eílablecien- 
do el Tribunal dé la Santa Inquifi- 
cion en la Ciudad de Lima, y fu Real 
Vniveríidad. Amplificó fus Atrios, 
fundando Conventos de Religiofos,y 
Religiofas * Igléfias Parrochiales, y 
Hofpitáles. Dé jüíticia fe debe poner 
el T ex to  Sagrado * en el exóraio de 
fu narración: Écce Sacerdos rn agnus i ÉtcUfc 
qui m vita fuá fufulfit Domum, ér in 50. 
diebusfuis corroboravit Tempktm-, Tem- 
pli tiiam aítitudo ab ipfo ftmdatá efi, 
dúplex tedificatio * ¿r excelfsi pañetes 
Templi.

De bucltá de las conquiflas de San
ta Martha, y Cartagena, llegó á Ef- 
paña; informó á fu hermano el Virrey 
de las Iridias D: Fr. García de Loay- 
fa, fus víages ; peregrinación¿ y  con- 
quilla efpiritual; con 1® que avia ad
vertido * digno de remedio «ri aque
llas Governaciones. S u p o, que l i a  
primera noticia que embió D. Pedro 
de Heredia , avian defpachadó por 
Obifpo cíe Cartagena al Mro. D. Fr.
Thomás T oro  ,  y  que navegaba yá

para



to UFrtomcú itÍNtirvoReyn*
paralas India». Páfsó i  dcfcanfárkl níq¿A&í& C&ii lariqucYa de aquellas 
Convento de Talayera, fu Patria, en  tietifas. Sóbre q ü f  traxo álgttíibs or- 
que le eligieron F rS r  , luego que tu . 
vieron noticia , de que eítava en lif*
pana. _ - ..

Con las quellegaron de Cartage
na conjtralos procederes de D. Pedro 
de Heredia, y  del O ydorBadilkv, fu

denes muy apretados} qtfcp u fb  en 
cxecúciori cpn et rigor que cotí venia.

D ifpüío que fe fbndára nu cifro 
Convento^ y  para ello donó con obli
gación de MiíTas 'el Licenciado Juán 
M atezano , primer Dean de aquella

Vificador,llegaron también la s d e k  Iglcda , vnos fokres en la plazuela 
muerte del Obifpo D. Fr. Thom ás que 5y llaman déla Yerba , y  enton-
Toro i y como e lM . D- Fr. Geroni- 
mo deLoayfi, erafujeto á todasltízés

fránde, y experimentado yá en Us 
ndias, le tuvieron pfor el mas necefk- 

rio, para reformar los defordenes de

cesdél Jhcfc, porque viv ió  en ella el 
Licenciado Santa C ru z. C o n  los m il 
pefos que libró íu Mag. fe formó vna 
pequeña Iglefia, cori vivienda acomo
dada, de que á principios d el año ¿te 

aquellas tierras;y  que proíiguiera con 1539. tomó póffefsion, con titulo de 
mayor augmento la converíion délos Convern-o e lP . Fr. J o fe p h d e R o - 
In dios, q u e  avia principiado,y conti^ bles,quele p n foeld e San Jofeph. A  
puado por cinco años : lo elidieron fu fomento acudió el O bifpo, el Ade- 
por Obifpo de Cartagena. Aceptó, lantado, y  fu hermano Aloiifo de H e- 
con la circunftancia *, de que le avian redia, y  los vezinos, que en la ocafion 
de dar cofteados haftá aquella C iu- eftavan poderofos, dieron fus limof- 
dad, feis Religiofos , ornamentos, nas> conque en breve tiempo fe pudo 
campanas, y mil pefos , para fundar colocar el Santifsima Sacramento, 
vn Convento de fu Religión. C om o Difpuíleron Celdas, y Oficinas, todo 
cíta petición fe fundaba en aver maní* de tablazón, fabrica conque empezó 
dado fu Mag. que cada año fe embiá- aquella Ciudad. Los Fundadores 
ran i  las Indias feis Religiofos de que He podido defeubrir en papeles 
nueftra Religión , fegun refiere el muy antiguos, fueron los Padres F r. 
Coronilla Heriera, fe concedió todo Juari de Avila, Fr. Juan de Chayes, y  
lo que pedia. Supo, que fu antecefTor F r . Juan deCea, con los Padres D oc- 
no avia hecho la erección de fu lg le- trineros arriba referidos, que vinie- 
fia en Cathedral, y con Bula de Cíe- ron á la fundación del Convento, y á 
mente V IL  fe confagró en Vallado- celebrar el gozo de ver en la Silla 
lid, y  en km ifm a Ciudad erigió en O bifpalá vno de fus Compañeros, 
Cathedral fu Iglefia de Cartagena en cu y o ze lo d e  la converíion d é lo s  
a 8 - de Enero de y 3 8. con el titulo de Indios, avia manifeftado en aquella 
Santa Cathaüna V irgen , yM artyr. Provincia, y en la de Santa Martha. 
V ino a Sevilla, en que junto feis Re- Como era antiguo el conociroien* 

? ? r Vicario al P.Fr. Jo- to ,yam iftad que tenia con el Ade- 
fepn de Robles, y  en elmifmoano en- lantado, y  algunos conquiftadorcs, 
traron todos en Cartagena. pufo la Ciudad en mejor forma, y los

Aplico todo el valor de fu grande Pueblos de los Indios en mas libertad 
eípm tu, para que en la fundación de de la que avian tenido, D exó  en el
fu Iglefia, empezára á florecer la dis
ciplina Ecleuáftica. Prohibió á los 
pocos Clérigos que avia, que nofa- 
Iieran á las con quillas con aparato de

Convento los Religiofos fuficieíites, 
para predicar, conrcflar, y  acudir a lo 
que los huvieran menefter en la C iu - 
dad. Y  á los demás em bió, á vnos á

í .  j COc 0 C|P ellsn“ >efl reducciones que tenían por la tier-
de Sacerdotes. Reía- ra adentro, cuyas Iglefias hizo Parro- 

j r r WC-lda e“  lo? cJ.ue avlan chilles ̂ mandando poner pilas deBap- 
remdod» Efpana, para bolver acó. ttíino, dando titulodeGuras i losR e-
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Egiofos^ A  otros embió a la jurifdict 
cion d ela  V illa  de T o lii , qucvv&  
fundado ALonfo de Heredia,paÉa:que 
Ipslm hosde la  Prouincia dd. ¿cnü 
tuvieran P anochos., que los cbfeñar 
raa,limpiíúidolosde Mohanes , y  he. 
chizeros, con otras jcoflumbres dé la 
G entilidad} y  quedos introduxeran 
en las de los Chnflianos. Prauiden- 
cia,de que vio logrados ©fe&os , cor- 
respondientes á fu grande ze lo ..

T raxo  prohibido con ordenes apre
tadísim os el que fe vendieran los In
dios p¡or efclavos, y con rigor lo  pufo 
en execucion,para deftruir de fuObif- 
pado aquel trato introducido.Pidió á 
fu Mag. licencia para fundar vn C o le
g i e n  que cftu viera á cargo de la R e
ligión de Santo Domingo inltruir. en 
la Fé Catholica,politica Efpañola ,  y 
coftumbres Chriflianás á los hijos de 
los Cáziques, y  de otros Indios prin
cipales. Obra de caridad era ella , que, 
folo pudo intentarla un corazón tan 
dilatado como el fuyo: y  tan digna de 
alaban ̂ a, como la tiene la Igleíia Ró- 
mana en ei C olegio  de Fiae propár 
ganda , que fu Sagrada congregación 
tiene fundado en Roma. A  donde, fin 
mas aceptación de pcrfonas,que el ca
rácter de O m itía n o s , fe enfeña á los 
Indios, N egros, Avífsinos,Tartaros, 
Griegos^ y  á otras Naciones , Latín, 
Artes,y Theologia, con la caridad de 
M adrede todos losFietesChriítianós. 
Los ordenan de Sacerdotes , y  bien 
inílruido^ , loseínbian a fus tierras: 
mediío  ̂coijqu^íia reducido innume- 
rábl es Gentiles á la F  ó Católica * por
que predicada , por los mifmos de fu 

■ N ación,á quienes ha honrado la Sede 
A poíloliéa, hafta con el Sacerdocio, 
deponen la terquedad delGentilifmp, 
y  mirándocon ampr la Chriítiandad, 
de cora&on reciben la F e  de Chriito 
Jefus. J

Vna obra como ella intentó hazer 
en Cartagena eíte DoEtifsimo Prela
do: configuró para ella licencia de fu 
Magéftad. Em pezó kfúndaciom  pe
ro comofus rentas avian de fiiK rde 
aquellos efectos,qtieniiran comaprd-

Fadre ~ \ t
p w s  lój Encomenderos, y  lo p ro m o  
vieron i  la Ig lefiad eL im acon  tanta 
brevedad^ con la mifma fe dcfvaneció 
aquplla obra llena de caridad , fin quó 
de ella aya quedado mas memoria, 
que la que ay en nueítros A rchivos, y  
la que haze el Coronilla Herrera, d$ 
que lo mandó fu Mag, y los ordenes, 
que dio para ello. Fue Principe de 
grande capacidad, muy apacible 3 y 
como á ellas buenas prendas fe f legaba 
la de fer hermano del V irrey, eñuvie
ron todos a fu difpoficion, con taptp 
rendimiento , que en todo el tiempo 
quegovernó elle Obifpado, fe hazia 
quanto mandaba. ,

Llegó el año de 542 , infeliz para 
Cartagena, y dichofo para Lim a,por 
la promoción á fu Obifpado , para 
queilluítrara aquellos Rc^nos  ̂dila
tados, en que folo podía caver vn hó- 
bre tan grande. Nueílro Convento de 
S. Jofeph fundación fu ya, y los Reli- 
giofos ló lloraron, como á Padre, que 
fe les aufentaba. Los Indios,y D oitri- 
nerps .de aquellos Pueblos clamaban 
por fu Gotíquiftador, Prelado>y Pro- 
te£bor,en que perdian el mayor ampa
ro,que podían tener eit los tiempos de 
fu mayor necefsidad. E l Adelantado, 
los conquiítadores % y vezinos hizie- 
ronlas demoftraciones que debían, 
por quien los avia pacificado tantas 
vez.es. Fítfsó á otros R eynos, eqqup 
manifefto que tenia lu^os para todos, 
y entróiqn Limaü a 7. do Septiembre 
el año de if4 3 - y enelde 548-recibip 
el Patio de primer Ar^pbifpo. Por el 
tierno amor con que miraba á los In
dios defde que vino a Santa Martha, 
continuando en Cartagena , y en fu 
grande Ax^obifpado, y compadecido 
de fu$ necefsidadesjles fundó en Luna 
el H o s t i l  de Santa Ana, obra fump- 
tuofa,en que derramó las entrabas de 
fu caridad, dándoles en vida quanto 
tenia, y lo mas prcciofo,que fríe dexar 
en él fii cuerpo fepultado.

Ella corta memoria debe hazer eíla 
Provincia de San Antonino de fu pri
mer fundador, y  Padre, á quien debe 
las fundaciones de los Convento? d i

Sari-



i$V Lib.
Santa M a ri^ y  G * * ^ . ^ * *  
iot eftilo fedilataelMvR.F>Mto.Ff* 
Tuan de Nielen dez, nümerañdói efte 
doétifsimo Prelado entre lót mejores 
íbeíbrosde las indias. - ^
J Don Fráncifco de Echave, cine en 

compendio breve fus acciones gran* 
des en la Eftrelladc Lim a , que trasla
do á efté , para ilu Ararla con fu noti
cia.

ÉlIllmo. Sr. D. Fr. Gerónimo de 
Xoayfa, del Orden de Santo Domin
go,natural de Talayera,hijo de D . Al- 
Yaro de Garavajal , y de Dona Juana 
Goncález de Paredes, Colegial en el 
de San Gregorio de V alladohd. En fu 
Religión Prior dél Convento deCar- 
boneras. Prefentado por Obifpo de 
Cartagena,donde fíinaó , y dotó un 
Convento de fu Orden. Promovido 
defpues para Obifpo de' efta Santa 
'Iglefiade Lima ,  y: erigida en Metro- 
p o li,y  efta Sede en Arcfiiepjfoopal, 
recibid el Palió en la CiudáddelCüf- 
co. Celebró en Lima el primer Auto 
dé la Fé, y dos Concilios Provincia
le s  En fu tiempo fue jurado en Lima 
■por R e te l Sc. Phclipe Segundo, y el 
- Ar^obifpo recibió el juramento ¿y efte 
diafuéenquele labró la primer'mo
heda en el Peni- Eftablecióel Tribü- 
ñai de la Santa Ttfquiftcioh. En fu 
tiempo fe fu jet ó alÁr^obifpo-y dio la 
obedienciacl Illmo.Monaftériódc la 

, Encarnación,queesde Religiofas de 
N.P.S.Aguftin j yfefundóel Nobi- 
lifsimo Monafterio de la Concepción. 
Pufo también la primera piedra en d  
Convento de N R  S, Aguftin: i  inf- 
tancias fuyas,fe fundó en Lima laReal 
Vnívcrfickd, yconíiguió del Pontifi- 
ree,y del Rey los privilegios,y exemp- 
ciones,que oy goza. Derribó la pri
mera Igíefia, que avia fabricado Don 
Fráncifco Pizarro, y levantó vn edi
ficio de fola una liare, que duró algu
nos años. Erigió en Limatres Parro- 
chías,de Santa Ana, San Sebaftian, y  
Éán Marcelo. Vifitó con zelo Apoí- 
tplieo, y amor de Padre fu Arfobifp*- 
do, coRvirtiendocon fu predicación, 

j f  baptizando por fu manó agrande

multitud d'e Indios: infieles', derriban* 
do por tierra ¿nichos Adoratóríps dc 
fusldolos i :j levantando IgleÁas ál 
Verdadero Dios,nombrando oacerdo- 
tcs^áoneos M iaiftros, afái Clérigos, 
cotno Religiofospara las Doctrinas, 
ihftruccion dé los nuevamente conw 
vertidos. Fu e el Iris,que ferenó,y pu- 
fo en paz las reñidas inquietudes de el 
Pefii, governando las armas del R ey. 
Fundo el Hofpital de Señor1»  Santa 
Ana , en cuyo edificio gaftó más de 
qúarenta mil pefos de o ro , con dota
ciones de Capellanes , y renta?, para 
todo lo necenarió, en que fe curan los 
Indios enfermos ,en  falas muy capa
zos, con divifion de hombres,  y m u- 
geres, feñalando para, fi la vltima car 
ma,para morir entre fus pobres. Con  
tan tantas obras , aviendo govemado 
efta Silla treinta y dos años,y tres me- 
fes,cerró el periedede íu vida á 2 5 .de 
Qáhibre de 15 75. Enterrófe, fu Ve- 

jnerable cuerpo (por averío afsi mart- 
* dado) en vna humilde fepultura de la 
-Iglefiade fu H ofpital, dondeeñuvo 
depoíitado hafta el año dé 1639, ea  
que'en elPresbyterio de dicha Iglefia, 
al lado deiEvangelio,fe le erigió mag
nifico Monumento, en que defeanfan 
fus reliquias,dignas de eterno recono
cimiento, y memoria.

¡A la fombra de efte incomparable 
Varón fue creciendo fu Convento de 
San Jofeph de Cartagena erirentas, 
Capeilanias,y ReligiofoSj porque de 
los que venian de Efpaña ala Provin
cia de S.JuanBaprifta^íAquienpcrtP^
necia, qu edab an al g u n osfpa rafe rv irlo, 
y acudir á los pueblos dé ludios , que 
todos eftuyierón encargados i  nueflra 
Religión. Huvo grandes Réligiofo?, 
que firvieron mucho en la , converfioa 
de aquel numera grande de Gentiles. 
V com ocracirílico Convento en la 
Ciudad , lo era también en la efilma
ción de todos. É l Adelantado,] y def- 
pucs fusdefeendientes , le h j rieron 
grandes dotaciones, feñalando ¿ a p i-  

•Ba en fu IglefiajCn que fe en ferraron >y 
háfla oy pertenece i  los Hered¿as,Yi- 

^lorias, y Mendoza?, familiasdé aquel
tror
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trQncq» y de las primeras efe Caxtagc’- afrenta ) ¡os buenos. Derramado por fe
. Ciudad el exer.cito enemigp ,  y c lc f -  

A  cftc Prelado fucediió J ) .Fr.Franr pauto por los corazones de todos, no 
idíco de Santa,Ma^ia y ifenavides,por feojanmas que vpzes feftimofas ̂ con 
íu fengre de los AJarquefes de Fxo.- cíaffalto repentino,Oeurrió-ú mayor 

y  por íu Rebgion de la de San. partede los fondados a  la cafa deLAdf- 
veroquno. Entrócl ano de 5 4*3. cqo fenta<fe,qucarmado, como .pudo. ,  y 
«1 gozo de hallar podprofo, abundan- mucho mas de fu valpr ,  defendió la 

y^pacifico fu Qbiípado, con el go- entrada,mientras fus hermanas, y fo- 
vierno de fu antecesor, Pero como la brinas fe ponían en falvamento. Salie- 
iuceftion de W  tiempos fe viene en- ron;porlas ventanas^. coger vnos bar- 
cadenando con felicidades, y defgra- eos, y canoas, que cftavanen la para, 
xias, permitió Dios, que a los eslabo- y  acompañadas de otras mugeres,y de 
nes de oro fino,coq que ludan los ve. el m iím pAJelantado,. fe guarecieron 
ZíHO£,y conquí fiadores, fe figuieran en los montes. Prendieron á Alonfb 
Jos (fe hierro pelado , conque el pri- de I Ieredia , que eftava tullido en la 
jmerPirata de aquellas coilas,llamado cama Hicieren lo miímo con el Obaf- 
R obertoB aal , de nación Francés, .po,^ quien con lasmugeres , y R eb- 
aprifionp á los de Cartagena, defpues gioios , pulieron con guardas, en fe 
de aver dcílruido á los de Santa Mar- mifma cala del Adelantado. C o rrióel 
íha. faco por toda la C iudad, fin perdonar

El m otivo humano fue,que A lcnfo ni aun a los Vafos Sagrados de la Igtc- 
Vexines, Teniente del Adelantado, Ha Cathedral,y de nueftroConveutq, 
ynandó dar deciento* azotes á vn Pi- quc.cn aquel tiempo eran de oro fino, 
loto , por fus delitos. M anifeftófe tan Por dexar la Ciudad fin abrafar , pi- 
fentido,que por vengarfe d é l, y de la dieron vn crecido indulto, que el Q - 
C iud ad dch uyo á Francia,dondeca- bifpocon nueftros Religióíbs com- 
pituló con fus Piratas, que viniendo pulieron en dos mil pefos de oro. Dc- 
£l por Piloto , los pondria dentro de xaron los Cofarios deftruida la C iu - 
Cartagena. La Ciudad , que aun no dad, y fueron á empezar á enriquezer 
.avia experimentado Ja plaga de los á Francia, con mas dedocíentosnúl 
.Cofarios,eftava fin defenfa de Artille- pefos de oro,conque aliviaron algo el 
ria, y en fieftas,para celebrar el dia de íeutimiento de la prifion de fu R ey 
Santiago , las velaciones de vnaher- Francifco.
maña del Adelantado,que cafó con el Experimentado ya, que tenia cne- 
Capitan Mofquera. migos la Ciudad,empezaron á forti-

Entraron de noche en el Puerto, y  ficarfe , para defenderla de mayores 
¡defembarcaron los enemigos F  ranee*- - Piratas,que fobrevinicron defpues jen 
fes, y  con íilencio, y aparato de guer- que la dexarémos entretenida elle ano 
ra entraron en la Ciudad al rayar las de 5,4,5. para bolverá Santa Martha> 
iu zesd el A  Iva j guiados del P iloto , á donde nos llama la famofa conquif-
que con los azotes en las efpaldas , y  
en la mano vna alabarda , fe plantó á 
Jas puertas del Tem ente Vexines. R e
toñaron los inílrumentos de guerra, 
ibñolientps los vezinos, tuvieron por 
fonidos de la boda prevenida; y  reco
nociere nel afialto con los enemigos 
dentro de cafa. Salió de la fuya V exi- 
¡ncs, y halló en fu puerta la muerte* >y 
al daffela el vengativo P ilo to , dezia: 

fágo dée ¡kvar quien .fin- razón

taide efte Nuevo Réy no, donde nuef- 
traReligion dilató mas la predicación 
del Evangelio; hafta que defembara- 

f zados de tan gloriofa emprefla, .fe dé 
otra vifta á Cartagena,en los tiem

pos, y lugares, que lo pidiera 
la Hiftoria.

c § )C $ 0  ( § )  ( § )  
( § )  (§ )  (§;> 
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£>e ios Padres Fr\ Domingo delasCá- 
fas9i  Fr- PedroZambrano^ qnc vinieron 
(m tl Exerctto qüe folio deSonta M ot- 
tha> al defttíbrimcMo del Nuevo Rey- 

no 3 con Don Gonzalo Ximenez 
de Quejada.

IjbM.&^^Ó^Sñfi^kíeÚ-r^i^kMií^evoReym.
' T ' ~J ' pir^ceiYycoíiícj©, yXc ofrtciefóh pa¿

fá venir á companando a lE x e rc ito , 
quéfeguri d é z iá n , avia db hiker ef- 
cóltaálas v eza  del Evangelio^ parí 
qne negociando ¿¿n dos talentos en 
Ícfvídio de k  IgtdiA, fuera duplicado 
el logro para fosperfonas, y Religión* 
para todala Chriíliaftdad, y  Coroná 
de Efpaña, haziendolá refplandecer 
mas con el oro, p lata , y  pi¿dráy pre- 

' f S . E l  Cielo Vino ¿ los valere fós c io k sd e lo s  nqiiífsimos minerales de 
J í , Machabeos e l confejo de que todo cite N  ue vo Reyno. C u yo  def- 

deftruyeran las Aras, queaViafn cubrimiento, y  conquifta, digna de 
profanado los Gentiles, llenando de efcrivirfe con los rayos del Sol; le de- 
abotniníciones el Templo: y del An- A i l l o s  Religiofos del Sagrado O r- 
gel del gran Confejo ¿ fuetoir ituftra- den de Predicadores, que afsillíendo 
dosjvueftros R eligiofos, que eflavan con grandes trabajos, y  necefsidad en 
en Santa Martha, para que en la con- aquellas Provincias, dilataron fu ze - 
-íulta que les hizo D. Pedro.Fernán- lo á las que defpues defeubrieron, 
dez de Lugo, fobre el defeubrimién- convirtieron , y  bautizaron; force- 
to de las cabezerasdél Rio de la Mag- geando contra las rapidísimas cor- 
dalena, lo dieran tan acertado, CGmo rientes del R io  dé la Magdalena, 
lo manifiéftan fusxfe&os. [ < Difpueíla con grandes pFevencio-

Erttíélbs que pretendían elle Go- nes la jornada, fé componía él Exer- 
■ vierrioen el Ct^ñfejo delndias , pór c ito  de ochocientos hombres , con 
muertéde García de Lermá, lo tuvo ochoCapitanes, ochenta y  Cinco de 
-con' tituló de Adelantado D. Pedro acavallo, y grande numero de Indios, 
Eérnáuddz de Lugo ¿ que tambiefí lo y Indias queeílávan de paz , y  avian 
-er&de'las-Canarias, ‘Nom bró por fu recibido el Baptifmo, Nombró el 
Thenktite General al Licenciado Adelantado por fu Teniente General 

‘ Goncalo Ximene/ódeQuefkLa, y con i  Gonzalo Ximenez de Ojeda. Ofre- 
grande número de;Capitanes, y Sol- cieroníe ¡por Capellanes, GonféíTo- 
dados,defembarcarbm én el Pucrtoel res, y Predicadores losPadres Fr.D o- 
año de 5 56. Halló por tenienteTAA- mingo de las cafas, y  Fr. Pedro Zam- 

" tonió Vefos, qué acometido, porinf- .brano,y dos C lérigos, el vno llama- 
tantes dfc los Tayronas,yBahdas, In-, do Juan de Legafpes. Salieron dé 
dios beliéófos , apenas podía manté- Santa Martha en 5 . de A brild elafio  
nerhtíérra. Aunque; á la Gente Ef- vnos por tierra, íiguiendóla
pañolaque avia focorrian lo s  Tndips derrota y.por el centro de la Nació a 

' amigos, Gayras,Duazinos, y Tagah- Chimiia, h a fk k  Provincia de- Zem- 
gas',que nueftros Religiofos maüte- pallo jí, cuyo Pueblo principal, 11a- 

' nián en p a z , y  Chriftiandad; >Tuvo n udor Tamalameque, eílá ¿obre las 
noticia, de que por las cabezérásdel margenes-del Rio de k  Magdalena. 
R ro dé la Magdalena , defeubriraa Hrlzíeron -alto, efperandcr á lo ^ q ú e  
Reynósmuypoderofós.- Teniaorden Jalieroqpor mar en cinco VcrgaUti- 
del Emperador, d e q u e  no empren- nesyydos Cara velas, que rioptidic- 
díéra conquifta fm el parecer de los ronentrar por k  boca d e lR io e o ítk  
Religiofos que eftaVan en fu diftrito: borrafcar|ue fe levantó ; y fe derrota- 
y  lo confulto con nueftros R eligio- ron trcs Vergantines, y las Caravelas; 
fos, quexotnodeíreaban tanto la d ik - ./ V  na naufragó > y k  gente Te falvó en 
tacion de k  F é Cathohca, y  exalta- vndsiote del Rio:: otra dio en la pun
ción de fu nombre Santo 5 dieron fu ¿ad&M orro Hermoíb de k  C q íU  de

Car
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Cartagena, poblad^ de Indios Cari* 
bes 3 d cuyas manos perecieron lo» 
que el mar arrojó vivos á la o rilla  
Dos V ergancines llegaron al Puerto 
de Malambo, que eftavaTle paz , los 
Indios recibieron á los que efpá-abaa 
focorro en el Islote del rio. O tro Ver- 
gantin llegó al Ancón de Zamba, 
otro á la punta de Hycacos , tierras 
pobladas de Indios pacíficos > conque 
pudieron llegar á Cartagena. En fu 
Concento fe quedó el P. Fr. Pedro 
Zambrano: motivo, que tuvo Que- 
fada para multarlo,callandole el nom
bre en fu Compendio Hiftorial. Efte 

*Relígiofo vino á la Nueva Efpaña 
en la primera Mifsion el año de 526. 
Bolvió á Efpaña con D. Fr. Thom ás 
O rtiz  , y defpues á Santa Marcha. 
Por efte naufragio de los V ergaati- 
nes , noprofiguióá la conquifta de 
efte Reyno, y pafsó á los de el Perú, 
con Don Diego de Cardona, General 
de los Vergantines, y Caravelas , que 
también fe quedó en Cartagena con 
D iego de Vrbina, y Don Diego San- 
doval , de quienes haze memoria en 
la H iftoriadeefte N uevo R_eynó el 
O bifpo Piedrahyta, y omite efta de el 
P. Fr. Pedro Zambrano.

Algunos Soldados bolvieron á 
Santa Marcha con ílortum  V elafco, 
Antonio Dies C ardofo, Juan de O l
mos , y Luis de Manjatrez. Dieron 
noticia al Adelantado , y eftimando 
la fineza , embió otros Vergantines 
con nuevos Soldados, y  para General 
al Licenciado Gallegos. Hizieronfe á 
la vela , y con buen fuceíTo entraron 
en el rio : llegaron al Puerto de Ma
lambo, en que recogieron los Vergan- 
tines, con ciento y ochenta hombres, 
y  profiguíeronfu navegación , hafta 
que llegaron a Z om pallon, donde fe 
juntaron con el General Quefada. 
Recorrieron las memorias de los tra
bajos paíTados, y atemorizados de las 
calamidades padecidas, y que efpera- 
ban padecer en vna empreña , cuya 
guia era vn rio tan peligrofo ,  lleno

. Se tantos ̂ nemigos, como fe oftecúm

Padre Sm te D$wjn¡pl 3̂
á probar fu Iralp^todos lo id ii* ;  p r ^  
pufier®n bolrcrte á Santa Martha7 
A quí el P. Fr* Domingo de las Ca* 
fas, i  quien, dize el nufmo Quefada, 
que refpetaba tpdo el Exercito , por 
fu virtud, y letra»* los animó de iqerr 
te, que dicha vna M illa por fu buen 
fucefió, profiguieron fu viage, vnos 
por tierra, rompiendo con hachas , y 
machetes fus afpcnfsimas montañas: 
otros por agua, yogando intrépido» 
contra los raudales de tancaudaloío
no.

Los que cambiaban por tierra, iban 
defjpedazados los cuerpos, y los ver
tidos entre las efpinas, y  ramazones, 
picados de los Tabanos, feguidos de 
innumerables exercitos de Zancudos* 
Xexenes, y Rodadores, cuyas langas 
llenas de quemazón, y pongoña , no 
tienen rcfiftencia: guareciendofe de» 
baxo de los arboles, para defenderte 
delastempeftadesoon fus ojas * co
miendo de fus frutos , yraizes fyL  
veftres, de que enfermaron los mas , y 
murieron muchos comidos de T i -  
gres, y picados de culebras. Paflaban 
á nado los ríos , y efteros de las lagu
nas, que defaguan en el de la Magda
lena. A  los que lo navegaban, atemo
rizados de ferozes, y carniceros Cay* 
manes, feguian Indios flechero», que 
por inflantes lo llenaban con grande 
numero de Canoas. Y  todos alfom
brados de noche de obfeúras tempef- 
tades, rayos , y truenos tan efpanto* 
fos, como fon ios que en todas tiem
pos experimentamos, los que hemos* 
navegado efte famofo rio.

Anduvieron muchos dias hafta lie* 
gar al Puerto, que llaman de ía T o 
ra. Rendidos á tantas calamidades 
los Efpañoles, Nación, que entre las 
del mundo es la mas feñalada en la to
lerancia , y  efpera, conque fufre los 
trabajos* porque con ellos fe enfober* 
vefe , y encoleriza , y  como mas 
exercitada en grandes peligros , buf- 
cala gloría entre las mayores dificul
tades- Propufieroná fu General lo* 
inconvenientes » que reconocían d*

H  pro*



líftffcgtfiri ómpe&P de%í4¿h 
f e f ^ e n d a d a  üoñ* &fbktc*bify/

y  ^ i c  botój^áa
^  Sárit  ̂ £h»^¿nib éi;-Gaa*>
i^C>fr ifrpropudft»,: llena ete* arro* 
ganciá y f  vozcria de -Soletó©** ya 
d^fpértdris : tomó la mano t i  Pa** 
dre Jb r. Domíagó de las Cala* ,  y  
como enfii buena capacidad , y  fu- 
frimiento, fabia quanto avia tteaci- 
do con la tolerancia!» Nación Ef- 
panola , loa animo con la ofperarw 

,  y exemplar de que otros Sol
dados Efpañoles eftavaa ya ea las 
ludias en poffefeioa de graades r i
quezas- , por aver vencido iguales 
o mayores calamidades * y  juntan
do á fus palabras muchos agaíTajos, 
les füc entreteniendo khuelta á Sanr 
ta Marcha.

É l General dio-orden á los C a 
pitanes Juan d e San Martin , qué 
Con veinte hombre! entraran en dos 
Canoas ,, traginaran el r io d c v n a , 
y  otra vanda , á ver ii dcfCubrián 
alguna feñal , que los confolara , y  
fuipencficra la Fcfotuoionde los Sol
dado?. Obedecieron e l orden , y  
navegaron algunos días , hafta que 
ftdoubrieron el rio , que llaman de 
C arne , que entra en efte de la 
Magdalena por las Barranca» colo
radas. Entraron por fu boca , nave
gando rio arriba > y  á poca diílan- 
cia defeubrieron vna Barqueta , en 
que venían dos Indios rio dbaxo. 
Afsi que rieron las Canoas , y l a  
gente nueva, que venia en ellas, fe 
arrojaron al agua ¡ y  tras ello* Bar- 
thofomé Camacho , que nadando, 
cogí© la Barqueta , y fe vino con 
ella á fus Canoa*. Ella fue el lleno 
de fus efperancas , con el que dio 
de gozo át fus corazones $ porque 
hallaron en ella tres , 6  quatro pa
nes de fal , diferente de la Marina* 
y alguna* mantas finas de algodón, 
m as blancas , y  otras pintadas d e  
Varios Colores. Llcvaroa al remol
que la Barqueta , y c o n  brevedad 
descubrieron vna ranchería d r  pocas

*8

«io .E n tracon  ea,cUa$r >; «Q haUafofi 
r^tnte 9 fino cantidades de,panes tyz 
ia T ¿  de i: tres i. y  á quatro.artolas 

vna. Reconocieron q u eetan  
cafa^de contratación, á quelQs In- 
d ios d e la Cordillera ( q u e y a . í e
defeubria )  venían, á comerciar vpor
loa géneros del rio- : trato im iyyfa- 
do entre las .Naciones de efte Rtéy- 
no. Fareciercm feñasíuíi cie n tes , .pa 
ra bol ver a darlas 1  fu General ,q u e  
rczelofb de algún írabajo ,  .los^con- 
taba ya con los muertos, Déxafrdo 
feñaies. de fu navegación , dieron 
buelta al Pueblo de la T o ra  y r e -  
Erifron lo que avia fucedido.

E l General fe determinó V  ir i  
reconocer los litios , y  tierras, Bo
yando en fu compañía haíhf fefentat 
hombres , y  dexando los demis á 
cargo d e  fus Capitanes , figuro ía 
derrota , hafta líegár á yn Pueblo, 
qu e llamaron de las Barbacoas, E a  
que , por averie áflaltadó vna gra
ve enfermedad , mandó pafRr ade
lante k los Capitanes Juan de G ef- 
pedes , Antonio d e  Lebrixa ,  y  al 
Aiferez Antón de Olalla. Penetra
ron las afperezas de aquellas fier
ras y  hallaron Vn Pueblo , y  en 
él á vn Indio , que no pudo huir 
con los demás .* De él Tupieron al
go de las tierras , que defieaban. 
A  lgunos quedaron? en! aque l  Pueblo, 
y  otros , que tenían mas aliento, 
con el Capitán Cefpcdes * y  A n
tón de Olalla , fubieron á lo mas 
altodc lafcrranta , y  dieron villa i  
las tierras de V elez. Quedáfe O la
lla en vn Valle , que llamaron del 
A lférez , porque lo era de toda la 
Infantería. Otros bolvieron á dar las 
noticias á fu General, T u v o  tanto 
alborozo de las de aquel defeubri- 
micnto , que determinó bolvej al 
Pueblo de la T ora , por toda rigen
te ,  que reliaba, dexan do la que pa
reció conveniente en guarda dé k> 
dcíc abierto.

E u eítc  viage fuccdió vjo^accidente
mil»-



Bel* Orden TidrtSannthmSfigk g y
m ibgrofo > fegun refiere el mifino Quitado cite eÁigió k los Sóida#
Qu e lid a , en fu Compendio. Y  fue 
que quatro leguas antes de llegar á la 
Tora,com o á las tres de la tardejman- 
do,que arrimafien á tierra las Canoas,

dos , difpüfo para el dia figuíente fa- 
liré n  demanda desaquellas tierras, en 
que eftavan fus exploradores. L legó 
el d ta , y d ize  el P. Fr. Pedro Simón,

en que hizo noche,fin que él fupieíle q u e c lP . Fr. Domingo de las Cafas,
1.1 1̂ » /  J  i . .  _ t  / * /t- _ I . _ _____ 1 . ‘dar la caufa de aquella refolucion re

pentina, calificada entonces por defa- 
tino* halla que llegando á la T ora el 
ii guien te d ia , Tupieron, que la tarde 
del antecedente, halla cerrar la noche,

d ixo  MiíTa » y les tuvo y tu platica, 
alabando fu tolerancia , y animando*" 
los, á que con el favor Divino , avian 
de vencer los trabajos , que les efpe- 
rabarr : que prometía en nombre de

avian tenido fitiado el Pueblo qua- Dios, que ya no ferian tantos , pues 
trocíentás Canoas de Indios fleche- tenían á la vifta el defeanfo, riqueza,y 
ros , con ricfgo evidente dellevarfe abundancia , que prometían las tier" 
los Vcrgantínes, Reconocieron, que ras, que tenían á la villa. Empegaron 
á no averíe determinado, á lo  quevá á caminar por tierra mas limpia , y  
referido el General Quefada , huvie- defpejada; llegaron á las poblaciones 
ran perecido á manos de aquellos referidas , en que tuvieron alguno* 
Barbaros, que la mifma noche defam- fuílos con las invafiones de los In- 
pararon el ficio. dios. Vna India fe les ofreció con vo -

Defcanfaron algunos dias, ¿n que luntad, y les dió noticia de las tierna 
fe recobraron los enfermos, y lamen- de Nemocón, de donde fe traía lafal* 
taron las muertes de muchos compa- también de las de V e lc z , que eftavan 
ñeros,que fe quedaron en el rio en los 4 los refpaldos de aquella fierra de O* 
vientres de los C ay  manes ¡ otros pica- pon,- llamada afsi por fu Caziquc. 
dos de culebras,comidos de T ig res,y  Fmbiftieron con fu afpcreza , tr^
muertos de hambre, que fe quedaron pando-por las peñas  ̂halla llegar á la* 
fepultados per aquellas afperiísimas cumbres, con grandifsimi penalidad} 
felvas. Determinó el General, que los porque en parte»era menefter levaiv 
enfermos, impofsibilitados, para pro* tar con fogas los cavallos>hlfta ponei* 
feguir, fe embarcaflen en los Vergan- los, donde pudieran caminar por rier  ̂
tiñes., y bolvieflen á Santa M artha, á ramenos fragofa. Crecieron los tra* 
cargo del General Gallegos. Bolviófe bajos , porqué fuera de fer afperifsi* 
también vno de los dos C lérigos, que ma la ierrania , tenia grandes ato* 
falieron con el exercito : y  como fi no lladeros , y   ̂precipicios , y las; lhr* 
huviera padecido hafta al (i las penali* vias del C ielo  , eran tan continuas* 
dades, que los dernüs,refinendplo en como el hambre , quelosdesflaque- 
fu Compendio'elmifmo Quefada, lo cia.
multó tambiénícomo al otro Religión A  un valiente Toldado * llamado 
fo de nuéftr o Orden,en callar elnom - Francifcode Tordehumos , que ya 
bre defte Sacerdote, que por fu grave no podía m overfe, -dexaren al piede 
enfermedad no pudo pallar k delante, vn tronco, i  la mifericordia de Dios* 
Mandó tamb icn, qu e bolvieran todas que Até férvido de darle fuerzas, par* 
las Canoas, que los avian conducido, caminar, y llegar defpues de alguno»
fin q“ue cu aquel Puerto quedara al
guna émbarcacionyp'ara quitarla á!los 
que mal con te neos,'lía pudiera h tener; 
para bol verfe á-Efpaña. Acc'iófi , que 
aunque imitada dé Fernán Cortés* 
merecé , que la celebremos cdn las 
miluios alabanzas; v" -

dias al Valle del Alférez. Refirió, 
que en aquel fn defamparo 3 fe enea* 
mendaba a Dios, con dolor de fus pe» 
cados , y  lagrimas de fu corazón* 
y güeentre las* anguillas de la muer* 
te , fétranfpcrtS vn poco , enqu* 
dtzia , fe le avia aparecido vna be* 

H a
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a o * k t$  f  hafta aqe viex&el fia du fu- ■ " * ' -i ti-vz-j:

o Reyno
fo&icgar alguno* días. Convalecie
ron los enfermos ,  fe vifiierondos 
n u d os,y  con los buenos paftQ$!>igt&- 
formaron los cavallos*

" J W . J  m * í  " — i  -r . .

po úÍQboíe foidísió quedó u n  recono
cido' é afte beneficie,que en (a memo- 
n ii  y  amíftadquq tuyo con el P . F f . 
Dom¿ng¡ode la* Gafas¿ porque avien- 
dolo co Bfcfkdo- para morir on aquella 
íókd ad , »!■  tiempo de defpedirfe , le 
¿noargóiquc llamara & k  Virgen San- 
tifsinyi^ezafldofu R o fa rio , que no 
fa ltó  janeas á fu devoción, afsifiiend® 
* q nueftralgkfi^i.Dotó en ella k  C a- 
p ilk c k l Santo Ctiriílo de k E fp ir a -  
«ionsque Jiizo traer fie Efpana, con k  
*y iat^ áe  N .P . Sií>oming0 i y  ,fia 
defcaécer de efta memoria , fe mandó 
enterrar en fu (papilla:, dexandola 
íambie* en Muefiro agradecimiento, 
coa vna Capollarúa que dexó funda
da eñ cfteC onfento  del Nefario, que 
es vna de las mas antiguas , que firye, 
cuyo» réditos dexo licuados enfiisha*» 
ziendas de campo, que llaman Buena 
-y iila, cerca de efia Ciudad, y  del Pue
blo  de Cota,que fe íe repartid eu En
comienda.

.. L leguen  t-odosi lar eminencia de 
k  fetraftk* Y eftendicron ía t i f ia . por 
ticrra»dikwd« lk iu s de grandes pe^ 
blazont*. Baxaroji con brevedad: ,  y 
en .el primer Pueblo á que llegaron, 
los recibieron de paa los Indios, hos
pedáronlos en fuscafa* , dándoles de 
comer eon abundancia. Fallaron -i 
otro Pueblo llamado C h ip a r e n  que 
defpues fundaron la Ciudad de V e 
lé*. Entraron i  principio de Enero 
d elan o d e-ifgy. Dífpufo c i R  Ft.
’r* * • - < i r. ,

SantoSaerifieio deja MiíTa ,  que fue 
lapráfaeri que ít d ú o  en «fie Reyno* 
Levantó ynaCrnz r en cuya prefen- 
cia dieron gracias á la Divina Magef- 
ead , de que leé avia concedido pifar 
nquelki t ierras „ enque fin lo? arañes 
«debufcar la comida , .  fe fetrakn á las 
mano*.. Viendo el agaflajo que ks  
b*3Ú*« los Indios ,  deícanfaron coa

C A P I Í V L O  v l

X)e U noticia qm tupieron del Rey de Éo- 
goü^ajfdnen fu demanda ̂  mf^ues de

aver reconocido las armas^esvaiks* 
y e¡ numero de Sóida- 

dos.

V an d ola  Divina Mageftad de
termina caftigar la Idolatría, 
execrable maldad , que fe co

mete contraía adoración , que le de
bemos, como i. nuefiro Dios , y  Se
ñor, Authar de la Naturaleza : con 
exercitós de M ofquitos fabe confun
dir a los Faraones; y  con vnos dedos 
fenalados en la parea hizo temblar al 
R ey  Baltaíar con toda fu Babylonia. 
.Con ciento y fefenta y  íeis Soldados 
Efpanoles, y  dos Sacerdotes , vno 
Clérigo* llamado Jugn de Legafpes, 
otro K eligiofo de nuefiro Orden, lla
mado F f  .Domingo de las C afas, traf- 
pillados de hambre ,delnudos, ydes-fi
gurados, hizo temblar, y fujetar á lo* 
poderofos Reyes ,  que con otros Se
ñores dominaban las Naciones Bar
baras de efte Reyno , cuya multitud 
innumerable ,  íafignificaron con el 
nombre de Mofeas. Governados de 
fuperiores im pullos, que ocultos en
tonces, femanifeftó, que fue del A n
gel de él granconfejo el que dieron 
nuefiros Religiofos en Santa Marcha* 
pnes ira q  corta tropa de hombres, 
patrocinó el Dios de los E jérc i
tos. -
: Llegaron al pueblo de Vbaza,y re
conocieron , que aviendo fabdo de 
Santa Marcha ochocientos hombrea, 
coii gnvide numero de Indios , y. In
dias, que traían por cargueros ̂ murié
ronlos mas,y quedaron fol© ckn to  y



DehOrdendeN. 
iefentn y  feisJLÍpanoIes,cuyas patrias, 
y  Genealogías refiere en fu Nobiliario 
D. J uan Flores de Ocariz : y el Obif- 
po O. Lucas Fernandez de Piedrahy- 
tJj lomas feñalado de lus hazañas en 
laH iftoria , que compufo de la con
q u isa  de efte Nuevo Reyno.

Reconocieron las armas,y cavallos, 
procuraron informarfe del nombre 
general de ellas Provincias, juzgando 
que lo tuvieran, como Efpana, ó A le
mania, A  que dixeron los Indios, que 
todo lo que comprehendian las tierras 
calidas, y las frías, tenían los nombres 
de fus:antiguos Señores , ó el que les 
imponían los que las governaban. 
Que avia vn Señor mas poderofo y 
mas grande, Llamado Bogoeá,que con 
otros dominaba grandes Pueblos, con 
innumerables v alfa líos. Informáronle 
de la lengua general , á que dixeron, 
qne fé llamaba M uy zea * y corrupto 
elle nombre , y admirados de la mul
titud de Indios,que avia en todos los 
Pueblos , y que encontraban por los 
caminos,los llamaron Mofeas * y á la  
lengua Mofea.

Defieofo el general, y fus foldados, 
de ver al Bogotá, falicron de Vbaza, 
por llegar con brevedad á fu prefen- 
cía i y entraron en el pueblo de Gua- 
chetá cüa de S.GregorioMagno,nom
bre que le pufo el P. Fr. Domingo de 
las Cafsasjconque permanece á careo 
denvieflraReligión,como vna de lus 
Doctrinas. A l dcfcubrirlo defde los 
altos , que oy llaman de la Candela
ria ( porque con fu titulo eílá encĵ e 
losBofquesvn Religioío Convento 
délos Dcfcalcos de N- P .S an A guf- 
tin }  quedaron fufpeníos de ver vna 
Ciudad,que aunque de cafas pagizas, 
podía competir con las mayores de 
Europa. Entraron en ella, con recibi- 
m ientodepaz: acción , que celebró 
tanto el General (por el fufto que tu
vo, quando defeubrieron fu grande
za )  que informó de ello en el Real 
Confejo, y configuió Cédula , para 
que fus naturales no afsiílan á las fa
bricas comunes de las Ciudades eir- 
eunvezinas.En efte pueblo fue lapri-

Padye Santo Domingo.
mera vez, que llamaron hijos del Sol 
á lcisEfpañoles;porque ílendcrelDios, 
que adoraban , y de quien tenían vn 
Tem plo fuperior , á los que avia de 
otros Idolos* les pareció, por lo blan
co, qwefolopodían fer hijos del Sol, 
que enojado, por fus pecados, los em
biaba á fu caítigo. M otivo,que tuvie
ron para recibirlos de paz , ofrecién
doles facrificios. Demonftracion, que 
los afligió mucho , porque como los 
que harían al Sol, era matando algu
nos niños , en aquellas al ti fsimas pe
ñas , que ay cercanas á elle Pueblo, 
donde los dexaban para que fe los co
miera el Sol. Empezaron á arrojarles 
algunos defde las alturas * vnos caían 
muertos, otros vivos, hafta que vien
do los Indios el agafíajo que hazian á 
los vivos, y la compafsion, que tenían 
de los muertos, U$ demoníríaciones,q 
hazian los Sacerdotes , paraquefuf- 
pendieran aquella atrocidad, dexaron 
fu laftimofo facrificio.

Con los interpretes, que1 traía nal- 
go inftruidos defde las tierras de V o- 
l e z , les empezó ádezir el Padre F r. 
Domíngo,que eran hombrea , como 
ellos, lujos del Sol dé Jufticiá Chrif- 
toJefuSjCuyaFédtbian adtíiicir, pa
ra confeguir la vida eterna.'-Abomi
nóles las adoraciones , quedaban al 
Sol, y á otros Idolos , lamáldadque 
comerían en fus facrificios. Levántó 
lafeñal déla Cruz , y la dexó puefta 
en el Tem plo del S o l, mandándoles, 
que no la quitaran de aquel lugar* 
porque avia de bolyér con otros , i  
ver ü aquella Cruz , á quien avian de 
adorar, eftava en el miímo lugar quê  
la dexaba. Como con eíla Sagrada 
feñal empezaba Chrifto Jefus á rey- 
nar en las gentes de efte E.eyuo, obe
decieron los Indios de Giiachata, con 
tanco rendimiento , que quando vrí 
nieron defpues otros Religiofós , ¿ 
cathequizarlos, hallaron la C ru z  en 
fu Tem plo del Sol, y refirieron, que 
vn hijo del S o l, que avia paíTado con 
otros,la avia pueíío en aquel lugar.

N o  fue el P. Fr. Domingo de las 
Cría? el.pnmero, fina el fegundo,qne

H ?  P*~



^  L ib lL  Nuevo Reym
a t e  eft <íft« pn* ^mf^gurídadpata U d & cfc , qtfe

toáfe!OUAChdtfc|3OTQattfemfp í* fe *  , ©ormas queftípenetren fus fev a s, no 
r , i  P  *► ; PiMb-AStimnn. tfW bfrlU * A fraila  ^nimaL pon^onoío * m e o fa

«ítJíwdo^iculjieftas i  Itó in ctó en * montes, y las llanuras, entre la s  efpe- 
t t a s t ó fe u p O ;  deque fe b u f e r l i  furas, que fe forman de carrizales, en- 
ttatarsníu lugar r mientras lo d i  la tre m id o s  con Variedad de ramazQ- 
cridá-jConque defpues de aver apagan nes, A  efta yiftofa hermofura?{inre de 
do Viigt&ndfe incendio ̂  que acafo fe muxonatural, que encierra dentro de 
le v a itle n tlp a e b lq y  y quem óalgu- kcircnnfcrentia d© veinte y  cinco le- 
ik&Cfcik, tfataíoñ de ñafiar a delante, guaí por lo la rg o , y diez ppr lo mas 
ftefemáfcm los M ío s  al General ancho: vnos campos llanos, fértiles, y  
mbtttai de algodón, algunos tfexos de henaofor, haziéndolos nías v a le * , y  
©t¿5y  ocho efmeraldas muy buenas, agraciados ^diferentes punta» d éla  
aunque pequeñas  ̂y como fueron, las mifmaferrania , que entrándole con 
pfim&raS, que avian vifto , tuvieron menor altura en lq  llan o, fe eftiendea 
Ufrto&ffombro, q m fe  miraban vnos con alguna proporción , dividitndo 
á otros, admirados de que avian lie- los valles, con tale* comodidades de 
gado ̂ tierra  á. donde les daban Con los Pueblos de Indios , quceíU n ca 
^>Íedíft¿ ton preciúfats.- Quedarontó- -fus contornos, oy  repartidos en qna
dos amigos, y de p a z ,q u e  prometie- tro Corregimientos, que afsi en los 
lian gfeíchr * :y  pálfaron al pueblo de altosjcom o en los llanos tienen ellos, 
-iiéhguazaqüéj donde fín aquel barba- y los yezinos de efta Ciudad de Santa 
iíoPÍítCtífifcio ios hospedaron en fas Fe grandes haziendas de campo, coa 
^^ <K >iW »doalregalo,y ptfefentes, molinos, y hermofas caferías , con lo 
■ qtópbdltóni ífcgéaftt eílilo;; G bli- necefkrio para paflar la vida humana 
gadtOidGbaeral 4e tifos irecibimien- con quietud, y grande comodidad. 
*toSi ^docilidad , que defeubrid en Apetecida la fertilidad,y hermefura 
los bidlps^echó vando, en que uian- de tan ameno V a lle , como premio de 
ddpehaidelavkk v que ninguno les fu conquisa, entraron en el Pueblo 
hizierá daño, ni les quitara cofa algu- de S u e fe  llamado de los Naturales 
na, y que con fegurídad de amigos, fe Suefuzca, que en fu idioma es lo mi£- 
portatnncsn fus cí̂ is. m oque color de Guacamaya. Nom -

Con efte orden pallaron al pueblo bre nnpuefto para íigniíicar con lop 
de Suefe* que difta del antecedente movimientos, y variedad de colores, 
álgomasíde fíete leguas. A fu viña fe la de fus habitadores. Era Ciudad li- 
llenó la de fus deíTeo*, luego que def- bre, en que fin reconocer vaíTallageá 
4e aquellos altos desabrieron los .Señor proprío, ni obediencia ala Tuf- 
<amp6£dé Bogotá con fu hermofo ticia, fe recogían en efta Ginebra, los 
no, centro , en -que fe recogen otros hombres, y las mugeres, que por f e  
de menor caudal, formados de varios delitos venían fugitivos de f e  nata- 
arroyos de a£uas dulces, v criftalina^. mi PC ^ p ñ n r i n e  t-.. . . . . .  ] .  i    _  



ie a k  3) ¿mingo-
j^mos^cncontrandolo en el campo*» 
q¿j£ ■ & pobre Soldado avia falidoádi- 
verti-rfp ¿fegun fe averiguó deíjpiie* 
4$ averio ajuíticiado., con fcntifliieirto 
d^los «k&ks ? porque avia trabajado 
mas que todos en el ejercicio de Ma- 
ct##ro,

cipe raba n en Suefca las Efpias* 
que avia embiadpd Bogotá, para que 
fe mfovmafíén de la gente nueva > qué 
aftna  ̂, qué prevenciones de -guerra» 
qyé nuíftero de Soldados> y  con quin
tas podfck falir á echarlos de la tierra. 
En efta averiguación ie  hallaron ks 
Efpia$) i  tiempo que fe murió vnca* 
vafk> i y como ellos tenían el raifenó 
error* que los demis de eíta America* 
deque eran y na pieza el cavalló , y  el 
Cavaller© fe les quitó el alfombro q 
avian concebido de aquel monftruo. 
C*OU menos difeulpa creyó mucho 
4¿fus centauros la Gentilidad deGrc- 
cfa; Avilaron de todo al Bogotá, que 
animofo (alió de íu Corte , traído 
en andasde oro, fegun coftumbre an
tigua de ios R eyesde fu Nación. Af- 
fentó fu Real cerca del Pueblo deNe- 
rnoeón , cuya fue la. primera noticia 
que tuvieron, quando en aquella 
V arqueta, y Ranchería del R io de 
Carare, hallaron los panes de fal.

En demanda de elle Pueblo Palió 
de Suezca el# G eneral, y  entró con la 
mayor parte de fu Exercito. En la re
taguardia venían los enfermos, con 
cfcolta de algunos hombres de a cava- 
lio. Con el defengauo del que avia 
muerto, los tenían ya por venados 
grandes * y fe atrevieron i  embeftir a 

retaguardia feifeientos Indios , de 
los que parecieron al Bogotá mas va
lientes, para hazer la primera demof- 
traciondel valor de fu gente. Como 
eftavan cerca del aloxamiento , reco  ̂
nocieron los nueftros aquel cobarde 
atrevimiento* y  montando en fus Ca- 
yallpSí (aliston con tal ím petu, atro
pellando* y matando Indios , y  difpa- 
rando algunos tiros de arcabuz, que 
huyendo los que quedaron vivos* 
avilaron de todo al Bogotá. Affoim- 
brado dc.lí»..íftí«ttO*í y  «muda^d©

porifift$mte$ los parparosfe fcfifó
ávijaesfa 4 c arñ¿s:i que
d^l pueWo de Gajifeá dónde 4i» o i
fus Soldados:
hallo ppd^r contra s hjjc&d^jjtal,
porque nomo cofa dri Cielo tienen 
miepos, y  dAparanVayos. Eftami ca> 
fa fuerte* aunque Remi de asmas*íaotf! 
inficiente defenfi* para gente tan p o 
de roía. Y  fin detener^ bdhrió ooñ 
toda prifa á fu palacio de Bogotá-

Siguieron lt>s nueftro* el alcance* y 
En parar llegaron á k  cafa de arroas de 
Caxicá. Reconocieron k  grandeza, 
que tenia dos mil patíos de fergó, y fe 
detuvieron, recelando algunaembof- 
cada. L lego la noche, y  enfrente hi
cieron alto , velando las Éfpias de 
vna, y otra parte. A l fajir él S o l, fe 
llegaron loe nueftros á la cafa, y eftan- 
do confiriendo fi le pegarían feiego, 
filió  grande numero de Indios, y por 
Capitán vno de tan grandes bríos, 
que oon una lan ^  de macana en la 
mano, y arco , y flechas de tiraderas, 
fe prefentó á vifta de los pocos Efpa- 
ñoles, que fe avian puedo em aquel 
peligro. D ixoks cor. vozes de arro
gancia , que fi avia algunos que fe 
atrevieran á pelear con él f c io , que 
allí los efperaba. E l Capitán Lázaro 
Tontelo * tuvo*por atrevimiento, y 
apretando los azicates al cavado, par
tió de Carrera, rompiendo por la tro
pa, y  embiftió con ral valor al Indio, 
que lo afió por los cabellos, y fin que 
tuviera lugar de jugarlas armas ,o¿ 
aun de poner los pies en el fuelo¿ lo 
traxo en pefo adonde eftavan los 
compañeros. Hazaña fue efta de til 
efpantopáralos Indios, que huyen
do fin parar , defamparáron fu cafa 
fuerte,

En la expugnación de Andenardi, 
lleno de fu valor Alexandro Farmece, 
fe entró corriendo en fu carillo  den
tro del Eíquadron enemigo* y  afiwdo 
de k  gola á vn Alférez del Tercio 
viejo de los Alemanes , lo facó af raf- 
trandó * para que lo pufsieran en k  
horca, acción que pareció dé tanta 
ferocidad, que comparada cem k s  de



f í  Lib.II. Cáp- y l.p t  ir fíifttris dtU$r»vine¡a4el Nuevo Rejm,
ítifígfiésCapitanes', no fe hafíóótrá pintados dé p u jísd o ra d a sy ñ q u e  
tú  tóéakantiguedad; porque áuñhó " ‘ “ ”
avia llegado á Fia lides la noticira de 
cita, que en el mífino figlo obró-en las 

—  ‘ EiIndias d  Capital* Lazaro Fonte 
General Quefada,- que íiempre miró

^  i -  1 *  __A  c_ ^

toncadóV y  cedido de varios colores. 
Los patios* paca defenfa del Sol, y dél 
agua > eftávaü Cubiertos con un toldo 
de cela de algodón de tanta longitud, 
y latitud, quanta era neceílafia paraGeneral ^ueiaaay que t - r '  -------- , " 7 T  ¿ r —

mal i:eftcH érót,le  perifraffea en for- darbueltaa la cerca de toda k  forra- 
■ ■ - * ** --  le^a> Reconocida, hallaron las Andas

r e t o  e &  Fr. Pedro Simón. le dio lugar á caminar con k M a g c f -
Éfpetaroná que llegara el <Jenc- tad que lo lia .N o hallaron todo el oro 

ral, que rézéUmdb atgün mal t o d o ,  que deffeaban¡ pero facaron alguno,y 
los venia figuiendo, muy fentido , de mucho fuftentpde raize* ,  t o ó le s ,  
une fin-fu orden huvieran feguido á  nm z»y carne feca de venados,conque 
los Indios. Excedo en la obediencia fe alimentaron muchos días; y  fin to- 
militar quefoío pato en reprehen^ car en la a,la dexar nconio c c  ,
fion, pbr no aver dado lugar á mas la y  pagaron al Pueblo de C h ía , á tener 
Aceleración, conque los Indios d e Z i-  la  Semana Santa. _ _
paquirá,Recobrados del affombco¿que Les naturales delReyno delBogo-
tuvieron de vcr correr los cavállos, y  tá reconocían por Señor al Zippa 
vineles, que atravesaron por el V alle (que es lo mifma que R e y  en nnef- 
dcTdbitó , embiftieron i  nueftro E- tro idioma) Thyzquefua , tercero 
xercito poe las efpaldas, con mas de Monarcha óc los Mofeas, en élin» 
quarenta mil Indio* , y entre ellos trullo 3 porque no era fobdnó hijo de 
quinientos Vb&üpts, que es lo mif- hermana, á quien, fegun co ilumbre, 
¿10,que grandes ' ó mas principales pertenecía el abfoluto Señorío. Pro- 
Schores de fu Nación. Llevaban tam- videncia de D io s , para la converfion 
'bíenalgunos cuerpos muertosr, enju- de las gentes Americanas , y  caftigo 
tos, y leeos, de aquellos que fueron exemplar de la tirania. Pues como 
mas fenalados en fus batallas. A lm o- Motefumaera tirano en México , el 
■ doque fegun cuentan lasHiftorias, Inga Ahagualpa en el Cufco,lo era el 
íhcaban k k$ fuyas el cuerpé del C id  Zippa Tnyfqucfua en Bogotá, y en 
losEfpañoles. Los nueftros falicron Tunja el Zaque Quimuenchateca. 
al encuentro de aquella confufa muí- E l Señor del Pueblo deChia era el le- 
títud de combatientes * y  ayudados gitimo heredero, por fer fobrino,hijo 
de los cavallos, que en campo rafo, de hermana, y  el Thyzquefuca, hijo 
atropellando con furia efpantofa, no de hermano, que á titulo de nui vale- 
malograban golpe con las langas. En rofo, y guerrero , feayiaalgado con 
breve rato que duró la batalla, fe reti- todo. Eílava fentido el Chía déla 
ró Saquezacipa, General de aquella ufurpacion de fu Reyno, y  muy guf- 
T ro p a , k efeonderfe en las ciénegas, tofo de k  rota que los Efpañoles a v ií 
que por aquellos campos forma el dado á fu primo hermano. M otivo 
R iod e Bogotá. que tuvo , para mandar que los reci-

Vi&oriofos los Efpañoles, fe reco- bieífen de paz, y  hofpedaílen dentro 
gieron á la cafa fuerte jen ella admirá- de aquella famofa Ciudad, que tenia 
toníu fabrica, qne aunque de made- innumerables vezinos, y muy princí- 
ros, y canas las paredes, era fortifsinia pales; refpe&o de que en pila te cria- 
para otras armas que no fueflen de ban los Principes herederos d e lR ey- 

- ruego. Teuia grandes cercas, hermo- no, y de otros Señoríos. N o  quifo al
ias pieza*, grandes retiros, y  aparta- fiftir prefente el Chia,por no cortejar 
mitntos. Los techos viftofamcntc á  quien tenia pdrinferiorcs.O  loma#

cíe
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cierto > ppr ocultar fus grandes tefe»* nocidos , comofe vio  en la templan es 
ros. D e quien fe dizc 3 que feñaló dos conque procedieron en la con quilfe
Indios principales de fu confianza, á 
quienes mandó , que fueran i  vna 
cueva que eftá en vno de los cerros 
que miran á elle Puebla* para que re
cibieran j y acomodaran todo el oro* y 
cfmeraldas que les embiara. Difpufo 
numero de Indios,y á cada uno entre
gó la carga de oro que pudiera llevar.

deeite R e y  no * de que no íe refiere* 
tantos horrores, como los que huvo 
en las otras de efta America,

Con buenas Pafquas experimenta 
ron otro efe&o m aravíllalo; y fhe fe 
embaxada que con vn prefente-, era* 
pió el C aziquede ¡?úba > vno délos 
mas principales vafailos, que tenia el

I* ucron llevando , hafta quetrafpufo Zippa de Bogotá* pidiendo licencia, 
fu thcforo a y el de algunos VaíTallas* para venir á vífitar alGeneral. Corref- 
fin que eftos Tupieran el lugar que él pondió con otro agradeciendo la 
difsimulaba , con la traza de que 1q merced,que le hazia, y  que feria muy
manifeftaria a fu tiempo. Acabado el 
entriego, mandó cerrar la cueva , y 
que la igualaran con lo demás de ú  
montana,fin que de fu entrada queda
ra feifei alguna. Balvieron los Indios 
de fu confían9a, y los cargueros, y á

bien recebido. Vino acompañado de 
fus principales, y con guarda de rpaí 
de veinte mil Indio*,que traían,en lat 
manos llenas de flores , las Macanas. 
Salió el General con fu$ Capitanes, y  
Soldados á recebirlo ; y  entrando en

todos los mandó paííar a cuchillo, las cafas del alojamiento , fe eortef- 
traza infalible que halló efte barba- pondieron con demoftraciones de 
ro,para que hafta los tiempos prefen- amiftad,que de ambas partes raanifefe 
tes no fe aya podido defeubrir ríque- taron los interpretes.Combidó el Su- 
2a tan poder ofa. , ba al General, para que fuera con fus

Com o aquel Indio llamado Peri- íoldadosafuPuebloiydcfpedidocoii 
con, que apreflaron en el camino de el mifmo acompañamiento , falieróa 
OpüDibien enterado ya en ambas len- de Chía con toda brevedad, llamado* 
guas ,  y  con los Indios que traxeron interiormente de la predcftinacioti d* 
de Santa Marta > amiftados con los aquel Cazique. Porque le dió el mal 
Mofeas-, tuvo alguna facilidad el P. de lamuerte, y advertido de la predi* 
Fr. Domingo de iasCafas,para intro- cacion que 1« avia hecho e>B.Fr.Do- 
ducir algunas platicas' de la Doctrina mingo, pidió el Baptifmo. Iníiruyó* 
Chri.ftia.na , dando a los Indios de loenlo$ M yfteriosdefeFé,yhallan- 
C h ia ja  noticia de fus Myfterios. C e- dolo capaz , lo baptizó, Manifeftófc 
lebraron Ja SemanaSantajConfeffaron tan guftofo efte dichofoC*xique,quft 
los dos Sacerdotes á losEfpañoles: di- afsiftiendolo á. fu muerte , pidió que 
xeron M ifta, y comulgaron los mas. lo enterraran como Chriftiano. M u- 
Dia fue efte folemnifsimo para la rió como tal,ÍLendo el primero que lo 
Igleífe C ath o lica ; pues en el dia que fue en efte Reyno del B ogotá, felici- 
fe inftituyó elDivinifsimo Sacramen- dad que celebraron todos. Confidc- 
to del Altar,fe vio adorado,y celebra- rando el P. Fr. Domingo en el C ielo  
do en vno de los mayores R ey nos de aquel fu primogénito baptizado > fe 
loa Gentiles * confirmando lo que di- bañaba en lagrimas de g o z o : confian- 
xo el Señor: Acra faldrá expelido el do en la Divina Mageftad, que ftendo 
Principe ¡de las tinieblas, que tirana- el primero vn fefior j:an grande > y  de
mente lo <k>minaba. H izo  el P. Fr< 
Domingo todo lo que debía á fu obli
gación aquella Semana Santa, en qn« 
juntos dos Pueblos Chriftiano , y 
Gentílico 5 fe portó en fu enfeñanga, 
«orno vn Apoft^li y có efeoos Un ̂

tanto numero de vafailos, feria innu
merable eJ de los que recibirían fe F£ 
en efte Reyno tan dilatado. Sintió 
mucho el General la muerte de efte fu 
fiel amigo* por lo querpodia ayudar )  
fe reducción del BogQ tá.D ifpuffer^
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el entierro, á queafsiftíó con fu sSol- 
diÜós > y los Sacerdotes huiéron las 
eeremomas queufa la Iglelta con los 
Chri díanos difuntos. Alfombrados 
de aquella novedad los Indios, fe ma- 
ñifeftab an aficionados á los E fpano- 
les, vídndo las demoftracioncsde ho
nor que avian hecho a fu Señor.

Admirado el General de Jos gran
des,y hermofos Pueblos que avia paf- 
fado, y  que fe defcubfian con la rara 
diípoficion de fus caferias, llamó Va- 
líed élo s Aitcazarcs elhermofo que 
bina el R io de Bogotá. El mifmo di- 
íe  en fu Compendio, que eran fuper- 
bi£simas,y muy á lo Romano Fabrica
das. N i las apetecía para detenerfe, 
halla llegar á verfe con elSeñor de tan 
opulenta Provincia , en que tantos 
millones de yaíTáltos obedecían á fu 
vozy fin reparárétt la hazierida> ni en 
la yida. Con elle deíFeo falia de Suba? 
y  corno los delZíppa,cran de no con- 
feñtirlos en fus tierras, aunque fuera 
quitándoles las vidas; hallaron las orí* 
llar del rio llenas de innumerables In
dios, prevenidos á eftorvarles el paf- 
ÍBcoá las attna*. Pero como ellas y y  
fus bíios no llegaban á los de los Ef- 
páñoks, páffáron i  la otra y anda , r fin 
qtie ninguno peligrara , ni en las 
agiias, m con las flechas , y piedras 
que fes tiraban. A l traquido del pri- 
róer arcabuz, huyeron todos iosMof- 
cás, y figuiendo fusalcanees nueftro 
E xetcito , entró en la famofa Ciudad 
de Bogotá,eri times deAbril,de 537. 
aláño Cabal que avían falídodé Santa 
Martha.
‘ Hallaron póca gente 5 pbrque los 
mas figuieronel retiro defuStñorríia 
güarda elPaIaeio,y todo tanTolo,que 
les firvió dé alojamiento, y de que en 
fils patios guardaran fus cava líos, A  
todos admiró la grandeza, y hermo- 
futa de la fabrica, difpuefta don irige- 
níofacüriofidad, y fortalezadegran- 
des ñiaderosincorruptiblesjcañas, y
y^jajr naturalmente doradas, cohip las
« cltrigo  j con tal artificio en el todo, 
fu ñ io s  p m ts  , que podía competir 
f  oh el mejor de Ja Europa. Aunque 1*

di ¡4 PfQVincüt ¿tVMutv» Rtym
fortaleza d e C a x ica  , el Palacio d* 
C hía, el de Silba, con otros particu
lares, eran dignos de admiración j nin
guno alcanzaba á tan fum ptuofo edi
ficio, ni á la m ultitud, dífpoíicion, y  
grandeza de fus viviendas. E l Serra
llo  era tan capaz,que vivían en él mas 
de trecientas mugeres.

E l Z ip p a, advertido de los defleos 
de oro, y efmeraldas, que avian mani- 
feftado,recogió fus grandes theforos, 
los de los particulares,Tempios, yA - 
doratorios públicos, y  comunes de la 
Ciudad, los que para exaltación de la 
idolatría tenían en los montes,llanos, 
y  caminos,con vnos gazophilacios de 
barro cocid o , en que todos ofrecían. 
Efta fuma poderofa mandó trasp lan 
tar á otra parte (algunos dizen, que á. 
lo$ montes de Tena)en que de padres 
á; hijos fe ha guardado tanto fecreto, 
que no fe ha deícubierto , aunque eh 
aquel , y  en otros tiempos fe han he
cho, exa&as diligencias. En el cuyda- 
dofo eferutinio que hizíeron en elPa- 
lacio, Tem plo fuperior, y  Adorato
rios,Tacaron tanto o ro , y efmeraldas, 
mantas de algodón , y  otras cofas de 
eftimacion,que junto con lo que avia 
recogido en ios otros Pueblos,  deter
minó el General hazer la primera re
partición de toda la fuma. Sacaron los 
quintos Reales ; refervaron para el 
Adelantado D. Pedro Fernandez de 
Lugo nueve partes > fíete para el Ge
neral Quefada: á cada vno de los Sol
dados fcncillos repartieron y r 2. pe
los de oro fino: efta porción doblada 
á los de á cavalloj y  efta doblada á los 
Capitanes, Sargento , y Alférez M a
yor. Con la mifma difpoficion fe re
partieron las efmeraldas, y  Mantas de 
algodón, fin que en efta fuma entrara 
lóqúé Cada vnó retiró , que fue mu
cho mas de lo que fé manifeftó > ni la 
del oro baxo ,qu e fiie tanto, que dél 
hazian herraduras pararlos cávallos. ¿
- - Éftandó ya en 'pofiefsion de Bogo- 
tá>ic¿beza de todo el R ey n o ,, con el 
tiro, y efmeraldas que avian adquiri
do en tres mefe$5fe Ies encendió tanto 
t í  amor de las riquezas, que



¿codiekm fernal, con dcÜ«os de ad- abominable* é tenían en $  Tonjpl? 
quiriemas , fe pulieron á riefgo de principal, en que £pji ejlos a^o^ban 
perder coa k  vida todo lo qué pof- al Sol. Pero como eflayaq 
leuu. Apenas pallaron las aguas del brados dflfacod^fus cpfa* > yAdo# 
Interno, quando mandó el General al ratono? , acompasando $99; 
Capitán J uan de Cefpedcs , que con miento el retirp de fu R *y ,  qpb & ifr  
quarenta Soldados de á pie, y quinze ron impresión alguna los Sa 
de a cavado, falieracndcmandadela M  vítenos en los Indio* de Bogotá, 
Nación de los Pauches, fcroz,y *tr.c- Por nofer eft* el En principal d?f
vida?que habitaba con n ameróle gen- General, ni de fus Sptdados , fino á  
tío encrt el rio Tuzagafuga,que baxa de hallar mas or¿>,y ejfmeraídas,hizic- 
de la íe iraní a , en que habitaba otra ron tan grandes diligencias, que prc* 
uaeiop, llamada V cagaos, y el rio 4« gomando á vn Indio m o z o q u e  n^ 
k  Magdalena, que divide fus termf- tenia k  referva que los viejos, adonde 
npshaziael Sur , y por lavanda del elíava# los criaderos de aquella* pío* 
N orte el rio de Bogotá, ILntrarpn lo? dras? fies di#Q; que en vn Pueblo lk *  
£fpañole??y á fu recebimiejito fe pr«r nudo ^omondóco, dáftstnte cincoSo^ 
vinieron lo? Panches con vi* cxercit9 les,ó cipeo dia* de cam ino.Oyó Q ue
de mas de cincomil hombres, cop ar- fada k  noticia con grande alpgria ; y 
mas de macanas, arcos, y flechas ? á comunicando con fes Capitanes, de* 
cuyo veneno morían los heridos pn- xando ío que avian defeúbierto > fac
eré congojas defefperadas. Manifefla*- lierori todos con el mifmo camiage, y 
ronfe embifados, y coronados de vif* aparato que avian venido ,  eudoóttft* 
fofa plumería f y  empezaron el cpiUr da de aquel thefpro, 
bate, de que eftuvp dudofp el vcnci*
fniento, hafla que el Capitán Juan de CAPITVXO Vil*
S. Martip dio al General de los P in 
ches tím parral herida con la kn$a^ 
qupdaqdp vp efpaptpfognto , cayo 
pa tierra como vn trppcOi.a cuyo gol* 
pe fe acobardaron fus gentes cop ta}
alfombro, que defam paran do el litio ^
de vna colina raza, quedó bañada ep celebrarte con repetida con*
fangre, y fembrada de Panches muer- foraneia, es aquella , quando
tos.Viétoriofos los m ieílrosdélam ar llevandoáfu Pueblo por las tierra® 
ypr batalla que halla entonces fe les del Defierto,le comunicó tanto valor* 
avia ofrecido,dexando muertos algu- y  ofladia, que fugetó i  fu obediencia 
pos cavados, y fin perder Soldado ab tobem os, y poderofos Reyes. Schou 
cuno, feboívieron álos campos de R ey  de los Amorrheo* , y Q g , R e y  
¡Bogotá. deBafán , con toda k  tkrraiíe GHia-

Su General fe raoítró muy pkcen- naan, rindieron las vidas, y  fus Rey? 
tero, aunque fiempre perplexo, íóbre nos ú  Pueblo deDios,que peregrino, 

1̂ lugar que avia de elegir para fu af- y  vencedor pafíaba por tus tierras: 
fiftenck.Maquinabanuevasentradas, hazafla* , que mirada? 4 lo  huma» 
donde hallar mayores riqueza?. E l P * no , parecieron tiranía* > y  4 lo DL* 
p r. Domingo empleábalas treguas vino dize David, que füe mifelricoi> 
en el agafíajo de algunos Indio* , á día de Diosj pues lo eseatrarlot en fü 
quienes con los interpretes daba noti- conocimiento > aunque por el médio 
cías de la Fé Catholicá , y  del engaño de fujetar lai perforas,y fus Rcynos ¿ 
en que vivían,con k  ádoracion de fus eílraño fenoriOi Efta grande ihiferi* 
f¿lfos Dio fes, que en diferentes Ido* cordk de Dios bufcaba.con fu Pueblo 
i#s, qu$ llamaron T u n jos,  de flguras Efpañol, á lo* grandes ,  ypoderofos 
i &**
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Cómo P- Fr. Domingo de las Caftí 
actmpeMe 4/ Exercttt en la confort 

U  del JUyno dé Tunjt.

J ^ ^ Ife r ico rd ia  de D ios, digna á t



r que dominaban las dilatada» ron fóbcranos , harta que la fortuna
tiernas de cite Nuevo- ILeynO. H u y ó , 

' refiriendo el Z ipp a de Bogotá , y  
tjefditndtf l i  vida en íu Idolatría, de- 
x ó fit íU y u o  , á que la mifcricordia 
de D ios lo recibiera dentro de fus en
trañas. Pafsó fu Pueblo Chriftiano á

d e lZ ip p a T h y fq u e fu  halos fujetó á 
fu dótíJÍinio. En cita opulentifsima 
Ciudad 3 fundada en tierra mas fértil, 
y  de mejor tem peraiüen^afsiftió pcM 
co el Efpañol ; porqué no bufeaba 
temples, fino cfmeraldas. PaíTaron á

los'dél R.ey de^unja,para que avien- Chocom pta, no menor que Guativi- 
do recibido el Baptifm o, perdiera la t a , pufieronle el Pueblo del Efpiritu 
tid a j y  la configuicra eó todo fu Rey- Santo , por ayer celebrado en él fu 

* no. Las Naciones Eftrangeras , que Fafqua con MiíTa, que d ixo  el P. Fr. 
llenas íiempre dé rabiofa imbidia, han Dom ingo de las Cafas. Llegaron á 
mirado á la Efpañola , dizen en fus Turm equé, tan grande Ciudad, que 
Hiftbrias, que fue tiranía la dichofa contaba por millones fus naturales, 
conquifta de eftas Indias Occidenta- en que fuera del regalo conque los 
les. Pero fila miran á la luz de la Pro- trataron, les daban todos los dias fa- 
fecia, abatieran halla la tierra el pre- húmenos de Gaque,y ojas de A yo,fu- 
cipitado buelo de fus plumas, y  con- perdición , que vfaban con los ídolos 
fefláran, que como fue mifericordia de fu adoración. Embió el General al 
de Dios, íujetár á fu Pueblo Hebreo Capitán V alegúela,otros dizen,que 
el dominio de aquellas tierras,con las al Capitán A lvarrazin , con quarenta 
muertes de fus ¡Leyes,y vafTallos; que hombres,á que reconocieran el centro 
también fue miféridordia de Dios, delasefmeratdas.Paííarojiporelgran 
concederá fu Pueblo Chriftiano el Pueblo de Ycabuco, y  entraron enía 
dominio de cfta America , con las Provincia de T e n fa  , llenadeinnu- 
muertcsdefusReyes,y de algunos de merables habitadores , y  bañada del 
fus raíTallos. Pues con altifsima provi- famofo rio ,llamado Garagóa. LosEf- 
déhciadefuConfcjoEterno,eligióla pañoles llamaron el va lle  de las 
eípadadelo* Conquiftadorés , para trompetas , pordos que hizieron de 
recebít dentro de las entrañas fu mife- vnas paylas viejas, conque en el cerro 
ricordiaun grande numero de Genti- ’deSomondóco , que tenia las faldas 
les. Desheredando dé las tierras que llenas de efmeraldas,empezaron á co- 
tiranamente pofíela el demonio, para mer con Chirimías, 
quefean herencia de quien las íugetó N o  es de menor eftimacion el def-
*n fu nombre al yugo íuave del Evan- cubrimiento de los llanos deSanJuan,

felio, dilatándolo, por medio de fus que hizo el Capitán Juan de S. Mar- 
'redicadores, hafta los vltimos fines tin,entrando por laNacion de losTe-

8 de la tierra , para que las gentes que 
los habitan, fean la herencia deChrif- 
tb Crucificado, y la poflcfsioij de fu 
grandeza.

Salieron los Efpañoles de Bogo
tá en demanda de las cfmeraldas de 
Somondócó, y  pallaron por las gran
des poblazones d* Engativá, V za- 

’ V  quén, Theuzacá,y Guifca,donde hi- 
zieron alto , admirados de vér tanta

guas; porque falicndo de Somondó- 
co , fe atrevió á paflar la cordillera, 
con quinze compañeros. Hallaron 
algunos Indios , yv n o d e ello s  tan 
valerofo , que con vna macana en 
la mano, hizo retirar á cinco Efpaño
les, que intentaron prenderlo. Efta 
valentía, la de los caudalofos rios,y lo 
eftraño de los mantenimientos, que 
eran de vnas tprtas de cazave amafa-

multitud de Naturales, y  mucho mas das con hormigas, y tortadas al fuego, 
de que los retebian de paz , con los hizo bolver defpues de quarentá 
•abundancia de comidas, PaíTaron á dias por las tierras de Lengupá. 
G u ita v iti , Corte de Señores Po- Entraron en el V alle deBao-a- 
4*roiot,  que en fu profpetidadfue. ñique , y fus habitadores los



bteron con vna. batalla , que venció 
Martin Galeano , íblo con montar en 
fu cavalio, y ponerfe á la vifta.Fue tal 
el aíTombro>que tuvieron de ver aquel 
monftruo,formadocnfu idea de hom
brea cavalio, y lan£a,que con temero- 
fa fuga, dexaron fu pueblo , expuello 
a lfa co , que le dieron los Toldados. 
Hallaron ahundácia de comidas, muy 
buenas efmeraldas , cantidad de ropa 
de algodón , y quinientos jpefos de 
oro, Remitieron toda la preffa al G e
neral  ̂que no tuvo poco gozo , per- 
fuadiendo i  Los fu yós, que encontrar 
rían otras de mayor fubftanciaj y que 
las tierras de los Mofeas eran mas di
latadas de lo que avian penfado.

Determinó mudar fu Real á otro 
fltio, llamado Ciénega * y para ello fe 
dividieron en tropas. El Capitán San 
M artin con fu gente pafsó por Zia- 
choque, y llegó á Y z a  , donde tuvo 
noticia del Tundama f  oy llamado 
Duytama} Cazique poderofo , y  el 
mas guerrero , que avia en el R ey  no 
de los Túnjanos.

Hernán Venegas, que guiaba otra 
tropa de diez y  ocho Soldados , paf- 
fando por Baganiquc, fe le ofreció un 
Indio princípal,quc governaba aquel 
valle,enemigo capital de fu R e y , por 
averie jufticiado á fu padre * y hallan
do ocafion de vengarfe, defeubrió el 
fecreto,que tantos Indios avian guar
dado. D ióle noticia del Zaque (  efta

Íjalabra fignífica R ey en el Idioma de 
os Tunjanos^) Quinauinchateca, po

derofo Señor de aquellas tierras > y 
quan cercanos fe hallaban , ofrecien- 
d o fe i entrarlos en fu Corte. Vinieron 
todos á darlas al General, y ratificado 
el Indio, fe determinó el viage. L legó 
el día de la AfTumpcion de N.Señora, 
y  la circu nftancia que ocurrió efte dia 
refiere el mifmo Qiiefadaenfu C om 
pendio con eftas palabras: E l dia de la 
Jjfumpaonde N . Serrano et'a razón 
caminarlo; b que fe hizo endy entretanto 
fue, que el General>y alguna forras per* 

fonas principalesfe confesaron, y comal* 
garontfor ir con mas devoción k robar al 
'Caziqut deTunja, eirmas contncfos k

&e Orden de N, Padre Santo Domingo*
r  ■ 5 7Jemej ante a fío , pomendafi con Dios dé 
aquella manera, para que no fe lesfuefft 
ef hurto de las manos. O ceguedad eftra*
ña t entonces mal entendida de los Con-
qtítjiadoresi

Viftieron al Indio al vfo de los que 
traían de Santa M artha, y  determinó 
el General tomar a fu cuenta aquella 
empreflacon la gente mas efeogídaj 
menos quarenta hombres, que dexó i  
cargo del Sargento mayor Pedro de 
Salinas, con orden de que lo figuiera 
con todo el carruage* Salió el General 
de aquel V alie, oy llamado de Vene- 
gas, en memoria de efte fuceflb, fatal 
para los Señores de Tunja. Camina
ron con toda la prieíla,que les perfua- 
dia el Sínon de aquella tragedia. A vi- 
fado el Zaque de la marcha apresura
da de los Efpañoles, de cuyos palio* 
tenia por inftantes individuales noti
c i a  difpufo,que le falieíTe al encuen
tro alguna gente ordinaria có vn pre- 
fente, para que entretenidos en fu re
cibo, tuviera lugar de ocultar fus te- 
foros. Huviera logrado fu ardid , ít 
quando falieron con el prefente, no 
llegaran los Efpanoíes á los burgos de 
la Ciudad , y eftuvíeran va a vifta de 
fu cercado, á tiempo que la luz de et 
Sol aííeguraba dos horas de aquel día 
de S . Bernardo 2 o .de Agofto de 5 3 7. 
al ponerfe en fu ocafo hería con.los ra
yos en las cafas principales del Pala
cio, en que pendientes laminas de oro 
bruñido , repercutían fus refplando- 
res, y como eftavan juntas, tocándole 
con el a.yre las unas á las otras , forma
ban la mejor mufica, que hafta enton* 
ces avia fañado á oídos Efpanoíes.

Sin detenerfe con el prcíente, palia
ron con tanta aceleración, y denuedo» 
por medio de toda aquella confuía, y  
turbadamultitud,quefin reparar ent 
las armas, que tenían en las manos,lle- 
nos de affombro de ver los cavallos, y  
cavallefos,Ia íbbem a,y valor,conque 
atropellando, fe avian enfrado e n k  
Ciudad aquellos EftrangeroS* con víi 
temor Pánico fe dexaron e&ar elados 
de aquefefpanto. EL R ey  Qgánmyn- 
chateca, imp oís ibiUmdo>£or i  a edad»



„ Reyno
V *  . ' . _ ^ „ { a * a r  fivncr^ d fiD io s,y  d el íU y  <i¿ Efp»ña, coa o-

vaacm iSto- írtewmewos « f e # * *  amiftad/ueron 
iÓJU>n»no»cerr« rW eerau d e & r^  tas grandailQS gritos, y cpnfufion, $

Ju 4 » 4. o ^ £ , o . a i r d . g r ' ;  
tlfeini»ii0uaíroa^ da des.fuef?;*s>febaUa precisado á echar

le mano, para aflegurar-íu p e r f o r e n  
^ q I ía  en careas acorao- prifion.Arrojo,y yatentuqque aun te-
deeaüCHkdd ^  J ^ o a d r ü i *  m endoelcxem pkrde Motczuma cu

las guardas e l a & l-  ^ exiccby del Ingsen Caxamarca; no 
yaffallos. V rendo la s s u a r_ ^  ¿ ™ i u l a  gloria de Ungular en el cun
to repentino, nrimera cerca la. eürfode menos Efpañoles; y  de parto 
£ ^ S f c í ¿ « & s  carga^íin ̂ -  ^  loSlndios u n  grande m ultitud,que
S l S  Efeaftolcs , porque todos fblo ckntrodel E a k cto a v u  ctncuen- 
X r i S l a i g a n a r  la puerta del ccr- u m rl, y  lucram uthos m é to d o s  con 
^ d o ü d e la ia n n t i ic ia s d c q u e e f -  las arma» «n las manos T u rb óle  el 

l rtw-fnro animo del Zaque ,y  defcompueíta la
^ L rp U to n la a fo rtifs im a s  ligad a- gravedad,dtó grandes vozes , repre- 
aas^eUspuertas, y entró e l  G en eré fentandoelatrevirntento, queteman 
Qucfeda¿on Antonde O lalla,y do*e con fu ^  aquellos Lftrangeros. 
compañeras,üguicndolos la Infante- . V  ozes fueron eftas .q u e  embrave-
r k S e l á  ptunera.y fegnndaeetca, exeron aquella multitud, que empezó 
mediaba vn patio,en que formaron fu d  combate con tan grandes alandos 
«fquadron, con fin de guardar las- ef- dentro, y fuera del P akcio  , quead- 
naldasllos que entraron á ía p it ia  vertido el Capitán Gonzalo Suarez 
interior > donde hallaron-*! Zaque, lU ndon, y los Soldados de i  cavallo, 
Untado cu rata lilla  baxa,y en fu guar- ^  pulieron de guarda,para que no en
da c Q p io & ™ ^ o  de hom- trara Sbeorro de los de afuera, dexan-
btes, ¥ criadri  ̂delacada*con patenas do al valor de los que cftavan dentro 
á t  oto «¿los peches^m edias Lunas el defempeño de lance tan peligrefo. 
énlasfrefetés. Eft*í»yios cabellos re- Acuerdo,q los facó viftoriofos > por- 
cogidos dentro <lcVn circulo de plu- que divididos en contorno los amena- 
mas^ccía las veftiduras matizadas de 2aban, y atravesaban con las langas,y 
diferentes colore®. Eftas dromefticos, detuvieron con eUflfombrn, que avia 
y  otrós,£fuefallieron á recibir á los Ef- concebido de los cavallos.Los que ef- 
panolciy ferian cincuenta mil Tunja- lavan dentro con las efpadas, y rode
nos, tan ricamente adornados, que los las* refirieron con tanto valor á los 4 
admiró tan viftofa grandeza. -batallaban, por quitarles de tas mano*

E l Zaque, teniéndolos ya cerca de . d fu ILey :quc aflegurado en otro apar- 
fa períbnfcyfe portó tan fevcro,que fin mientpjfe eftendió entre todos la no- 
dar muefirade fobre fa lto , fe eftuvo ticia cotí las fombras de la noche , de 
íwita4Q>ja»gando , que ninguno fe como fu R.ey eftava preíTo. Sentimie- 
atréverb i  tocarlo, faltando al reípe- to,que acompañaron, con irfe retiran- 
to deaquelíaftvera Mageílad. Pero do con trifte, y profundo fitencio. Af- 
*f*i, querecoriócí&Quefada j que era feguraron con algunas guardas el Pa- 
«1 Rey de Tunja, f¿ lé acercó cortef- lacio^y perfona del Zaque,dexandole 
menrti áabrazarloracción,que procu- las mugeres, que le féryian con efpe- 
raroneftorvar fus Grandes, como def- raiga de fu libertad, 
acato,qüe fe comctiaóontra la perfo- Empezaron defde luego a regiftrar
na R¿al. Sobre que fe levantaron tales lostheforos, que prometían las lami- 
vozes > que aun aviándolos mandado nas-de oro pendientes. Hallaró en una. 
c d l^ ip s r í hazór aquel requirimiento petaquilla de las que eftavan para re- 
qiie &  pta^ícabadC partedel V icaria  tirar ocho mil caftellanos de oro. V n a



. vrna>en que eftaVan ios huellos de vn pe.£to, tratándolo como á R ey , y i  
hombre muerto , acompañado con todos fus N o b les, que le aísiftian 
íeis mil caílellenos de oro , y gran mugeres, y criados , con puerta fran- 
cantidad de eímeraldas. Defcolgaron Ca para todos los que veniá á vifítarle. 
las laminas de oro * y de toda la cafa De lo que echaran por la cerca a- 
Tacaron Aguila»-, Chagualas, y otras quella noche, y de lo que Tacaron de 
joyas de oro3en graadilsima abundan- fus cafas, que fue innumerable cánti
ca* Hallaron muchos apartamicntcs daddepefosde oro , fegun la fuma 
llenos de telas de algodón finifsimas, referida, tranfplantarón á parage tan 
Tartas de piedras Turquefas verdofas, oculto , que hafta oy no fe ha defeu- 
y  coloradas de grande eftimacion pa- bierlo. De noticias fáciles de perfua- 
ra los Indios } y defpues participada dir á la codicia, fe han deftruido algu- 
fu noticia, lo fon oy para los Efpaño- nos en hulear elle theforo. A  vn Ef- 
les, por las virtudes medicinales con- trangero llamado D onato, fucedió, 
tra'fluxos de fangre, calenturas,corrí- que creyendo lo avian echado en vn 
tinentos, y dolor de riñones. I lallaron pantano, que eftá cerca de la Ciudad 
muchos, y grandes caracoles marinos, de Funja; confumió fu caudal en de- 
eogaftadosenoro , que vnos fervian Tagua rio, fin mas logro, que la memo- 
de tazas para beber, otros de trompe- l ia de fu nombre, que hafta oy peona
ras en fus batallas, y en fus fiellas. ) nece en el Pozo de Donato.

N o  excedió la fama de las riquezas $ Aquellas ignorancias de la juven- 
del Zaquea las que experimentaron J tud, origen de grandes cúlpas,recono- 
los ojos aquella noche , y  el día fi- S ció en fu crecida edad el GeneralQue- 
guiente en el eferutinio, que hizieron [Jjfada; pues confefsó , que era cofa de 
en los Adoratorios, y cafas de la C iu- y ex, facar cargas de oro Jos Cbriftianos 
dad, aunque fue poco lo que facaron, en lasefpaldas, llevando la Chriftiandad

De Is Orden J é  N\ Padre Sonto Dominga.

refpe&o del tiempo que tuvieron pa- a  ¡as efpaldas. Efta oprimida con el pe
ra fu retiro. E l mifmo General Quefa^ í  fo de oro, y efmeraldas, no dio el lu
da dize en fu Compendio: Era de ver 3  gar, que debía, para que el P. Fr. Do- 

facar cargas de oro a los Cbriftianos £w($ímingo de las. Cafas lograra los deíficos 
las ejpaldas, llevando también la Chrif- ¿ que tenia de predicar i  los Indios. En 
liandad a las efpaldas, poniendo las car-  ̂ las partes que fe detenían empezaba 
gas en la mitad de aquel patio; y lo mifmo ye l cathecifmo con los interpretes, 
de las efmeraldas , que entre, las joyas de g anunciando á tanto numero de Genti- 
oro fe bailaban, De todo fe hizo vn mon- ̂  les , el conocimiento del Dios ver- 
ton de oro tan crecido, que pueftos ¡os 2zz- ̂  dadero* lo que permitían las dilieen- 
fantes en torno de el, no (e veían los que cías de oro , á que totalmente eftava 
eftavan de frente, y los d'c a cavallo d pe- ^aplicado el General, y  fus Soldados. 
ñas fe divifaban. ' Si de z ia á les Indios, que no adoraran

N o  contenta con montes de o ro , y los Idolos, dcfayraban fu intento, ha- 
efmeraldas fu codicia infaciable , ef- ziendo ver á los mifmos Indios,que u  
peraban mayor cantidad por el refea- eran de oro , procuraban aquello* 
te que pidieron por fu perfona al Za- Chriílianos ponerlos en fu corazon¿ 
que. Afirmaba la Guia , que quanto porque llevaban la Chriftiandad á las 
avian hallado era la mínima parte de efpaldas. Gravífsimo inconveniente, 
lo que ten ia. Valieronfe de agafíajos, y dolor muy penetrar te para vn R e- , 
y  amenazas con grandes promeíTas ligiofo,que Tolo avia venido de Efpa- 
para que diera mas * pero él fe portó na á predicar el Evangelio i  los Gsn- 
fiempretan obftinado , que defpre- tiles de efteReyno. 
ciando i  tod os, jamls refpondio á lo Si preguntáramos d García de Ler- 
que le preguntaron. Efta terquedad ^ ^ d ize e lO b ifp o P ied ra h yta  en la 
noocafioflo áquc-fe le faltara al re í- Conquiftade SantaMartha^ porqit



^pp Lib. *1 l& evo Reym
t£»prt9¿m tente  ^ om ílb ü áapb fttíl^ ® »  Tbomás*

ilcáa^W iind^ cccdJbr^ U antódoSu. 
^ forkr$0 m}& q m íg^ipiixi, i  quieraconfagraronSummo

¿C? f i-  íS recrd oted c.fu  N ación, Para qu* 
wfefóífredt- fOxerciera e l Sacerdocio „ edificaron 

Xfktrtyfiks<4V}4 frfiM ^éP^m Í9 tfr amiumptnofo Ejem plo, ep q u eco lo- 
3 J  que & c0f4 tr¿ n$ caroa  agrande numero de Idolos de 

Jrihvw k  <fe 4*a?J& wchrc#ñ»t¿Ues de »ix>, madera, pttdm  * ybarrococido:
y r ^ u e ft a  *A fus adoraciones continuamente 

fedebía ha?er: teflpxiop para rio de- ocurría de diferentes partes toda la 
^\¿iq&fw4ohd&bi-tM Utrts.15% ¿9*- -Nación de los Mofeas, con prefentes

&  M tbor a} Sacerdote, ycopiofes ofrendas pa
re^ fuflgs mM¡£efitfjitppndtf*fÁ bs ra el Tem plo. Pero como la Diuiná 
ínfim  > Pu??fe viciy? á los ojo* ( Magef t ad determinó aniquilar cfta 
^viqndolpstienido para leer lo s  de Idolatría* d ifp n fo , que la val ero fa 
ftueftrai Religión,y fusarchiyaO q ue N ación Lípanola reduxera a ceniza* 
debia dfcfcir d  General Qnciada lo ^qucl Tem plo, que robara fus thefo- 
K¿y6apqufdÍ2e id Go ver nadar Gar? ¡rog, y  edificara Ciudades, enqueado- 
pía d f íJerma.-Ta cania de n® avpt prc- rada J a C ru z de Chrifto Jefus , y fu*
dicadoel P. Fr. Domingo el Eírange? 
lro cn c fo  conquiftade f  unja ¡$ con- 
ficffa el im&no Qucfad* 5 que fue 4 que 
forjfaw w.gasie ^  3 IfauAkan ¡os 
fíbriftismos U Chriftiandad * l&s efpaU 
«fer. .^anfefeian de parte fanprinci- 
pal, maqifieAaj quena tuvo lugar el 
r .F r . Domingo de emplear fus letras 
ea iaí^vcrftoiLdeaqücllos Indio*.

V C A F I T V L Q  V IIJ-
a ■ - - -

í>r 6ó&p ptjfarm los Ctmqutftadores A 
SogaMofOyy el fuego, quefufieron # 

fvjam fi Temfb.
- • ■ - - . en Sogamofo (" afsi llamado por los

M A* ingratos, que lp$ Gentiles, Efpañoles. } Caminó con efeagida 
los H ebreos/f olvidaron tan- Infantería, y veinte de á cavallo, con 
to  de D ios, que debiendo o- tanta aceleración, que abrevió en vn 

fnecerlebaftajelcorazón en fti T en u  diafeis leguas , que ay de Tunja á, 
pT* Santo , edificaron Adoratorios Pay pa,Cuidad entonces de numerólo 
praiapps. En ello* pidieron con ve- gentío. Defcanfaron aquella noche, y 

os Idolos*de madera*y otro dia profiguieron fu marcha por 
r x-~ -n--- l¿3 tierras del Tundama , Indiova-

liente, y cavilofo, que les embió un 
prefentede o r o ,y  mantas , prome
tiendo faíir perfonalmente á recibir
los con ocho cargas,que fe eftavan re- 
cogiendo. PromeíTa, quedos obligó i

Sagrados M yfterios, fe reconozca el 
Summo, y  verdadero Sacerdocio de 
fu V icario e l Pontífice Romano.

Qon la nopicia que dio el Governa
dar de Raganique del R ey de Tunja* 
ladió también de Sugamuxi C azi- 
que poderofo de la Provincia de Yrá- 
ca, y Pontífice M áximo de los M of* 
cas: los tbeforos, que tenia en fu cer-; 
cado, y en el Tem plo mayor de todo 
el Reyno. Determinó Qiiefadad*xar 
vigilantes Soldados,que guardaran la 
perfona del ¿aque , con la riqueza,, 
que le avian apreíTado,y paííar en de
manda de la que fe prometían hallar

Ojpd t. 8 fe  deslazaron, en fus adoraciones. Pero 
feráfu caftigo, dize OíTeas,quc la va- 
letóik Tribu de J  udá, edifecará Ciu
dades llenas de fortaleza, y yoembia- 
r é vufuega abraflador, que reduxga i  
ceniia fus Templos , Palacios, , y
e d tf c k ^ q tte d ^ in a f a h H o h f lÉ i . efpet«vha<h, qu^paíTádo aquel dia, 

• ObridaiMjypervemdalaGMCili- que logro el T  undima en transplan- 
díd d« totluduai M afcude las. noli- ■ táefu teforo.el de los Adoratorios . f  
t¿ í# 'd q lí^ v a rd a d s i» , q ia  J^dtó^ csífe de aqueÜt CiudatLflUP;

'-v'í'. i. ó  ̂ ^



que tenia mas de docieatos mil vczi- partillofcco. En él píendió lenta.
iB^atccl fuego , llegó a las parades 
formadas de carrizos * y  pajas dora* 
das> fopló el viento* y augmentando 
con furor el fuego , fe defeubrió tan 
voraz el incendio , que les obligó 4 
folrardelam anoel oro , y i  bufear 
por donde falir * dexando la riquifsi- 
ma grandeza de aquel Tem pto a la 
furia del incendio, que fubiendo i  los 
techos, daba tan crecido refplandor* 
que alumbraba toda la Ciudad , y  á 
fus contornos. Ocurrieron algunos 
Soldados de á cavallo a favorecer la 
ruina, juzgando, que los Indios cuy- 
dadofamence avian pucílo el fuego* 
de cuya opinión fueron algunos, cre
yendo que lo hixierofl los que efta- 
van de guarda; por no verlo profana
do. Ello es cierto, que ningún volcan 
femoftrótan ardiente, avivadas con 
losfoplosdcl viento las vorazes 11a- 
mas,queconfumieronunaantigua, y  
mageftuofi fabrica,.llena de grandes 
theforos, y arreos. A  los ojos de lo í 
Indios fue continuo motivo de lagri
mas, y fentimiento; y á los de lo* Ef- 
panoles la perdida de la mayor rique
za,que podía llenar las efpefan^as da 
fu codida.Es prueba de la fumptuofa 
machina defte famofo T  emplo,el que 
todos los H ift orladores, aíleguran, q 
duró cinco años entre fus maderos el 
fuego. N o  ferá increíble ella duración 
á los que faben, que ay en ellas partes 
algunas maderas de troncos tan 
grueífos, que eftendidos en contorno 
los brazos de feis hombres, aun no al
canzan á ceñirlos. A  efte grueffo 
acompaña lo incorruptible, y una du
reza mayor, que la del Guayaeán. Y  
fi en el Enebro fe conferva un año el 
fuego; mas años fe coníérvara en ma
deras, que le exceden en la groífedad, 
y dureza.

Algunos, que exactamente averi
guaron las antigüedades de eftosf In
dios, ¿ z e n  , que al fixar en la  tierra 
lo* corpulentos maderos , columnas 
fobre que eftrivaban aquellos techos* 
que los cimentaban fobre efclavos v i
vos, per£uadiendofe>á que fundados 

t±  fobre,
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nos. D exóíc ver fobre las colina* mas 
altas, dándoles vozeria, y dizicndo- 
les, que fe acercaran á llevar fobre la* 
cabezas cloro. Sintieron mucho la 
burla, y por vengarla trataron de irn- 
badir la Ciudad, de que falieron mal
tratados con las flechas , y piedras, 
que les depararon delde las alturas. 
N  o correfpondieron los nueftros con 
fus armas, porque deffeaban entrar en 
la Provincia de Yráca , antes que el 
Sol fe les ocultara. Dexaron para def- 
pues el caftigo, y paflaron con gran
de peída, fin que efta bailara á que no 
les cogiera la noche , en los campos 
cercanos á Sogamofo.

En ellos hallaron muy buenas Ef- 
quadrasde Indios, que avia preveni
do fu C az i que. Dieron con el comba
te á los Efpañolcs, y loadmitierón en 
parce, que por aquellos llanos pudie
ron lucir con fus cavados, atropellan
do lo mas granado de la tropa , que 
atemorizada de los monftruos, dexa
ron el campo fembrado de penachos,y 
cuerpo* muertos. Cercanos á fu Pue
blo , bolvieron á hazer otro acome
timiento; pero apretados con los ar- 
cabuzes, y langas,bolvieron con mas 
temor , que vergüenza las efpaldas. 
Dexaron libre la C iud ad, y á fu Pon
tífice en Palacio, no menos adornado 
de laminas pendientes de oro, que lo 
eítavael de Tunja. Recogiéronlas los 
Efpañoles con algunos platos de oro, 
que avia entallados en la fachada, que 
todo montó quarenta mil caftellanos. 
Con las fombras de la noche facaron 
los Indios de fus cafas, quanto pudie
ron de lo mas preciofo , dexandoin
tacto fu Tem plo , ó por refpe£to al 
lugar , que tenían por fagrado ; ó 
porque no lo tuvieron con el alfom
bro.

En él entraron los Soldados con 
hazecillos de paja encendidos ; y por 
embeftirinconfideramente con fus ri
quezas , que les cegaron mas los en
tendimientos, que los o jo s: pulieron 
los hazecillos encendidos fobre el pa
vimento, que cítava cubierta con. *f:
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fcbitfÉifcgre humana:, fe . confcrvarian , 
párpenlos. Sobrd earboa. dizcm las 
Hifl¿riás,que fe formo aquel maravi* 
ifofo T em p lo , en que la Gentilidad 
d6< í r e ^ u e r 4ba i  la Diofa Diátta 
«níaCiudad deEphefo : pronoftico 
d é la  ruin*, pues víó reducida a ceni
zas fehermofura /en otro  incendio. 
N o  pudo teñe# otro £n la crueldad 
de aquellos Barbaros, quaado fe.per- 
fu adieron > que enterrados hombres 
y  i vos, prometían duración áfu  T e m 
pló; iluíió'nés,oó& que el demonio en
gañaba con carboh i  lois Gentiles de 
Ephefo y  á los de Sógamafo con la 
mifma tierra, á que fe han de reducir 
los qufc ft prometen mas larga vida.

De todos los Tem  píos m as fre- 
quemados , y  famofps, que tuvo la 
Nación de ios Mofeas, los del So l en 
Bogotá* y Guachetáíj e l de la L usa cá 
C h iáj «1 d# Varios ídolos en Guata v i
ta, el d i  la laguna de Fuquene,con cf- 
te de Sogamofo, qusera el mas cele
bre, nq'ha quedado de fu oftentacion, 

'y  riqueza ifías feñafoque la que fe ha
lla cft ksTíiftorias j Como de las de k  
aaiqriüácfo&de los de Diana , y de 
ótra#fíRl&1^ey dados*. que venero la 
Gc^qtdéíi. En euynjruinas caíligó 
Dios el abominable delito de la Ido
latría. pluma de Aguí la, qué fe ha
lla en cóftfeUrfo de otras plumas de di
fiere rite sa ves,, las repela, k s  confume, 

aniquila ¿ porque fe llegaron á la- 
ear con foja vna pluma de quien es 

la Réyná de todas las aves.
Recogida k  riqueza, que hu vieron 

a lasnknóÉen eífáco  de Sógamofo» 
queffeaprecio en cincuenta mil cafte- 
Iknqs deióro, y  algunas cfra era Idas, 
bolvféróri a juntaría con laque tenían 
en Tüíijíij de que no fe halla, quehí- 
íterao la repartición , que hizieron 
en otras. Juntos en el Palacio del R ey  
Tuhjárió fúprffióWeíó , iro. trataron 
detomarpófl'eísion de aquel Reyno 
én noTábf^del R ey de. Efpaña, fegun 
lás Cerembnias, qué vfkron todos los 
conqüiftádorcs r  fofo confutaron, 

más á própofito, para 
facaririáf ores riquézis, ík $ a * 4 ío « .

•ccs no avia imaginado Quefada fun^ 
«dar alguna V illa  en que alojárfe, por
que cra folo fu intentoholver i  Efpa- 
ihácóh toda laTÍqtle2a', que pudiera. 
C om oeííe  fin era el que masufeíkba 
a  todos; aplicadas las lenguas dedos 
interpretes , á llenarle ellos deíleo#, 
preguntaban; A  donde avia mas? Di- 
xeronalgunos , que en la Provincia 
de N eyba tenia fama de mas r ica , por 
fer tierra de oro,y que en ella avia una 
laguna, con una Isla, en que eftava el 
mas rico Adoratorio , fundado fobrfe 
columnas de oro,y que tenia innume
rables riquezas,

A cita  noticia fe juntó la que tu
vieron del bofque, en que fe ocultaba 
di Z ipp a de Bogotá: retiro á que avia 
mudado fus theforos. Eftimulos fuer 
retí eftos, que los compelieroh á que, 
dando libertad al Zaque Químuyn- 
chatécá, falieran de fus tierras, enea* 
minados á regiftrar fegunda vez las 
del Zíppa de Bogotá. El P. Fr. Pe
dro Simón dize , que fe traxeron al 
Tunja halla el Pueblo de Suefca,don’- 
devien d o,qu e nó aprovechaban fus 
agaffajos, y amenazas , para que def- 
cubriera lo que avia ocultado,preten~ 
dio el General grangearlo , dándole 
libertad. Pero como á vn animo R eal 
nocombate mas el agravio del enemi
go, qué;el defprecio de fus proprios 
valfaUos> y ellos en fu aufencia ,• ó en 
fu prífion, avian puefto en fu filiaá fu 
fobririo, fin hazer cafo de fu R ey vie
jo,* fl¿gido,robado, y p relio : bailó eíte 
defayre á quitarlevna vida,q por can- 
fada, y decrepita, procuraba confer- 
var en fu retiro del Pueblo de Rami- 
riqui. En él, fin acordarfe de la tyra- 
nia de Goyierno, lloraba fu grandeza 
palfadá, temida,y refpetada con gran
de rendimiento , y  obediencia aefus 
vaífallos. Alam onltniofa eftatura de 
fu cuerpo, y abominable de fu róílro, 
feguia una crueldad inexorable , que 
caítigaba con pena de muerte el me
nor defcuydo. T a n to ,q u e  la Lom a 
frontera a Tunja,por donde entraron 
los Efparioles, eftava lleno de horcas, 
y  dé hombres colgados^ por foque la

- ■- • * - l /
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que Llevaban otras tatas cargas de oro, oro . p ^ c i a i e ^ ^ í r f 1 f t r° M 'de 
que avian recogido en T u  nja, S iga , dignó de fu cabeza, y fe L í Í Z e l k  
m ifo , y otros Pueblos y Hoyándolo guirnalda verde , ¿ e  H f f e S f t  
a la vida, entraron en el P ayp a, que la vida , y trocándola por a tS ^ m ! 
aunque extraviado del camino detío- encontró con la muerte V o  c o Ó o S  
gota, pareció con veniente al General do por la feñal que diferenciaba oue 
dexar vencido al Caziquedc.D uyta- do m uertodeyna laucada que ledfó 
ma cuya arrogancia no debía difii- vnEfpanoi : yefteexem pfom aa d* 
mular; y mas fabiendo, que lo efpéra- que la muerte de vn vaffalb tr iv t  
ba de guerra con Exeroto prevenido, dor corre por cuénca de los que fe  
L,l Tundama eltava tan lexos de te- aprovechan de la deslealtad, 
mera los Efpañoles , quclesem bió Fue tan fangrientoei combáte,qu¿ 
em balada, diziendo : que ya que no eftuvo muy cerca de morir el General 
avian querido entrar en iu Pueblo, Quefada,porque al tiempo de repara* 
que el ven La a bufcarlos en fu aloja- en la adarga vn macana fo, le hurtó el 
miento. Bravata, que cumplió con cuerpo el cavallo,y recibiendo el ¿rol- 
tal puntualidad , que aviendo falido pe en vn muslo, cayó en tierra , v fo- 
los nueftros al romper del día para bre él vn vaterofo Duytama Acudid 
bufcarlos, venia el 1 undama, baxan- á favorecerlo Baltafar Maidonado 
do por la, derrama con doze mil que lo facó del batallón^ con fu ayu* 
combatt<&ntes,prevemdos de todas ar- da recobró el cavallo,para que juntos 
mas. Defcend leron, haziendo alarde falieflén con visoria  de aquel empe- 
viftoío de plumas,coronas de oro,pe- ño. Los nueftros la configuieron liü 
tos, y  brazaletes de lo mifmo , infig- daño coníiderable;recogieroú los dc£ 
nías que vLban los Nobles,con algu- pojos de los muertos,que fueron mu-* 
ñas joyas,que deslumbrando los ojos, chos,y muy rícóSiy paftados tres dias, 
aficionaban á los Efpañoles. E l mifmo que gallaron en curar los heridos v  
Tundama era General de aquellas que el Caziquede Paypa ajuftara. las 
Tropas, en que venían coligados to- pazes con los Efpañoles,Duytamas,y 
dos los C az i qu es , que le obedecían Sogamofos , con toda aquella tierra 
dcfde fu Corte, hafta el rio de Chica- que dexaron pacificada , bol vieron 
mocha, con fus Capitanes, y  M inif- con todo el carruage, y  entraron en el 
tros formaban,el exercito , feñalando- Pueblo de Suczca. 
fe cada vno con vanderas de diferen- A qui mandó el General hazer alto 
tes colores , que fueron las primeras a la mayor parte del Exercito que de
que vieron entre las Mofeas. xó encargado á fu hermano Hernán

Defcendieron á los campos fértiles Perez de Quefada, y en fu compañía 
dcBon$a,y en la parte mas llana efpe- al P. Fr. Domingo de las Cafas.Salió 
ró el Exercito EfpañoL Los Indios, con algunos Infantes, y  Cavallos * ca 
amigos fe pufieron coronas de ojas demanda del Valle deNeyba,que lla*i 
verdes en las cabezas , para diferen- marón el déla trifteza. Les faltaron 
ciar fe de los enemigos , que las traían las guias , enfermaron de calenturas 
de plumas. Embiftieron con horror los Indios amigos, y algunos Efpaño- 
form idabíe, arrojando los Indios fíe- les, de que murieron tres, y  del ham* 
chas, y  piedras con mas efpefura, que . bre, que los pufo en extrema aecefsi- 
quanao arrojan granizo las nubes. El dad. Alojaronfe á las orillas del no de 
Go vernador de Boganique, que de£ . la Magdalena en vnas cafas, que def- 
cubrió al Tunja, y al Sogamofo , fo- ampararon fus dueños , con el temor 
brefalia peleando entre los nneftros: ; delos Eftrangeros.EneftaConfti.fiGn, 
de (cubrió arrojada .entre los eaemi- . y trifteza los divirtió vn día la gallar*A*.
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da difpoíicion de vn mozo > que paf- 
fondo á nado, fe llegó i  los nueftros, 
y focando de,vn furronjillo catorce 
¿orazones de oro fino , que pefaron 
dos mü y fctecienros Caftellano*, fe 
los prefentó al Genera^ alegría con* 
que él,y los demás aliviaron fu rrifte- 
¿a. Correfpondieron con algunas ti
jeras , cuchillos, y cuentas de vidrio* 
de que el mozo en fu fentir muy pa
gado,fe bolvió nadando á la otra ribe
ra del rio. Bolvió el día figuicnte con 
otra partida de oro tan grande como 
la primera , que también fue fatisfe- 
dia con mas cuentas de vidrio,cnchi- 
llos, tixeras, y vn bonete colorado. 
Rogáronle,que continuara las vifitas 
con aquellos corazones. El no bolvió 
mas , fin que fefupierala caula de 
aquel voluntario defperdicio , aun
que lo efpcraron tres dias.

V  iendo el General la falta de fu fa- 
lud, y de mantenimientos que pide* 
cían , determinó boiverá mejor tem
peramento , á tiempo que aun para 
cargar el oro les faltábanlas fuerjasj 
de que refultó quererlo enterrar en 
parte fenalada , para bolver á Tacarlo 
enotra, ocafion v á que dos Soldados, 
que fe hallaban con mas alientos, los 
emplearon en carear el oro , por no 
aventurar la prcíla, dexando en ellas 
fus corazones. Hallaron en Pafchaal 
Capitán Albarrazin > y á la gente que 
tema,que avia quedado con él, y bue
na prevención de fuftento, que remi
tió Hernán Pcrez de Quefada,avifan- 
d o , como lo reliante del campo avia 
falido de Suezca, y efperaba enBogo- 
tá ; viage, que pulieron eaexecucion, 
reconociendo la mejoría, y que el af- 
ficnto de aquellaCorte,era mas á pro», 
pofito para la falud por el buenCtclo, 

de que goza, y la excelencia d* los 
mantenimientos, de que 

abunda.

o Rey no

C A P I T V L O  I X .

De las muertes -violentas que tuvieron ¡os 
vlt irnos Reyes de Bog otk.

?'§l**§i**tgsaZin! A

EL  idolatra, el Pecador, y elTira* 
no, no tendrán lugar feguro, en 
que efeonderfe, fi nueltro Dios, 

y Señor ha determinado comprehen- 
derlos en las obras de fus mallos. En  
las fuyas fue comprehendido Acab, 
Rey de Israel. A viendo mudado la 
veftidura Real, para que no io defeu- 
briera la muerte , difparóácafo vna 
faeta vn Soldado del Rey de Syria, 
con quien era la batalla, y atravesán
dole las entrañas , avis ó á los fuyos, 
que e flava herido de muerte. Para 
otra fatalidad femejate guardabaDíos 
al Rey de B ogo tá , teniendo preveni
do á fu exercito Efpañol, para que la  
executara.

Informado de algunos Indios ami
gos, de que fu Rey Thyzquefuca ef
tava oculto en vna cafa de recreación 
que tenia junto al Pueblo de "Eeicata- 
tiv á , á que fe retiraba con fus muge- 
res, y los mas principales de fuCoite, 
á celebrar fus fiellas: faíió el General 
có fuExercito,á tiempo que la obfeu- 
ridad de la noche podía ocultar el li
tio de losSofdados de á pie,y de á c¡t-,v 
vallo que pufo i  la cala de recreación. 
Sentidos por las guardas delZippa,fe 
empezó a eflenaer con defordenada 
turbación el confufo ruido,y á preve
nir con fotutos , y vozesdefentona- 
das el aífaito repentino. Arrojaban los 
Indios tizones encendidos,piedras, y 
otros inílruraentos de pocaimpor-* 
tancia, para refiftirá las armas Efpa* 
ñolas. El infeliz Thyfquefuca , que 
vio fobre fi la tempeftad de fu mayor 
defgracia,pretendió efcapar,fal¿endo 
disrra zado por vno de los poftigos de 
fu cafa,acompañado de algunos de los

Sue leafsiflian. Dió fin ptrnfar en vna 
fquadra d£ nueftros Soldados 

á pic> y Alonfo Domínguez,Caporal^1 
de todos los vallefteros,- fin faberquó 
iba elRcy en aquelkT ropa,difqa

«•4
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cafo el pafiador de la vallcfta , que
p aflan jiore lozp p fcód o  el acompa
ñamiento , lo atravefsó por las efpal- 
das. A visó á los -Tuyos de como eítáva 
herido de muerte , y al inflante lo en
traron en vnm oateciüo, que cftava 
cerca,en que murió bañado en fu pro- 
p m  fangre.

Pronoftieo que le avia hecho vu 
famofo Mohán del Pueblo de Vba- 
que, anunciándole , que morkia re- 
buelto.en fu fangre , que le avian de 
íacar vnos Eftrangéros que vendrían 
á fu Reyno. Temerofo con el horror 
deefte prefagío > reZeló fiempre dfc 
ponerfeen prefenciade los Españo
les, de quienes luego que entraron en 
fu Reyno , temió que le avían de dar 
la muerte.

Efte fue el fin laftimofo del Zippa 
T hyfquefuea, heredero de la fatali
dad, Cetro de Nem equene, que der- 
rivado á influxos de fu mala eftrella, 
midió la tierra en vn bofque , dando 
con la vida los vkim os parafifmos de 
fu grandeza. Sus vafíallo9 hiaieron 
doíorofo fentimiento de fu muerte* 
pero con tanto filencio, que losEfpa- 
ñoles ignoraron por muchos días ella 
defgracia. Creyeron que fe les avia 
huido aquella noche,y descubierto el 
d ia , no trataron de bufcarlo, fino de 
Taquear la caía de placer,en que lo tu
vieron con algunas prefieas de oro, y 
en particular vn yafo , que pcfóm ii 
Caftellanos , que fegun fe entendió 
defpues, fe lo avia traído de tributo,ó 
de prefente vno de fus Caziqucs 
aquella mifma noche de fu tragedia* 
L legó aquel fatal periodo, ó termino 
armónico que tienen feñaladas las 
Monarchias , para paflar de vna N a
ción á otra Nación. L legó el termino 
deefte Reypoderofoen vaíTallos , y  
en riqueza. Porque el que lo es de to«* 
dos los Reyes quifo poner laC ruz en 
fu dominio". Pafsó de Reyno Bárbaro 
á vn N uevo-R eyno Cathol ico,crian
do vna tierra nueva, y v n  C íelo  hue
vo, en que refplandece la Iglefia vef- 
tida del Sol, y coronada de Tas: Eftre- 
d as} vdpUcndeGcn ea fu dilatada,

i o j
y  piadoía Chriitiddad,

Bol vieron al Pueblo de Bogotá, 
donde Tupieron la muerte de iu R ey, 
y  que aun todavíaeftavan en las me* 
xiLias de fus vaíTallos las lagrimas de 
fu defgracia. Quando los Romano# 
vieron la fangre de Julio Cellar, que 
Marco Antonio les man¿Feftó ©n lai 
yeftiduras Reales, fe olvidaron de fu 
tiranía, y «mbiftieron aponer fuego 
en las cafas de los matadores. Afsi los 
Mofeas, perfuadidos de algunos, qué 
íes refrefeaban la fangre dé fu R ey, 
aunque tiraño , trataron de levantar 
otro de fu mifma fangre,que la Venga* 
ra de aquella gente nufcva, en que coU 
la defgracia de fu R ey, mirabán muy 
cerca la de toda fuMonarchiá.Siéndo 
muy poco guerreros los Mofeas , in
tentaron pelear defefperados , y aca
bar con los Efpañoles, con necefsitar- 
los a que falieran de fu Rcynó.Decla
raron por R ey á Saquefazippa, hijo 
del Señor de Chía, aunque en défgra* 
cia de fu padre , por aver feguido aí 
difunto, fiendo General de fui Exer? 
citas* Efte Zippa convocó los hom
bres de armas que pudo * y les dio 
entender,que fu intento era vengar la 
fangre de fu tio Thyzqucfucá.

£)cclarófe también enemigo de lofe 
Efpañoles, dándoles continuos aíTal- 
tos en el cercado de B ogotá , Con tan
ta óbftinacion,y fiereza,que ni de dia, 
ni de noche los dexaba foltar las armas 
de las manos. Murieron muchos , y  
ninguno de los Efpanoles.Péro Conlo 
por cada muerto brotaba hombres l i  
tierra,teniendofe por mas feliz el pri
mero qué moría por vengarla fangre 
de fu R ey : hallandofc los nueftro# 
muy apretados de la hambre,y que ño 
podían vfar bien de los catalíos, por 
el refgúardo que hallaban íos Indio# 
en la ciénega que haze el rio * detér** 
minaron paflar al Puebk? de Bofa j y  
con admiración de innumerablcsMol- 
cas , paliaron por aquellas fábáñás# 
con grande Valor losEfpartoles.Défde 
allí embiaron fus emhaxadas al nueva 
R e y , afrCGiendofe de paz, y  ámiftad, 
para-rodo lo  que quifiefíe valcrfo



lo é
de fus armas , y perfónas. • 

r E l Saqueíazippa tuvo contradic
ción do doslndios principales que te  ̂
nian algún fcquitopor lo militar de 
fu*accionc$,y fer de la langreReal de 
ios Z ip p a s ¿ ezc ú̂ °̂ de eftos fufpea-

M Ñutvp Rtjno
fu obediencia^ y  vafíállage , frequert^ 
tabáel alojafnientcKieqos Efpanoles, 
tratándole com oam igos,y proveyén
dolos de fu liento,con tal liberalidad, 
que no avia Soldado, que no ettuvie
ra agradecido álá magnificencia del

dio la guerra con losEfpañoles>afíen- Zippa- f
tandolapaz,yam iftadofrecida,pari Efte,fentido délos eftragos que
ralerfe de ellos contra eftos enemigos * haziacn fui gentes la ;N acion de los 
v  afirmarle mas en fus citados, C o n  Panches , entrando por las fronteras 
eftc defignio, acompañado de los dé Zipacon;trató dé la vengan^ em - 
Grandesaefu R ey no , y  numerofa penando á Quefada, para que fegun 
multitud de indios, joyas de oro , y  lo capitulado, le diera vna Efquadra 
ropas precióla* , falló de Bogotá para de aquellos Soldados experimenra- 
Bofa,en que mejorados de fitio,fe ha- dos en la v iso r ia  que los mefes ante- 
liaban bien los Efpañoles. Salieron i  cedentes avian confeguido de cinco 
recfcbirle algunos Capitanes queem- mil Panches. Ofreciófe el mifmo 
bíó Quefada, con aplaufo, y  atención Quefada á ir en perfona por Cabo de 
debida i  vn Principe, aunque Batba- veinte mil Indios, y  cincuenta Efpa- 
ro. Entró en Bofa,y con la liberalidad ñolesquefeñaló. Salieron á la em- 
del prefente, la buena gracia, y  M a- preña , y entraron por la afperifsima 
geftad de palabras conque fe explica- montaña que da vifta al Pueblo de 
ba, lo tuvieron todos por digno de la Tocarem a, Cazique fupenor en tro* 
grandeza que reprefentaba. circüvezinos. Confederados losMof-

Prevenidos los interpretes, repre- 
fentó al General,que ayia pretendido 
vengar la muerte de Thyfquefucaj 
pero que ya rcconocia,era trabajo va

cas con los Efpañoles, fe portaron va- 
lerofos en dos batallas que tuvieron 
con los Panches , en dos diferentes 
dias , en que los rindieron de fuerte, 

namente perdido oponerfe i  los que que bolviendo las efpaldas muy po- 
favorecia con prodigios el Cielo^que eos que quedaron vivos, y  hallándole 
deffeabalapaz, y la ófreciade fu par- cercados de fus enemigos Efpañoles, 
te, con tal , que en las guerras que fe y  Mofeas,entraron en confuirá, y tra- 
ofrccieffen , fe auxiliaran reciproca- taran de aíFentar pazes.Para ellos em
inente contra los enemigos de ambas biaron fus prefentes de aves, frutas, y 
Coronas. Enterado de la propuefta el oro. Admitiólos el General, quedef- 
General Quefada, d ix o : que para ef- feofo de poner fin á tan fangrienta 
tablecer las pazes, era necesario que guerra, les propufo, que eftaria coa 
díeflen la obediécia ál Invi&oRey de ellos de paz, y ferian amigos, fi daban 
las Efpañasj que ellos,como fus vaífa- la obediencia at R ey de Efpaña: que 
Hos,avian fido embiados á defcubrir,y avian de parecer todos ante el Saque- 
ftrjetar nuevos Imperios > y que como fazíppa ,  á quien avian de rendir las 
tartes,no podía hazer pazes,fi no fuef- armas, con todas las ceremonias que 
fe con aquellos Reves, que leconfef. deben tenerlos vencidos con los ven- 
faran foberania de Principe en fus Ef- cedores. Propoficion que recibieron^
tados. Sufpendiófcconla propuefta 
elZ ippa , y  como le faltaba el dere
cho legitimo , por ellar retirado en 
Chía el Principe heredero , contenr 
tandofe con qualquier interés feguro$ 
dixo:que pues tatos confeflabáñ feñor 
;*1 R ey de Efpaña,que él quería entrar

los Panches con grandifsimo fenti- 
miento.Pero como el mayor de todos 
csel de la muerte,fe fujetaron a todo} 
quedando amigos, y pacificados con 
los Mofeas, y Efpañoles. Bolvierori 
á Bogotá, donde por muchos dias ce
lebraron con juegos , y banquetes la

ektelamidéro.de fus iguales .Recebida- vi& om paffada ,iq[ue.afsi



£fpafk&es defTeofos de bolverfc a i' 
P ueblo de Bofa , como lo hizieron, 
dexando al Z ippacn  fu Palacio d«
Bogotá.

Viendo el P. Fr. Domingo de la* 
Cafas pacificados á los IndiosMofcai 
con fus enemigos confinantes, y auaú 
gos de los Efpañoles, fegun las pazes 
capituladas , y obediencia que todos 
avian dado aí R ey de Efpaña i empe
z ó  la predicación del Evangelio,para 
que la dieran al Salvador del mundo, 
entrando la noticia de los Mifterios 
d e la F é  C ath olica , y que recibieran 
el Baptifmo. Profiguió fus platicas 
con los Interpretes ya Chriftianos, y  
bieri inítruidos: por fer los Indios na* 
turalmenté amigos de novedades era 
innnumerables los que acudían de to
da la tierra á vér álos Efpañoles * y  
como ya fe hallaban con menos al
fombro de Ais armas, y agradecidos, 
de que los hüvieran Tacado de la fero
cidad de los Fanches , que tanto los 
oprimía* oían al P. Fr. Domingo con 
aficion>prendiendo algunas centellas, 
de las que enciende el Evangelio* 
aun en mas obflinados corazones. 
Procuraba encaminar I  cite fin las pa- 
Zes,y có él lo tuvo la guerra de losEf- 
panoles con los ludios Mofeas. Por- 
cuyo medio fe fujetaron con las N a 
ciones de eñe N  uevo- Rey no á laC o- 
lona de Efpaña, y fe empezó á intro
ducir la F e  de C hrifto  Jefus.

Pero como el demonio eftava á la 
mira, para no perder el dominio que 
tenia de aquellos miferables * á quie
nes avia captívado los entendimien
tos, para que no refplandetiera aque
lla luz del Evangelio, que ya los iluf- 
traba* fe valió de otra tiranía , infíf- 
tiendo á vnode aquellos do* Indios 
principales,para que dixera áHcrnan 
Perez de Quefada, qu* Saquefazippa 
no era Señor natural, fino tirano* que 
d  Señor natural era el Principe de 
C h ía , que andaba oculto por la víur- 
pacion de fu R ey no; que con la mifma 
tiran ía fe av ¿a apoderado de los theíb- 
ros de los Zíppas*y que con ellos avia: 
mm l o que' no le tcrcabaporíia-
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á Hernán Pérez de Qudada^al 
ral fu hermano, y á otrds, quedóte** 
nian menos déíleos de avér á las finá-t 
nos aquélla riqucZa(qúé en la Verdad 
era mayor qué fu fama}que formaron 
acufacion ante el General, dizíendee 
que atento á aquellas noticias , man
dara poner en prifionés al Saquefu- 
2lPpa- Admitió laacitftcion Quefá* 
da, autor de todo , fegun él mifmó 
íonfiefiaen fu Gónipéndió. Défpa* 
chó mandamiento de prifion $ itjue &  
executó en la perfoaa de Sáquéíaiip-; 
pa , con vniVerfalefpanroae los In
dios fus vaíTalto* , ¿fpecialrnétitédc 
los Vzaques , y Caziques, quetodó¿ 
lo desampararon de fu Palacio * para 
traerlo á Bofa apfifiónádo j y  cótt 
guardas de Soldados Efpañoles fué 
por Cabo el Capitán Gonzalo Garciat 
Sorro, Míniftro principal, que exe- 
cutó la prifion. En efta fue el priméf 
requerimiento que íeh izo  elmifmó 
Quefada, de como eí SummoPontífi- 
ce avía dado aquella* tierra* , y  Sefíeu 
ríos al Rey de Efpaña, con fin,de qué 
las gentes Barbarasqué la* habitaban* 
y  vivían ciegas en fus idolatría*, fucf* 
fen inftruidas crt laF éCatholica, con
fesando á vn folo Dios verdadero. 
Autor de todo lo criado. Efto fepro* 
curó, dixo (Faltando a la verdadJcott 
Thyíquefuca,tuanteceífor, que ét 
dcfpreció,y ao quifo oír,ni obedecer*’ 
por cuya razón todos tus E fiado*, y  
bienes nos perfenecen,como defpojo* 
ganados1 en guerra licita. Y  afsi, rerei- 
tuyendotu los thcforos que él tenia, 
como es jufto que lo hagas, tendrá* la 
libertad, y  Reyno que deflea* p orlo *  
da tu vida.

A  efte requerimiento refpondióv 
qu e todo el theforo de los Z  ippas1 fit 
avia repartido á diferente* penonas,*

Í>ara que lo guardaren diVidtídói 
e diera tbrminode qu atentadlas, en- 

que fe obligaba á llenar de oró-> y  cA-' 
meráldas aquella cafa en qué lo tenía 
prefib. Aleares todos con lfceíperán* 
ntfvleuonce^erofl el téttmitepefdidbf

P«-



i p j  Lib' U .C áfX . DeUMtftoria ¿éU Pr^m c^^ñÑ usvoReyné
peto  cpn brevedad reconocieron el Dios ĉomo Pudre de rnifericordias 
encaño con que pfípcedia ehti^te- 
prendo con dilaciones la. infaciable 
codicia. Mando el General,queledo- 
jalaran las pr ibones }y como no fe exe

fe
mucho que kdefagradan aquellas cruel- 
dudes, A  eltiempo que eflavan atormen
tando a efte pobre Rey , fe quemo todo el 
Pueblo donde bs E(pa¡! oles efiavan^yfue

cuta acción,queno yaya errada,quan- menejter bienju diligencia,  para no que
do reyna U codicia, convirtióla fu ya darjé allt hechos cenizas. A  efta trage- 
c í General contra aquellos, Vzaques, dia fe hallaba piefente lo mejor de ef- 
que deíTeaban la muerte de Saquefa- te nuevo R eyno, y efpantados, como 
&ippa \ y los mandó poner en pyifio- Mofeas , fe quedaron los Indios con 
nes,y defde luego á tormentos,en que 
norefpondiendo ajas preguntas que 
les hazian por e l teforo efeondido, 
los fentenció á muerte, que fe execu- 
tó  al inflante , ahorcando á aquellos 
dos grandes Señores de fangre Real

vnpafm o de trifteza tan grande, que 
haíta la muerte no fe les quitó  el luto 
delfenrim ientoálos que fe hallaron 
prefentes, y á los que llegaron las no
ticias, eílu vieron íiempre alfombra
das con el fufto. E l mas culpado fue

poderofos en riquezas, tierras, y  vaf- el General Quefada, fegun él mifmo 
¿ lío s ’ confieífa. Por lo qual , y  por otras
< Con ellas muertes intentóQuefada vfurpaciones, y  temeridades, fev ió  
congratular al ¿ ip p a  , para que fal- en grandes trabajos, y prifsiones en el 
tandole ellos enemigos,entregara con Confejo , de que defpues de muchos 
Éacilidfid fus theforos , cuyaoculta- ruegos, á aque también ayudaron fus 
cionera todo ¿ i delito. Importuna- grandes férvidos , lofenrénciaron á 
banle por iuftantesá que como R ey deftierro perpetuo de elle Reyno,

que avía conquillado, y multa de m il 
pefos de o ro. Pagada efta,fe levantó el 
deftierro defpues de algunos años, y 
bolvió á elle R eyno , fin mas pre
mio que el de Regidor , y  M anfcal

CumpíielTe fu palabra  ̂ pues folo  con 
ipandarlo , obedecerían fus vifiallos 
defde la prifion en que eftava. A  todo 
no daba mas refpuefta que fu filcncio, 
manifefiando el defabrimientocon-

Íjuefe hallaba. Hernán Perez deQue- perpetuo. Aumentó otros férvidos,y 
ada, nombrado para fu defenfor,acri- coníiguió el titulo de Adelantado 

minaba los cargos , pidiendo ante fu con tres mil pefos en Indios vacos, 
hermano, que con tormentos lo obli- Siempre vivió pobre,y adeudadojpe- 
garaft á la manifeílacion de fus rique- ro como hombre de grande corazón, 
zas. Agraváronle las prifsiones , y y  capacidad , lo llevó todo con pa- 
apretaronlo tanto en loa tormentos, ciencia C hriftiana, halla que murió 
que en ellos, dize el mifmo Quefada, de lepra en la Ciudad de Mariquita, 
que perdió la vida, con calenturas ex- A  fu hermano Hernán Perez de 

i . p. lil. tTthordiñarías, que explicó en fuHif- Quefada mató vn rayo, eftando en vn 
6.c,i. tQriaci Obifpo Piedrahyta. N avio parafalir del Puerto del R io

> eftas calenturas, quizá faldria de la Hacha. El miímo rayo quebró
^qwel fiiego que fe encendió en el vna pierna al Capitán Gonzalo Sua-
Pueolo de Bofa,al tiempo que fe exe- , rez Peondón, defpues de averio teni-
cutó tan grandefuello5 y lo refiere en do preífo en la cárcel publica el Ade-

lib. i. m H iftoria de M éxico el Maeftro D. Untado D. Alonfo Luis de Lugo,que
™  F r* Aguftin de A v ila , Ar$obifpo de aviendolo tratado, no con aquella de-

Santo Domingo , con ellas palabras: cencía, que merecía fu calidad, y fer-
Quando en el Nuevo-Reyno de Granada vicios , le quitó la mayor parte de
frénalo el Capitán Ejpañol al Rey deBo- fu hazienda. 
goú-ypidundofdtlacafaJeoro, aaeil . A l Capiun GoncaloGarcia Sorro, 
wonjideradawnte promttto porfu ref- también de los cómplices mas princi- 
C4te y kmatppn los tormentes ¡ mojtre pales, eftando en vn juego peañas
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De U Orden de N. Padre Smfr DommgOi toc
que fehazían en fieftaj de toros en la 
plaza de efta Ciudad de Santa F l p  
mató de vn cañazo, que atravefiaftdo 
la adarg^a, le dió en las ficnes , coa la 
Violencia que fe lo dcfpidió D. Diego 
Venegas , nieto por parte de madre 
d elC aziq u ed e Guatayita , y de la 
mifma fangre Real de el Saquefa* 
zippa.

C A P I T V L O  X .

D ecm oelP .Fr. Domingo délas Cafas 
fe hall* en la fundación de efta Ciudad 

de Santa Fé ,y lo quepadecto en fu  
crédito , defpues de averfér

vido en toda la 
t conqmfta,

NO  folo loprobrioSj defpreciosj 
y  martiriosjíino á deshonores, 
y  afrentas, efta fujeto nueftro 

Minifterio Apoftolico,dize S. Pablo. 
E l crédito , que hemos de facar de 
nueftrá predicación entre los hombres 
es , que nos tengan por la efeoria del 
genero humano, y  que nos arrojen de 
fus cafas,como vaíüra, y trapos def- 
echados. Martyrio ferá padecer eftos 
vilipendios entre Gentiles > pero en
tre Chriftianos, amigos, compañeros, 
y payfanos, llegará muy al corazón el 
íentimiento,fi nofemira á aquella luz, 
que los miraba N .P .S . Dom ingo, que 
huía de la Giudad de Tolofa en Fran
cia, donde lo refpctaban con las vene
raciones debidas á fu fantidad ; y  no 
avia quien le facara de la Ciudad de 
Carcafsona,en que lo apedreaban, ef- 
cupian, y tiraban ala cari las inmun
dicias, y lodo de las calles. M uy hijo 
fuyo pareciera el P, Fr. Domingo de 
las Cafas, fi en fu cara huviera padeci
do los deshonores,conque en aufencia 
infamaron fu crédito fus payfanos, 
amigos, y  compañeros.Hafta aora/t^ 
que adhuC,dize S . Pablo,padece fu cré
dito en el preludio de los Nobiliarios 
de D Juan Flores de Ocariz , y e n la  
H ifto m  del Obifpo Picdraby ta, poe

no averíe informado de míeftros ar
chivos , dondc cónftá lb que efte 
R elígiofo , y  otros íirricron cn coda, 
la conquifta de cftc N uevo R ey- 
no,

Rendidos los Indios con las muer* 
tes de fus Reyes á la Obediencia de los 
Efpañoles, determinaron fundar vna 
V il la , para aíTegurar lo cqnquiftado: 
paracuyoefe&ofeñaló el General al 
Capitán Juan de Cefpedts (  fegun el 
P . Fr.Pearo Sim ón, y  el Licenciada 
Alonfo Gargon de TanuftcJ) y a l  C a - 
pitan Pedro Fernandez de Valéftgüe- 
la (fegun Piedrah yta}con orden , d« 
que por todo el hermofo valle de los 
Alcázares,tantearan lugar á propofi- 
to para la fundación, que tuviera ma
yor comodidad para la defenfa de 
qualquier movimiento, que pudieran 
tener los Indios , con las de tener 
aguas faludabl es , y materiales para 
las fabricas. Parecióles conveniente 
vna Aldea, llamada T  heuzaquillo,ea 
que tenían fu recreación los Reyes de 
Bogotá Confu hada la benignidad, f  
conveniencias del íitio, fueron todo* 
de parecer,que falieran de Boza á la 
fundación de la V illa, que fe difpufo 
con dozc cafas graades , y  capazef, 
entre las que tenían los Indios, Do- 
terminaron tomar luego la poíTcfsionj 
pero el P. Fr. Domingo les advirtió, 
que fe debía haz er una cafa , quefir- 
viera de Iglefia, para eftrenar la fun
dación con el Santo Sacrificio de lo 
M i fia. Agradecieron, como Chriftia
nos, la advertencia , y empezaron 1* 
obra, á que ayudaron los Indios , y  
fe acabó coa brevedad. Señalado e l 
día feis de Agofto para la celebración, 
el dia antecedente montó en fu cava- 
lio el General D. Gongalo Xim enez 
de Quefada, y con la efpada en la ma
no pafieó el lugar en feñal de pofTef- 
fion , que tomó en nombre del fenor 
Emperador Carlos V . de la nueva 
V illa , á quien llamó Santa F ¿ de Bó* 
gota, y  i  todo lo defeubierto , y con* 
quiftado, N uevo R cyno de Granada. 
Tom ófctcftim oniode que avia fido 
fin contradicción;y él dia de laTranf-

K  fig u ,
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Qomingp de Simón) coma hijo de aquella tan ce- 
l a ^ a j^ .  En *4U mahifeftó iusle- ltbre, y  famofa Religión de N. P . 
tras cón yna platica que hizo en el Santo líomingo,les hizo vna platica» 
jalear, ?a quealabando Uperfeverán- en que les dixo: 
cia,quepiantenido en los trabajos, \a íabeis ( o  Nobles Cavalleros, 
aíTcgur6, qtieyalos tenian logrados> valerofos Capitanes, y Soldadescos 
puesveían í  Chrifto jcfus tranafigu- graves trabajos,que todos hemos pa

decido , defde los primeros1 pa ífos, 
que dimos en cita jomada al falir de 
Santa Martha , hafta los poftreros, 
que hemos dado en cita tierra , y á 
quantos confundieron de nueftros 
Compañeros con fus rigores , cuyos

fado , enla pofleísion de u n  grande 
numero de Gentiles, que en femejan
te día pidió á fu Eterno Padre, qué fe 
le diera, como heredad fu ya , en eftos 
fines de la tierra, fegun la lglcfia con 
el Coronado Profeta , a que corref- 
p o n d ió fu y o z , adoptando por hijos cuerpos quedaron embudtos en. la 
a todos los Indio» , que recibic- fría arena de las playas de los rios, 
ron el Baptifrap ea elle NucVo .Rey- donde murieron, fin que tengan mas 
mq. beneficio fus almas, que los fufragios,

T uvo ella principio fundación el que en común hazc nueftra piado fa 
d ía , y año referido, fiendo Pontífice Madre la Igleíla por todos fus fieles. 
Paulo I I I .  R e y  de Efpaña el fenor Siendo tan pueftoen razón , que no 
Emperador Carlos Q uin to , O blfpo falten de nueftra memoria , ya que fu 
de batata Martha E>. J uan Fernandez dura fuerte los facó de nueítro lado, 
de Angulo , y  Macftro General de pudiepdofer ellos los v ivos, y  nofo- 

Religioq el Rmo.P. Fr. Juan tros los muertos. Su bien lo gozaran 
Fenario: memoria debida, por íer H i- fus cuerpos, á aver tenido la fuerte, 

fuyoel primerot, que introduxo el quenofotros hemos paitado hafta fu- 
Evangeüoon tap grande, ypodtrofo b irák) que aora gozamos , y  el fin, 
R ey no, que celebró el Santo Sacrífi- pues nofotros tambicVi lo hemos de 
cío de la M iffa, y  dio la primera vo z tener tarde, ó temprano, como ellos, 
en fu Metrópoli. * Será prevención Ghriftiana , que los

N a  liizpclGeneral nombramiento que aora citamos vivos nos acorde- 
de Regidores, ni pufo á¡ otro ju e z  en njps de nofotros muertos * y  por los 
la Y  illa , que 3 ¿U hermano Hemaa y  oo$> y los otros, pues ha fído nueftr* 
Perez de Qn$&da, i  quien fepaló por fuerte tan buena,que ayamos hallado 
fuThctucntc , y  por Curaal P. Fr. conque fe pueda hazer, fe funde vna 
Pomingo délas Cafas; p orq u e el P. Capellanía, y  memoria de que fe di- 
Juan de Legjifpes le avia de acompa* gan Miífas, y otros fufragios, por las 
Bar á otro defeubrimiento, que tenia almas de todos los que emprendieron 
intentado: priífa,quc no le dio lugar efta jornada, conquifta , y deícubri- 
d hazer la fuHdat ion con mas forma- miento, que tenga por titu lo , y  nom- 
lidad de República, y  repartición de bre, la Capellanía de los conquifta- 
íblares a jos vezinos. J * dóres , y defeubridores de el N uevo

Eor deíembárazarfe de Soldado^* R ey no de Granada. C uya fundación 
acreedores efe divos d é lo  que avian yotom oám i cargo , luego que me
ganado» dÜpufo hazef fegunda repar- 
t ic ^ d e o r o , efmcraldas, y  mantas dé 
algq4qn. La fui^a que fe mapífeftd 
Buor^fuedeveiptemilpefoSjdéqüc 

m:las méapres partes las que

vea cpn buen fucdlo  en Efpaña, para 
donde, como fabeis , cftoy de próxi
m o, en compania de el ícnor T h e -  
píente. Prom etiendo,' tom o pro- 

r  J ' 1 «  ir - * - rnéto i  todos , de hazer la dicha
E- v i  fundación con m uch o. fundamen-
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to* comprando eu Seuilla , donde fe- 
rá bien fe eftablpzca*buenas,y feguras 
polléísiones* para que lo fea la renta3y 
iufragios , de que embiaré deíde alia 
3. dar puntual cuenta del m odo, con- 
queíeiiuviere fundado , átodos los 
Capitanes* y Soldados, que fe firvie- 
ren de acudir áeíta obra tan buena, y 
de pechos C  hrfftianosjcomo todos lo 
Ibis, de quienes, con fío recibiréis mis 
defíeqs, por entender fon los mi finos* 
queloSYue(Iros* en obra tan del fer- 
y icio de Dios* y defeárgode vueílras 
conciencias; conque la mia quedará 
fegura en cíle cafo * por aver exortado 
á vna obra tan pía: pues haílaaqui lle
gan mis obligaciones * donde entien
do cqmencaran á cumplirte las vuef
tras.

H izieron tan buena iraprefsion 
(^profigueelP. Fr.Pedro Sim ón} en 
los pía do ios pechos de los Efpañoles 
citas tan bien dichas* y piadofas razo
nes* por fer ellas tan Chríftianas,y di
chas por perfona de tanto credito*quc 
no huyo alguno * que rro acudiefíe á 
ofrecer * ícgunla gcnerofidad de fu 
animo. Con que fe juntó vna porción 
de tres mil pefos*efcafos de todo oro* 
que de á veinte quilates reducido* 
montó mil feifeientos y ochenta pe- 
fos : como lo dize el mifmo General 
D. Gonzalo Ximencz de Quefada en 
fu teílamento * debaxo del qual mu
rió* otorgado en la Ciudad de M ari
quita el año de 1 5 " p.

E l qual* por vna fam a, que fe avia 
levantado* de que el P. Fr. Domingo 
fe avia quedado con el oro * y dexado 
el habito en Sevilla* quifo fatisfacer, 
diziendo: que el fe lo avia pedido en 
Efpaña* y que fe lo entregó * y que él 
era el que fe avia quedado con él. Y  
debueltaácíta Ciudad pago la C a
pellanía* que es de vna Milla cantada 
todos los Sábados de Quarefma con 
Sermón. Y  en fu teílamento lo decla
ra afsi,mandando*q ue de lo mejor de 
fu hazienda* fe fun de la dicha Cape
llanía , para cumplir con fu concien
cia,y fatisfacer al crédito dpi Religio- 
fo. Halla qui fon palabras de el P, Fr.

Pedro Simón*  ̂ .
E l Obifpo Piédrahyta con ei mifmo 

íexto, que tuvo prefente* lo refiere de 
' eftaíuerte:.£/?í,^«^habla del M . R- 
P - Fr. Domingo de las Cafas,Sacerdo- 
te* y Religiqfo * y también conquis
tador* y  defeubridor* como los demás 
en cuyos elogiqsempleagran parte de 
fueloquencia>y cortefania)£/?e*/?íí^3 
hallando buena ocafion * y queriendo lo- 
grarU antes,que los Soldadas difp ufieffen 
del oro, que les aria cabido en fuerte , ju -  
gando a los dados, o naypes*, íes hizo vna 
dilatada oracfitrmue enfftbfianCia conte
nía la fundación de la dicha Capellanía.T 
no fue mucho ¿ que la propmfta hizuffe, 
imprefsion en aquella gente, por fer' defa
lla intención,y Fr. Domingo muy refpe- 
iadü,y de grande authoridad * y crédito,  
para con ella , a lo menos todo el tiempo, 
que no tuvo ocafion de perderlo, que es el 
i.o que, en que fe defcubr'eny aquilatan las 
buenas, o malas inclinación es. Tpor efta. 
razón,confiderando la piedad de obra tan 

fianta, apoyaronfu demanda tan genero- 
lamenté, que le dieron tres mil cafteüanos 
de buen oro, con poderes,} infracciones de 
el orden, que avia de guardar en la fun
dación de la Capellanía* que no tuvo efec
to, por can fas, que aviendo corrido cor* 
dejdoro de Fr.Domingo de las Cafas,ref
pe Fto de aver pa ffadoa Italia ,y dexando 
el habito, profesando vida libre : fe ave
riguó defpues, no tener culpa en que no fe 
funda¡fe la Capellanía,y aver fido author 
de todo el General Quefada,que la mando 
fundar.

Claramente fe manífíefta * que el 
animo del fenor übifpo  Piedra hyta 
fe deflempló contra la memoria del P . 
Fr, Domingo de las Cafas , pues tuvo 
por dilatada la oración referida * no 
aviendo renido por larguifsimas las 
que hazcn en fu hiílcm  losCaziques- 
Tres mil cafidlanos de buen oro dize,que 
le dieron. Confia del P. Fr. Pedxfr 
Simón, y del teílamento de Quefada, 
que no fu eren mas de tres mil pe fos e f  
cafas de todo oro , y que reducido d buen 
oro, foto quedaron m:lfeifeientos y ochen
ta pifos. Y  de todos cbnfta, que no fe 
quedó con ellos* y que fe los entregó

K i  al



í  ti Lé&CdfcjER&lfrlfyhfá MNvevoRtyno
al General Quefada, quaftdÓlfc IoíjJi1 üpifiíaiiyy lá dcfeñdieíon cá las Gá* 
ftio én StíVífift* éonqhe üó fue efta thedrásyFUlpitGS’i y confultis,dc qué 
fe bíSSÍ^fl^í^ tftVó , piró Qiié jiéñd'ó fb loelR éy,y  no ¿tio£ los debía* tertéf 
t í  p a d té  f t  p)wtm$o muj tFffrtdaój eneoíhéftdadoS. Y  como en efte fíem4 
jéfgjr&fíU aUtl^idád^jtredita coft to* p© viniérori' de Efpaná aquellas1 Le* 
d* iip¿tí&gti#é¿kfdná MteHaM) lo pcrJ yéi, qúé éóntra los abufos introducá 
di&áitk#*ndtít) habita >jl f  jtejfandú i  dóitéliéiíó él Qbifpó de Chiapá Dv 
ItnUa i  fttiféjftft Hftdá libte. ‘  ̂ í  r*Bortolom édé lis? Gafas, y como el
. Lo que eO&ftá del Hiftófiador P -Fr. Dómingodélas Cafas era fu

priínt) fermano3y ;Frayle Dominico, 
derramaron el veneno de fu inten^ 
Otón, eónílá famadé que avia dejado 
él Abito, y  que cori eí oro de la Cape
llanía avía pallado á Italia á pro fe fiar 
vida líbre.

TátUbién d íte  en la mifma findica- 
éit>n- * qnéei^ reputado por D ófto, 
aunque íos Authores no dan razón, 
de que lo  moílrara en predicar í  loí 
Indios. SÍ como ájgUrios de eftoé Au
thores tuvieron finta aceptación dtí

fétido

Efpaóa ̂ coiUo fe dírá ¿oír brevedad/ 
y hecho élvkgtyíé quedo en Seuilláy 
jr qué él Géiiéral Quéfatk paftó k 
Flitndés á ákrfeUerita át fefipr Empej.1 
fador dé los grandes fetviciós qué 
atfe hecho a fu Corona'. Tambiéié 
c&rtfftn, qUéde/pues pafsó i  Francia y 
i  PotfUgaí , y  á Italia, j donde cotí1 
otandesdefpérdíciosde medio milldií 
e t pefos ácoro, bolvio á Scfvilk defr
pues dfe Cinco años tan pobre, que pa  ̂ perfonas,huvieran tenido alguna del 
tadefenderfo de ios plfcytosVy cargoiy Eítado Regular, dixetan lo qué dizé 
qué le hiziéron en el Gonfejo fe hallo el miftóo Quefadaen fu Manuéfcrip* 
obligadoá p td ir, que; él P. Fr, D ow to: §u* elP . f r .  'Dominga de las Cafad 
mingo dé la® Caías le entregara loé ^a bombri de ktfas^ygran Predicada. 
Mil y feifeieíítGs y ochenta pcfos de Cono eirá ieató , quefolo pudo tener 
oto, qué tetti^para fundar la Capéllaw én tedalá C onqüíftá, quando por in- 
ní&v y  t^btoéanft^qU édelóVétttré-1 térprétes predicaba a los Indios. De 
gó. Deavéf f i la d o  ét General Qpe^ los MánUéfcripto&dél Padre Fr. PeJ 
fada efla n ótíck,quaúdo bol vid a eíla dro Simón, y del Licenciado Alonfo 
Ciudad, fe levantó aquella fama en- Garcom'Tauftc, que fue Cura de d ía  
tte los qué tienenpót hombres dé fm d  Cathedralcle Santa Fó fefenta y cin- 
intención  ̂dequetl Pr&yUjeaVía q u e d a Coáñosí y afirma, que quantó eferi- 
dbcmdüro y quécan Utitáapájfado & vio en él, lo oyó a algunos Coáquif- 
haltad prdñffa#‘Vid# Ubre , dejando el* tadores á quienes d iz e , que cómuni- 
Abito ae Santa Domingo en fu Vejez,, éo-, y enterró. Y  de ambos confia, 
ycUfpuea d^tatltóí ahoS, qué con él que baptizó al Cazique de Suba, vno 
ovia férvido e® las cortquiftas dé San^ délos mas principales del R ey no de 
t£$í*rtim, y  N uevo Reyno, tiempo,' Bogotá. Siendo hombre de letrás, no 
«iFque^fegiímcl mifrao Señor Obif^ lo avia dé baptizar, fin averio caíhe- 
pcí) naturoocafion de perder el eré* quizado. Los mifrrios Authores di- 
áito-, y  mamfdlar fus malas inclina-' zén, que c-1 mífmo Gazique pidió el 
«iones* Baptifm odüégofúeen virtuddóaver

Todos loi ttwi^cOñqUiftádórfes , y  predicado* á los Indios el Padre Fr, 
encomcnder-Os áéf^quéi tiétppo, eílán Domingo dé las Cafas. E l A pófíolí y i—  ̂ ^
recufados en los' i nformé^, que hizie- 
vón'contra Iíssí Fray íes Dominicos^ 
porque eftes Religiofos celadores1 
fiempre d« los abufos dé vendcr á lo# 
lhdio*:tí>mo efekvos, y dé otras ye^ 
jaeiofíés > qut les hazian  ̂ÍUeroa- d^

Santiago en la predicación, qué h izo  
érv Efpana , folo confla de algunos 
Aüthéréé , qóe Convirtió , y ; bap
tizó  fíete períbrias ; y  fuera audacia 
téflfrerarii , quitar á Efpana el ho- 

ner , y gloria, quedene deaver fído



DéU Orim dtN. Podrí Sant» Dentmgt.
un A p o fto l Santiago el que le d io  las
primeras vozes del Evangelio, CAPITVLQ XI,

Defpucs de la repartición referida,
afirmaron algunos al General Quefa* De ¡o que obro el P . i r .  Domingo de fas 
da,que el Capitán Lazaro Fonte avia Cafas en elpeligrofo congnffb, que hwyo 
aífegurado dar parte á fu Magullad, en efe Reyno con tres Capitanes Genera-
que avia ocuitadouna fuma muy con- 
fiderable perteneciente á los Keales 
Quintos. Como los contrarios fe cu
ran con otros, difpufo el General,que 
vn Soldado denunciara, que el C a p i
tán Lazaro Fonte ayia ocultado vna 
efmeraída de mucho precio. Formóle 
caufa, y aunque Letrado , como efta-

Icsy que contendíanfobre lapropnc* 
dad de fu Conqmfta.

LA hermofura,que deben tener los 
paííos de los Predicadoras A- 
poftolicos, afiegura San Pablo, 

con el Profeta Ifaías, que ferá mas lu- 
cida,quando fe empleare en Evange-

vaapalsionado, no le guardó los ter- lizar la paz , cuyos efe&os fon de 
minos,quedifponeel derecho: y con vnion, y conformidad entre los hom- 
aceleracionlofentenció á que le cor- bres j predicando contra la divifion,' 
taran la cabeza. Apeló déla fentencia, qu ep orfus interefes procura el de* 
y fin embargo mandó executarla. momo introducir en los corazones,

que como padre de la difeordia , es 
enemigo declarado de toda confo^ 
nancia. Ella obligación , váida coa 
la de predicar cofas buenas , que 
nos anuncia el Evangelio , es lama» 
excelente hermofura de fus Minif- 
tros. Siéndole el Padre Fr.Domingo

Manifeftó todo el Exercito tan gran
de fentimiento, que el Capitán Gon
zalo Suarez R.ondon, le propufo,que 
convenía manifeftarfe mas piadefo, 
quejufticiero, admitiendo el recurfo 
natural á una perfona tan graduada, y 
á que atendía todo el Campo con 
grande amor, y refpeto * porque avia de las Cafas, la tuvo en todos los paf- 
menefter hombres tan valerofos. O yó  fos, que dio en la conquifta,como hi- 
condifguftolafuplica,ym asrezelo- jo  del Padre de los Predicadores 
fo de alguna folevacion, que deíTeofo Apoftolicos.
de la vida de aquel Capitanee otorgó Entrelas varias noticias de las rí* 
la apelación para laAudiencia de San- quezas,que avia en efte R.eyno,las tu
to Domingo* pero con el requifito,de vo el General Quefada de la cafa de el 
que íaliera defterrado, para el Pueblo Sol, y rio del oro. Defe abrimiento, i  
de Pafca. Salió luego, fin mas com- que íalió con treinta Soldados 
pañia, que la de vna India noble , y  
Chriftiana del Pueblo de Bogotá : la 
qualconfu buen entendimiento , y  
hermofura lo libró de la muerte, que 

intentaron darle los Indios Pan- 
ches,acompañados de los 

de Pafca.

coa
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animo de agotarlas, y reconocer, fi las 
corrientes de efte rio , entraban en el 
de la Magdalena* camino, que deílea* 
badefeubrir , parabolverá Efpaña, 
con menos penalidades , que las qu* 
avian paitado por el de las fierras de 
Opón.

En efte ínterin los Capitanes , y  
Soldados, que quedaron en Santa F é, 
experimentabaaen cazerias de Vena
dos, la ligereza de los cavalíos,ya mas 
lozanos con el defcanfo,y abundancia 
de los paitos, que también manifefta- 
ban en fu fecundidad las yeguas. Por 
lograrelP.Fr.Dom ingo la Pila Bap* 
tiím il , que avia puefto en la nueva 
Ifitefia/íc ejercitaba en cathequjzar i
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los Indios, ane ib*n,y venían de dife. 
icoces Pueblos. recibieron
muchos el Baptifmo¿ y todos los que 
víVia^en férrició de lo» Efpañoics, 
quéñofue pequeño numero, 

Enfademánda dé la Cafa del Sol,y 
río del oto,entretuvo el General Que- 
fcdaloreftantedélaño de 538, aun
que no defeubrió lo que defleaba: fen- 
tírtriento , que lobolvió i  Santa Fé 
menos cuerdo, y afable. Mudó tanto 
de fú natural templanza, que muchas 
vezes lo experimentaró defeompuef- 
tí> dé palabras, y con alguna mayoría» 
que lo hizo defcaecer de los aplaufos, 
y eftimacion de bien quifto.

A principios del año de 5 39. llega
ron ritos Indios Panches, con la noti
cia,deque por el Valle de N eyba ve
nia el GcnctalSebalHan de Venalca* 
zar, con grande numero de Soldados, 
cavallos, y carfuage, que conducían 
muchos Indios.Novedad,que obligó 
i  Quefada á mandar á fu hermano 
Herhan Pérez, que fallera á recono
cer la gente nuera, que fe entraba en 
ios términos de fu conquifta. Dieron- 
fe vifta en el mifmo Valle cerca de las
orillas del rio de la*Magda le na,y aun
que huro de ambas partes algunos re
piquetes fobre íi lo defcübierto eñ ef- 
te Reyno pertenecía á las capitula
ciones de D .F rancifco Pizarro, cuyo 
General era Venakazar , que con fu 
ofdén avia conquistado los de Quito, 
y Popayan; fe com pulieron,y amifta- 
ronconprefentcsdcoro , yeft&eral- 
das, que le hizo Hernán Perez, y va
sallas de plata, conque corrcfpondid 
Vénalcazar.

Efte General afleguró, que era foto 
fu venida en demanda de la Cafa del 
Sbl, y dél Dorado: noticias, que én el 
R.eyno de Quitó avia derramado vno 
de Bogotá. Ellos dixeron, que el Ca
cique de Guatavita fe bañaba todo el 
cuerpo de trementina,y que fobre ella 
derramaba tanto oro en polvo, que le 
mamfeftabadorado,todas tas vezes, 
que fe entraba á hazer fus ofrecimien
tos en la Laguna , y que bañaudofe, 
dexaba aquella librea de orotan peg^-

joíSu * Elle fue él origen dél Dorado* 
que divulgado defptíes por el Capi
tán: Pedro de Lim pias, coftó muchas 
vidas de E (pañoles,que confumiendo 
fus cxudales^e murieron por hallarlo. 
Con ella noticia,y la de la muerte del 
Adelantado D. Pedro Fernandez de 
Lugo ,  fe bolvióá Santa Fb  Hernán 
Perez de Quefada.

A los dos dias llegó la que defde el 
Pueblo de Fafca embió el Capitán 
Lazaro Fontc,efcrita con almagre en 
yna piel de Venado.En ella dezia^que

Sor los llanos de San Juan avia llega- 
oel General Nicolás de Fedreman 

con gente, y cavallos, y que traía fu 
derrota defde el boquerón de Barí- 
quifsimero, perteneciente á la Gover- 
nacionde Venezuela. En agradeci
miento de ella lealtad, levantó el def- 
tierro á Lazaro F o n tc , mandándole, 
que reconocida la determinación de 
aquel General, y fu gente, fe viniera 
con todos á Santa Fé. Avifados d* fu 
cercanía, falió el General Quefada con 
Guión Real á recibirlos al Pueblo de 
Bofa, acompañado de los Padres Juan 
de Legafpes , y F r. Domingo de las 
Cafas, que puefto en medio de efto$. 
Sacerdotes, llevaba por delante todo; 
fuExercitOjdifpuefto en formadepe* 
lear, íl acafo los fbrafteros tuvieran cL 
mifmo intento. ■

Todo eíte aparato,grande en aquel 
tiempo, embarazó la noticia intem- 
peftiva que tuvieron, de que Venal* 
cazar, inducido de fus Soldados, ve
nía con determinación de coligarfc 
con Fedreman ¡ y fu gente, para apo-, 
derarfe á inerva de armas de efle Rey- 
npj á cuyo efefto fe avia aquartelaao 
en el Pueblo de Boza. Bolvieronfc 
afligidos coa la reprefentacion de que 
íi fe confederaban los dos Generales, 
era conocido el riefgo de perder qui
to avian ganado. Juntó Quefada á los 
fuyos, y acaudillado de mas de veinte 
mil Indios, determinaba embeftir con 
Vcnalcazar, antes que fejuntafle con 
Fedreman.

E l numero de combatiente* deque 
ft componían los tres Campos * era de
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cicrttOi yfífenta, y tres en cada v no, 
vn C lérigo ,y  vnR eligiafo,con la di*» 
ferencia, que el del Campo deQuefa- 
daeradenueftra Religión el de Fe- 
dremart de La de N . P. S. Aguftín ¿ y 
el do Venalcazar de nucítra Señora de 
la Merced.

Viendo el P. Fr. Domingo délas 
Cafas los defervicios que le podían 
íeguir contra fu Divina M agelíad, y 
la de los Reyes de Efpana, y que de 
femejante petición fe perturbaba la 
paz del Reyno * comunico fu intento 
con Quefada, y falió en demanda de 
Fedreman, con animo de convenirlo 
con fu General, y los fuyos * que con
figuró con fu authoridad , dando á 
Fedreman quatrom il pefos de oro, 
con pcrmifTo, de que vendiera fus ar
mas , y cavallos. Ajuftados en ella 
compoficion , entró con Fedreman 
en Santa Fe, y con fu gen te,que rece- 
bidos con aplaufos, y prefente$,fe pu
lieron debaxo del E lian dar te de elle 
N uevo Reyno.

Sabido por Vcnalcazar el fljufte 
que avia hecho Fedreman con Quefa
da , defpachaba con menos fobervia 
fus embaxadas , pidiendo paíTo libre 
por el Reyno , para profeguir el def- 
cubrimiento del Dorado, y Cafa del 
Sol. Tranfito emque no quifo conve
nir Quefada,de que fe figuieron algu
nas bravatas entre los Capitanes , y 
Soldados de ambos cam pos que fe re
ducían cada vno á vencer con las ar
mas fu pretenflon. Pero fin embargo, 
d ize  e lO b ifp o  Piedrahyta,que inter
viniendo los dos Religiofos Domini
co, y Mercenario, con poderes de los 
dos Generales, aflentaron que Venal
cazar entrara con fu gente en Santa 
F é , emque fe le permitieífe vender lo 
que traía para hazer dineros , y  qué 
todos paíaran á Efpana á dar cuenta 
al Emperador. Ofrecieronfele quatro 
mil Caftéllanos, que Venalcazar no 
quifo admitir como Cavallero}defay- 
te, que al Alemán Nicolás de Fedre
man, ni le facó los colores al roílro,ni 
de la bolfe los quatro mil Caftéllanos 
d« oro qus avia reccbido.. Entró con

fu geateen ella C  iudad , y  fue recebi- 
do con la oftentacion quefepodria,y 
ambas entradas fueron, en el nxifoiQ 
mes de Febrero de 5 3 9.

M uy dignos de grandeíi rtcomen- 
daciones fon eftos Religiofos,no folo 
por los trabajos, hambres, y  otras ca
lamidades que padecieron con los de
más , ¿no por lasde confesar Solda
dos en los ExercitoSj componerlos, y  
pacificarlos en fus ordinarias contien
das. Tuviéronla muy grande «nías 
Hiflorias eftos R digiofoa > fi en. 
ellas fer efirieran como hazañas los 
medios de paz que pro pulieron* tra
taron , y concluyaron , para que 
no fe perdiera con guerras civiles ef- 
te N uevo-Reyno. Pero como lo* 
remedios p re fe rvatí vos , no fe mani- 
fieften eon aquel horror de iancadas» 
a que fe reducen los de las batallas , fe 
imprimen ellas, halla en lasHiftorias; 
y  la paz conque las defviaron eftos 
R elig iofos, ha quedado fin elogios, 
eílim acion, y alaban cas en la memo
ria de los hombres. Y  con randeípe- 
jado defagradecimiento, que refirien
do los nómbreseos apellidos,y las pa
trias de los Seculares, como fino lo* 
tu viera elle Sacerdote, ha quedado en 
lasHiftorias folo con el titulo de vn 
R cíigiofo Mercenario *. y aunque eflc 
es para fu Religión muy honorífico, 
eftará fu nombre eferito en el libro de 
la vida, y ambos Religiofos>Domini-p. 
co, y Mercenario, con el gloriofode 
hijos de Dios,que dá, á los pacíficos el 
Evangelio.

Fuera de ella noticia , que dácl 
Obifpo Piedrahyta, me queda el feu- 
timiento de que aviendo leído los 
manueferitos , y diferentes papeles 
antiquifs irnos , no he hallado o tra
mas que la que da el M. R* P- M . F n  
Antonio de la Calancha, en Ja I lifto- 
ría de fu Provincia del Perú del O r
den de S, Aguílin, en q u e d ize , que 
el año de 3 2. vino de M éxico canV  e- 
nalcazar, vn R eligicfo dejmeftra Se
ñora de las Mercedes. Puede fer, que 
cfte Jo acompañara en todas fus con- 
quiftas, hafla llegar á elle R e y n ó ; y

que

Hff- fcr*



L&.J1- CafXTÍ.De Utíifbrkde UPrwincin deINnevo Rtym
quétáfct falíergpári Efpaña ei miímo conveniente á vnaCiudad queavía de 
V ciak ^ cif j porqüfi tto cónffa ávcrfe ^Ter cabeza de todo efte N uevó-Rey-

~  ' no. H izo nombramiento deRegido-quedidotnefte nñevode Granada.

G A P I T V L O  X II.

Pe qftedP. f r .  Domingo de la €  afas, 
b^SundokEfpa^aconkstresGeneralts, 
dio noticia dtfde Carmena dO btff o de 

Santa Marta de todolo defe abierto,
. . y conqttiftádo.

YO  püfc mis palabras en tu boca, 
(dizcD ios por Ifaias ávn od e 
lo* Miniftro$ Evangélicos) mi 

mano poderofaferá tu protección, á 
cuya íombra plantarás Cielos , y ba
tiendo fundaciones en la tierra , po
drás dezir á Sion: tü eres mi Pueblo. 
Oráculo Divino,qué hablando con el 
P. Fr. Domingo de las Cafas , Como 
rn od elos Miniftros del Evangelio, 
en fu boca pufo Dios las mifmas pala
bras , para que fier do el primero qac 
plantó Cielos Chriftianos , fe llenara 
de fundaciones todo efte N uevo 
Reyno , con felicidad tan gloriofa, 
que contemplando en los efpejos de 
Sion tan maravillofa , i  quien hermo- 
fean tantos Alcazarc$Ceíeftiales,pue- 
da dezir en fu nombre jmeftra R eli
gión Sagrada: T u  eres mi Pueblo. 
Mías ion todas tus fundaciones C c- 
leftiaies. Con las palabras de Dios

Íiueftas en mi b o ca , yo foy quien á la 
ombra de fu manó poderofa,eché fus 

primeros fundamentos.
Plantada fu primera Iglella en la 

nueva Villa dé Santa F e, y empezada 
á frequentar de aquel pequeño nume
ro de C hr i ftianos, fue creciendo, haf- 
ta llenar toda ía tierra. Confiderados 
por el General Venalcazar los gran
des interéfes que fe prometía para la 
Monarchiade Efpaña j perfiladlo al 
General Quefada,quefe fundará tres, 
oquatro Ciudades, conque aíTegurar 
lo defcubierto,y cÓquiftadó.Tantea- 
das las que fe podían fundar, fegún el 
numero de la gente Efpanola,reno va- 
ron la de la V illa  de Santa F é , difpn- 
fieron calles, plazas, fitío de Igleíia

res el General Qúefada en los mas 
principales Cabos de los tres Exerci- 
tos, prefiriendo fiémpre los fuyos,co
mo dueños de la tierra. Nom bró A l
caldes Ordinarios, que lo fueron los 
Capitanes Gerónimo Ynca , y  Juan 
de Arevalo,y Alguacil M ayorBaltha- 
far Maldonado. por la determinación 
que tenían de paíTar á Efpaña el P . F r . 
Domingo de las Cafas,á quien tocaba 
elC uraro, y  el P. Juan de Leeufpes, 
fe nombró por Cura al P.Juan verdo- 
fo , y por Coadjutor al M. R . P. Fr. 
Vicente de Requefada, del Orden de
N . P. S. Aguftin Jique ambos avian 
venido de Venezuela, conN icolás de 
Fedreman.

• Determinaron también,que fe fun
daran otras dos Ciudades, para que fe 
premiaifen los que no avian alcanza
do repartimientos deEncomiendas en 
la de Santa Fé. Fue gufto delGeneral 
Cjnefada, que vna fe llamaííe V e lez ,y  
que fe fundara á la falda de vna fierra, 
por donde falió de las de O pón j para 
que abriendo mas aquel camino,fe fa
cilitara el Comercio por el rio de la 
M agdalena, con las Coilas ele Santa 
Martha,y Cartagena. Fundación que 
encargó al Alférez Martin Gaicano* 
con titulo de Jufticia Mayor. La otra 
Ciudad fue en el Reyno deAquimin- 
yaque , por ferpoderofoen tierras, 
Pueblos, y vaíTallos. Mandó , que fe 
llartiaíTe T u n ja , por eonfervar la me
moria de Hunzuhua, que dio iiojpbre 
á todo aquel Reyno ; y  nombró por 
Fundador, y Jufticia M ayor, al C a
pitán Gonzalo Suarez Rondon.

Dífpueíias eftas fundaciones, y los 
Vergantines,que avia fraudado labrar 
en el Pueblo deGuataniqui, nombró 
porTbenienre General , y  Jufticia 
M ayor de todo el Reyno á fu herma- 
noHernan Perez deQuefada?y  en 1 2, 
de Mayo de 5 3 9. falieron de Santa F é  
para Efpaña les tresGeneralesülevan- 
do en fu compañía al P. Fr. Domingo 
dé las Caías.

En



En dos años,y quatro nades que efi authoridad* y  refpéé^c|üé éómd té£ 
tuyo tn  toda la conquifta, defde que tig© dé v iflá ,a d ek m árfto  prétefafió- 
entraron en las tierras dé V élez, qué ne¿. -
fue á principios de Henero de 5 37. . Llegaron todoí; i Carta ge ña i j ét
padeciólas penalidades qüe los de- P. F t. Dotüiñgb tU^ó til gó¿!ó dé m  
mas. Q ué motines no apaciguó con llar G biípoaí Maeftro D.Fr.Géfbjftk’ 
fu authondad, y refpeéto ? Qué def- mo de Lóáyfa, cón otrds cómpa'ñéíói 
cénfiart 9as, y ¿un dcíefperaciones de d!e ios qüe Vinreron 3 Santa M átffii 
cónfeguir laconquifla , no moderó cón fu primer Q biféó Di Fr.TftorhiU 
con fus palabras? Quando viendo io í  O r tiz . Celebró la nitidácion dé mieA 
Sóídados,y Capitanes la incertidura- tío  Convento, y refirió á todos Al p<N 
bre de k  jornada, afligidos con la fal- regrinaciOéitrabájoS, y conqtiife <$éí 
tadél fuflento, y del vellido ,  con re- N uevo Reyñb: Ais fiqüe¿a$, y  lá riü'̂  
petidaS muertes de los compañeros, ñieroíarmflpfluddtf Gentiles, que de
ponían en platica defamparar á íuGe- xaba ¿ñ'ickdá con las noticias deí E v i 
nera l ,  y  bolvérfe á Santa Martha. Eí- gelia,efpefáiido,y pidiendo quién í¿£ 
ta era íu mayor fatiga,delVánecer cotí répartiinr él p in  de CathoHca ¿íife-’ 
palabras vnas determinaciones origi- ñan5a. MotiVos que leíllevaban á f i 
nadas délo miínio que padecía. Pero paña , y répfefertfar á; fí¿ Májgértatcf 
como eran mayores los fervores de fu quanto impüf tába á AaGorork éítibíár 
cípiritu, inflaba , rogaba , y los per- MiiuiíroSjqüolosenterraran. DiéroA 
fti adía , para que no desfailécieííe fu gracias  ̂dmieftío Senor^déqae aviérW 
ani mo E ípanol, a viíla de los traba]os dolido companeroS eñ k  dóriquife  dé 
conque avian de aumentar la fama* Santa Malla, miraranyá' Fógrádosíus 
conq inflando R ey nos, para aumentar defleos en las deCartagena, y N üévo 
vaífallos a íu  R ey , y para Dios innu- R ey no. D íxeíonlelos grandes frutos 
inefables almas que avian de poblar c í  quehazianeñ los del rerir los ótroc

Bfrlx Orden éfc N. Padre Santo Bottifago. í i y

Cielo.
Confiderándo los principios en 

que fe hallaba el Evangelio > y  que 
ueftó ya á k  Obediencia del R ey de 
fpaña tan numeroío Geritilifm o, fe 

dilataba la entrada eii la Santa Iglefia, 
por falta de miniftros que anduvieran 
toda la tierra: confiando en la Divina 
Mageftad, que aquel pequeño grano 
de moflaza qua avia fembrado, corría 
por fu cuenta confervarlo fin corrup
ción en vn campo 5 quefeaviam ani- 
feítadodócil: Determinó paflaráEf- 
pana,para informar á fu Mageftad, y a f  
Rm o.P.General de nueftraReligion, 
como dexaba el campo abierto, y k  
t-ierradifpuefta , para que embiando 
nuevos M iniftros , pro íiguíera en fu 
predicación Apoítolica. Intento que 
aprobó el General Quefada, que aun
que por fus pocos años,y muchos def- ’ 
feos de lucir en fu patria, con las ri
quezas que llevaba, no reparaba ett la 
converfion de los Indios: fe alegró dé 
llevar configo vm Religioíb- de tantas

compañeros, qué avian p diado sifué 
con qu illas,- dn que, como hijosdé Ni; 
P, S. Dom ingo, maniféííában fed in- 
faciable da lá falváeron de lhs almas. 
Aunque lo repita otra vez, és niuy .dé' 
eíte lugar , y proprió elogió de eílos 
Religiones, aquel conque los Celebra 
Rem ezal enlaHifloria dé Ghiapa^dí- 
ziendo: Lá primera pórte en ¿fue lósPd± 
dresde Santo Domingo, ¿fue pajfaron i  
Tierra-Bimey afsi con los Alemanes, co
rno con el Capitán García de Lernfa > y 
predicaron el Evangelio }y defde elldpaf- 1 
jaron a los Reynos del Perú i fut id quejé 
llama oy PróVtnciadd Nuevo Repite dé 
Granada.

Con los qüe fe ofrecieron a'llevaf - 
i  SantaMártha las noticias del riuevór 
defeubrimiéntoque fe avia hecho pot 
diípoficion de fu Adelantado D , Pé*' 
dro Fernandez de L u g o , ya difWtóií* 
determinó el Padre Fray D om in ga 
darlas al Óbifpo D. Juan Férñ'anífe^ 
de Angidójencarta q u eflévó elP .F r, 
Juan 4® Aurroz> m o d e lo s  Fundado-



fc¿8.
Ccs de nueítro Cpn vento d eC artago  
na* En ella dio cuenta toda la conj 
quilla del Nuevo-Reyno , y como en 
Él fe avian fundado,tres Ciudades , y  
aue eftando fujetas á fu goyicrno, de-, 
biaembiarMiniftrosEcleílafticos qué 
lo tuvieran,y fe exercitaran en la con- 
yerílon de los Indios, queeftavan de 
paz, y  cfperando.quien les enfeñara la 
FéCathoUca. Intento que lo llevaba 
áEfpana,para informarlo áfuM agef- 
tad,y bolver con Religiofos,que pro
siguieran lo que avia principiado:

, Los tres Generales descubrieron el 
orqen Cartagena , para marcarlo y  
v illas , y admiradas las grandes partir; 
das ¿e efmeraldas, y las telas finas de 
algodón, de queje veftian, hizicron 
todps gran concepto d^ las riquezas 
del N uevo-R ey no. Llegaron tam
bién los Padres Fr. Frapcifco M artí
nez, y Fr, Ágguftin de Z jm iga, que; 
délas con quillas del Perú paliar on i  
R.qrnajy coippai venir dcEfpaña fue- 
ron, compañeros del P. Fr. Domingo,1 
feftpjaronm aselgozo de bolver con 
la mifma compañía. Huvo embarca
ción * J  todos falieron de Cartagena, 
paraEfpaña,en 8- de Julio de 1539.

Llegó el J Y F f . Domingo de las 
Cafas a fu Convento d e S . Pablo de 
Sevilla, dónele las enfermedades ma- 
nifeftaron los grandes trabajos que 
avia padecido en la variedad de tem
peramentos de las tierras dilatadas de 
fu con quilla , pues con grandes pena
lidades lo tuvieron poftrado algunos, 
afios. Efcrivió alR m o. P. Mro. Ge
neral Fr. Auguítin Recuperato, dan
do cuenta de los progreífos de fuMif- 
líon-* y  que ferian mayores, fi fu Rma. 
embiaba Relígiofos a quienes con: 
rendida voluntad acompañarla, íi me*' 
jorabade fus -grandes enfermedades; 
qiie ptras noticias darían con mas ex- 
tcnfipn |os Padres Fr.Francifco Mar
tínez, y Fr. Á.ugu ítin de Zuñí ga, que 
paitaban á fu pKÍenciav . I; 
r Continuaron fe las enfermedades a l . 

?  Fr. Domingo', padeciepdo mas d é . 
cinco años deípu.cs que llego a Sevi- 

ciojude le vifitÓD.Gonzalo Xime-
L

no
pez de Quefada , paya pedirle el oro 
que avia ileyado para-fundar lá Cape* 
llaniadelos Gonquiftadores. Entre* 
g p fe lo », como lo declara en fu tefta- 
m entó, .-.dando fatisfaccion á lasdef- 
honores.en que le avian correfpondi- 
do en e fe  R e y no. - ;

Fue N . Ser>or ferrido de llevarlo 
para fi ,lk n o d e  año^empleados én fu 
férvido*y.en el de la Corona deEfpa
ña , fien£¿t vno de.los principales ¿efe 
cu brido r e s y  Conquiftadores que 
mas le fitvifcron en  efle N uevo Rey- 
no, en que por defender á los Indios, 
participótmucho de lo  que padeció fu 
primo hermano D ..Fr. Bartolomé de 
las Cafas íG b ifp o  de Chiapa, conoci
do en el mundo por fii grande zclo , 
conquelos defendió, fiendo C lérigo, 
R eligiofo, y Obifpoi y hafta los tiem
pos prefentes capitulado de impru
dente en las Fliítorias, por aquellos, 
que difsimúlando la verdad, atendie
ron áfus pretenílones.

Premió la Divina Mageftad al P. 
Fr. Domingo de las Cafas con vna fe* 
líz muerte en fu Provincia dé Andalu
cía. Y  nos dcxó'en efta 'dél 'N uevo 
R ey no,, vna riquífsima herencia en fu 
gloriofa memoria de aver fido el fegu- 
do , que defpues del A poílo l Santo 
T h om is , levantó la victoriofa , y  
fiempre triunfante feñal de laCruz en 
las Barbaras Naciones. El que dio: la 
fecunda vo z del Evangelio , y  que 
ofreció el Santo Sacrificio de laM if- 
£a, y que derramó las aguas faludables 
del Santo Baptifmo ; y el primero 
que en eíte Reyne tan dilatado hizo 
mas celebre la gloría iluítíe deiSagra- 
do Orden de Predicadores.
. Eíta, d izeelO b ifp o  Piedrahyta, 

fue la primera que en el N nevo-Rey-, 
no promulgó el Evangelio, e n f u n 
dada en el corazonde la Ciudad de 
Santa Fe, A  elle principio espiritual, 
cuyos efpiritus vitales fe reparten 
por todos los miembros del cuerpo, 
para vivificarlos,mira, como á fu cc- 
razoiveífa N obílifsim aCiudad, po- 
bladaalprefentede mas de tres, mil 
vecinos., ¡S& IglefiaCathedral M etro -..



politánay con tres Obiípados fufraga- H izo  también fundaciones eii la
neos: e$VttC¿eio,qué plantó el P-Fr. tierra el P. Fi*. Domingo d eksC afaj*  
Domingo de las Cafas en vna peque- deponiendo lo* primeros fundamen
ta  Igleha de paja> que en el miüno iu- mentos i  las Religiofas,y doftifsimas

far en que la e 11 re no , ha crecido en P rovincias de lasbagradas Religiones 
ermofa fabrica con cinco naves, cu- de Santo Domingo,S. Francifco,San 

ya techumbre de la primera carga fo- Auguítia,con laProvincia de fusDef* 
bre grandes, y hermofos arcos , que calaos, y  Compañia de ]efus •, que te- 
fobftienen grueíTas columnas de pie- niendo Conventos, y Doctrinas por 
dra de cantería, que dividen vñas na- todo el Ar^obifpado , yfufragancos 
ves jde otras^y por todo el ámbito C a- de Santa Martha, Cartagena,y Popa- 
pillas de grande coito, perfección, y  yán,miran,como á fu cabeza losCpn-

Be ¡a Orden de N. Padre Santo i  ^

nermofura, con viftofos dorados , en ventos principales que tiener en e íh  
que fobrefelen la de N  Señora del Ciudad. Todas felian feñalado con 
T o p o , y  la de S. Pedro. A  la Capdla ílufttes férvidos en la predicación v  
inayor, y  fu Cru zero, haze frente vn converíion de los Indios, y en las Ca- 
uermofifsimo Coro, nquiísunamente thedras, y Pulpitos,con tanta fabidu* 
labrado con fillena , y  coronaciones ría, virtud, y buen exem plo, que ref- 
de ricas, y  viftofas maderas ¡ y en los plandeciendo cada vna en fus Cielos, 
altos dos órganos de mucho precio, con la enfeñanja; en premio de meri 
por 1© acorde de fus vozes lonflras, tos tan relevantes, brillan todas iun 
E 1 Baptifteno es obra primoroía *, v  tas, como Eftrellas en perpetuas éter- 
fobre él fe levanta vna torre de p i^  nidades. r
dra, y ladrillo baílantementóelevada, QuatroMonaflerios deReligiofafi
para hermofear toda la fabrica ,  cuya que llenas de pureza en obfem nci* 
fachada de piedra labrada d&canteria, de fu effcad®,veneración,puntualidad* 
con columnas,frizos,y coronaciones, y reverencia al culto Divino, figuen I  
nichos con bellifsimas Eílatuas, con fu Efpofo Chriílo Jefus, con el buert 
el cimenterio, fon obras, que pueden cxemplo de fus virtudes, 
competir’con las mejores que ay en Tres Colegios de letras , vno dd
todas las Indias. nueílros Religiofos, y dos de Sécula-

E l Clero que ikiftra efte C ielo , es 
N oble, Do£to, y Virtuofo,en quefo- 
brefale con grandes luzes de íabiduria

res, en que fon de admiración los con
tinuos frutos de íabiduria, que fe ex
perimentan en las opoíiciones de Cu-- - - - - - — - - - - - - - - - - - -  j_ _ _ _ _ _  _ __ _  _ _ _  _ _ __

el Cabildo Ecleílaftico, que en todas ratos, Cathedras,y Canogias. La Pro- 
letrasEfcolafticas, Expoíitivas,y C a- vincia de los Religiofos de San Juan, 
noniftas,brillan mas con tresCanogias de D ía s , á cuyo frequente miniiteria 
de opoficion, Defde fu erección han cflán cargados toáoslos Hofoitales, 
refplandecidc,ccmo Kílrcllas de prí- Hermitas, Oratorios, y  otros fugares 
mera magnitud dosSeñoresObifpos,y píos , con el numero de mas dequi- 
diez Illmos. Arfobifpos -y que vene- mentas Igleílas Parroquiales, y Con* 
rando halla oy fu gloriofa memoria, y  ventuales, que ay por todo eAe Nuc* 
la prefencia del Illmp. y Rmo. Sen*r vo Reyno, ¿requemadas del numero- 
M ro. D . Fr. Ignacio de V rbina, que fb, y  devoto gentío de Efpanoles , f  
oy la govierna, blaíTona ella infigne. de Indios, N egros, y otro geief o de 
Catjbedral de Prelados, que en Eípa- gentes miíluradas ; y todos bien ínf- 
ña pudieran iluílrar la Santa Igleíia de truidos, y enterados en la FéCatholi- 
Toledo. De fus prendas, v irtud , le- ca, con la frequenciade losSautqsSa- 
tras, y goviernQ , fe dirá en eí lugar cramentos, devoción* y  reverencia* 
que tóCare , fegun el tiempo de la quemaniffeílancnelgáftoquetieneft 
muerte , ó promociones de cada vuo en él culto Divino en las Igfefías. 
de ellos varones eíclarecido*. T  odas ellas fundaciones fe ha) lan
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zviendo aceptado, murió aútcs dé ve* 
air. Erifu Lugar fe eligió  al MrovFr* 
Tilom as B focheró, de nueftra Reli*

fertilizadas í  iafom bn de aquel D i
vino Señor i que pufo fus palabras en 
laboca det P. Fr. Domingo de lasGá¿
fas, para qu* fundando la tierta,plan
tara Cielos* Nueftra ¡Sagrada R e lk  
gioa, cómo Madre honorificada con 
tan iluftrcs fcrvicios,puéde dezir con 
elProfetalfaias á todo elEftadoEclc- 
fiaftico, Sion mlfteriofa, en cuyosef- 
pejos fe mira todo el N uevo Réyno: 
Tu tres mi Pueblo j porque yo funde la 
tierra yy plante tus Cielos.

C A P I T V L O  X III .

De los ReUgiofos de nuefiro Orden , qut 
vinieron * efte Reyno con Pedro Garda 

Matamoros , Provifor, y Pica- 
rio General delObífpo de &n+

) ta Martha.

DEfdeque anunciarte mi nombre 
entre las gentes , luego que 
promulgarte mi Evangelio, 

dando á diverías Naciones la noticia 
de fus Miftcrios, díze Dios i  Jfaia$(y 
en él á vn Predicador Apoftolico¿em- 
biado A fu promulgación folemne,co
mo lo fue el P. Fr. Domingo de las 
Cafas.) Eftari tu mérito A mis ofos ta, 
prefente, que he.chogloriofo,célebre, 
y  digno de honores eternos, ferás eni- 

If*** t4. pico dé mi amor , y daré por tu vida 
43* otros'hombres, y  por tu alma muchos

Pueblos. Defde Pliego qüeel P. Fr. 
Domingo de lasCáfas anunció el San- 
tifsimo Nombre de Jefus A lasNacio- 
nes dé eftc Reyno, empezó á merecer 
honores , y  gloria ante los ojos de 
Dios. Llevólo con la muerte,y por fu 
▼ ida, que valia por muchos, aió tan- 
toé Rcligiofos de nueftra Orden ,  y 
de las otras Sagradas Religiones,qui
tos fueron , y  feran los que figuieren 
fus piladas en la predicación del 
Evangelio. Los' que en él han recebi- 
doelBaptifm o , prcmiósfpn , que 
tcndrAiualma.

Porm uertedeD .Fr.Thom AsO r- 
riz , primer Obifpo de Santa Martha, 
fueprom ovidoD. Alonfo de Tobes, 
C lérigo C okgialde Salamanca, que

giony hijo del Convento de Vallado- 
lid; á quien el amor de la foledad , y  
retiro de la celda , obligó A que no 
aceptara efte Obifpádo,

Nombró fu Mag. a lD oétorD on 
Juan Fernandez de Angulo, C lérigo, 
hombre muy do£to,de gran virtud, y  
zelo de la Religión Chriftiaaa. Entró 
confagrado en Santa M artha, y fe éf- 
yenócon el entierro del Adelantado 
D . Pedro Fernandez de Lugo ,  que 
murió por el mes de Agofto de 536. 
A  efte Cávalíero debe fu defeubri- 
miento efte N uevo R eyn o , por arar 
embiádoel Exercito de ochocientos 
hombres Efpañoles,y porfuThenien- 
te General á D.Gonzalo Xim enezde 
QUtfáda>y al Obifpo D.JuanFerhan- 
dez dé Angulo , los primeros Cléri
gos, y  Religiofos de nueftro Orden.

M otivado de las noticias, que.dio 
en fú carta el P. Fr. Domingo délas 
Cafas,mandóal P. Fr.Juan de Aurrez, 
que fe la traxo, que de los Padres de 
fu Religión, que fe hallaban en fd O - 
bifpado, experimentados ya en el tra
to de los Indios, y en e l eftilo  , que 
vfabanenlas conversones > digiera 
los que fe hallaflén con efpiritu ; por
qué en ellos deííeaba defahogar el ftt- 
yo,embiandolos á la converííon de 
tantos Gentiles, que como a Padre le 
pedían el pan de Catholica enfeñan- 
qi. Para repartirlo, y  acompañar al P. 
Fr.Juan de Aurrez , fe ofrecieron el 
Padre Fray Juan M endez , quedef- 
puesfue Obifpo de Santa Marta, el 
P .P  retentado Fr.Juan de Montcraa- 
yor, y el P. Fr.Pedro Duran,Religio- 
loS exemplares , y  zelofos de la con- 
verflon de los Indios,y muy exercita- 
dos en fus reducciones. N  ombró por 
fu Pro vítor, y Vicario General defte 
N uevo Reyno A Pedro García Mata
moros, Maeftre Efcuela de Santa Mar
tha.

Por muerte de fu Adelantado Don 
Pedro Fernandez de L u g o , embió la 
Audiencia de Santo Domingo* al L i-



*9* Ja Orden di AT. Padre Sanio Domingo^
cenciado Gerónimo Lebrón de Q ui
ñones, vnodefusO ydore*,paraque 
en ínterin goyernara aquella Prouin- 
cia, y porque el descubrimiento defte 
R e y no fe hizo á cofta de fa Adelan
tado, creyó que fe comprehendia en 
fu Govierno, y difpufo venir á él por 
Ja mifma derrota que avia traído el 
General Quefada. Mandó labrar Ver- 
gantinej , y tres Canoas de Indios 
Chriftionos, previno armas, cavallos, 
y todo Ib ncceííario , para tan largo 
viage. T u v o  noticia de que por falta 
de vino,y harina,no fe dezia M ida, y 
fe previno de tr ig o , y otras femidas, 
que no eítraharon eítas tierras, D if- 
puefta la jornada con grande numero 
de Soldados , quatro Relígiofos de 
nueftro Orden, y  algunos Clérigos, 
de que folo he hallado en los libros de 
C avildo,y en otros papeles al Licen
ciado AdriandeMontalvan,al P.Juan 
Patina, al P.Manes , y al P.Juan de 
Lefcanojcon el Provifor Pedro Gar
cía Matamoros, En efta jornada vinie
ron cinco mugeresEfpañolas,que fue
ron las primeras , que entraron en 
efta C iu d ad , y de quienes ay en e lla , 
yen  efte Reyno N oble defeeaden- 
cki.

Salieron de SantaMartha,vnos por 
tierra, y otros por el río, en que pade
cieron de fus continuas calamidades,y 
vencieron algunas batallas, efpecial- 
mente la que le prefentó el C az ¿que 
llamado Mompox,que montando vna 
punta del rio,fe manifeftó con tan po- 
derofa armada de Canoas, que llevaba 
toda la atravefsia. Vencido efte emba
razo, vencieron otro de mayor nume
ro, con qüe fe les atrevió Alonfo Xe- 
que,enel Pueblo de Tamalameque. 
Efte Indio avia recibido el Baptifmo 
en el viage antecedente, y  apoftatado 
del, fomentaba el que a fu e r a  de ar
mas, no dexaran pallar á los Chriftia- 
nos el rio arriba. A  efte prendió el Ca
pitán Alonfo Martin , y  Tupieron la 
commocion,queaviahecho de gente 
de guerra, por ambas riberas del rio; y 
como efperaba a darles vna fangriertta 
batalla^» la boca del rio C  ezáre P que

viene del V alie  de Vpai*, y de la gran 
laguna de Zapatofa* Probó fu inten
ción el e fc& o , porqué Cotí brevedad 
fe defeubrió una Armada de mil y  qui
nientas Canoas llenas de valientes 
Barbaros. Efperaron los nueftros , f  
eftando poco diftantes, dada la fenat 
por el Capitón Alonfo Martin, fedif* 
paró la A rtillería, y Arcabuzes á tan 
buen tiem po, que boleando mucha* 
Canoas, hazíendo pedazos á otras, y  
dexando algunas limpias de gente^fuc 
tal el eftrago,que turbados los Indios, 
ya del temor de la A rtillería, y  Arca- 
bu zes,ya del efpanto de ver en tan bre
ve tiempo llenas de cuerpos muertos 
las aguas,que reconociendo fu ruina, 
defpues de hora y media, que duró la 
batalla,que fue la mayor que fe vio en 
aquel rio,empezaron i  bufear fu íegu- 
ridad con la ruga, con pérdida de tre* 
cientos Canoas,y de ochocientosGan- 
dules,fin quede losEfpañ des quedaf- 
fe alguno con herida que fueííe de rieí 
go. Recogiéronle los nueftros á la tier« 
ra^y en ínterin , que por ella llegaba 
Gerónimo Lebrón con fus Efquadras, 
hizíeron jufticia de Alonfo Xeque* 
tanobftinado en fu Apoftafia , que 
los Rcligiofo* no pudieron reducir'' 
lo  , á que muriera como Chriftia- 
no.

Proíiguíeron fu viage , y  llegaron 
al Pueblo de la T ora  , donde en vna 
batalla, que tuvieron con los Indios, 
que habitaban en vna Ciénega, apref- 
faron a otro, que manifeftó fu valor, 
defendiendo i  fu muger, que por her- 
mofa,pretendió quitarfela vttEfpañoL 
Ella,y él asegurados de que vivirían 
fin agravio, prometieron guiarlos por 
la mifma derrota que avía llevad o e l 
Exercito de Quefada. Los que venían 
por tierra, padecieron gravifsimof 
trabajos , y  tan grande neccfsidaddc 
alimentos,que algunos intentaron co* 
merfe la India que los juñaba: atroci
dad, que embarazó Iñigo López di? 
Mendoza,que defpues íe avez indo en 
Santa Marta, y fue Encomendero de 
Gayra. Pero no perdonaron á les per
ros, ni á los cayados,que asaaneciendo

X, ínuw*
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<,«*».iiBnrt 01fal del río de Carare ,  tuvieron a l 
eun rcfrefco en fu extrema necefsi-

Jad.

quedara-en que guarecerle de fas in
clemencias ael tiempo.

L legó  toda el exercito Aellas fier-* 
ras diftantes catorze leguas de las de 
O p ó n , á donde paliaron algunos en1 * t t '1 /S  ̂  ̂ -

1A ' fe d ifpufo, que el Capitán demanda de baítimenfos > por fer tan- 
T i'i^rM anjarrez, fallera con algu- talan ecefsid ad .qü eyan o Te repara- 
^  O T ;,W < fi orevenir los caminos. baen irtararperros, muías, y  « ra llo s , 
Ideearon i  la cordillera, y  i  fus altu- para comer. D e las fabandijas afque- 
Z L L e  vencieron con barras, y aza- roías , que comieron por aquellos 
d o ñ l  dilponiendo camino, para que montes, murieron fefenta hombres, y  
los « v a U ¿  no le defpeSaran en los dosfeahogaron en el m n fito  de los 
oaifos voladores. Entraron en rnas nos. D efcubníron haría la vanda de 
P rere* de las fierras de Guane crecidas poblaciones y deque
de Arum, qué aviendolas defampara- avilaron a lo  reliante del Exercito. 
do fus habitadores, les dexaron algu- balio cOn cincuenta hombres Manja- 
° 01 r̂ o-íiln de erande ellima* rez en fu demanda , y défeubneron
ci^n parará neceísidal. Aviendola vnafendaeftrecha.quefubíaá Vnaal- 
rémediado, Y padecido aquella noche tura, enque eftávan algunas caferías, 
vna tempeftad, muy temerofa, por lós que vencieron con la muerte de vn 
truenos, relámpagos, y  rayos, fe q u e- v a W o  Indio, que con vn bailen en
daron dormidos, Fin temor del affalto, la mano defendía el p i f o  de la renda,
tm ealrom perdel dia les dieron los haziendodefcender a palos la cuefta 
Indios,pegando fuego á las cafas. R e- abaxo, a los que mtentabah répechar- 
conocieron el peligro, y acudieron i  la, amparados de las efpadas, y  rode- 
lasarraas, rompieron el efquadron de ks.D efengano,quedioá.losnueftros
Barbaros,que lo* provocaba, con def- el Cielo,para que recondcieflen, que 
entonada vozeria. A que fe acercó e l lafujccion , yconquiftadeefte R ey-
Capitán Valen cuela con dozé Arca- no, no fe debía A fu valor* pues no ex
bu zeros^y á fu traquido alfombrados, cedía á la fuer9a , y  numero inmen- 
fe retiraron A lo mas fragofo de las fo dé tantos Barbaros * fino por 
fierras dexando la vi&oria ea manos que obraban afsiftidos de fu ma-
de los Efpañoles, qúe aunque heridos no poderofa, para alumbrar con me- 
fin peligro,vencieron y n Exercito de dios tan débiles > á vna Gentilidad 
m il Indios, que los mas dexaron llena engañada del demonio por t-Suitos íi-
dc muertos, vfangre la tierra. T u vie- glos.
ron otras refriegas por toda aquella Deicanfaron en tas caferiás,que fo- 
ferrania,eñ que con el infortunio de ia lo  defendía aquel Bárbaro , para dar 
muerte deyn Soldado, que fe defeuy- lugar a que défmanteladas, fe retira
do con la cuerda Encendida fobre vn ran á los montes las fami] ias. Def cu- 
barril de pólvora y que eftáva defeu- briófeel Sol, y  paitaron al V alie, que 
bierto; el alfombro de elle fuego re- llamaron del Alférez los primerea 
ptntino atemorizo tanto Alo$ Indios, defcubridoíes. Dieron avifo al Gene- 
que avia por todas aquellas laderas, ral jde que bien podía acercarfe con lo  
que cíeyeñdó fe. acababa el mundo, reliante del Exercito* porque ya eíla- 
bolviefon confufameñte las efpáldas, bán aílegurados los caminos. Pafsó 
Siguieron los nueftros el alcance, haf- A delante el Capitán Manjarrez con 
ta  entrar en las mayores poblaciones fu Efquadra, y  entraron en el V alle , 
de Arnm,en quefus mofadores , por q llaman de la Grita, por lá q les daba
4 cteraerles el paflón 4 por vltiíoa def- por aquellos altos* TUiriéíon alguno^ 
*  '
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encuentros , en que prendieron á un 
Soldado,que fe llevaron vivo los In
dios. Preguntaron por fenas á algu
nos, que fe manifeítaban de paz, don
de eftavan otros hombres,como ellos? 
Rcfpondieron,que dos Soles de aquel

Íiarage, feñalando con U mano h ázü  
a Ciudad de Velez. i'1 ueva, que les 

dio tal esfuerzo par.i oj minar, que el 
figuien tedia le díei .-i viíta , finque 
los moradores lo p revinieíTen,aunque 
fe hallaba con algunas noticias confu
ías, que los Indios de paz avian reci
bido de los de guerra, de que venían 
otros Efpañoles como ellos. Cuyda- 
do, de que los Tacaron entrandofe por 
las calles difparando los arcabuzes, á 
aiyoeftruendo concurrieron los ve- 
z ¡nos. Viendo ellos, que era gente de 
Santa Martha, los recibieron con los 
brazos abiertos , y hofpedaron con 
quanto regalo pudieron.

D io n oticiad  Capitán Manjarrez, 
de como venia el Governador Geró
nimo Lebrón de Quiñones , con exer- 
cito, y todas prevenciones á governar 
el Reyno. Y elmiímo dia falieron al 
encuentro algunos vezinos con el re- 
frefeo neceflario,que cargaron los In
dios amigos. Recibieronfe con feftc- 
jo , y alegría, iegun lo pedia fu necef- 
fidady con que reformados , hafta los 
mas defenecidos, entraron en la C iu 
dad de V elez , ámediado el año de

5+°-
C A P I T V L O  X I V .

Deque ¡os Reltgiofos de nueftra Orden 
entraron en las Ciudades del Nuevo Rey- 

no , y en que los ocupo el Provifor 
Pedro García Matamo

ros.

C Orno las poblaciones de las C iu 
dades fe inftituyeron, para v i
vir en vnion , y conformidad 

los vezinos, deben emplear los Predi
cadores fus talentos , en que no per
turben el fofsiego publico los que li
tigan defavenidos. Genofanto era tan 
dieftro en la muíica,que encendía con 
ella el animo de Alexandfo,á las bata
llas, y oyendo Diogenes, que era por 
*fte primor muy alabado, tUxo: M a

yor Mufico fuera , ÍI eltando furiofp 
Alexandro,lo íolfegára. Quádo pley* 
t#an los codiciofos por las riquezas dé 
la tierra , deben los Religiofos amo* 
neítar,que fu defprecio es vn derecho 
irrefragable, que haze poífeereri paZ 
todos los bienes de la tierra.

Luego que pifo la* de Velez Geró
nimo Lebrón,y que fue recibido en fu 
Cavildo,llego á banca Fé la noticia* 
para que en ella fe recibiera , aunque 
Tobre ello fe aventurara la quietud, crl 
que eílava el R eyno, con el govicrnO 
de los que lo avian ganado. Pero como 
no es fácil dexar el mando, determinó 
Hernán Perez de Quefada contener i, 
Gerónimo Lebrón en el de S. Martha. 
Para ello le embió fu embaxada,dizié* 
d o , que el N uevo Reyno no fe com* 
prehendia en el fu y o , auuque dél avia 
dimanado fu de fe ubr i miento : quebt 
decifion eílava ya pendiéte en el Con-* 
fejo, donde fu hermano reprefcntabl 
el derecho, que tenia a lo qué avia ga
nado: que ñ el Cavildo de V elez in- 
confideramcnte lo avia recibido * avia 
otros dos Cavildoi,en q debía prtfen- 
tar fusProvifiones,y eílar á las q deter- 
minaran fobre fu recibitniétó.Conrc- 
fiftcncia fe repitieron de ambas partes 
las embaxadas, y  con algunos rumores 
entre vno$,y otros Soldados,de qué el 
derecho de cada vno , fe remitiría á las 
armas. Entregaron áGeronimoLebrort 
vna carta de Hernán Perez de Quefa
da,en que le pedia que fueífe á laCiu* 
dad d« Tunja,para donde él fali* coa 
brevedad ; y  que con la mifma fe dif- 
pondria lo mas conveniente al férvido 
del Rey, á que ambos atendían. Con vi* 
no en la propueíla Lebrón, y falio dtf 
V elez  con dociétos hombres bien ar- 
mados,cafi al mifmo tiem po, que coa 
el mifmo numero de Soldados* y  pre* 
vención de armas fal ió de SantaFé pa- 
raTunja Hernán Perez de Quefada* 
V n  quarto de legua ceréa de la C iu* 
dad fe dieron rifta los dos Cam pos, y  
citando á tiro de mofquetéjrcpiróGc*1 

.ronimo Lebrón en la multitud de In
dios, que ocupaban las laderas, con a* 
flimo de faCar de aquella dívifiou, que 

L a  mi-
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convinieron á eftos dos Generales losmiraban entre los nueitros, el fruto de 

la libertad. Creyó 3 efta novcdadera 
animciodebatalu , y exortando á fu 
£enre,hizo alto para llevar á todo tra
ce. Damoftracion, que irritó tanto el 
animo de Hernán P erez, que habien
do lo mifmo con los fuyos,efperaba la 
provocacion.Iban, y  venían los Efcri- 
vanos de ambos Excrcitos, haziendo 
los requerimientos, y proteftas de los 
danos que fe efperaban. Diligencias ju
diciales,que dieron lugar á que nuef- 
tros Religiofos Fr. Pedro Duran , y 
Fr.Juan de Montemayor paliaran al 
Campo deQuefada,á anunciar la paz, 
y  conformidad,que debían tenerjfíen- 
do todos Efpanoles, y vaflallos de vn 
R e y  Catholico. Obraron quanto de- 
bian, interviniendo con fus palabras, y  
ruegos á convenir aquellos ánimos o- 
pueftos,y encarnizados, para que de- 
xaflen las armas, y fe ajuílaflen có me
dios de paz en vn negocio,cuyo dere
cho coaíiftia en papeles. La authori- 
dad*, y ruegos de ellos Religiofos ze- 
lofos del bien publico,del íervicio de 
D ios, y del R e y  , ferenaron aquella 
tempeitad , y  reduxeronel animo de 
tjuefada i  que embiafle de parte fuya 
perfona, que aflegurara lo mifmo con 
Gerónimo Lebrón. Reducido, embió 
al'Capitan Gonzalo Suarez Rondonj 
y  acompañado délos mifmosReligio- 
íos,llegaron al Campo de Lebrón. , y  
ajuftaron,que dexafíen las armas, y   ̂
«n medio de los dos Campos,fe habla
ran á folas los dos Generales. Fueron 
nlfitio  feñalado,Gerónimo Lebrón, a- 
com panado delProvifor,y de nucílros 
Religiofos,con los CapitanesHortun 
de Velafco, y  Luis de Manjarrez. Y  
Hernán Perez deQuefada,con losCa- 
pitanes Goncalo Suarez Rondó,Gon
zalo Garda Z orro,y Juan deCabrera, 
fin mas armas,que las efpadas. Confi
rieron fobre el negocio con grande re- 
pprtacion,y corteña, y con promeíTas 
de ambas,fe reduxo i  la determinaciÓ 
de los dos Cavildos de Santa F é  , y  

unja, para donde caminaron todos 
con aparencias de amiílad.
, F u *  pacifica compoficion, en que

Padres Fr. Pedro D uran, y  Fr. Jilan 
de Monte m ayor, que fue vno de los 
mejores fervicios,que hizieró a Dios, 
y  al R ey en elle R eynoiy que confef- 
lándolo el Coronilla H errera,dize, ^ 
fe debió á los Religiofos:refiriendo lo 
mifmo el ObifpóPiedrahyta,dize:jE^ 
tos diligencias jastiales daban lugar, pa
ra queje weyclaj^mles ruegos, y /aplicas 
de algunos Saceraoiís. En que callando 
elle termino Religiofos,dexa aplicable 
á otros ella acción memorable , y  tan 
digna de recomendación, y alabanza. 
Com o oculta tanto los férvidos délos 
Religiofos en fu H iítoria , ha obliga
do á hazer fobre ella ellas reflexiones, 
y  i  reparar, que en todo aquello que 
tiene algún efcozor,dize Religiofo¿ y  
en tedo aquello , que merece eftima- 
cion, y  alabanza ,d iz e  Sacerdote , y  
pafla en filen ció elle terminoReligio- 
fo. No es paz verdadera C d ize  S. Gre
gorio Magno,en aquel libro, que lla
mó Paíloral, para que fuera efpejo de 
de los que tienen efte cargo en la Igle- 
fia) laque no tiene fus manantiales fecre- 
rósenlas fuentes de la J  aflicta , que con 
vínculos de paz junta los fines mas diftd- 
t es,par a quefin diftinci&n de perjmasque 
pueda tener,ni aun vtfos de cpofician entre 
eljudio,] el Griego,como enjerta S.Pablo: 

je  atiendafilo i  la reducción de la criatu
ra racional a f  * principio.

Pirro fe gloriaba de aver con qu i Ha
do mas Prouincias con la eloquencia 
de Cyneaj,que con la fuerza de fus E- 
xercitos. Mucho mas debe eíleN uevo 
R ey no á la de ellos Religiofos, que á 
las de fus Conquiftadores,quanto ex
cede la gloria de confervar, á la fortu
na de adquirir.

Prefentó Lebrón fus Provifiones 
en el Cavildo de Tunja ¡ y  aunque fe 
valió de todos los medios, que pudo 
prevenir un hombre entendido, y  de 
profefsion Letrado, los dieron por no 
inficientes, y falió deípedido, con la 
efperatt£a,de quefi le recibía el C a 
vildo de Santa Fb como el de V elez , 
podría entrar en fu Govierno.

E lP rovifor , y  V icario General 
. dif-
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iHfpüfo lo  qtac convenía al góvierno 
Eclefiafticoj y reducción de la mulci* 
rud de Gentiles, que avia en Xunja, y 
en fus contornos. De los Clérigos, que. 
traxo de S. M artha, nombró por C u 
ra de Tunjaal P. Juan de Leícanes, ó 
Lefcano, como eferiven otros. Avien
do ya nombrado por Cura de V elez 
a íP . Illanes. A lP . Fr.Pedro D urán 
encargó el gran Pueblo de Ramiri- 
qui, fegunda Corte , y de mayor re
creación, para los Reyes de Tunja,en 
que fe hallaba el vltimo que tuvo, lla
mado Aquiminzaque. Su reducción 
encargó á efte Religiofo , para que á 
fu exemplo la tuvieran fus vallados, y 
fe introduxera la Chriftiandad en 
aquel Reyno. A l P. Prefentado Fr. 
Juan deMontcmayor dexó por Coad
jutor del Cura de Tunja , para que 
empicara fu grande cfpíritu en la re
ducción de aquella C iu d ad , y de los 
grandes pueblos, que la rodeaban.

Paila ron áefta deSanta F e, en que 
Gerónimo Lebrón avia creído le reci- 
birian, porfer vno de fus Regidores 
el Capitán Antonio Dics Cardofo, fu 
antiguo amigOipero como todos ella- 
vanrezelofos del govierno de quien 
no fabía lo que avían paflado en la 
conqtiifta, y exponerfeal arbitrio de 
de Lebrón, que aun fiendotan fagaz, 
fedexódezir: Que el repartimiento 
de los Indios no podía averíe, hecho, 
fin intervención del Adelantado de 
Santa Martha, en cuyo titulo juzgaba 
dver entrado con el de Governador: 
convinieron todos en no adm itirlo, y 
que no fe le permitidle aíTentar el píe 
en ellas Provincias. Suplicó de la de- 
terminacionjhaziendo nuevos reque
rimientos , que obligaron a Quéfada á 
qtie le mandara con graves penas, dtie 
no hablara mas en la materia. Pidió 
qóócon la gente, y  cavaüos, que ayia 
traído fe le permitiera entrar á nuevas 
feenquiftas , parárefarzirlo&gaftds* 
con tos defp ojos de las batallas, qué 
daba ya por vencidas. N o  fe te condá*1 
dio i y  por no dexarlo del todo, difi- 
gaíh d o, le mandaron, que fe bolViteífi- 
íeáS^ntaM artha , yquefé-ie co&fĉ .

praflen los Negros , que avia traído 
Ceftos füeroa los primeros que en
traron en elle Reyno J  las armas , y 
cavallos con toda la ropa de Caftilla, 
fin reparar en precios excefsivos.Bien 
prevenido de oro, y efmeraldas, con 
algunos de los que quifieron feguirle, 
fafió para Guataqui, y baxando por el 
rio de la Magdalena, entró con felici
dad en fu Govierno de Santa Mar
tha.

El Provifor empezó á mirar iefta- 
Ciudad de Santa Fé,como Cabeza de 
u n gran Reyno , y  que fiendo k p r i-  
mera que teníaEcleíiafticajdcbia cuy- 
dar de que fe reduxeran á la Fó Ca- 
thclica fus innumerables Gentiles. Y  
refpefto de que aviendo defamparado 
fu Curato el P. Juan Verdofo , por 
acompañar á Hernán Pcrez de Qtiefa- 
da en la demanda de la Gafa del Sol, y 
del Dorado , á que falió con otros: 
nombró por Cura al P. Fr. Juan de 
Aurrez, y en veinte de Septiembre de 
5 4o.fegun eonfta de los libros del Ca- 
vildo Secular, prefentó petición con 
el nombramiento del Provifor,en que 
le hazia Cura de la Igleíia Parroquial, 
deefia Ciudad 5 y aviendolo recibido 
el Cavildo, mandó á los Oficiales der 
fu Magellad le acudieran con el fala- 
rio, que fe daba a los Curas de dicha 
Iglefia.

E fie Religiofo fue el tercer Cura, 
que tuvo efta Ciudad, en que defpues 
del P. Fr. Domingo de las Cafas, que 
fue el primero, medió el Licenciado 
Juan Verdofo. También fe halla ¿n 
dicho libro de Cavildo v a  decreto, en 
que en 2 de Agofto de 541 fe trató; 
que por quanto el P. Fr. Juan de San
to Filiberto menor avia quatro mefes, 
queferviade Sacriftan en la Iglefia, 
que fe le den de falarió treinta mil ma
ravedís de la Real Hazienda. N o  di- 
%c de qüe orden era efie- R eligiofo; 
pero fegun el tiem po, parece,que vi
no de Santa Marthacon el Provifor, 
quien encargó el Pueblo de Bogotá 
al Padre “ Fr. Juan Méndez , para 
que purificando de las perrerías in* 
mundicias: de la Idolatría , con las 
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Templo* *ra£amkmt*4£ los Lndios*c<m'n<s^ 
■ b£*tel Qbi4»Q<feGhi«pi» dcxfflfa* 

\qs¡  ̂U primera l^lcíia^c locorrerpriracrocn Efpana ,  c<?mo
fu afemíoca^yq-uc dc;tlkíaUm,|>or imprefloen Sevilla, por acreditar rcm 
tq*4í>e.l Valle de los Aleazare$,ácxcr-. la mentira, y  traduciéndole. defpues
Q.Caí fu Mi^ifteno ApoftoiiCQ* en todas lenguas: mgtmoTa* y  nocirá

LUffgPjf UPÍ^^aUo Qtrgüimo í**  traza* aguda malicia, que en los suii-. 
bron *n fu Cnvifcfno de 'Santa Mar* njosfencjAlos obro malos efc£toS»aun- 
thajdizctl Obiípo Picdrahyta , que que los prudentes conocieron luego 
preteadípjüf¿j&car fas accione* ante ¿engaño defmentidp congelo de k  
el Rey,Tiaziendo criminales las accio- Religión, y juftick  que en todas par»* 
ne$.delo*Cavilde$delRtyíiOi y pa- tes mueítra la N ación Efpanola , dq 
ra cHofriíUinp eaüfas contra los Que- fondo deíigual i  fi mifma en las In- 
ítdany ÉüteonqüiftádorcsjTobre loa dias
fof*fu¿fct»> muert<*_,cruckladcs,y ty - El Doctor D. Francifco Antonio 
ranutejtícqíadas con los Indios , de Montalvojdel Orden de SanAntonio

f i  va^ de Vienn~ytH eljuizioque forma de 
dQbifiodc Chiáf A en la q*t hizo de la los verdaderos theforos de las Indias, 
Mpmimk de UsIndias. q u e cfcrm ó e l P .M to . Fr. Juan de
- £ftarelación &o es del Obifpo de M elendeZ,dizelo figuíente: Entre las 

Qhkp*>tW lbbi-epuefta, y  falfamen- notkias,que el R . P. Mro. toca en el 
te añadida á fus obras, por las N a cio -. progreflode fu Híftoria es Ungular,la 
nes Eftraftgeras, que coíno enemigas que defeubre en fu M em orial, q u e fe 
déla Efpanola,la han traducido en Tus intitula : Deftfutcien dtías Indias por 
lenguas» para ladrar imbidiofas contra Igs Ejpañoles * falfam enteim pueftol 
c fo g k t iu  de Efpana. Pero Ion dente-- la venerable fama del Illmo. y  Rmo. 
liadas»qued4nContraía clava de ffl.r, feñor D. Fr.Bartholoniedelas Cafas, 
jar W w u le r *  que tuyo valor para, O bifpode Chiapa,del Orden de Pre- 
tfinfplantar üotrg mayormufldo fus dadores. N  o puedo contener en gra- 
columnas. Aunqiue^Ifamoíp Ubr°  de ciadenueftrainvi&a Nación lo que 
las Empreñas política?, qufc eferivid fencillamente, hablando, me revelo 
P ,  Diego deSaavedra Fax ardo , ha deefta materia un Cauallero F  ranees, 
corrido por las manos de todos.. E ftá, y fue lo que fe figue. 
do en la verda'd,pára defenfa de Prelá- Llegamos á Z aragoza, y  apofen- 
do tan zeloío^cpfno D. Fr. Bartholo~ tandenosen el Convento de Predíca
me de las Cafas i-O b ifp o d e Chiap*. dores , concurrieron los Religiofos 
Aun teniéndolo en las fuyas algunos graves á cortejará los hueípedes , y  
fiiftoriadoDes de India?,le haz en def* defpues de la te n a , fe introduxo una 
atendidos,ycontinúan la»calumniad» Academia H iftorica, en la qual dixo 
que le din de- imprudente , defpues, Monfiur de Luceu: Que no fe admira- 
que Un Aúthor tan verídico , como batanto de la omifsion de nueítro? 
foavedra, áffegura » que no es Tuya Hiftoriádores en referir las hazañas 
aquel la obra,con: citas palabras en la heroyeas de los Varones grandes, que 
Empreña duodécima : N o p q d o la  hiZietondc vna Montana vna Mo.nar* 
emulación manchar fu jufto govicrnp quia, quantode que no impugnaren 
eñ los Rey nos quepoíTecenla Euro* £ los que fe valían de fus mifmos nom* 
pa k  M onarqukdvEfpañai. por eftaí >res, para; acreditar fus novelas » en 
d  los ojos ád mundo, y  para 1er odio- dcfcreditocomun de la Nación. Sient 
jb  fu dominio i, y  irrevocable la oben do yodtudiatite (  profguid  ) vi en 
^ encia deá&K Proyintiasrebeldes, c¡d pafademi padre el original manüef- 
f e ^ a d e s  dihciks de averiguar , d i, pripto del Memorial,que Con nombre 

libro íu^ i^ tovdefcs malía 4eJ Qbifpo ¿p ChiapaiCorreimprelTo
en



- I)tla  Qritn de N . Padre

lenguas, para q en todas ellas íi en fq CQnquiita no huxierin. tffthftr 
fe maldíganlos tfpañoles , que tan jado tanto las 
execrandas maldades , como las que Delanneffrafc ra líó e l^ b ifp o d k  
en el te inventan , y fe les atribuyen* §antaMartha,para qq© qiqief$£larte* 
cometieron en las conquisas del duccion de los Gentiles <kqíÍ#,R#w  
A  ucvo-Mundo. Elle libro (d ixo ) le. no, con fu Premio* PedWéUr£^M¿i 
cpmpufo va Francés,y traduciéndolo tamoros. Dé los Religiofos dc N- P* 
en ECpaúol , {< imprimió la primera §. Fraaciíca no. he hallada aja* notU 
vez en León de Francia con titulo de cía que la queda en fu maqueferipto 
ímpreíToeii Sevilla, por D.Fr.Barco- edLicenci^doAlonfoGar^oiitde ía u fi 
lomé de las Cafas,Obifpo de Chiapa, te en el titulo, ReUgtOws, «n que diz#- 
para que todo fueíTe falfo, el nombre lo figuiente:Én lo Hiftoriat aexamos 
4cl Author, la fubftancia de la obra, y dicho , como vino coa ío* primero* 
laimprefsion de la Ciudad. Conquiftadores el P, pr. Domingo,

defiriendo el Mro. G il González de las Cafas, delOrdcn dePfcdicado*' 
^Davilaenel T heatrodela Iglefia de res,no á fundar Convento,porque no 

Ch;apa codas las obras de D. Fr. Bar- tuvo licencia para e llo , y fe b o ír ió i,  
tolom é de las Cafas,no haíe mención Efpaña. El Obifpo de Santa Marcha 
de eftc tratado. Don Juan Fernandez de Ángulo em*

bió defpues Religíofos á© Santo Do* 
mingo, y $. Franciíco, i. que ayudad 
£en á los Clérigos en La con verdón dtf 
los Indios.

Ocupados nueítros Religíofos cil
io que les mandó el Provifor, con el 
alto que les h azia, y  quietud en que¡ 
f# hallaban los Conqqifladpfeí ,r ¿  
quienes fe les avian hecho repartid 

(Ocos años avían corrido defpues, alientos * empezaron lqidp$>pad$«l 
délas fundaciones deUs Áagra-> queeftaranen Tunja j y  los que avia 
das Religiones de S . Francilco* en Santa Fé,á poner algU£ orden en la 

y Santo Domingo, quando el Ponti- predicado^ , congregando i  los ln- 
Afonnm. ¿ ccGregorioX. reconoció en elCon- 4>DŜ  qnienes inftruian con los inter- 
Dom.fin, c -j|0 L cqq de Francia las grandes pretes. A  la novedad fe; i untaban mu-> 
1174* vtilidades que la Igleíia Yniverfal choien la Plaza de Santa F;éá oír áfu  

avia confeguido con fus ilu d e s  fervi- Cura el P. Fr. Juan de AurreZ,ycne| 
/» fixt l ci°S‘F n el afirmó(fegun refiere©! de- Pueblo de B;ogotá al P, jr.Juan Men* 

r - . recho Canónico) que Íus.oferas infig- dez,en que los dias que tenían fe* 
d. Relt, nes, por fer tantas, y tan conocidas, rulados, eran de aíTombí© los Concur? 
Demt podían fer la mejor aprobación de fus 

inftitutos. Susfuceffores loconfieíTaa 
también en las Bulas q u e e n e lfig lo  
prefente han defpichado de lasCano- íenal que los diferenciaba,para que eq 
u izaciones, y Patronatos do San Luis el día de otro concurfa fe fes hízieraq 
Beltran,y SantaRpfa.En ellas affegu- las mifmas preguntas* halla que bi#q 
ran, que aviédolas ocupado la jg le íla  enterados, les daban el S^ito 
en la propagación; de laFé Catholica, tno , a queafsiftiau por Padrinos l@f

C A P I T Y L O  X V *

J)e lo que obraron nutjiros Reltgiofos \ y 
. come el -vlurno Rey de Ttmjayftendo 

Chnjhandy muño degollada 
euvucadahalfo.

p

fps.Contétabanfe Conqu# Uevaran ¡4* 
guna Hoticia,y á los queietnanifeftaf 
oan mas hábiles, les daban v̂ rta Cruz^

han falido de fus empreífas tan-glorio-, 
fas,que todo efte NuevoMundo fuera 
vnalclva inculta de Barbaros Genti
les, de nefandas idolatrías , yabom i-
nabtes f^nfic>os4« hqituna,

tnifmos Éfpanoles, que los tefíian ca 
fus cafas,© e{lavan encomendados.

Para mayor* claridad es necefTaríq 
advertir en efte C ap itu lo , que lu£gq 
qq* para.Efpana lqa fice» £¡fe»

»#•



Ifcgr üb. JT. Reyn*.
itérate , :falieroñ parkfetólaría Gio-' riña M agefiad 3 por fus altos juízios
dad deVoltíz, Martin 
^adeÍTdriifl>Gdncal6 Suártz Kón- 
ton* , , y en fü'cómpañiael P ,F r. V i 
cente deRequefada del Orden de N . 
P. S. Áuguftiil .Llegaron á laCorte de 
A(|utmin^a(Jue,y aunque lreté leguas 
eftan lot catnposde Bórica mas á pro- 
pbfito, parálá fundación de vna Giu-' 
dad eligiÓpara la de Tunja el mif- 
iftó en que tenia fu Corté aquella 
Naoion. FündSía en & dcAgofto del 
afio de539’. diá de la Transfigura
ción/ ̂  H izo nombramiento de A lcal
des, y  Regidores, y de Gura al M . R . 
P; Fr. Vicente dé Requéfada , qúe 
fue étpriffieto que tuvo aquella C iu- 
dád’ Miriifterió en que aísiftió hafta 
principios del año de 54,0: porque á 
finés del-antecedente entró enefte 
Keyno felCapitinLope Montalbo dé 
Lugo,-con‘Ochenta Efpañoles , q u e  
defdeVcnezuela vinieron por los lla 
nos de Sin Juan, en feguimiento del 
General N icolás de Fedréman. N o  
aviendolohallado, determinó paíTar 
á deícubrírlifS Provincias que llaman 
dsteCartéliafyen'fu compañía pafsó á! 
lcdé: ( ^ ife é í  P  Fr. V icén tede R e- 
qüCfa&áy donde fe quedó y y por fu  
falta nombró cl ProVifói por Cura dé 
ÍFunjaalPv f uan de Le fe afro. - -: \ 
' * -A viendóie encargado' de la  predi- 

carien de lóSTúnjários los Padrés F f : 
Jña?ñ de;M¿ñfémayóf y y  Fr. Pedro 
Darán, apliCÍróntodd fü éfpírituádá 
cónveríidi- í áé l̂os -̂ F & f& tójte nías
pfíncipalesdtaíqüeí Rey no y el vn ó  
Aqmmirt^aqWéyfu vltimo-Rcy 5‘ y-eí 
Otro Sugínnrixi^Cazique p'oderofojy 
FontifiéeM aídm o de losJ Mofeas. A  
eftósíAltrfjyo^én la Fe Cafh olica y fy¡ 
b a p tizó d  k ’F is Pedrcf Duran V í  
qüieri pof füsgrandes ferviélos én la 
reduccióndélos TUnjanos , y  dfefü 
R ey, y SümmoSacerdot¿,'fehaikéiT 
toáoslos infthüüétéS^áñtígüoi deéfi- 
taProvinriá 5 cotí el renoiiiDre dél irL 
fighé Predicador F  r.Pedté D ütán.A l 
tiem po, quéde efperabáy, ’qtie eoú el 
áíjémplóde Aquimirí^íqné', fe iedu- 
SSéa todo-íu Reynoy- péfrgmfé H Di-’

que aviendodifpuefto el cafarfe , fe- 
gnn el Orden de la Santa Iglefia , y  
avifados los C aziques de los Pueblos 
de T o ca , Montav.ita y Samacá, T ur- 
mequé, y  Süta,del nuevo citado de fu 
R e y , vinieron á Tunja con otros fe- 
ñores principales dé los Pueblos mas 
cercanos.

Fue tan grande él concurfo de In
dios,que llenaron toda laCiudadyqu© 
pufo en grá cuydado á losEfpañoles, 
efpeeialmente áHerna Perez deQue- 
fada , que fe hallaba en ella de viage 
para paitar ü defeubrir laCafa del Sol, 
y  elDorado.Comunicó aquella nove- , 
dad con fu gente, que ya le componía 
de los que avian fobrevenido de Ve- 
nezuela con Fedrem an, L ope M on
talbo de L ugo,y Luis Lanchero, y de 
los R ey nos de Q uito, y  Popayan^On 
Venalcazár.Lós que vinieron con ef- 
te General , acoítumbrados á ver ca
be zas dé inay ores Mu narchas debaxo 
delCuchilk), y pendientes de vna fo- 
ga>encéhdierán tanto el fuego que af- 
feguraron feé levantamiento vniver- 
fal de aquellas gentes , yafujetas ino
cente,1 y'mi-ferabks. Dixeronle, qué 
convenid ha£er vri cafiígo exémplaf, 
quitando Í4 vida al R ey  , y  a los mas 
ptincipáíes de fu Réybo. Algunos de 
lósL^nqftiítadóres de eíle, fueron de 
paréCét-cdhtraríojcón'vencieiido á los 
íkruléW/^afsí llarnfcban á los dé V e- 
n a lc a m j con la quietud, que en mas 
dédós añóVavian experimentado en 
a q iié lla -P fo v in c • La palabra que ié 
leaviadádoen nombre del R ey , de 
confeH^árló én paz' eft fiis tierras , y  
goviéiíio- í y  coñtófieftava tan dócil, 
que ¿¿üfefTando lá^F^Catholicayavia 
récebído él Baptrímo. Otros enco^ 
ñíendérosíque deíFéában mudar deCa- 
ziquesL pára tener mky ores inre refes 
éA fus repartimientos, fueron del mif- 
mo parécet que los Peruleros. V-n In- 
dio énámórado de vná de las rmigéres 
dél Zaqtiéj depúío diciendo, qüelas 
pré vencí enes deaqu ellas gentes,eran.

quan-
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guando Pizarro degolló á Atagualpa 
en Caxamarca, que Phclipe indio in
terprete, enamorado de la C oya , la 
muger mas hermofa , y principal del 
Inga, dixo , que las detenciones que 
tema en traer c í oro que avia prometi
do,era para dar tiempo á que vinieran 
exercitos de innumerables indios, pa
ra acabar con los Efpañoles. M otivo 
que aceleró aquella iniqua determi- 
naeionde Pizarro, y en cite Reyno,U 
de Hernán Pérez de Qucfada.

Vencido de los pareceres,y mucho 
mas de fu temor , defpachó manda
miento de prifion. Previnieronfe de 
armas,y montaron en fus cavallos,con 
que cercaron las cafas Reales,y de im- 
provifo prendieron al Zaque , y á fus 
principales Caziques,que le acompa- 
naban  ̂y íin guardarle forma judicial, 
ni mas averiguaciones, que las referí- 
dasjlo fentenció á que en la Plaza pu
blica de fu Corte le cortaran la cabe
za por traydotjy que los demas Cazi- 
ques , y principales pallaran por la 
mífma peni de muerte.

N orificóle la fentencía el Efcriva
n o , á quien con animo Real refpon- 
dió: D ezidleal Capitán mayor, que 
demás á mas le debo elle beneficio 
q u eo y  me liazede quitarme de vna 
vez la vida, que de tantas me quitaba: 
yp u esm eh ize Chriítiano , quando 
me quitó elle Reyno tem poraleo me 
aptefure tanto la muerte , que por fu 
culpa pierda el Eterno.

Sacáronlo de la prifiñon,para el ca- 
dahalfo, aísiftiendoleel Cura Juan de 
Lefcanes , y los Padres Fr.Juan de 
Montemayor, y Fr, Pedro Duran, á 
fervorizar en fu muerte, á aquel Rey, 
que avian engendradoen Chrifto Je- 
fus. Difpuelto ruuy bien en aquel 
trance,y con demolí rae iones deChrif- 
tiano, y confefsionde la F é  Catholi- 
ca , queconvnSantoC rucifixoenla 
mano, hizo en voz alta en el cadahal- 
fo, le fue cortada la cabeza, Tiendo de 
edad de veinte y dos años,de buen rof- 
tro, dÍfpoficion,y claro entendimien
to ; queenfeñadomas en las coftum- 
feresChrift tafias, y política Eípaaola*

De la Orden de N, P
podia fer vida de grande convenien
cia,para la mas breve reducción de to
do fu Reyno.

Eítc fin tuvo Aquimin^aque, vlti- 
mo Rey de aquella grande, y fertilif- 
fima Provincia, llamada de los Indios 
Hun^uílá, y de los Efpañoles Tunja* 
cuya Iaítimofa tragedia acompañaron 
eldiafigniente los Caziques referi
d os, con otros Indios muy principa
les,á quienes fe le dio garrote en dife
rentes partes. Sus vafiallos, que afsif- 
tieron á fu muerte,«Jados de aquel af- 
fombro, nunca vifto en fus tierras, no 
tuvieron alientos para quexarfe, ma- 
nifeítando con mudo filencio fu gran
de fentímiento, fe fueron retirando ¿ 
fas Pueblos, y cafas ,en que atemori
zados, no fe atrevían, niaunámani- 
feítar con la voz aquella deígracia de 
todos. De tradición de los indios re
fiere el P. Fr. Pedro Simón, que por 
confervar la memoria de fu R ey, con 
fu inconfolable triíleza , hizieronel 
cuerpo de oro, y  que lo enterraron en 
los montes mas altos de Y guaque 5 y  
la cabeza que también hizieron de 
oro, la pulieron en vn grande Samua* 
rio, que ay en el Pueblo de Ramiri- 
qui.

Quando entraron los Efpañoles en 
el Pueblo de Sogamofo , y quemaron 
fu riquifsimo, y famofo Templo: era 
CaziqueSugam uxi, que con el fe ño- 
rio temporal , tenia el de Sacerdote 
mas principal, oficio anexo al que ara 
feñor de aquella tierra, que todos los 
Mofeas tenían por Sagrada.Mirában
lo todos con el refpefto debido á la 
fuprema dignidad de que pendían los 
otros Sacerdotes particulares, llama
dos Chuquez , de que abundaban to
dos los Pueblos de ambos Rcynos. E l 
Sugamuvi tenia continuas platicas 
con el demonio, de que falia tan des
vanecido, que avia hecho creer, q ue 
folo él era dueño de las aguas,que llo 
vía á fu voluntad, y fe fufpendian fc- 
gun fu beneplácito. Aquellos miíera- 
bíes, que avian creído elle , y otros 
defatinos, lo veneraban , fegun la ne- 
cefsidad que tenían de las aguas, para.
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L&lI.Cap.XFJ>t la. Prwinci* delNu&iReynt
Í uj cementerios. A  deshazer toda ella 
diabólica prefumpeion, y  íbbervia fe 
aplicaron conReligioJa humildad los 
Padres Fr. Pedro D urán, y Fr. Juan 
de Montemayor , teniendo con eftc 
Indio continuas platicas > de que re- 
fultó, que convencido de fu faifa R e
ligión, mentiras de fus oráculos, y en
terado en los mi Herios de nueftraSan- 
ta Fé Catholica, recibió el Baptifrao 
con otros de fu familia , en fu mifmo 
Pueblo de Sogamofo.

Con el nombre de D. A lon fo , que 
le pulieron, fue muy celebrado de los 
Conquíftadores,y primeros R eligio- 
fos que huvo en eftc R cy n o , por In
dio de capacidad , y modo que tenia 
de grangear voluntades. Algunas co 
fas refieren d é l , con admiración de 
qüe hallaba fentencias entre palabras 
mal pronunciadas en el lenguage Ef- 
paiíol. Fue parte, para que cftos R eli- 
giofos hizieran grande fruto en la 
converílondelos Tunjanos; porque 
enquaíquiera opoíicion que Ies Ra
zian los Xeques, y  Mahánes,fe valían 
d eD .A lo n ío , que interprete fídelif- 
íimo de lo que le mandaban d ezir, él 
también á fu modo los convenía, he
cho Predicador muy feguro de la L ey 
de Dios. Inftrumento que movía, pa
ra que aquellos Religiofos tuvieran 
mas crédito , y  authoridad en fu M i- 
aifterío , de que en breve tiempo lo
graron grande numero de Chriftia- 
nos. V iv ió  el Cazique D. Alonfo haf- 
ta los tiempos del Obifpo D.Fr.Juan 
délos Barrios, y murió, íiendo Bene
ficiado de Tunja el P.Juan de Ribera 
Caftellanos. Los Religiofos de N . S. 
S, Francifco, lo enterraron en fu mif
mo Pueblo de Sogamofo.

En el de Boyacá, cercano Tunja, 
halló el P. Fr.Juan de Montemayor 
en fuTempJo vna eftatua de barro co
cido , que en vn cuerpo tenia tres ca
bezas humanas. Dixeroníelos Indios, 
-que defde fu antigüedad lo tenían afsi 
diíjpuefto j porque reprefentaba vna 
coía que era tres perfonas con vn co
razón, y vna voluntad * y que afsi lo 
avía aflegurado i  fus mayores el Su-

quenzuá, que file elSagtadoApoftol, 
que quando eíluvo en ellas tierras les 
anunció el M iílerio de la Beatifsima 
Trinidad,noticia de que fe valió el P. 
Fr. Juan de Montemayor, para enfe- 
ñarles el mifmo M ifterio,y reducirlos 
á la Fé C ath o lica , en que tuvo gran
de facilidad. Siendo efte Pueblo de 
Boyacá el primero que entre los de 
Tunja tuvo Igleíla frequentada de 
mayor numero de Chriftirnos.

Ellos Religiofosen T u n ja ,e lP . 
Fr. Juan de Aurrez en Santa F é , y  el 
P. Fr. Juan Mendez en B o g o tá , tra
bajaron inceíTantemente en fu Minif- 
terio j en que no fue la menor de fus 
fatigas apartar algo délos corazones 
de los Indios, el aborrecimiento con
que miraban á los Efpañolcs, ocalio- 
nado de las muertes de fus Reyes , y 
Caziques mas principales. V ivían  en 
continuo fu lio  con el alfombro de las 
armas: juzgaban, que el Dios Verda
dero que los Religiofos les anuncia
ban era tan formidable, como los que 
profelfabaa fu Ley. Vnos temían en
trar en ella, otros La defpreciaban , y  
los mas fe rezelaban, ju zgan d o, que 
fiendo de la mifma Nación los Reli
giofos, los engañaban, y como en ella 
materia reprefentaban la palabra que 
les avian dado en nombre del R e y , de 
eonfervarlos en paz, y fin novedad en 
fus tierras,y experimentaban el domi
nio que tenían en ellas,la mayoría co
que los trataban los encomenderos, y 
el rigor conque les cobraban los tri
butos i porque como no fe pufo en 
ellos tafia, ninguno fe contentaba con 
poco. Los mas fe reílftian con tal te
nacidad, que no avia razón, ni exem- 
plar que los convenciera.

Pero com© de parte de los Minif- 
trosEvangelicos eílá fembrar el grano 
de la palabra deDios,y por fu cuéta el 
augmentarlo, fu pliendo con fu gracia, 
y merecimiétos de fuSangreRedemp- 
tora lo que faltare de capacidad en los 
que reciben fu F é  Catholica. Embia- 
dos á Evangelizarla nueftrós Relí- 
giofos- procuraban llenar fu Minifte- 
rio en las Ciudades , y  Pueblos que

el



el Provifor avia fiado al zelo de hijo* 
de N . P. S. Domingo. Aquellas difi
cultades cafi mfuptrablcs en los prin
cipies* procuraban vencer* acarician- 
do caritativamente á los Indios, h i
tos conocieron fu virtud* y deílnterés* 
fe defengaaaron de que no eran todos 
vnos j porque en quanto podían los 
defendían délas opreísiones que les 
hazian algunos encomenderos * los 
oían con aceptación * y dedeo de ha- 
zer lo que les enferubán. A  todas las 
Naciones mueven masías obras que 
ven* que las palabras que oyen. 1 en 
las délos Indios obra mas que en to
das el buen ejem plo * por fer mu y in
clinados a ceremonias. N o  ay Indio 
que falte de fu Igleíia el Domingo de 
Kaúios*Y el Miércoles de ceniza.C o
mo á hombres inculpab!es*fe venían k 
verlos, y á comunicarlos * porque el 
decoro conque rcfplandece la virtud* 
enamora, y le haxe refpetar*aun entre 
Gentiles.

En el Pueblo de Bogotá excedía e l 
Tem plo del Sol * i  quien adoraban 
con mas reverencia * que á otros Ido
los * que avia en otros Adoratorios 
menores * y comunes. Algunos parti
culares tenían en fus calas * fegun el 
efe&o * para que los fabricaban, vnos 
de oro* otros de barro cocido * de pie- 
dra*de madera*y de algodón. Eran fin 
numero los Adoratorios que para 
exaltación de fu idolatría tenían eri
gidos en los montes * bofques, llanos* 
y  caminos*y en ellos alcancías, en que 
echaban fus ofrendas los que venían 
de todo el Reyno * á la Corte del 
Zíppi* Algunos de eftos Gazofila- 
cios eran en forma de hombres * fabri
cados de barro cocido al fuego * hue
cos en lo interior * y en la cabeza vn 
agujero* que tapaban con vn bonete, 
en que ofrecía la gente principal. G - 
tros eran ciertas vafijas llamadas M u
curas* ocultas debaxo de tierra, y def- 
cubiertas por la parte fuperior,eil que 
ofrecía la gente ordinaria. Vnos , y  
otros zepos* eri eftando llenos* los en* 
cerraban los Xeques en lugares feefe- 
to«. Theforos efconchdos* que á cafo

Ve U Orden d* AT.
han hallad# algunot EfpanoJes * ydfr 
ellos el principio de fu fortwna.

E l P. Fr. J uan Mehdez purificó el 
Tem plo del Sol con las bendiciones 
Eclefiaftitas , y  levantando en Mlá 
C ru z , fue el primero que huVóen 
aquella Corte, cabeza del Reyno de 
Bogotái Celebraba en él el Santo Sa* 
crincio de la M ifla , y enfeñaba lo* 
M ifteríosde la Fe Catholica j nove* 
dad á que acudían los naturales del 
miímo Pueblo * y de los circunvezi* 
nos. Elle Relígtofo Fue muy FeñaladO 
en la predicación, y eenverfion delofi 
Indios de la Sabana* en que fe ocupó 
muchos años* con tanto fruto*que Los 
mifmos Indios quemaron fus ídolos» 
con los Adoratorios que teniafi por 
los caminos. Reduxo á la FéCathoIi* 
ca á muchos de la familia de los Reyes 
de Bogotá,y baptizó á los Caziques» 
y á otros Indios principales dalosPue* 
bles de Bojacá* y Zipacon.

En ellos pafsó incomparables tra
bajos* por eftur fundados á las puerta» 
de la aíperifsima montaña * por dond* 
falian los Indios Panches á hazct 
guerra á los Mofeas, Como eran fu* 
fronteras, afsíftía en ellas la gente dé 
M ilicia mis libre* y privilegiada, por 
el derecho de las armasjá que fe junta
ban algunos X eques,y Mohanes maá 
obftínados en la adoración de los Ido* 
los,y todos hazian refiftencia declara* 
da á la predicación del Evangelio.Pe* 
ro como vn rayo el P. Fr. Juan Men- 
dez*hizo tanta batería en lo mas fuer
te, que con repetidas inftancias * y  
grandestrabajos * qué lo pulieron á 
morir muchas vezes,configuto,que fe 
recibiera el Evangelio en eftos Pue
blos, y que fusCaziques recibieran e i 
Santo Baptifmo.

Como es cierra llana, viftofa, y íui 
p eligro, la que llamamos de la Saba
na pandaba por ella el P, Fr. Juan 
Mendez llevando fiempte el recado 
de dezirMiiTa, Divino Sacrificio* de 
que afíeguraba defpües* Tiendo Obif* 
po de Santa Martin, que el dia que lo 
celebraba, lograba con mas abundan
cia el fruto defiieafeñanja ¿ porque
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hallaba •£ tos Indios mas doclks ,  y fecretoksreprehendía; fobrequepa- 
aren tos líos Sagrados Miliario» que deció algunos defayres, y tanto, que 
íes enfeñaba. - . aviendo menefter vn folar.para hazer

Adelantó fu predicación por lo* Vna cala en que vivir , le lo vendió el 
Pueblos de Tacatarivá> T en jo , T a - C avildo en diez pefos de buen oro,fe
t o ,  Ghinga, Cota , Chía , y C axicá, gun confia de fus libros. Los Indios,y 
en que lo , nofpedaban los Caziques Indias de Q uito, y Popa yin , q u evi- 
con grande refpe& o, y  atención* pe- Dieron con Venalcazar á quienes 
ro, como era fu obligación poner los también fe les repartieron folares, con 
pies fobre la cabeza del demonio , fe los que traxo Quefada de-antá M ar- 
valia del mifmo agaflajo, para que le tha, mas enterados en h  lengua,y tra> 
franquearan el Tem p lo mas princi- to familiar con los Mofeas, les fervian 
pal que avia en cada Pueblo, y puedo de interpretes, y con fu enfeñan^a, fe 
á fu difpoílcion,derribaba los Idolos, baptizaron muchos de los que acu- 
y  echándolos fuera,mandaba á los In- dian á la Iglefia. En ella les cñfeñó k  
dios, que les pidieran fuego. Poníala Do£lrinaChriíliana en poco masde 
C r u z , y celebraba el Santo Sacrificio dos años, que firvió el C u rato , hada 
de la MilTa, de que falia con tanta fe- que el Adelantado Don Aloiifo Luis

fundad en fu vencimiento, que dezia de Lugo nombró i  otro, como fe d ir i 
efpucs: que en ninguna parte lo ce- defpues» 

lcbró, en que llegara ¿ fu noticia, que
avian buelto á poner ¿alguno de fus C A P I T V L Q  X V I .
Idolos. M ilagrofo ef*£fco aelDivinif-
fimo Sacramento det Altar * pues vna De las finales que manifieftan, que ynq 
de fus ¿numerables maravillas es , fe- de los Sagrados ¿Ípoftoles anuncio 
gun S Juan Crifodomo,averfujctado Evangelio en efie Nuevo-Rejno , y 
í  todo el Orbe de la tierra. multitud de Idolatrías que teman

el
U

En el gran Pueblo deChia era muy 
frequentado, y  celebre el Tem plo de 
la Luna , que los Indios llamaban 
Chía, y  adoraban por muger del Sol, 
cuyo fimulacr® de plata ocultó con

fus habit adares.

AQ uelrociode la mañana , que 
fertilizando la tierra , corref- 
pondecon abundanciade fru-

íus riquezas el Cazique , luego que tos ¿los trabajos del labrador (d ize  
fupo la venida de los Efpañoles. En Dios por Ifaias^nodefcicndedeíCie- 
efte Pueblo hizo grande fruto * por- lo, fi n efpecial cuydado de mi Provi- 
que baptizó á muchos , y les cobró dencia. Parecerá acafo, y  no M iílcrio, 
tanto cariño , que aun defpucs que averembiado mi palabra a aquel M u

do, que por ignorado, llamaronNue-Í)afsó a Éfpaña á traer otros Religio- 
bs, bolvió a fer fu Do&rinero, halla 

el año de 57'i.ellandó encomendado 
en Gonzalo Rodríguez de Ledefma, 
juntamente con el de Caxicá , enco
mendado en la Real Corona > fegua 
confia de nueílfos libros.

E 1P. Fr. Juan de Aurrez era muy 
conrinuoen los Sermones en lalglefia 
Parroquial de eflaCíudad las Qu a ref
inas, y ficítas que celebraban * alivio 
que tenían los que atendian mas á fu 
falvacion, que á la codicia* y los que 
en ella infaciables abrían i  todos las 
manos, tenían quien en publico, y. en

vo fus defeubridores ; pues aviendola 
derramado mis Apoflolcsen todo el 
Orbe de la tierra , fe eíluvo fin dar 
fruto en tantos ligios. Afsi fon vuef- 
trosjuízios ; pero como mis penfa- 
mientos fe exaltan fobre los vueflros, 
tanto como los Cielos fe levantan fo
bre la tierra:llegar¿ tiempo en que ef- 
fa mi palabra derramada en la Ameri- 
ca,búelvaanii tan llena de frutos,que 
admire á todos fu hermofa fecundi
dad. E l rocío Celeílial del Evangelio 
fe derramó en todo eflé N uevo M un
d o , dcfde luego que fe repartió en tre

los



que uo prohíba el que vengan todos á los Chontales,' ay vn pueblo , que fe 
gozar de fu iiedempcion , entrando intitula Santo Thomás.

A  los Orientales llamó primero, en todo elle N uevo Rey no de Grana- 
fegun el Evangcliíta San Matheo : y  da. £ a la Provincia de Cartagena ha- 
fer llamadas en fegundo lugar las gen- liaron los Efpañoles algunos ídolos 
tes Occidentales es el fundamento, con Mitras, y Báculos. En el cerro de 
que tienen los Authores, para aflegu- Y  taco de las de M ufco , fe halla yna 
ra r , que el Sagrado Apoftol Santo lofa, y en ella impreíTas huellas de pie 
Thomás fue el que traxo i  cite mun- humano. En la de Guane , en los In
do Occidental aquella palabra D ivi- dios de Tocaregua eftá vna lo& dé 
n i, que abreviada en el Evangelio, fe- dos varas, y medía de alto , y dos de 
cundo ellas tierras defde fu predica- ancho, algo encaxada en la tierra, ett 
cion. La qual,aviendo eftado por tan- q Ue eftán tres figuras de hombres de 
tos tiempos oculta, no buelve vacia, medio relieve, con vn mifmo genero 
fino tan llena de frutos, como fon los de veftidoá, como Indios, ó Apofto- 
que de fu numerofa Chriftiandad, ha les. El que eftá en medio tiene barba, 
buelto á fu dueño en mas de docientos íandalias, y vn libro, y á los píes cin- 
años, que cuenta de fu defeubrimien- co renglones, que no fe en tienden,por 
to,y fegundo rocío,que humedeció el fe r de letras no conocidas. D iz en,que 
primero,quedefeédió de S.Thom ás, fondel Apoftol , y dedos Indios fus 
CieloApoftolicOjdequienafleguró S. diícipulos, A  eftas noticias verdade- 
J lian Chrifoílom o en la Cadena de S. ras, que dieron al Padre Prefentado 
Thom ás el Angelico,que íi fue el mas £ r _ Gregorio García (que las refiere} 
flaco,el mas dexativo,y el de menos fé los Religiofos fundadores defta Fro- 
entrelosCondifcipuloSidefpues fue el vin cia, Tolo faltó la de que vna que
mas fuerte, el irreprehenfible, el que brada de aguas faludables , que palia 
anduvo todo el Orbe de la tierra, y el por donde eftá la lofa , fe llama La 
que en medio de las plebes, que lo ro* quebrada de los Sintos, 
deaban para matarlo, fe ocultaba hafta En el Valle de Vbaque,dejurifdicK) 
Henar con mas converíioncs fu dignif- deftaCiudid de Santa Fé,cerca de vna 
fimo Apoftolado. quebrada llamada Zaname fe halla en

A  quien folo concede losDoítores, vna piedra e(lampado vn pie humano, 
que anduvo todo el Orbe de la tierra: Y  quando la rradiccion de los Natu- 
que predicó en elle Occidental , lo rales no afogarara fer veíligio de el 
aflegura nueilro dobilísimo Maeftro pie de el Apoftol , que predicó en 
Fr.Thom ás Malvenda , de opinión efte Reyno , lo acreditaran loscoñ- 
dcl P. Manuel Nobrega , déla Com^ ti nu os milagros, que dizen han obra- 
pañiade fefus, Mifsionerodel Brafil. do los polvos de aquella piedra, c| los 
De la miíma opinión es el Padre Mro Indios dán á beber á los enfermos. 
Fr. A guftin de la Calancha , de la En lajurifd icion d elaG rita, del Go- 
Orden de nueilro Padre San Auguf- vierno de Mcrida , del mifmo Reyno, 
tin , fundada en los Hiltoriadores en vn lugar llamadoPuebloHondo?ay

en fu Igleliapor las puertas del Bap- 
tifnux

M Vn



Lib.IL C^.XI^DeU Hifieria de la Ptrftnctd MNutvo Reyna
' 'Vna piedra, que llaman de el^Apoílolj 

én que eftán champados dos pies hu
manos.

El F. Fr. Pedro Stmoft en fus noti
cias manucfcriptas dize lo ñguiente: 

T ítu vo  en ellas tierras ya Predicador, 
3* ¿quienlos Indios llamaron Sadigu- 

ya, que quiere dezir nueftro parien
te , y  padre. También le llamaron 
Suganráoxe, que quiere dezir Santo, 
quefedelparece , y haze inviíible. 
Tenia el mifmo talle, y v e llid o , que 
le pintamos. T raía  en la cabeza , y  
brazo hecha la fenal de la C ru z , yen  
ella remataba lá macana, que traía por 
boirdon. Dióles á entender, que avía 
vn Dios en el C ie lo , que premiaba á 
los buenos, y caftigaba á los malos. 
Énfeñóles, que las almas eran immor- 
tales> y que los muertos avian de relu
char j y  otras muchas cofas pertene
cientes á los Artículos de la Fe , de 
quien daban noticias, aunque perver
tidas por el demonio,

Én la noticia qnarta dize;T en ian  
algunas noticias del Evangelio , que 
los muertos avian de remellar para 
fíemprei que las almas baxan al centro 
de la tierra por vnos caminoy, y  bar
rancas de tierra amarilla, y  negra, paf- 
fando vn gran rio en vnas balfas de te
las de arana, y por effo no olían matar
las, porque no falte quien los palle. 
Tambien dexó eferito Quefada en fus 
quademos, que ponían Cruzes, fobre 
losfepulcrosdelosque morían pica
dos de culebras, aunque no fabian de
zir por qué á ellos los diferenciaban 
con ella fcñal, de los otros muertos. 
H allóle también la ferial de la C ruz 
bien hecha , y formada con almagre 
tan fuerte, que la antigüedad , ni las 
aguas no la pudieron borrar, en algu
nas peñas altas, que hallaron los Ef- 
páñoles, d eq u evo  he riíto  algunas 
cerca de los Pueblos de B oza, y Sua- 
cha.

Tenían tradición de aver venido á 
efte Reyno veinte edades avia, con
tando feténta años en cada edad , vn 
hombre no conocido de alguno , ya 
mayor de años , cargado de lañas el

cuello, y barba larga hafta la cintura, 
cogida con vna cinta la cabellera , de 
quien ellos vfaron traer las fuyas ata
das. Andaba defcafeojjvna manta coa 
vn nudo puefta fobre el ombro dere 
cho, y por veftido vna túnica íin cue
llo  haftalas pantorrillas > á cuya imi
tación andan ellos defcnl^os, y.con ef
te modo de v e flir , que los Eípañoles 
llamaron camifeta, y á la capa, manta: 
t’rage también de los Indios del Perú.
D izen, que vino por los llanos conti
nuados con Venezuela, y entró por el 
Pueblo de Pafca,por donde entró Fc- 
dreman. D e Pafca vino á los Pueblos 
de B oza, y Suacha, Fontivon, Bogo
tá, y Zipacón. Pafsó á C o ta , donde 
aísíltió algunos dias, en que afsiftian 
innumerables Indios, á oirle , enten
diéndolo varias lenguas. Los enfeñó á 
hilar, y les h izo los telares , y fe los 
dexó feñalados en vnas piedras lifas, 
de que fe han hallado algunas. Pafsó 
á Guane, donde ay feñales de fus pies: 
y  vnos calizes en las cuevas , en que 
dormía en las orillas del rio de Soga- 
mofo. Bolvió á T u n ja , y en toda fu 
jurífdicion predicó , y les enfeñó los 
M yfterios de nueftra Santa Fé. Def- 
apareció, y no bolvió mas. Hafta aquí 
fon palabras del Padre Fray Pedro Si
món.

Entre los Sagrados Apoftoles fe 
halla, que Santo Thomás dexabaef- 
tampadas en las piedras feñales de fü 
cuerpo , ygloriofas plantas. En vn 
monte de los muchos que tiene la, Isla 
de Zeylan, dize nueftro Mro Fr.Juan 
de la Puente, que fe ve vna piedra , y  tom x 
Cn ella efeulpida las plantas do vn 2.C.22, 
hombre. Y  aviendo determinado la 
Iglefia, que predicó á los Indios O - 
rienrales , en que fe han hallado eftas 
feñales; hallandofe en eftas Occiden
tales del N uevo R eyno las de las 
plantas de pie humano,de efte glorió
lo  Apoftol, fe puede aíTegurar , que 
fue el Sol resplandeciente, que derra
mó los primeros rayos del Evangelio, 
en efte nuevo Reyno; pues en tantas 
partes dél fe halla fu imagen , y fe na
les de fus plantas Sagradas 9 q u e fe
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;  Déla Ordm íUN. Padre Sánt* D mitigo.
han hecho venerar hafta con milagros» 
Fuera de las referidas, d izeel P, Fr. 
Pedro Simón > que en el Pueblo de 
T z a , cerca de Sogamofo , ella vna 
piedra^ y en ella eitampado vn pie hu* 
mano, con la qual rienen canta devo
ción las Indias, que eliando cercanas 
al parto, beben de fus polvos, y paren 
Con facilidad. Como vn abyimo lla
ma a otro abyfmo , fiendolo fu nom* 
b re, para que fegun él, fea fu alaban- 
9a 3 Ib lo tocaba áeíle abyfmo déla 
predicación, llamar á los myíterios de 
el Evangelio, á elle abyfmo del N  ue* 
vo Mundo.

E l P. Prole ntado Fr, Gregorio Gar* 
c u  también reíiere, que algunos Au- 
diores^que fueron de opinión de que 
clgloriofo  A poílol San Bartholomé 
predicó en ellas Indias Occidentales, 
á quieníigue el Obifpo Priedrahyta: 
opiniones muy conformes á la gran
deza de ella America} porque íi en la 
predicación de las otraitres partes, 
(que Fefpccto de ella es medio mundo 
mu y corto} fe ocuparon doze Apof- 
toles, con fetenta y dos Difcipulos; en 
ella quarta parte , que es vn nuevo 
mundo mayor , que el antigüe , des 
Apólleles, y algunos de los Difcipu- 
los divulgaron el Evangelio. De el 
A poílo l San Simón también fe puede 
conjeturar, que predicó en cita Am e
rica, por lo que dize N izeforo , Au- 
thoranriquifsimo, que hablando de 
eíle Santo A poílol d iz e : Y lam ifm a 
doffcrina llevó también al Occeano 
Occidental. Y  lo refiere nuellro M ro 
Fr. Juaa de la Puente.

Los Indios de elle N uevo Reyno 
llamaron a vno de ellos Sagrados A- 
poíloles, B ochíca, otros Zuhá , de 
quien fegun el conocimiento, que tu
vieren de Dios, y de algunos Artícu
los de la F é, como fe infiere , que fe 
los enfeñó. C re ía n , que avia vn Au- 
thordela Naturaleza , que hizo el 
C ielo , y  la tierra; y que era Triño en 
perfonas, y Vno en eficacia, fegun el 
íimulacrode vn cuerpo humano con 
tres cabezas , que hallo en Boyacá el 
P. Fr.Juan-de Montemayor. Tambié
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afícguxa el P. Fr.Pedro Simón $ que 
los indios Fijaos, y algunos del diftri- 
to de Tunja, teman en fus Santuarios 
figuras de hombre > con tres cabezas 
ó tres roílros ¿ y que dczian fer tres 
perfonas con vn corazón. Afirmaban 
la inmortalidad del alma; y afsi,quan- 
domoria alguno , le ponían en la fe- 
pultüra que comer, y que beber. Ef- 
peraban el ju izio vniverfal, y la refur- 
reccíon de los muertos; tenían alguna 
noticia de la creación del mundo , y 
del diluvio. Referían grandes benefi
cios, que les hizo el Bochica ; y que 
defpues de avér vjvido muchos años* 
fue trasladado a l Cielo* y que al tiem
po de fu partida dexó al Cazique Su- 
gamuxe,por heredero de fu poder, y 
fantidad : en cuya veneración tenían 
por tierra fanta todo el Valle de So
gamofo. En éldefemboca vna calle, 
que en memoria del Bochica labraron 
á mano,con mas de cíen leguas de lon
gitud, que teniendo fus principios en 
I gs llanos de San Juan, dezian , que 
por allí avia venido , y entrado en las 
tierras de eíte Reyno.

E l demonio,que en la femefít.era de 
el trigo mas acendrado derramó la ci
zaña de faifas doctrinas, para perver
tir al genero humano inftruido:ctan la 
Evangélica, que enfeñaron los! Áfpof
icies , disfrazado (fegun dezian) en 
vna muger de eftraña belleza,artificio 
ordinario, conque ha prevaricado d 
muchos hombres grandes, de mas ca*

Í>acidad, y enterez a,que la que tenían 
os Indios, que fuera de fu inConílan- 

cia3 y fragilidad, fon muy inclinados 
á novedades.Por cita muger,que vncí 
llamaban Chia, otros Hu y tacha, der
ramó el demonio fu malicia, llenando 
de varios difparates, la doctrina de el 
Apoílol; conque les prevaricó de fii 
Católica en feñan ja , hizo que al Sol 
ío adoraran por Dios , y á la Lu
na , porque era fu muger 3 de $úé  
fe originó ( fegun refiere Quedada )  
líanur Vehies á los Empanóles, qfce 
quieredezir , hijos del Sol , y  de 
la Luna. Introdttxo en diferentes 
pueblos , que le facrificaran vnos’ 
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¿jf¡6Sj f  S!fua6sJ«Aór¿(jtre_  ̂ _ qüétfiái: E ra tá&bíetf Muy célebre, / '

Vetóte a¿ós> péffUatlie tídÓleS ,  rrequeiptada la lagii tía de Gu atávica y 
4fief$ií>£¿í:S&l¿rá'áqtofcLel fultéfíto dequefie tratará defptres. En Vna de 
¿as fefcibtdój y él íacYHfefo dtí fti tria- las Islas d e  la laguna dé Fuquerie, di* 

eftimáciOti. M ultiplicó los Idolos ±t Qnefada en fu Compendio. <5 avia 
f-mrá M hltííud, qué t ú  cada J*üe- <vn Templo de grande'veneración, y ¿ondé 1

* de ordinario aviagfanHomcrage, f  tón-bio ávía trintoS Cbrito tú Roma , feguíi 
reficreTú Emperador Marco Aürélió, 
y Tertulíario eri Ju Apología. Tódos 
convenkrtctili Idolatría , menos la 
Nación de losTatintó en las orillas

cur[o de peregrinos*, j  donde avia fiempre 
den Sacerdotes , para el culto de aquel 
Santuario.

Ett la laguna de T o ra  en Sogamo-
d e l rio CaZartare y ’ f  ló$ Arnacos en fo ,d iz e e l mifmo Quefada , aviavñ 
SantaMarthá: A t ó n a i  Nacíotíés en animal monftmofo j que los Indios 
ldí llaños de Sari jriári , y  los Paez dezian, era el demonio* lo qual (  di- 

■ en el V;atlb de Neyba: La razón que ze )  yo no dexo de creer, porque efta 
daban de la creación del inundo, y a d  Pueblo de Sogamofo, en cu yo termi- 
origen de íu Nación V era que ^Oco no eíla L  laguna es el afsiento del fun- 
defpues,que amaneció yV apareció la ¿lamento de fu R eligión,y aquel Pue
bla, criadas rodas l ŝ cofas, falíó vna blo es fu Roma de e llo s , y aquel C a- 
muger , á quien llamaban Bacuche, zique fu Pontífice M áxim o , y de el 
que quiere aeztt mUgeY butni. Efta fundador de aquella población ,afcen-
dezian, que facójlelasaguas vn niño 
de edad de tres anos, y  batfó con él al 
Pueblo de Y gu  a que,a panadean atro 
leguas de la Ciudad de T  unja. C rió lo  
baila qúe tuvo edad para cafarfe con 
óL y  de cada parto nacian quatro > ó 
feis m joi,detüya generación fe llenó

diente,y tronco de losSogamofcs mo
dernos, falíó la faifa ley , y idolatría, 
de que en ambos Reynos de los Mol- 
cas, fe ufa, y reverericia. Es aguaobf- 
cura, y  ruin, para tratar de bebella, ni 
para otra cofa de provecho , como 
donde ha citado el origen de tan gran

toda laftérra. L legó  lá vejez , y  jun- daño. Hafta aquí fori palabras d eQ ie- 
tatido grande numero de fus defeen* fada.

En los facrificios de Papagayosjte- 
nian gaflo exorbitante los Mofeas, 
que les compraban , y traían de las 
tierras calidas, y  avía facrificio en que

dientes, fe fueron á vna laguna , que 
eftá en la cumbre de los cerros mas al
tos,que miran i  píte Puébto de Ygua- 
que. hizieronles vna platica,y con la
grimas de ambas partes, al defpedirfe ofrecían ciento, y  docientos Papága- 
convertidos en culebras, fe entraron yos, y diez, y  doze Guacamayas. Sa- 
en la laguna. E l demonio defpueS dif- orificábanlos en lugar de hombres , y  
jfrazado en el cuerpo de aquella mu- paraque fuplierata por e llo s, los enfe-. 
ger llamada C hía, les mandó que hi- ñaban á hablar en fu lengua^ y quando 
Zieran facrificios ¡lefios padres de fu Ja hablaban muy bien , los juzgaban 
generación. D e queíe originó adorar dignos del facrificio. Si los M exica- 
Ugunas, rite, arroyos, y  pantanos, en nos huvieran caldo en ella traza , no 
diferentes Pueblos de elle R ey no. huvieranconfumidotangran parte de 

j4ead. je. Étrór,que también tuvieron los Gen- fus Naturales, en la barbaridad , y  
ftS l.fZ  tile* deEuropa3fegun A u th o re sq u e  cruel carticceria de los fu yos.
67. citael Ilin\o. Zerda. E l facrificio , que por mas de fu

L<  ̂IfidiíT® de B ogotá haziaU la agrado les avia introducido el demo- 
adoraeiórién fu r io , avien dolé ya en- m o, era de vn mancebo natural de v a 
tfado el dé Boza eri vdaSiperm , que Poeblo , que eflava en las verticn- 

3 resaq u e tiene k  Cordillera , ha-
dró. j-ycofastde fu eftimacion, zia  los llanos de San fuan. A l que 

jw te n e m a s  ^bundanda tu  hs pef* fcñalaban para él , lo criaban def-
de



De la Otfon Je N . Padre Santo Domingo, \
de pequeño en vnTem plo,que tenían Fura ella celebración Te lavaban > Y 
dedicado al Sol. Quando ya tenían aífeabaala noche antes .p$ra falir el 
diez, ó dttze anos lo (acaban, y lleva- diafiguientecon mas decencia a aquel 
baña vender de Provincia en Provin- a£lo de fu Religión, que aunque fal- 
cía,en precios tan exccfsivos, que fo- fa,advierte la decencia, conque debe
lo los Reyes, ó Caz iques muy pode- utos llegar á celebrar los Sagrados 
rolos , que tenia con que comprar a M yílerios , y ceremonias de nueftra 
vno de eílos Mojas(Yfsüos llamaban) Religión Catholióu Entraban en 
podia facrificarlo.En aviendolo com- aquella carrera en diferentes quadri- 
prado, lo depofitaban en vna Huaca lias divididas las parcialidades ,, coa 
(̂ aísi llamaban á fus Templos  ̂ haíla arreos, y dfstrazes, que inventaba fu
que tuviera quinzc,ó diez y feis años, 
bi en aquel tiempo fe averiguaba, que 
avia tratado con alguna muger,lo def- 
pedian por infame, y vi£tima indigna

curioítdadjpara mayor.lucimiento deí 
cada vna en aquella función publica, 
a que acudían millares de las gentes 
circunvezinas, Salían a lucir en los

de ofrecer en la preferida del Soljpor- mas las joyas deoro,FÁtenas , Medias 
que deziaii, queafsi las manos , como Lunas, Brazaletes, Purieras , y Caí-
las ofrendas, y facrificies, que fc con- 
fagraban á fus Diofes en los Templos, 
debianferlimpias, y no inficionadas 
con las impurezas de la fcnfualidad.O

queres, adornados de vitfofa plume
ría. Otros con disfrazes de Varios ani
males ajuHadas con tanta cürioíldad 
las pides , que reprefentaban muy áí

confuíion; páralos quefomos indig- vivo Oflbs, Leones, Tigres , Vena- 
nos Minifíros del Dios verdadero,cu- dos, Dantas, y Culebras. Iban los Sa
yo Sacrificio Sagrado e íli  pidiendo cerdotes ccn Coronas de oro en for- 
pureza, y virginidad haíla eh los pen- ma de Mitras, á quienes feguiari qua- 
fanuentosi E l modo,que tenían quan- drillas de hombres pintados de bija, y 
do los ficrificaban, era abrirlo vivo, y xagua, fin joya alguna, ni otro adorno 
facarle el corazón, y las entrañas , en de gala: Ellos ivan llorando al Bochi- 
interin,que los facrificadores, canta-, c^, y al Sol, por la falud, y eílado de 
ban ciertas endechas,y canciones, que fu R ey, ó de fu Cazique,¿ cuyo efec- 
tenian compueílas para celebrar aque- to avia coíleado, y difpucílo aquella 
Ha barbara función. Todos los natu- pjrocefsion.Inmediatamente á las quí
tales de ella America conformaban, 4 r^bisde los que lloraban, fe feguian 
con muy poca diferencia , en los Sa- otros, dando grandes rifadas , y di- 
crificios, y fuperfhcioncs. Y  en todas ziendo, que ya el Sol avia concedido 
fucron,como los Gentiles de las otras á los que iban delante pidiendo con 
partes del mundo , que nunca facaban lagrimas de fus ojos. Otrosfe feguiart 
de fus dilcurfos infeüzes argumento disfrazados con mafcaras de oro , con 
racional, que convenciera fus enten- las mantas arraílrando, para limpiar la 
dímicncos , oprimidos con la cegue- calle, y que entraran otros baylando, 
dad de la Idolatría. y cantando al fon de fotutos, y flau-

O tra ceremonia principal, y muy tus, y caracoles. Luego otros condi* 
cofloía, eran vnas procefsiones á que ferentes invenciones, dequtffe com- 
afsiílianlos Reyes, y mas principales ponía vna barahunda , yvozeria tan 
Caziques, y fe'hazian , quando fem- grande en toda la procefsion, que en 
braban, ó cogían las femillas. Forma- algunas leguas de diftancia fe oía et 
ban eftas procefsiones en ciertas carre- fon ido, rerumbando el eco de la fieíla, 
ras, ó calles largas anchas con propor- por las quiebras, y  alturas de los molí- 
cion, iguales, y  muy limpias, de que tes.
haíla los tiempos prefentes fe hallan 
ídgunasendiferenrcs Pueblos , como 
la que vemos en la fabiina de Bogotá.

El vltimo lugar llevaba el R e y  , 6  
Caz ique con todo el adorno , y  Ma- 
ge fiad,, que podia, íiempre eñ andas,

M  3 que
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Ku« ^üéttfYióran dweiltes rego& jpj ,  fiA
m  <5í¿Brá&l€s áSaí pfifittpátéá GáVá"* aqueiloscArttoa, y  bayles, ni que hu- 
f e t ^ ; l í ^ í a t í b s t í ' i á d ^ 'y M í b í f c  VicíiítícofeqUc oliíffe á la IdoU tril 
J í4 |g te C á la  Íi«il>bití0tvcftidóíy y  p a fik k ; ks«©»ÓMító.lstó fieíhs., qué 

dtjoyai úéotó. Éñtfcteúiáti h- hafcíafiúl uo!* y 4 otros Idolos, en las 
píúé<íftten /  iMcucráur álulftbfribá é l q o yh a sen  las teltm dadeí deChrifto 
fibíi y hó fiiSÍSfí poco ti* bol Ve r ’Cad Señor uueftfo, de fu Madre. SaQtif$i|~ 
ftílifó 41 Tfciipló de é&táé afiA* ’ikli* y délos Santos, En elle indulto
dtíj t o e h d i ^ t f A lo &  M otübiefftasi figuió á fu predecfelfor et Pontífice 
BaYlcs * y yebttcfHbtodóS é&  ^ la f io ^ u e  por b o r r a r e  la mernom z " d-**
tíb téb n  lá fiéííi s pídiéñdo U vprofJ de lak Gentiles de Italia , las fieftas *3* 
^ l ^ a t f e  fiíífeHeiE Gáftfibaft táfc ere-' L u p ercá l^ in ftitú yó  Us de la Purifi* * * 
eídáftíittniá4fi ¿1‘toftdi édtfii¿a!í,y bé* <^cion de María Sánrifsiffiá.Efte Eré- 
B i$ isd el¿í4 iiélá  tíórtpd&iah , y  d e  ve firn iad o d elS affltoP io y .q u een lá  
lo¡s dije Vcftíafi áyerla, que el General ocafion era Cardenal, cita en nucítro 

'■  ( M á á a j- b f t e lp ^ ,  y  f e  R efere, tidy Archivo, y  es del tenor ¿guíente. 
nepbfdíficültoTonúfneiar él precio, ' Michoei'Gislerius tniferattone Diurno, 
íinW ditafarelcredito. Sm tt# Román# Ecckfi# Presbyter
. Ejlás procesiones fecoftfervaron Cardmohs tituü Sanche S í aria frper 
muchos imoS'deíjpucs de lá Gónqtiií*- Mwervam , Alex andrinas vulgariter 
ta , c fp etiate¿ite  efi el Pueblo d¿ nanc*patus,Or¿mis Vradicatorum Vice 
V baque,cpyoG azíque¿cürrió  á é P  Prmfttrr fidmfacimos yá-inverbovt- 
ta Rfcat Audiencia por los artos d e j 6 í  ruans atteftamus^qaod San&tifsimus in 
4 íaCár pprmiífo para há¿trla , repte- Cbnfto Pariryac Dominas nofter Vaulas 
réUíáiido ; que pUeá k lósB fpañ ote Divina Providm ia Papa quartus a~ 
erátt péfihítidák ñtfiái dfc tórós, y  cá*̂  rdmadvertens , qaattta cum dificultare 
tev iW carip , y  tarneftbífcfidas , rid mortales ah afietts defiftam , qaamqae 
foto  rázon, qqe 4 ellos les pfohibief- maltiab antiqms ttmpmbm m confiera- 
fo l ios p lacei^ ^ uc ayiati Yfddo, para dinemy&vfuin réceptis, recedam yftbi- 
deíihogarfeáe los trabad*, Ló qüáí m  tfideiignis ciarifsimam tffét, Indos 
ft  les concedí^ con ta l, áísíftíefa indiarum maris Occeani, ¿r /hiftrahsy 
vno de los Oydores , y  rtie el LíCen* ac prafirtitn Regni del Perú , piares dies 
ciado Melchor Perez de Artiagá, eoñ fiftos exantiqmfsims ritihus, vanjs an- 
muchos Éfp anules, que le acompaña- m temporizas ¿ &  precipuo, cum figetes 
ron , y bol vieron admirados de las fiasfirunPy ac metmt , partimin bono- 
gTandez;i5,y curioíidadesjquc vier oiii rem Solis ,partim Idolomm fawum, muí* 
elpéeialmente cíe la íumá grande de tifaríh celebrare, ita ut díficiUmam 
6%o , conque falran acornados. Los plores ex illis adfidem nojíram orthodo- 
Gentiles de Europa en fus fíeftas fue- xam> iam converfosab baiajmodifiperfi 
fó tica s  abominables, que los Indios, tiriofâ  damnabuiqae obfervamia} fejfo* 
Lbsíaérificiós, que llamaron Bacha- rum huiufmodt cekbrari y retrqhi Volens 

. nátó, B4turhalés, Fio rales ,con los de los Sanéifsmus Dominas nofter -iuxto 
Báeo, y  V énuá, fe celebrabart cori ác- Román# Ecclefi'# morem adfaave lagüm 
clones nefafidas , y tan tnó'nftruoTás, Chriftifidviter ducere:& ianquam far~ 
que en l ía te  fe prohibieron muchas volas lalíe nutriré , confieras que fios  

. Tezes coa decretos del Senado R o- Sdis, ¿r idélorum damnabilis ritaspm^
láúm fapprmere: ómnibus y érftngdlis 

Kfuéftros ÍLeligiofos trabajaron jlrcbitpifcopis, Epifeopis>c#terifque E c- 
mucho por defarra y gar eftás coftum- deftarum Pr#latis Iadiaram maris Or- 

- ^ « G entílicas de los Indios , y  para team >&Auftralis inventar a ffi>¿r mve~ 
ello  con iigüicron vn Breve de la San- ntendarum^cutlbn in fud Dieeceftprtfa- 

de Paülq Qnarto > en que para m  dies feftos, quosprdfati Indi mviter
CBTU



t> t h  Orden de N>
'Wnverfi, infiádridHfuá m honW&H So* 
ítí, &  Idolo, urn juoruffi eekbórtJbtita* 
rantpoft veti $¿hs Chnjh afpmnonem  ̂
in honor em ipfius Chrtjh, ac Mías Gene* 
trias, c? Scinefórumjuorum pro Ut tpfes 
me bus expediré Vtdtmlur coMmutandi. 
Mota proprio per jutt viv¿e voris orden* 
ium hodit nmns de f*pir fabfum ticen* 
fiam3 érfdcultatem tntegram, &  plena* 
riam conctfsit, <¿r mdui/k degrma jpe». 
tidli , itavtdies quid mfdebbus ante 
matofts , ér Rtdtmptons mjlri Itjn 
Chrifii cógmmnem in honorm Soles, &  
Iddotum juorum iuxta eorum mus cele* 
brabantitr? poji eorum converfionetnftr  ̂
*vápaJolmnitate3 in Iefu Chrifii Salvato* 
mnojíri at tmGtnimcis María y vd  
SanñamrftfttoYim honor em , &  gloriara 
tnfutnrttm debitis culta, &  honore rdi* 
pose Cekbrentar .Non objmtibus qttibuf
iuinque in contrariitm faaentibus .Inquo- 
tumfdem prajbues tiñeras manupropr'id 

fabjrriptas , ér jgjth noftrt appmjhnt 
inmutas finftam as y acpef Secretar muí 
noftrimjubfcribi matidavimus. Datumy 
Ramas in P  alano Apojhhco in Camera 
noftr¿foiitté refriendofob ama i  Nati- 
hítate D. miíkfimo qutngtntefiimo qmn- 
quagefimo ochavo-, ate verb ingtfma oc* 
lava menfis Novtntbris. Pontificatnt 
Smi.in Chrifto Tatrisy ¿r Domim noftri 
I).Paul¿Tap¿e§¡uaruy amoquarta. fr. 
bíkhadC. CardinahsAlejandrinas >J( 
Jóannes Matheus Roben as Secretar tus.

C A P I T V L O  X II .
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la lengua EfpaiwlÁ conque les p m  
gBntaban,y por la vozbna que vfofeaii 
en fu* batalla». Coftumbre que eft 
«lies ao era tan barbara9que no tuvie* 
ra los éxfemplarea de otras Naéioofi» 
en la antigüedad 5 pues Julio t ie ilk  
alababa los tila mofes de fus Soldados* 
culpando el lilencio de los de Pompe* 
yo. También loa llamaron Barbaros* 
porque fembraban lo* caminos dfe 
púas envenenadas, para defenderle de 
fus enemigos. Sin reparar, que por U 
mifmarafcon lo futra el Principe d»
Bearne (llamado en fu coronación de 
K ey de P rancia 9 Henficó Quárro )  
qüando para defender á Maraño en la thj¿b. 8* 
Kochfela , é impedir á fu* enemigos la 
entrada, ftiandó artojár til los anega
dizos , ó lagunas que rodean aquella 
C iud ad, tablas guarnecidas de grUef- 
fos clavos, y  otros inftrumentos noefj 
v o s , para que fe atraveífarart los pies 
de los caVallos, y Soldados, que tu
vieran atrevimiento dé entrar por «i 
agua* para llegar á lo enjuto. Tero ha
blando, fegun eftilo dé la Sagrada Ef*¡ 
critura, folo debieron llamar barbaros 
á lo» Indios , porque no conocían Ú 
Dios Verdadero. Propriedad conqué 
David llamó PuebloBárbaro álEgy p- pptlm. 
ció , quando falló de fu cautiverio el 
pueblo Hebreo. Con mifrxiapfcí¿ 
priedad fe confieífa deüdor de loá 
G riegos , y de los Barbaros el Agof^ 
tol S. Pablo j porque corno Apbftól AdR*wl 
deftinadopara predicar á losGelitíleSj c, i* 
debía iluftrarlos con fu Catholicaén*

f>£ Us coftttmbres, ¡ejes , y GovkrnO dt 
tos Indios de efe Nuevo 

Rejno.

A  Todos los naturales de eíbt 
America ílamaronBafbaros los 
Éfpanoles, con aquella mifma 

Vanidad que las Griegos (fegun Dio* 
genes) llamaron Barbaras ¿ otras Na* 
cíonesiporqué no hablaban en lengua 
Griega,ó fila hablaban,no la pronun
ciaban con aquella proprredid que 
los nacidos, y criados en Athenas. Eí 
ittifmo nomore dieron á los de elle 
Reyrio, porqué fló íes refpondian eii

ferian ca. SuceíTora delApo fío  1 llama* 
ron algunos ¿ la Orden ae Predicado
res ; y como obligadaátitulotaaglo* 
rio fo , vino á efte íLeynoá íatisfacéi1 
en algo á eíta deuda * y bailó,qué folO 
en fer Gentiles, eran Barbaroá füs 
bitadores, y  que fu política i CoítOrii* 
br es,leyes,y govierno erás las frguíeiís* 
tes.

Loí Mofeas, Bogotaés* y T t í f l j^  
üos convenían ed las Coftumbres , 
y¿-s í y govierño cctíqüé fé mañtefiiaü 
en fus Provincias, auáque en la opofi-* 
cien fe diferenciaban con guerras toüj 
firmas, que fe movían por rfiuy éébí*
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les fundamentos. Antes défalir aellas 
daban cuenta al SummoSacerdoteSu- 
gamuxi, y oída la refpuefla,falian á la 
batalla con Exercitcs tan poderofos, 
que el Bogotá ponia mas defefenta 
mil hombres en campaña, y el Tunja 
le correfpondia con mas dequarenta 
mil. Primero falian al campo> en que 
ponían al Sol las armas, y en contorno 
de ellas andaban cantando las caufas 
que los movían á la batalla $ fu pilcan
do al Bochica, y al Sol,por tiempo de 
veinte días, que no fueñen vencidos, 
pues tenían la razón de fu parte. Pero 
li filia contrario! fu pretenñon el fu- 
ceíTo, recogían las reliquias del E je r 
cito desbaratado , y  en fu contorno 
lloraban fu defgracia por otros veinte 
dias , reprefeqtando al Sol en tonos 
trilles, que la malicia de fus pecados 
los avia vencido, aun teniendo de fu 
parte la razón,y la juíticia. Argumen
to tan racional, que á no tener los en-, 
tendimientos tan oprimidos con la 
idolatría,debe convencer a losCatho- 
Ücos, para conocer , que ordinaria
mente íes proviene de la malicia de 
fus culpas la derrota de fus Exerci- 
tos.

En lo civil tenían Ciudades gran
des, y pequeñas, con los Palacios de 
los Reyes, Caziques, y  otros Señores 
principales,có fus cercados tan fump- 
tuofamente labiados, que el General 
Quefada los llanta fuperbifsimos , y a 

. todas fus poblaciónesjcafas de campo, 
y recreaciones, de que eflavan Ilesas 
las tierras del B ogo tá , llamó el V alie 
délos Alcázares. En diferentes par
tes tenían eílanques, para banarfe. E l 
mas celebrado de losZippas deBogo- 
tá era el de Tabio,donde en corta dif- 
tancia brota de la tierra vna fuente de 
agua fría, y  otra de agu a calidífsima, 
que juntas en vn famofo eftanque., fe 
ponían en vn temple regalado , para 
baños,á que hazian fombrados altífsi- 
mos , y frondoías palmas, que def- 
pues, porque las miraban con alguna 
veneración los Indios, las mandó cor
tar el feñor Argobifpo D . Fr. Chrif- 
tqvnl de Torres. Tenían la miñnare-

creación cerca de Guafca los Señorea 
de G uatavita, y en los baños que 11a- 
llamande Y z a  , el Sacerdote Suga- 
m uxi, yen  Ramiriqui el Zaque de 
Tunja.

Ellos dos Reyes tenian dentro de 
los cercados de fus Palacios mas de 
trecientas T  yguyes, que fon concu
binas, ñn las criadas que las afsiíliaru 
y los demás Caziques tenían todas las 
que podían fuflentar,Tuera de las mu- 
geres de calidad, con quienes eflavan 
cafados. Eílas concubinas fervian la 
cafa, y áfatisfacer la fenfualidad ; y  
también eran grangeria, de que tenían 
grande vtilidad. Porque como alas 
caías Reales, y mas principales de les 
Señores ocurría tanta gente , falian 
ellas por las puertas fallas, y  entraban 
áalgunos mozos. Sieltosno eflavan 
enamorados, ellas los provocaban de 
palabra, y tal vez por fuerza. La aca
ñonea mozedad, el vicio,y el fer mu- 
geres prohibidas, los hazia caer en la 
ofenfa de la c a frR e a l, delito que fe 
caíligaba con pena de muerte. A l que 
comprehendian,to llevaban ante elSe- 
ñor, que al inflante lo mandaba ahor
car, E l ,  por efeaparfede la muerte, 
ofrecía vn donativo , y el Señor fe lia- 
zia del rogar, halla que lo deñruia, y  
entonces lo perdonaba.

- Era tan abfoluto el dominio , que 
tenían ellos Reyes , que en pidiendo 
qualquier hija de Cazique , ó de otro 
particular, que le parecieíTe bien , fe 
b  daban luego, y lo eílimavan, como 
honra, y felicidad.Tenían ordinarios., 
y excesivos tributos, porque eran ab- 
folutos, y difolutos dueños de las niu- 
geres, haziendas, y vidas de fus vasa
llos

Todos los Naturales de eílas Pro
vincias, afsi hombres, como mugeres, 
por la mayor parte fon de buena dif- 
poñeion, y Hermofura, y en algunos 
Pueblos de facciones muy perfectas, 
de grandes fuergas , y  muy inclinados 
al trabajo, efpeeialmente en el de fus 
tierras } porque fon grandes labrado
res,muy cuydadofos de fus ganados,y 
aperos de fus labranzas, y para ello no

pier-
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pierdért tiéíftpo j ni péddZo de tiétrá* 
q tit no Aproveche)! Las mugeres 
eftán continuamente hilando,para füs 
mantas j y otros texídos de que fe vif* 
ten ellos, y fus hijos, y mandos* Lósi 
que pertenecen á las tierras frias > an
duvieron íiemprc veftidos de mantas 
de algodón, algunas fínifsimas, y  pin
tadas de Varios colores. En las cabezas 
vfaban eafquetes de píeles de anima
les matizados de plumería , y en la¿ 
frentes thcdias Lunas de oro, con las 
puntas á taparte de arriba. Afsi los 
hombres, como las mugeres, fe pinta
ban los roftros, y partes descubiertas 
del cuerpo, con : mtas de bija, que es 
colorada, y de X agu a, que es negra, 
aunque ya todos eftos trages, y arre
boles , fe les van olvidando con los de 
los Efpañoles, que no les han pareci
do, ni les afsíentart mal. Los hombres 
vfaban, y harta oy lo vfan, el cabello 
crecido harta los ombros , partida la 
melena en forma Nazarena. Las rau- 
geres tienen por gala traer el cabello 
muy largo negro, y iuftrofo , y  para 
confeguirío edmpónen de algunas 
yerbas legias muy fuertes, y banandó- 
fe con ellas, Crece el cabelló , y el ne
gro fepoflelurtrofo, com oelazaba- 
che.En todo lo mas de efte R¿yno,ef- 
pecialmente en las tierras Calidas, han 
olvidado la variedad de lenguas en 
que hablaban , y la Efpanola la hablan, 
cntienden,y pronuncian con mas pro
p ied ad , y perfección, que muchos 
iifpüfíoles.

Tenían algunas leyes vníverfales 
de antigüedad immemorable, en cuya 
obfervancianofefaltaba. En el caía- 
miento que hazían con la primera 
m ugir , intervenía el X eq u e, ó Sa
cerdote , que hazieitdo preguntas re
ciprocas al hombre, y á k  rñuger, que 
ya fe avian echado los brazos , y en 
refpondiendo en altá Vozf: Si quiero, 
quedabaefeífcuadód matrimonio. A  
los C aciq u es, eftavan eXertípfos 
del cartigo , por él privilegio de fu 
fuñare, y dignidad, los podían carti- 
gaT fus mugeresvy fegmrel numero de 
ellas, creck k  íumtoa de los azotes.

* 4<t
NüeVe iétúa vü Cáfcfirafe de Sütóbk, 
á quienfdize clGeneralQuefadaJquk 
halló en k  azotea* y  fin que Valiera fii 
ruego, eridexatido vtta el azoté,íaco- 
gia otra, y  ¿oihó ¿artigaban éí délitd 
cometido, y también vengaban fas2e* 
los, conlá crueldad de eftos,falián al* 
gunos íírí pellejo de los azotes. Rara 
le y , y muy digna de que fe practicará 
éntrelos Efpañoles , aunque Fuéraii 
tan grandes , como lóferanen áquel 
tiempo los Caziques.El ihodo de trás 
tar los cafámienfós éra comprár coní 
algún prtfentc a k  novia > y éh acep
tándolo , quedaba efé£tuadó él cafa-, 
miento. Reparaban poCo en íió hallaf 
doncellas á fus mtigeres, y ¿n atgufios 
era motivó para aborrecerlas,ft las ha
llaban coii integridad^ porque deziaií 
eran mügeres defgraciadas , qué no 
huvo quien hizierleafo de ellas. 
ro defpues de hecho el cafámíehto 
fentiati mucho él adulterio, y fe cáfti- 
gabacod pena de muerte. N o  Cafaban 
con hijas, hermanas, ni fobrinas, gra
dos de confanguinidad prohibidos* 
pero en pareñtefcó de afinidad, jamaV 
repararen ) y aúnen los tiempos pre^ 
fentes no reparan algunos en efte im
pedimento. Parir des criaturas dévnl 
parto, era afrenta, porque no ereián, 
qüe de vn apuntamiento fe podían 
concebirdos hijos , y dezian, era de- 
mafiada lüxuría. Jamas tuvieron par
teras, ni las vfaron , harta que enftñi- 
ron efte ejercicio las mugeres Efpa- 
ñolas.

Mandaban fus leyes, que muriéíTe 
el qite mataba) porque deziatt,que fo- 
lo Dios era dueño de k  vida,y quélos 
hombres no podían perdonar la- 
muerte. El hombre foIteno,qdéfótf* 
$zba Vna mugeF, ténk pena dé k  vi-* 
d a ) y fi era cafado , en fu preferiría- 
avia de vfar de fu áruger dos hombreé 
fo leeros. S i alguno era inceftúofo con- 
hermanas, hijas, ó  fobrinas, 
rabart viVo en vna cuéVá llenadé fa- 
bandijasponyonofas, y lo CUbriarí con 
vna lo fa, harta que moriá, yláfftíi&Aá- 
pena daban á las mugeres. í  óda k ’ 
N ación dé los Mofeas' FüO rtempró

Ion--
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liippifsima en no comer 
.na, y  en el delito <¡ie la fodoipiji^y P ° t  
avería aliado sl vn Indio, quelpcopic- 
tíó, fe refiere, qué le dieron ppr pena 
el que lo dividieffeaen veinte peda- 
$o$ty que cada yno fe qucnteíle en di*
ferente parte. ..

Tenían muchas horcas en Jos, ca
minos, fuplicio que daban i  los que 
merecían pena de muerte. A  los ladro
nes cortaban las orejas, lás manos , y
jas narizes. Por algunos delitos > que 
90 eran tan graves , la afrenta mayor 
quefe lea hazia á los hombres, y  tam
bién á las mugeres, era que les cortaf
íen el cabello,ó que les rompiefíen las 
mantas en preíencia de la jwfticia; 
también les mandaban dar algunos 
azotes^cuyo numero fe aumentaba,fe-

tun la gravedad del delito, A  los que 
uian en las batallas antes que,fe reti

rara el Capitán , les daban muerte 
afrentofa,al arbitrio de fu General. Y  
a los que moftraban corbardia,les vef- 
tian trage de mugeres, y  los ocupaban 
en fus miniíterios,como era moler chi
cha , y  matearla, hazer arepas, cargar 
agua,y barrer las cafas.

Eftara prohibido,el que pudieíTe 
alguno andar en andas , cargado en 
ombros de fus criados , por fer fblo 
privilegio de losRéyes,ó de los gran
des Tenores, aquiene$ el Bogotá, o  el 
Tunja fe lo concediere, menos los fe- 
ñores Soberanos, y el Summo Sacer
dote. También era privilegio el de te
ner horadadas las orejas, y las narizes, 
y  traer en ellas canutillos de oro , que 
Concedían los Reyes á los Nobles , y  
4 los X eq ues. Ninguno podía mirar 
de lleno el roftro del R ey, ó de fu C a
ciqu e principal } los que no lo eran 
miraban al fuclo,eftando en fu prefen- 
ciaj y la gente ordinaria afsiftia en ella 
bueltas las efpaldas aí R e y , y á fus fe- 
ñores. La hazienda de los que morían 
fin heredero, fe aplicaba al fifeo.
- Heredaban el Reyno los fobrinos, 

y  fi no los ay ia, les herm anosdeshe- 
ÍCífendoálos hijosde ella grandeza; 
y  eitos foto tenían derecho á los bie- 
j^s-mueblesdel ̂ adre.. A l fabrinobe-

redero criaban los de Bogotá en e l 
T p taplod e la Luna , que avia enef 
pueblo de Chía. A l del T  unja en otro* 
qqe avia en el de Rámiriqui. Én lle
gando el cafo de la muerte de fus pa
dres, los juraban , Tentándolos en vna 
fiílf  guarnecida de o ro , yefmeraldasy 
eqiacabeza vnacorcnaae lo  mifmo 
en forma de bonete; y ellos hazian ju 
ramento de que ferian de buen govier- 
no; y  que mantendrían en paz, y  jufti- 
cia fus tierras , yvaílaUos , fegunlo 
avian hecho fus antepagados. N om 
brábanles M íniftros, y  Oficiales.de la 
C o r te , de que era el puefto mas prin
cipal el del Pregonero -porque dezian 
era el órgano por donde fe explicaba 
la voluntad del R ey. Celebrábanlo 
por muchos días con grandes fieíras, y 
regozijos, á que acudían con prefea- 
testos grandes , y  los inferiores con 
fustributos. Dábanle muger, que cor- 
refpondíeííe á la grandeza de fu per- 
fona? y  defpues elegía quantas le pro
ponía el apetito.

Eftas ceremonias fe guardaban ref- 
peftivamente con los demás C azi- 
qu es, fegun k  calidad de fus eítados. 
Aunque fuera alguno legitimo here
dero , no podia entrar en el Govierno*. 
hafta que el R ey lo confirmaflé. L es 
que debían entrar , venían primero 
cargados de grandes prefentes adonde 
eítavaelR ey , por laconfirmacion. 
Quando bolvian conella,lo falian á re- 
cebir cargados de dones ¿fus vaífallos. 
Dábanle parabienes de aver rccebido 
d éla  Real mano aquella merced. Si 
morían fin herederos , fentian mucho 
ella.dcfgracia;pero no hazian diligen
cia kl guna de fu parte para elegir
le; porque pertenecía al Rey el nom
bramiento del fuceffor , que fiem- 
pre nombraba del mifmo eftado i  per- 
fona noble, de buena prefencia, y par
tes para el oficio.

Sí el M . R . P. Fr.Buenaventura de 
Salinas y Cordova huviera experimé- 
tado á los naturales de efte N uevo 
R e y n o , como experimentó á los del 
P e rú , y  Nucva-Efpaña , fe afirmara 
mas. en el informe que hizo á fu M i-

gef-
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geftad de k  naturaleza de los Indios. E l mifmo año de { *9. llegó áEfpa-
Quanto dize en él, es fu propria difi- 
nicion , y debiera fer recomendación, 
para que á quienespertenece fu patro
cinio, adminiftracion, y govierno, los 
miren con mayor caridad , y eítima- 
cion i porque de fu confervacion de
pende vnicamente la de ellos Reynos¿ 
por fer ellos los que trabajan, y ürven 
de todo,

C A P I T V L O  X V I I I .

De que los Padres Maeftros Fr. Antomo 
de la Pena, y Fr. Lope de Acuna vinie

ron a ejte Reyno con fu Adelantado 
Don Alonfo Luis de 

Lugo.

LOs que atheforan virtudes,y bue
nas obras en elri.eyno de losCic- 
los, eítán libres de que les roben 

fus riquezas. Si en él las huvieran 
puedo los Conquí(ladores de eíle 
Reyno,las tuvieran feguras debaxo de 
la llave del Sagrado David , en^uyo 
R eyno Celcftial ninguno tiene facul
tad de facarlaSjfmo es el mifmo Señor, 
que las guarda , para bolverlas con el 
logro de premios eternos,que reparte, 
fegun el depofíto que cada vno tiene 
en fus theforos celeítiales. A  efta obli
gación faltaron los Conquiíladores, 
quando debían vfar bien de las ri
quezas , y cayeron en aquella maldi
ción que David fulmina ; de que los 
Piratas , y logreros harán eferutinio 
de quanto avian atheforado, arreba
tando de fu proprío lugar fus trabajos, 
} entrando en ellos los advenedizos, y 
E if rangeros. C ali todos los dias fe ex
perimenta con evidencia, que la pof- 
fefsion de las riquezas mal adquiridas 
cor. el fudor,y trabajo de los pobres,es 
vna fingre , que derramada en toda la 
tierra,ella clamando por la venganza, 
halla debaxo de losAltares.Es vp pre
cipicio labrado deoro,y plata,cubier
to de piedras preciofas , como aquel 
que ddleaba el Emperador Eiiogava- 
lo , para hazer mas efcandalofa, y me
morable fu ruina.

ña el P. Fr. Domingo de las Cafas, con 
los Generales, Quefada, Venalcazar, 
y Fedreman. Divulgófe el defeubri- 
miento del N uevo R eyn o , con lapa- 
ma de fus riquezas, y la muerte del A - 
delantadoD. Pedro Fernandez de Lu
go. Hallabafe en la Corte de fu hijoD. 
Alonfo Luis de L u g o , Cavallero del 
Orden de Santiago ; y como heredero 
de los derechos de fu Padre, y el favor 
del Comendador M ayordc L«on, fu 
cuñado, pufo pleyto a los tresGenera- 
les que pretendían el Govierno. Aun
que los grandes férvidos de Quefada 
le hazian gran contrapefo, los defva- 
neció el valimiento,y artifido conque 
calumnió las mejores acciones de fu 
conquifta. Y  fin que le valiera el exé- 
piar qraealegó , ae que aviefldofehe
cho la de laNueva Efpaha,con orden, 
y  gallo delCapitan Diego VelafqueZ, 
fe avia nombrado , por fu Adelantado, 
con titulo de Marques , al valerofo 
Fernán Cortés i fe le dio á Lugo el ti
tulo de Adelantado de eíle N uevo 
R eyno.

Por la de Popayan fe le dio al Ge
neral Don Sebaflian de Venalcazar, 
comprehendiendo en fu govierno 
aquellas Provincias, que llamaron E- 
qu i nocíales, quales fon Popayán,Aii- 
tiochia, con las cabezas del Darien, 
fegregandolas de la jurifdiccion del 
MarquésD.FrancifcoPizarro,c..n cu
yo titulo la savia ccnqu rilado.

Nicolás de Fedreman pafsó áFlan- 
des, y en fu fe gu i mienta vnos defpa- 
chos, queconfiguieron.fus Compa
triotas, losBel^ates, para.qüe le em
bargaran quanto llevaba., Afirmaq al
gunos , que dexandor.fü riqueza jen 
Alemania fu patria, bólvió á la C ór
te, dpnde mutip rendido á los pleytos 
conque embarazaron fuspfetenficneé. 
Otros aífeguran, que murió ahogado 
en vn rio. D.ebiófc a eíleC avalleroél 
jdefcubrimiento de las Perlas del fio  de 
Hacha* y pudiera aVer défeubiertó éf- 
tc Nuevo íLeyno,r ñ fu fbttuna nodo 
huviera ti a do defdeVene^ushijá des
cubrir los grande? llano* de S. Juan.

Don
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dapdsótambkn ¿ Fkndésta íegui* Contratación de Sevilla, ialierofi ptóa 
, mientodd Emperador, í  quien pare- las Canarias el año de 5 42. Llegaron 
ció muy mal, por averié puefto en fu á Tenerife,Patria delÁddantadoj to- 
prefencia veftido de colorado , en carón en la de Santo Domingo, > lie- 

- tiempo delutos, y duelo que tenia la garon al Cabo de la V ela , donde por
Monarthia por la muerte de la Empe
ratriz. Por efta ligereza de mozo,per* 
dio muchos años de finezas porque 
los Reyes fon mas fáciles en caftigar 
vna ofinfa ligera, que eü premiar tan 
grandes fervicios , como avia hecho 
cfte Capitán, Defpechado de !a poca, 
ó ninguna eftimacion que hizieronde 
fu pcrfona,fe vino á Francía,donde lo 
mandaron prender, por orden de la íe-

cobrar el dezabo de las perlas,que de- 
ziapertenecerle , fegun las capitula
ciones de fu padre , quitó las llaves de 
las arcas Reales , y pagandofe de fu 
mano , dio principio á los informes, 
que fe empezaron a haz ex de fu gran 
codicia.

Defpues de aver atemorizado con 
las armas a las Naciones de los Indios 
Huanaoucane$,y Coz inas,que molef-

ñora PrinccfaDoña Juana,encarecien- taban á los Efpañoles, que eílavan en 
do , que Lias riquezas que llevaba el Cabo de la Vela,poniéndolos á mo* 
acompañaban grandes delitos , a que rir de fed, porque eran dueños de las 
ayudaba Uemnlacióñde Lugo , y la aguas que recogianen fusxagueyes* 
de otros rumores que esparcieron por determinó el Adelantado, fin tocar en 
laCortelósimbidiofosdefugranfpr- SantaMartha , falirporet Valle de 
;túna. Pero la verdad es (díze el Coro- Vpár, al Rio de la Magdalena. f>if- 
nifta Herrerajquc fe receló el Confe- pufo la jornada, feñilando por Cabo 
jo del perjuizio que :podia Sobrevenir de cinco Vergantinesal Maeítre de 
< k la Corcha, viendo en Reynos eftra- Campo Juan RuÍzDoijuela;para que 
Eos a aquel hombre tan fenalado-Doñ- con algunos Soldados , y Capitanes 
de lo dexárémós , mientras venimos que avían baxadodél Rey no con Ge- 
con Lugo, y nucíferos Religiofos k éf- ronimó Lebrón, y fe hallaban en San
ie Nueyo Reyno, taMarthá,fubieran el rio arriba preve-

Lafama de las riqueza» que gota- nidos dé armas, para defenderfe de los
bi en las Indias la Ñácioft Éfpañoláf, 
llenó de itñbidia k las Eítrangeras.Se- 
fíalaronfemas las dé Inglaterra , y

Indios* de guerra , que poblaban fus 
orillas. t>ió orden , que lo efperaífen 
en la Provincia de Zompallon, donde

Francia, previniendo Armadas, para él losefperaria , íi por tierra llegaba 
aprovecharle con los robító que hizie- primeroj aunque lo dudaba , por fer 
ran en ella fus Cofarios.Para rechazar trecientos foldados los que traía, con 
las que prevenía Roberto Bal , fe le algunas familias, muchos Indios car- 
mandó á DvAlonfo Luís de Lugo,que güeros, dócienros cavallos, y treinta 
faHeífe de aquellos Royaos. Aprefuró y cinco yacas con fus toros. Juntaron-
fu Jornada *, ry aliíló trecientos hom
bres enSerilla, en que entraron mu
chos Hijosdalgo, que Confian dé las 
difla» de IdsConquifiadores, que trae
0 . Juan Flores de Otapiz en fus No- 
‘biliarios/ Los PadresTrí Antonio de 
laPeEayy F r.Lope deAcuña, fervo
rizados con las noticia* que les dio ¿1 
-Pí Fr. Dorríingo de las Cáfas , en el 
Con vento de S. Pablo, fe ofrecieron á 

lañes; y con el ordiná-

fe todos én el fitio feña lado,donde de
terminó fundar vn‘Pueblo de Efpaño
les, qUe llamaron él Barbudo* porque 
el Cazíqu'e que hallaron, tenia barba, 
cofa rara en aquellas Naciones , que 
folo tienen pelo cil las cabezas.

Al tiempo qtíe fe fundaba eñe 
PuebloVque fe reduxo deff u:s á la 
Ciudad ae Tatnalameque, perfeve- 
randó hafta oy con algún creci
miento , murieron 1< s Capitanes

tocorro qtie fuMageílad avia man- Juan Nuñez, y Alonfo Martin, que
en



«a propfias yetgiatiúcs conducían profiguietan co*fiiApoft<áicoMmifi- 
muchos generosde Camila, haziea- reno, á que prometía avudir CQp íüi 
da que íe aprecio en mas de cien mil provisiones , 'pira que no tíjfieraá ' 
pelos;Aviéndola dilpUelto iu» dueños embarazo en la predicacíoa.y tutftn- 
ea leltamenco, arbitro, que puefta en ñon de los Indios. Raro es el Gover- 
almoneda, feremataraen vno delus nadorqueno procure disimular fu* 
confidentes por muy baxos precios, didamenes cod algunos que mueí- ’ 
Vatanee que augmentó tancoiucau- tren Chriftiandad, Virtiéndole tal vez ; 
d .il en elle Reyno,que enere todos fus lacapade Religión ¡ y féryicio dé 
Governadorcsfue el primer Merca- Dios. Viftofahermofufacoriquéocül- 
der, y el mis poderofo. Rematados af- tan lo tenebrofo de fu t irania, y codi- 
li los bienes Je aquellos Gapi tañes di- cía. Con grande liberal idad les conce-, 
fuñios, y mas rematada la conciencia dio nuevas fuciihades,para qué; fin có- 
del Adelantado,falteron de aquelPue- tradición de los encomenderos 'entra-

Vt Ja Ordende N . Padre Santo Domittgt. . , ^

blo ;í ocho de Mayo de 54,2. íiguieron 
por cierra , y agua la niilma derroca 
que Lebrona y Quedada: pallaron tan 
ñútales calamidades , que intentó L u 
go muchas vezes bolverle á las mife- 
rias de ¿anta Matila. Pero animado de 
iu valor , y no defcaeciendo á villa de 
las muertes de hambre de los mas Sol- 

llegaron á la Ciudad de V elez 
en 3 .de M ayo de 5 4,3. donde los reci
bió el Capitán Gonzalo ¿uarez ILon-i 
don , jufbicia Mayor de aquellas tier
ras. Arribó tan fatigado délos traba
jos paliados, que de trecientos hom
bres , folo llegaron fetenta y cinco* 
treinta cavados , y muy pocas vacas, 
y folo vn toro. L ile fue el primer ga- 
nadovacunoqueentró en elle Rey- 
no,y debe á la providencia de eíleGo- 
vernador el numero ¿numerable que 
ha multiplicado en fus fertilifsimus 
deheífas.

Los Padres Fr. Pedro Duran,y Fr* 
Jmn de Montemayor , que vinieron 
con los veamos de T u n ja , encontra
ron con los Padres Fr. Antonio de la 
Pena, y Fr. Lope de A cuñij fe dieron 
la e 1 hora buena de ver augmentado iu 
o,reo numero con tanfteligiofos com- 
pañero®. Pro metieron fe con los agáíía- 
jos córteles, y ofrecimientos del A de- 
Lunado , dar principio a la fundación; 
de algún Convento en alguna de las 
Ciudades, piratener con mas.feguri- 
dad cuque recogerle , que la que te
man en los Oratorios , y Cafas que 
avian fundado en diferentes Pueblos. 
Pidió a^ftos quatro íve]igiolbs, qué

rari en todos los Pueblos que quifie- 
ran.

Con las noticias que. faíieron de 
Velez para Santa Fe. , de que eftava 
en aquella Ciudad el Adelantado, llef 
gó también fu titulo , que luego fue' 
obedecido j llegó también el eje Co
misario de la Santa.Cruzada, con fus 
Bullas defpachadas por el Comíflario 
de Santa Marcha , nombrado por et 
Cardenal de Sevilla D. Fr. Garda de 
Loayfa, y con fu nombra#iéato lo hi
zo en el Provifor Pedro Garda Ma? 
ta moros, que fue el primer Comí fia
rlo de Cruzada que tuvp eftaGiudad* 
y efle ano la; primera vez que fe reci-y 
bieron fus Bulas , fegun confia de 
libros del CavildoSecularj t . , 

De ellos también con (banqueen ioz 
de J alio de dicho año de 1543.- fe prn-í 
feúco el P. Diego Riquel#e>-Clérigo 
con pro vi fs¿9n del Adelantado , para 
que lo recibieran por Gurajde efta 
Iglefia; y qué los Padres qpq fervia# 
el Curato le entregaran los:órname#? 
tos, y fe obedeció. Entrególos con fu 
Iglefia el P, F.r, Juan dé Aurrez 3r¡$ 
F r. Tuan de Fil¿bertofíaeriftanr¡Efl
P.Mto Fr.Juan Melendézjuftaraeaté 
fe lamenta en fus verdaderos rheforo$ 
dc elias Indias,de que fus tLftoriádp/ 
res arcificiofamente callad, los fcryjv 
cios' relevantes, que ert $pdasella$:h*£ 
hecho nuefiros Rdigiofo?ó Máticia 
cranfcendentalj qúe llegó aÍo&
Ñ uevo- Rey no í pues fucra.de ocultar 
el P. J uan de Ribera Cafte llanos lóf 
mas que fe refieren en eftá, Dón Juan 
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rontemterefados.Dc eftosChriftia- 
nos pretextos fe valió y paradar por 
nulos l®s repartimientos que avian 
hecho los Qû íadas. Prendió á- los ve- 
zinos uvas ricos.Apoderófe de lo me
jor de fus caudales* te  eró en los arcas

: 1^6 Lib.n. Rtym
Fióte efl:kíiftadete Guras dc efta pues.álgnnosdefayresv qtie íes hizie-
Gathedte m> poneporj primercGura 
át P. Fr. Domingo dejas Cafas, conf-, 
rañdo déte íibrosde Gavilda,que lo 
fue dcfdefcis de Agoíló dfc f 3 8 . hada 
Úózc de' Mayo del año flgmente. Y 
que por ayerf e ido a Ef paña , entró á
ferloel P. Tükn Verdofoj que lo fue* Reales con ¿bmotiivo del dozabo que 
haíta que alió'en compañía de Her- *e pertenecía; fobre que hecha la con- 
nan Pefez de Quefada , qüando fue a. tradición que debían los Oficíatelos
defcubrirelOo rádo, y Cafa del Sol; y 
que porfuaüfencia nombró el Pro vi
te  al P* :F'rV Jüan dé ’ Aurrez , que 
aViendo férvido elCurato defde 20 .de 
Septiembre del año dé 5 4 0 .hafta diez 
de Junio de 5 4 3 . que fueron cerca dé 
rtés años, teétiró conte demás Reli- 
giofos á fervir en los Pueblos de los 
Indios. Sobre-los iluílres blaíToneS dé 
la benemérita antigüedad qué tiene 
nüeftraRéligioneneftcRéyno, yCiü- 
dad de1 Sahtá’F é , es él- aver fido fus 
pirimero* ‘íAiras nueftros Reí i giofos, 
que en fu infi bu c Gathédra 1 celebraron
teprimclós Oficios Divicos.y admi- nombre la governaba el Capí tan Lu :s 
nittraron áYüs vezinóíste Santos Sa- de Manjarrez,quando a los diez y fíe

te de Julio de 5 4 3 . entró en el Puerto 
Roberto Bal con quatro Navios de

pulo en prifsíones, que ellos quebran
taron , y  paflaron á Efpaña, á folicitar 
el remedio , para que tan deíaforada 
codicia¿no llegara á fer, como fue > el 
inftrumento principal de la futura mi- 
feria,que en muchos años padeció to
do eíte Reyno.

N o  folo fe defeu ydó en aífegurar 
el Puerto de Santa Martha,como fe le 
avia mandado , contra las imbafsiones 
quedifponía Francia para las Coilas 
de Indias, fino que debilitó tanto fus 
pocas fuerzas , que facó la gentjj mas 
lucida para traerla coníigo. En fu

cramentós/ -
Lué^ó^ifaé entró á la C iud ad  de 

tez el Adetotadóid^cubrió défig- guerra, y  ¿vn Patache,apellidando Ef- 
riios tan COtittarios á la f  (tiricia, ypab, paña, Efpaña , por aífegurar que los 
que éoñVhiVérfaj defcóíri'aelo de toda poeosvezínos no cogieran las armas, 
la tierra perturbó la Iraffquílidad'qüe 
gozaba. -Endilgar de Man i feftarie afa
ble, y gFafó 2 los Conquiftadores,que 
liba v i a n' gafrado, fe les nvbÜraba feye- 
fóVñiageflUqíó, y aítívOy afianzando 
en las áfe&&cíóiiés défobéranó' los in*-

poeos
Defembárcó con quatrocientos.Fran- 

' eefes , que á fu placer robaron la C iu 
dad; y pafsó á Cartagena, como ya ef- 
tá.dicho.

Con el azote de cfte Pirata Eílran-
gefo' .afligió la Divina Mageflad 

.fóréfés-^títfSfpirabá.EhtfÓcori grafiJ aquel!asGiudades,en caftigo de las ra- 
‘ dféfecéblraiéntosen é t e  C iu d ad  W' pinas conque fus vezines procedieron 

H ^ “dde 'd éb iio  d é dofel1 en k  conquifta. Y  por las mifmas ex-
t . v ( ■ ; I__i_ .i .. * . . 1. ./i. \r

Luisde-Xugo.caten quaijtoS rriódos _
aéiedíftia ll«i«^ñraaói lá aduíáeioriy ®¡y eftctiempóentraroneuihCiu-
v4 f0Bj4  áíttPéón brevedad conocie-7 dadiiei Tunja Hernán Perez de Que- 
rütt,'aú«foteytí)r<> tTmefaMásle- £»áa-'t-confn hermano Francifco de 
«jñüiiéWSátótante fifiteSo. ' J : Qúefada; á quien traxo del Reyno de 
;' tlámdá iüdtrosbRHígiofos ifque y Lope Mpntalvo de-Lugo
predicaban ate Indiosiióformófe def con,alpinas reliquias de fu campo, 

" Modo coriqüe los tfíttábán: los 'éneo- qup toaos bolvian derrotados pobres, 
MeñdeTos. Dixe re niela Verdad̂  dé lo enfermes, y deflrüidos de 1 a ffiü tafl ica 
qué paflabayfobre qüé pidécieróñ dek conquifta del Dorado,y vinieron a. ef-



'De la Orden de N. Padre Santo Domingo'.
ella Ciudad deSanta F éj á ver á fu A- 
delantado j y como Hernán Perez de 
Quefada tenia aquella" autoridad que 
le avia grangeado fu liberalidad o cu r
rían á él todos ,los agraviados con las 
quexas,y fentimieatos de verfe priva
dos de fu hazienda, y repartimientos. 
Em pezó Lugo á recelarfe, y determi
nó ponerlos en prifsiones , fin el repa
ro de que con tan injuíla determina^ 
cion aventuraba todo vn Reyno, que 
miraba á ellos hombres , como á loá 
primeros de fu efturtacion. Con ella 
refrefeó el fentimiento de aver palla
do por el mifmo defayre el Capitán 
Gonzalo Suarez Rondon, que yadef- 
pojado de lo mejor de fu hazienda,te
nia la Ciudad por carecí; y con otros, 
por caftigo , la necesidad en que los 
avia puedo.

Prendió con eítosCavalleros áBar- 
tholomé Sánchez,Efcrivano,y Enco
mendero de Sachica, a quien fobre la 
averiguación de algunos teílimonios 
que avia dado, y vna carta , en que 
avifaban á fu Mageftad los agravios 
que les h azia , lo entregó con la caufa 
á Diego Sánchez de Santa Ana, Alcal
de Ordinario, hombre bailo,y deíleo- 
fode dar güilo. Por acreditarfe de 
puntual Miniílrojla mifmanoche que 
fe lo entregó, le hizo dar garrote en la 
mifma cárcel. Sucedo que atemorizó 
á los Quefadas, y  dexó atónito al mif
mo Adelantado , que difsimuló feme- 
jaute delito. Y  por ruego de algu
nos de fus parciales , defpachó au
to de deíl ierro para ios Quefadas, 
agravando los primeros cargos con el 
de aver mandado cortar la cabeza ai 
R ey de Tunja Aquimingaque, fin re
parar que Francifco de Quefada no fe 
avia hallado en femejante determina
ción. Pero como quien rezela mucho 
de fus delitos,difeurre con aceleración 
en los ágenos-, la tuvo en que fe les no- 
tificara la fentencia de deftierro de to
das las Indias. Apelaron para la Au- 
dienciade Santo D om ingo, y otorga
da , falieron pobres, y deftruidos del 
mifmo Reyno que avian ganado > en 
cuyo defpedimiento, aun fus émulos

hizieron demoftraciones de grande 
fentimiento;

^Solo los Padres Fr. Antonio de íá 
PeÜa¿yFr. Lope de Acuiíai fus com
pañeros, y Capellanes, con los Padres 
Fr. Juan de Aurrez * yFr.Jtian Me
lé ndez tuvieron en el Adelantado to
do el alto , y eftimacion que les pro
metió hazer en fu govierno.Era hom
bre difercto > de fuaVidad en las pala
bras , y muy inclinado á todo lo que 
era culto Divino , y  exaltación de la 
Chriftiandad entre los Indios.Inclina
ción , que lo llevaba á hazer grandes 
beneficios á nueftros R eligiofos, ala
bando, y fomentando el z e lo , que te
nían en la enfeñanca de la F e Catholi- 
ca. Acciones que muchas vezes fueron 
parte ,, para que no parecieran tiráni
cas las de fu Govierno; porque con en
tereza atropellaba los vicios,menos el 
de la codicia, en que tío fe podía con
tener. Con cite amparo los Religiofos 
hizterort mucho fruto en toáoslos 
Pueblos de la Sabana,y en el de Bogo
tá fu continua afsiftencia.

C A P I T V L O  X IX .

Déla fundación del Convento de la Ciu* 
dad de Tocayma,y reducción de la 

Nación de los Pan- 
ches.

A Lgunos Doétorespenfaronque 
aquel eclypfe extraordinario 
que huvoenla muerte del Sal

vador del mundo, fue , porque aver
gonzado el Sol, convirtió en tinieblas 
fu hermofura, para enfeñar á las cria
turas racionales la vergüenza, y feüti- 
miento que debían tener a vifta de vnx 
maldad tan enorme. Las que por eftos 
años fe cometían en efta America, eran 
de tan iniquas circunRancias , que lo 
manifcftóel Sol envneclipfe taneí- 
pantofo, que fegun Piedrahyta, duró 
todo el día 24,. de Enero del año de

^Atemorizado de efte, y  otros acae
cimientos Don Alonfo Luis de L ugo 
aplicó el animo á algunas empresas

N i  ‘  ge-.



*48 L tf. n.Ctf.XlX. T>eU ffijtorU deUProvincUáelNuevo Reyno
generólas, que íiraeron de velo á fus 
desaciertos. Pero como obraba en to
do, íegun fu inclinación , la tuvo de 
que fe deícubrierán minas de oro, no

ticiado de las que avia en las tierras 
.que habitaba la Nación de los Pañ
etes. E fti fe eftendia defde las faldas 
de la afpcrifsima ferrania, r que refpec- 
to de euá Ciudad de Santa Fé, mira al 
Occidente,con ella dividida de la N c- 
cion de los Mofeas , llenaba de innu
merables Indios corpulentos, y belico
sos ambas riberas del R io  Pati , hafta 
.las del Rio de laMagdalena,confinan- 
. do con la de los Vtagaos, por aquella 
parte que deíciende de fus alturas el 
rio, que llaman de Fuzagazugá.
, Losm asdelosConquiftadores fa- 
bian muy bien el valor conque defen
dían fus tierras eftas Naciones* y  para 
fu conquifta nombró el Adelantado al 
.Capitán Hernán Venegas Carrillo, 
Cavallero Cordoves * para que con 
mucha gente que le figuió defeubrie- 
ta  mliias de oro^y fundara vna Ciudad 
enelcentrodéefta.Nacion , para te
nerla fujeta* y  que fu riqueza atraxera 
mas gente Eljpañola,como fundamen
to en que fe avia de perpetuar la dura
ción de efte Revno. Ofrecieronfepor 
Capellanes los Padres Fr. Antonio de 
la Pena, y Fr. Lope de Acuña * y íalie- 
ron todos para la nueva conquifta, 
que fue vna de las que difpufo efte 
Adelantado.

Con gran fortuna entraron eftos 
Religioios con el Exercito en las ri
cas , y fertilifsimas tierras de los Pan- 
ch e s , en que defpues deaver vencido 
.algunas batallas, efpecialménte la que 

Cazique Bituym a, con federa
d o  con lpide Anapoyma^yCalanday- 

jHáfc. R endidosdlos Efpañoles, deter
minó el CapitañHernan Venegas, fun
dar vna Ciudad en el; valle del C azi- 
que llamado T o cay  manque era el mas 
poderofo,el que tiene mas .vafTallos; y  
eftaya en el centro de eftaN acion be- 
licofa. Eligió vn llan o, que bañaba el 
xiq Pati, y cerca de fus orillas fundó la 
Ciudad de Tocaym a, por el mes de 
'Abril del nfiímo año. T u v o  tan bue-

bos principios, que fueron fus pobla
dores los vezinos mas calificados de 
efte Reyno. Dieronlo á labrar cafas de 
cantería, ladrillo, y  teja * y entre ellas 
levantaron vna Iglefia Parroquial, de 
quien con nombramiento del Provi
sor, y del Adelantado , fue el primer 
C ura el Padre Andrés M endez de los 
R ior.Em pezófe también nueftro C ó - 
vento, de que fue el primer Prior , ó 
V icarioel P. Fr. Antonio de la Peña, 
y  fu compañero el P. Fr. Lope de A - 

. cuña, ambos ReligiofosCapellanes de 
la fundación, y  de toda aquella con
quifta.

F  uera de la adoración que daban al 
Sol los Mofeas del Reyno dé B ogotá, 
adoraban también alArco Irisjporque 
dezian , fegun fus tradiciones, que el 
Dios Bochica (que entre ellos era el 
mas vniverfal , y de quien llamaron 
C h ypch aá fu lengua general) en vna 
inundación que huvo en toda la tierra 
de Bogotá, fe avia aparecido en el A r
eolas,con vna vara deoro en la mano, 
y  que con ella abrió la ferrania , por 
donde baxa el rio de Bogotá. Porefta 
memoria era vno de fus Diofes el A r
co Iris. Adoración, que también tu

pieron íoslndios delPeru.M otivo pa
ra que fus Reyes lo pulieran en el ef- 
cudo de fus armas , con dos culebras, 
que afsidas por las extremidades á las 
puntas delarco , fe tocaban enmedio 

-con las cabezas.
Efte famofo rio de Bogotá, que cor

riendo apafsible por fus tierras en de- 
moftracion de la docilidad de fus N a
turales, rompe fu corriente por vna 
pequeña A bra, que haze en aquellas 
fierras.En ellas eftá el Pueblo deTuf- 
c o , fy en élvna milagrofa Imagen de 
-N* Señora de laConcepcion al cuyda- 
do la Orden de N .P.S.Francifco,por 
la veneración, y frequencia que tiene 
efta milagrofa Imagen en tiempo,que 
fe necefsita de agua,para los sébrados, 
esConvento,y vna de fusGuardianias. 
T iene hermofoTemplo,bien adorna
do de retablos de obra primorofa, y  ri
cos ornamentos , conque celebran el 
Culto. Divino.

i En



r T>ela Qrdmdi N.
Enfobcrvccido con grandes, y  creí 

cjdo§ caudales el rio de B o g o tá , def* 
cieade por aquellas {enramas lleno de 
peleado, que llaman Cabezón. A  fus 
orillas cita el Pueblo de C ubzio , en 
que los Indios tienen mnchos , y dila- 
tados jardines de azuzenas, que es fu 
ordinaria gtangeria , trayendo las i  
vender á cita C iu d ad , y á los Pueblos 
cjrcuiivezinos, para adorno,y hermo- 
fura délos Altares.

Con el impet» que baxan las aguas 
repreíTadas de elle rio ¿viene roimpien- 
do por inaccefsibles rífeos , poblados 
de yiftofas arboledas, y abriendo pe
ñas, corre veloz , hafta que fe precipi
ta por el famofo falto de Tequenda- 
ma, celebrado por vna de las maravi
llas de la naturaleza. Eftrechado en 
vna canal todo el rio, fe arroja, como 
por el pico de vn aguamanil, forman- 
de vn areoí que dizen tener docientos 
y  veinte eftados de alto, con ruido tan 
ei pan tofo como el que fe refiere de las 
caranítas del N ilo. Ddciende dentro 
de vna hermofa caldera , que tendrá 
mas de vna legua de circuito. Los mas 
dias no fe puede ver fobre tarde * por
que Con la abundancia , y  precipicio 
de aquella multitud de agua, fe formá 
algunas nieblas,que embarazan fu vií- 
ta. Pero por la mañana es de admira
ble > y viítofa recreación* porque con 
las gotas menudas , que en forma de 
lluvia deshaze el ayte,al paflar el agua 
por fu esfera, con íos rayos del Sol fe 
pasman díverfos Arcos Ir is , que den- 
tro.de la caldera agracian mas fu her- 
mofara. Con mas admiración la aug
menta la prodigiofa íÜleria de pie
dras, que labrándolas á cincel el arte, 
no.las huviera- facado tan perfe&as, 
fus alturas por todo el ámbito eftán 
ce roñadas de elevadas, y  frondofas ar
boledas,llenas de viftoíasjy varias flo
res: Parayfo natural, que afsiften dife
rentes, aves , celebrando ccnfus vozes 
aquella maravilla.

Recogido en el centro de la tierra 
todo el rio, profigtic fu torcido viage, 
rompiendo otras íerranks, en que ya 
defpedido, hafta del nombre de íio  de

Bogotá de las ciemakfri4*;£tfn eí nom  ̂
br® del rio Pati , camina fertilizando 
las tierras calidas* que habitaba la nu- 
nicroía Nación de Tos Panehes ¿ xon 
grandes poblaciones * que tenia cu los 
llanos, y por fus orillas , hafta qde/e 
rinde al rio d éla  Magdalena, defpuee 
de aver recibida el que llaman de las 
Juntas,que baxaadodd las alturas de 
Tocarema, fe llena de varios af royos* 
Son fertiiifsimás todas cftas tierras* 
cfpecialmente las mas cercanas al rio, 
y aunque de temperamento calido, es 
muyfano , por la benignidad de los 
ayres, y libre de fereftos, por ía feque- 
dad del terreno. A y por toda la tierra 
ricas hazieudas de trapiches con qua- 
drillas de negros , que labran m iel, 
azúcar, y diferentes dulces , p erla  
abundancia de caña,que fe Coge en to* 
das partes. Ay grandes partidas de ga# 
nadp vacuno, y de cerda, con laá aves 
caferas, como ion Gallinas, Patos , y  
Pífeos. Frutas las mejores, qne fe ha- 
llanen fndias: Yucas,Batatas, y M aiz, 
de que ay al año dós cofechas.

Es tierra riquifsimade minerales do 
oro, hierro, cobre, y ploíno,de orílla
les, y piedra azufre. A y v n a m in a d c  
piedra imán, y otra de vná refina, que 
mana de la tierra, llamada Neme , en 
forma de lacre, fortifsimo betún, para 
calafetear Canoas, y pira las cañerías 
de agua.

Es toda tierra doblada,en que rtuef- 
tros Religiofós, y coúqui fiadores ha
llaron grandes poblaciones,y algunas, 
como era la del Cazique Tocaym a, 
que tenia mas de docierttos m il vezi- 
nos: jugaban las armas de macanas, ar
co, y flecha, con grandifsimo valor, y  
deftreza. Todos eran muy corpulen
to s ^  de tan grande^ fuerzas , qne fe
hazian temer de los circunvezinos, y  
con gfande horror de los Mofeas, que 
temblaban de los Panches, por fet mas 
valientes, y de ccftumbres tan ferozes 
que comían Carne humana » como la 
comieron algunas Naciones del Afsia, 
y otras que refiere el M ro Malvenda» 
V faban la crueldad de comeHe al hijo 
primogénito en vna fiefta publica , .A 

N  3 quo



,*eo Lü H  Oy ti ffl/twü ¿t ÜPrmincut jtd’Nutv» Reynt
«tteíé-iHStibatbda la jsairefitelal Mafe q u eelá lm aeram ortá  ¡gm nttjM gbt 
E x e c r a b l e  ,  que folb tiene « e m * hazispalfer , fin acofdarfe de la otra 
«lsucénvna Rjeyna de Tracia ,  car- vida. J ¿misfalierott ip e le a r ,  poref- 
«iceta tan cruel :qúe obligaba i  que tender los términos de fus tierras ,  y  
los padres comieran los cuerpos de quando entraban en ellas ot;ras N a-IU¡Ü w iw y q  n ^
fus by o*,Tegua refiere Valerio M áxi
mo,i** ,

Abdaban defnudas citas Nacioncs,y 
por parecer mas ferozes, fe teñían los 
m olle dos, y  las pantorrillas,y mafcaa-

ciohes , llamaban á fu guerra, de- 
fenfa. i

Hecha la fundación de la Ciudad 
de Tocaym aenel^cencrode ella N a- 
cioDi pata fuictar fusaitivezesrj tuvo 

r í S d e ^ X Í T q u e  S n e ~ e l t a n J n o s  prin cipias, que fe j u z ^  
cumo negro, les quedaban los dientes, feria vna de las m iyorei del Reyno> 
t l “  b o ¿  abominables. Las mugeres rcfp e ao  de que por ^ cercanía a las 
L tian m u ch o  el parir hembras , por midas,multitud de fus Naturales ,  y  
feítodas inclinadas i  la guerra ,á  que fertilidad del país , creció tanto a i  
a co p a b a n  a los maridos, recogiendo fumptuofos edificio , que deípucs d .  
^  flechas, difparaban los contra- aver fundado la Real Audiencia en efe 
noS.Lo, Indios N obles,y mas valien- ta Ciudad de Santa F e  , fe confultó 
tes tenían el privilegio de traer los la- fob rem u d arla ilad eT ocaym a.T u vo  
b i« , las nariz», y  lis orejas agujerea- muchos vezm osn cos.y  poderofos, y  
das, vías cabezas con bonete de plli- vno de ellos fue Juan Día z  Xaramillo, 
mas de varios colores.Eran muy ineli- que ay iendo hallado vn negro fuyo 
nados á la embriaguez , y  paraella vna mina de oro,por el indicio de que 
yfaban de varias bebidas, que hazian las hormigas, para limpiar fus madri- 
de plátanos Guineos, maíz , yucas * y güeras, facaban algunos granos. Fue 
pinas, de que baylando bebían halla tan grande la riqueza que faco,que ya 
caer, en que para fu comercio no repa- no lo  pelaba á marcos, un o que lo me- 
raban en madres,hijas,ni hermanas,te- día por fanegas. Deificandoeternizar- 
niendo la coftumbre , que todos los fe labró vna cafa , que pudiera fervir 
naturales de efta America de te- de Alcazar á nueftros Reyes. Fuera 
ner todas quantas mugeres podían de las ticas maderas , y otros materii- 
fuftentar. Eftando en fu ju izio  no les, que halló para fu fabrica,traxo de 
cafaban con alguna de fu fangré, por- Efpani tantos azulejos, vidrieras, ro
que dezian , que todos eran 'pariem xerias, y arthefones, que defpues de 
^  aflojada la Ciudad , han fido bailantes.

Eran fuperítíciofos,hechizeros > y  
herbolarios, conocían las virtudes de 
las yervas faludablcs, conque curaban 
fus enfermedades. Las venenofas las

tes fus ruinas , para hermofear la 
Iglefia Parroquial , y la de nueítro 
Convento , y  traer mucho , para el 
Monafterio déla Concepción de eflaJ  U J |1 IV*. l** v ww f T —  -------------- A

juntaban con la ponzoña de las Tayas, Ciudad de Santa Fó, en cuya hermo- 
y  otras fabandíjas: y hazian vna con- fura del techo, y  coro admiramos haf- 
feceion,qué llamaban la yerba , con- ta.oy la oflentacion , y  grandeza dé 
que vntaban las flechas : veneno tan aquel edificio, 
fuerte, que al que herían, moría den- E lle Cavallero fomentó mucho la 
tro de veinte y  quatro horas. N o  ado- fabrica de nueftro Convento, que con 
raban cofá alguna * antes bien aborre- orden del Adelantado D . Alonío Luis 
cían al Sol, por el excefsivo calor de de Lugo fe fundó, juntamente con la 
fus tierras, y  dezian, que folo bailaba Ciudad. Es el tercero,que fe fundó en 
la Luna, a quien miraban con eítima- efta Provincia, con titulo de S. T h o - 
cion: Sentian mucho fu eclypfe ■, y  más: áfus Religiofos fundadores Fri 
quandolo padecía , hazian grandes Antonio de la Peña , y  Fr. Lope de 
¿emoftraciones de fentimiéto. Creían Acuxb,dcbió toda la N  ación de los



T)e l¿ Orden de ¿fe’ Padre Santo Üomingol
Panchos las primeras luLZes del Evan- 
lio , y fu reducción á la Fé Catholica, 
de que fueron muchos los que recibie
ron el Santo Baptifmo : motivo que 
tuvo el P . Fr. Antonio de la Peña, 
para no defampararla, hafta que lo 
ocupó en otros oficios , y  miniflerios 
la Religión.

Fundada ella Ciudad de Tocay- 
m a} y avecindada de perfonas muy 
■ principales, á quienes el Adelantado 
hizo repartimientos , délos grandes 
pueblos, que avia en fu jurifdiccion; 
rezelolo de llegar á rompimiento con 
Don Sebaftian de Venalcazar , que 
aviendo llegado á Popayan por fu 
Adelantado , pretendía fe rio también 
de la Provincia de los Yalconcs, que 
oy pertenece al Govierno de Neyba* 
determinó bolver á Efpaña , y nom
bró por fu Teniente General a Lope 
Moncalvo de Lugo. Labrados ver- 
ganrines, para la navegación del rio, 
en el pueblo de Guataqui , falió de 
Santa Fe con el theforo Real, y  fuyoj 
efcoltado de veinte y  cinco hombres, 
y  entre ellos el Capitán Juan de Cef- 
pedes, que avia nombrado , porG o- 
vernadorde Santa Marta: y todos de- 
baxo de la conduéla de Gongalo Sua- 
rez Rondón. Con ellas prevedeio- 
nes , dexando al Reyno exonerado 
de fu Govierno defpotico , entró en 
Santa Martha á principio del ano de 
5 45 : como iba tan poderofo, compró 
vn N avio , y embarcado con Gon
zalo Suarez Rondón , llegó al Cabo 
de la Vela , y fu noticia á los A l
calde Ordinarios, que con gente ar
mada entraron en el N avio , y fin 
aquella reverencia, que le tuvieron al 
principio , fe lo deformaron de ve
las , timón , y  Marineros. Hizieron- 
ie , que reftitu yera en las Arcas Rea
les , lo que avia focado con violen
cia : á que obedeció con mas modefo 
tía , que la que tuvo , quando fe 
eílrenóert aquella Plaza con fu def- 
pojo. C onvirtió  en ruegos fu ma
yoría , y con algunos regalos obli
gó á que le bolvieífenel avio de fu 
N avio j  conque pudo pallar a U

Havana * donde * por las quexas, 
que avian dado los Quefadas en la 
Audiencia de SáUto Domingo , le 
embargaron la perfona , y qúanto 
llevaba. Gompufofe con el Licjenciu- 
do Juan de Avila , que governahia 
aquella p laza , y  pudo folir para E f
paña.

Entraron juntos en la Corte Lugo, 
y Quéfoda : e lle , que bolvia de fus 
peregrinaciones de los Reynos de 
Italia , Aragón , y  Portugal , co
mo otro prodigo , pobre , y  def- 
truido j y aquel poderofo, con lo 
que avia lacado de elle Reyno ,e n  
menos de dos años, que logovernó. 
Son alas de oro , y  plata las rique
zas , con que buela la fortuna de 
los hombres : á los primeros de ella 
tierra fe las cortó Lugo , llevan- 
dofelas á Efpaña , para dar losbue- 
los a que fu ambición lo levantaba* 
pero como eran agenas , fe las fue
ron quitando fus dueños , con va
rias , y  vergoncofos demandas, que 
le hizieron en el Confejo , donde 
muy lucido en fu carroza , compe
tía con el General Quefoda , que 
pobrifsimo en fumo grado , andaba 
á pie , aviendo conquiílado todo el 
Reyno. Hizieronle bolver grandif- 
fima parte de la hazienda ; ycom - 
pueílo en algunas partidas con otros 
acreedores , defeonfiando de lafcn- 
tencia , por los gravísimos car
gos , que refultaban de la fecreta, 
olvidó los empleos de Indias. A d
mitió el titulo, y nombramiento de 
Coronel de tres mil Infantes , que 
le hizo el Emperador * y pafsó d 
fervirle á la Isla de Córcega , que 
fe hallaba infeltada de Turcos , y  
Francefes. Sirvió también en Sena* 
en la guerra , que hazia el Mar
qués de Mariñano , donde avien- 
do dado bailantes mueftras de fa  
valor , dize el Padre Fr. Pedw> Si
món , que murió en Milán 5 y  el 
íeñor Obifpo Piedrahyta dize, que 
mur¿ó en Flandes, i  donde avia pal
iada en demanda de ei feñor Empera
dor.

C on



Ílaaaíuxde Melprark. confinaban rn n  lat0nc\é íi¿ u w ft^ ftr q a p g íf fe f t t fc -  BammtdeM elgar?, confinabanconU 
daBiefrde Tocayp^ j parque & m *ffio «¿los y tajaos por las orilles .,. y  ver- 
^ « e i ó  a em rofe *# UtTufcfed, ticntes.dd rio de Fuzagazugá. 
dg^&aqao loa mas £erc*«oJed¿fifio$> l ú e  muy gratide el zelo  que tuy ie-* 

J 4 _ aag4«- Ü ? i  rím  ta n g id a  k is&n- g>qdd &  conveffiq^de íos Indios D . 
 ̂ dación,qucla arrafsó cpn pérdidatan Fr. J uan de los Barrios, y  «1 Prefídea- 
<;onüdcrable de lo svczin o s, Ruellos te Andrés Venero de Leyba; Y  pomo 
dexordcftruidosvy humillada aquella cn $\ tiempo de lu  Govierno eüavan 
grandeza, conquela avian iluft-rado, ya pacríicadas^ y  reducidas eftas N a- 
pretendiandp ha^ejrla,Cabeza de éfte dones, defpachp yn decreto el Prefi- 
Rcyno. N ueftró Conyentopadecio dente en tres dé Enero dé 5 66. En el
U  llHÍn^C^rqíd^,jSOngrandeféntÍ-i mandan! H irhrlW G afnar Vífi Macr.a-
mienCodc los R eíigiofos, q u i lo  m ■> 
caban con la eftimacion de f e t  el mas 
bien edificado, y  r ico , que avia en la 
Provincia.. Y  tan to , que por la capa- 
ddad de fus hermefos clauftríos , ,ceU 
das, oficinas, y huertas, fe celebro en 
el la primera elección de Provincial, 
en el -J?, M rp.Fr. Antonio de la Peña, 
fu dignifiimo F  andador.

Por la devoción de lo* primeros ve-

qianda ai Bachiller Gafpar de Maga? 
llapes,Corregidor, y Jufiicia mayor 
dé la Ciudad de M ariquita, que ven
ga a bule Tocaym a,y que en ella con
fiera con elP /Provincial de S.üom in- 
ho Fr> F  rancifco Venegas lom as con* 
yeaienteparael afsiento de las D cc- 
trinas de los Naturales de todo el d í f- 
trito de fu Corregimiento.En cita cór 
fcrcncia fe determino,que el Prior del 
Convento de Tocaym a,que en la oca*

%inosdeTocayma; , que tuvieron al lion era el P* Fr.Domingo de Mendo-
* * /■ ti n r  ’ ■ - » o . irl/íí lí Mi0 iaJac l'nn\rpnfii'i]f>«glorióloP.S. Jacin to , hizieron traer 

deEfpaña fu milagrofa Efiatua, y en 
fu veneración le edificaron én nueftra 
Iglefia vnafumptuofa Capilla. E a  la 
inundación referida, manifeftq, que 
también fu cftatua labia andar fobre 
las aguas,comc> fu fántifsimo original, 
avia caminado con fus compañero* 
por las del caudalofo rio Vándalo, 
quando predicaba en la Provincia de

r ''v, ■ « « n ‘ , -t TT 1 n

za  , y  los R eligiofos Conventuales 
cuydaran del valle de M elgar y con la 
Provincia dé los Vtagaos. Los pue
blos de «fea Nación , que fe numeran 
en nueftros libros, fon P a lca , Fozca> 
Suma p a z , A lta gracia, Zuzatama, 
Fuzagazugá, T ib a cu y , G ubia, con 
fus agregados.

Efta Provincia dé los V  tagaos,ten* 
drá como diez y ©cho leguas de lon-

JVkffpviadelR.eyrio de Polonia. Pa- gitud, y de latitud por algunas partes 
rada andaba fobre los crecidos rauda- á quatro, y  i  cinco, toda tierra mon
tes del rio Pati, en qitevna G allina, q tuofa, y  memorable, por aver fido la 
por favorecerte fáltófobre la peaña,la primera puerta, por donde entro en 
faed viva a la oriíla.Efta memoria con elle Reyno el Exercito del General 
otras da fus continuas maravillas , fe NicolásdeFedrem an , que vino de 
coqferva en aquella C iud ad, que def- Venezuela por tos llanos de S . Juan-.

Sues fe  finado media legua apartada Es mas á pfopoíito para ganados, que 
el rio^que deílruyó la antigua. para femillas. Abunda de cera,mi el de
A  los Padres Fr. Antonio de la Peña, avejas, pita, y  hayo, conque comercia 

y  Fr. Lope de Acuña primeros con- fus naturales. De los grandes troncos 
quiftadores de la  Nacían* d e  IpsPan- dé los arboles,que ay en fus aíperifsi- 
ches con otros Retigiofos, que fobre- mas montarías, labran arrezas de vna 
vinieroaj encargaron el Proviíor Pe* piezas alguna* grandes como Canoas, 
dro García Matamoros,y los Obífpo* y  muchas bateas,de que tienen grande 
D .Fr.M artín  de Calatayud, y  D . Fr. Utilidad, A y dentfo de ella vn rio,que 
Jfián de los Barrios, la reducion defea Uaman de la Lcgía , por. el color de 

\ íus



Ta Orden deN* Padre Santo Domingo.
fus ag^as, qué pallan por k  multitud 

, de^ir^a pam lia , que ay por fus ori
llas, de que los Indios traen á vender 
muchas cargas. Tiene otros muy rápi
dos, y  en el de Suma paz , que corre 
violento , y profundilsimo entre pe- 
ñafeos, formó la naturaleza vna puen
te de dos piedras, que defpcdidas á 
nivel de vna, y otra vanda , quedaron 
en forma de arco, traníito natural , y  
acomodado, lineá qual no fuera fácil 
el que lo tuviera elle rio.

Con nombramiento de los Ar^o- 
bifposDcm Fr; Juan de los Barrios, 
y  Don Fray Luis Zapata de Cárde
nas j fe hallan en nueílros líbros'por 
Doctrineros de ellos pueblos, halla el 
año de 5 89. los Padres Fr. Gafpar de 
Eftrenaera,FnFrancifco Venegas,Fr. 
tu ca s  dé Oflfuna,Fr.Diego de Mora
les, Fí-.Francifeo de M ayórga,Fr.Au- 
guílin B ard ezi, Fr. Alonfo de Alda- 
na, y Fr.Francifco de Caftañeda. Ef- 
te vítimo, aviendo dicho M ida vn día 
de fí ella en el Pueblo de Zuzatama,al 
,paífar ó dezir otra en el Pueblo d eT i- 
bapuy, fe ahogó en el rio. Ellos R eli- 
giofos afsiftieron en la Nación de los 
;VtagaoS,defde fu conquifta , halla 
que reducidos á la F e  Catholica , le
vantaron fus fglefias Parroquiales. 
Fue muy crecido el numero de los 
que convirtieron, y  baptizaron, con
que la Divina Mageílad correfpon- 

:dióá los grandes trabajos , que pade
cieron en fu reducción* Denle el año 
de 590. los adminiftran Clérigos , y  
dolo ha quedado ácuydado de nueftra 
.Religión, por aquella parte, que baña 
el riode Fuzagazugá, el Valle , que 
llaman de M elgar , tan menofeabado 
de fus primeros Naturales , que te
niendo á los principios mas de qua- 
renta mil familias, afsiíle oy el Doc- 
trineroadiez > ó d ó z e , con algunas

rancharías, y trapicheé de tos vezinos 
deTocayma.

El Pueblo de Anapüyma f con Ca- 
kndayma, y otros agregados , enco
mendados á Toribio V ad illo , tuvie
ron por primer Conquiftador efpiri* 
tual al P. Fr.Lope de Acuña , fegua 
confia de provihon de ella Real Au
diencia defpachada el año de 553 an
te Lope de Rioja, que eftá en nueltro 
Archivo. E l litio de Calandayma, 
nombre de fu Cazique, vaílallopode- 
rofo del Tocaym a, qué era fenor de 
muchos Indios eftá oy con ninguno¿y 
parte de fus tierras pertenecen á vnos 
Trapiches con quadríllas de negros, 
que adminiftra el Doétrinero de Ana- 
poyma. Su gran valle eftava pobkdo 
de indios tan valerofos , que dieron 
mucho en que entender al Capitán 
Hernán Venegas, que los conquiftó: 
tiene al prefente cortifsimo numero 
de Indios con los agregados de algu
nos trapiches,que ay por las tierras de 
los Indios llamados Luchutas. Ellos, 
y ios Anapoymas fueron muchos , y  
muy belicofos en defender fus tierras*» 
y  defpues de conquiflados muy dóci
les para recibir la F é  Catholica.

Con las ruinas de la Ciudad de T o -  
cayma fe edificó la que oy permanece* 
pero como lo que vna vez fe deftra
yó , jamás buelve á fu profperidad: fo- 
lo  tiene grandifsima pobreza; y confí- 
guicntcmente nueftro Convento, que 
con el focorro de las Doctrinas de A- 
napoyma, Vituyma y el V alle de 
M elgar,y algunos cenaos cortifsimos, 
mantiene algunos Religiofos , que 
ocupados en confeíTar,y predicar, nr- 
ven de gran confuclo á efta Ciudad, 

que como á primeros Padres de 
ella,los atiende coa e{lima

ción, y caridad.

LIBRO



ifS**

L  I B  R  O

T E R C E R O *
DE LA FUNDACION DE LA PRO 

vincia de S.Juan Baptifta del Perú.

DE L A  C O N G R E G A C IO N  D E  L A  D E  E S T E  N V E V O
Reyno de Granada, y lo que fucedib en el tiempo que la 

governaron fus Vicarios Generales.

C A P I T V L O  I.

De la fundación de la Provincia de Sah 
¿fuan Baptifta, y de los ReUgiofos , que 

vinieron a efte Reyno con fu O&ifpo 
Don Pr-Martin de Ga- 

latajud.

Nuncio de fus 
mayores felici
dades fue para 
efte mundoOc- 
cideotal,el que 
le dio aquella 
Sagrada Caía 
de las Monta
ñas de Judea, 

en que fe concibió el Baptifta, y en fu 
fantificacíon > y  vi fita cantó Maria 
Santifsima fu myfteriofo Cántico, pri
mera mufica del nuevo Teftamento. 
A  efte Occidente,dize Bucardo, que 
miraba, como dilatados cfpacíqs , en 
quelasvozes del D ivino Precurfor, 
pueftas en las bocas de los hijos de N . 
? .  Santo Domingo, á quien la Iglefía 
llama fegundo Precurfor , avian de 
allanar fus caminos , para que entran- 
¿ o  el Evangelio, refenaxan las vozes

de efta Señor, con tal Imperio , que 
depulierosd efulilla  á tantos Reyes 
poderofos : dexandolos vacíos de fus 
riquezas^ porque fobervios fe opuñe
ro n á Dios con la Idolatría. Exaltan
do á los Indios humildes , á quienes 
eftá llenando de eternos bienes, para 
faciar el hambre , que tenían de Ca- 
tholicaenfeñanga.

Con fu poderofainterccfsion dif* 
pufo, como Madre, y  Fundadora del 
Orden de Predicadores, que con los 
informes que hizieron al Rmo P. Fr. 
Aguftin Recuperato los Padres Fray 
Frtncifco M artínez, y  Fr. Aguftin de 
Zuñiga, á que diera cuenta á la San
tidad de Paulo III. de los progreífos, 
que tenia la Religión Chriftiana en 
eftos Reynos del Perú:y las Cafas,que 
nueftra Religión tenía fundadas ya 
con fuficiente numero para erigir vna 
Provincia feparadadcladeSantaCruz 
delalslaE fpañola , y  erigida con fu 
authoridad Apoftolica,que inferió en 
fus Letras patentes , y  fon del tenor 
figuiente.

IT A  los muy amados en el H ijo de 
Dios, los Venerables Padres, y Her
manos nueftres de la Orden de Predi-*



¿adores, qüeéftán trabajando p o ré l hendí*
Nombre dej.efu Chriítoj y pádederi- cion. Avifndofabidorj ¡fitéfa Orden i r  
d a in  numerables descomodidades-en Predicadorestnlas pdmgS'Ie las iridias 
,lá tierra, y  partes de las Indias, que ib fajeras di Imperio dem ftro  Garifsimo 
dizen Fl Perú: es á faber al R .P.M ro. Carlos,fietftpre Augéjfa, Emperador de 
-Fr. Thomás de San Martin , y á los Romanes, que también es Rey de* ¡ai Efa 
demás Sacerdotes, Legos,y á otros dé panas, con la bendición de jOtos ha empe* 
qualquier grado que fé a n q u e e f t tn  zurdo* crecer',y k diláWfe , y contenga 
firvienio en nueftra Religión. Fr .y determinarft, y ordenarjípor ti lo conve* 
Aguftin Recuperato de Fa venda, mente k la confervacum dé la dicha Reli- 
ProfeíTor de Sagrada Theologia , y  gwn, en aquellas partes, algmascófas ex* 
humilde Maeftro General de toda Id f  refiadas enlas Conftit'ucimesde laOr- 
Orden, les deííea falud, y aumento de den, nofe pueden llevar cómodamente l  
paciencia, y Religión. debidaexécuciom) janfdmtnte convenga

Supimos, Hermanos míos,vueftros por la falud able dirección de lamifma 
trabajos, y tribuí aciones , y quantas Orden, que fas Cafas que tftan en las
defdichas padecéis cada día por el partes délas dichas Indias, que'fe llaman 
nombre de nueílro Señor Jefu Chrif- del Perú,fefiparen de la Provtñcüt fd c  
to, y por la ampliación de nucítra , y quien hanfidohafta adra , y en ídsdhifa 
vueftra R elig ión , en ellas remotifsr- mas panes fe erija nueva Provincia i fe- 
mas partes, deftituidos de todo con- gmi la coftumbre de la Orden, ffe nombre 
fuelo, y auxilio humano : y pongo á Provincial que lag&vicme,yfe tftablcz* 
Dios por teftigo , que tenemos en el can otras cofas, par* la confervacion de 
alma vueftros trabajos, y defdichas, y ¡a obfervancta Regular en aquellas par- 
quelas meditamos muy de afsiento, tes. Nos queriendo proveer en efto,porque 
como ñ eftuvieramos prefentds ;con no acontejca dudar alguno de las fuer pos 
vofotros; y  afsí las padecemos , y ex- de tu facultad, y parejead para U dicho, te 
perimentamos en el cuerpo, y en el al- la concedemos, para que por ti, ó por otro, 
m a: Y  fabe D ios quinto'deíTeamos k quien, o a quienesjenalares, puedas por 
confolaros, focorrercs, y ayudaros: y  nueftra authoridalapartar , y ftgregar 
en parte conoceréis elle afeito de las las Cafas de la mfma Orden,que eftkn en 
expediciones,que tenemos hechas po¿ las dichas partes de la Provincia, k quien 
vofotros. Pero mas, y con mayor per- afthi incorporadas,y fttjetas ,y erigir en
feccion fe dignará la Bondad de D ios las rmfmaspartes otra nueva Provincia, 
de perfícionaivy confu mar en fu tiem- con la invocación, que & ti te pareciere, fe* 
po, lo que tenemos penfado, y deífea- gm la coftumbre de la dicha Orden , y 
mos. Por lo qual v irnos , y reconocí- nombrarle Provincial a tugufto, por efta 
mos ávueftros Angeles Fr. Francifco vez filamente, que la govierne , con la 
M artínez, y Fr. Aguftin de Zuúiga,y facultad,y authoridades , queacojhm- 
confuma atención deliberamos todas bran tener otros Maeftres Provinciales, 
las cofas, queen honrado Jefu Chrif- por d tiempo, que a tt ufanean ■, y fiel 
to, y  aumento de la Religión en ellas lo renunciare, o muriere, fojhtmr ,y fab* 
párteseos quííieron declarar:y hecha rogar otro en fa lugar, por el tiempofobre- 
entera relación de vueftras cofas á NV dicho,y que puedas libremente eftablecer,y 
Santifsimo P .y S m o rn u e ftro , por la ordenar toasts,y qualefqmer cofas, que te 
Divina Providencia Paulo Papa III. parecieren convenientes para la intfodtíc* 
él como piadoflísímo Padre, y v ig i-  c-i(m,objervanc¡a,y aumento de la dicha 
lantifsíma guarda de fu rebano , nos Rehgton,y-defas Regulares Efatutas,aft 
embió vnas letras,cli yo tenor es como fien quantoa la dirección, é mfi.tucmi de 
fe ílgiíe: - ' . F  ■ - d fu s  Pro fe filtres, como k cerca défa ejludio,
i , M  amado Hijo Maeftro, General del Para ioh  Ujju&l te concedemos pe?él ti* 
Orden de Predicadoresi RáuU.Papa HE ñor deles grfantes ,csm authsi toad Agfa

J tvltmj  í .

De U Orden dtN.p4dre$atit*IlQmitíg¿é -



| * T X »evt &eyn*
J 1  ^ . - . U A fe A lld Á  t e  JP**M 4*d  fBcrto idé Nombee de

, »  - ^ * P w aí ydifeumendo defdé
diU dtfh* Qr- 4lU pójela celta, halla incluir el Pucr--- -

fatf& PW m ftá, <M*qm'Piurobt>.
i Jf cw & w atf» 4 - 

¿$ofóa\ w tam fm  m  mdmtos >7
4pofiahatí.emcédidas * confirma- 

daSd w w ytd& for quakfquára Roma-
m tf& w c ik m t& w  p K ifá w **  * /
per filos ,yla $edt Apoftütia debaxo da 

"miara tenores, y formas,  conqua*

tod e Huatemafe; y  por tanto la dicha 
jproyinciade Nicaragua fea de la  di
cha Provuicia de Sanjuan con la Pro
vincia del Perú,harta el R io  de la PÍa- 
ta,defde eimar que fe d izc del N  orte> 
hajta el mar del Sur, con las Islas ,  y  
tierra firme defeubierta. En cuya fee, 
y fuerza dimos las prefentes firmadas

^^'tíU u^kSi% 4tfrttts t Je f«d- deauettwmano , y mandamos follar 
qwtQtnodo qmfian,aunquefean de mota con el lello de riuéltro oficio. Fecha 
propr^por cierta tktma ,  y da plenitud cn ei Convento de Santa María fuper 
■ " ‘ ' " "  amq*£ fe ajan Mineryam á 4. de Enero de 1540

concedido machos vezes, todas ios quaks, 
teniéndolos aquí por expresados > comofi 
brfimteran letra pr letra, for fi fuere 

, para fn fuficmte derogación 
tygerkles, las derogamos por ejla 'vez fo -

años. Fr.Aguftin Recu perato de Fa* 
yenciá. Fr.Bernardodcla C ruz. <|F 

Las cédulas de fu Mageítad,y leyes 
<jue fe han deípachado,para el govier* 
ño de ellas Iridias , mandaron llamar

lamente-f contal quefnera de. cHo, queden Peni, deíde la tierra firme de Cartage* 
enf»yigor,yfaer£a , y todas las demos, na, SantaMartha, y rio de la H acnat 
cofas Cfffifefrias. Dadas en San Pedro de- halla el Tucum án,y Reyno de C  hile, 
Romadéaxa del anillo del Tefe ador k con todala tierra mtermedia,cntre los. 
23 de ii&iemitre am de 15 3 9. en e l f e x Goviernos de las Audiencias de elle 

Pmificado. N uevo Reyno,Panam á,Quito, Lima,
quales letras Con toda reveren-i Charcas, y  C hile. Y  como en ella Pa

cía acaptada^y kodas } y meditadas, tente del RmQ.con el Breve de fu San- 
de nuevo vueftras cofas , con maduro, tidad, formó vna Provincia llamada 
acuerdo, atendiendo al orden * y for- deSan Juan Baptifta , de todas los 
madeaueftra Religión eñ eflas par- Conventos,que eftavan edificados, y  
tes , confiados en la  miferieprdia de fe avian de edificar en las partes de las 
Dios Omnipotente,y en la intercefsió, Indias, que fe dizen del Perú: fe agre? 
piraconM> denueftro Sandísimo Pa- garonáella los Conventos de Santa 
triarcha Domingo-Primeramente he- Marcha, y Cartagena , con todas las 
mos dividido, y por el tenor de las fi- Cafas que tenia la Religión en kq 
guíente? dividimos 5 y apartamos los Pueblos de Indios, y las que íe funda? 
Conventos,que efláu edificados, y  fe ron defpues en la conquiíta de elle 
han 4e edificar en las partes de las In- N uevo  Reyno de Granada , que fe 
4ia?j que fe dizen del Perú , de la ju- empezaron i  aumentar con las repeti-t 
rifeficion, y  authoridad , y  de qual- das Mifsiones de R elig iofos, que cm- 
qnfera pretenfa, coligación, ó obliga-, biaba fu Mageflad en quantas embar? 
eioa , de nueftra Provincia de Santa paciones pallaban de Efpaña. Tojdoq 
CrqZj V fe de Santiago de las Indias; reconocían por fu Prelado al M. R .P . 
y eflableeemos., y  por el tenor délas M ro.Fr.Thom ás de San Martin, Pro- 
prefent^ declaramcs eílar inílituida vincial de la Provincia de San Juan 
aquella Patria en vna Provincia total- Baptifta,dilatada por los R ey nos def- 
menteapartada, y  dividida de las fe-, cubiertos,, y conquiftadosen coda la. 
bredichas, la qual fe llame ¿.como por, tierra firme, llamada Perú. 
la?, prefentes queremos que fe llame Hernán Perez de Quefada, y Fwm i 
U )  rrovincia de San Juan Baptifta de. éifeo de Quefada, defterrados por el

Adelantado, D A lo a fo  Luís dcLu'gov 
-  '--i ■■ ' fe



fe hallaban repre Tentando fu agravio 
en la Audiencia de Santo Domingo, 
En eiba ocalloa furgió en aquel Puer
to vna Flota , que venia á la Nueva 
Hipada, y dio noticia de que el Licen
ciado M iguel Diez d e .. Armemlaris 
avia pallado con orden de publicar las 
nuevas leyes,que á inftancias denuef- 
tros R clígiofosfe avian defpachado 
en favor dolos Indiosjy que júntame
te traía comifsion para viíitar los Go- 
viernos de Cartagena, Santa Martha, 
N  uevo R eyno, y Popayan* y de reíl- 
denciar á fus Adelantados,y Governa- 
dores, Atentos á efta noticia los O y- 
dores,remitieron á Cartagena las cau
las, que tocaban al N uevo Reyno. Y  
con ella los dos hermanos Quefadas, 
que ya eftavan libres de la fentencia 
de Lugo, fe vinieron á reprefentar fus 
agravios al Vifitador. Aportaban al 
Cabo de la Vela,en que eftava elObif- 
po D. Fr. Martin de Calatayud,gozo 
que augmento el aver hallado en el 
miiino Puerto al Capitán Gonzalo 
Suarez Ronden.

Detuvieronfe algunos dias,efperan- 
do vientos favorables, para navegar, y 
eftanclo embarcados en laNaoCapiía-' 
na , entreteniendofe en eiju ego  de 
naypes con el O bifpo,y Goncalobua- 
rez Rondon,y los dos hermanosQue- 
fadas,fe obfcureció con temerofa tem- 
peftad el ay re, empezaron á tronar las 
uubes,y cayó vn rayo que dexó muer
tos á los Quefadas, hirió en vn brazo 
al O bifpo,y quebró vna pierna áGon- 
9.1I0 Suarez Rondon. fd izo  otros da
ños ene! Capitán, y marineros , con 
taleftrago , que laftimados los que 
quedaren vivos , y también los vezi- 
nos del Cabo de la V e la , defembarca- 
ron los cuerpos muertos,y correfpon- 
diendo con demoftraciones defentí- 
miento^díeron honrofo fepulcro á fus 
zenizas.

Efte fue el fin que tuvo el Capitán 
Hernán Perez de Quefada, vno de los 
mas Principal es Conquiftadores de ef- 
ts N uevo R eyn o , y fu TenienteGe^ 
neral. En fu primera entrada atemo
rizó con fu valor la belicofa Nación

D¿ ¡a Ch'den deN.
de los Panches, Fue el primero , que 
defeubriendo laProvincia de loeMuf- 
fos, abrió camino, para que hallaran 
otros la mayor riqueza de efincraldas; 
que admira el Orbe. Con defgracia 
intentó ¿l defeubrimiento de la Cafa 
del Sol, y con galbos,y trabajos excef- 
fivos la conquifta del Dorado. Sus 
buenas prendas fe mancharon con dos 
gravifsimosen las muertes violentas 
de perfonas Reales. T u vo  gran parte 
en la de Saquenfaz'ipa,vlrimo Rey de 
Bogotá i pues avicndolo nombrado 
por fu defeníor en la caufa de que 
ocultaba fus te loros,paree id fifcal,hu- 
ziendo que muriera en los tormen
tos. Lafcncillcz de fu animo, y facili
dad que tuvo en dar crédito á falfos 
informes, le obligó á mandar cortar la 
cabeza á Aquimin^aque vltimo Rey- 
de Tunja, y á que dieran garrote á los 
mas principales feñores de aquel Rey- 
no, e iban do inocentes en la rebelión, 
que fe les imputaba.Su hcrmanoFran- 
cifco Perez de Quefada figuió las 
conquiftasde D. Francifco Pizarro. 
Vino a las deQuito conDon Sebaílúm 
de Venalcazar, y fe halló en las teme
ridades que obró efte Con qu i fiador* 
fegun refieren las Hiftorias, V n rayo 
del C ielo vengó lasinjuíbicias , para 
que con eftas muertes acompañaran 
las que tuvieron otros Conquiftado- 
res,cuyos atrozes,y funeftos fines cla
ramente enfeñan, quanto fe ofende la 
Divina Mageftadde la oprefsion de 
los inocentes.

Enjugadas las lagrimas, y afíegura* 
dos del fuíbo pafTaao falieron del Ca
bo déla Vela el Obifpo D .Fr. Martin 
de Calatayud con Goncato Suarez 
Rondon, y fin tocar en SantaMartha, 
defembarcaron en Cartagena. Lcsin- 
terefadoshizieron grandes infiatteias 
al Licenciado Armendaríz, pata que 
fubiera al Reyno al remedio de las mí- 
ferías en que lo avia puefto D. Alonfo 
Luis deLugo.Efcusófe con las comif- 
fiones que traía contra Den Pedro de 
Heredia, y el Licenciado Juan Vadí- 
11o, Oydor de la Audiencia de S. Do* 
mingo- Pidiéronle, que para lo que 

O to-

Padre Santapomngéi t ̂
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nó1fi&*iiWiéflrp,ptn: iu puta UMU > j

sxptttéffeití $ ptró yencidadc Lis im - 
ttñcías dé Íoí Agraviados, lé ¿¿/p ichó

nóá'ritülo.Sáieíoíii'dcGaftigiína)pwa „ r , , ,
S  íteyno fe* fá tíe rír .M ifittó d élo s  «*»rcenfigrado , V.fobre el nomtra- 
Cl y ^  miento dé N otario, Alguacil,y Frícal

Eclefiaftico,le hi zieton muy porfiada 
contradición,hafta que vencidos de k  
razón ^nombró MinTftros, y fe com- 
pufó aígu a dinero , pata qae paíTará á 
1/ima áéohfagrarfp.

Halló algunos Clérigos,de quienes 
pretendió valérfe, para que ayudaran 
á hueftros Relígiófós en la reducción 
de los Gentiles , y para ello les hazia 
qüantas conveniencias podían imagi- 

v cuiuvi nar. Pero Domó, ffegün el Obifpo Pie- 
p o  ílééó ©.'Fr.'Mwtíii dé Gatóáyudj dtahyta, avian férvido menos de Ca- 
ambosde la ofdeii deS.Geronimó.por pellanes, que de Soldados en la con- 
Obifpo de Sartta Mtertlia , y Nuevo quifta.reduciah la predicación i  puna- 
u í  Jx , dáSj y  á azotes i encargó vnícaiften te á

nueftrosRcligíofos íaslglefias que te
nían entre los Indios. Comunicóles fe  
auto i idad, y las facultades nece fiarías 
para tan Santo M m ifterio, que admi
tieron íos recien Venidos, y lo sq tie fe  
hallaban en los Pueblos defndfós,y en 
las Ciudades de T u n ja , V elez, y  T o -  
cayma. Difpufo qüc el C avildo les fe- 
Salarán en éftáCiudad deSahtaFé vna 
cafa, y folar, y fe k c o f i  cedieron en la 
Plazuela que llamaron del Mercado. 

VencidasAÍá corrientes, y la efperan- N oticia, que fucrade darla en fu ma- 
5a de las fierras de O pón,llegaron á k  mreferipto el Licenciado AlonfoGar- 
CÍUdadde Velez , dónde recibió fu 9011 de Taufie,confia de mftrumentó, 
Cabildo al Teniente Central Pedro k uc  ̂en nueftf o Archivo. En él fe
de VMiit, y al O biípo D. F f . Martin oize, que aviendo labrado vnacampa- 
deCalatáy4íd>qde aptefurando fu vía- na para fu Tg lefia el P. P r . Lope de A - 
g e ,  y f e  d&r noticia dé la venida de cuña, que fe efirenó elaño de y 48. fe 
Vrfüa, catroch Santa F é en 2. deMa¿ eónyjno con efte Religiofo el P . J uan 
yo de y 46. fu Cábifdoyy PrOViíor Pe- Patino, que en la ocáfion era Cura,pa
cho Gárcia Matamoros fcóá tos C leri- ra que labrara otra, y avien do la labra
dos,y RetígtofosderíUeftraÓ rdea los do,tu vo campana lalglefi aParroquial. 
recibieron con grandes 'demoftracio* ReficJo efta ínenudcncia para que 
mes dé tegtízíjo, por fet et primer Pro- confie,que faaftacon tas primeras vo
lado qué entraba en ella. ’ ■ zes de kts campanas,íirvio nueftraRe*

Como en éftá vida * nó ay güfio ligíon aeftaCiadad de Santa Fe. 
cum plido «kfezorioet q f e  tenían* ' B lO b ifp o  continuó en eteovierno
^OrqaeaViendollegado dos díasdef- pckftafiitío al Pfovifor podro Qarcia

M a-

Angeíesi F r . F  ratteifeo 
c  ho,Fr. Barfholo m é de T  d k  vera, y F r . 
Juan dé Santa M aría,  Religiofps de 
nueftra Orden,qúe éáw otros avía tra
biado fit Mageílad en aquélla Flóca; 
pak qtie fe próíiígu íéraU las fundacio
nes dé GórtVéntós ,  y lá converfion de 
losNattíraies dé aquellasGoverUácio- 
nes, ydé efte NuéVoRéyna.

JñhtkrUeúté avia venido por Qbif-
pó de Cartagena Í3bn Fr* Ftancífeo

Santa Máriá, y Bénávides ,  y como

Reyrioj détérmíhó venir en aquella 
Ocáfióni éfiaGitídad de SantáFé,pa- 
japáfiar 4 k  dcMma á tíohiagrarfc.Sa- 
íieróa todóte, y  éiidiferbnfes embarca- 
ctdñéá UáVégáróu el rio de k  Magda* 
lena, ya fm aquéllas "opóficiones que 
tuvieron lo* primeros défcubridores> 
porque el cúrfo de k  guerra que en 
tepetídOs víáges hazk k g en te  Efpa- 
ñola que'fubia alReyrto, por la faina 
dé fusriqü ézas téhía htéinóri zadas las 
Naéiories qué poFlabán fes oriHas.
W* lí: . , a ,  . f



0.
Matamoros, y  encargada la reducción 
de los Indios á nüeftrosRéligioÍQ$,fa- 
lio  para La Ciudad de Q u ito , á donde 
llegó el mifmo año ¿«54,6. bien re
ciente la batalla de Añaquito > en que 
los traydores vencieron , y mataron al 
Virrey Blaico Nuñez Vela- Fue bien 
recebidode Gonzalo Pizarro , que 
deíTeaba tener aquel Prelado , para la 
conveniencia de fus defignios : pero 
difsimulando aquellos feütimientos, 
que le di£taban lus grandes obligacio- 
nes3huvo de acompañarlo haftaLima, 
donde fu Obifpo Don Fr. Gerónimo 
Loayfa lo confagró con tanto aplau- 
fo , y gafto, como fe puede imaginar 
de la Liberalidad de Gonsalo Pizarro, 
que lo apadrinó en fu confagracion.

Efte fufe el motivo de fu viage,y no 
el que pot no aver tenido efta noticia, 
tuvo el M, R .P.M .Fr.A uguftin  de la 
Calaticha, paradezir : Porque fe vea 
qual efiava la Comarca de Tierra Firme-, 
pues el Óbifpo de Santa FdC a rta g en a  
fe vino i  amparar a Lima. En Santa Fé 
no ha ávido jamás rebelión contra el 
R ey, íino Lealtad tan acrifolada en la 
N obleza de fus vezinos, que aviendo 
tolerado el GoviernO defpotico de D. 
Alonfo Luis de L u g o , y pregonadofe 
las leyes que 1 olevaron las Provincias 
que llamamos de arriba: fuplicaron fo- 
lo de aquellas que les rebaxaba el fo- 
corro que tenian para el fuftento de 
fus grandes obligaciones- N i la ha ávi
do en la Ciudad de Cartagena , ni fu 
O bifpo fe fue á guarecer áLim a.Enla 
ocafion lo era Don Fray Franci fe o de 
Santa María yBenavides, que folo fa- 
lió  de aquel Obifpado , para el de 
Mondoñedo en los ÍLeynos deEfpana.

Aviendofe apoderado de la Ciudad 
deLimaGon^aío Pizarro,para autho- 
rizar acción tan arrojada , procuró 
atraer á D. Fr. Gerónimo de Loayfa, 
Obifpo de la mÍfmaGiudad,y á D.Fr. 
Martin de Calatayud , que lo era de 
Santa Fé, Viendo ellos Prelados, qué 
no daba mas lugar el tiempo, para Ta
car la cara contra Pizarro, y  efperan- 
do mejor ocafion , en que fin mayores 
perturbaciones, y eícandalos,podian

emplear fus pérfortií' en férvido del 
R ey, confirieron eí cafo #ntre los dos, 
V determinaron aceptar los poderes de 
Pizarro , y paífar á Efpaná á pedir el 
remedio de tan graves daños. Llega* 
ron á Panamá, en que hallaron ai Pié* 
fidente Pedro de la Gafca, a quíert en¿ 
tragaron los poderes con las infiruc-* 
ciones de Pizarro. Informaron con 
mas extenfion del citado eíl que fe ha- 
liaba la tierra, dé que fe alegró mucho 
el Prefiniente, y tratándolos cortés, y  
amorofamente,pidió á D. Fr. Geróni
mo de Loayfa , qué bolvieran juntos 
á Lima, y á D. Fr. Martin dé Calata- 
yud , que fe vinieífie á fu Obifpado- 
Cortque aquella réprehenfiion, que ed 
forma de confejo refiere él Obifpo 
Piedrahyta, diziendo: Les aconfejb el 
Prefidente Gafeas que bolvieran J refidtr 
¿frs Iglefias ,y fe apartajfen dé aquellas 
nogociaciones tan agenas defr Dignidad, 
es adición inventada por Qüefáda* 
Como otra que fe dirá defpueíi

D. Fr, Gerónimo de Loayfa Fun
dador de eíta fiueftra Provincia , futí 
tan efcrupuloíb, éñ que no fe fálfáta at 
refpeíto debido í  fn Dignidad,qúe ert 
la narración de fu vida dize ío figutém 
te Don Fray Reginaído de Lifarragai 
Obifpo del Paraguay: Con los Virre
yes guardaba, y tenia la autoridad qué 
fe requiere,y oi dezir,qtíe en Vna toni- 
íulta, que el Virrey D. Franciíco de 
Toledo tuvo luego qué vino á Efpa- 
rn, donde fe halló el Arcobifpo , y 
otros Prelados, reprehendiéndolos él 
Virrey,de que no avian remediado al
gunos vicios, que competía á ellos re
mediar, tes dixo de efta manera: Si vo~ 
forros hsArpbifyosrf Obifpos tupierades 
el cuy dado que debiera ¿es, tío aVriayo de 
Vtmr a remediar efias cofas. Y  tomando 
por todos la mano eí Arcobifpo,le ref- 
pondió entre otras cofas:Siv0fotf6s los 
Virreyes tuvieffedes el telo,quéfe réfri e- 
re al férvido de Dios, y del Rey ,7 favore* 
dejfedes a los Prelados de las Iglefias $ có
mo debas , no fuera menefier , quevi- 
meffedés a remediarlo. Ñofétroseñtnu- 
shas cofas tenemos nectfsidad de Vuef- 
tro favor, como vosdél nueflro-} y finafras 

J O t  ti*



Ub III.CapH.dtJa Difteria dtiaPr^vincia ¿ÓJfuevo Reyno
¿Irnoslas menos, m w  ¡tuyo podrimos 
remediar lo que tanto pond erais ,  nectfstta 
deremedio^icoñ D .Francifco d t To
ledo, que era diferente hombre que 
Pedro JelaGafea ,  tuvo tanto valor 
para defender el* refpetto conque fe le 
debía hablarjcomo fufriría aquella re-» 
prehenfíon? Mas admira, que íiendo 
el Obiípo Piedrahyca tangían defen- 
for de la inmunidad Eclefiaftica , que 
pafsó a Éfpaíia, por averia defendido, 
y  tan eftimador de fu D ignidad, que 
autorizara en fu Hiftoria , lo que fo- 
brepufo Quefada en fu manueferipto*

Nueftro Obifpo D . Fr. M artin de 
Calatayud, que tampoco lo fufriera, 
vino á Santa Martha 5 donde recibió 
vna cédula, que d ize aísL

El Rey.R. en Chrtflo P ,Ir , Martin de 
CalatayudObifpo dé la Provincia deSan- 
ta Martha-,vi vueftra carta d e n  .deFe- 
brero de efteaño, por la qual ,y por lo que 
me eferibe el Licenciado Gafca, he enten
dido el cuydado que aveis teñid¿ , y teneh 
en lo tocante a nueftrofervicio, de lo qual 
nos tenemos por bien férvidos, y os encar
gamos que lo continuéis; porque con vuef- 
tra mucha prudencia, y con tener entendi
das las, cofas de ejtas panes, creemos, que 
no podréis dexar de bazer mucho fruto, y  
en todo haréis lo que de nueftra parte os 
dula el Licenciado Gafca, que ack fe ten
drá memoria de vueftra perjona, y férvi
dos , para kazeros merced conforme i  
ellos-,y recebiremosférvido,en quefiempre 
nos avijeis de lo que alia fe ofreciere. Da
da enZaragoza en 3 o .defamo de 1545. 
To ti Principe.

En el poco tiempo que afsíftió en 
Santa Martha,le debieron mucha efti- 
macíon nueftros Religiofos,á quienes 
porferlos vnicos Predicadores que 
avia en aquella Provincia,recomendé 
laenfenan^ade los Indios que tenían 
reducidos. Eftando ya prevenido para 
bolver a eíte R ey np, fue Dios férvido 
de llevarlo el ano de 54*9. dejando 
en aquella Ciudad fu cuerpo fcpalta
do.

Fue Religiofo muy do£to, y  en las 
letras expoütivas tan mgeniofo y q UC 
lo  eítimaban ca la Corte por el mas

íiiíigoePredieadordefu  tiempo. Era 
natural de la C iudad de Calatayud en 
el Reyno de Aragón. V in o con el titu
lo de rro te  ftord e los Indios 5 y con 
ordenanzas para e l lo , fegun las Leyes 
que avia fulicitado elO bifpo deChia-

Í)a ; pero como lo entretuvieron los 
argos , y  dilatados viages que h izo , 

para confeguir la confagracion,no tu
vo  lugan de ponerlas en execucion. 
Gaftó generoiamente lo que tuvo, co
mo quien avia nacido para Principe, y  
en fu condición, platica, y  proceder, 
fe manifeftó fiempre muy virttiofo.

C A P I T V L O  II.

Délas nuevas leyes que fe pregonaron en 
favor de los Jndm,y losRetigiofos de nuef- 

tra Orden, que vinieron con el L i
cenciado Miguel Dies de Ar- 

mendarizl

M A s político que Chriíliano fe 
prefentóel Senado Romano 
ante el S. Pió V . reprefentan- 

do los inconvenientes que fe a vian de 
feguir de las leyes que avia fulm inado 
contraías Rameras. Pero como el S. 
Pontífice miraba folo á la virtud , y 
férvido de Dios , y procuró fiempre 
defterrar los efcandalos , y limpiar 
de abominaciones la RepublicaChrif- 
tiana, ferenó elle tumulto popular, y  
otros que fe levantaron en el tiempo 
defu govierno, con dezir; Fiat los, ¿r 
pereat mundos. Oráculo fagrado de la 
boca del Vicario de ChriíR> , en que 
muy conforme á fu mente gloflaron 
algunos: Fiat lus ne pereat mundos. Pe
recerá el mundo , li en él no fe obrare 
lo que fuere jufto.

Por el año de 54.1. llegaron de la 
Nueva Efpaña, Perú, y  Convento de 
Cartagena a la Corte los Padres Fr, 
Juan de T o rres, Fr. Mathias de Paz, 
Fr. Pedro de A ngulo, y  Don Fr. Bar- 
tolomóde las C afas, todos de nueílra 
Religión. Reprefentaroncon repeti
das inftancias los daños, yperjuizios 
que hazía a los Indios el govierno de 
los Conquííladores, y  los abufos que

avian
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avian introducido¿para fus convenien
cias. Refirieron con verdad fus excef- 
íbs, y d ize el Coronilla Herrera: Qm 
bafto , para enternecer el corazón piadofo 
del Emperador ¡que ota muy bien a losDo- 
miníeosi por que folo atendían al férvido 
de Dios, y bien ae la Monarchia. Mandó 
reformar el Confejo , y con nuevos 
M íniílros , y varias confultas , que 
precedieron , en que entraron muchos 
Religiofos Dominicos, fe dio princi
pio á la reforinacion de las Indias. H i- 
zieron treinta y nueve leyes de tan co- 
noeidavtiíidad, que el Obifpo Pie- 

I0' drahyta, aundiziendo, que Fr.Barto- 
lom edclas Cafas tenia ardientezelo 
vellido de grande imprudencia: con- 
fteífa en el mifmo capitulo , que las 
mas de ellas leyes, no parecía aver fido 
hechas por hombres , lino por Ange
les.

Pero fin hazer fobre ella verdad 
reflexión, dize: Y  como ellas leyes fe 
avían hecho á pedimento de Fr. Bar- 
tholomó de las Cafas, deziaentonces 
diferetamente vn Miníflro de los pri
meros de la C o rte , que feria expeéta- 
culo digno de verfe, li para acabar con 
las Indias embiafíen á ellas juntos en 
vn N avio á elle Religiofo, y á Blafco 
Nudez* quede Puerto en Puerto , y 
de Provincia en Provincia fuelle el 
vno haziendoleyes, yelotroexecu- 
tandolas.

Elle ScñorObifpo eílava en laCor- 
te pretendiendo vnObifpado,quando 
eferibió elle párrafo , y calificó por 
difcrecion lo que dezia aquel M inif- 
tro .Y  D .Fr. B arto lo m é ae lasCafas, 
eftava en la mifmaCorte,renunciando 
fu Übifpado de Chíapa, y otros , fe- 
gun confia de la introducción de fus 
doítifsimos memoriales , apologías, 
difputas que tuvo con el D oítor Se- 
pul veda, y de las dócilísimas Conclu- 
ílones, en que defiende , y prueba el 
ju lio  titulo, y Soberano Imperio,vni- 
verfal Principado, y  Señorío,que tie
nen fobre las Indias los Reyes de Caf- 
t[Ha-, v de Leen. Elle vltimo libro eftd 
tan lleno de todas tetras,que califican
do las que teniacfte infigae varón, no

dexó que deífear á los que han eferito 
defpues fobre la juftificacion deef. 
te derecho. Solo Dios es el que pon
derando los efpiritus, ha hecho céle* 
bre en todo el mundo entre los varo
nes do£fos, diferetos, prudentes, y  ze- 
lofos del amor de Dios,y del próximo 
i  efte varón ilu ftre, que fiendo Cleri* 
go, R elig iofo , y  Obifpo, con las pala
bras, con la pluma , y con repetidos 
viages de las Indias á Efpaíía , halla fu 
muerte, no defcaeció de fer Procura
dor, y Abogado de los Indios, defen
diéndolos de-las oprefsiones, esclavi
tud, y fervicio perfonal, en todos los 
T  r ib una íes. E llo folo pretendía, y por 
elfo faltó á la prudencia de elle ligio, 
que S. Pablo llama de carne, y fangre, 
en la qual eftá la muerte*como la vida ¿ 
eterna , en la prudencia del Efpiritu, 
De ella eftava vellido fu Santo zeloj y 
como imitador d clA p o fto l, quedef- 
feaba eftar anatem atizado por fuá 
hermanos , íi fe huvíera dado el cafo 
que fe le ofreció á aquel miniftro d if. 
creto, no folo anduviera de Puerto en 
P u erto , y  de Provincia en Provincia* 
fino por todo el mundo, haziendo Je¿ 
yes en favor de los pobres > defampa* 
radosj y afligidos.

Pero como es tan eficaz elEfpiritu. 
de D io s , que fuavemente difpone to
das las cofas en numero, pefo , y medi
da. El mifmo fenor Obifpo Piedrahy- 
tafe v ilted e lo  mifmo que llamó im
prudencia , y ardiente zeío en fu her
mano el Obifpo de Chiapa. Repetidas 
vezes abomina en la hiftoria el fervi
cio perfonal, á que por via de tributo 
eftán aplicados los Indios de Cartage
na , y Multo. Cada rato fe exafpera, 
por los malos tratamientos que Ies ha- 
zian fus encomenderos. Prorrumpe ert 
graves fentimientos , quando refiere 
que embiaban requas de indios carga
dos, coAio fi fueran beftias , por los 
caminos de Opon. Pues íi contra ef- 
tas,y otras exorbitancias fueron las le
yes que felicitó Fr. Bartolomé de las 
Cafes, qual es fu imprudencia , y co
mo fe olvidó de la difcrecion de aquel 
Miniftro ? Si la autoridad de Gon ca lo

O 3 Xi*
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X im e w z de Qeefcda preponderó á la 
dé otros Hiftoríadorcs, citandole,aun 
contra fu parecer a i  muchas partes de 
fu Hifróriavporque dexó de referir lo  
quedizeenfu manueícripto , quaudo 
hablando de eftas leyes d iz e : Pinieron 
las nuevas leyes del amdt quarema y dos* 
quefue vn atajo k las maldades or¿ma
rtas de Indias, Si eftas fueron tan ne- 
cefíarias, como hafta oy lo manifiefta 
Inexperiencia, eftaria la imprudencia 
cu el modo que tuvieron de execu tar
tos los Miniftros del R ey j y  no en 
aquel Rcligiofo Ü bifpo,virtuofb,ze- 
lofoj y doftifsimo Canonifta, que con 
buen fin, y ardiente zelo las fe lic itó , 
como hijo verdadero de N . P. S. D o
mingo, de quien dize la Iglciia , que 
etrdebas, quafefacula prozclo peremitium* 
Elícñor D. Álonfo de la PcñaM ontc- 
negro,Obifpo dcQuito en fu do&ifsi- 
maluma , que intituló Itinerario de 
Parrochos de Indios , repetidas veres 
Cíta.áD*Fr.Bartolomc de lasCafas con 
los títulos de Santo, zelofo,prudente, 
y  caritativo.
v Por averíe formado eftas leyes, fe-

K'a la opinión que en Efpaña,y en las 
dias han llevado fiempre nueftros 

R eligiofos, les encargó el feñor Em 
perador , que folicitafíen fu cum pli
miento. Y  para ello defpachófu C é 
dula al P. Mro. Fr. Thom ás de San 
Martin, Provincial de efta Provincia, 
fu fecha en i . de Mayo de 5 43 .en que 
cftin eftas palabras: Mucho os ruego, y 
encargo-que pues todo lo en ellas proveído, 
como vertísr vk enderezado al fervicto de 
¡Dios, y confervacion, líbertadyy buena go
bernación de los Indios, que es lo que vos¿ 
y ¡os otros Religiofos de vueftra Orden fe- 
gutt eftkmos bien informados, hafta aora 
tanto aveis dejfeadoy y procurado, traba- 
baieis con todo quanto en vos fuere , que 
eftas nueftras leyes fe  guarden ,  y cum
plan, &c.

Con eftas Santifsimas leyes , que 
defpues fe han reforjado con ordenes 
apretadísimos, y otras comifsiones, 
llegó  a Cartagena el Licenciado A r- 
mendaris, dpnde las publicó con m uy 
ípoco fentimiento de fus vezinos. R e 

mitiólas al Adelantado Venalcazar, 
que las publicó en fuGovierno dePo- 
p ay án, contal prudencia , que fu pil
cando de ellas los interefados , les ad
mitió la fu p lica , y  nombramiento de 
Procurador, que paliara á la C orte á 
h azerlaáfu  Mageftad. Lom ifm o hi
zo  Pedro de V rfua en efta Ciudad de 
Santa F é ,q u c a u n  contra las inftruc- 
ciones de fu t í o , difsimulaba en quan- 
to le parecía que no peligraba fu cré
dito; y  fom entó, que nombraííen por 
Procurador al Capitán HernánVene-

ñas, que falió luego para laCorte á fo- 
citar fu moderación.

C om o vno de los capítulos de la 
inftruccion de Armendaris era , que 
informafle del fruto que avian hecho 
los Religiofos embiados i  Santa Mar- 
tha, y  a Cartagena en la reducción de 
los Indios, y  edificio de las Iglefias, y  
Monafterios, informó á fu M ageftad, 
que vnícamente los de la Religión de 
Santo Domingo , permanecían en 
que avian hecho muchas reducciones 
de fus Naturales á la F é  Cathol ica; y

?ue en fus Pueblos tenían algunas 
glefias con Doctrineros. Y  en las dos 

Ciudades Principales dos M onafte
rios , cuyos edificios profeguian con 
muy buenos principios,

Defembarazado el Licenciado A r
mendaris de la refidencia de D. Pedro 
de H ercdia, a quien remitió preflo a 
Efpaña, fubió a efte Reyno tan carga
do de hombres, como de mugeres Em
panólas , que vinieron a avecindarfe, 
trayendo en fu compañía a los Padres 
Fray Bernardinode Figueroa , Fray 
Juan de Zamora , Fray Pedro de 
Guzman , y  Fray Juan de Aguayo, 
todos de nueftra Religión. Aumen
taron el numero de los que avia repar
tidos , y  aplicados a diferentes re
ducciones ,  portel O bifpo Calata- 
yud , y fu Provifor Pedro García 
Matamoros. Hallabanfe ya catorze 
Religiofos Sacerdotes a la obediencia 
del PadreMaeftro Fray Antonio de la 
Peña, primer Prior de Tocaym a.

En 17. de Enero de 547. entró ett 
Santa Fé.el Licenciado M iguel Dies

de
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de Armendarií, con aq uella maxima,
que fuelcn pra&tear algunos Gover- C A P IT V L Q  I I I .
nadores de Indias,de manifeftarfe for- 
midables en fus primeras determina
ciones. De que rcfultaron grandes in- De la fundación de nueftro Convento de 
quietudes, y fencimientos , por aver la Ciudad de Felez¡y en que fe txey'áta*
buelto las encomiendas á los que las 
avia repartido Gonzalo X im enezdc 
Quefada, y quitado Alonfo Luis 
de Lugo. Halló también materia dif- 
puefta en tres parcialidades , que con 
peligrefa divifion fe avian fomenta
do , y crecido con las mifmas Ciuda
des entre los Soldados que vinieron

ron nuefiros Reltgwjos ,  bajía el 
año de 550.

QV  ienes fon eftos velozes, y mif- 
teriofos cavallos, que con pie
les veteadas de ro jo , blanco, y  

negro3 ván fíguiendo á aquel admira- 
can Fedreman , y  defpues con Lope ble varón C hriftojefus, que montado 
M ontalvo de Lugo, Luis Lanchero,y en la naturaleza humana, cavallo can- 
Geronimo de Aguayo , que aunque d ido, en que mereció la Corona de fu 
avian entrado en diferentes tiempos,fe victoriofo triunfo, eftá entre los myr- 
diferenciaban con el nombre de la tos de rn  profundo valle? Pregunto á 
gente de Venezuela. Otra parciali- vn Angel el Propheta Zacarías. Eftos 
d a d , que llamaban de los Caquecios, fon, refpondió,aquellos Predicadores u  
era de los que de las Conquiftas deLi- Apoftolicos , que con las divifas de 
ma, Q uito, y  Popayan entraron con M artyres, Virgines, y Confesores* 
Venalcajar. Ambas parcialidades ha- embió el Señor , para que anden toda 
zian porfiada opoficion á los que la tierra anunciando los Miílerios del 
avian conquiítado la tierra conQuefa- mifmoSehor i  quien vá figuiendo coa 
da, ¿quienes fe avian juntado los que la predicación entre las efpefuns , y 
vinieron de Santa Martha,y Cartage- montañas de la America , Valle pro

fundo , en que eftava ignorado fa  
Nombre Santo, y oculto debaxo del 
velo tenebrofo de la Idolatría. En los 
colores de fu habito llevan la divifa 
gloriofade lo que padecerán por la* 
virtudes, y mifterios que han de enfe-
• N  ̂_ _ _ J A  ^^*'1 ‘ J . J

na con Gerónimo Lebrón, y Pedro de 
Vrfua, y los que entraron con el Ade
lantado D. Alonío Luis de L u go .T o- 
dos querían preferir fe, íobre que avia 
vandostan perjudiciales , como los 
que infe fiaban el Peni entre Alma-
gros, y Pizarriftas. Divifsion fue efta, ñar á tan ciega Gentilidad, 
que crecía, fegun aquella parte, á que Con mas empeño , ymenospru- 
íe inclinaban los Governadores, y en dencia, qne la que avia tenido Pedro 
que trabajaron mucho nueftros K eli- de Vrfua le hallaba el Licenciado Ar- 
giofos, por vnirlos, y pacificarlos. D e mendaris, fobrela execuciondenue- 
eftas parcialidades fe Siguió el que en vas leyes, quando le vinieron noticias 
fu obligación principal, que era la re- de que fe avian revelado de la Provia- 
ducciou de los Indios, no tuvieran en cia de V elez los IndiosGuanes,Chan- 
aquellos principios los buenos efe£tos chones, y CLalalaes. Fue la ocafion* 
quedeíTeaban. Hafta que las nuevas que Gerónimo de Aguayo,no conten- 
conquiftas, y  levantamientos de algu- tandofe con los tributos ordinarios de 
nos Indios los fue repartiendo á dife- los Indios , que le encomendó D óa 
rentes empleos, y vnicamente los apa- Alonfo Luis de Lugo, embió tres E f- 
gó  la fundación de la Real Audiencia, pañoles á que facaííen del Cazique

y la venida del Obifpo Don Fr. 
Juan de los Bar

rios.
i -

Chonchón,y de fus vafíallos tanta can
tidad de oro, que manifeftafle fu gran 
codicia , y  la prifa conque pretendía 
bol ver á Elpañamuy poderofo* Irri

ta*



con nombre de V e le z .T ie n e  términos 
muy dilatados de las Provincias, que 
en aquellos tiempos abundaban de 
Naturales. Pacificada con la batalla 
referida,y moderada la codicia de Ge-

tfe z  IAH 7. Gp. dé nevo R$n*
tado de la exorbitancia el Chanchon, Convento d « N . P .S . Francifco. 
prometió bol ver con mas d é lo  que fe Efta C iüd ad con  la gente delGen©-
le pedia; y en ínterin confpiró toda la ral Queíada,fundó el Capitan M artin 
eente, que pudo, y  dio fobre los tres Gaicano en 5 .de Juniojiel año de 5 3 9 
EfpañoteS) al romper del dia, con tres 
ntil combatientes armados con arcos, 
flechas*y macanas: á cuyos golpes rin
dieron las vidas los tres Efpañoles. E l 
Chanchon vanagloriólo,y mas atrevi
do con efta vi& oria , proüguió fu re- ronimo de Aguayo, que empeñó mas 
bdüoA con muertes, incendios , y ro- al Licenciado Armendariz , para exe- 
boS en los Indios amigos, y  en los E f- eutar la lcy ^ u e  prohibía el exceílb de 
pañoles cercados á V e lc z , que teme- los tributos : dio lugar para que los 
rolos de mayor trabajo,pidieron á A r- Padres F rJuan  de Santa M aría , y Fr¿ 
mendariz , quc em biaraCabodeva- Juan de A guayo anduvieran toda la 
lor, y cónfianca, para refrenar aquella tierra , y  á que de fus bocas recibiera 
multitud eompirada, y  vi£toriofa. aquella Gentilidad las primeras inf* 

Nombró á Pedro de Vrfua, y falie- trucciones de la Doctrina Chriftiana. 
ron en fu compañía ochenta hombres, Baptizaron á muchos en el tiempo 
con veinte cavallos, llevando por C a -  quedefdeel.Conventofalian á predio 
pellanes a los Padres Fr. Juan de San-  ̂ car por aquellas grandes poblaciones, 
ta María, y Fr. Juan de Aguayo , pa- Llegaron con fu predicación hafta los 
ríen té. muy cercano de Gerónimo de Indios, que demoraban por las orillas 
Aguayo. Entró con fu gente a la Pro- del rio del oro. Entraron defpues otros 
vinciade Chanchon ; y  encontrando Religiofor, y  con los de N .P  .S.Fran^ 
con más de quatro mil Indios y que cifco,á quienes el Ar^obifpo Don Fr. 
conducía cftc Cazique, fe p e leó , p or Juan de los Barrios encargó la redoc- 
masdeyna hora de ambas partes. Aun- cion de aquellas Naciones , tuvieron 
que los; Indios hizieron quapto po- por muchos anos la adminiftracion de 
diím, fegu nía. debilidad de fus armis, aquellos pueblos,en que folo han que
je rindieron á las de fuego, efpadas, y  dado los de Chalala, y Gacha al cuy- 
lan^as, cavallos, y  perros , de que ya dado de nueílra Religión, 
los Efpañoles fe valían ea las batallas, T o d o  el fundamento de la R eligió
defpues. que los introduxo en ellas C hriftianaeselM yfteriodelaB eatif- 
tierras Nicolás de Fedreman. H uye- fima Trinidad,cuyaVnidad de EíTen- 
ron los que quedaron vivos; y  aunque cia, y Trinidad de Perfonas es nueftra 

, fe repitieron algunos encuentros en F e, y nucílro Baptifmo. Predicarlo, 
diferentes litios ; con los Efpañoles, y  enfcñarlo con claridad,y diílincíon, 
que acudieron de focorro , y  con el es la principal obligación de los Pre
corte de algunas cabezas principales, dicadores Apoítolicos embiados, pa- 
ferconcluyó la guerra de los Chan- ra que anden, anunciándolo por toda 
cholles^ Guanes, y  Chalalaes. B0J.VÍ0 la tierra. En la del pueblo de Boyaca, 
yi&oriofo á cita Ciudad de Saútá'Fó' cercano á la Ciudad de Tunja,tuvo el 
Pedro de Vrfua; y lo s  Padres Fr.Juan P- Fr.Juandc Monte-mayor mas fací- 
de Santa Mana, y  Fr. Juan de Agua- lidad para enfeñar elle M y ílerio , por 
yo  fe quedaron en la Ciudad de Y e - aver hallado en fu Tem plo mas prin- 
ícz,con animo, y  orden del Licencia- cipal vn fimulacro, con tres roftros en 

p . j  , do Armendariz de fundar vaConven* vn cuerpo, á quien adoraban,por anti- 
t*U bÍ, to>como 1°  fundaron el año de 549. gua tradición, de que el Santo A p o F  

N o  permaneció fu fundación, por la to l, que dio en elle R ey no las prime- 
cortedad a que llegó defpues aquella ras luzesdel Evangelio , avia enfe- 
G iudad ,  que al prefeüte ¿do ticas nado á fus mayores , que el D ios, y

Se*
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Señor de todo lo criado, es T rino en tro dias yn Mercado de foks piedras 
Ferfcnas, y  V no en Eflencia: M yfte- efmeraldas. Por tener efte pueblo la 
n o i que los Indios íigmficaban dizié- fortuna de eftar encomendado en la 
do,que avia tres perfonas con vn cora* Corona, es oy mas numefoío de een* 
zon ,yvn a v o lu n ta d ^  cuya memoria te ,q u eeld e  Feabuco, que:cómpetia 
adoraban aquel iimulacro de barro co- entonces con Turmeque en Ia multi- 
cido con tres roftros en vn cuerpo tud de fus vezinos. Los años , q ue el 

-  Efta. lupenor noticia co n ferid a  en P .F r  Juan de Monte-mayor firvíó de 
Boyaca de padres a hijos fervorizó  al Doftrinero en eftos pueblos que le 
P. Fr Juan de Monte mayor,para que deben,las primeras inftrucciones en la 

F' ban Pabl° fe vaho en 1* Ciudad P h Cathoüca, procuró Tacarles de los 
de Areopagodei fimuiacro que ado- corazones las profundas raizes , que 
rabaa con el titulo del Dios no cono- avia echado la Idolatría: con la lu^de 
cido,y les anunció al Dios verdadero, fu enfeñan^a defterró fus tinieblas , y  
l«s predicó efte Religiofo el M ifterio purificando aquellos Naturales d e k s  
de la Santifsima Trinidad. H allólos coftumbres,y vicios de fu Gentilidad, 
con notable facilidad en fu creencia, y  fueron innumerables, los que atraxo 
teniendo abierta efta puerta^, la tuvo al conocimiento de Chrifto Jefus. 
para inftruirlos en los demás M yfte- A  fu compañero,éinfigne Predíca
nos neceííarios, para que recibieran e l dor Fr.Pedro D uran, titulo conque 
Baptifmo. B aptizó á m uchos, y,con le nombran fiempre los papeles anti
la facultad del Proviíor 1 edro García guos de nueftros Archivos , y que le 
Mata moros, á quien Hernán Perez grangearon fus continuas fatigas , y  
de Qaeíadadió en repartimiento efte, grandes logros, que adquirió con fu 
Pueblo de Boyaca , erigió en él vna predicación Apoftolica en la conver- 
Iglefia Parroquial,que rué la fegundá fiomde los Indios Tunjanos. Mínifte- 
que huvo en la jurifdicion de Tunja, rio en que (  como hemos dicho) le o- 
É l P .F r Juan deMonte-mayor,vi£to- cupo el Pro vifor Pedro García Mata- 
xíofo con tan gloriofo principióla de- moros: luego que entraron en fu jurif- 
díco á la Santifsima Trinidad: titulo, dicion , fcñalandole por cabezera el 
con que hafta oy debiera permanecer, pueblo de Ramiriqui, con los que te- 
en memoria de tan venerable circunf- nia en fus contornos. Entre todos era 
tanda , confervada en fus Naturales el mas avezindado de Indios princi- 
defde los tiempos délos Sagrados A - pales, porque tenían en él fus Reyes 
poftoles.Efte pueblo eftuvo al cuyda- cafas de recreación, baños, y adorato* 
¿o  de nueftra Religión hafta el año de ríos muy frequentados } y en vno de 
1 645. que el P.M . Fr. Francifco Far- ellos el mas rico Santuario, que tenia 
fan, Provincial, lo permutó por el de aquella Nación. Aplicóle á reducirla 
Duytama. el P. Fr.Pedro Duran , yconelbuen

Acudía álaCiudaddeTunja,quan- exemplodefu vida Religiofa , y  ex* 
do lo llamaban,donde predicando al- plendor de fu predicación Apoftolica 
gunos Sermones, componía con pala- derribó fus aras, quemó los Adorato- 
bras atentas , y  Reiigiofas las con tro- ríos con fus Idolos, con tal confufion 
v e r  fias, que fe ofrecían, por la divifion de fus falfos Sacerdotes, que ya no re* 
que avia en fus vezinos , ocafionada ferian en publico,ílno á efeondidas la* 
de las parcialidades referidas. Bolvia mentirasdefusOraculoS- 
á Boyaca, y falla repetidas vezes para E l P. Fr. Pedro Simón en fus N o*
los grandes pueblos deBaganique,T i- ticias l¿ (loríales dize, que el Señor'de 
baña, Ycabuco,y T 11 rmeque. D e efte Ramiriqui, antecedente al qu'e haíla- 

r* c" dize Quefada en fu Compendio, que ron los Éfpañoles ,era aquél á quien 
tenia de tres á quatro millones de In- llamaron el Cazique R a b o ¿ ; porque
dios,dondefehaziadequatro á qua- fieqdodemonio en aparencia huma*

na>



4̂4* Ltb.Jll- Re^m
a n6jDHdo'oc&lwí?̂ ^ vi^1" DeD teádefetinos* porque fiendó elffiifmó 

^ « ¿ tó ^ c h o ra ñ e »  rq » e  dóminó út dtí^éiioct«uttK*uiis<éftes enredos, 
P^ ^ ^ ^ lesyaiT aU os ,  tu v o elto r- enfeiíoá los lndi,o« vy á otros Gcnti* 
mento í̂lcfíiabkr la verdad i avi&ado les mashabiles, ypueíumidos, lo mif¿ 
delaT«»ida^ nuevas gentfcs ique m Q ,queconítadefusfabulas,y anti- 
2TÍm ¿$ potfeer iva tierras. H echo guoeHiftom dóres,conqueTertülia- 
tffe vaticínio,.M¿oque fubiaal (Dieta no lesdá en fu elegante Apología. *
en pre&mdadetodos* i  quiene#/pro- ' Pfero como en la ciega Gentilidad 
metió queavia de bolver, y  defamare-* erado mas culpables mas divino, tuvo 
ciendo \  dexóínásacngaÜada aquella el P.FnPedro.'Darán,-y los Religio- 
Barbara multitud, que le obedecía có fosquele figuieron,mayor dificultad, 
rendimiento femhV^oompaneto fu- paraborrar de aquellos corazones las 
vo, que era íu pregoiiero , d ioV n eE  fábulas, y transformaciones referidas, 
panSrfoeftállidO j yideípidicado he- y mucho mas laéfperanfa t t í  que lo# 
dor p¿(ldettCtal, dró,£ entender á los dexó|dé que lo aviande ver otra vez 
4e Ramir iqui,qü©ora dé la mifmatia- en el trono de fu Govierno ,  y  adoran 
turale^qnefü-GaziqueRabo». 1 ; cion. Continuó fo predicación en eíte 

Cotí díayorcs doladnos afirmaban Pueblode R am iriqui,  fin faltar á o- 
etrosffegun refiere el Obifpo Piedra- tros, y á lo que lo avian menefter en la 
hytajq eftefueH; Zaque Tom agata, C iudaddeTunja í porque era Reli- 
tronco de4on.de procedieró los pri- gioíode grande authoridad, y eítima- 
meros Hunzaqües Reyes delire N ue- cion por fus letras, virtud , y grande 
voReyno,qdefpucs fe dividió en Bó* zelode la honra de Dios,y conVerfion 
gotaes, y Hunzaehas.Haze verifimil de los Indios. Dequien fe tratará otra 
fcfta opinión la generalidad con que verenda fundación del Convento de 
oa ambos Re y n os > fehal laba la lengua T  unja,y repartición de fus Do ¿trinas. 
Chipcha* y da conformidad y  que fe-¡ ELP. Fr. Juan de Zamora páfsó i  
TiJflp rp Ja faifa adoraciô i de fus Ido-' cita Ciudad, donde fe junto con el P . 
lb$. EftfcCazique^oniagatacjdezian* Fr.Francifco López Camacho , que 
que era tan Religioíbyque de Tunja fe avk encargado de la reducción de* 
a Sogaraofo caminaba en romería á los Indios dé Duytama,cuyo Caziqutf 
vifitar fu templó diezivezes cada no- fue ci mas guerrero en lacrnquiíta-, y  
che. Que era tuerto,y que tenia qua- aunque en ella pacificado ("como fe ha 
tro orejas : 'ficciones V conque- hizo dicho} fe reveló defpues con obftina- 
creer á losTunjanos , que era fanto cion tan porfiada,que el Capitán Bal- 
tan portentofo, qüe áquien lo  enoja- thafar Maldonado,hombre intrepido, 
bá, y no lo obedecía ,  lo convertía en y  de valor, áquien fe encomendó efté 
culebra, lagarto, o-Otro animal y por- Pueblo,falió de las tierras deSogamo- 
que dezia, que avia alcanzado del Ba- fo, para las de Duytama con quárentá 
chica para fij y  fus herederos la potef- eavallos,y fefenta Efpanoles, y  nüme- 
tad'dcéoRvertir á los hombres en bef- ro de dos mil Indios amigos á fujetar 
tksu A  effcos defpreciables fíngimien-i i  éfte valerofo C azíqu e. EmprefTa, q 
tosan adían, que no avia fido cafado ,ni miraba decredito para fu fama , y de 
conocido m uger , porque quando fe grande vtilidad para fus proprios ín- 
inclinóá ello, íe enojó el Sol,y lo pri- terefes. E l Duyrama fobervio con la 
tó de la potencia generativa , que comiricia de los Gáziques de Soata,' 
avíéndó govemádo mas1 de cien anos, Tobazia, Cerinas, y  Cnitagoto ,  les 
déxó el Reyno á Tnfazua (/que quifii falló al encuentro con Veinte mil In- 
re dezirhijadel Sol} y  qiréaeftcher*- diosde guerra. Eftos feéncaftilíaron 
mano del Gazique Rabón defeéndier* cft vn pantano,donde por tres dias có- 
ío n  josprimeros Reycs deTunja^un- tiriuos fe dieron fangrientas batallas, 

m  los primer oten creer femejan* kafta q ei quarto día vn Indio, áquien 
f;5-n ‘ ' el



Deld Ordén de N. Padrt SenfoBí}
P u y  ta# *fcizot& m rU sorejas * yla> bróloícaicos:hizitriob gandes dili-
m¡tíi& lEquiecda t  por avcr fído do pa
recer, que fe fiuetaraa á los ¿¿pañoles* 
avisó qual éra la parte menos profun
da del foflfo. Entráronlos nueítros , a- 
tropellando con lgs cavallos aquella 
JJarbara multitud, que á p ie , y ün las

generas, para que faqard , perfe no tu
vo remedio. Murió ¿ martillazos do 
fe Encomendero él Indio mas raíero-
ÍO) que huvo entre los Mofeas ,  cuyo 
dominio fe eftendia halla Ghieamor 
cha * y  como á feñor foberario daban

armas dobles de los nueftro*, fe avian obediencia los Caciques de Onzaga, 
defendido cgn valor en tres batallas. Cernida, Tobacia, Sativa, Suffa,Soa' 
Fueron vencidos, huyóel Duytatna ta, Cucuyo y Chitagoto. 
eos algunos principales > y la vittoria Bien arrepentido de efta temeridad 
fue muy celebrada, por fereftos In- el Capitán Maído nado , fe quexaba 
dios los que maHÍfeítarqn mas valor henipre de fu colera. Pero el L iccack- 
en defender fus tierras entre toda la, doArmendariz por elle delito,y otros 
Nación de los Mofeas* y  por los ricos, exceífos, lo privó ¿ t  los repartimien- 
dcípojos de chagualas jbrüZalctcSj pc- tonque tenia, y encomiendo en la C o- 
tosy diademas, y otras joyas de orofi- ronaAcal al pueblo deDuytataa^Mak 
nif$fsK> ,,quc bailaron entre los cuer- donado apelo, y  ocurrió ai Licencia- 
pos muertos. do Gafe a, que en aquel ticm pogover-

Jpfetcrminó el Puytama fugetarfe,y naba con fuperior authoridaxj fflofi 
paradlo embio fu, embaxada»pldlen-"1 Rcynosdcl Pcrü.Diófetal maña en fu 
do, que lo admitieran á fu amiftad los Tribunal, que lo dió por Ubrtí » y le 
Eípañolejs, y que vendría i  darles la  reílituyó las Encomiendas, 
obediencia. E l Capitán Maldonado En.eíle tiempo de Armendariz cvh
recibió con gn íto la émbaxada $, pro- traron nueftres R e ligio fes en Paypaty 
metiéndole lu amifead ? co.n lafeguri- y an Daycama^deíTeofes de alumbrar 
dad defus tierras, y valíaUov> V ino el coe e l E v angelí oaque Ha GeatiHdad* 
Duytarrra, y  qajen nofe .avia rendido repartida en los pueblos referidos, 
al Rey de lu ajafu fcñ or natural ,  fe Fueron los primerosf os* Padres Fray 
fujetó humilde á vn Encomendero. Fraocifco López Camacho, y Fr.Iuá 
Recibióloconmueftrasagradables, y de.Zamora. Entre muchos, queredu- 
le prefenró algunas cofas de Caftilla, xeroná laF óC atólica, fuc vno cL To- 
dequ^IIPuytam a.hiw m U ypocaefe brino delCazique Duytama,que def* 
tu n ció n 3porquc edimaba mas fu orq¿ pues de la laftimofa tragedia de fu* tio> 

f y  fu libertad, que cucuta^dcvidrio, y  entró en el Cazicazgo, Fífecathequ-i- 
¿afeábaos, . zado poreftos.Religiofbs, yeraidod

Boivieron viftanofos: i: la Ciudad la Ciudad de.Tunja,lo baptizó, el A r
de T  unjalos Efpauolcs , desando tri- ^obifpa D. Fr Juan de los-Barrios y y  
hutarioaUGaiúqnc Duytama coñ fus lo  Ikntá Q. Juan,cuya muerte no ftw 
vaífaHos.Elqual vinodefpues á pagar menoslaftitnofi,que la del tío ,  por 
fu tributa en .algunas joyas de oro- culpa del Dr. Luis de.Mefa, O  y dórate 
B altafarM aldo^do tenia en U niano cíh, Real Audiencia : con fn d e  que 
vn martillo , con que abollaba i s  cfteC azique le: defetibrrcra k  partea 
joyas , para ponerlas ¡en.la fundir enqueteniaocuitofutefora: lo'trató 
c lo n , y hazer ttítos. D ixoleal Duy* con tal rigor>quedefpojaudalo-'<te fes 
tam a., que era muy. corta, aquella yefbiduras, ligadaslas manos , y con 
cantidad. £1 Indio, que fégnn la caite y na foga^tcuelk>}4o hí z a  paff t̂fqfrtÉ* 
dad de fu faagre, no podia humiliarfe blicamertte por fu puebla B uy 
á U mayoría con que lo  trataba^ le -refe ata, enp m fe n o i ad e fi j sv  a ffa 11 es. A  tñfér 
tundid, con grande dcfabrimknta, ta quefiuttátanto 
Ciego de oolera Maldomdo ,  le d ió  ahorco,fin que lc:vieffeal 
csmetmamllú c u y f e q u & <  edados^acciontan-atri

nade-fus
que defe 

bara-
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baratói&ttch© de lo que avian trabaja- . cftos Religiofor padeciéronlos tte- 
dotureftros Rel%ioáos ca la eonVer- bajos insuperables , y  contradiciones 
fionde aquellos Naturales. repctidas,que tieneenfu principió la

A  k  Provincia de Ten^a, quebaáa introducción de nueva ley * y mayor, 
ct &mofor¿o Ikmado Garagoa,yapi- fiendp tan pura,y tan fanta , como la 
iada por los Efpañoies,quando entra- de Dios* que aunque tiene por exce- 
ron en demanda de las minas de diñe- lencia convertir con fu m ífma pureza 
raídas,que ay en Somondóeo,pueblo las almas; como avian nacido, y criá- 
deeftaProvincia , fe aplicaron por dofe los Indios en tantas , ytandife- 
orden del Provifor los Padres Fray reates coftumbres Gentílicas , incef- 
Bernardino de Figueroa, y Fr. Gal- fante mente fefatigaban, y padecían 
par de Eítremera. Eftá apartada de por Tacarlos de la idolatría, agüeros, 
cfta Ciudad de Santa F é  treinta le- hechizerias,fúpcrftkiones,yiiumero 
guas, y veinte de la de Tunja. Por re- de mugeres.Pero con los favores de la 
tirada del comercio ordinario fe lia- gracia de D ios, y la inftancia quoti- 
ma el Rincón de T en 5a, i  que fe en- diana de cftos Religiofcs^y de los que 
tra por el Boquerón deMachcta:pue- Sobrevinieron defpues , fe le fueron 
blo,que con los de Tirivíta,Garagoa, quebrantando las fneryas al demonio, 
Guateque, Suba, y otros era habitada que retirado por las Hnacas, que avia 
de innumerables Gentiles, que vivian en los montes, fe empezó á declarar 
fuera de la fujecion de los Reyes de por la C ruz de O m ito  la victoria, 
tierrafría, con grandes comodidades,
por la abundancia de Ternillas que C A P I T V L O  IV .
prodúcela fertilidad de fus Paifes ,  y
muy poderofi, por la riqueza de ius f>tla erección de Congregación, que f e - 
efmeraldas. Por fer tan frequentado hizo en (fie Nuevo Rtjno por fu  Vicario 
el trato, que tenían de ellas, tuvieron General d P . Ir. Jofeph de Robles, y de 
eftos Religiofos mas facilidad de in . la fundación de efte Convento de N. in
terpretes, para darles las primeras lu- ñora del Rofario en efia Ciudad de
zes del Evangelio , en que las de fu Santa Fe -¡y ladefu Real
zelo,fe empleaban en enfeñar álos que Audiencia.
ya baptizados entraban al trato de lat
efmeraldas con los Efpanolcs.Enfeñá- T pV era de ayer llenado la Divina 
do á eftos, y  catequizado á los Gen- f  Mageftad el alma de N ; Santifsi- 
tiles eftuvieron algunos anos , hafta m oP, Santo Domingo con los 
que entraron otros Religiofos. eternos refp tandores de fu gloria ,  efr

Al mifmo exercicio fe aplicó el P . premio de la fed infaciable, que cenia 
F r. Martin de los Angeles con los Pa- de la falvacion de Las almas , difpufo, 
dresFr.Juan M endez, y Fr. Juan dé que fu Religión fea en la Iglefia , vn 
Aurrez , que fuera de la afsiftencia, fertilifsirtio huerto ,  que en los mas 
que tenían en cita Ciudad de Santa erizados rigores del tiem po, confer
ía ,p a ra  predicar,y confefíar á fus ve- va verdes las ojas,  con fragrancia , y 
zinoSj lo mas del tiempo en los pue- hermofura las flores, y  con abundan* 
blos de la Sabana tantos, y tan llenos cia los frutos. Para que eftos fean de 
de Naturales, que no reparó Quefa- bendición,queíuftenten la tierra , y 
da en llamarlos pueblos^infinitos. E l llenen de Cortefanos el C ielo , le pro* 
P. Fr. Antonio de k  Penaefa Vicario metió , que en el fundamento de fu 
de todos,y en fu Convento deTocaV- virtud fe edificarán los defiéreos, que 
■Biatrabajaba con el P. Fr.Lopede Á- defpobló la idolatría, levantando edi- 
eunatndomefticarkfcrocidad de la ficios de la Gentilidad, queeftaya fe- 
,Nación de los Panches,qué fobrefalia pultada en el olvido. Para efte fin dif- 
■yon k  de comer carne humana. Todos pufo, que prim.e/Qjque las demás Re- 
*' 'V'"1 ligio^



Avo de 
irfo.

&e la Orden de Ñ. Padre Santo Dojnhtgoi
ligiones éíTírara la fu ya e* efte N uey o 
Réyno, pára que fundara Conventos, 
levantará Iglefias > y fobre los funda
mentos del Evangelio , edificara fus 
grandes, y ¿Hendidas foledades, 

E lM .R .P.Fr.Jofeph de Robles, 
defpuesde ñindado el Convento de 
Cartagena, y afsiftido en los Pueblos 
de Indios de aquella governacion, en 
quefirvió conzelode Predicador A - 
poílolico, pafsó á la Corte Romana el 
ano de 54,7. Halló én Bolonia al Rmo. 
P. Mro. General Fr.FrancifcoRomeo, 
queafsiftia en el C o n cilio  Triden- 
tino,trasladado á aquella Ciudad,por 
lagravifsimapefte que avia en las de 
Mantua, y  Trento. Informó del efta- 
do que tenia la Religión en el Nuevo 
R e y m ,y  la necefsidad que avía de que 
en el fe erigiera vnaCongregaciójpor- 

ue tenia Conventos en las Ciudades 
e Santa Martha, Cartagena, Tocay- 

ma,y V e lc z ,y  en las Naciones circun- 
vezinas fefenta Iglefias Parroquiales 
á que afsiftian innumerables Indios, 
reducidos á la F£ Católica, y baptiza
dos. De que ya fe avian dado relacio
nes autenticas eaia Congregación de 
fide propaganda,fegun Fernandez en 
fu concertacion Predicatoria.

En efta ocafionfe avia determina
do ¿n el Real Confejo de Indias, que 
por las1 grandes Provincias conquifta- 
das en el famofo rio dé la P lata, fe ¿ri
giera vn Obifpado,en que nombraron 
a D .F r . Juan de los Barrios, Pidió 
tambié al Rmo,Mro.Gcneral,que eri
giera en ellas vnd Provincia de fuReli-

g’on. , y  que para elloembiara todos 
s Religiofos que parecíeflen conve

nientes. Según efte orden del Ccnfe- 
jo^erigió vnaCongregacion en ínterin 
que tuviera eífcído de hazer la Pro
vincia, y  para ello nombró por V ica
rio General alP.Fr. Iofeph deRobles, 
como fujeto tan experimentado en las 
conquiíías,y fundaciones deludías. A - 
ceptó el nombramiento, y  por traer á 
firnueva Congregación el tefóro éfpi- 
ritual, y protección que gozamos en 
lis reliquias de ios Santos, lecOnccdíó 
la Santidad dePauío I ll.q u e le  dieran
C ;
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algunas de las q ü ¿fe  guardan en las 
mas principales Igíefiás'de Roma.En- 
tregaronfelaSjfeguü confta de la certi
ficación authenrica 5 que eftá en mief- 
tro Archivo, y es Como fe figue.

Philtpus Archintus Det Apofiolica 
Stdisgratia Epifcoptts Salutiarum San- 
EHfsimt D . N. Papa in fpirituahbus Vi
carias Generalis , Vhiverfis , &  fine ulis 
praftnm noftras literas 'vMuris, leB-uris 
pariter; &  auditarís , falutemin Dno. 
Notamfacimus, &  attefiamus, qmhter 
dte vigtfsima nona Maij tnillefsimi quin- 
gentefsirm quadragefsmi oBavt Iridie- 
t oms Jexta Pontificaras S&nBifsimi in 
Chrifio Patris D . Ñ  D . Pauli Divina 
providentia Papa HT. amo quartodeci- 
mo ad infiantidmy ¿r requifitionem R. P- 
Fratirs Iofeph de Robles Vicarij Genera
la Ordmis S. Dominici in partibus India- 
rum, 'uidelicer Fluvij de la PÍata3cum de- 
vottont reverentia, ¿r honore, acfckm- 
mtatibas opportumsy iuxta, ¿rfecundha 
S R.Ecclefiaritum> morem3&confuetü- 
dtnetn}extraBa faerunt reliquia SanBo- 
rumDei infraferiptorum Ev Monaflerio 
S- Atiajlhafij trtumfontiuma ¡m a Vrbis,  
^gore ftípplicationis ficfignataconcejfa,  
utpetitur in prafentia Dtii nofttri Patris 
tefena data fttb data milUano Portuenfis 
Dicecefisfexto nonasMaij amo qnartode- 
timo, videUcet os ex manu SanBi lofephi 
Mdrtqris^ac os brochad fpatulaufque ad 
cubitü ¡crack tj S:SebaJhani3ac os brachij, 
d imiÚára manusjvjque ad cubitum San- 
Eía Magdalena Jn quorum omniumfidem 
has appefione communirifiatasRoma pre
se ttbus EratreRemigioOrdinisS'.Bmedi-  
Üi^Sacriflano diBi Monafterij Triu Fon* 
tiu-yér Ff. LucaS .IoannisOrdinisPradi- 
catorum¡¿r lóame deVegaCleficúPlace  ̂
tianaDioecefsis jeftibtís ad prémi(farvoca- 
tiŝ atque rogatiŝ ac diBas Reliquias Saft- 
Bas ab ipfaVrbe, &  adparteslnditfrujvd 
altor;i vbicumque mlaeritj &  cu hbnoré,  
c f  fpvtrmtia co gruís deformé? 
re3fi^deferri,& arportan facete Masque 
argBeis, &  alijsdmtibuf á-Mnefiis v a f  
culis fea taber'haciilis red dita ̂ nec honEc- 
BefÍa3Ckjiellisfieü Altartbus3 vé¡ aijs ptjs 
\Qcis\fdqua ¿evoiipms affeBus .ájfir abit 
Dowdondrc3 ¿r elargin Ubere f  Q*Uaté

P  fa«



X68 t 4i6 .ni. Cta. /K PfM Ñlforiadelaprtvincii del Ñ*tvoP$ní
‘ 1- +**?:' ____r\ i* r n - 1 T r

'  el ^ g uacü “ ayfor /  de M endoza 
V ? ° . t a S a t  r i^ ri ó Gene m l,v  Arteaga. Prefentaron en el Caví Ido 

nombramiento de . pr0VÍnCías de fus defpachosi y  fue admitida la R eal 
orden para juntar 4 avian de Audiencia en 7, de Abril del año de
f f i l i l c l n S Í p i a C a , v l a o  i  la M 5«-. Congraadeobltcntacion . y

tuvo efe& o efta fun a > Y ^  ^  jnCdio de los Alcaldes Ordinarios, 
fu M ageftad, que D . . J « , n q UC cran elCapitanGon^aloGarcia

^ * -•*-■ - * - 1Reyno fe viniera á él , y juntamente 
pidjóaí Rjno, P. General mandara, 
que el P. Fr. Iofeph de Robles , con 
treinta Relígiofos que fe avian junta
do para aquella fundación vinieran á 
Cartagena, y que erigiera vna Con-

Entraronjuntamente nueftros R.e- 
ligiofos* y de los que avia antes en c i 
ta Ciudad, dízc el Cura G arlón en fu 
Com pendio , que no avian querido 
fundar Convento en los años antece
dentes , halla que rieron fundada la

gregacion de los Conventos , y cafas RealAudiencia.Eftafundada,fehalla 
que tenia la Religión en aquella go- un decreto en el libro de C avild o3que 
vcrnacion, enla de Santa Martha , y  d izcafsi.
N uevo Reyno. Concedió el General Fundación delConvento de S .D o
lo que inandaba el Emperador, y  con mingo.En 20.deAbrii de 15  ̂o.fe pre- 
los Ó  y dores que venian á fundar la fentó en el Cavildo de ella Ciudad el 
A u4iencja c§ ella CiudaddeSanta Fé, P . Fr. Francifco de la Refurreccion 
fálieron todos 4e Efpana el año de con petición con rn  traslado de C e - 
5 Y llegaron a Caftagena.Él P. V i-  dula de fu Mageftad ,  por la qual pa
cano General Fr. Jofeph Robles tra- reciaqueFr. fofeph .de Robles tíene^ 
xo la de erigir fconyentQS, y  dar titu- facultad para pallar á ellas partes, y la 
los de Priores álos queeftavan fun- facultad que el dicho Fr. Jofeph de 
dados, y fe fundaran defpucs, corro- Robles dá al dicho Fr.Francifco de la 
borad^ é llá  facultad con Cédula del Refurreccion. E pidió lo contenido 
Emperador. en dicha petición,y fu proveimiento.

Por los repetidos informes que avia Los dichos feñores , aviendo vifto la 
tenido fu Mageftad de la grandeza de dicha petic¿on5cometieron á los feño- 
eftc N uevo R eyn o, y fu riqueza , y res Alcaldes Gonzalo GarciaZorro, y  
que por ella eftava lleno de gente Ef- Capitán luán M uñoz , que fe junten 
pañola , y  los Naturales mas domef- con el dicho Fr. Francifco de la Re- 
tíco^, y reducidos, con la dificultad furreccion,y vean el litio que pide,pa
q u e a b a  pfira ocurrir á la Audiencia raque íienao en lo principal de la
decanto Domingo , fe determinó en 
el Confejo de Indias , que fe fundara 
vna R eal Chancilleria en ella Ciudad 
de Santa F é  ,  k qué ocurríeífen de to-

C iudad, y  fin perjuicio de tercero, 
para que traygan la razón de ello, pa
ra el primer Cavildo, para proveer lo  
que mas convenga al fervicio deD ios,

do éfteN üevo 1¿e  y no. Defpacharon y  de fu Mageftad. Fui prefeate. Iulian 
Miníftros, y  folo llegaron á ella C iu- Roldan,Efcrivano pub lico , y de C a
c a d lo s  Licenciados. luán L óp ez de vildo.
G alarjajyEeltran de Gongora , y  el Con el mifmo orden vinieron 
Licenciado Francifco Brizeño , con los Religiofos de N . P . S . Francifco,y 
^facultad de refidenciar.al Licenciado porfuC uftodioelM .R .P.Fr.Francií- 
; Axmjyidaris, y aí Adelantado de Po- co Vi£boria. Nombre 4e felÁX aufpi*

cío



* 7 J yeía(^dmAeNi
do> pbr k  qué ha tenido de la Idola- Pueblo en el camino d¿V%,meacln,que efe 
tria efta Religión Apoftolica. Entra- té de arriba, o de abdico ,cerCanos du Fue
ron en efta Ciudad > y  dizc el Decreto blo, donde a ellos les pareciere5 de manera¿ 
del Cabildo:£« 28.deFtbnrode 1550. anceft'e mas cerca cadaVno dé ellos del 
fe.trato de la fundación del Convento Pueblo, y no juntos por vna Vanda, como 
de San Francifco , yfedtxo , que no tftln,y que eftanpreftos de darles fitio y y 
podía fuftentar la Ciudad dosMonafte- tierra que convenga para ello * y en defeca 
rtos 3 y que no fe hag a en efta Ciudad mas to de mío hazer 3 fe notifique k los éneo* 
Monafterio, que el de S. Francifco jorque raen deros vezinos de efta Ciudaáyqhe han 
andan de cafa en cafa pidiendo lo que han de traer madera para los dichos Monafté- 
de comer-,y por tanto mandaron fe dé febre ríos, que no fe tr&ygfe tafia que los dichos 
h fufodicho petición en el Real Acuerdo\) finosfefertalm en parte cowmdd>como efe 

fifuere mmtjhr dar información ¡fe défo- t.i dicho. Fui prefemt Julián Roldan * 
breelto. Efcri-vano Publico, y de Cavildo-,

Hallaron la fu y a los Regidores en- Concite Decreto nueftros R digio*
comenderos, y par Lis leyes quepara ios, aunque tenían el primero , para 
fu re formación avian fo licitado nuef- que eligieran fulo en lo mas principal 
tros R eligiofos, intentaron vengarfe de laCiudad,no qiüfíerori ddfaftlparaf 
en la fundación de fu Convento, y re- el que pofteian en la plazuela del 
prefentado en el Real Acuerdo , pro- Mercado, que oy llaman de San Frán- 
veyó vn auto,:en que dizc: en aten- cifco. Refpeíto de que por el gran
clon de lo que ha férvido la Religión de concurfo de Indios que ocurrían , y  
Santo Dominio en efte Reyno, y los Féay- tenían en ella fus mercados , y  jiinta- 
les que ay en él, defde el principio de la con- mente tenian vn Oratorio 3 que es o y  
quifta3y la Cédula de fu Mageftad , que la Capilla del humilladero, en que lera 
han prefentado y quefe reciba , y dé orden dez ian MifTa , y  predicaba n. T  orna- 
el Cavildo y para hazerfu Monafterio en ron poíTefsion ae fu cafa antigua con 
elfitio que eligieren..En cuya conformé titulo da Convento de nueítraiSeñóra 
dad h izo el Cavildo el figuiente de- del Rofario elmifmo día 36.de 1550^ 
creto. Efte Oratorio del humilladero , q u t

Em G .de Agofto de 1 ^ 0 . en efte Ca- eífcl enfrente de la Igleíia de la V era-
vildofe acardo y que por quanto alprefente Cruz,Cofradia que fe fundó el año de 

fe trata de hazer dos Monafterios, el vno 546. y por eíTo la Cofradia mas 
de RraylesDominicoSyy otro de Francif- antigua de efta Ciudad permanece 
eos y los qualesfu Mageftad embio a eftas hafta oy en memoria de en que el la de* 
partes, para la converfion de los Natura- zian MiíTa nueftros Religíofos , y  
les de ellas,ypara el buen exempbyy Doc- fe les enfeñaba la Doctrina Chrif- 
trina de los Efpañoks, que en efte Reyno tiana á la multitud de ludios 3 que 
viven y c los dichos Fray les quieren hazer acudía á fus mercados. 
fus Monaftcrios, y tienen oy fitio feñalado Los Religíofos de nueftto Padre
para ellos y el vno en la Plazuela del Mer- San Prancifco (dize el Padre Fray 
cado y y el otro muy abaxo del camino de Pedro Simón) aexaron el primer lí- 
Tunja-y y fiendoy como es efte Pueblo , el tio , y  fe paitaron donde efta oy e l 
principal de efte Reyno y y que en él ay mu- Convento de Núeftro Padre San A u- 
cha gemelo es cofa conveniente,que los di~ guftin 3 en vna quadra 3 y folares, 
chos Monafterm eftén ambos d dos de la que para ello dió 3 por íu mucha 
vna parte del Pueblo, y el vno de ellos, que devoción , Ifabel^ Romera 3 k p n -  
es de los Francsfcos tan apartado. Por mera muger Efpañola que entró en 
tanto mandaron fe-hagafa&er k los dichos efta Ciudad. En que fundaron Corr- 
Frayles , que entienden en edificar los di- vento , y  tomaron pofFefsipii á 
chos Monafterios quepajfen atomar fitio principios de Enero de el año de 
para vno de ellos de efta otra parte del 1551* Fue fu primer Guardia^



i  f o  Lib IN C a p IL d e,kJd í^ m a d ela  Provincia JelN uevo Reyno
e lM . R . p. Fx. Ger»nimode:;S'. M i- ib juntaron coa los Reí i gi oíos ,  y 
guelj tangrande Theologojcomo e x - vmendo Jas voluntades , y amíliando 
«dearifsimo predicador. los mas reveldes, fueron pacificando k

Nuefirosprimeros Religiofbs , y  Ciudad con tan buenos efeftos , que 
Jíadres fundadores -fueron el M . R . <vaos, y  otros fe grangearon el renom- 

F r Frauciícode la Refurreccioa, bre de podres de la Patria. A lam ulti- 
primer Prior* elR m o. P. D. F r. Juan -tad de Indios,quecon mas frequencia 
M^adeiíi que mudo fiendoObiíjpo de .ocurrían de los Pueblos cifcunvezi- 
Santa Martha. E;lP. Fr- Francifcode uos á fus grangerias que tenían en la 
C arv ajal, Suprior. El P. Fr. Juan de Plazuela del Mercado , fe les enfeñaba 
A^urrez- EfP. F r. Eraacifeo Venegas, k  Do&rinaChriftiana,procuraban te- 
torimo hermano d el Capitán Hernán ner la de fus almas,facan dolos de la ce- 
^nega^ N c^ iliíáirnoC avallero C or- guedad en que vivían al verdadero co- 
<Javés * y  v n o  de los mas principales nocimiento * á  que entraron muchos 
.Qanquiftadores deefte R eyno. E l P. por:el Santo Baptifmo.
F r. Juan de Mendoza. EFP. Fr.M ar- E 1P. Vicario General Fr. Jofeph
tin  de los Angeles. E l P. F r . Lucas de deR ob lcs fe quedó en elConvento de 
Gfuna. E l P. Fr. Antonio de Sevilla. Cartagena , y defpues de averio pre- 
ELP, Fr. Juan Suarez. E l P. Fr. Juan venido con losReligiofos neceíTarios, 
de Chaves. E l P. Fr. Francifco de y  embíado otros á los Pueblos de 
Caftro. E l P. Fr. Antonio R u iz . E l P. aquella governación * y  á la de Santa 
F r. Gerónimo de Abear. E l P. Fr.D o- Martha, entró en ella Ciudad de San- 
jningo de Cárdenas. Y  los Hermanos ta F é  , por el mes de D izíem bredél 
Ér^ Andrés Xadraquej y F r. ChrifiiOw .mifmoañode 550. Viendo fu C cn - 
^ Id eG jed a R elig io fo s  legos. "vento fundado , y  el grande efpiritit
. ; (AíÁftos Venerables Réligiofos , y  conque losReligiofos fe empleaban en 
Éatjrjss ■ tmeftros comunicó D ios fu la  reducción de los G entiles, defTean- 
jgF&foy  -£CE.S. Domingo íuefpirí- do que fe dilatara halla las partes mas 
tu íedÁ¿oto de lafaWacion de las al- .retiradas, áqtie feeftendia k ju r i fdic- 
^nas > paraquedefde luego de aplica- cion de la Real Audiencia., íe prefen- 
jjanFfu M iuiñerio A poílolicó,, i  que tó en ella /pidiendo fe le dieran todas 
>fueFpn embiados .» formaron fu Con- las las facultades necefíarias, para que 
¿vento deviviendas pagizas,y quedan- fin opoficion,y embarazo de los enco- 
A oen  él el P. Prior Fr. {Francifco de la menderos, entraran fus Religiofos á la 
jfcefurreecion , y  los Padres Fr. Fran- predicaciondelEvangelio. Viendo los 
cifco de Caravajal Suprior, Fr. Mar- Oydores la vtilidad de fu pedimento» 
„tin ¡de los An¿aÍes., F r . Thom ásde la copia deReligiofos,las experiencias 
íMendctza? y el Hermano Fr. C hriílo- que ya tenían de les Naturales , y  los 
val de Ojeda; los demás fe repartieron queavia defde la conquiíta, fe le def- 
p^ra'ks Ciudades de Tocaym a, T u n - paéhó ella Real Provifsicn, que pon- 
j4,-y V elez , y  Pueblos de la Sabana, go  a la letra, porque de ella confia la 
aumentando con fu numero el.de las aplicación que tuvieron nuefiros Re- 
reduccícmes de los Indios. Los de ella ligiofos a fu Minifterio A poftoíico. 
Ciudad/fin fáítat á  los Oficios D rvi- Don Carlos, por la Divina clemencia,
nos, fervian de ;Gonfeflfar,:y predicar á Emperadorfiemfre.Auguflo, Rey d esle
íos vezinps , trahajando por deftruir moni a,y Dona J  uamfu Madre ,y el mif. 
aquellas parcialidades introduc idas mo D . Carlos por la (gracia de Dios Rey 
¿con tanta qpoíkioñ, que en publico la WCafitlla,de León, & c. A  vos todas, y 
maní feftaban con k s armas xy  en fecre- quale/quierperfmas y que-en nueflro nobre 
t o  fe tiraban á la honra, y  á las.hazien- tuvieredes Indios • encomendados en las 
ajas; Los Oydores recien venidos eran Provincias 'delNuevoReym deGranada, 
.hombres definterefados, ;y apacibles, Popaym^ama Marta,y Caho.de LDela-,

í



7  ̂teda Vfto de vos# lias per joñas#̂  Cok ¿¡a nécéjjbria >*} que ájsintifffíO maxdaje* 
pftes y que en vueftro tugar en los. dichos mos qW fas dichos ReUgiófós, f  orras per- 
Indios miéis, o t&vtercdesj afsi a fas que finas por fu mandado, pudtejen recoger 
itgorafiis, como a los que fueredes de aquí fas Iridios, e Indias Chrtjhanos , que an* 
adelante, c quien efta nuejira carra fuet'e . dan huidos éntre los rales Indios blasfe
mo firadajalud, y gracia. Sepadcs , que mande el nombre de Dios, y los pudiejen 
Fr. J  qfeph de Robles, Vicario General de imbiar ante Ños, y ante los dichos nuejira 
U Orden de Santo Domingo en las dichas Prefíjente, y Oydores, para queje dieje 
Provincias, nos hizo relación por fu peti- or¿m l  quien firviejen,y fas enfenajfen la 
cton, que en la nuejira Corte, y Chancille- DoclnnaChrtftiana,h qué fobre todo pro- 
na ante el Prejidfnte , y Oydores déla veje Jemos,como la nuejira merced fueje. 
nuejira Audiencia, que en el Nuevo Rey- fao qud vi fio por los dichos nuejiro Pre■*
no refide, prefento, diziendo: que btenfa* (idente, y Oydores, fue acordado, que de
bíamos , como le aviamos mandado venir biamos dar ejta nafra Carra para vos. 
a ellas f is  Rdigiofosa las dichas Provin- porque vos mandamos, que luego que cote 
cías, efpec talmente a doctrinar, y enftnaf ella, o con fu traslado firmado deEfcriva- 
los Na tur.des de ellas , en lo qual quería nofueffedes requeridos por parre del dicho 
c unen par a entender con los demás Reli~ Vicario, o otro Frayle de fuOrdenpor el, 
giofisfaplicándonos par a ello, le mandaf- para lo fufodicho nombrado, luego que }l, 
jemos dar favor,y ayuda,anfpcr'a ¡o pre- * el ral Frayle llegare a qualquier Pueblo 
¡ente , como para lo que en addantc face- de Indios , hagais juntar toda la gente de 
dieje;pues afsi convenía al fervicio de N. Indios del tal Pueblo,varones,y hembras,
Señor ,y nuejiro,y bien délos Naturales, e tunos,para que afsi juntos les fea dada * 
y para que todo obraje efecio.Anfi mifno entender la D o Arma Chrifitana, en la par-* 
nosfuplicb man da Jemos, que luego que el, te que al tal Rehgiofo k pareciere fer acep« 
o otro Frayle de fu Orden ¡legaje a qual- ta para ello , todo el tiempo que en el 
quiera Pueblo , el tal Rehgiofo , o Re- tal Pueblo eltalRdigiofoJ Religiofús qufa 
íigfafis quifiejm ejiar, y quandoftfuejva (¡eren eflar ŷ la do Afina que a los dichos 
de alU, que la doctrina que de x aren a la Indios enftnar en , y vos dexaren eferita 
perfona que eji aviere en los dichos Indios, al tiempo que fe fueren : vos mandamos 
para el efecto de la enfenar a los Indios del que los Sábados, y 'Domingos de cadafe* 
tal Pueblo, fe la enfemje el Sábado , y el mana hagais recoges'los dichos Indios ,y  
D  amingo de cada femaría ; y para lo fufo- con las lenguas neceJarías fe lo deis a en- 
¿icho aver efe Ao,manda Jemos que en ca- tender, pGT manera que en ello de vuejlra 
da Pueblo fe hizieje vn Bohío, o Cafa de parte no aya defcuydo, fopena de cada cien 
Oración, para que en ella fe reagtejen ios pefos ¿ cada vno de vos , que lo contrario 
Naturales Indios a oír, y deprender la di- bizieredes para la mejira Camara. T  
cha do A na a , y que ¡as cafas de diabfas o anfhnifmo vos mandamos , que encada 
Santuarios qurtuvieJen, mandaffen, que. Pueblo que los dichos Religwfos , b al
fas dichos Rehgiofos las pudiejm derri-, guno de ellos Ikgare para el dicho efec* 
bar,y quemar, par alo qual,y demás con-, to , hagais que luego con toda dúigen- 
cermentes k la dicha do Afina , p adié Je cia fe haga vna Iglefia , y Oratorio, 
nombrar Alguacil, e Alguaciles deChrif- donde fas dichos Indios fe recojan a U

dicha do A fina , en la parte fenalada 
por él dicho Vicario , o Rehgiofos j y 
las cafas que tuvieren hechas los di
chos Indios,de diablos,} fantuarios, pendo 

y e rifen ar. fus hijos, y que allí fas proveán vos mandado por losfufodichos, luego fas 
de comida nece Jarías y que todo el tiempo hagais quemar , y queméis. T  ana mif- 
q‘te fas dichos Religio fos, y Alguaciles por mo vos mandamos, que hagais llamar 
ello'nombrados, mdavie Jen ocupados en i  fas Caziques , y principales de cada 
la dicha doctrina, losproveyejen de comí- Pueblo., y les deis í.entender con kqguas*

i irnos, e hdios con vara de Jufhcia 3 y 
que pudieffin compeler a los Caziques , y 
pnur¡pales df cada Pueblo, que traxejtn 
4 fas Mona fie ríos de cada Pueblo.4 criar,



tratgank ks M<>**ft<rw deFtéyks^ que
™ - - 2jé PvA<ttt-jiri /r j¿ ¿ür. ¿lÁrfdtf.

^ a m u b s ta k s  Frayles les énfiñm U 
¿rttnna Ghrifihma,y allí bagais^uefi 
ks di ¿í comuía necesaria k Íes dichos In
dios: y todo d tiempo, que tosdschos Reli- 
giofos,y oirás perjonas,que con etbs ondú* 
vieren par ios Jubos repartimientos ,  y 
quaiquirra de dios, vos mandamos ■ , ks  
proveáis, y bogáis proveer de la comida 
ntcejfsria,haztendolts todo buen trata-* 
mienta s vofotrospofstbk. Tpor U ú fe n 
te damas facultad,y hemet a al dicho Vi
cario ,y Rtkgiofis, que puedan recoger, y 
hazer que fe recojan todos los Indios,e In
dias kdmos Chriftiams , queeftuvieren 
huidos en cada Pueblo dé los dichos repar- 
Cimientos,y los puedan tr'aer,i imbiar an
te Jos dichos nuefif o Prejidente, y Oydo
res,para que en la cmftrvacionde la Do
ctrina Chriftram, fe de la orden k ello ne
cesaria: A  los quáles damos Ucencia,y fa m 
cuitad, para que puedan nombrar Algua- 
zií,y AiguaziUs Chnfiianos , r Indios, 
qualles parecierefer necesarios,par a eje
cución de todo ío que fufodicho fe haze 
mención: los quales todo el tiempo, que en 
tilo entendieren puedan traer vara de juf- 
ticia,y hazer todas lasprifiones,ejecucio
nes,y ios otras diligencias, que per los di
chos Vivarios,y Religiofos í s  fuere man
dado, que para ello les damos nuejlro po
der cumplido, fegun que en tal cafo fe re
quiere. Tmandamos a todas las Jufiicias 
de las diohas Provincias, y a cada vna de 
ellas, k quien efta nuejtra carta fuere mof- 
trada, o el dicho fu  traslado,fignado, co
mo dicho es,que las guarden, cumplan, y 
etctcuten,como m ena fe contiene cada vez  
que les fuere pedido,y requerido,por parte 
delesdichos Vicaria, o Religiofos. Por 
manira, que loen ella contenido aya efe tío. 
Porque afti cumple el férvida» de Dws 
tmefiroSeñor,ynueflrobien, yvtthdad 
de ios naturales de las dichas Provincias, 
k los vnos, b bs otros no fagades, ne fagan 
ende a lf o p ena de la nueftra merced, y de 
toda quinientos pefos de buen oro,para la 
tiueftra Cantara, Dada m la Ciudad de 
Santa Fe del NuemReyné de Granada, 
t  ocho dios del mes de Enere de mil qui*

tikmosúxinctíma t  m  aws. Tt> Alm fi 
I d k z  Ejcrtuonv de Camara de fu  Ma- 
gefiad hafizeejcrmrpor fu mandado en 
Acuerdo defu Prefidmtefe Oy dores.-Re- 
giftraáa.- Joan Martínez por el Chanci
ller.-Joan Martínez.— L l Licenciado 
Calar pa.- E l Licenciado Gmgora.

Com o altiem po de fembrar los M i- 
niftros Apoftoücos la femilla de el 
Evangelio,ha tenido íiempre delaten* 
tas contradicciones : reprimidas las 
quehazian los Encomenderos, ó fus 
Mayordomos con efta provifion Real 
y las amplias facultades , que concede 
á nueftros Religiofos. E l P. Vicario 
General, que te coníiguió Fr. Jofeph 
de Robles , la tuvo para embiarlos á 
Evangelizar el Reyno de Dios por 
todas las Naciones conquiftadas en 
efte nuevo de Granada. Inftituyó 
Priores,y afignó á losConventos fun
dados, y  que fe avian de fundar á los 
Religiofos íiguientes. Fuera de los 
Religiofos referidos, que quedaron 
en el Convento de Santa Fé:aíignó á 
el, y mandó,que fe repartieran por los 
pueblos de la Sabána al P. Fr. Juan 
Mendez, a quien nombró Vicario del 
pueblo de B o g o tá , y por fus compa
ñeros á los Padres Fr.Bartholom é de 
Talavera, Fr.Geronimo de A lbcar, y  
Fr. Juan de Chaves.

Para el Convento de la Ciudad de 
Tocaym a, nombró por Prior al P .M . 
Fr, Antonio de la Pena, y afignó á los 
Padres Fr.Lope de Acuña , Fr. Fran- 
cifco Venegas,y Fr. Lucas de OíTuna, 
con orden de que afsiftieran á la re
ducción , y converfion de las N acio
nes de los Panches, y Vtagaos.

Para la fundación del Convento de 
la Ciudad de Tunja , que fe h izo  el 
mífmo año de 55 i . á que pafsó el P. 
Vicario General. Nombró por pri
mer Prior al M . R. P* Fr. Francifco 
López Camacho^y afsignt) á los Pa
dres Fr. Pedro Durán , Fr. Juan de 
M onte-m ayor, Fr. Juan de Zamora, 
Fr.Bernardirto de Figueroa, Fr. Gaf- 
par de Eftremera, Fr. Pedro dé G uz- 
itian, y al hermano Fr. Andrés Xadra- 
que, con'orden á todos d^ que anda*



vieran pór los pueblos de aquella gr*a 
Provincia, cathequizando a fus Na* 
Rurales*

Para el Convento de la Ciudad d i 
V elez  nombró por primer Prior al JP* 
Fr.Juan de Santa María , y afignó á 
los Padres F r .J uan de Aguayo , y Fn 
Francifco de Caílro, para que fe em
plearan en la reducción de los Chan* 
chañes, üpones,Guanes,y ChalaUes*

A l  Valle de V baque,lleno de gran
des pueblos con numerofo gentio,em* 
bió á predicar ¿ los Padres F r. Anto
nia de Sevilla, y Fr.Juan López.

Todos eftos Religiofos Conquis
tadores eípirituales de elle R.eyno,ar* 
mados con el fuego del amor de Dios, 
llevaron vnos tantos authorizados de 
la proviíion referida. Con ella fe pre- 
fentaron ante las J ufticias, Encomen
deros, y Mayordomos, y fervoriza
dos á cumplir con las obligaciones de 
fu Minifterio Apoftolico,entraron en 
todas las Naciones , á que alcanzaban 
fus fuerzas , que no midiéndolas con 
fus dedeos, que fe dilataban hafta los 
fines de la tierra- Vnoí con lo que en* 
tendían» y  íabian de las lenguas , otros 
con los Interpretes * Indios Chriftia- 
m s, y EfpanoleSj anunciaban al Dios 
verdadero, y cathequizaron la multi
tud de Naturales, ae que cftavan lle
nas eftas Provincias. Quemaron , y  
deftruyeron muchos Adoratorios, 
Santuarios, y cafas,que llamaban de el 
diabloi porque en ellas lo confultaban 
los hechizeros, y mohanes. Eftcaver
gonzado con tan vniverfal extermi
nio, viendo pifados, y quemados los 
Idolos, en que lo adoraban,y cerradas 
las bocas de fus falfos Sacerdotes,reti- 
rado,y efeondido por las grutas de los 
montes,les maquinó grandes perfeCu* 
ciernes. Pero perfeverando con Apof* 
tolica conftancia en fuMinifterio,eri“ 

gieron muchas Iglejfias Parroquia
les,en que pufleron las prime

ras fuentes del Bap- 
tifmo.

cs> í§ )
w

J?é la Ordm dtN.Pain SttmaDmmp.

C A P I T V t o  v ,

71

Xie la fundación de hs Coitvtüus di tai 
Ciudades de Tunjas y y de

algunas cejas particulares da 
aquel rtempe.

RA yo de la guerra él Capitaú Ge* 
deon,dilpufo , que trecientos 
Soldados en tres tropas dividí*1 

dos, marcharan contra Madian. Cada 
vno llevaba en vtta manó Una trompe* 
ta, yen ia otra una hacha entendida* 
dentro de un cántaro de barró. E l o r
den de efta prevención era , qüe en 
dando vifta al Exetcito Idolatra de 
los Madianitasj al mifmo tiempo> que 
tocaran las trompetas, hizieran peda** 
zos los cantaros, para qué al repenti
no oriente de las lüzes, y no pehfado 
eftrepito de las voZes militares, fuera 
fu mifma turbación el cuchillo que leí 
quitara la vida, Difpofícion , que íig- 
hificabalos Myfteriós del tiempo de 
ia ley de gracia,quando pueítos en las 
bocas de los Predicadores Apoífcoli- 
eos, con las luzes del Euangelio, den
tro del barro de nlxeítfa naturaleza* 
quebrantado con el trabajo de la pre* 
dicacion,degolló al demonio,hazien- 
do que bolviera vergonzofaínente laá 
efpaldas5c©n todo fu exercito de Ido
latras , que oponía al M yfterio de 
Dios Trino en Perfoíias , y Vno eü 
EíTenciá.

Con la Cédula del Emperador,qué 
traxo el P. Vicario General,para fun* 
dar Conventos, y mandáflla poner en 
execucion por la Real Audiencia, en
tró en la Ciudad de Tunja. Obedeció 
la Cédula el Cavildo jqlte defleaba te
ner Convento de nnejftrá Religión, 
por el tiempo que avia experimenta* 
do la enfefianza de los Padres Fr. Pe
dro Duran, Fr.Juan deMonte-may or* 
Fr.Francifco López Camacho, y F e  
Juan dé Zamora. Fára la fundaéiop. 
deí Convento dio litio la Ciudad -en. 
ja mífma parte, que eftá oy el de N . P* 
S. Agaftin.Tom ópofíefsiotiel P .V i* 
Cirio General Fr. Jofeph de Robles*

ccd
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con el P. Prior Fr. Francifco López Capellanía, que mánifie íh  ftf líbéra- 
Camacho,porel mes de Ágbfto de el lidad* y  nueftro agradecimiento, 
año de  ̂f  i . y le le  dio el titu lo de N . Todos fus Reltgíufos fundadores
p^S.Domiogo.Dífpüfieron fü íglcfiaj ferañ hijos del Convento de San Pablo 

jy  vivienda de pilja,y con la taayor de- de Sevilla , y  por tener prefente la 
cencíaquepudieron,cólocá^pn el SS» R$:ai de aquel Convento , que les dio 
Sacramento, á que afsiftió el Cavildo, el A bito , difpufieron fu Iglefia en la 
y  todos los vezinos, QeírVniverfal, re- mifma forma, aunque no tan grande, 
gozijoj Tiendo Cura el Bachiller Juan Pero como le imitaron en lo material 
de Caílro, y V icario de aquella Pro- de la fabrica, le fig'uieron en lo  efpiri- 
vinoia* por el Provifor Pedro García tual, con los grandes fundamentos, q 
Mata-moros. Hecha efta fundación, le echaron de Religión , yfabiduria. 
pafsó el P. Vicario General al pueblo Defde fus principios afsiftieron R eli- 
db RamÍriqui,eti que eftava e lP . Fr. giofos de authondad, obfeFvancia, y  
Pedro Duran* y a ld e B o y a c á , á que letras, ccn que fe granjearon afeaos 
afsiftia el P. Prefentado Fr. Juan de tan cordiales de fus vezínos , que en 
Monte-mayor, En ellos tuvo el gozo  pocos anos fe acabó el edificio. Que 
cfpÍFÍtual,de ver el numero de Chrif- aunque con las imperfecciones, que íc 
tiano^', que frequentaban aquellas fabricaba en aquellos tiempos, que íe 
Iglefias. Pafsó á la Ciudad de V e le z , han perficiooado en los prefentes , fe 
á vifitar el Convento, que avia funda- manifíefta en fus C apillas, y  dotació- 
do el P>Fr. Juan de Santa María , á nes, ricos brocados , y colgaduras de 
quien nombró por Prior * y  afignados feda,que ay en la Sacriftia, la íiberali- 
los Padres Fr.Juan de Aguayo , y  Fr. dad con que la authorizaron los anti- 
Francifcode Caftro, para la reducció guos. Tenia reditos anuales de Cape- 
de aquellas Naciones á la F é  Catho- llanias tan quantiofas, que fu dentaba 
lica,bolvió á eñe Convento de Santa fefenta Reltgiofos,qüé feguian la C o - 
F é. munidad, con efludios tan lucidos , y

En el déla Ciudad de Tunja no pa- frequentes, que es la fegunda Cafa de 
reció conveniente el fitio primero, Efludios,que tiene efta Provincia eri- 
poreftartmiyapartadodclomasprin- gidaenel Capitulo General de R o- 
cipal de la Ciudad , y lo mudaron á maañode 1 6o 3 . en efta forma, 
donde eflán o y edificadas las cafas, Inft i taimas, &  ér ¿gimas m Jt&dium
que fueron del Capitán Alonfo deCa- Gemrak^feu Vniverfitñtem, Convertíum 
ravajal. De efte fitio fe mudó la funda- nofirum SanEH Dominici de Tmjatfrop- 
cion a la quadra en que oy permane- ter eius commoditatem^ér ^ttíu.dinem ad 
ce, fiendo fegunda vez Prior el P. Fr. akndosfiudentes,
Francifco López Camacho. En fu Fuera de eftos fmxhrdores, que en 
primera Iglefia fundó Pedro Rodri- todo fueron grandes Religioíos , y  
guez de León lá Cofradía déla Vera- muy efclarccidos en la predicación , y 
C ru z,qu e dotó con vna Capellanía,y converfion de los Indios, y que bapti- 
dófpnes fe le dio Capilla en la Iglefia zarca muchos miles del gentío ínnu- 
nUeva, con la mifma fundación,y C o - merable , que avia en los pueblos de 
fradia, fegun conftade efentura otor- aquella grande Provincia, en que eri- 
gadaelanode 56$ en que profeguia gieron fus IglefiasParrpquialcs,y per
fil edificio. O tro conquiftador llama- manecieron en la enfeñan^a, ha tenido 
do Arias Mal donado, fue grande be- hijos muy iluftres en R eligión,y íabi- 
nefa&ór de efte Conventó^y le donó duria,de que fe hará mención en el íu- 
fiis-tafas, que tenía en la calle Real, gar de la muerte de cada vno, fuera de 
con la quadra, en que oy eftá , á que la general,que haze D.Juan de Flores 
fe pafsó el año de 5 5 9. En él pefma- de Ocariz , diziendo que vna de las 
nece fu memoria con yna perpetua Naves de la Iglefia de efte Convento 
; * ; . eftá
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fembradá de cuerpos d e  R eligio- de vnas c&fás.yafronicteen la efcritn-

^ ntof* . * '
Toda la tierra de efta Provincia de para fus henderos3 y d ize  * oue haze 

Tunja es de temperamento fngidiísi- aquella donación ,, pot e le lcru p u lo  
m b,p or eftar fituada en lo mos aico de que tiene de la partede dro*qtie fcoü- 
la cordillera, cerca del paramo de Ga- poen krepamc¿bú*qoe fe h izo á los 
chaneque, y-otros, que le arrojan ay- coüqmftadoresj yq u e  k sM iflas iean 
resccmtinuos,y ddlemplados. En las por &  converfion de los Indios de 
grandes llanuras, deheífas, y  faldas de Paypa, fu repartimiento. RíSt-ero efta 
cerros fon de tan grande fertilidad en memoria, porque folo h* hallado otra 
los frutos de trigo, y de m aíz , quede igual^ue hizo en el pueblo de Boga- 
fu abunda cia participa todbefteR ey- tá,fu primer EhcomenderO'diCapitári 
no. Tiene grandes partidas de gana- Antón de Olalla, 
dos, de que abun da por lo pingue , y  A y  fundados en efta Ciudad lós 
falitrofo de fus paftos. La Ciudad fe Conventos de N .P .S T ra n eife o , Sati 
fundó con poca advertencia en k  Aguftin, Compañía de Jefus^FIofpi- 
elección del fitio ; porque le falta el tal de San Juan de Dios,dos Mbnafte- 
agua, la leña , y las maderas páralos riosdeReLigiofasdeSataClara,'yde'k 
edificios i pero como fe avecindaron Concepción. Dividefeen tires Parró- 
.perfonas muy principales, y podero- quias, la principalde Santiago; la de 
fas, los tiene muy fumptuofos, efpe- N . Señora de las N ieves, y la de San- 
cialmente el de la Iglcíia Parroquial, t a -Barbara, que d peticion'del Cavíldo 
dedicada at Apoftol Santiago, en que (no obftante lacontradicion , que hi- 
pufo la piedra, y empezó á edificar el zo  Sancho Ramírez de Figueredo, 
Ar^obífpo D. Fr. Juan de los Barrios. Cura déla Parroquial de Santiago} 
Su portada de obra de cantería > es de erigió el Ar^obifpo Dón Fernando 
lo  mas primorofo ,  que tiene el Arte. Arias de V g a rtc , en fíete dfe Abril de 
A y  en eLlavna Capilla de coftofa fa- 16-23-. eftandoenla Ciudad de Pam- 
brica, perteneciente á la hermandad piona. Tiene quatro Hermitís ; la de 
de San Pedro , dotada de buenas ren- S. Laureano,Patroü de la Ciudad *, la 
tas, y rica de ornamentos. E l D o&. D . de Santa Lucia la de nuéftra Señora 
Juan de Pifa y Vrreamendi, Cavalle- de Chiquinquirá; y la de N . Señora 
ro del Orden de San Juan , y fu Cura del T o p o  , quercon grande often'ta- 
Beneficiado, codeó en efta Igleíla vna cion,y gafto ha edificado nuevamente 
Capilla de la milagrofa Imagen de N . el Doétor D. Jofeph O forioN ieto de 
Señora de Chiquinquira : y llena de Paz , íiendo Cura de la Parroquial de 
grandes adornos , la donó á nueftro Santa Barbara.
Convento, y dio el titulo de Patrón á Dcfpues que D- Sebaftiande V e
los Padres Priores , para que con fus nalcazar, General del Marqués Don 
Religiofos cuyden de fus fieftas,y fer- Francifco Pizarro, conquiftó el Rey¿ 
vicio de la Imagen: donación , yP a- no de Quito, profiguió luscónquiftas 
tronato , que f  fin perjuicio de el de- en demanda del Dorado, y entró en k  
recho Parroquial} admitió el Illm o.y governacíon de Popayan, cnyo¿ íou*- 
Rmo. fenor Ar^obifpo D. Fr.Ignacio merables habitadores lehizierbn vale- 
de Vrbina, como confta de fu decreto rofareíiftencia , acaudillados de lofe 
defpachado en quinze de Abril de Caciques CálambaZ, y Popayan *fe* 
X 6  94. ñores fobefanos de toda aquella Pro*

Ante fu anteceflor D. Fr. Juan de vincia que dominaban defde el Para* 
los Barrios,fiendo Beneficiado el L ti mo de Guanacas, haftael rio M ayo, 
cenciado JuanCaftellanos en 8, de A- termino .de las coquiftas del Inga, 
goftode 1567. El Capitán Gómez de Vencidos* y  fu jetos a las armas Efpa* 
Cífrente* hizo donación a eftalglcfia ñolas , fundó vaa Ciudad el año de

1536
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55Í^coniioinbredc P0payáftr5 por en el J u agad o  Ectefiaftico ,  corifeo

 ̂ • **•-.— -----------ítiií» miímri íifír» Hívlarr» rtr
ic io ,co n n o in o n tu e fp p ¡*y *» o  f ™ " " !'* y ” p ",
llimarfe Usi el ítñor más. principifdc

co Bfizeño} porque aviendo falido de
aquella governaeiqn. Su JglehaParro- excom ulgado al Licenciado Francif* 
quial le erigió en Qathedraí con* B ul- co Brizenoj porque aviendo falido de 
la de Paulo I l l .e l  ano.de 5 4 / .y  lu pri- Popayan, y^ftando en el exercicio de
mer O bifpo fue el Mro. D on ju an d el fu plaza de O ydor en efta Audiencia 
V alle  Efta Governacion eftuvo fub- de oanta F ó , de pacho vna proviftcn 
ordinada á la Audiencia de Santa Fé¡ R eai,paraqueelG overnador hiriera
hafta que fe agregó a la  de Quito, me- caufaal O bifpo, C lérigos,y Religid- 
nos en la provifsioíi del Govierno,que fos, que eftavan á fu lado. V in o  el au-. 
por muerte, ó otros accidentes, perte- to  de ce niara cometido al fenor Obif- 
neceel fuplemento al Frefidente de po D .Fr. luán de los Barrios, para que 
cite Revno , como también los O fi- lo fixara en la tablilla. Rem itiólo á fu 
cíales Reales á fu Tribunal de Cuen- Frovifor, y Dean de Sanra Martha el 
tas y  el de C ruzada, á fu Com ifíario, Licenciado D .Francifco de Adame,el 
que reüde en efta Ciudad, qual declaró, que no debió el Obifpo

A fundar en efta grande, y riquifsi- de Popayan excomulgar al O ydot, 
ma Provincia embió el P. Vicario Ge- por no f u  fu fubdito, m eftar en fu ju-
neralálosPadresFr.FrancifcodeCi- ~ T ' 1 V
ravaial, Fr. Domingo de Cárdenas, Efte fenor O bifpo D Juan del V a- 
F r Antonio R u iz , y F r Juan Suarez. He murió el año de 5 5 8 .y por fu muer 
Entraron en Popayan el año de 5 5 1 . te vino aquel Venerable, y do ftifsimo, 
prefentaronfe en el Cavildo i y admi- R eligiofo, á quien generalmente 11a- 
tid ala  fundación,1a patrocinó mucho man todos E l O bifpo Santo, el Mro. 
el Licenciado FrancifcoBrizeño,Oy- D .Fr, A guftinde la Coruñi, del Or- 
dor de efta Audiencia, que cftavaen dende N .P.S.Aguftin. Entróconfa- 
aqueila, Ciudad , refideaciando á fu gradoen fulglefiael año de ^ . T r a -  
Adelantado Don Sebaftian de Venal- tó luego de fundar el Convento de fu 
cazar.Tomaron poflefsion de fuCon- .R eligión, á que aplicó fus rentas con 
vento,fiendo el primer Prior el P. Fr. gran liberalidad. Ellas fundaciones 
Francifco de Carvajal. Los Religio- atraflaron la de nueftroCon vento,q ue 
fos afignados fe repartieron por el O - la tuvo de mucha cortedad dcfde fus 
bifparfi), en que fueron fus primeros principios , y hafta los tiempos pre- 
Predicadores con et fruto de ayer re- lentes eftá c*m grande necefsidad. 
ducido, y baptizado grande numero Nueftros Religiofos con otros, que 
de Gentiíesiporque hafta entonces no fe embiaron defpues proíjguieron en 
fe avia tratado de fu reducción, por la la reducción de aquellos Naturales d 
falta que avia de Religiofos , y  las la Fe Catholxca,y fundaron Conven- 
guerras civiles , que huyo entre los tos en Buga,y C ali, y en la Ciudad de 
Gorernadores deaquellasProvincias, T o ro , como fe dirá defpues fegun el 
á  que fe figuíó el rebelión, y  levanta- tiempo de los Vicarios Generales,que 
miento de Alvaro de O yon, con otros procuraran eftas fundaciones, 
revcldes. E l año de 5 5 1 . entró en efta Ciu^

E l Coronilla H errera, y D onjuán dad de Santa F é el General Quefada 
Flores de O cariz d izen , que el Obif- de buelra de laCorte,donde reducidas 
po D Juan del V alle fue folo ele£to,y á defenfa fus pretenfioíies, fue vno de 
no confagrado.Confta de algunos inf* fus premios falir abfuclto de las fen- 
trumentos de efta Provincia lo mucho téncias, que le avian dado, y el título 
que fomentó á nueftros R.cligiofos deM ariícaldeefte N uevo Reyno,vií 
para fu fundación, y predicación , y  Regimiento , y tres mil ducados de 
que eftava en poflefsion de fu Obifpa- renta en Indios vacos: mercedes, que 
do el ano de 5 5 5 ..y de autos,que eftán fe tuvieron por muy efcafas,refpe£lo

de



de fus grandes fervicios. T raxo  en fu fe defcubrió ¿ que falo vna tercia de 
compañía al P *Fr j  uan de Ofpina, de fondo eftavá Aquella riqueza derra- 
nueitra Religión. Correfpondió el mada por la füpeífície de la tierra * firt 
jjiplaufo, y feítejosde fus recibimien- que á mas >p torunda diílatlcia fe ha- 
}os al amor,y refpeto conque todos lo llaífe algún oro * pot mas fotabones 
miraban. que continuamente le ba dado l l  co*

Hizieronm as célebre eíla entrada dicia. Anduvieron coa la fuyá gentes 
las noticias que llegaron á eílaCiudad de todas partes>y huvo día,que Vú írt- 
de que en términos de la de Pamplo- dio folo focó mil peías de oro, Duró 
na,nuevamente fundada, fe avian def- cerca de vn año la revolución ,  y  con** 
cubierto las mas ricas minas de oro, fumo de toda la fuperficie de aquel 
que fe han hallado en todas las Indias encumbrado cerro> de que facáda vnA 
Fue el cafo, que el MaeíTe de Campo íuma innumerable de oro finifsímo,fe 
Orrun de Yelafeo, J ufticia mayor de acabó fu riqueza. Aviendo pámeipa- 
aquella Ciudad , y fu conquiftador, do de ella eftos Reynos * y ío sd e E il-  
falió á cazcriade venados con otros ropa.

De la Orden de N  Padre Santo 'Domingo] z j j

Cavalleros, E liando fefteando a la 
fombra de vnos arboles , llegó á ellos 
vn foraílero recien llegado de los 
Reynos de Efpaña. Por entreteni
miento le preguntaron á qué avia ve
nido alas Indias? Refpondid , queá

Llegó la fama a los de Cataluña, y  
porque tuviera algo de ella la mila- 
grofa Imagen de N . Señora de Mon- 
ferrate, vino á la Ciudad de Pamplo
na el P. Fr. Benito de Peiulofo,fegun 
el miímo refiere en la quinta encelen- g xce¡ 

llevar oro, para al remedio de fu mu- cia del Eipañol con ellas palabras:/7̂  c 't t 
ger,y hijos pobres,que tenia en Eílre- tan buena ta experiencia > que por averies 
madura. Viendo k  fenciilez del hom- predicado , y pedido tne ayvdajjbt para 
fire, led ixo  Ortun de Velafco : Y a y a  vna Corona que hazia a U Madre de 
v.md. á la cumbre de aquella colina, y  Dios de Mmferrau,que conJola la Umof 
á la rai-z de aquella piedra grande,que na, que me ofrecierony y ton la de las Msf~ 
fe def cubre,cave la tierra con la mano, fas,y Sermones, hthize de torna* magtf 
y hallará todo el oro , 'que quifiere. tad, y riqueza, que tenia ¿oze Ulnas de 
Obedeció el Eílremeno , y mientras oro ata veinte y dos quilates -,y dos mil y 
ellos hazian chan9ade la prifla, con- quinientas efineraldas finij.simas de mucho
que caminaba, llegó á la cumbre de el valor ¡y algunas muy grandes, la qval fe 
paramo £ que llamaron r ico , por clic labro en el Nuevo Reyne de Granada en 
de (cubrimiento} y cerca de la piedra, la Ciudad de Famplona^y duro vn año eft 
levantó vna mata de efparto, recono- fabricar fe, trabajando todos los días fetS 
ció las puntas de oro,que caían cc-n la oficiales fque los ay muy primotofos en tí- 
tierra, que levantaron las raízes , y quellos Reynos) y falto tan infigne la obra

que es la mas bella, y perfebía de aquel ge* 
ñero. Tdcfpues algunos grandes Arñficts 
han apreciado ejia rUa Corona en quáe 
renta mil ducados. ¿ -

Con las MifsioOes de losReligiófoS

ayudandofe con la mano , facó tanto 
oro, que tanteando lo que podía car
gar, iegurt el pefo , lo echó en las al
forjas, y bolvió á dar las gracias por el 
beneficia, 4 quien le avia manifeílado
la piedra. Reconocieron la verdad en de nuellra Orden fe profiguió eri ;ta 
el oro,que.llevaba , y  mirandofe con dilatación de la Fé Catholica entre.la 
afiombro los vnos á los otros,dexaroü infinidad de almas , que avia « t  ía 
la cazería , y  fueron á la que les ofre- jurifdícaian de la Real Audiencia, 
cían de oro lasalturas de aquel para- la nueva Congregación fe em péió í  mp. Hallaron que,era de participantes aumentar con A efigkft s Conventos^ 
la  riqueza : cargaron quanto pudie- que áexpenfas de la devoción fueron 
jtog3y b u lto s  á la Ciudad,regiítraron creciendo para Efcueks de letras , y
dammAj,y tepárrida éntre los vezinos, virtud. Aunqucfabia^dize el Obifpd

Pie*



‘x y g Lib IILCáp. V. deldíUfioria de laP̂ oVincia ¿k) N#e<vo Reym
Piedrahyta) quc afsi de las Religio* 
nes de Santo D om ingo,y SanFraücif- 
co 3 como de las deSanA gufri°ry de la 
Merced aviaalguriÓSTújetoS en aquel 
Reynoj también fe 4ezia,que por fal
ta de Prelado s, qú c nbe de c i eífe n , baf- 
tardeaban en el ¿agrado empleo de fu 

-Inftitutq.Para efte ün eligidos hadan
tes faje tos de ambasfamilias, nombra
ron ppr Superior deda. de Santos D o 
mingo á Fr.Jofeph de Robles * y  por 
C ü ío d io  de la de San Francifco d Fr. 
Frañcífco de V  iétoria.
■ DeíFeoío de averiguar, de qué R e 
ligión fueron los que dieron ocafion 
para que fe dixera , que baftardeaban 
en el fagrado empleo de fu Inftituto, 
he leído los mas inftrumétos de aque
llo s  tiempos, afsi Ecíeíiafticos, como 
Séculai*ésj y algunos quadernos, que 
Un nombre de Author, llaman Game-

aviendolc nombrado por Coadjutor 
delP.Juán Verdofo,-en el Gtirato de 
fu IglcfiaParróquialjpafsó álajfunda- 
cion déla Ciudad de Tunja: y  dize el 
P.Fr,Pedro Sim ón, que déídeelano 
de 5 3 8. hafta el de 5 40. fue el primer 
Cura de aquella Ciudad, de que falió 
con Lope M ontálvode L ugo  , á la 
conquifta de los indios Laches , que 
n o ’tu v oefe& o  , y  fe entraron en los 
llanos, en bufea del D orado, y  rio de 
las Amazonas. Salieron por las efpal- 
das de Q uito ,y  defeubrieron los arbo
les de la canela, y no bolyió  mas á efte 
Reyno.

De la Orden de N . Señora de las 
Mercedes tengo referido, que vino vn 
R eligiofo  con D. Sebaftian de Venal- 
cazar, á quien folo llama Mercenario 
el O bifpo Piedrahyta. Efte R elig io
fo*, ó bolvió á Efpana con el mifmo

ros, Con las Hiftorias impreíTas,y ma- 
nueferiptas>y folo he hallada eftás.pa- 
lábfas en vn decreto del Cavildo Se
cular en 2. de A g a lla  de 1 5-f1 -fdtra- 
itó én Gavildo , que por quanto el P. 
Fr. Juan de Santo Filiberto Menor 
avía qiiataro mefes , queferviade Sa- 
-criftan* que fele  dén de falario treinta 
■ mil maravedís de * la Real Haziepda. 
F o r  intitularfc M enor, que es el blaf- 
fon glonofo,que hahecno m ay o ra  la 

R e lig ió n  de N .P.S.Franciícoife pue
de conjeturar,que .en de ella efte Re- 

digiofo, y que leguh el tiempo , vino 
d e  Santa Marthacon el Provifor Pe
dro Garcia Matamoros el año de 540. 
y  que feria de Religiofo Lego* pues 
Aaíia el de 5 4,3; fe halla en ía ocupa
ción deSacriftan:porque en dicho año 
‘feteftere, que con el P. Fr. Juan de 
Aurrez,que era Cura , entregaron fu 

y ornamentos al P. D iego de 
rfUquélme Clérigo.. Y  en 6: deA gof- 
todelm ifm o anh mandó el Gavildo
pagar el falario de Sacriftan al P. Fr. 
'Aguftin, no d ize fu apcllido>ni la R e
ligión. * r

D ela d e N .P .S an  A guftincftá ya 
referido, que el P.Fr. Vicente de Re- 
’quefada entró en efta Ciudad con el 
¿reueral NicolásdeFedrcman* y que

General , ó al V alle  de Neyba con el 
Capitán Cabrera* y otros, que pafla- 
roh defpues á la Govcrnacion de Po- 
páyan: de que, fegun los acaecimien
tos-dé aquellos tiempos,fe puede con* 
jfcttirar*que pafso con el Marifcal Jor
ge Robledo á las conqu illas de Arma* 
y  Antioquia: en que dize el P. Fr. P e
dro Simón, que fundaron los Efpañor 
les vna Ciudad llamada Vfeedá ■ á que 
entraron aquéllos Indios -beliébfos á 
deftruirla: y que aunque fe defendie
ron los vezinos, murieron muchos > y  
quedaron priííaaeros el Governador 
Andrés de Valdivia, y o trós, á quie
nes mataron los Indios., y  fe los co* 
mieron. Era ( d iz e  }  Cura,ó Capellán 
de aquella Ciudad vn Religiofo de 
N . Señora de lá M erced, llamado Fr. 
Bernabé: á efte le dio vn Indio vn ma
canazo, que le partió él efpmazo , y  
led exó  muerto. Hallaron el cuerpo 
los Indios, y lo fintieroa inuchó, por
que en la confulta , que avian tenido 
con el demonio* para aquella guerra, 
les mandó,quc no lo mataran.

D ecatorze Reíigiofbs de nueftra 
Orden,que avia en efte Reyáo, quair- 
do vino el P. Vicario General Fr. Jo* 
feph de Roble$,vnos qué émbio cea  
fu Provifor el O b ifp oaé SáJita M a r -

tha



tha Don Juan Fernandez de Angulo* 
otros que vinieron con el Adelantado 
Don Alortíb Luis de Lugo; otros con 
clO b ilp o  D. Fr. Martmde Calata- 
yud^y con el LicenciadoMiguel Diez 
de Armendariz, confia per diferentes 
mftrumentos, que cumpliendo con la 
obligación de fu ¿¿grado Inftituto* 
fe ocuparon en lo que llevo referido* 
y que obedecieron al Provifor, como 
á fu Prelado; pues donde no lo ay Re- 
ligiofo, lo es liempre el Ordinario 

En materias del fervicio de Dios, 
dilatación de ía Fe Gatholica, y pro
mulgación de fu nombre Santo , crece 
mas el merito,quando no folo fe ocul
tan haña los nombres de los Religio- 
fos, que firvieron, f.no que cuydado- 
famente fiícalizan fus acciones. C o
mo enemigos miraban a todos los de 
nuellra Religión en aquellos tiem- 
pes en todas las Indias, porque defen
diendo la libertad de los Indios , fue
ron de parecer , que no debían cnco- 
mendarfe á los vafiallos, fino tenerlos 
fu Magertad incorporados en fu Real 
Corona. Eftc era el enojo de los Con- 
quifiadores* Encomenderos , y de 
otros, que con fu mifma fangre here
daron las fal&ts impoíluras , que fus 
antepagados luzieron a nueftros Re- 
ligiofos, Paraccnfuclode fu venera
ble memoria , de:có Chrifto Señor 
N uefiro gravado en fu Evangelio 
aquel decreto , conque alentó a íus 
Apórteles * quando les embió como 

r ,  „ ovejas entre lobos, tVzieñtlo: E lo u c  
os aborrece , primero inc aborreció a 
mi; y U tuvierais fus coftumbres, ellos 

Mtitb.c. tuvieran vuefiro amor. Gozaos fiem- 
pre, que os maldijeren , yperfiguie- 

ren; porque el premio grande* 
que os efpera, eílá ea 

el Cielo.
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De como entraron por Ohtfpo de efte Rey* 
no el Señor D . ir .  Juan de los Barrios, 
y per Urano Genera i el P. Fr. Pedro de 

Miranda,y de los Re ligiofos qite nu
blaron a la converjan de los 

Indios.

EN  aquellos myfteriofos Anima- 
les,que en el Carro del Evange
lio llevaban fu gloria por todo 

el mundo , fe halla la difpcficicn* 
con que nueftros Religicícs lo intro
dujeron en el N uevo Rey no. Vnos, 
queeftando ñrviendo harta la muer
te, llevaron , como Bueyes todo el 
trabajo, arando vna tierra llena de ef- 
pinas,y piedras, para que deípues de 
quebrantadas , y limpia de male
zas , y de abrojos , pudiera fructifi
car la femilla tkL  Evangelio. Otros 
embíftiendo , como Icones con el 
Demonio , que porque no fructi
ficara , les oponía la faifa enfcñnn- 
^a, que hazian á los Indios fus mo
hanes , y hechizeros. Otros con
venciendo , como racionales, a los 
que ya reducidos , defieaban ente
rarle en los Al y fterios de la Religión 
Chrirtlana. Otros como A guilas, ie 
abalanzaban á D prefa , que odíea- 
ban despedazar las Aves de rapiña: 
y levantaban fobre fus alas generólas 
de Aguilas a los Indios miferables , y 
defvalidos. Y  otros, que como rayos 
de aquella gloria, venían de Efpaña, 
bolvianáld Corte , y paliaban a la 
de Roma , á folicitar Breves Apof- 
to licos, Leyes, y Ordenanzas Rea
les , y a traer nuevos Predicadores* 
que ayudaran á los que efiaran en 
continuo mo\i/niento, para que en 
todas parres fe oyeran las vozes del 
Evangelio , entre los torbellinos de 
la conquirta.

En el Capitulo General, que cele
bró nuertra Keligiób en Salamanca

Q_ el
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Lib.IIl. €*p-PPBtfaiUfiaria ¿iX&Prlviiicib i d  Nuevo Reyno
el año de 5 51. A petición del Real fctrnbt pro nuÁsJuffieimem mmruiñ 
Confejo de Indias, fe feñalaron termi- Phatrmn , '¿i Commtuam non habet̂  
nos sl fus Provincia* i fe¿uof los que volumas,mJub titulo Congre¿atiom,fub 
tenían las Reales Audiencias. Prójima fapra dtBa S . hmnis Baptif-

Determinóle también, que la Con- per Pieanum gubernanda rtmaneat%
agregación Erigida en elle Nuevo fugas mltus cealejcat , &N.Rmo.P.©■ 'b r o
Reyno con los términos fenalados á 
fu Real Audiencia ; queden Ínterin, 
que tenia mas crecido numero de 
Conventos, y  Religiofos ,  tuvieran— ■ *+ 1 1 * 1

General* dttbr videatar-, cm nmc damas 
in Picánum Pr. Petrum de Miranda: 
afsignantes m éa Pr. Jofeph de Robles, 
ctm ómnibus Fr&ribas quiin ea f.m, ¿ r

f . / , S* - -
ViUHVCUtwi} J x — •------- x , _
titulo de Congregación, fubordinada fui cum eo deputati faerarn pr# Provm- 
Á la Provincia de San Juan Baptifta cia dd Rio de la Fiat a. 
del PetU'réfervándo para defpues eri- C o n  efte nombramiento e l P. Fray
girla en Provinciacbn titulo de San Pedro de Miranda fe prefentó en el 
Antoniao. Nom bró por V icario Ge- C o n fe jo , y  fe le dio cédula Fecha en 
necal at M. R .P . Fr. Pedro de Miran- V alladoliden  a6. de Septiembre del 
da, Difihidor en el mifmo C apitu lo, mifcno año, para que la Contratación

for lá Provincia de Santa C ru z de la de Sevilla lo aviafíe, y á fu compañe- 
sla Efpañolal Asignaron á ella á to- ro el P. Fr* Juan de Ortega. Con la 

dos los Religiofos que tenia : y  al P. detención que tuvo en efta Ciudad, 
Fr.Jofeph de Robles , con los que Rejuntaron veinte Religiofos $ y ít  
avian venido en fu compañía ,para la d io  orden para que por la mifmaCon- 
fundación de la Provincia del R io  de tratación pallaran á elle Reyno á la 
la  Plata. Los términos que le léñala- converílon de ios Indios.
ron fueron el N uevo Reyno de Gra
nada, el de Popayan , halla los de el 
Reyno de Quito: y  por lo  interior de 
la  tref ra,haíta donde alcanzan los tér
minos de la R eal Audiencia. Por las 
Collas del Mar del N orte , defde el

E l Illm o.y Rm o. fenor D . Fr. Juan 
de los Barrios y  T oled o  , vno de lo» 
primeros Religiofos de la Orden d t 
N . P.San Prancifco , que paíTaron á 
los Reynos del Perú, fe hallaba confa- 
grado en Aranda de Duero, por O bif-

G olfo  de Acia (  que es el de Vrabá)  po del R io  de la Plata. Com o no tuvo 
con las ■ Provincias de Cartagena,San- «fe£to la erección de aquel Obifpado*, 
«a Martha, Cabo de la V ela , Vene- fe nombró para el de Santa M artna, y  
zuela, Cumaná, con la Isla de Cuba- N uevo Reyno. Juntófe con micítros 
gua. T odo confta del iiguíente De- Religiofos en S evilla , y  fatieron para 
creto. Indias, entraron en Santa Martha el

Trovmnam SonBi leannis Baptifix mifmo año de 5 5 2 . E i P. Vicario Ge- 
terminamos l  Porta Nominis Det mcht- neraí F r.Pedro de M iranda, av iendo 
fine * ó 1 vkra qaoajqae termine tus-, quam prevenido de R eligiofos aquel Con- 
dividentes , altatn Provinciam erigen- vento, y Govemacion , pafsó al de 
dam decer rumas, fab nomine SanBi An- Cartagena: en que hizo la mifffia pre- 
vminide Nono Regna, caí afignamas No- vención , y entró en efta Ciudad de 
vum Rtgmm de Granata , &  Regnum Santa F e a  principíos dcíano figuien- 
diP&payan , vfque ad Pr&umeiam de te. Vinieron en fu compañía el V . P. 
Gimtoexclufsivb, érfer terram interto- Mro.Fr.Bartholomfe deO jeda , que 
rmquoftfmetermimtm’. Per litas ver $ deífeofo , de que aquel efpiritu de 
milis ab Opido de Acia, cam Provincia hijo de N ueftro Padre Santo Domin- 
Cartageti£, &  SanAz Marth* , &  go , que lo facóde Efpaña , y  que 
Promontorij de la Vela, &  Venezuela  ̂ manifeftó ealas conquisas de Santa 
Gamona, cam Infula de -Cabagua Martha , fe eftendiera á las de eíte
teramUtos, qnoafqae teftnin&xr. N uevo Reyno , vino á é l ,  y  pafsó

lúe*
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luego al Covento de Tunja. Los Pa
dres Fr.Pedro del O lm o , Fr.Gafpar 
Coronel , Fr. Thomas Hernández, 
Fr. Francifco Cabezas , Fr. Vicente 
de Sandoval, Fr.Francifco de Miran
da, Fr. Dioní fio Guillen, y Fr Juan de 
Ortega , compañero del P. Vicario 
General.

E l M. R. P. Fr. Jofeph de Robles 
entregó el Govierno al fuceffor, y ía- 
liópáralos Reynos de Efpañaáfoli- 
citar mas Religiofos, por fer muy cor
to el numero de los que avia , para la 
propagación delEvangelio en las Pro
vincias, que á fu petición avia encar
gado ánueftra Religión la Real A u* 
dicncia. Llegó^al Convento de Carta
gena, y fue recibido con laeftjmacion 
de Padre, y fundador. En las prime
ras embarcaciones país ó á Efpana , y 
luego á Roma, en que fe halló al Ca
pitulo General el año ¿0553. donde, 
por muerte de el Rrno, Fr. Francifco 
Romeo, l'alió ele£to el Kmo. Fr. Ef- 
tevan Vías Maris. Informó del F ila 
do de la nueva Congregación, y la ne- 
cefsidad que tenia deReligiofos. Con
cediéronle facultad , para que Tacara 
veinte y cinco de las Provincias de 
Efpaiía.

B olv ió áfti Convento de SanPa- 
¿fio de Sevilla, donde afignando á los 
que fe ofrecian atan Sagrado Minif- 
terio, mandó hazer la milagrofa Ima
gen de N. Señora del Rofario , para 
que authorizando con ella fnConven- 
tJ, fuera la reliquia de mayor venera
ción, y milagro ,que tiene ella C iu 
dad de Santa Fé.Quedófe en I11 Pro
vincia de Andaluziaj porque fus mu
chos anos empleados en folicitar la 
ccnverfion de los Indios , y fundacio
nes de los Conventos de Cartagena, 
Santa Fe,y Tunja. Fatigas empleadas 
en férvido de la Religión Chriítiana, 
que lo pulieron en citado de preten
der con vna buena muerte el premio 
de la eterna vida. Fue el primer V i
cario General , y  Prelado fuperior, 
que tuvo eíla Provincia, que governó 
rres años, y á quien debe eíla Ciudad 
de Santa Fe la primera Imagen de fu

veneración, que es la de N . Señora db 
el Rofario, y las Reliquias que cons
tan de la certificación que llevo rfefe1- 
rida.

Elfeñor D on F f. Juan de los Bar
rios con el titulo de Prote&or de los 
I odios, traxo cédula, para poner tafia 
en los tributos, y aviendola pueíto ea 
los de Santa Martha, y vifitado aquel 
Obispado, en que nueítros Religio- 
fos le debieron grande eílimacion , y 
nuevas facultades* que concedió á los 
Doctrineros, fe vino á eíla Ciudad dé 
SantaFé, Para ello tuvo orden de fu 
Mageftad por vna cédula , que reci
bió íu anteceíTor fecha en Valládolid 
en veinte y dos de Febrero del año de 
1 K 49. Traxo en fu compañía al Dean 
Don Francifco de Adame * con otros 
Prevendadcs , y entraron el año de 
553 .Para que defde luego fe empeza
ra á fervir, como Cathcdral la Iglcfia 
Parroquial, dize el Licenciado Aíon- 
fo Garlón de Taufie , que traxo de 
Efpoña los primeros libros de canto* 
que fervian á las M iñas, y Horas Ca
nónicas.

Halló fu Iglefia cubierta de paja, y  
difpufo, que en el mifmo lugar fe edú 
ficara,para cubrirla de teja. Por de
fecto de los oficiales , la noche antes 
del día , que la avia de eftrenar, con 
Miña de Pontifical, á que eítava pre
venido, fe vino toda al fuelo* pero co
mo la Divina Mageltad quería , que 
efte Prelado empezara el Magnifico 
Tem plo de eíla ínfigne Cathedral, le 
dio valor , para que defeubriera la 
grandeza de fu corazón , fundada fo- 
bre la bufa de fu profunda humildad. 
El mifmo dia folo con fu Abito Rcli- 
giofo fue ú la cantera,que eílava apar
tada de la Ciudad , y traxo foore fus 
ombros la primera piedra : á cuyo 
exemplo los Clérigos > los Religio- 
fos , y toáoslos rezmos eíluvieroii 
cargando piedra muchos días. D eli
neo los cimientos de cita gran fabril 
cu, y efchó en ellos por primera piedra 
aquellamifmique avia traído fobre 
fus ombros: affegurando defde aquel 
tiempo, que edificio táa fumptuófo,y 
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L ib  R m tincí* iklN uevoR ejns
fra u d e  fblófe p o d k  fuftenta&itKoiv- gelcsfe efinepaton en házer vn prodi' 
|íafí^>Íc á los re|Kti4oa temblores de giof© traíTurnptó de/a SafttMsimoO' 
fierra * trisad® fdjKkdafobifcia hm  figinal. Adm iró mas-, pdrqudzviendo 
jnüclad de u n  verdadero hijo de N . enfermado de muerte v a  hijo , ó Gefc- 
P. San Fraficifed. L á  honda de dil Pa- tilhómbre de el Marqu é$ de Cañete, 
dre Dauid, raandóSalomoA *¡ que fe  querveniapor Virrey de eftos Reynos 
^rayaracatre Cherubines * y  palmas, del Peni; pidió , que le  embiaran vna 
por U*paredesA*.fu T em plo1 > por reliquia de aquella Sandísima Ima- 
affegurar aquella p ro d ig io tn á íju i-  gón. Los Religiofos le llevaron el N  i- 
na, fobre la piedra > que derribo cü ñ o ,q u e  tenia en los b razos: pu fiero n- 
tierra ¿ va Gig aflfe dc?obervia¿ lo al moribundo , que ya fi d Femcdio

C otí fos R e h g k fb s , que vinieron agonizaba, y  al inftante quedó total- 
coñel P. V icario  Gcntrál Ir- Pedro mente fano. Advertido de los M edi- 
de Miranda fe aurrttntó el numero de eos, y de quantos efta van prefentes el 
los que por tódb-elReyno trabajaban milagro, y el V irrey alfombrado de la 
rn la etfnveríiott dé los Indios * por maravilla, excedió en la piedad , apo- 
fervorizarlos mas eon fu bqe% exetn- derandofe del Níntí: dev ota violencia 
plo> vifitó todos fuspucblos’l  y C o n - á que no pudieron reííifir los Keligio- 

‘ ventos. Obligación ,  q u e lo b o lv ió  á fos,aunquemanífeítaronfu fentimié- 
Jas GoVcrnactOiM» d¡e Santa M artha,y to. L levófelo  á Lima, y al tiempo de 
Cartagena, donde él ano de 5 5-5. re* fu muerte formó efcrupulo de ave ría 
cíbrQlajtúísion de Veinte y cinco Re- quitado con violencia á los R eligio- 
ligiófus,que entraron en aquella C iu - fosde Cartagena. Com unicólo ccn 
dad eon el P. M . Ff. Domingo de Ar* los del Convento de L¿ma; y como en 
£ola$qufcvmo jiorfu  Vicario ,  y para la ©cañón eftava fubordmáda efta 
qtid lo; filtra-de toda la Congrega- Congregación ¿fu  Provincia, lo apli- 
cion, vino nombrado el P. Mro. Fray carón para fam ilagrofa Imagen de el 
Martin dclosAngelés, que en la oca- Rofario.
fifan era Prior de efte Coixveilta de ... Quedaron tn él Gonvento .de Car- 
Santa í  é. Rem itió la patente de fu tagena los Religiofos , que eran me- 
nombralniento , y defpedido del G o- nefter ; y  los demás vinieron á efta 
vÍernovydtkP^>yinda $ pafsó ¿ la  C iudadconla Imagen de N . Señora 
fuya de Santa C ru z de la Isla Efpaño- del Rofario, y otra que fe traxo para 
la. Govcrnó efta cerca de tres años, y  nueítro Convento de Popayan. D if- 
dexó a todos los Religiofos con el pueíl© vn folemnifsimo recibimiento, 
fentimieñto , de que fe aléxaba de fu á que afsiftieron todos los vezinos,

Í>refencia, quien la avia iluftrado con entró en efta Ciudad de Santa F é efta 
uzea de R elig ión , y  buen exemplo: Venerable Reliquia el año de 556. 

pero no fe apartará jamás de la memo- puliéronla en la Igleíia de paja , que 
ria en efta de San Antonino ¿ porque teniamos en la plazuela,que oy llama 
la tiene mu y glorioía en fus papeles de San^rancifco. Celebrada de todos 
antiguos,;que califican los aciertos de fentian la falta, que le hazia el Niño* 
fu Goyíérno R eiigiofó. ’ haftaquehuvo oficiales prirrtorofos,

, ,  Luego que eqttaroa en Cartagena qu ejiizieron  el que tiene en les bra- 
0̂S ^ ehgioíos de efta Mifsion, de que zos. 

can Ánn háze mención en, nueftros M onu- - Es la E ftatua de cedro, de vara , y  
mentóse püñeroncn fu Igíefia taim a- media de alto,de cabal es, y bel lifsimas 
gen de N  Señoradel Rofario; admiró perfecciones, con vnos atraílivcs taa 
á toda la Ciudad k  belleza dé fu  roí* amables, y decorefos , que ninguno, 
tro , én Cuya rara pcrfeccion,y hérmo- que la v¿,queda fatis fecho, defTeando 

. fura, parece , que no obraron las ma- amorofaniente mirarla mas. Tiene t í  
npV’dc fo* hombres ,  fino que los An* JSÍ iño fobre el brazo i^quierdo/á quiá
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tiene los ojos,y el roílro algo inclina
do,con primor tan agraciado, q no ha 
ávido Pintor, ni Efcultor, que la aya 
podido copiar con perfección. Es tan 
propria la que tiene, para reprcfentar 
la Mageítad de Madre de Dios, que el 
feñor Ar^obifpo D. Fr. Chriftovalde 
Torres la celebraba tanto , que dixo 
repetidas vezes , que tal vez avia lle
gado á penfar, que feria afsi fu Divino 
Original. De lu Capilla , y celebra
ción fe dirá, quando con mas indivi
duación fe trate de cite fu Convento 
del Rofario.

Los Religiosos , que vinieron a él 
fueron el P. M ro.Fr.Domingo de Ar
bola V icariodc la Mifsion,eI M. Fr. 
Alberto Pedrero, e lM . Fr, Pedro Már
tir Palomino, el M . Fr.Bartolomé de 
la Sierra, el Prefentado Fr. Diego de 
Godoy, el P. Fr.Domingo de los An
geles,el P.Fr.Dom ingo de Mendoza, 
el P.Fr. Diego Martinez,el P.Fr.Gaf* 
par de los Reyes, el P. Fr. Pedro de 
Efpinofa, el P. Fr.Sebaftian de Mora
les, el P.Fr.Francifcode Q ucfada, el 
P.Fr.Francifco de Arco,ei P. Fr. Ge
rónimo de Peralta, el P. Fr. Gonzalo 
M éndez, el P.Fr.Juan de Paternina, 
e lP . Fr.Juan déla R oa,el P. Fr. D ie
go T r e x o , y el Hermano Fr. Pedro 
de la Magdalena, Lego.

E l M .R .P.Fr.M artin délos Ange
les notificó fu patente de Vicario ¿ e -  
neral, y obedecido de todos , y muy 
celebrado del Obifpo D. Fr.Juan de 
los Barrios, y de los Oydores, que te
man el Govicmo,entró al de fu C on 
gregación por el ano de 556. Junta- 
ronfe i  elegir Prior^y aunque las bue
nas prendas, y  antigüedad, que tenia 
en la tierra el P. Fr. Juan Mendez, 
atraían las voluntades j como ya lo 
avia fido,no quificron privar á lo« lu 
dios de la Sabana de efte Predicador 
Apoftolico. Eligieron en Prior al P. 
Fr.Thom ás de Mendoza , en quien 
concurría la calidad de fu fangre cali
ficada con letras, y grandes férvidos, 
que tenia hechos en la convertían de 
los Indios,cuya dífcrecion,y entereza 

í parecía neceflaria > para docilitar los

arrojo», y temeridades,coftquc el O y- 
dor Juan de Montano ('fiera de bravo- 
2a elirada )  Vifitador de la Real Au- 
diencia^noleftaba k los Conquiftado- 
res, y vezinos de todo el Reyrto.

Com o Prelado zelohísimo el feñor 
D.Fr.J uan de los Barrios,de íTeaba que 
huviera Religiofos, á quienes encar
gar la reducción de los Indiosiporque 
para ríle Minifterio no hallaba Cléri
gos , qué fueran á propoíito , por 
las razones ya referidas por el O bif
po Piedrabyta : recibió en las en- 
traius de fu corazón á los quearian 
fobrevenido , celebrando la fubor- 
dinacion, conque deífeabart afsiílir 
á fu voluntad , porferlam ifm a que 
los avia facado de fus Conventos de 
Efpaña; y los repartió en la forma fi- 
guicnte, fegun confia de fus nombra-, 
mientos , que fe hallan en nueftroí 
Archivos, y en los Eclcfiafticos,

En la repartición de los pueblos 
pertenecientes al Convento de Santa 
E’é , que hizo el P. Vicario General 
Fr. Martin de los Angeles, con el fe- 
ñor Obifpo D.Fr.Juan de los Barrios* 
en virtud de la provifion de la ReaL 
Audiencia, fon los figuientes.

A l P. Fr.Juan Mendez fe mandó 
bolver al pueblo de Chía , encomen
dado en Gonzalo Gómez de Ledefma 
con el de Caxicá, encomendado en la 
Corona Real. Al P .Fr.Juan Suares 
fe mandó, que afsiftiera en el pueblo 
de Bogotá, encomendado en el A lferf 
rez mayor Antón de Olalla, para que 
con el P. Fr.Gafpar de los Reyes afsif- 
tiera á los pueblos de Boxacá , y G¿- 
ronda , encomendados en Pedro de 
A riíloy.

A l P.Fr. Juan López á los pueblos 
de Foncivon, encomendado en la Co~ 
roña Real-, y á Techo , y  Engativá, 
encomendado en Diego Romero. A  
los pueblos de T en jo , encomendado 
en Juan Tafurj á Tabio, encomenda
do en Chriíloval Gómezj á T e n jo , y  
Chiuga, encomendado en Ghriflcval 
de T oro, fe encargaron al P. Fr. Ber- 
nardino de V  lloa, á quien ordenó de 
Sacerdote el mifino feñor Obifpo.

Q j  Ai,



Fra n ofen d a Tcurdodiiuru# ». Y 
de .íiUftftgítfa*e&cftineadadA ijfeft*1' ̂ e 
Artfeefev

Al PPn Diego.Teej#fe embió
VaJfedéVlteq^iCncQraendádpén el 
Gafíitfln^fpíedesj.paxaquft acampa-
naga a t e  Padne^tFraaoifoodeCaL 
troyy Fr. Bernardina de Figueroa? E l 
P. Fr.Lúeas deQTuna ‘falló para los 
pupfete4 e Cipaqferá^encoraend&do 
ajeantes Ortega^ Ycogua,y Nem za,

"  ' ^ ^ < t ó E Q . ;
AllRMrQvEnA3WonL<>4«Miraftd% 

quemo av ien d o w u d ° en las Mifsia- 
nes;antaeedentes * fe halla en ella re- 
particfen > fe encargó el pueblo de 
Choeompra, encomendado d -A adres 
Volqueado Molina. , y por ierran 
grande* como eldeTurm equé , fe le 
leñaió por compañero al P. Fr. Pedro 
del Olmo.

Fuera de los Reügiofos. ,. cpje fe 
ejercitaban en la "Converíion del nu* 
merofo Gentilifm o, que avia en él

________ _ . . R eyaodelos Tunjanos , á quienes
encomendados a Luis López», y a N c- también encargaron él Valle, que lia'1 
mocon., encomendado en Francifco marón denlas 1 romperás los Efpano* 
Velafejuez. les, y o y  el Rincón de Ten 5a > fueron

41rP.FrJuan cfeFatemina fe  le fe- d’e nuevo los Padres Fr.Francifco V F  
Halaron los pueblo&deV’faqueDjTun- dal, y Fr. Domingo Morgadp* 
xaque, Zuaque,yTeii^acá, A l Padre A  los repartimientos de el Capitán 
M ro.Pr.pbm ingo de Argola;, con él Gonzalo Suarez Kondon., que fu eron 
P. E n trip ar Coronel , al pueblo de Tucmequé,Ycabuco, Tibana, Chiri- 
Guafca, encomettdádjo, al Fator Juan bi, Ocheneva, y Guanacá,embiaron i  
O ttfe de Zarate,con orden de que en- los Padres. F r. Pedro de Efpi n a fa- , y 
íinnanála róduccfende los Chipazar Fr,Pedro de Efcaknte. A  los pueblos 
ques: deR.amiriqui,Siach.óque,Vagaaiq_ue,

A las FidccaFr.Vicentedefíando- Poyaca, Soroca, embkron al F. Fr. 
val, y Fr.FrmGifbodel ArcQ^mbiaro Gerónimo de. Peralta, para que acom>- 
ikbfardon d e t e  Ytag^as;,.pajra que pañara á los Padres Fr. Pedro Dumrb, 
fefemarimeon t e  Pudres* qneeílavan y Fr.Juánde Monte-mayor. A  todos 
enelCt^ienixid^ToGayma^ teduc^ los pueblos , quecomprehendia el fe- 
ciendak de t e  Parches., iqnetpafeó ñorfe del'Cazique Duytama,fue el P* 
elP.Fi\D.omÍTigO'deMendoza,. A l P. Mto.Fr.PedroMartir,y el F.Fr.Thof- 
Fr. Domingo délos AngeleSjConcl P. más Hernández, para que acompaHa-- 

eiíco.Cabezascfe les maiFr.Fránrifco,Cabezas*fe les mando, 
qucfeeffení los pueblos de V bate, 
Tibagoya,Sut3*Xau2ía~, y Cucunur 
bá-

Lospueblos deFnquene,encomenf-

ran á te. Religiofüs,.que eftaváfrén fe 
reducción.

Todo el partido deSachica , Tu* 
queneipa, Sacancipa, Suta, Tinxaca 
de Cajero,Tin xaca deDiego Alíonfo,

dado en el Capitán Orjuela, el dé SuL- Tinxacade Híoyps, y Monqu irá, y ea 
fe, encomendado ¿L Luis- Lanchero * y  que eftava el P:. M ro. Fr. Barril© lomé 
ddo: Simhtáca, encame ndado á Go n- dé Ojeda,ñie a-acompañar lee  1 P-Fray 
^ü° defecto, á Iris Rrdrcs Fr. Jnan1 de Diego Godoy.

A  los puetxítede la  Laguna de Si?: 
maca;, Som,Soraquira,Cucaita,y Chi- 
qtn^a fee el P . F  r.Xhomás de Gr i ja li
te Al Valle deS^ate fue el P; Mra- 
Fr. Barc ho lo m éde la Sierra, con-el P . 
Fr.Dicgo Martínez.

Santa M aría, y? Fr; Goncalo Mén
dez. • *

E l gran pueblo deGuacavira,y Si- 
quilé>feencargó:al- P. Fr.^Frdneifco 
Vencgas^ yeld e Gacheta a lT .F r. Se  ̂
baffiian de Morales:Saéfcaal.Padfé Fn.
Brancifco de OiicTada.: los pueblos dt Kltrabajo.que«monees fe padecía, 
^uacaatá^ Leagüa2aque,fe«ácaíga. «a la eníaaaja deles tedios, «tamuy
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excesivo  * penque cada Doctrinero 
te m a  tres, y quatro pueblos,  tan Iter
aos dfe Gentiles, que parecían fooripi* 
güeras- Los que toleraban de calor, y 
trio , tegua la variedad de tempera
m en to , que ay en cite Reyno, fueron 
incomparables , la continua moleítia 
de los rm/fquiros, con el fu lio de la$ 
culebras venencias. Siempre caminan
do á pie de pueblo en pueblo i porque 
entonces no avia beítias,en que andar, 
penetrando montañas imccefsibles, 
caudalofos ríos, yekdos paramos. El 
fu Heno© tan débil, y eílrano de aquel, 
con que le avian criado en Efpaña, co
mo lo es el maíz, rcfpecto del trigo, y 
el vino en comparaciondel agua. Que 
enfermedades, que fríos, y calenturas 
no padecieron? Achaques ordinarios, 
que conrinuamentc acometen a los 
nuevos en la tierra. T od o  lo llevaban 
con voluntad, y fufri-an con la forta
leza, que les daba el zelo caricativo, 
conque atendían, compadecidos , á la 
falvaeion de innumerables almas, qap 
avia por aquellos pueblos, todos con 
tan crecido numero de vezinos,que el 
General Qutfada los llama Pueblos 
infinitos. Los Naturales fe admiraban 
de ver la pobreza de fu veftuario, y la 
brevedad conque entendían, y habla- 
baualgunos términos de fulengna.

Con la experiencia que tenían de 
fu trato Retigiofo, con el buen exem- 
plo de fus virtudes , y que fo lo aten
dían á entrarlos en el conocimiento 
del l> ios Verdadero, empezaron á re
nunciar con publicidad la idolatría. 
Hazian grandes diligencias para des
cubrir á los que obílinados fe retira
ban á fus adoraciones,y facrificios,por 
lo mas oculto, y fragofo de los mon
tes. Aviedo quemado muchos Adora
torios públicos, y cafas , que llamaban 
de los diablos,procuraban defeubrir tas 
Huaeas que tenían calas cuevas, yen 
las quiebras mas profundas , y retira 
das.En hallando los ídolos los quetna- 
harv> ha-zinn polvos en prefeneia de 
ios Mohanes-, y derribando fus aras, 
quemaban,y de li rutan tos lugares que 
teniaq^pHcadas a las fuperfticioaes

de fu falla Religión ■ Fueron machos 
los idqlos de oro de i  treze quilates 
que hallaron, e# que fe portaroneon 
tantodeíiaterbs, quelos traían alas 
Ciudades,y manifeílandolos álaslute 
ticias^ facaban los Qgintos peales, y 
lo que les quedaba aplicaban álaffo* 
brica de las Iglefia, Calizes , Vinaje
ras, y Chrifmeras de los Pueblos , á 
que pertenecían. Necefsidad de otros 
metales- porque no avia plata,ni fe la
braron,hada mucho defpues las minas 
de Mariquita.

Fueron todos ellos Religiofas de 
virtud, zelo , letras, y  Religión dig
nos de mas celebre memoria,que la de 
efta narración. Y  de que ¿ífieranen 
publico fus nombres , ocultos en loe 
papeles antiguos de la Provincia ¿ y 
íú memoria fepultadaen los Archi
vos, Ellos Conquiíladores Efpiritua- 
les,y nueítros Padres Fundadores^tra- 
bajaron , no folo para alumbrar a los 
pr cíen tes de fu edad , fino también i  
los quelosfeguimos. Y  es julio., que 
fiendo de fu dcfcecdencia , hagamos 
refeña de fus trabajos , para que viva 
con elle honor fu iluílre pofter idad.

Porefte ano de 554. llegó orden' 
de fu Magellad , para que toda la 
govenaacion de Carcagetta,que eftava 
fujetaá la Audiencia de Santo D o
mingo, lo eftuviera ie fta  de SantaFé. 
Llegaron también las noticias de que 
la Armada del cargo deCofineRodrí- 
guez Parían , avia naufragado en la 
C olla  de Zahára, laíHmofa fatalidad 
en q u ed ize elP . Fr. Pedro SiraoHj y 
el Do£tor Piedrahyta, que fe ahoga
ron grandes riquezas con el Adelanta
do D. Pedro de Heredia, y los prime
ros Qydores de Santa F ¿ , y Aloníb 
T e lle z , Efcrivanode Camara,y otros 
Letrados, Procuradores,y Efcrivanos 
con los Autos de grandes pleytQs^que 
avia en Indias j y  que folo efcaparoA 
los que iban contra el O ydor IVlonta
na, qae defpues íirvicron para cortar
je la cabeza. Todos prefumieron ellas 
defgracias, porque iban convn Gene
ral excomulgado. Pues aviendo faca- 
do déla Igleíia YndeUnquente, le ad-
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virtieron ancle valia fu immoaidad, nueve dias del mes de OBubre di m i y 
v no quilo pedir la abfolucion. Los quinientos y fefema anos. Pifio p¡rlos fe- 
mas hombres que arrojó aquel ligio ñores Prefidente,y Oydores de la Audien-
en todo el mundo 3 fueron de Ultimo- 
f« }y ferozes circunftancias,de que ef- 
tán llenas de horrores todas las H iflo-
nas.

Efta Audiencia de Santa Fé nom-

cia, y Chancillen a Real de f  iMageftad el 
procejfo Eclefiaftico , que ante ellos vino 
por via de fuer p a, k pedimento del Cavil- 
do, Jufiiciay y Régimiento de efia Ciudad 
de Sama Fe > fohre que el Obifpo de efie

bróeninterinporGovernador deCar- Reynoprocede lorcenfurascontralosve- 
tagena al General (que enlamifma zinos encomenderos de la dicha Ciudad > 
ocaíion le vino la merced de fu Ma- cerca del poblar, y tener Doctrina en los 
geftad, para que fe llamara D. Gon$a- repartimientos, e Indios de fus encomíen
lo Ximenez de Quefada) porque vna das ¡y refiitucion que manda hazer ■,eftan- 
perfena de fu graduación^ experien- do en Audiencia publica, dixeron: Q¡te el 
cía 3 fe hallara en el Synodo Provin- dicho Obifpo en proceder enlas dichas 
cial , que avia determinado celebrar caufas , como procedió, hizo fuerfa , la 
D . Fr. Juan de los Barrios, lo pufo en qual aleando, y quitando, qa-anto a la po*

' ejecución. Y  porque fe hallaba ya el ilación, y DoBrma de los dichos Natura- 
Rey no con mas crecido numero de les daban,y dieronpor ninguno todo ¡o por 
Religiofos de fu Orden , y de la nuef- el hecho y y procedido, y le mandaron no co- 
tra, queria dar mejor forma en la enfe* nofca3 ni proceda mas en el dicho negocio, 
fianza de los Indios. Promulgó el Sy* el qual retenían ,y retuviermen la dicha 
nodo, y fe hallaron en el los Oydores, Audiencia, para en el hazer jufticia , y 
y  Fifcal, los Prevendados, y  D. Gon- mandaron al Fifcal de ella fe informe , fi 
£alo Ximenez de Quefada.De nueftra los dichos Encomenderos han cumplido ,y 
Religión afsiftieron el P. Vicario Ge- hazen ¡o que deben, y jon obligados cerca 
neralFr. Martin de los Angeles.El P. déla dicha DoBrina, y población, y pida, 
Fr. Thomás de Mendoza , Prior de y pretenda [obre ello lo que convenga en la 
efte Convento del Rofario.El P. Mro. ¿echa Audiencia, k quien declararon per- 
Fr. Antonio de Miranda, y el P. Fr. fenecer el conocimiento de lofufodicho ; y

tuan Mendez, que era el mas antiguo fobre todo ello, y fohre la dicha refiitucion 
)o£trinero. abfuelva el dicho Obifpo, b fu Provfor k

En él fe difpufieron cofas muy j u f- todos los dichos vezinos , 'e per fonos que 
tas, y favorables á los Indios , y erec- tuviere excomulgados,y alce , y reponga 
cion de Iglefias Parroquiales en fus qualefqnier cenfuras quefobre ello ay a ai - 
pueblos. De vna de fusConílituciones cernido,y fulminado libremente ,y fincof- 
dize el General Quefadaen fu Com- ta alguna-, y enquanto kla dicha reftitu- 

r* pendió, c\üc fue hecha,porpretenfion del cion les otorgúela dicha apelación que del 
• Arpooifpo, y de los Fray les, para que los tnterpufieron , para que la puedan ptofe- 

encomnderos refiituyejfen lo malganado, guir ante quien, y como viere les conviene, 
y los defcubndores antiguos lo mefrno, de El Licenciado Gragcda. El Licenciado 
lo que entonces hirvieron,para quefe con- Thomks López. ElDoBot' Juan Maldo- 
virtiejfe en obras fias. na¿0_ Pronunciójeefte Auto de fufo por

. üeícaeci<? brevemente fu obfervan- hsfmores Prefdente y Oydores fe á  Au- 
cia, porque la opofícion que hizieron dkncia Real de fu  Mageftad, efiando ba- 

Encomendcr^ y  zrndo Audienciapubtca en ¡¿Ciudadde
l  f  em^ raZabalos vci‘  Sama Fe, día, mes,y año en el contenidos. 

lifsimos efe£tos que huvieran tcmdo, Diego de Robles.

t o f d A t 4 S ^ T Ur K nlOS ^ eC/ e- , decretomanifíeftaquantoto.
*°bre 3ue ^ u- leraban en aquel tiempo los Obifpos,

diencia proveyó elfiguiente.
En la Ciudad de Santa Fe, k diez y Y que padecerían los Religiofos. 

Pues al echar los fundamentos mas
fo*
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/foliáos, qucavia difpucfto elS y nodo/Yron aucfiros Fundadores, qtianda de- 
Ip w a  que fe fabricaran Iglcliás ,  y  que tdicaron efte Conveno á nueftra Se- 
Jcerc.áde ellas fe poblaran los Indios ¡ ñora del Rofario¿ pues con el Sagrado 
j para fu enfeñan^a , revocaba la Au- fundamenta de fus M ¿íterios ha crecí- 
j. diericia fus Decretos, quando debiera -do tanto, que fe deben 1 tamar exce lías 
Úunpararlos)JEl General Que&da, que fus paredes, por aver confervado deL 

tantO'fe lamenta defpues en fu Com- de fu fundación la primera efcuela de 
pendió , era el primero, quehaziendo letras que ay en efte Reyno. Láenfe- 
cabezaal C avildo, y Encomenderos, fianzadéla PredicacionEvangeHca,la 
embarazaba la reftirueion de lo que el veneración,y reverencia á Chrifto Sa- 
mifmo confieífa que fueron robos en tramentado, y á fu Madre Sandísima* 
la  conquifta. Los Religiofos tolera- con la mayor devoción, yfrequencia 
ban los defayres de losEncomenderos, de los Santos Sacramentos, cuyo fun- 
y  de los C alp ifie i , que tenían en fus damento eftá radicado en la devoción 
repartimientos ,  fin desfallecer en fu del SandísimoRofario. "
.Miniíierio Apoftolicovcoafideraado, Los Oydores de aquel tiempo de
que eran aducías del demonió , que terminaron mudar las Gafas de laReal 
por todas partes procuraba entrete- Audiencia a la  Plaza Mayor de efta 
ner la qonverfion de los Indios. Si el Ciudad:* y defembarazadas aquellas en 
brazo Secular no patrocina á las armas que la tenían , difpufo comprarías el 
Eclefíafticas, fe hallará dcfpreciada la P .V icario General Fr. Martin de lo* 
Religión , introducido el robo , fin An geles, y  mudará ella nueftroCon- 
fuerza la henoftidad, fin freno la  co- vento. Pidió limoíha á los vezinos, y 
dida, el culto Divino fin decencia,fus íiendo quantiofala que dio Francifco 
Miniftro$fin refpe£to , coronada la deTorae-H um os , vn odelosC on - 
Idolatria, y fin caftigo los delinquen- quiftadores, fe compraron al Fator de
tess íu MageftadBartholoméGonfalez de

la Torre. EftasCafas firvieroü de Igle* 
C A P I T V L O  V I L  fía * y para la vivienda compraron al

Capitán Antón de Olalla las que fe fe- 
que la fundación denueftra Convento guian, con los folares que componían 

fe traslado alJim en que oy eftd,y de la de la tercia parte de la quadra , y  lo reí* 
las I§ftefias Parroquiales de las Ciu~ tante, que es lo m ŝ de ella , donó al 

dades de M&ffo Re- Convento el Capitán Juan de Pena-
medios. gos.

Difpuefta la Igleíia , y vivienda

LA  alteza que dio el Pontífice Si- faviéndola tenido algunos anos en la 
monal Tem plo de Jerufalem, Plazuela del Mercado, que oy llaman 
dize Rabana , que fignificó la' de S. Francifco , en el litio que fe ven- 

eminencia que dan los Sagrados Doc- dio al Regidor Pedro de Bolivar,y en 
tores á la Iglefia Carbólica , quando que oy tienen fus cafas los Roías fui 
radican en los corazones de los fíeles defeendientes} fe pallaron los Reli- 
losMifterios déla Encarnación,muer- gtofos á laCalleMayoret año de 15 5 7 
t e , y Refurreccion de Chrifto Jefus. Celebráronlo mucho k s vezinos,por- 
Siersdo tas paredes expelías, que com- que efiando enmedio de ia C iud ad, y 
ponen fu Tem plo M ilitante los dos calle del Comercióles el Tenvolo mas 
PueblosChriftianojy Gentílico redu- frequenrado, para ta afsiftencía de los 
cído , crecerán en altura tan elevada Oficios Divinos, fieftas, Sermone?, y  
que llegue hafta los Cielos , .quando adminiftracion de los Sacramentasen 
eftosSagradosM ífterios fueren el fun- que con vtil idad efpiritual de los Fie- 
damento de fu edificio. les, firven mucho los Religiofos.

A  Levantarlo muy excelfo atendic- E l Capitán Juan de Pcnagos , fue
. ■ V*9



XwtolfMin» litoides, y caritativo/" coac¿ü«io a efe» SagndaCofia«fiíX*¡t 
'Sneík£tor«que turo nueftra RelU .ffitasNúbíedeliCHidadentróeiíéUaj 
l[oacn aquel tiempo. Empelado ea' ofrecicadofc á celebrar fus fleftas. 
averledido Ja mayor parte de la quat- Difpiufieron fus confutaciones , y el 

c„ipezó i  gaftar, para que fe lá>- dia que fe eftrenó coa folemne flefta, 
tricarala IglefíaiCípilladei Refirió, quefebizo d  primer Dofoingo , queí 
' Convento antiguo. Era efte Cava- fe contaros 6. del mes de Oftubre tte 
fiero natural de la Vilkde Santander, i -¡■ 5 fc fe bailó preftme el feñor D. Fr. 
calas Mentarás, Señor del Pueblo de Juan de los Barrios , yeferivicndofe 
fo apellido,de el de Eftaños,y fu Tor- en el libro de la Cofradía , y authori- 
íe y de los MÍyorafgos de Caftillo, y zando fu fundación, concedió para cav 
Herrera <?a el Valle de Camargo. V i- da vno quarenca dias de perdón. Se-

da, en qualquierCiudad do falleciere, que 
mi cuerpo fia enterrado en la Capilla de 
N- Señora del Rofario del Monafterió de 
Jaior Santo Domingo ¡junto k la peaña de

tíos deVnta,y Tocangipa.Fue el pri- ¿o de Tigucrcdo , Regidores de efta 
mero que defeubrió las efmerakksdt Ciudad los Autos originales de cita 
MuíTojfegun confiada los Hiítoria- fundación tonel Breve de fu Sana
dores, y de fu teftamento , otorgado dad, eftán en nueftro Archivo, 
ante Alendo Ruiz Lanchero el año de Difpiiefta la veneración de eftaSíU*- 
1571. en que cftá la claufula figuien* tifsima Imagen T y que para celebrarla 
tc. . fe ofrecían las primeras perfonas déla

Item mando, quedando &  Señor fue* República,concibieren nueftrosFun- 
n  fet vida de llevarme de efta prefenle vi- dadores, q ue fobre tan folido fu nda-

Biento crecería es todo fu Convento. 
Pensamiento que no fe íes frnftró, 
porque confiftiendo en los Mifrerios 

_ del Santifsimo Rofario lo excelfo de
jV, Señora del Rofario, que aüifeme di} las paredes de la Igldía M ilitante, 
por fepttUura ¡por el Prior ¡y Convenio ¡del aviendo echado en ellos los fundame- 
dicho Monafttrio¡ quando hize i  mi cofia tos, ha tenido Hi jos tan iluftres, que 
el dicho Monafterioen efta Ciudad ¡y es han efe tareeido efta , y  otras Previ n- 
mia. Tiunbien dexp dotada vna Cape- cias con grandes luces de virtud , y  
llania, qyeaunque corta, la firve hafta labiduria, que con toda fubmifsion, y  
oy,y eftá cituada en parre de fus cafas, reverencia confeflamos deber á la pro- 
Memoria que debo hazer para que en teccion de N . Señora del Rofario,cu- 
Ja de los Religiofos de efte Convento ya Sandísima Imagen es la honra de 
no falte en lo efpiritual el debido niróftro Convento, fu amparo, fu air- 
agradecimientó , á quien en lo mate- ’ toridad-j y exaltación, 
rial le dio el íkio ,  y primeros funda- Frofiguiófc fu fabrica con foto va
mentos. claustro ,,y. dormitorio, con vivienda

Viendo el P. Prior Fr. Tbomas de alta, y baxa de obra de ladrillo, finar- 
Mendoza, que la milagrofa Imagen ter nipropoFcion,poriiotener1alarui 
deN.Señora del Rofario fe llevaba los deza de tos-oficialas de aquel ticmpOi 
corazones de todos, difptifo, que con Los Religiofos paliaban en fu eftrc- 
la Bulladel Pontífice Julio III. que chez,con la pobreza que confia de los 
conUmifma Imagen traxeron los Re- libros de gafto , y recibo. Todos los 
ligiofosjpara fundar fus Cofradías en miraban como á Hijos de' N . P. S. Do- 
efte Reyno, que fe fundáracn fu Con- mingo 5 y ellos lo mamfeftabanen k  
Tanto, y que la devoción de los fieles- predicación, y enfeñan^a, en que fue 
le aumentara con los beneficios efpiri- muy feñalado el Padre Vicario Gene- 
Pmc$ que los Sumíaos Pontífices han rálFr. Martin de los Angeles, como 

_  lo
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Jcrcra en obferracioa Regular. ayer muerto,fu ¿íapórador Otrl<>s V .

B o k ia lo s o jo s  ¿ M e  fu Religión Augufto, haftaen U.mueno ¡ ¿porque, 
el fcñor M. Pr. Juan de los Barrios, y  dexando quinto avia crecido en-la 
yiendp que «liitio en que teniafufua- tierra * coq deíleos decreeef h^fta el 
dación eílava retiradode lo mas prin- Cielo,fe retiro4 vivir,y a  morir en los 
cipa! de la Ciudad* dizc elCuraAlon- Clauftros Religiofoa, El defconftield 
£o G arlón de Taulle * y D. Juan Fio- que tuvo nuelíra Religión,perdiendo 
res de Q c a r iz , que compró vnas cafas a quien tanto la favoreció en los ho- 
con toda vna quadra al Capitán Juan noresj y crediro, que dio íiempre a fus 
M uñoz de Collantes , y las dono á fu Rqligiofos, en lo perteneciente al Go- 
R,eligio&3para que fundara en ella,co- víernade las Indias* tanto,qu? díze el 
niQ lo hizieron fus Religíofos * y fe Coronilla Herrera*que a ninguno oía 
pallaron elmifmo año de ^57. Porfer con tanto güilo, cjotno á 1q$ Domíni- 
dc texa las cafas * firvieron de Iglefia, eos, lo coaloló la elección de. nueftro 
y  fueron difpooiendo el Convento General, que fe hizo en la perfona del m 
que con la bendición de D ios, y cor- Rmo. P. Fr. Vicencio Juíliniano. A  
diales afeaos conque nos atrae ato- fu Do&ifsima defenfa debió todo eU .^ .9 , 
dos la devoción de N . Seráfico P. San eíladoRegular , en el C p n ciljo T ri- f  
Frácifco, ha crecido en lo fumptuofo, dentina quedar con alguna part^ de 
y capaz de Clauílros,Oficinas, Huer- fus privilegios, 
tas, y Jardines, con tanta magnificen- Eneíle Nuevo Reyno fe experi
cia , que fe puede numerar éntrelos mentaban efeftos muy perjudiciales, 
mayores Conventos de fu Religión, originados de la divificn que tenían 
En él han refplandecido fus Hijos, entre fi los Oydores que governaban 
iluftrando todas las Provincias que la tierra.Afiigída también con las hof- 
eompreheudeefte N uevo Reyno,con tilidades que hazian los Indios Muf- 
Jos frutos de virtud, letras , predica* fos, y Colimas, que mas atrevidos , y  
cion, y converlion delos Indios, que fobervios con las victorias que los 
refiere el Ar^phifpo Gon^aga en fu años antecedentes avian tenido délos 
Corojdca, y e lP . F f. Pedro Simón en primerosEípañoles que entraron a fus 
fus manueferiptos, Conquillas, filian con muertes, y ro-

En el oficio de Cufiodio figuió al bos de los Indios Mofeas, que eílavan 
P. Fr. Francilco de V ito r ia  el P. Fr. de paz en fus contornos, y fe entraban 
Gerónimo de San M iguel , primer en los Pueblos , con eílrago de fus ha- 
Guardiandefu C onvento, á quien íi- bitadores. Ellas Naciones eran vora- 
guieron otros, que vinieron de Efpa- zes de carne humana , halla que en la 
na. Defde luego fe fundó en cuftodia, primera entrada que hizo en fus tier- 
íin dependencia de la Provincia deLi- ras el valerofo Capitán Pedro de Vrr- 
ma, menos el Convento deCartagc na, fuá, rendidos á fu fortuna , poblóla 
que le eftuvo fujeto , halla el año de V illa , que llamó Tudela, en memorif 
5 8 7. En el Capitulo general que cele- de fu Patria. Ella fundación no fe pUí* 
bróefta Sagrada Religión en Valla- do mantener mas de qimenra <¿ias¿ 
dolidaño de 5 .feengióen  Provin- p o r q u e  multiplicado el numero de ios 
cía, y pufo cnexecucion el P. Comif* Muffos, y de les Nautas, obligajon jl 
fario Fr. EHevan A fceucio, contitulo que la defamparafíen los Efpañcdes,* 
de Santa F é del N nevo Reyno ^cuyo Euyendo de aquella bel i-cofa* y 
fello hendixo.el fefiar O bifp oD . Fr. ramultitud. En ella retirada murió 
J uan de los Barrios, y el ano de 56$. mucha gente Efpanola-, y e l P. F f ;Pu* 
eligieron en primer Provincial al M. drodeGuzm ande nuellra Religjon?
~ ~ ~ ' que fue por CapeÜan déla conqutfta,

rayó en manos de los Indios Naurasj 
y fe lo comieron viro, p e  que cefuk©

aquel

R . R. P. Fr. Pedro Ximenez.
E l de y 5 8. fue tr ille , y melancoü-

.co, paca Ja Europa, y  , Ameriea .* por
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por*tm¿rdel achAquédéqüe fe éotí-
tagiaron les agrefíbrés de éfté 
g i0írió éómieron défpues carriehuma- 
ni. Confíguieridoeíte Religiofo con 
fu cuerpo muerto déíterrar de efta 
Nácitíti va vicio; que con grande difi
cultad lo feoñíigüiéittVivo.

De cita derrota que tuvieron tos 
nueftroí el año dé 5^ í . quedaron tan 
fobefvío$ los Mudos , que no conten
tos eriles términos deTu riquifsima, y 
fértil PtóViftcia, afpiraban á fujetar la 
de Vb áte de numerofo gentío entre los 
Indios Mofeas. Étí éllaeftáel Pueblo 
de SuíT^que por muy grande fe le re-i 
partió iLuisLanchero.Como cite Ca
pitán avía experimentado el valor de 
cftas Naciones > quando entró con 
Hernán Perez de Quefada, fe ofreció 
á la Real Audiencia, para que fe le en
cargara aquella empreña. Nombrófe 
para elta*y juntando Soldados con di
ferentes prevenciones de armas, pidió 
al £  Vicario General, que le diera vn 
CapéHáñ.Pufoen fü'mano la elección 
del ftijéto, y  feríalo al P. Fr. Juan dé ■ 
Sarita María , que aviendofe hallado 
■ cbn Vrfua -, quando fue 1 Vetez á la 
pacificación de los Chanchones, y af- 
liítidoénfu Convento algunos años, 
fe  lé avia encargado la Doctrina de 
Sulla,‘ySimaxaca. Coneíle Capellán 
filió  el Capitán Luis Lanchero, con 
fus Compañías , y entró en las tierras 
de los Muflbs; Halló por General al 
CaziqueQuirimaca , que con otros 
coligados,y quatro mil Indios fleche
ros, fe prefentq de batalla i  la gente 
dé Lanchero. Embiílieronfé los do* 
■ campos, y  .quebrantad o el valor de los 
Mullos (no obíhnresfusardides>em- 
bofeadas, y púas llenas de veneno,que 
tenían fembradas por toda la tierra) 
ios derrotaron con daño múy confide- 
!ráBlc, fin otro dé los nueílros, que el 
de veinte hombre heridós,y tfes muer
tos,f
i / ^ ó foffegó eiValor de eftá'Nacioir, 
Juntó mas gentesde los Náuras,Saben

deque compufo eixmmero dé

oRtfnp
diez mílCombátientés; Ocurrió üITcm 
c o r tó le  los riueítrbs el Capitán Juan 
de Ribera con Soldadas y  y cava lies, 
queTacó de T u n ja , y  V elez. Bolvie- 
rón al cómbate, y f¿  dióla primera ba
talla, qué llamaron de la Laderá. Ven- 
cierori los nueftros,y quedaron mas de 
dos mil Indios muertos. Lleno de ef- 
panto'el Cazique Quirimaca con los 
que le quedaron vivos , y los quede 
las mifmas Naciones no qu ¿fiero n fu-, 
jetárfeál Efpañol 5 fe retiraron ala 
Provincia de Caráre , queeftáénlas 
riberas del rio de laMagdalena.Dizen 
los Hiíloriadores , que fe debió efta 
Victoria á los perros,á quienes los In
dios defnudos preferían á las armas de 
fuego, y al tfopel de los Cavallos.De- 
fenfa, que por extraordinaria, y daño- 
fifsrma á los Indios, la prohibieron los 
R e y e s, á inflaneiadel Obifpo D, Fr. 
Bartholomé de las Cafas.

En ella viítoria figuíó al Capitán 
Luis Lanchero, fu Teniente General 
Frandfco M orcillo, y con daño de al
gunos Indios que fedefendian, palla
ron él rio Zarbé. Ltegaroná las Rui
nas de Tudela,y en 2 7. deFebrero del 
añode 553.fegun D. Juan Flores de 
O cariz, fundaron la V illa,que llama- 
ronlaTrinidaddelbs MufTos. El P. 
Fr. Juan deSantaMaria,que Tos acom
pañó en ellas batallas, dixo la primera 
'M-iíTaj y porordemdel Obifpo D. Fr. 
Juan de los Barrios erigió aquella 
IglefiaParroquialde quien tuvo nom
bramiento de Cura , que firvió haflra 
fu muerte.

F ue eíle V  enerableReligiofo natu
ral del Reyno deNavarra,y de láPro- 
vincia de Aragón, Entró en elle Rey-’ 
no con el Obifpo D.Fr. Martin de Ca- 
-Jarifyüd, y Pedro de Vrfua , á quien 
acom pañó en la entrada que hizo á la 
Provincia de Vélfez , donde fundó 
■ nuéftro Convenro, Convirtió, y bap
tizo a muchos Indios de las Naciones 
de los Chanchpnes, Opones, Guanes, 
y  Chalalaes,que dé fu boca Oyeron las 
primeras vó ẑes del Evangelio. Def- 
fucs proiiguio ¿nTos Pueblos de Fu- 
qriéne, Sofía, y.Simixacíq - y vltima-

mente
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mente en tá Nación de los Muflos, tn de Ofpida,para facar gente de la Ciu- 
*P*e baptizó á muchos , y halla fu dad de Victoria,conqu¿ empezó á pe- 
muerte ñie Cura de aquella Iglefia netrar las fragofifsimas montanas,que 
Parroquial, que erigió, y fabrico. Ef~ habitaban las Naciones de los Gaz- 
tá fu cuerpo fepultado en la mifma quias, y Güarinoes, confinantes al rio 
Iglefia, y fu memoria en las Hiílorias la Magdalena por la vanda del Sur, en 
de eíte Reyno imprefías , y manucí- la Provincia de los Pantogoros. Llevó 
criptas. Y  en la nueftra con mayor ef- en fu compañía al P .F r Juan de Ofpi- 
tioucion, que h  riqueza de las efme- na, con licencia del P, Vicario Gene- 
raídas, que fe descubrieron , Tiendo ral Fr. Martin de los Angeles. Fueron 
Gura de aquella Ciudad: y á que lien- ganando tierra, con menor opoficion 
do Capellán , y  conquillador de la de losNaturales,quela que Ies hazian 
Pro vine ¡a de los Mu (Tos,abrió la puer- los ríos rápidos, y caudalofos , que 
ta, para que en 9. de Agotto de i f ó i .  defriendédeaquellas fierras nevadas 
fe descubrieran en el Pedrofo cerro de del paramo,que llaman de Ruiz. En 
Itóco, el cítá aquella (térra de cumbre tane-

El Muro de la Jerufalen Triunfan- levada,que fe defeubre llena de nieve, 
te tiene de piedras preciólas los fun* más de fefenta leguas de diftancia. En 
damentos, y en ellas eforicos los nom- fus faldas tiene vn efpantofo volcan 
bres de los ¡Sagrados Apodóles , que de fuego, cuya rebentazon, que tu vo ' 
con fu predicación levantaron el myf- el año de 5 9 5 .llenó de alfombro á to- 
tico edificio de la Iglefia Militante* do eíte Rey no,y de fuego, y ceniza á 
En el que levantó en eíte Reyno la todo el rio de laMagdalena,conmüer- 
Predícacion Apoítolica del Orden de te vnivfcrfal de fus pezes. 
Predicadores, correfponde el quarto Vencidas grandes dificuItade$,arri-
fundamentodeefte Muro Catbolico barón á lo mas retirado del Valle de 
al V* P-Fr. Juan de Santa Maria , en Corpus Chrifti,que poco antes avian 
que eftará eicrito , para fiempre fobre de fe abierto los Capitanes Pedrofo, y  
la mayor riqueza de efmeraldas, que Zepeda. Atemorizados fus habitado- 
ha viíto el mundo. ' res fe fujetaron los CaziquesM uchin,

De la antigüedad,que tenía en eíte y Batambe, yen el mejor afstento de 
N nevo Reyno , avian adquirido fus fus pueblos fundaron la Ciudad de los 
Reügiofos grandes experiencias de Rem edios,porelm esdeDiziébredel 
íus Naciones, y  temperamentos. M o- año de ^60.El P .F r. Juan deOfpina,q 
tivo  que tenían los Conquifiadores, fervia de Capellán,lo fue también pa
para pedir á los Prelados en todas las ra dezir en aquella fundació la prime- 
conquiftas,y poblaciones, que fe ofre* ra M i fia. Que do fe en la nueva Ciudad 
cían , que fe los feñalafien por Cape- tan aplicado en la reducción de aque- 
llanes. Era recien poblada una Ciudad, lias Naciones,q el Obifpo D.Fr.Jtian 
que llamaron V iitoria, en el Valle de de los Barrios le deípichó titulo de 
Corpus C h rifti, en que com ovnode Cura,con facultad para que erigiera 
fas pobladores fe hallaba el Maeftre fu Iglefia Parroquial. Poreftar muy 
de Campo FrancifcoMartincz de O f- ricos de oro los Indios,fe penfo qtte lo 
pina, y el P.Fr.Juan dé O fp in a, que eftariaafus tierras, y fe halló que éfta- 
por fu deudo, ó por el afeito del a pe- van ladradas de oro, conque empezó 
llidojleaviaafsiftidojdefdequevino acrecer la población.  ̂
con Don Gonzalo Ximenez de Que- El P.Fr.Juan de Ofpini,con laobti- 
fada. Por orden de fu Mageftad avia gacíon de Párroco,y las de hijo dé N . 
prohibido la Real Audiencia, que fe P.S. Domingo,tuvo tanto cuydadod® 
hizieran nuevas conquiftas j pero co- laconverfion de aquellas Naciones 
mo no las tenían para defeubrir mi- montarazes,q en los anos que firvió el 

_ ñas, tuvo motivo Francifco Martínez Curato coroao.fu zelo fanto con ver
R  redu-
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-■N'ó’íSf fés quintos' fé Mgah* 4*. íff 9WWR dsl ‘lííffVfi R ?fbq 4?Gr*Sada¿
O í  í i » j  y í><>t el '{mvMf&i «fts *8uFié m  vn  l»gw?4M«n»elJa Previa* 
{n tó ja p  ¡»y íecites ca píieffrgs li- c^quje llaman los Remidió*. A\ que»

7 7 • ***** amflrtajari le hallaron, quetenk 
‘ í¿ ¿jCurato.Sacaron)): $ otrqs tochas las efpalíjas abiertas de los azo-

?,j:aldétios los Prelados , y entro en 
e,4 iugar el P- Fr. Martin de Salazar; y

* ' • 4 ‘ 1 _ í*   i   /̂ bi «A hri*? flrt*mudado defpues a otros Curatos, en- 
u Ó S Í e r l o e r P . F t . M o d e W  

Efte Venerable Religiofo vino a

tesj y dife ipl inas, quede daba i y fue 
fepultado alU con aclamación común 
4e fus virtudes y exemplo.

Eftuvok ad mi rnftr ación de efte
___  _  C ^ tQ d í! les Remedio? á cargo, de

cft^Frovincia en ̂ ompama de S - Luis nueft ros Religiofaí,hafta los tiempos 
Béltran} Y CAtt9 en efte Convento de del Ar^oM po D. Ikrtholom e Lobo 
Santa FeeU no d e 4  E lP- Vicario Guerrero, que. p a M  á los Clérigos, 
General Fr. Andrés de Santo T'hpmas que oy lo íirven. Los Efpañoles, que 
le ocupo en la conycrfioii de los- la -  fe aplicaron á k  labor de fus minerales 
dios, en que mamfefto fu zelo ¿$Pee- coa la priesa de enriquezer, apuraron 
dicador Apoftolico, que comunicó á tanto i  los Indios, que por fu difmi- 
fus wmpane^s elglpriofoÁpoiiolde nuclpnfe mudó la población i  otro 
efte BLeyno. San Luis Eeltran. F^ísó i. fitio mas cercano i  la antigua Ciudad 
laProvincia deLim aejanode ^ j i .  y de Vi&oria, CgnfymtckyatotaJmen- 
defuajfsiftitñcia en ella , dize lo íl- te la mukitud de Indios , que habíta- 
guienteel P. Fr.Juan Melendez. ban aquellas montanas , fe mantienen 

,̂n la- Da£t;rina de, Cbong^ra, fue labores de oro con. quadrillas. de ne- 
Cura muchos años et P, Fr, Pedro de gros de los pocos vezinos que han 
Vega, Hijo del Real Convento de San. quedado en aquella Ciudad.
Pablo de Sevilja/Fue gran C antor, y  Efta de Santa Eétfe, bailaba atribu-
enfpñó a; fusfeligreiesel .capto , pata lada , por las .o po fie iones que tenían 
que feocupaíTen enjías; liaban 9a? Di- los O y  doresj dueño deLGovierno, y  
vina?. Y  es cierto coja que admira ver de la J-uíli cía, por. li al La ríe fin la cabe- 
kdeftrcza que tieneaen^a. partelos. za de vn^refidente, que, moderara;el 
Indios de todo el Yaífc,» porqueay de natural ardiente, del Bo£tor Maído - 
ellos papilla? excelem ifs j masdp $lu- nado. Con el motivo de fer el mas. an
acos, y Qanpores,, que no tienen que tiguo,y el de aver cinto Oydores > in* 
embidaarilps mejores, que el mundo tentó dividir. las Salas de Audiencia, 
admira en varias f Naciones. De. aquí pretendiendo tener vna él folo: efoam. 
faUóeíP: Fr. Pedropor Predicador dalo,que dcfvaneciólaentradadeD. 
del Convento de HuancabeUca, don- Juan de Simancas, Obifpo de Cartas 
de con fus Sermones hizo frutos ad- gcua, que venia i  que le coníagrara 
mirables, Paitáronle. defpues i  que Dpn F;r.Juan de los Barrios. Tom ó la 
fmelfej^aeftro deNovicios del ConT mano en.componer los dilguílos,  que 
vento del Rofano dc. Lima , y con fu avia entre los O  ydores, con el fin de 
ejemplo, y virtudes Ecligioias, .crió queaJsiftieficn juntos a fu coüfagra* 
mpehos , quefueroneininenufijimos cion. Aunque no pudo deftruir lag 
Fraylés. S u c^ ió le  yn gran trabajo, raizcsdcLodio , configuió que enlo 
cxercitando efte oficio 9 y llevóle coa exterior fe portalfen, como Miüiftros 
lufTimteutoCbrrftianp., no w ic p d o  del&ey, Afitiftieron todos con lóma» 
jamás los Ubios para q^exarfe d.Cilo» . npblede la Ciudádí que la celébraron 
qüe del fueron capfa.Michos dc^eljos como la primera .que fe hizo: en efta. 
probaron luego^d caftago delaDivma. Cathedral, y  poco ddpnes de confa.. 
JuH^cin ,  y el buen Fra jle  falió-dc da gradoabolvió í. fu Qbifpado^deCarta*

gena. Nuef-
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des, y  B o rrin a s de los Indios partíci- 
pabanmucho de la defunion de los 
Oydores, y de las refídencias3que con 
orden de fuMageftad fe tomaban vnoa 
á otros, mudándolos á otras Audien- 
.cias. Con el efpiritu de govierno, de 
que eílava dotado el P. Vicario Gene
ral Fr. Martin de los Angeles, ferena- 
ba lo mas que podía la rebolucion de 
aquellos tiempos, porque no fe falta
ra á la reducción de los Gentiles, y au
mento de fus Conventos: á que de Ef- 
pa3a,Lima, y Venezuela,avian fobre- 
venido otros Religiofos , conque fe 
aliviaba el trabajo excefsivo que te
nían les Doctrineros.

C A F I T V L O  V IIJ .

D e ¡a perturbación, que huroo en todo efte 
Rey no con las uranias de Lope de Jgmr- 

re3 y lo que en ellas padecieron mef- 
tro sReligiofos.

P revenida la naturaleza, anduvo 
efeafa en la generación de los 
Lobosa porque ílabundara, co

mo en la de otros animales, fe comie
ran los vtiles, y la humana5no tuviera 
tantos individuos. La mifma provi
dencia tiene en la generación de algu
nos hombres, cuyas entrañas fangrien- 
tas,y mas crueles,que las de los Lobos 
no,íe vieran fatisfechas con innúmerau 
bles muertes de fus mifmos indivi
duos. LadePom peyo fue tan cruel 
enemiga del genero humano, que ea 
■ Vn Tem plo que mandó edificar Mi- 
peeva, hizo gravaren el frontifpicio, 
queavta apriíkmado , y muerto dos 
millonnes,ciento.y ochenta y tres nlil 
Jnombres: que avia Paqueado,y echado 
a  pique ochocientos yquarenta Na- 
y  iosj.y que avia arraífado, y-deítruido 
mil íeifcientos y  treinta y ocho Luga-  ̂
tes. De una peflllencla general, aüh 
no fe h i z i era c r¿ ibl#fcmej an te exter
minio del genero humano', fi üó enfe- 
fhra el Evangelio, que es el-hombre 
fu más cruel,y fangrienro enemigo.

De elle genero de m ocflnios abor* 
tó la Europa en ella America en fn 
defeubri miento, cuya fangrienta car- 
niceria, fevada en Jos Indios, pafsó ¿ 
enfangrentarfe en los mifmos de fu, 
Nación, no perdonando fu efpadafa- 
crilega á los Religiofos ,  á las muge-' 
res, ni á fus propiios hijos. De ella eD 
pecie de humanas fieras fue el Tirano 
Lope de Aguírre, que en cinco mefes 
del año de 1 5 61. que duró fu tiranía, 
mató alevofamente á fu General Pe
dro de V rfu a , vno de los dos mas fii- 
mofos Capitanes, que tuvo efte N ue
vo Reyno en fus Conquisas ; fefenta 
perfonas Efpañolas, tres Sacerdotes, 
quatro mngeres Efpañolas, á fupro- 
pria hija, y  de dos mil Indios:

Las noticias de elle funeíh? Come
ta, que venia talando la tierra, llega
ron á efta Ciudad, de la Gorvenacion 
de Merida, por averias dado á la Real 
Audiencia, el Capitán Pedro Bravo 
de Molin-'-jCon infercion de vna carta, 
que el P. Mro.Fr.Franci fe o Montefi- 
noí, de nueílra Religión , Provincial 
de la Provincia de Santa C ruz de la 
Isla Efpañola avia eferito alG over- 
nadorde Venezuela. En ella dezia, 
q u era  Gapitnn V izcayn o, llamado 
-Lope de Aguirre, avia defembarcado 
poret Rio Marañon , y eftava en la 
Margarita: que fe avia apoderado de 
la Isla: que avía Taqueado la Ciudad, 
y de las Arcas Reales 5 gran cantidad 
de perlas > y que avía apnfionado al 
Gcvem ador, Jufitcias , y vcziüos; 
ejecutando en todos grandes cruelda
des , por aver negado no folo la obe- 
diencianl Rey,fino el temor, yref- 
pe&o á Dios, y á fus Mirriftrose- 

Delafcnoticias que dio ai Main|ués 
de Cañete el P. Fr. Gafpar de Carva
jal, de nueílra Religión y el primer 
Sacerdote,' que navegóry defcdbrió;d 
R io  Marañen , quando fuepor C a 
pellán de Goncalo Pi zarfo al d eku- 
bri miento de los Arboles de la C a a e - 
la^y poderofartaciorvdelos Omaguas; 
tuvo motivo para fósmar otra expedi
ción denumeroías' oompaírias de fol- 
dados?en q l im p ia ndo-aq u ellas tierras

R a  <*«

Á'f. Me- 
Icn. t„ 1.
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jw * .  Ubm.a*£VÉ£-¿t&M/ltifaÜldTrbvMk mlHoevoReym
¿ ^ w ^ - a c f e f a ü l O T  no-cabían t« a< ^  Píáeuradort* y $ E fe w m o í, 
nhrCcoDtum os rebeliones, infeAtai quspudteffi; aVet alas manos( porque 
Lnonauiftar a ta  N ación, y  recono. todos eftxw. teman deftruidas las Indias 
« r ie ra n  verdaderas riquezas las que En confirmación de fus p la t ic a s ^  
nublicaba la fa™»- Teníala de ralero- tando ahorcando á algunos Soldados 

Capitán Pedro de V rfu a., por las leales f  á quienes defpues de muertos, 
r ifto w s que turo en elle Rey no en mandaba poner vn ro tu lo : Han ahor~ 
lascónquiftasde V elez, Muffo.Pam- cadaa eftoshombres,porfervidores léala 
olona, Santa Martha, y  el vencimien- del Rey de CaftMa) acaío pafsó por allí 
toque tuvo en Panamá de vnpodero- vn Sacerdote R eligiofo  de nueftra 
fo palenque de Negros,que rebelados Orden, y  dándole vitta,mandó , que 
avL i levantado por R ey á Bayame. lo  mataran.Hallaronfe prefentes algu- 
Elayre de eftos aplaufos lo llevó á nos vezinos de la M argarita, y como 
T ima r a  que nombrado por elM ar- elle Religiofo les fervia de Cura, Pre* 
quéi de Cañete por General de la dicador, y C onfeffor, intercedieron 
Cooquifta de los Omaguas > y  otras por él , ymandó fufpender aquel fa* 
Naciones del Maraóon, terrainafe la crilegio. Defpues vn Barrechel fuyo» 
vida, á manos de Lope de A guirre, el llamado Pan y aguasalió  á efte R eli- 
Traydof, - glofo en vna cafa de campóla que avia

Efte con otros de fu jaez fe reveló ido á cotífefíar á vn pobre viejo enfer- 
en aquella dilatada navegado a,avien- mo, y tu llid o , á quien por orden de 
do dado la muerte á Vrfua , y á Dona Aguirre fue con otros i  darle garrote 
Inés de Atienda, al Licenciado Alón- en la cama, y también á fu m ugerjuz- 
fo de Ena, ¿apellan del exercito * i  gando complacer á fu Capitán enemí- 
otros Soldados de cuenta* y i  D. Fer- go de Religiofos, le dio garrote, ayu
nando de Guzman * á quien jú raro n dando á efta maldad vn Soldado Por- 
Principede fu levantamiento. M ató tugués, llamado Manuel Baez. 
al Comendador Juan de Guevara , y Aviacnlam ifm alslaotroReligijp- 
dexandódefathparados, muertos , y fo  de nueftra Orden muyeftimado, 
ahogados algunos Soldados j y grande porfiividaexem plar , con quien fe 
numero de Indios amieos,falió al mar confefsó el;Tirano A guirre, mas por 
delNortc,y con furioío temporal pu  ̂ cumplimiento, que por la falud de fu 
fo U proa á la Isla de la Margarita, alma. El Religiofo, por tenerlo de fu 
quéenganofamente aprefsó con do- obligación (com ofe reconoció def- 
cientosArcabuzerós que le avían que- pues) le dio la reprehenílon, que roe- 
dado. recia n fus delitos, perfuadiendole con

Entre otras muertes alevofas , y  fantas exhortaciones,á que fe arrepín- 
crueles',eran fus continuas platicas de- tiera, y enmendara íu vida atroz,y ef- 
zir ¿fus Soldados, que vna de las co- canda lo fa, y que fe reduxeíTe al fervr* 
fas mas neceíTafias para el bien, y con- ció de Dios , y  de fu Rey. Cobróle 
fervacion de lasf Indias , era paffara odio tan mortal,que no lo podía ver, 
cuchillo quan tos Frayles tepaffen dé ni aun quería oír fu nombre. Mucha® 
k  Ordwide Santo Domingo , y  San Ye?es fe determinó á matarle* peto eo* 
Francuco , fin perdonar á los de Jas ího era de tanta eff ithacion el Religio
s a 5 Rehgionesyy también-, á los O - fo,rezeló de que fe loeftorvarian.Vi* 
bifpos* porque eftom ban la libertad, nicron Paniagua , y  Manuel Baez. á 
que los Soldados debían tener, como darle cuenta de la muerte , que avian 
meceffam para la cónquifta , yfuje* dado al otro Religiofo. Parecíendole, 
Cioq de los naturales: qué aviá de def- que tcndriaakmÉUo fabrofa,les iríais 
jach ar te  efta.vidá con muertes ente* dp,q fueRen á matar áfu Confeffor^y

S f A C° ^ ? l0r yirrCyf  1 Prí fi'  q '^ e íle n  garrote.pór la boca. Eneré 
iiiMites, OydoíeSjGo v eraadores, t e .  los Miaiflros facrilegos,y hallandoea

" * ' 1»
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Li Ig le fiia l Lleligioíb j  lo focaron de
ella, y  loentraroa en vna cafa, donde 
le notificaron la fentericia de fu muer' 
te. A q u erefpoñ d ió ,q u elo  dexaran 
encomendar á D io s* y dándole licen
cia , fe poftró en el fu el o en demoilra- 
cion de la Humildad con que recibía la 
muerte : eítando orando con grande 
fervor de fu efpiritu contrito,y humi
llado;, fe llegaron lo sM in iflro s ,, y lo 
levantaron del fuelo, para daFlc muer
te. Dixoles el buen R clígíofo , que la 
ofrecía á Dios por fus pecados* y que 
por ellos Ies rogaba, que Íela.diefíen 
la mas cruel, que pudieífen, Pufofe de 
rodillas, y levantadas al Cielo la3 ma
nos 3 le pnfieron el cordel porla boca 
losverdugos , y empezaren á darle 
garrote * con tanta fuerza , que fe la 
rompieron. Viendo , que no acababa 
de m orir, con aquel crucÜfsimo tor
mento, le baxaron el cordel á la gar- 
gaata,aprctaadolo,hafta que le dieron 
muerte.Quedó toda la Isla con tan de
voto fehtimiento de la, muerte de elle 
R c lig io fo , que lo eílimaban como á 
M artyr, que avia padecido por la juf- 
ta, y debida adm ¿ni (trac ion del Santo 
Sacramento de la Penitencia.

X a R.ea! Audiencia , que tenia el 
Govierno fuperior de cite Reyno, tu
vo la providencia de embiar provifio- 
ites a los Goviernos de Santa Martha, 
Cartagena, y  Popayan , para que fe 
previnidícn contra las imbafiones del 
T irano Lope de A guirre, embia$do 
á todos vn traslado de la carta de el P. 
Provincial Fr.Francifco Montelinos. 
X n eftede Santa Fe fe nombró por 
Cabo d D.Gonzalo Ximencz.de Que- 
fadai á-quien fe juntaron Soldados , y  
Capitanes &e grande’valor, y calidad. 
Embiaron orden al Governadór Pe
dro Bravo dc\lolrna,para que no def- 
amparaíle la Ciudad de Merida , finio 
que juntando gente de M ilicia, fe.forr 
ti ficara en ella,por fi el T irano toma
ba puerto en Barburata , de la jutifdi- 
cion dé efte Reyno.. T u v o  n o ticiare  
que avia llegado al mifmo Puerta con 
ciento ^cincuentahombres bienartna- 
dos, quatro piezas de Artillería, Gis de

flasiera, y  otras armar, Prevenciones, 
que pretendía aumentar con otros hó- 
bres facinerofos,que de los rezagos dq 
Goncalo Pizarro, Francifco Hernán
dez GironCaravajal,y Alvaro de. H o
yan, andaban vagando por eílas Pro,- 
vinciis de Tierra firme j y que inten
taba fujetarlas el T  irano, empezando 
por ellas del N uevo Reyno : motivo 
que tuvo,para entrar en fu jurifdició.

Pedro Bravo de Molina tuvo tam
bién avifo, de q u e ja  eftava en fu Go
vierno, y falió de Merida con h»s Ga
vinas, y Serradas, primeras familias 
de aquella Ciudad, á que fe iqntó al
guna gen te de Milicia , y  falleron ¿  
juntarfe con el Gtfvernadorde.H T u -  
cuyo , y con el Maeílre de Campo 
Diego García de Paredes* Llegaron* 
cerca del Quartel de Aguirre , donde 
le cercaron, y apretaron de fuerte,quc 
algunos de fus Cabos, y Soldados, fe 
vinieron á los del Rey. Viendofeüt 
los vmbrales de la muerte, fe entró en 
vnapofénto , en que tenia á fu hija, 
acompañada de vna muger llamada la 
Torjalya y que falió de Lima con el 
Capitán Pedro de Vrfua. Y  para cer
rar el proceífo de fu i tiranías ,.  fe fue' 
para fu hija encarado con el arcabuz, 
diziendole , que fe encomendaífe í  
Dios,para recibir Umuerte , porqué 
de f pue$ no fe vieífe afrentada, quando 
Ja llamaífen hija del traydor. La Tcr~ 
ra-ya pretendió difuadirlo de aquella- 
maldad 5 pero como era inexorable* 
doXaodo el arcabuz, facó la daga , y  
matan fu hija a puñaladas.

Salió del a po lento., y viendo, que 
ya entrábala gentada! Rey,turbado,y* 
defamparado de todos* fe tenia de los 
pies de vea Barbacoa, Llegó a él vn 
Soldado llamado Ledefma, y  dixo al 
Maeílre de Campo Paredes : Señor, 
aquí tengo ya rendido al Tirano *(á q 
rtfpondió: N o me rindo yo ata$ g f l-  
des bellacos como vos. Refpue jja,que 
dí£tófu natural a co ftu m b ra q q d fc  
blar mal } porque con la voz défma- 
yada, djxo á Paredes : Señor Macf- 
tre de Campo , pites es Cavallero , 
dé lugar, para o irme * porque retí*

go
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cir  delferricio dei R e y .P e r a ^ t o -  
d o íu sitn to s Soldados Maroftones, 
rczelofos de quedólos defeubriera, 

vdió petmiíTo & que lo mataran. V do de 
ellos le diíparó el arcabuz,que le atra- 
véfsóva brazo, diziendo Aguirre al 
mifmó tiempo:Mal tiro, y difparando- 
le ótroVno de fus compañeros, que lo 
hirié en el pecho, murió, dízietido: 
Efieji. Cortóle la cabeza otro de fus 
mifmos compañeros, y  cogiéndola de 
la mefetu , falló con ella á recibir al 
Govérñidor de Merida Pedro Bravo 
de Molina,y á Pablo Collado,Gover- 
nador del Tueuyo. En fu Igleda pü- 
fieron las vandefás del Tirano , por 
trofeo del vencimiento,y la cabeza en 
vna jaula de hierro * y la bafquiña , y  
corpino de tafo amarillo, que tenia fu 
hija, con las mifraas feriales por donde 
le quitó la vida á puñaladas. La vna 
mano traxeroná la Ciudad deMérida, 
y  la clavaron en el R ollo,y laotra lle- 
varga 1 la nueva Ciudad , llamada 
Valencia.

Efteñieel fin defaftrado de Lope 
de. Aguirre,cuyas atrocidades y y tita
nias pulieron en arma a efte Rey no el 
año de561. Siguió á Diego de Alma
gró en las conquiftas del Perú, y  no 
huvo levantamiento, en que no fe ha- 
llaflt. Eftandófolo, ninguno fue tan 
Cobarde , y  ninguno mas atrevido, 
quando con algún bailón fe haílabafcn 
la quadcilla dé muchos traydores,qué 
fe le agregaban. Aborrecía á los Solda
dos, que rezaban el Rofario, ó tenían 
otrasdevocioncs,diziendo,qüc no los 
quería tan Chriítianos , fino que tal 
Vez, íi fuelle meneftér, jugafffen las al
mas,con el dernonio á los dados. N o  
huVo Tirano, de quien no tuvíeíle al
gunos refabios > y  en lo que no tuvo 
excmpkr,fue en la defverguen^a con
que blasfemaba de Dios, y de fus San- 
toiiprtékndofe de T íáyd or, apellido 
Conque fe firmaba en fus cartas, y def- 
jpacjhos.
: Intentó apreflar clN avió, en que el 
■ Aíro. Fr.Francifcó Montelinos anda- 
■ pi Vifitaado las Mifsioncg, qué teflia

nueftna R eligión en Maracapóná,y e& 
lás Islas de fu Provincia dé Santa 
G m z: á quien eferivió vna carta bien 
defatenta*pero en refpuefta tuyó vua, 
como dé vn Provincial de Santo D o
mingo, á cuyas prevenciones, que h i
zo  , efcriviendoálo$Governadores 
de las Islas, y de tierra firme, fe debió 
el áver atajado tan cruel,yfam ofo T i* 
rano, y que fe le quitara fa vida en la 
jütifdicion de de efte N uevo Reyno. 
m otivo que he ten id o , para compen
diarlo en efta Hiftoria,íiguiendoal P/ 
Fr.Pedro Sim on,yalDo¿t.Piedrahy- i.p.Nbt; 
ta,qucen las fuyás lo refieren con mas ó.c.30^ 
extenfiori,y circundan cias. A unque^ * 
con el fentimiento de que refiriendo 
hafta el nombre de la T o rra lva , omi- l±'c *' 
tieran los denueftros R cligiofos, que 
á manos de la tiranía perdieron cruel
mente las vidas, por laadminiftracion 
del Santo Sacramento de la Peniten
cia. De que fe puede creer piadofa- 
mente, que toda fu alabanza confifte 
en el gozo, con que tendrán fus nom
bres eferitos eternamente ea el Cielo.

C A P I T V L O  IX . .

"Di N. Gloriefo Padre San LmsBeU 
tran^j^entrada en el Convento de Car
tagena con otros Religiofos, que traxo el 

P: Ficaño General Fr. Andrés de 
SamoThomas.

A Vnque otros Religiofos Predi
cadores avian iluftrado eftaa 
Provincias del N uevo Reyno 

defde el año de 5 29, que entraron ea 
las de Santa Marcha: todavía camina
ba entre las tinieblas de la Idolasria fu 
numerofo Gentíliíhio, defleando que 
loiíuftrara vna luz tan grande como 
la qoevió el Profeta Ifaías, que nació 
de nuevo, iluminando con refplando- ffei.c$i 

-ApoftolicOs á rn Pueblo Gentil, 
que eltava fcpultado debaxo de las ti- 
uícbias,yfombrasdela muerte. Efíra 
darifsima,y nueva luz fue N .G lono* 
íoP . San Luis Belcran, Varón A p o f' 
cólico, que ihiftró efta Am erica, lle- 
nandolade los refplandom  de C a 

cho-



plandores de Catholica enfenanja , 4 
q;ue figuieróu feríales de portéatelos 
m ilagros, que confirmaron fu Predi
cación en fíete años, que efta Provin
cia tuvo la grande feUcidaddequela 
honrara, como vno de fus hijos.

Efta dicha, é incomparable gloria» 
digna, de que citando á fus pies, la ce
lebremos con afe£tos cordiales de 
nueftra devoción, y reverencia, turo 
principio, de que aviendo llegado á 
Rom a el P. Fr. Francifco de Carava- 
jal, á quien embió el P. VicarioGene* 
ral Fr. Martin délos Angeles , para 
que informado el Rmo. P. General 
delegado en que fe hallaba la Con
gregación del N uevo R eyn o , erabia- 
Ta m asReligicfos,y la erigiera en Pro
vincia , fegun lo determinado en el 
Capitulo General de Salamanca del 
año de 5 5 i . Informó de todo á la Sa
cra Congregación de ñde propagan
da $ y al Eminentifsimo,y Rmo.Señor 
Cardenal Fr. Vincencio Juft miaño, 
entonces Maeftro General de nueftra 
Religión. N o  pareció fuficiente nu
mero el de los Conventos fundados, 
para erigirla en Provincia, y dexando- 
la en eftado de Congregación , la fe- 
paró de la obediencia de la Provincia 
del Perú. Concedióle facultad de ele
gir fus Vicarios Generales, y que folo 
embiaffe vn eferutinio, para que los 
confirmara el P. Provincial de aquella 
Provincia. Defpachó para ello fus Pa
tentes , y otras pertenecientes al Go- 
vienta de la Congregación.Concedió 
Facultad al P. Fr. Francifco de Cara- 
vajal , para que de las Provincias de 
EfpañipudiefTeafigtiar treinta Reli- 
gioíos,que vinteflenrá efta del N uevo 
Reyno. Con ellas Patentes, y la Bulla 
de Pió IV.para fundar laCofradia del 
Sandísimo Sacramento en elle C on
vento del Rofario , falió de Roma el 
año de 5 6 1. J untófelé el P , Presenta
do Fr. Pedro de Velafco ; y  el año fí
lm en te llegaron al muy iluftre, y Re- 
ligiofo Conventodé Predicadores de 
V alencia, con ani ño de íhcar algunos 
•Reí i g tofos de aquel teforo de lctras,y 
Santidad.

p e  la Orden dt .N- P a d n  Sá m eP tím ^ t:

ftfiel reíplartdiciiS. L u á  BeltniV
con.rayosde virtud.cn $1 O ficio do 
Maeftro de Novicios , y  en , toda la 
Provincias dé Aragón cbn losde fatui
dad que refieren íus Hiftorias.El San* 
to fe hallaba ya favorecido con las no* 
ticias que le dio vn Indio , que algu
nos mefes antesavia llegado al Con
vento con el Abito de nueftra Reli
gión. Lftedixo á San Luisyqüe en c i
tas Provinciasdel N uevo Reyno avia 
innumerables Gentiles,y algunas N a
ciones Caribes, que fe cernían vivos á 
los Predicadores. Aquellos deíléos de 
padecer martyno, heredados de N .P . 
S.Domingo,fe le encendieron de fuer
te, con averie dicho lo mifmo el P, Fr, 
Francifco de Caravajal , qúc defdc 
luego le pidió , que lo afigñara entre 
los Rcligiofos de la Mifsion que foli- 
citaba. Aligadlo , y con fu exemplo 
pidieron lo mifmo el V . P. Fr. Luis 
V e ro , y los Padres Fr. Thom ásdel 
R ofario, Fr. Diego Efcaurio , y Fr. 
Diego XavÍer,yelPrefentadoFr. Ge
rónimo Barros, todos de la Provincia 
de Aragón.

Divulgóle la noticia,de que S. Luit 
Beltran pallaba á Indias, y  con íentí- 
miento inconfolablc de toda Valencia 
de fus hermanos, parientes,y R elig io- 
fos, procuraron difuadirle del inten
to. Pero como el fuego del amor de 
Dios tiene alas, cohque infaciablemé- 
tebueia,porllegaráconfum irla ma
licia i y para confeguirlodefpreciaa 
haftafu propria vida aquellos Miníf- 
tros que hizo Dios de fuego abrasa
dor; previno S.Luis al P.Fr.Luis V e
ro, para que luego faliera de Valenda, 
con la feguridad de que le feguiria con 
toda la brevedad.

Eftando en efta determinación, fe 
llegó vn mozo llamado Caft^llon, f  
dixo al Santo, que eftavaconios mif-
mos defTeos, y efpirim de pallar á las 
Indias. C ó  aquél efpiriru de profecía* 
en quefiempre refplandeció , leref- 
pondióíAd quei'eis fer Rdigioro iéSaneé 
Domingo, y pajfar conmigo & las Indias*, 
pues naja*¡como lo pcnfzis,porque os quo* 
daréis aqm > jf tomareis ti Abite de vna



• EctPriorel P.MrorFt.JaytneSer- - F.ncfta í ló ta ,q u e fa l ió  de Eípaña 
rano , coadefTeos de que no perdiera el áH¿> dé 1 5 6 2. d i ze el Obifpo Pie- 
fu Convento á vn Religiofo de tanta drahyta : Vara colmede las felicidades 
veneración,procuró embarazar el via- quegozaron per aquel t ietxpo las helios* 
ge, con tal empeño, que llegó á dezir pagaron al Nuevo Rey no de Granada 
i  San Luis v  que con ningun focorro aquellos dos Apeftolkos Misioneros, San 
k  avia de ayudar , por ver fi con cita Luis Bdtran.y $r. Luis Vero. 
necefsidad lo detenía. Pero coma los Todos los que venían en aquella 
Predicadores A poftolkos tienen pre- N ave , que de tierras apartadas traía 
venido fu Viatico en- el Evangelio; en ó1. Luis Beltran el pan dcCathóIica 
avifadó del P. Fr. Francilco de Cara- eníéñanca,que e(lavan pidiendo,y ef- 
vajál, de que ya era tiempo de venir d perando los Indios hambrientos que 
Sevilla* porque eftava para falir laAr- vivian en elle O ccidente, conocieron, 
nuda, fabo del Convento de Valen- en fü trato, modeftia, Oración, y pre
cia el primer Viernes deQuarefma del dicacion continua, tan taSan tidad>que 
añode562,ypredieóenvnodeR eli- fe portaban en fu prefencia con ref-
giofas de la Concepción. B olvió  á 
nueílro Convento, juntó á los N o v i
cios,y les Hizo vna platica llena de los 
fervores de fu efpiritu, y los dexó lle
nes de lagrimas, y fentimiento.. Reci- 
bió la bendición del Prelado, yatra- 
veffando la Ciudad , entró en el Con-

pefto, y  compoftura. Su cedió,que vn 
Religiofo de los compañeros eftava 
en el combéz del Navio , y cayó vna 
garrucha, y le abrió la cabeza, con tal 
herida , que todos le tuvieronpor 
muerto. Llegaron con fus remedios 
los Cirujanos, y para aplicarlos trata-

vento de N. Señora de Jefus, que eftá ban de cortarle el cerquillo. Dixoles 
fueradelprmuros de Valencia,y en él el Santo, que lo desafíen, que él tenia 
dixo Mifía, conáqúella devoción , la- cierta agua, conque fañada, mediante 
grimá^y reverencia que tuvo fiempre la voluntad de Dios. Llevaren al Re-
que celebraba efte -Santo Sacrificio. 
Por férefteMonafterio de N. P. San 
Francifco, recibió en él fu aliento,pa- 
ra navegar á las Indias , como el que 
tuvo N. Seraphico Padre, paranave-

ligiofo herido al camarote de S. Luis; 
pufo] o en fu cama , y juntando fu ca
beza con la del moribundo , folócon 
aquel ta£to bolvió en fi , y dexandole 
eftar, reconcciójque totalmente ella-

ro.

gar f  ia Siria en demanda del marty- va fano, y cerrada la herida. Levantó- 
rio. Llego a la Cruz de X ativa, don- fe, y falió á villa de todos , qúe mata- 
de lo cfperaba fu venerable compañe- vi liados de la fan i dad repentina, die

ron gracias á D io s , que dio tal Potef- 
tadá fus ñervos.

Con la dicha que tuvo aquellaFlo- 
ta de traer tan fantós pafíageros , tu
vieron el viagemashreveque fe avia 
experimentado, defdeque fe descu
brieron las Indias , y con la felicidad 
de no aver tenido trabajo alguno.Def- 
embarcaron en Cartagena el raifmo 
ano de 563. y entraron en fu Conven-

Debilitado el Santo de los cilicios, 
ayunos, y difciplinas, reconoció, que 
no podía caminar á p ie , y compró vn 
jumento en que hizo el vi age haftaSe- 
villa. Entró en fa Real Convento de 
S. Pablo , y llenó de regozijo efpiri- 
tual á fus Religiofos , al P. Fr. Fran
cifco de Caravajal,y &Ios que de otras 
Provincias fe avian juntado con elP.

Fr" 4 ° ^ ^  de s -Thomas, t.o de San Joíéph los treinta Religio- 
queavm aceptado eL nombramiento fos, fiendo Prior el P. M ro. Fr. Tuan

J Ic^ loGcncral^ uMageftad man- de Sea., que obedeció, como Vicario 
dó dar el avio neceflario en laCcntra- General al P. Prefentado Fr. Juan de

S.Thomas, £f_



:" Pitrén ó: fu* Govierno, mandando k 
San Ltris, y  i  otros Pádres^que fueran 
á las. Pilemos de la tierra adentro; y á 
otros-filando paíTarála Goyemaciofi 
de Sonta Marcha* Vino á cite dé Santa 
Fécónlosm as Religiofosde aquella 
Mifision, y entró el ano de i $ 63. Fue 
obedecido del P. Fr. Martin; de los 
Angeles, y pueíla en exetueion la Pa
tente del Rmo. que es del tenor íh 
guíente.

Frater Vincentius Jujliniatwr Sacra 
Theológié Profejfir , actotius Ordinis 
Pf&dicatorum bumilts Generalis Magif 
ter, á'feruus fatutem.

Táútnfi trntrnum Provmciarum, &  
Gong rCgationum nobis creditarum quoti * 
diana folie itudineqmefamar, iUarum nos 
pr¿ecip íte fohcitat,qva magis proehl k pro
feta ia nóftrapoftf¿efmt. Hme eft, qmd, 
aun m Generali Capitulo Salmantka ha
bito, prudenufsims P  atribus noftris ma- 
Ki'md fpe faAafuijfet Ordinis m firi, &  
numrro dilatandi, (i ProvinciaS.Ioannis 
Baprijhr in duas faAafuijfet, ita divif* 
ja?#, érfiAamdecreverunt, quod altera 
ucmenfa'uaret antiquum, altor# vero S. 
AntOnino de Novo Kegno Granatenfi di- 
A  afora. Sic turnen Provincia?# ertgen- 
dam, *vt ínter im fidr titulo Congregas 10- 
nis ¿doñee adokfceret,fícm prafatit S. An- 
tonini, tanquamfé matrefUafetVare
lar, quoufque albir vijfumforet Capitulo 
Gertefalt, velnobis, Vt in A A k  prafati 
Capituh c<Mtineiur,qaod,¿r ha A?nus fer- 
vat&n e¡t. Nunc aut cm iuflis: de eaufsis 
moti, ó ' qieta ptiediAamCongregationem 
nwñádo fratmmincremfe , de matórtm 
efeAameog no-xnmue in dies, "Deo dUnte. 
Pfteferttr# te illmi-Paftore, de cuiuf Re- 
hgioiñr z>do, Vktúte, moruna comgofino- 

{■  acbonitate ,  qm has fentper 
pr^MtuP fmffig eénfifiy diAatn Congrí 

gatumemde virtute , invirtutemitarat#' 
Ke%giffbrii&#' , 'tfüffs tecum , pro tam 
SanAf opere- atuÍTeríS- fervore-, acmvnm

que ¿mfftaritm] , ftfrdiAte C^ngrégmonis 
ereAÍbfai #v (Friqué. Ordinis- augifrentô ac 
fidn O h M o x#  imlkspartibus' planta ± 
Hméawfhdam fpgfdrnusi Idfafiér;pt>¿- 
Jemes MAam Ge ngr egaCionemS,. Antom-

t)e fer Orden d*N<. Padre Santo B&ntéî i
**9

#i ab ohdientéi S léa m is Baffifi**, 
fubqua haAtnusfubfégrégamús, érfepá- 
TOmus: érex nunc, ác di C¿eftfO Jánquam 
Gongregatiómmperftdiftmtfam, &fe+ 

paratam, ab aliaquidivtfmfñb nomine 
tantum P7carij,qaoufque in ea creffáfñtt- 
tnerHsfratmmfuoProvmctíf hómenjw- 
fíat, vel nobis, aut Capitulo Generali ai- 
fertm vifnntfuerit, ejje, haberi voímus, 
&  decermnius. Non óbfiante,quod in Ca
pitulo GeneraU novijsimeyaf que altero ip- 
fu?n p rdice dente p rffataC'ong regatio ínter 
Provincias numerar i vi de a tur. Abfol- 
venres aut baritate Offcij m firi, Uno Ve- 
rius in hacparte nobis coitcejfa,quemcum~ 
que eiuspretenfum. Provmetdkty, Jiek- 

%Husfuerit, feuF'icarmmfen qttévis nomi
ne , aut vía ilhprcefidentem , etiani titulo 
vtjitatiomsfungentem. Ac fub inde R. P. 
Prgfentatmi Fr. Andre'am k S. Thomai 
pr ¿diftrtPróvmcueBeticteyde cuius telo, 
aclieligione plurmum m Dno confidmus,. 
tnprimis te abfokemes k quacuñique esc~ 
comunicationisfenttntiafinnodatus exif 
tis: deinde facimus, ¿r infitutmus Pica- 
rium Gtneralem diCt¿e Congfegationis S. 
Antonini, faChtmque , érinp.tutttf#dé- 
clara mus, in nomine Patrie, ¿r Fdij, &  
Sp iri tus San Ai amen. Ddmufque in fy 
f  vper eadem in ómnibus, éc png ulis Con- 
ventibus, Locis, &  Domibus, net tiún 
utnufquefexus petfonis'j etiarnTertij Of- 
dtnis, tam capitibus, qmmtnenibrts abip- 
fam quomodoUbe i p tntmeníibus emneiftm 
fpirituahbus, ¿ytempor¿libas aut bonita* 
tem, ¿r potefiatem, quam caterí Picartj 
Generalesy &  Provixtidk$ in fas" Pro
vineijs deutf'tyfeii approbafa confuetudi- 
dinefeif mantfrcevútgijs hahefit, feuha-- 
bere confueverunt. Prccfamas queque tibí 
invirme Satift#obeditHti*. Etfibfar- 
tHali precepto,vt insta Mein diAfPkafia* 
tusOffciuiñfufcfaaSyérexCqüaris. Omni
bus vero, efa(íngulis ad di A amCofígtega-
t u m m p e r r i n r n r i b t t s  f  e o d v n  p r & e p h r

pnerfamutyvt tcjanqutm diAíf'Cmgre- 
gationis Gfarakm Picarlum f¿fcpiatit. 
FoGwufqttf '■ prédiAurr fui PicaYiatns' 
o ffiuVydAaref^ kx continuó t  anüopü 
pr¿fcnu¿rtim pfafattfG&jgnég añamfitp- 
putandas, g ^ d  fp tr  ntbfap#,. velqmm- 
tumqvecafjítm contiger# tOfatumOffi-

eiutn
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.ajkorjtm  w>fca > acprafm i fiatuto 
. ¿pojl&ca aothoritatc cmfirmm , vtde 
matero inperpetuum tkñio Vkarij pra- 
f a *  Congrtgaüonis i  Vicario GeneraU 
Frafidcnth tanquam ¿ capite 3 qut teñe ai 
Banchmi cum dmbm Frioribtts , v tl in 
torum defebtu Vtcarijs , qtti primitas ha- 
Jntwn nofri Ordirnsfufccpaunt yf i  mita- 
- tenas ab Ordtne recefferunt, ad quosper- 
■tincas, &  ad Priores ,fea Vicarios Con- 
gregatwms eiufdem cum vnoficio ex quo- 
7ibet Corrvtnta kmmori parte Capituíifui 
deftQy& ad omnes SacerdotesConvemus  ̂
vbiCapitukmfuerit celebrandumpro bu-t 
iufmodi (lesione Prioris Conventual^ 
Abas vocembabentes. Declarantes , prt- 
mutn Capitukm prohuiufmodi éleftiom 
celebrando, fore in Convema noftroS.Do- 
minici de Santa Fe nuncupato eiufdem 
Congregationis. Decermmus autem , fyu- 
iufmodiVicarii fie eleEU tUBionem ad de- 
ct'ttmi R .P  .rfovinciahs S.lomnis Bap- 
tifla deferendtmf ?re , érfiéeius indicio 
manteas confirmatio, vel cafatio eitfdem}
■ ¿r hoeprepter máximum ¿i nobts difian- 
v tiam j intmm turnen Jk cleffus Vicarias 
vtuttr Officio Vkarij^ computabiturque 
ex tune tempus fui officifiquod durabit per 
. qmtuor annosy bac vive dumtaxat excep~ 
ta>atqueaxthomatt ApofioUca, qua in 
hac parte fimgimur, érftopter pamta- 
temfratrum nofira Congregationi conce- 
d#ms3 vt tranfa$o alio intermedio qua- 

. drienio, pofsit Idem Vicuritisitcnm eligid 
. &  non antea. Non objlamibas in pratmfi 
fiscontrarijs quibufeumque. Inquirumfi- 
■ dm nomrn nofirum aponmdum du-xi- 
tá*N&figil&Offcijmjbri, &  Secreta- 
rÍQyq*ovntn#r cpmmumri. Datis Rom# 
m-Convmunfilro S. Mari* fuper Mi- 
nervam 18. fulij ann. Dm. 155 8. fifi 
Vincentius IMniams Generalis Magifí 

, ter Ordinis P r*4icatorum. Ft\ Antonias 
BaUius S o c íh s .  Reg.foL i ^ r .  , 
v -Notificadas;, y obcdecidaseítas fe. 
tras, dexó al Ajcefftjí el Oficio de Vi
cario GcneraielP. Fr. Martin de (0$

^ n g e l^ ?y pafsó al
d? la j  urifdiccioa dy'Tunjajdcft^'

defexóperado dcl Gotiúrno * :fá em-

f ltó  todo^en laTéduccioa de aquellos 
odios & la  F e  Carbólica cort tatíto 

,coydado, quecn pocos a&os reduxc,y 
baptizo fo grande numero- En él aca
b ó  la vida, con la felicidad de averia 
empleada en tan fagtado minifterío, 
defdc que entró por( fundador de efta 
Frovincia.Sin la noticiade qual de las 
de Efparia era h ijo , lo tiene efta en la 
eftimacion de vno de fus primeros Pa
dres. Los Indios lo  deben celebrar,co
mo á vno de fus primeros Conqüifta¿. 
dores efpiritualcs 3 que con orden del 
feñorD.Fr.Juan délos Barrios les em  ̂
bió los primorosDoiíIrineroSjque em
pezaron á edificar fus Iglefias, y á po
ner en ellas las fuentes del Éaptif-
mo.

Don Gonzalo Ximenez de Quefa- 
da, hablando en fu compendio de efte 
grande R elig iofo , dize: Efpecidtnente 
entre los Dominicos, huvo vn Fr.Martin 
dé los Angeles, quefe intitulaba pro vin- 
ciahfaeperfima , a quien debe mucho la 
Orden̂ y efia Provincid y la qual amplio 
de muchosy y muy lucidos Mon afimos , y 
otras cofas dignas de .alabanza. En el 
mifmo capitulo dize: Que falló hu
yendo deJaProvincia*,porque los O y- 
dores favorecieron mucho á vn V isi
tador, qmí embiaron los del Perú. So
bre citas palabras dize el Do£tor.Piev 
drabyta, que las alecciones , afside 
Francifcos, como Dominicos, fe ha- 
zian copgrande efcandalo, y  contra
dicción dp los Provinciales del Perú, 
que alegando tener, iuperioridad en 
ambá» familias del Nuevo Reyno,def- 
pachaban Vifitadoresi é l , para la re- 
formacioude los Conventos, y cafti- 
godelosReliofos que haUaíTprí culpa- 
dosirperp' ninguno de ellos fnerón ja
más recibidos. ■ -;i •.;.■■■■
• D e nueftros inftrpmentos antiguos 
no confia, que en efta Congregación 
del Nif^vo R.eyno fcliuvieífc hecho 
eleccienalgunadeVicarioGcnerabni 
de Provincial, porque no tuvofaeul- 
tad, parabazerfa, hafta q u efe íeco n - 
cedió porlú Patente .que llcvjó-refe- 
ridm ’ V-e^n ella celebró, la primera

elec-



D iU  Qrim dtN. Podre Smtt Deoiagtl lOÍÍ
alcedo»* e$ aáodc 5 66. en et Conven^ 
todo Tocaym a, como íc dirá def- 
püCS. /

En lalifta de Los Vifitadores fojo 
coafta , que lo tuvo nombrado por el 
G eneráis! P. M ro.F r. Domingo de 
Santo Thomás* quevin ien d od eE L  
paña por Provincial criado, y  vifita* 
dor d?e la Provincia de L im a, i  quien 
entonces pertenecían las D om in as, y 
Conventos de efta,viíitó los deCara* 
gena, y Santa Martha , y fin venir al 
K e y n a , pafsd á Lima, en que hallo la 
cédula de Arfobiípo de las Charl
eas,

De los mifmos inftrumcntos confta 
lo que llevo referido del P.Fr.M artin 
de los Angeles, que fín averíe retirado 
de efta Provincia, deíde que en tro en 
Santa Martha, el año de 5 2 9. fe halla 
muerto en el Pueblo de Ziachóque el 
ario de f 6 8. Con que no fe fíic hu yen-1 
do de la Provincia , como pareció á 
Quefada , que en la ocaílon andaba 
bufeando la de losQmaguas por las ri
beras del Marañon ,  como fe dir á def- 
pues.

C A P IT V L O  X-

p e  ¡os exer acias, predicación , j  milagros 
de &  Gkrjofo P. S. L hís BtUran 

m el Obifpado de Car- 
sagena.

NO  quiere San Pablo que fe atri
buya á dolo, adulación, 9Í co
dicia el empleo de fu predica* 

Tbefal.Ct qion entre los Gentiles de Thefaloni- 
8- caj fino á vna fínez* de fu caridad ar

diente, conque teniéndolos dentro de 
k$ entradas,anfíofaraenté deffeaba en
tregarles , no folo el Evangelio de 
D ios, fíno fu propria alm a, para que 
multiplicada en tatitos, quantos fue
ron los hijos que engendró en Chrifto 
Jefus i lo  íirvicraUde Corona en la 
Igleíia M ilitan te,  ̂de glortofo pre
mio en la Triunfante. N o  fue dolo, 
adulación,ni codicia el aver venido de 
Efparja áefte N uevo R.eyüo fu Apof- 
tol Valenciano S, Luis Beltran , íino

vóaoeatclkdeaqtfelm iiOf Apoftoli- 
co,que cncendiíken fu coraj5on ,  la  
convirtió en Padre amorofo , y  tan 
amante de los IndiosGentxles,que per 
fu conreróon á k F é  C atholica, p al- 
so de vn mundo á otro , no fcdo á en** 
tremarles el Evangelio de Dios en E l 
enfónan^a^ íino fu propria alma, para 
que multiplicada en Tas que faco de 
la muerte de la Idolatría á k  vida de 
la gracia, le firVicftcnde cotona cu fu 
Canonización, pues de fus proceílba 
formados con autoridad Apoftolica, 
en los Obifpados deCartagena,y San
ta M artha, con (lo aver baptizado in
numerables Indios.

De ellos formó fuHiftoria en len
gua Tofcana el P. Mro. Fr. Bartolo
mé de Abiüoü, que me ha férvido, pa
ra copiar en efta, fu predicación, mála" 
gros, y algo de lo que fe exercitó en 
fíete anos que eftuvo afigrtado á eíta 
Provincia de S. Antonino,y de 1o que 
confta de fus Archivos , y de los ma- 
nueferiptos del M. R. P. Provincial 
F r . Pedro Simón del Orden de Nv P. 
S. Francifco.

Luego que entró en el Convento 
de Cartagena quifo lograr los deffeoS 
de San Luis, el P.Vicario General Fr. 
Andrés de Santo Thom ás, y lo feñaló 
con los Padres Fr. Diego Efcaurio, y 
Fr. Thom ás del Roíario , para que 
fucilen á la reducción de los Pueblos, 
que llaman de la tierra adentro enCar- 
tagena. Para la de Santa Marthaemhió 
al V . P. Fr. Luis Vero, con el P. Prc- 
fentado Fr. Gerónimo Barros, y  el P* 
Fr, Diego Xavier , con orden ae que 
con los Religiofos que afsiftian en ef- 
tas Governacíones, entendiendo en la 
con veril o n de fus Naciones,la* procu
raran reducir al Gremio de la Ig lcfii 
Catholica.

Como ciervo fediento, V eloz, y  
defembara2ado, faíió S.Luis delCon- 
vento deCarragena,y em pezó á echar 
de fu boca Apoftolica eloquencia lle
na de hermofura por todos los de T u - 
bará, Z ipaqua, Paluato , Vfíacuri, 
Tarbaco, M  abates, Pioííon , y  Ma
lambo. Tenia vn Interprete ,  que de

igao-



imibranfck, ^ p o r* ^ m e x p liC a b a4 
los ífldioi muy diferente d c lo q tíe  d. 
Santo lesenfeñaba. Afligida de tan 
grave inconveniente, pialó h Dios en 
humilde Oracion,le concediera aquel 
don que comunicó i  fu confanguinco 
S. Vicente Ferrer,de que hablando en 
fu lenguaje entendieran todas las N a
ciones. O yóle Dios , y concedió lo 
que fu fiervo pedia* Como no fabia el 
Santo la gracia que fe le avia comuni
cado) profeguia predicando con fu in
terprete , halla que le dixeron los In
d i q u e  les hablara en fu propria len
gua, .porque en ella lo entendían me
jor } que en lo que les dezia fu inter
prete. Humillado la hafta tierra, dió 
gracias, por tan fingular beneficio, y  
predicaba en fu propria lengua con la 
feguridad que experimentó en las 
converfiones que hazia. El don de 
Lenguas concedido á los Sagrados 
Apollóles fue,para que como fembra- 
dores déla palabra de D ios, pudieran 
contratar en todo el mundo. Lom if- 
mo concedió á S. Luis, dándole elle 
remedio vniverfal , para defterrarla 
Idolatría. Pues fi por dilatarla el de
monio entre los Indios, los dividió en 
tantas, y tan varias lenguas, para que 
adorafíen muchos Diofes,vnido á vna 
lengua fola, en San Luis el don de ha
blar en varias lenguas que tuvieron 
los Apollóles, pudiera reducir inume- 
rables gentes al conocimiento, y ado
ración de folo vn Dios T  riño, y  V  no, 
con tan raras maravillas, y converfio- 
nes, que por ellas lo celabra la Iglefía, 
diziendo; Ad Occidentales Indos Evan
gelice Pro* dicator mi ¡fus , xmtantum 
HifpanicoScrmne ujfus,k diverjts, ac di- 
finís Natiombmtnxdig ebanir> ex quibus, 
inntMferdSy ad Ohrifiianam fidem , ad- 
duxit.

Sin contradicción confesarán to
dos los que haneílado en las tierras 
calidifsimas de Cartagena,Santa Mar- 
tha, y Rio de la Magdalena , que vna 
délas mas rigurofas penitencias que 
hazia S. Luis Beltran , era defeubrir 
denoche todo el cuerpo á los Zancu- 
do«,y oteas efpccies de Moíquitos. Pe

nalidad, á cuyorigor infufrible fe riu¿ 
den, halla los brutos. V  n m ozo de V a 
lencia, llamado Gerónimo Cardillo, á 
quien el Santo reconoció por compa
triota , fe ofreció ¡^acompañarlo por 
aquellos Tueblos.Efte repetidas vezes 
fe admiraba, de que S. Luís caminara 
fiempre á-pie, y  defea^ o, no obílante 
eftar todas aquellas montañas, llenas 
devnos cañaverales , cuyas efpinas, 
por agudas , y penetrantes , llaman 
veas de gato. El m ozo llevaba vnas al
forjas, y en ellas la B ib lia, el Brevia
rio, y algunas vezes el recado de dezir 
M illa, avio principal, de que folo vsó 
el Santo en toda fu predicacion.En los 
Lugares á que llegaban eran muy bien 
recebido» , y hofpedados con fcñales 
de amor, y reverencia. A l defpedirfe 
Les ofrecían para el camino algunas 
cofas de comida * y  por no feries gra- 
vofo en cofa alguna, como fi no fuera 
A pollold e Chrifto Jefus , nadarece- 
bia*y aunque manifeíiaba fu agradeci
miento , no permitía, que fu compa- 
ñeroGeronimo rccibiefie lo que le da
ban. El lo llevaba con grande impa
ciencia, y enfado, porque no tenia pa
ciencia, para tolerar el hambre , y  la 
fed que fufna fu Santo compañero.

Erraron el camino que guiaba á 
vno de los Pueblos , y ccn la necefsi- 
dad de alimento que padecía- Geróni
mo,le dió vn gran dolor de eftomagoj 
reprefentólo al Santo,con laquexade , 
que no le permitía llevar algo en las al
forjas. San Luis con fu apacibilidad 
lo amoneftaba á que tuvieííe pacien
cia ; pero como el mozo no eílava 
aeoílumbrado atenerla en las necefsi- 
dade<F,"ponderabafa fentimiento con 
e ld o fo , yfusquexás. Retirólo á lo 
nías, oculto de la montaña, donde en - 
centraron vn árbol lleno de muy her
mosas mancanas (fruta,que por él de- 
mafiado calor, no producen aquellas 
tierras) al pie del árbol brotaba vna 
fuente de agua criftalina, tan dulce, y  
frefea para el güilo,como agradable,y 
hermofaparala villa. Gerónimo co- 
mio, y bebió, quantó pedia fu néeefsi- 
dad, quedando libre de fu dolc >LSa-

Ú U



tisSfechaéltianibrcjy la fed,que ló afli
gía,empezó á prévenir fe, llenando de 
maájaáas las alforjas. Advirtiólo el 
Santo,y prohibiéndole la providéeia¿ 
cott repfehenfiofl de que no confiaba 
ca la  Divina* conqueiuflentá á todas 
las criaturas. D dcubrió algunas toan* 
canas,que avia efeandido, y arrojan- 
dolas,bolvió á reprehenderlo, con fe* 
veridad. El mozo, que no cuydabá de 
tener íemejantes mortificaciones , de4 
terminó dexar á S. Luis, y poniertdoíd 
en execucion, luego que llegaron aí 
pueblo, le dixo: Hermano,penofo efioj 
de no tener qtte daros, andad con D ios: (o 
que mas tris duele es, que viviréis, j  morí* 
reís con gran mijh'ia. Anuncio, que fe le 
cumplió defpues.

B olvió  Gerónimo a fu Patria V a
lencia , donde, firviéndo á Don Juafl 
B o il,  trabajaba en una H uerta, yv n  
labrador le dio en la cabeza vna pedra
da , de que fe halló mal herido , y con 
peligro de muerte. Determináron los 
Cirujanos abrir mas la herida, para 
defeubrirfu malicia. Temerofo déla 
cruel anothomia , fe encomendaba i  
S. L u is , diziendo: Padre m ió, pues 
yo os acompañé en las Indias, y os 
hize el férvido, que pude, ayudadme 
en efte peligro. Durm iófe, y fono, í| 
e lS d to k p o n ia la  mano en la cabeza. 
Viniéronlos Cirujanos,'y hallaron la 
herida en tan buen eflado, q no fiendo. 
snenefter abrirlas,lañó de ella con bre
vedad.

O tro m ozo llamado Geronímd 
Fernandez, dé-nación Valenciano, 
acompañó á S. Luis por los Pueblos 
de Cartagena y  Santa Marcha, y  dixo 
en fu declaración : que reparando to
dos los V iernes, que fe rttiraba'a lo 
mas interior dé tas Montanas, ju zga
ron, qué era ii tomar algunas difcipli- 
nas: feguiale cón la cuHofidad de cer
tificarle v y  vieron, que era verdad, y 
q las tierras de aquéllos mentes , eftán 
regadas óó la fingre-de S. LuisBéítrail

Declaró también , que caminando 
por aquellas felvas a fpér i fs i m a s, éneo - 
traron O fíos,T  igres? y  grandeKm lc- 
braSjdc que abuhdan las-Montanas do

las Indias. Y  que feiHéfofo, f  atfcnft 
brido hs dezia.'Adóde mcUeva,Padre? 
quiere,que defpedazados, nos trágüí 
ellos monílruoS ? A  querefportdla el 
Santomo áy qué temer,hijo,qu‘e Dios 
eftíá con nofótroe, y  no nos dañarán ó 
Y  bolyiendofe á la parte, pordoriStf 
veniaü los animales, les hazia lafeñat 
de la Cruz:y ellos dexando fu natural 
fiereza, daban lugar, á que fin hazer* 
les daño, proflgtfiefafi ftí camino.

Cerca de tres añosafsiftió. S. Luís 
en el Pueblo deTubara, de donde con
tinua mente falia á lo t otros de los In
dios Mácanaes, por citar tres legua* 
apartado el Pueblo de Z ip a q ú a ,y e í 
Santo con grande fentiíniento de nó 
poderfe confefTar todos los dias 5 difj  
pufo cori el P. Fr. Diego de Efcaurio 
fu do&rinero, que en k  mitad dél 'ca
mino fe hizieífe vna Hermita de pal- 
toa9, donde caminando menos fe jun
taran á confeífarfe. Edificada ella 
Hermita, permanece halla oy, en qué 
obrando el Santo muchos milagros, 
los celebran coft grandes veneracio
nes , y Helias todos aquellos Pueblos, 
y  fus vezindades.

Recien Itegrdó á elle Pueblo de 
T ubara,vn d ia vifperadel Arcángel 
S. Miguel entró en la Iglefia va Indio 
con vn niño en los brazos,pidiendo al 
Sato,que lo baptizarájporq fe moría. 
A  que le ‘dixo : eotoo fiendo tu Idola
tra , que no fabes, que es Baptifrno, 
me pides, que baptizó á efte niño ? A  
que refpondió el Indio: Me ha dicho 
toi coraron, (efta es fraile,con que los 
Indios explica fu Voluntad,y deífeos) 
que fi tu echas el agua fobre la cabeza 
de efte ni5o,fe irá al Cíelo.Baptizólo,
poniédole el nombre deMigueí,y lue
go murió. El Santo lleno deregozijo, 
dio gracias a Dios, de que el primero, 
que baptizó en aquel Pueblo , fe avia 
ido al Cielo. Ló contaba, y predicaba
á loslndios/igtíificado, corob itaftló
Dios a va Gentil, para que él rniifnló 
con fefTara, que el Santo Baptlfiüó, es

¿per*
miíiq la-Divina Magóttád, pa^a exerv 

S  d ta í

la puerta,para entrar én el Cielo'. 
Proíiguiéndo en tiX enfeñancá
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í¿ ‘ Vi¿pa¿brd¿ oWfeífc^1 j*** © fin ad a OentiÚdad, y muerte d e fe 
S«flumca$> £* ̂ p d o l é m w d e  íd^atria^ confirmando con eflas femu 
eiearfeo^uefeaW adehax^perfun- lesjfupredicaciónA poflolk*, 
d¿ó á Marinita, iq u e  dizera, queera. , Pqna Inósdc Mendoza, muger del 
% m M  P.FrXttfe Ella hizo tatnbicn Capitán Angelo Moreno,citando coa 
fu V a l  papcU y nrbfiguió con tal defe &  abuela j> que vivía en vna hazieóda 
pejp el teuiraonio, que íc  divulgó en cerca de elle pueblo de Tobará * cn" 
Tubaia, y en fes pueblo? circunvezi- fermó de graves calenturas. La abuela 
ü p ^ í^ ó t A m ^ o i l^ ^ d o s d e lÓ -  fue á rogar a San Luis , quedixera 
b?TpPa^u« lo Cai:x6,-comQ ̂ uicn t^ni  ̂ v iu M ifiaen fu  C a fk d ix o fe e l Santo, 
e l^ c e p t o ,  que merecía fe virtud, y y acabad^ puefta fe mano en fe cabe- 
buen exemplo de Sap t u f e  E i Santo zade Dona Lfes, dixo vn Evangelio, 
íeeonfofeba con C hafto  crucificado, y al inflante obedeció la calentura * y 
que no permite, dure mucho tiempo quedó totalmente fana. 
fe tribulación de fes juflos.Averiguó- Avia enrefte pueblo vn Indio prin-
íe la verdad, defcubriendofe mas efe- cipal cafedo, y en mal citado con vna 
ra que la luz fu caftidad, y  pureza, y  India también cafada. El Santo repro
la j aflicta trató de caftigar tan grave hendió el pecado , y  fe publicidad 
atrevimiento. A  que fe opufo con fus conque vivían. Eftaado en vna oca- 
ruegus el S a n to ,fe  feudo : wenp4od9 fionen fa ¡puerta de la Iglefia, dizien- 
Je Avia de llevar ffirteUde Jufada> que do á fes Indios,  que no debiafl tener 
oigofe avía ¿kfa&cv' fer Difis* Y  fin lasmugcres agenas, por fer contra fe 
mmifeíferfemimiento, trataba al Efe Ley de Píos , y  fe ae los mi finas In- 
pañol con mas familiaridad., y  agafla^ dios Macanaes, que prohibía el adul
to quede ánffc? >' por fer morador de terio. Irritado de la común reproben- 
aquelpr^Wo,Admfeift ratfer, y.Ma- fian, y advertencia -aquel Indio prin- 
yordómo de fe hazfendíi, que tenia en cipal, levantó la macana rque teáiaeu 
i l  fuEncómenderO- Urbano,y defeargó vn forti-Limo gofe

La Marmita defpues .de muchos pefubreel Santov > pero la mano de 
diasvinoádopdeefl^ya el Santo m^y Piosinvifibleapartólamacana ,  y  fe 
afligida, y Jferofa>porque vna berma- entró en larierra, que e flava cerca de 
m  mya fSeñtil avia-tres dias, que efta- fus píes, teniendo todos por milagro, 
va á morir de parto ■ , con la criatura el no averio muerto.El ficrvo de Dios 
atravesada.O^dfolofe, dizfendo,que quedó tan foffegado, que entró á de*- 
confiaííeeil Dios, que fu hermana pa- z ir M i fía, y á pedir,que lo ¿acara Dios 
rkhi y qufeandofeel cinto conque efe de aquel mal eftado , como fe confi
ta vaceñido , fe lo dió s mandándole, guió con fus^raciones, y facrificios; 
que con U ciñera á fu hermana. H izo  Eflava enfermo de muerte vn In- 
la q u c^ ffe q rá  mandado,y al in flan  ¿o-yiejofibr^iano;, á quien-cí Saat© 
teparióla I n d ra Vn, hij o fono, y  muy fueá vifcar: haUó á otro G en til, que 
hérmofp. B o l vi ¿luego Marmita con lo^per vertí a, para que no nmrkifc en 
f  Mato.» gmciasal SantOdefe fe.Fe, que avia prometidoen 
fe h c ^ d e lp a r l^ d e fi1 herrmna.Pu- finpenfes Jdofetriaadefusm l.
bbc5f e ^ f e g r 0,yfqctamqelicredfe yorts.Confottólocon palabras efica-
ZDtyeftm^CQnqufc mrrab]á iS íL ii is ,|  z^ yjn an d ójq iic  traxeran.de ia fe le - 
dentro de ocho>ám iw fttzd ^ p .iaq ,¿  -l& m i& w í. Aquedi-xe el; z á fe m e

van*
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yantaron todos los ojos,y vieron en el el qual le d ix o , que aviendo dado f l  
ayre voa C ru z  rcfpiandcciete,encuya ragel al través, fe encomendó 4 nuef- 
prefencia,y b d e  ^ Luis, murió c lin -  tra Señora del R oíario, y  que nadan- 
diojamparado con fenai tan viaoriofa do y n dia, y  dos noches /avia llegado 
que dexó al Santo con efpcran$as tan á aquella p la y a zo  ella halló 4 fu ami- 
feguras de fu fálvaciori , que lleno de go San Luis prevenido con aquel r*- 
regozijo,lo predicaba repetidas vezes frefeo, y de ropa para veftiríe. Refpi- 
en Cartagena* Sama Martha, y  tam- ró el Valenciano , como fi viera 4'vn 
bien, en la Ciudad de Vdleiicia. Angel del Cieío. Pallo á Cartagena

B aptizó a vn muchacho * 4 quien JaymeRaphael , y  de allí avisó ávii 
pufo fu nombre, y le cobró tanto cari- hermano fuyo, llamado Juan de R o
ño,que le ayudaba 4 MiíTa,y lo acom- bles, Re& or de Eugueira eri el Reyno 
pañaba. Pidieron al demonio los Ina de Valencia, diziendo lo que debía al 
dios Gentiles, que les diera maiz ¿ de P. Fr¡ Luis Bcltrau, y que milagroía- 
que tenián grande ncccfsidad. Refpó- mente lo avia favorecido en el naufra
gio les eil vn Idolo, que no les avia de gio referido. Quando llegó el Santo 4 
dar maíz, íí no Je facridcaban 4 Luid- Valencia, fue :i darle las gracias red- 
llo(que afsi lo llamaba el Santo.) Fue riendo todas las circunáancias , qué 
á otro pueblo, y  fu padre lo entregó defde las Indias le avia dado fu herma- 
ai facrificio.Quando lo fupo San Luis no. Rogóle el ñervo de D ios, que lo 
loñ n tió  halla con lagrimas de fui tuviera en fecreto, Pero delíeando* 
o jo s, por la grave ofenfa, que fe avia que no fe ocultara el milagro de nuef- 
hecho a DiosraunqueLuifillof'dezia) tra Señora del Roíario * confintió que 
e íti gozando de fuDivinapreléncia. fe publicaflc.

Galló muchos dias en la reducción* Como verdadero imitador del Á -
y  converdon de vn Mohán viejo, que pollol San Pablo, calligaba fu cuerpo 
con varios enredos pervertía la doc- con fangrientas, j  crueles difciplínas* 
triiia, que predicaba. Reduxolo , y  porque fiendo Vafo éfeogido , para 
baptizóloiílando cercano á la muer-* traer eí Santifsimo Nombre de Jéfus 
te. DexÓle vna C ruz en la cabezera a las Naciones de ella America , por 
de la cama* para aíTegurarlo de las af- no caer en reprobación, tenia fu cuer- 
fechan^as del demonio, que viniendo po en continua fervidumbre. T od o  el 
á vifirar al Indio, empezó 4 dar terri- tiempo que eftuvo en ellas partes , fe 
bles bramidos en contorno de la cafa, experimentó, que dormía muy poco 
rrtandando , que le abrieran la puerta* ¿obre vna barbacoa, que es vn lecho 
Refpondió el enfermo, y otfós , qué que vfaban loi Indios,formado de pa
lé acompañaban* que abierta éllava la los nudofos, y defiguales, en que dn 
puerta. A  que replicó el demonio, di- poner ropa alguna,.pajas, ó ramazón, 
ziendo : Mientras elluviere ai ella para igualar las diviñones, no parecía 
C ru z , ellará fíempre muy cerrada pa~ cama, fino potro de tormento. Elle fin 
ra mi * y haziendo grande eílrepito* mas ropa, que fu Abito , era la cama, 
de {apareció * dexahdo que muridTc en que cogía algún fucíio, defpues de 
com oChriftiaho. rendido de caminar 4 p ie  por todos

En elle pueblo de Tubará tuvo re- aquellos pueblos, predicando, y  con- 
velapion de que-vn amigo fuyo Va- feriando, y cathequizando Gentiles,y 
Ienciano , llamado Jayme Raphael eftareñía Iglcfialo mas de la noche 
Francés, que venia para Cartagena en en oración»
vna Garavela, avia padecido naufra
gio. El Santo fe previno de yeítid o , y  
algunas colas de com er, y fue á la ri
bera del mar, en que halló 4 fu amigo

Jamas guardó cofa alguna de fuf- 
tcnto. Recibía ei que le daban los In
dios, y  Mayordomos de los pueblos,4 
que afsiília*y fiendo muy poco lo que

defiludo, y mu y cercano 4 la muerte, comía,porque era mucho lo  que ayu- 
1 * _ S i  naba*



nabi i daba lo'qüé foT)(^ Í10s má''!’ ¿todo los dé Tubaraetiviia de fiw

VUIUUUiuj -j j  -í—;---- .
pueblo  ̂te detenían todo el d 
foftnás, óen otras, grangérias , yno 
ypnian ¿afta la noche,fe eftava él Sah- 
tó fin comer todoel día > porque íolo; 
tomia lo íjiiéie daban. No es dezible,- 
ni aun imag^bielo que pifsó de gtAiv 
vifsimos trabajos entre aquellas gen
tes barbaras, mfticais, y maliciofas j y 
úiucho maí fenfible lo que fufria i* 
ios Encomenderos,y Mayordomo?. -1 

Vn ¿ia llegó áTubara el Cazique

fe lá  Igleíia,,adonde Ucg-ó cor ríenos, 
paraíjúe él Santo lo Favorecieftc. V i¿ -  
do el peligró, en qué eftava y  Tai i o al 
éUcuéntro i  los Indios * y  Tolo con fu 
prefeneiafefofíegaron, y  retiraron á  
lus cafasj temerofos, y avefgcn cades, 
quedando muy contento Francifca && 
Ribera* dé aver efeapado de la muerta 
folo con la prefentiá de San Luis. ,
: V n d iá  entraron les Indios en fu

áe Zipaqua con nías de mil Indios, edda,_y lo hallaron elevado de la tiór- 
porque aviendo predicado el dia án- ra, bañado de grandes réfplandores,de 
tes, y convertido dos indios j venían que ellos quedaron tan alfombrados, 
aquellos, y los demás con fü Caziqué que repetidas vezes dezían én fus ccn- 

, ¿pedirel Baptifmo. Y  fue la ocafion, verfaciones i que fu Padre San Luis 
queeftandojuntos en vnadé fus bof* jrtefplandeciaíCotiioelSol,qüandocfw 
racheras,invocando al démóhio,y coít tá f a ttZahdo. L legó á fu noticia, que 
ellos los dos Indios , fe les apareciój' los Prelados mandaban, que por eftar 
diziendoimitadme alüejfos Chrifítá* ya totalmente reducido á la Fé Ca- 
nos de delante de los ojos, A  que fubitá* tholita el pueblo de Tubará,Io entre
mente (dixeron} apareció al lado del gara á otro Religiofo Doítrinéro , y  
demonio vn hombre veftidó en trage pifiara á téner fu afsiftencia en los 
de Chriftíáno (  que en aquel tiempo pueblos dé Zipaqua, Peluato, y otros 
éralo-mifino , queeftar veftido á lo feircuriVe¿inos.LoíÍntieroíi tanto,que 
Efpañoljefte dixo,que venia de vuef- lloraron amargamente, quando fabo 
tra parte, Padre Fr. Luis , á defenga- de Tubará. Fue para fus Indios dia de 
narnos de las mentiras ¿on que el de- tan grande confufton, y feñtímiento, 
monio nos tenia engañados. Efte fe que fiel Santo ño huviera promeridó 
pufo á difputar con el demonio , que Solver- á verlos, le hu vieran defpcóc- 
hablando por labocáde vn Idolo,que zado los Ábitos. Fueron todos acom- 
nofotros adorábamos, quedó tan con- pañaüdolo, hafta Z ipaqua, á donde 
vencido, que enmudeció , y defapa- Continuamente iban á vifitarlo,y á re
ferieron ambos. Siendo fin duda al- cibir fu bendición. N o fue menor el 
gun An^el, que de parte de San Luis fenrimiento, q tuvo el Santo de apar- 
apareció enforma, y trage de Chrif- tarfe dellOs,que como eran fus primé
i s 0. , autorizando fu enfeñan9a. ros hijos, dexába en ellos fu corazón, 
prodigio, qué los convenció , par* Con fu exemplar, y íanta vida ad- 

(|ue era vcrdad 1° qQC les quinó entre aquellas gentes tan oraa- 
enfenaban, y á que yinieíTen á pedir el de eftimacion,que dando Dios vóz de 
Baptumo. Recibiólos ej Santo , y  tirtud á fus palabras, en tres años.quc 
aviendolos ínftruido, los baptizó: cu- tuvo fu mayor afsiftencia en TubanL 
yo exemplc» figuieron con la mifma baptizó á todos fus Naturales,fin que 
fehcidad íotío* Jq. Cemita del Pue- én él,ni en fus entornos fe halInráV 

Thom asBoZio , en gun M o G e n t i l .  Públicamente que- 
lasfenales de la Iglefia celebra efte fui toáronlos íttifíños Indios flete B o-

^vq^eranlascafas, que llamaban 
n , . refpi’fo, y reverencia, del diablo, porquéén ellas tenián fus
que le teman todos.los Indios1, que el* Idok>Sjen que lo adoraban * y^nto!-

«baa. ' Lúe.



r Luegoque entró S: Luis á íer Cura 
t>o£fcf insto en los puébios de Zipa- 
qua, Peluato, y  otros circunvezinos, 
empezaron lo* Indios,y los Efpaüóles 
i  exe'ícitario en la virtud de la pacien
cia, en que ninguno de todos quantos 
R eligiofos han predicado en ellas In
dias, liego jamás i  igualarle.

E l M vD .F r.A gu liin dcA vilay Pa- 
dilla, Ar^obifpo de Santo Domingo, 
en ib Htttoria de la Provincia de Me- 
x ico , d iic í fe movió k cfcrivir algo 
de la vida del Gloriofo P . San Luis Bel- 
fran-, porque padeciendo vna gravifsima 
enfermedad'deperkfia en la lengua , tí/- 

tM •kilo de la túnica del Santo, y con 
devoción trago la reliquia ,y luego al pun
to con /iguieperfelí afilada Dize, que el 
fuceííb iiguiente fe lo refirió vn iVeli - 
giofo gtave, que fe halló prefente , y  
fe enteró en el , por laconfefsion de 
el mifirró hombre , á quien le fuce- 
díó. . _

E l Bienaventurado Padre San Luis 
Beltran vino a la Provincia de San An- 
■ toninoenelNuevo Reyno de Granada. 
Erale devoto vn hombre principal,y rico, 
que eftimaba fu fantidad , y Je regalaba 
con fu  conVerfación. Sucedióle al pobre 
hombre amar deshoneftamente a vna mu
ger bonefia, y recogida, cuya hontjhdad 
vencieron las diligencias del hombre, im
portuno. Pecaron , i perfeveraron enfu 
culpa. Acudió ¿ fu o o ligación San Luis, 
que afeando el cafo a fu amigo , k  rogó, 
.que cejfaffe la ofenfa de Dios. Manifeftó- 
fe  corrido al avifo: profguió el Santo con 
fervor alar eprehen fon, y empezó a en- 
fadarfe el reprehendido. Fue tanta la ce

guedad de efe pecador , que en lugar de 
agradecer,) obedecer aquellos Santos con
fesos, admitió vno del demonio, pro car atr- 
do ofender la pureza del Santo.Pago muy 
bien a vna doncella, par a que lo provocaf- 
fe , yendo vna noche a felicitarlo. Sobre fer 
ella mt¿v hrrmofa, la viflio con afleo , y 
curio fdad, enerando con aquel diabólico 
arti ficio enrtdar al Samo, para que no le 
reprehendiese mas , ó fprofgmeffé en b  
reprehendan,ponerte fkncio con fu defec* 
to. Fue la mug er atrevida a deshora de la 
noche, qu ando ya el Santo flava recogida,

rMn&mtfr &úmmg9i ió¡?

y hitando cerrada he fitértd de fu  cofia, 
empezó k tocar lo campaúüla. Acudió el 
piadojifsimo Padre convna luz thla ma- 
no, entendiendo, quefifia algún cafogia* 
ve, ó que llamaban para alguna ccmfefsion. 
Antes de abrir la puerta, pregunté quien 
era? Refpqndió: Tofoy, Padre, vnamu- 
ger afligida. E l Santo abrió la puerta , y 
eftramndo las vefiduras,y hermofara dé 
la mug^, preguntóle, metí era, y quien lo 
embiabalFilarefpondió , fegun fu mal '  
intento, Dixole el Santo,que efperaffe,que 
luego bohia. Cerro la puerta, y fe fu ello  
Iglejia, donde cméfirmo rigor tomó vná 
difciplma, cuyos recios golpes, que fe otan 
en la portería , llegaron l  la muger i  Id 
puerta de la Iglejia, en que por los r efqui
cios, vió atentamente lo quepaffaba. D e f  
pues de la dtfciplina , tuvo el Santo larga 
Oración, pidiendo i  Dios lo favOreciejfe 
confu gracia, librándolo de las ajfechan- 
fas del enemigo, y tentaciones de la carne- 
Cafitres horasgafió en eftos extremos* 
Solvió a la puerta,donde la muger eftava 
bien compungida, con tanto miedo, y tur
bación, que aun no avia acertado i  bohJer 
a fu cafa. Dtxole el Santo: Hija; -vete en 
paz, y no te fuceda cofa femtjante, porque 
no te cafiigue Dios repentinamente. Faejft 
U muger, y contó elfúcejfo al trazador de 
la maldad:Obi'ó tanto la Oración ddSan
ta, que el hombre arrepentido,y compungi
do , vino el diafguiente k ecfoarfe a fas 
pies, pidiéndole perdón con muchas lagri
mas,fujetandofe k fu voluntad en todo b  
que le manda¡fe. É l Bienaventurado Pa
dre lo recibió con manfedumbre, y le acon- 
fejó lo que importaba a fufalvacton , y el 
aWepentido obedeció , cobrándote por 
aquel camino dos almas per didas,Dexan* 
danos efe maraviüofo exemplar de la cafi 
tidad, y virginal pureza de San Luis , y 
dd atrevimiento k que llegan bs hombres 
depravados , intentando difsmular fus 
vicios, con procurar ofender la honefidad 
dehs Religiofos. Hafta aquí el dicho 
ílmor Ar^obifpo de Santo Domiür 
go.

Coma los Indios han aprendido 4  ̂
algunos Efpanoles las maldades que 
ellos ignoraban, y fuñieron la antece
dente  ̂atemorizados de las repreheo*

S 3 .



fibncs del Santo los Indios d¿¡ Zipa- do. paflaba de *uós Pueblos á otros, le  
Qüa» intentaron también provocarlo daba oréeles go lpes, y  lo arrojaba f a 
cón vna India defouda, y muy hermo- orejas efpinas de los cañaverales, y  de 
U la qual con palabras torpes > y  de- las Piñuelas, de que abundan aquellos 
m iracion es laícibas, fe pufo m a no- montes. En vna ocafion fe apareció cu 
che en fu preíencia. El Santo,deffeofo trage de Herniitano,y con apariencias 
de guardar el teforo de fu purifsima de compafsion le perfuadia á que no 
virginidad, que guardó inviolable fe empleaífe tan de veras en la conver- 
toda fu vida,cogió el cinto,couque ef- fion de los Indios, diziendole,que era 
tara ceñido, y  dando i  la India gran- en vano fu trabajo. Reconoció el San- 

* des azotafos, la echó de fu prcfencia. to las aftucias del enemigo delGenero 
La moza mas avergonzada del attevi- humano. H izo  la feñal de 1a C ru z, y  
miento que avia tenido,que de fu def- dando vn efpantofo grito, qué retum- 
nudé?, le d ixo; Perdonadme , Padre bó por aquellas montañas, defapare- 
mio, que yo no he tenido la culpa, fU ció , dexando al Santo viaoriofo. 
no los que me violentaron á .que yo EftasDo£lrinas deZipacua,Peluata, 
tuviera efte defacato, y le refirió todo y  Tubara,cuyas reducciones empezar 
lo que le avian mandado hazer los In* ron nueftros Religiófos, defdela coni
dios,los quales ¿hiendo el vencimiem q u illa , y  que continuó San Luis Bel- 
to del Santo, fe aseguraron mas en la tran, hada que convertido, y  baptiza^ 
antigua opinión que tenían de fu caf- do fu grande numero de habitadores, 
tidad *y lo miraban como á vn Angel eftuvieron á cargo de nueílra R e li-  
del Cielo. Hachas encendidas podrán gion. Pero como lqs fenores _Ofc>iípqs 
fer los Miniftros Evangélicos, dize S, en aquella G overn acio í no tienen fu - 

Serm, 7. Bruno* pero no arderán , mientras en ficienc ê copia de Curatos en que acó-1 
dt (onfrf. cqos nG cftuvicre apagado el fuego in- modar á los Clérigos, que ni en aque- 

teriorde la carnal concu pifcencia. N o líos tic rapos, ni en los prefentes,fe han 
podrá arder, ni refplandecer la lu z fu- aplicado á hazer alguna reducción,no 
periór de la gracia del Efpiritu Santo, teniendo el Obifpo D. F r . Luis Ron r ( 
fi no efti totalmente apagado aquel quillo de Cordova , en queacomodar 
fuego que voraz arrafl*a,y confume to- á vno de fus criados , lo ordenó á drui
das las virtudes. Efte extinguido, ferá lo del Pueblo de T  ubará, qtie ella va á 
la voz del Predicador vn fuego D iri- cargo de nueílra Religión. El Cleri- 
no, que confuma la malicia, y poftre á uo, fin aver tomado poifefsion,por'las 
fus pies la abominable Idolatría. juftifsimas contradicciones, que h izo

Admirábanle todos,de que íiendo el,P Provincial,fe fue áEfpaña con fu 
hombre el P. Fr. Luis,no lo pareciera amo, quando fi n licencia fe retiró, de- 
en las paísiones, y modo de vivir. De xando fu Obifpado. La Sede vacante, 
que fe feguia predicará ChriftoCru- patrocinada del Governador , conti- 
cificado,con tanto fervor de fu efpíri- nuó el defpojo, pomendoClerigos i n- 
tu Ápoílolico,que no avia Sermón fin terinarios. Como en los repetidos, 
lagrimas,y converfiones, en que algu- pleytos que en aquel Obifpado ha te
ños confeflaban á vozes fus pecados,y nido nueílra Religión , por el que te 
losGentiles clamaban por ferChriftia- han hecho de todos fus Curatos, no fe 
nos. Muchos públicos pecadores de- lehaguardadolajufticiaqueleafsif- 
xaron fu mal exemplo> y Te aplicaron te ,  con fer vicios tan relevantes, vías

' íc ? J CÍOde D¿OS- i- x provifsiones que para iii reftinicion
El demonio furiofo como vnLeon, hadefpachadoeftaRealAudicncia.las 

por la converfion de los Gentiles , y  obedecen los Govemadores, fi hablan 
^ttrucciondelos adoráronos en que a fu güito, y quando no,las reducen al 
tfflian fus Idolos, fuera de averíenlo- ímpetu, y furor de Soldados ¡ y  la hu- 

^ g r a v if s u n o s  deshonores ,  quan- mildad K eligiofa no puede f ^ e ja i^
"" con-



DtUOrdmdt N. Pairt Santo Demxge.
contra la injufticia ,  falió de nucftra 

I R eligión eL Pueblo de Tubara con 
' grande fentimiento,por ayer padecido 
] en él San Luis Bcltran tantos trabajo»! 

y perfecuciones , y  arcr obrado tanta»

! maravillas. Ocurrió efta Provincia d 
fu Mageftad , reprefentando fu agra
cio  en elConfejo de Indias, Defpachó 
Cédula al Govem ador, para que in
formara; íi aquella Doctrina avia fido 
de la Religión, y íi en ella avia citado 
N . P. San Luis Beltran. Siendo efta 
verdad tan clara, yq u cco n fta , haíta

Íde las informaciones que fe hizieron 
con Aathoridad A poíto lica, para fu 
canonización, como lo es también la 
vtilidad temporal que tienen todos en 
los proveimientos que fe hazen en los 
Clérigos , y ninguna en las de los Re- 
ligiofos, pufieron la Cédula Real en 
el Cuerpo de Guardia,y quedó defpo- 
jada míeftra Religión de vnaReliquia 
tan de fu eftimacion,como lo «elPue- 

Cblo de Tubara.
^lendoen élCura elBachillerFran- 

cifco López Cabrera , enfermó de 
muerte, agonizando con profundo le
targo, íin quelos remedios, que le ha- 
zian dieran alguna efperan^ade fu vi
da. E l Indio Sacriítan , compadeci
do de ver morir á fu Cura,le traxo vna 
oja , quelos Indios tenían guardada, 
del libro de Baptifm o, en que eftavan 
las firmas del Santo, Pufola con de
voción fobre la cabeza de aquclSacer- 
dote moribundo , en prefencia de al
gunas perfonas que le aísiftian , y al 
inflante abrió los ojos , y dando fana
les deque bolvia de la muerte ala vi
da, fe levantó de la cama con perfec
ta falud. D io gracias á Dios, y en mu
chos años que vivió defpues,confema
ba deber la fatud, y la vida á vna firma 
de San Luis Beltran. Las otras firma» 
que fe hallaron en los libros deBaptif- 
mo de otros Pueblos de efta Governa- 
cíon,de la de Santa Marcha,y V illa  de 
Tenerife, en que fue C u ra , que íe re
pare ieron quando llegaron las noticias 

de fu Beatificación, han hecho 
grandes milagros.

t§)
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Dt como N. P. San Lms Beltran bdvio 
ai Convento de Cartagenadefpues i  los 
pueblos de fu Govcrnacten, contmuam 

do fus conversonesry grandes 
maravillas.

C  Orno tan iluftre Predicador , y 
Apoftolico Varón San Luis 
Beltran, feguiala fabiduria de 

los Pfalmos en todas fus Platicas , y  
Sermones: con fu* yozes mifteriofas 
fervorizaba los auditorios , para que 
ilu lirados con la gracia, refplandecie- 
ra con mas claridad la luz de el Evan
gelio. V  enid, y vereis, quan terribles 
Ion las obras de Dios, era fu continuo 
thema. Venid á Chrifto Jefus, les de- 
zia , venid dexando con vna buena 
confefsion la mala vida, vtnid á reno
varla en el Santo Sacramento de laPc- 
nitcncia , en que con lagrimas de do
lor, y arrepentimiento , purificareis 
de maculas la conciencia. Venid , y 
vereis, quan terribles fon lai obras dfe 
Dios, pües fabe convertir el mar tem- 
peftuofo,y íalobre del corazón huma
no en vna tierra arida,en que ya no na
cen las malezas llenas de efpefuras de 
los vicios j porque humedecida con 
lagrimas de penitencia, folo fructifica 
obras de virtud. Venid, y vereis,quan 
terribles fon las obras de Dios 1 pues 
nos concede paíTar á pie enjuto fobre 
los ríos, para que íiendo folo en laDi- 
vina Mageftad nueftras alegrías , fea 
también el fin de nueftras alaban fas. 

L legó nueftro Prior al Convenro 
de Cartagena, y para fu afsiftencia lla
mó á San Luis de los pueblos de la 
tierra adentro. Vino el aanto,puntua- 
lifsimo fiempre en la virtud de la obe
diencia; y  como en quatttas parte» fe 
hallaba manifeftaba fu fantidad, mila
gros, y don de profecía, puefta fu lu z  
en candeíero , refplandeció llenando 
toda la cafa, el tiempo que efturo en 
aquel Convento. Su afaiftencia conti- 
iroaalCoro , y  íieuiendo fiempre la 
Comunidad, y dcípues de día , y de

noche



* tü

a todo» en el riguifofo oilor de O m - 
£il diziendü MiíTa,quecetebfa.- 

ta  con líM ^ ifC o tá \ A \ S ü ^ ú ^  
cÍon,falia á cotáeíTw á h íg le f i^ M 1- 
mftewo en que hizo grande .fruto, 
porque con fus confcjos , diligencias^ 
y  teptehenfiones,remedió muchas ne- 
céfsidades, y  reprimió las vfu ras y ulo- 
deró la codicia defaforada en los^tra- 
tos quefe ofrecían cada día , fegun el 
tragtndelas Armadas, y  otras embar
caciones que frequentan aquel Puer
to. Pufo en el citado de Matrimonio á 
algunos que lo tenían muy envejecido 
en fus culpas* Cotaoera continua fu 
afsiftencia en el Confeflonariojcn que 
todos le bufeaban * 1 fe ofreció vn dia 
falir fucradé cafa lá. Gdmünidad¿ E l 
Prior embio á llainar a l  Santo. Ref- 
pondió, que eftavaconfeíTando. R e
plicó el Prior,mandando queyinicra. 
fctnbiólc i  dezir,quenQpodia dexáf* 
la confefsion en que eftava. Mandóle 
el Prior, que la dexara, y  viniera á la  
Comunidad. D exó el Santo Ja confef- 
fion , .prefiriendo la obediencia al Sa
crificio. Pero al Religiofo > que fue i  
llamarle, dixo: Eli caftigodeefle de- 
facatoque fe ha tenido con el Santo 
Sacramento de Ja Penitencia, ningún 
Prior acabará fu oficio en efte C on
vento. Profecía, qüe fe ha verificado 
coa tanta feguridad que algunosFrio- 
res , que han intentado acabar fu ofi
cio, lo han fenecido con la muerte.En 
cuyo teraerofo refpe£to todos los 
Priores feis mefes antes de fu termino, 
hazen dexacion al P. Provincial, que 
fin repugnancia fe les admite.

Efte Padre Prior,y también el Su
prior enfermaron dentro de pocos 
diás. Algunos Religiofos preguntaron 
al Santo, quó feria de aquellos enfer
mos? R,efpoadió; Ambos morirán en 
vn mifmo dia. Sucedió como lo  dixo, 
y  los enterraron juntos.,

Tenían voz de virtud fus palabras, 
^jrxpn tal eficacia, que predicando en 

aquella Ciudad, ablandaba de fuerte 
^otazones e nd u racidcs * quccon,-

n$

lagrimas de lospjos, quant^fes^ia 
cnccñdidoen el fuego del ^uior dfe 
Dios* Quando febian que predicaba 
cu alguna de las Igleíias, dexaban to
dos fu ocupaciones por oirlo ,  y ífip. 
que el fumo calor fatigara al audito
rio  ̂les parecía corto, aunque fi empee 
-predicaba muy largo*

Predicó vn Viernes Santo en la 
Iglefia Cathedral,y por los vivos fen- 
tinrientos, afeito* doloroíos, ycotq- 
paísivos, con que figaificó losTMifte- 
rios de la Pafsíon, y muerte deChrifto 
Jefus > bu votan grande commocion 
de lagrimas, dolor,y arrepentimiento,, 
que 3 ckó vna perpetua memoria de 
efte Sermón en todo fu auditorio, Sus 
difeurfos eran de hombre que tenia ef- 
piritu Apoftoiico.Sus palabras hazian 
-temblar,quando reprehendiajy quan- 
dorogaba, óperfuadia, eran tan ¿na
ves, que atraía al amor de Dios todos 
los corazones. N o  fe canfaban de oír
le , porque todos querían eftar pen
dientes de fu boca, oyéndolo con grk- 
de veneración, y íilencio. Y  en fumay 
lo  refpetaban por hombre baxado deí 
Cielo. D e efte aplaufo debido á fu 
Santidad >y buenexem plo, fe figuió, 
que algunos que con otro fin preten
dían aplanfoshumanos , viéndolo en 
tanta efti marión, movidos de irobidia, 
ó inftigados del Dem onio, que rabia
to fentia las almas que le quitaba, em
pezaron á perfeguirlo , llamándolo 
hypocríta , y  con otras palabras inju- 
riofas*, aumentaban fu merecimiento. 
Pero lleno de afábílidad,y manfedum- 
bre lo llevaba con admirable pacien
cia ,  beneficiando a ios que mas la  
perfegutan.

Por muerte del Prior antecedente 
eligieron al P. Mro. Fr.Pedro M artyr 
Palomino, vno délos grandesReligio- 
fos, que ba tenido efta Provincia, que 
muno fiendo Obifpo, fte Venezuela* 
Baxó de citeCovento ai deCartagena 
al exercicio de fu Priorato, y có aque- 
11a fengua interior ,  que fe hablan 1 os 
JuftoSjConoció Ja dicha q tenia ía C a - 
vento,con vn fubdicp tá vencrableco-

m.o
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ittoS. Lu ís B el i  ran .Re co n oció tambié . eftos mifcrablc$ ,ijc m j  grande cáia¿ 
laneecfsidadj queten íadenueva fa- midad; porquedentrode breve tíera- 
bfica el C onvente, y la .I  gleba* pot7 j pp; morirá vno de fus pérfegiiidofes. 
que era todo tablazon,íegün aque- Cpntó Andrés Martin lo que paitaba; 
lla>c¡on que aviaempezadolaCiudad, y^como tenían experiencia cíe la pun- 
defde fu fundación. Difpufo , que fa- , t y alidada conque fe exccutabá qúanto 
lieílpn á predicar laQúarefma :;que S* dezia ; aíTuflado , Fernando de Ales; 
Luis fuera a í^onibrcde.Dios* Fuerzo, Ejicomendero de Varaona ; y afligida 
entonces el mas frequentado en̂  tierra, Dora Inés de Mendoza fu Miiger, 
firm e: en lo que llamaron Caftilla del , fueron al Convento á hablar al Santo. 
O ro los primeros, que fundaron, cer- Dixoles,que no erael3el quefeaviade 
ca delR.ioDirieú, en el Golfo de Vra- morir,fino fu Mayordomo* cruel tira
b a , ó Eníenadá:de Acia i porqueaun. nodelos Indios.; Verificóle , parque 
no fe avia dpfcubierto aquel fam ofo, murió dentro de breve tiempo, 
que por fer el mejor, que ay en todas . A l a  muger de Pedro de Barros, di-, 
las Indias* fqllamá Pperto V elo, Que, xo Sán L u is, que difpuíleílc Lu con- 
«1 P. Prior Fr. Pedro Martyr*fuera al. cjencia;porque cftava muy cercana fu 
Efcudode Veragua; y el P.Prefenta- muerte , aunque fe hallaba con muy 
do Fr. Gerónimo Barros,al Rio de.la, buena falud. Obedeció al Santo, y 
Hacha : todos lugares, riquifsimos détro de breves dias enfermó*y murió 
engquel tiem po; y poreíTo muy fre-, muy bien difpueáa /cgun la preven- ' 
quentados de gente de comercio;á ver, cion admiró á tod(Á cí D: n de pro- 
fi podía haZer algún fruto con fus ler- fecia , que el Señor avia comunicado 
monps, yconfeguiralgunalim ofna ,, afufiervo.
para empezar el fymptuofo edificio hilando enfermo con peligrode 
de nueítra Ig lcíia , y Convento.* Dif- muerte Perafande Ribera, y advir- 
puefto el viage , dixo.S. Luis al P. tiendo el ríefgo los que le afsiftian, 
P rio r: E l Padre que va con tanta vo- fueron at Convento a llamar al Padre 
Juntad alRJo de la Hacha,no bolverá: Fr, Lilis , para que fegun laexperien- 
,V. R . y  yo llegaremos al extremo de cid , que tenían de íus milagros , los 
la vida 3 pero no moriremos de la en- confutara en aquella neccfsidad. V i-  
fermedaa. Sucedió como lo,proferí- no á viíitarío , y hallando fin Cencidos 
z o ; porque el P. Prefentado Fr. Ge- al enfermo,con inquietud,y grave de- 
fonimo Barros murió * predicando en lirio ; eferivíó en vn papel las vltimis 
el Rio de la Hacha. N u-ílro  P. S. palabras del Evangelio de San Juan, 
Luis entró par lasNacíones deVraba, ycorivn hilo le ató en la frente. A l 
yeftuvocn  lâ  Ciudad de FÍombrede, inflante fe eftremeció toda la cafa, y 
Dips, y el P. Prior en Veragua; y  am- fe fintió un horrible rumor, que pufo 
.bos llegaron alas puertas de la muerte, á todos en temerofo eípanco.El Cava-, 
con tigurofas enfermedades. Pero có llero enfermo bolvio en fu juyzio, re- 
cfpiritu A poílotico ,h izieroh  grande cibíó los Sacramentos, y tuvo muy 
fruto en aquellas Ciudades, y bolvie- buena muerte. Fueron varios los dif- 
ron á fu Convento d  ̂Cartagena def- curfos , que hazian todos fobre lo que 
pues de aver padecido otras gravifsi- indicaba el temblor de ia cafa,y el m i
mas penalidades. , .v, do tanefpantofo. Algunos de penía-

Pqr orden del Prior fu e  i  dezir jnieiítos trifles, y pareceres funeftos, 
.Miña* y  á predicar al Pueblo d  ̂ Vá- dezi^n* que avia íido indicio de la 
raona, donde tuyo noticias del malif- condenación de Perafan de Ribera, 
fimo trato , que davan a los Indios fus Dixoles el Santo, qyie fe confolaíTen, 
Encomenderos, y  fus Mayordomos» porque avian íido feñales de fu falva-* 
Era vno de ellos Andrés, Martifl\,' a cion; y  dando íus razones, los, dexo 
quiendixó el tatito : Dios librará¿ átodoím uyconfolados. ¿
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Mandó el Prelado, que bolviefle Por toda la tierra á dentro horoM B

■ ntra vez i  los pueblos de Peluíco , y grande falta de agua.quefeca.y abiír- 
7ioaaua con orden, deque teniendo taen bocas la tierra, temían todosvn* 
porcompafiero al P. Fr. Diego E f. grandecareftiadefemillas,y ganados, 
¿aurio, fallera á predicar por los otros
pueblos de la tierra á dentro> porque 
todos defi'eaban alcanzar algo de fu 
eñfeñanca. Franciíco Sánchez, Admi

' — • n -1.......f-S ,

porque morían de hambre. V in o  vno 
de lo  ̂Caziques de ellos Pueblos, que 
aun no aria recibido el Baptifmo, con

^  ___________ otros ¡Indios G entiles, y  con ellos al-
ni^adordé Zipaqua,y Peluato feña* gunos Chriftianos 5 que el Sonto avia 
ló  las Indias, y ftiuchachosyque fegun baptizado, Rogáronle,que remediad 
coftumbre  ̂ firveü en las calas de los fe aquella necesidad, y  que pidiefíc á 
Do&rinerós * pira que tengan quien fu Dios, que les dieíTe agua. E r a r io  
leí haga de comet, y laben la ropa:fer- perade Santa Cathalida Virgen , y  
vicio, qüe ño quifo aceptar el Santo, Mártir* Refpondióles el Santo. Con* 
dizienao á Francifco Sánchez, que el fiemos en Dios, y en la Santa ,  cuyá 
era vil humilde Fray lecillo , y que no fiefta celebramos mañana, que puede 
avia de tener familia,ni criados,que le mucho con fu D ivina Mageftad. A  la 
firvicfleft, como ¿rven d los feculares: qual rogaremos que fea nueftra ínter-1 
íolo permitió dos muchachos, que le ceffora en la prefente necefsidad. Pe- 
afsiílieíTtn,para ayudarle a M illa, to* ro ferá bien le adereze el camino halla 
car las campanas>y acompañarlo,quá* el alto monte, que da villa al mar , á 
do fuera i  alguna confefsion. Jamás donde fe hade nazer vna Hermita dé 
permitió, que le tuvieran muía en ca- Ramos,en que fe pondrá vna C ruz, y  
vallerizi*, porque caminando fiempre el Altar. Y  mañana, íiendo Dios fervi- 
á pie, y defcal?o por las efpinas, V lu- do, iremos todos en procefsion , yo 
garespedregolos^ufriacongrandifsi*1 dírélaM ifla , celebraremos á la glo* 
ma paciencia la fatiga del calor, y de riofa Santa Catalina, y le pedirémoí 
los mofquitos. agua.

Aquellos derechos de ofrendas,qué Hiziéron los índíóS todo lo que le*
fe hazen á losCuras en las Pafquas,los inandó:acudieron mas de mil perfonas 
perdonaba, fin quererlos recibir, aun- y  entre éllás muchosGentiles. Acabada 
que fe lo rogaban mucho. Tampoco la M illa, les hizo vn fermon. Mani- 
tecibialimofnas de Miñas. Dezialas feftóles las mentiras , conque los te* 
por la intención de los que las pedían, üia engañados el demonio. Contólei 
y á  ellos mifmos les mandaba , qué la vida, y martirio de Santa Catalina 
aquella limofna la repartiríTen á loa AÍTegurattdoles , que Dios les daría 
pobres*, porque él también lo era , y  agua coú abundancia. Y  como era fe- 
paflaba muy contento con la limofna, mejaüte á Elias en fus maravillas , fe 
que le daban los Mayordomos. empezó ¿ turbar el ayrc , á obfeu-

En tres anos,que afsiftió en cílaGo* reccr el C ielo , y  á juntar la» nu*
Vernacion de Cartagena, guftaban tô  
doS tanto de ver, y  oir al Santo , que 
iió folo los Domingos,y otras Fieftas, 
fino los días que no eran feftivos ve-

bes , con tanta pricíTa , que aun no 
avian buelto al pueblo , quándó 
empezó á caer vna lluvia tan copio- 
fa , que duró tres dias en el dé Mi

nian á oír la Mifía, en que era tanto el paqua, y en los circunvezinos , par- 
fervor de fu efpiritu, que deshecho en ticipafldo de eíla maravillóla llív ia  
lagrimas, fe elevaba con tales afeólos, toda la Goyernacion
y fufpenfiortes, en aquellos Sagrados 
Myfterios, qué muchas vezes le tira
ban de la Cafulla los muchachos, qué 
le ayudaban á Miña , para que no fe 
detuviera tanto en el Altár.

__— — «wT Vt unvsvu y que padecía
la mifma necefsidad. Con cite prodi
gio quedó la tierra tan fertilizad*, 
que tuvieron vn año de grandifsima 
abundancia,



«rm yo qqellaman Man a n i l ló , en v a  
c g ríllo  > ep que iba Francrte San
che?:. Eftc ¿i;tt? i  San ta is  ,que no lo 
pagara,porque iba muy crecido,y por 
altegurgrlp o entro a vadearlo pn me
dio ¿c  dos negros. Afsi que entraron, 
ta:ahogo el cava[lo,y con gran peligro 
Fmacifeo Sánchez, y los negros {alie- 
ron nadando á la otra orilla contraria, 
dedonde le daban vozes al Santo, que 
nopaíTgra , .que ¿l le traería vna bar
quera , en donde paliaría con feguri- 
dad.. Pero el prodigiofo varón , en 
quien refpUndccia lamifma fé,qu£ en 
íus hermanos San Jacinto, y S. R ay- 
mundo., h izo la fonal de la C ru z, y ca
minando tabre las aguas, como quien 
caminafobre la tierra, pafsó á la, otra 
orilla, D exó alfombrado. y fufpcnfo ü 
Fmncileo Sanchcz,y a los negros,con 
tanto temor dp reverencia, que aun no 
fe atrevían 1 acercar k fu perfona , ni 
aun í  mirarle á la cara.

Caminando por la puntad£ Hyca- 
cos S. Luis, el P. Fr. Diego Eicaurio, 
Franciico Sánchez, y algunos Indios, 
que lps acompañaban, quifieron def- 
canfar, y tomar flguur erre feo: empe
z ó  4 fotn^uta vna grande tempertad 
de agua, Retiro fe eí Santo , y puedo 
en oración, lo llamaron los Compañe
ros  ̂ para que caoúoando con prieíTa, 
falieran de aqueldefpoblado á parte 
donde pudieran guarecerfe de tan ef- 
pantpfo torbellino. Refpondió: Eftoy 
pidiendo a N.Señora del Rofario,que 
nos libre de ella temperad,por que no 
tego otra ropa conque abrigarme. Fue 
oída fuOracion con tanto agrado,que 
llpyiendocpn abundancia por todos 
aquellos contarnos ,  no cayo ni vna 
gofa de agua , ¿onde el Santo eftava 
confus compañeros.

Predicanoo el Santo en los Pueblos 
d eV zin cm is y .Media Granada , lo 
combidaron i  comer fus Encomende
ros, algo {cutidos ¿é to q u e predicaba 
contradi trabajo, perfonal , y otras 
p entones de los Indios. Movieron 
c o n v í  rfacion,para darle algunas razo
nes, que a ell p p a re c í a ̂ pgdjdancpnr

Vencerlo, El Santa fervorizado con el 
ts lo  que teniadelamof'dc i?ios,y ¿el 
prpxjmo, y la compajsipqque tuvo 
fiero pre de te  Indios* cogta yñas tor
tillas de maíz , que llaman afepa? en 
las tierras calidas, y dî o 4 los Eneo? 
meaderos: Quierendefengañartede  ̂
es fangredélos ludios lo que comen?
Pues yeanlo pon fus mifmps ojos } y 
apretando entre fus mifmas mano? lap 
arepas,empezaron á diftilar fangre ta
bre los manteles de la mefa. Ahombra
dos, aunque no enmendados ,con  íu- 
ceííp tan raro»y prueba tan evidente,

Í)rocuraron fiempre ocultarlo todos 
oa inte redados. Pcrofomohafta de- 

baxo de los Atores «llá clamando la 
fangre de lps innoccuccs,ta predico re
petidas vezes en Cartagena, .y pn San- 
taMartha,luego que vinieron las BuL- 
las de fu Beatificación. Aunque con 
grande tabrecejo de los defpeadientes 
de aquellos, que tabre fu mefa vieron 
la tangre de las arepas.
, Cata es elle tan formidable , que 

por vna de la$ grandes amenazas de

fraves caftigos, lo tiene p o e tiz a d o  
eran ¿as, diz tanda: V <narán los Aq- fcriml 

geles á torcer aquellos vellidos profa- cap.z n. 
nos, que diftilarinlfi fangre¿elos q«e 34* 
los texieron , para fervta k la vanidad 
de los Poderotas de la tier-ra. Veis 
aquí (  dize el Profeta) que yo halle en 

, los doblezesde fus veft-idos la fangre 
de los pode rotas, y de los áaoc&ntqs *

C A F I T V L O  X,IÍ.

& fía  predicación, y milagroí cúnque ref* 
plandecio N. P. $• Bdtran en el 

Qbifpado deSar&a Marthaj emofut 
<dura en la Pilfó 4? 'Tm*+

. i . i‘
qr 7-p is aquí(‘dizeDavid)qLite la vo z  Pf«U%i 
\  de Dios en fu virtud COido

¿erofa, vkutfdkítnaop-ímu^to 
para tohazer.enpodvgs las 
nadas tefiHencias: V # *  h
voz ¿eííios viene afraíTando 
tes, y rompienda liis Üanmss : ítVQS  
de Dios,que viene oaíj^udo las ¿amas
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n fS  d ^ « e f ^ t o * l ^ f i « t o > r t S  Santó’ídiómas ,' qü? iridiar»tirdeB1, 
rfní/Jí(A fef'itfribi^6áX0 Us mtfn. Jáfcí ■«jwel'Siraíb Predicador S. Inift 
Slfoledátó‘ta v o 2 d e  Dios.qúeVíe: BeltriápaitaraáíuO bifpado deSan- 
!T  defcubriéádo las ífpéfufas de tos ta Martha, cuyas Náfeíones aviaá mei 
mnorés. Vdte las felvas, quitándo t e  nefteíyn efpiricu tan grande, como el 
f f i  f f i z o s  ,  p J i  qae ea fu fuyo. Obedeció el Padre Vicario G e  
Temoló Santo lé derrios gloria ,yala> neral, y deípachó ordén al P. Mro. F r.
b a n X  ........  Pedro M artyr, que era Prior, y  Vica-

EftáfozdeD ios lidia de yirtadtOw rio ¡Provincial en aquéllas Cotfas, pa- 
do poderofá, refonó por la bocaApóf- ra quéembiaííe á San Luis á predicar 
tolica.de San Luis Beltran enlá$ beli- i  Santa Marta. N otificófele el orden 
cofas, y barbaras Naciones dé la Pro- de k>sFretados;y como deffeaba tanto 
vincia de Sanca Marcha , reduciendo hallar ocáfion de padecer marryrio, 
i  k  F e Gatholica á la mayor tíbftiña- por dilatar la F e  C atholica, falló del 
cion a y reíi ftencia que fe avia hallado Convento de Cartagena ("adonde le 
en todo eftc Nuevo Reyno.La voz dé llamaron de los Pueblos de la tierra 
Dios fue, y tan llena déluzcs ccleftia- adentró} muy guftoío, de que los fu 
les, que defterrando lás tinieblas de ]a dios Caribes le lo comieran v iv o ; m o  
infidelidád j redüxo innumerables tiro  que ló avia facado de Valenda. 
Gentiles al gremio de íá Iglefiá Cató- Po*r defpedirfe de Ioslqdios deTu- 
lica. La VOZ de Dios , cuyo fónido baráj Z ipáqu a, Palüato > y  los demás 
Apóftolico atravesó, réfonandorpór . en que avia tenido mayor afsiflencia, 
aquellas fierras nevádáSjdefcubriendo hizo por ellos fu viage. Salian Jos lu 
las efpcfitrás de los moií tes , y dé las dios, y íos Efpánoíes de fus ves Inda- 
Sel vas, doride:habitaban, como fibras des k récebirlo, con las mifmas demof- 
bravifsimas las Ñaciones'*de los T áy- tbtciontí de fieftas,y concurfo que re
toñas, GÁágirós, y  Cbzinas, los Itó- cebían H u confanguineo San V  ícente 
tos, los Pifitádos, los Alcoholados Jos Fcrrer. Con fu preferida fe llenaron 
A gollal, los T u p és, V los Chimilas, de regozijo todos aquellos PuebIos,y 
La vozácD ios ,quedortando laslla- el Santo lo tenia tan grande de verlos 
mas de la defaforada cóncupifcencia, pérfevérantes en 1% F e , que lo mani- 
apagó el fuego de la fodomia. La voz fe (taba con lagrimas de fus oros, T b - 
de Dios, que hizo réfonarfu Noinhre dos llegaban ábefaffé la maño y  los
Santo, por los mayores defiertos3yfo- Ahitos; Defpediáfé con vn Sermón eü
ledades* donde en aras nefandas, ado- cada Pueblo,y acompañado dé fus In- 
raban demonios >en las figuras de ido- dios, paííába á otro, nafta que Ileeó al 
Iosabominables. La voz^de Dios, que de Malambo , en a iv o  Puerto fe em- 
ir^ ° - j ea<í 0C— f̂uenfeñan^a Catho- barco y  y atraveflando el R io  de la 
Iieá toáoslos inconvenientes , atraxo Magdalena , rentró en la Ciudad de

, como Sáritá Marthaien abé fue recéf>idó}fe- 
^  OVejS* á IlS, fuent“  dcl gurí ia fama de fu {anudad , efpefcial- 

Bipnfmo ,  para que dentro de los mentedel Proyifor, y  Vicario Gene-
rul ijlle g0Tef8ábael-Jbiípado , pb^- 

 ̂ anÍ Í ' y que vema á predicar por orden de fii
’ Llegaron T elia  Cíudad de Santa Obifpb Don Fr Fúan de los Ba)rinv

Ffe, las noticias dé lós'fflom tó t tn :■ T -  i. ^ / -7----------7 -' —
is de lós gíoripfós pro- Halló Prior eíl el Convento at P. Fr. 

greflbsque avia tenida la feBríftian- Luís áb Orduña ,  y  tuvo el gozo  dé 
dad-con la predicacien dé S- L u i s eií que eftava en él fu VenerabléCohrpa - 
íodoslos Pueblos de fa Govfcrhaciori ñeroél P. Fr. Luis Véro,de quién co- 

Cefebradás jiotlel feaot pió experimentado en aquélla^ Pro-
vxn-
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viñ etas, fein formó dé lo que debía guajiro leguas ,  á donde fe llevó ios 
o b ta rT u  vieron con el P . Prior vna huefíos.
Satitá conferénck yen que fe deternii- Los Indios burlados, discurrieron,
nó,que e lP . Fr. LuisVero pallara p ie- que no le pódian quitar publicamente 
dicando por las riberas del río de la la vida,por temor délos Indios cóven- 
Magdalena , que entrara al Vallende tidos, y baptizados, que ya eran nm- 
V parí y qué por aquella parte llegara chos,y lo amaban tiernamente,hazien, * 
cen fapredicación hafta la granLagu- dódc fu amor publicas demoftracio- 
nadé Maracaybo. Que S. Luifc andu- riés. Concertaron couvnm alviejo$a* 
viera por todas las Naciones de las cerdo te Idolatra,que en vna bebida le 
fierras nevadas, y las cercanas i  Santa diefie vn fortifsimo veneno, para qui- 
Marcha^ y la R im ada, en que fe tom- tarlc la vida. H izolo  el viejq, como í o 
prehendía laNácion mas numerofa de avia prometido. Bébió el bato el mor
ios T a  y roña?,que fe citen día defde las tal veneno,y como en confeccionarlo* 
cumbres mas altas de la fierra,hafta las tienen fama eri toda cita America los 
riberas del mar , y por la parte de la Indios de Santa Ivlarrha,fc le empeza- 
tierra, hafta la Ciénega de ¿apatofa,y ron a abrafiar las entrañas con ardiéte* 
Provincia del Ghimila.

Para eítá jurifdiccion tan dilatada, 
que llenaba la Nación de los Tayro- 
nas,íalióS. Luis á ejercitar fu Apofto

---------.con ardiéte*
calenturas. Dos negros Chriftiands, 
que avia baptizado, lo acompañaban, 
y confolaban en aquel trabajo. El glo-

.— , -------------------------  t  ̂ ríofo Padre padecía con alegría cipe-
lado con las anfias de padecer nratti- rando la muerte,por eftar con Chrifto 
río. Hizomartiíon en los Pueblos de Jefus, por cuyA honra no eftimaba la 
Sempencój, y Pctua, de aquellos que vida , delirando may ores tormentos* 
porque comían carne humana, llama- que los que le daba las anguftia* mor
rón Caribes. H alíó ,q u efu s Natura- tales conque lo avia poltrado el fuego 
les adoraba los hueíTos deTn Sacerdo- abraílador de aquel veneno. Dezia & 
te, ó Mohán antiguo, que ellos tenida los Negros fus compañeros, que folc* 
en grande veneración 9 por averie alié- fentia no tener Sacerdote que le admi- 
gurado el demonio, que fi les faltaban niftrafle los Sacramentos ¿ pero que fe 
aquellos huellos, fe les dvia decaer el confolabacon aquel SantaCrucifixo* 
C íelo  encima , oprimiéndolo* con qüc tenia en el Rofario , á quien coa 
muerte vniverfal dé todos. Por eíte te- ¿mantés lagrimas ofrecía fu vidaj y a i . 
mor los guardaban- , como Reliquia ma. Eftando en eííe dicho/o trance cu- 
con vigilantes cantinelas,que afsiftian traroii con fus vanderas y . Capitanes 
de dia, y  4c n och e, y los celebraban, del Pueblo de Morí, y fe líevarp el Ar- 
haziendoles grandes fieílas, con ridi- quilU con los huellos. Padeció cinco 
cillas fuperfticionés.AplicóS. Luís to- dias con tanto rigor las calen turas, q fe 
do fu efpiritu para Tacarlos de aquella le cáyótodo eí pelo de ía cabeza,y bar- 
ceguedad que canto 1c afligió él cora- ba,y fe le arrancaron las vñas de las ma- 
zon. H izo  de palabra quanto piído, noSjydelospies.Eftidoyaparaentre- 
pára Tacarlos de aquel engaño, de que jrar ¿Dios el alma,bomÍtó vna culebra, 
fel C ielo  fe les avia de caer encintó , J& y quedó fano,y libre de aquel peligro, 
les faltaban los hueífos. V  iédo,qué no Supieron losíüdios,qwe d ía  va vivo,
aprovechaba quanto les predicaDa, y y que no le aria hechordano la mortal 
perfiladla, determinó hurtar fecreta- ponzoña, y Vinieron mas de trecientos 
m en tes arquilla,en que guardaba los armados con arcos, flechas, y macana* 
hueífos.Dfcjcubríeron el hurto tosido- a quitarle ía vida.Vno de los Negros* 
latras, y furiofoj determinaron quitar ju zgádo que podría defender al Santo 
al Santo la vida. Acudieron i  defen- de aquella barbara multitud dé Idola- 
derlo algunos Indios que avia reduci - tras , ma? animofo ,  que pnidcnt*, 
do, y  baftizado,y coa brevedad putíé- cargó va arcabuz, y  fe rae para ellos, 
ton al Santo ca otro Pueblo, apartado Detúvolo San Luis, porque defleaba

T  m é
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mas Ía.mücífcpor kredcChnftQ fe*,

' fusique Vna Vídáf  <fü ¿íá fi Cáic'f^ e s  le 1 
avia úcníjaidq. y in ocon ta* Indios ÍJ

i vnGaziqmíA f  i > -
tizado. Lite detuvo’á los Indios , para f 
qüé no lo mataran* dando lugar 4 que . 
cí ñervo de DttA llamara á,'- lo$ - mas 
principales de la Efquadra: á quiénes . 

* con mayor fervor empezó á predicar, 
ád virtiéndoles las méíitirás, couque el 
demonio los avia engañado, de que en , 
faltando los huellos,fe les avii ue caer

■ elCielo encima: pues a viendo citado , 
íinellos tantos días, no avia fucedído

; efta5nila5otrasdefgraciaSjCOüquelos
atemorizaba. Como tenían experien
cia debí brevedad conque mataba el 

; veneno que le avian dado, y fus pala- 
, bras tenían podefofavirtud,piraablá' 
t dar la dureza de fus coiaZonesobíti-
■ liados* fe apaciguaren de fuerte , que
■ arrepentidos de fu atrevimiento , fe
■ poítrároü á fus pies, pidiéndole per- 
. don,y prometiendo la enmienda de fu 
; mala vida. Por facar algún fruto de a-

quclla docilidad, y rendimiento, pro- 
figuió en fus exorrác iones , que ldgró 
conbrévedad* pues diz ¿endo los mas, 
que querían fer Chriftianos, tos inf- 
truyá en losMyíterios de UFé,y bap
tizó  , con grande fentimiento de los 

- que permanecían en fu Gentilidad.
: Defpuer, que bolvió á Valencia,
Contando eíte fuceíTo milagrofoá fus 
mas aficionados, efpecialmente á N a- 
dal Ré&or de Torrente , moftraba

Ígande fentimiento de no eftar con fa~ 
ud,quando entraron los Indios á lle- 

tarfe los huelfos. Si jo eftuviera alenta* 
4o fd c zh )  que pudiera ponerme en pie, 
para defenderlos , huviera perdido mil 
vezts la vida, antes que de x arlos llevar 

J  los Idólatras. O bienaventurada muer* 
Je con la. quálpudiera efperar laCorona de 
el Martyrm O feliz ,y dichofo aquel Pa
dre Carmelita ̂ que aviendóledado veneno 
el m fm  Sacerdo te de los 1dolos, Conjiguib 
;jn fo&pts horas vna fortuna tan dickofa. 
s Muchas vezes predicó eííe íucejTo, 

^ orqU e le quedó tan e(lampado éii la 
-memoria ía reverencia conque el M o- 
A? ? í J r-ío íM io* Eneraban los huef-
w í de aquel fallo Sacerdote,que arro-

'oRéyúo
a^dpfc en/u prcfencia,, no aparta- 

^ líos)9SíoJ95( O cqu^ fe. fervo- 
i ¿zahapredicangoa los C atnohcosla 
. yeqeracign>y reveren ciacon qu e de- 
bémoseftar en U  prefencia de Chrifto 
jSacramentadp. ’ , , ■ . Y
t A  vu C aziq u e de aquellos Pueblos 

preguntó el Santo, porquénp acudía 
uparle fus fernaones , como lo  hazian 
¿tras yezes ? Porque pti diablo mi há di- 
cho, (refpondió el Cazique)^*rJiven
go a oírte, a mi, A.mi muger,y d mis hijos 
nos ¡o* de matar. Para qué veas lo p o 
c o , que puede, vamos a llá , dixo $, 
Luis. Llegaron 4  Bohío, y  cogiendo 
al ídolo, en queelDemonio les babta
ba, lo arrojó en ¿Huelo, y  lo pisó haí- 
ta des lu  z e r 1 o , A íTomb r ado elC aziqve 
dpi poder, que tenía contra el Denio- 
nioj pidió el Baptifmo , y citando 
bien difpueíto , lo recibió con toda 
fu familia. Maravillofos efe£tos, que 
configuid pifando, y defpedazando 
los Idolos de otros Pueblos.

H izo  grandes diligencias,por con
vertir aun Sacerdote de los Idolos, 
juzgando, que por tener buen enten- 

( dimíento, feria parte,para reducirá 
otros,y no lo podía coníeguir* porque 
á todo hallaba el Indio razones, que á 
fu parecer le Couvencían, para no fa- 
lir de fu Gentilidad.Ocurrió el Santo 
á la Oración, y perfeverendo en ella 
cerca de dos años , aplicó difciplinas, 
y  algunas Miñas por la. téducion, de 
aquel falfo Sacerdote. Litando niiéf- 
troGloriofo Padre bien defcuydado, 
y  recietí llegado al Pueblo de buelta 
de otros, en que avia afsiítido, lo ém - 
bió á llamar el Indio; fue al inflante, 
y  hallándolo muy enfermo,le pregun
tó.: Q ué avia menefler ? Refpondió: 
Padreijo creofirmemente, que Dios todo 
Poderofo embijo 1fu  Hijo al. Mundo, para 
enferiar el camino del Cielo:Que murió en 
vna Cruz, por librarnos del pecado, y del 
demonio por ío qualyo quieroferdhriftia- 
m: Viendo el Santo,qué eftava ihftrui- 
d o , y  creyéndolo que tantas vezes le 
avia oido ca fenar,lo baptizó. Apenas 
recibió cí Baptifmo, quando empezó 
el ípdío i  temblar. Preguntóle de qué 
temblaba ? Itafpom&ó > que cita*



D i h Orden de Ñ. Padre Sdnfá nomfrgfi.
Yáh allí los demonios en figura de 

. Hedías fierifsimas > amenazándolo* 
que io avian de hazer pedazos; por
que aviendolo ellos honrado toda íu 
vida 3 haziendolo el mas principal de 
fu N ación , y de mayor authoridad, 
entre los 'acerdotes* al mejor tiempo 
los dexaba. De vnos juncos hizo el 
Santo vna C ru z,y  poniéndola i  la ca- 
bezera del enfermo,fe retiró á fu cafa. 
JBolvió defpues , y le contó , como el 
Demonio, Un atreverfe á enerar jedava 
á la puerta, dando terribles aullidos. 
Confortólo dSanto,y diziendo fobre 
fu cabeza vnEvangelio, murióChrif- 
tiano aquel antiguo Sacerdote de (os 
Idolos , á quien tanto refpetaban to- 
dos los Gentiles deaquella Nación. 
Los mas de ellos defengañados délas 
mentiras, queantcs losenfefiaba,reci
bieron la verdad de la F éC ath olica  
con el Santo Baptifmo.

Enfermó de muerte otro Indio en el 
mifmo Pueblo, y rogando á San Luis, 
que lobaprízafTe, determinó poner 
vna Cruz en la puerta de fu caía. D i
stóle el Indio , que no era meneder 
ponerla. Juzgando el Santo, que íe 
avia arrepentido, leperfuadiaáque 
perfeveraffe en la F é.E l Indio enton
ces fefíaló con la mano d izien d o, co
m o alli fe avia aparecido la C ruz j y 
pidiendo con inftanciael Baptifmo, 
fe lo dio el Sato,y murió el Indio mas 
dichofo con efte beneficio, q por fer 
de los mas principales de fu Nación.

Com o era Miniftro hecho de fue
go D ivino, andaba de Nación en N a
ción por todas aquellas Serranías , il- 
luftrandolas odn fus luzes A podoli- 
cas. Paito á vna pequeña Isla , que 
llaman de Santo T  homás,y predican
do á la fombra de vn hermofo Arbol 
de Plantario á vna gran multitud de 
Gentiles j entre ellos avía algunos tan 
obftinados, que no pudiendo fufrir el 
defprecio, quehazia de fus Idolos, 
co^ieró piedras para quitarle la vida. 
V n Clérigo , que fe hallaba prefente, 
led ixo  el peligro, que tenia, fino de- 
xaba de pred ear, y que fe retira fie de 
allí con toda brevedad) á que el Santo

5ÍJk
refpondíó: N o tierna, ííerm áñó, qué 
ni tendrán fuerzas, para tirarme vna 
piedra, ni animo,para hazermtí algún 
daño. Frofiguió fu fernioü coü canta 
eficacia, qüe en vez de ofenderlo, fé 
manifeftaron tan blandos, y reduci
dos,que mas de docientos de aquel loa 
Idolatras lo fueron figuiendo Con de
voción, y diziendole,que querían fet 
Chriftianos. Inftruyólos, y recibictó 
de íu mano el Baptifmo.

Acompañado de grande numero 
de Chriftianos, y Gentiles, que lo fe- 
guian, porloi milagros, quehazia, 
dando falud á los enfermos, y  multi
plicando el maiz,y las raÍzes,quando 
reconocía, que tenían necefsídad d¿ 
fu ftertto. Pafsó á otra Isla , llamada 
Cabo de S . Vícente, entre el Cabo dtí 
la Vela, y  Santa Martín. En ella avia 
vn numerofoPueblo de Gentiles* y en 
fu hermofa Plaza empezó á predicar 
con voz fonora , y grande efpiritu. 
V ino á oirlo vno de los mas principa
les feñores de la Isla, con vna Veftiau- 
fa colorada tan larga, que traía la fal
da arraftrando por el fuelo. Tenia 
zarcillos de oro,y perlas en las orejas, 
fegun coftumbre de los nobles de fu 
Nación, Acabó el fermon S.Luis,y el 
Indio le p id ió , le declarafle, que era 
lo que predicaba de la C ruz j porque 
deífeaban verla. E l Safito fe abrazó 1 
vno de los Arboles , qü¿ avia en con
torno de la P laza , y apartandofedeí 
el tronco, dexó en él tan impreífa, y 
expreífa la fenal de la Cruz , que ad
mirada déla maravilla aquella mul
titud,levantaron todos halla el C ielo 
las vozes,magnificando el raro prod¿-> 
gio, y adorando la Cruz,fe bol vieron 
a fus cafas. El C aziq u efu ei la de S. 
Luis,y puedo de fcdillas,íe cogió .dé 
la mano, y befándola repetidas vezes, 
lo llevó á la fuya, donde lo tuvo flue* 
v i  dias,Con fu Compañero Gerónimo 
Fernandez. En ede tiempo ittftrtryd 
cn ia F éa lC a Z iq u e, á toda fu fami
lia , y á otrogrande numeró de Gen" 
tiles i que todoí recibieron dé fut 
mana el Baptifmó. La C r u i que* 
do por muchos anos e(lampada en él

T  a **•



t A jn .C Q - g f lP fM & y b ft  tofM
nes muy con forras á las de) A pofts-
 ̂ 1 ' ,rt 1 ' Mag. lasde N .

no-, pucsdiítita-
v¡b efen tp  d í í f c d ó ,  y  los MandaT ban medicinas fahrdables fus pañizuc- 
M ncos de la Ley de p ió fb e z ia ,q u e  lost excelencia» que admiró ban Juan 
aquella d ^ i g ^  n e ^ T a ^ i Chnfpftomo en los fudarios, y vefti-
porque íi paffaSen Por allí algunas duras de los Principes de la Igleíia 
pérfqnas, que íupieflen leer, k  fa  re- te*  Pedro, y San Pablo/
P 1 *  -  rr 1 " Aviendo el Gloriofo P. San Luis

Evangelizado el R ey no de D ios, cer
ca de tres anos por todas las Naciones 
de la Governacion de Santa M artha,y 
fus Islas fronterizas) halla el Cabo de 

Indiafeentiíenferpia de lamparones, la Vela,y Ríos vertientes a la gran La- 
Con flagas tan abierta en la g a l o t a ,  guna de Maracaybo, en que reduxo,y

vianda de varias lenguas,le entendían 
en la Efnañola , por efpecialifsimo 
Oon del Efpiritu Santo, bolvió lleno 
délas v iso ria s , que avia confeguido 
del demonio , ala Ciudad de Santa 
Martha. En ella, dizen algunos, que

pitictan i  los Indios , para que no fe 
fes olvidara U obligación que tenían 
de íabér los Artículos de la Fe , y  loi 
M^tuia^ieaío^ de Ia Ley de Dios.

En YDO de eftos pueblos avia vna

que jje íq defcubr ianlos nervios, V  ien 
do los milagros del Santo, fe pufo con 
bamíldad en fu prefínela, diziepdole:
Pâ dfe mió, por artvot de Dios te rue- 
go> que me fanes. Compadeciófe el 
fiando,y fiaziendo la fefial de U C ru z 
en la garganta, fe la abrigó con el pa- 
iuzueladenarizeSidvziendolc: Vete, profetizó fus grandes calamidades-, 
cqÓ 6  ios,y ten confianza en él,que tu pero que feria vna de las grandes Ciu* 
lañarás, y buelve mañana. Bolvió la dades de las Indias- E l Provifor,y V F 
fndía, quitóle de la garganta el pañi- cario Genera) del Obifpo D. Fr. Juan 
¿uclo* y ipareció tan fana, que ni aun de los Barrios , lo nombró por Cura 
manifeltafcf ferales de que huvicfle de la Villa de-.Tenerffe: falló luego á 
t n̂Í4°,Umparouesf En.eftaacafion le exercitar fu oficio, que firvió algunos 
l^líablprc^entteVP^Fr.Ll1is Yero,q. mefes,y en ellos reduxo, y baptizó al- 
dcfde e) Valle de V p if  avia venido á gunos Gentiles,que avia por fus con- 
verlQ,deííeofo de que le diera algunas tornos Acompañábalo el V .Padre Fr. 
lecciones para los aciertos, dq fu jare* Luis Vero, y navegaron repetidas ve- 
dicaciqD ixo al Santo:TadreFr.LuÍh 2es al Rio de la Magdalena, y en am- 
efie milagrees. A que rcfpondib: Calle, has riberas, que poblaban innúmera- 
Hermano carísimo , queeftaesobrade bles Indios, reduxeren, y baptizaren 
Ütos>que de mi nq ay cofafiaena: el Señor ájnuchos. Entraron por la Laguna de 
h hqzepor qui^ n^ f ataque eftos pebres papare fa, cuyas orillas e (lavan llenas 
Ipdiasftconvitnan. Como fucedióá la 
mjímalndia, y á otros muchos , que 
admirando fus maravillas, recibieron 
el Bapbifmo. Enotro pueblo de aque
lla cojfta, haí iendo la feñal de la Cruz 
fanói vpa muchacha de la mifmaeu- 
fermedad de lamparones.

d_e :Nacion es bélico fas j y aunque ate
morizadas de los repetidos tr añíleos 
de las Conqqtíladores ,los recibían de - 
paz, y oían fu eníenanca con deíleos ■ 
deentraren el numero de los ChfJL 
tianas.

Llegaron halla la Provincia deZam^
Los enfermos^queno podían falir k pallo,cn que defpues de aniquilado el 

v A l c p b u b ^ | p e d i r  vna.C ruz, pucblode Efpanales,q llamaron Bar- 
cl Rolarlo, el Cinto., o vn pa$iZqqlo. budq^empeZp afondar laCiudadde , 

<■ - Santo embiabajo que le pedían > y  ; T W lam eque.E q ella determinaron,
e l'q a e , § ¡c  q ue< toel.P,.Fr.Luis V ero, para - 

i ^ j f f l w e n k F i ,  . bolveta fu predicaciÓal VaUedeVpár 
■ âne Baptihqa. Conaccíq* r L^fpidierQQÍc edos iautOSL icompana-



;  ^ i V e k o r d m d é ^ f ^ x i m ^ ^ ^ s g p  v ,i  **£
t^ b ab laad c^ eo iraq u elkteogaad el V  ivió $<m Luid eiivns G^apeque-
amor de Dios , que folo entienden los /jijaato á la Iglefia r y vbl (Páfállcro 
Juftos. A q u í dexaréraos al P* Fr. Luis amigo fnyo le tenía i  fu m e&todos loá 
Vero 5 hafta que en la fundación de dias. Limofna quc pagó ¿ ¿am oteré- 
nueftro Convento del Valle de Vp¿r, mos defpucs.Fuctangrandecl rtfpec- 
bólvámosá tratar de eftc prodigiofo to , y reverencia que le  tenían todos
*dron. los vecinos de .Tenerife , que Luis

Los Gentiles del grart Pueblo que Vafq.uez de Guevara ,  Theniente dol 
avia en Punta de Palmas del río de la Govem ador, procuró quitar algunas 
Magdalena,hicieron tan grande tefif- 0jas del Libro de Baptifrao, por.tener 
téncia i  la predicacien de S. Luis ¿que 11 Reliquia de fus firmas. Defpues fe 
le dieron vn fortifsinao vcnério* y para las hizieron reftituir con cenfuras , y 
teftifieacion de la verdad que les pre- por orden del C avild o , yP raviíor, íe 
dicaba,lo bebió, haziendo fobre el va- mandaron guardar con grande venera 
fo lafeñalde kC ru z.C om o no murió, cioa eit la Sacriftia. También fe guar* 
ni enfermó con la mortal ponjofia,hi- da en el Sagrario la parte q u e ha que- 
zieronlos Irtlios tal concepto de fu dado de la Cafulk,conque dezúa M if- 
Virtud, y fantidad > que reducidos los fa, y en la Cathtídral de SanfaMartha 
teas ála Fe Catholica , recibieron de el Altar de piedra, en que celebraba,
fu manó el Baprifmo. Bolvió í  fu C a 
rato de T  enerife,en que Ifabel María, 
muger d e ju i Berflal, Encomendero de 
los Indios que avia en la V illa, fe con- 
feífabi cort el Santo, y  en fus trabajos aquellas Ierranias. 
acudía á oír fu M ífla , y como S. Luis 
le preguntaba fiempre por lo mifmo 
que le quería dczir * advirtió, que te- C A  P Í T  V L O
nía cfpiritu de profecía,y le rogó, que 
le dixefle el fin que avia dé tener fu
marido? A  qué refpondió cort grande T>t contó iV. Gtoriofi P . S. Luis Rchrañ 
afabilidad, que no tuviera por trabajo fue eleffo, j  confirmado Prior de efte Con* 
taü grande el que Fu era en el j  uego tan vento del Rofario * y de otras maravillas-i

Íiüatido anduvo predicando por todas 
us Naciones, y entre ellas también f t 

veneran otras Íenalesdefuí milagros, 
y  veftigios , de que ay noticiás por

X IIL

diftraido , porque avia de teder otros 
mayores. Padeciólos defpues, y entré 
ellos vn terrible veneno, que le dieron 
lós |ndíós, de que llegó á la muerte. 
N o  murió ,  para que le ííguieran los 
que el Santo le profetizó.

Efta muger tenia vna criada llama
da Geronima. El Santo le hazia la fe- 
nal de la C ru z en la frente todas laá

fue obro) a ntts qat llegara al de
ydkncid.

LA  Voz Apoftolica de los Predica- Beeufi 
dores, diZe él Eclefiaftico, es la  ̂
voz del trueno del Evangelio, t J  

qué rodando por toda la rierra j U v i  * 
azotando con el tciüerofo fotñdo de la

▼ ezes que iba á M illa con fu fefiora* Juíiiciá^ Divina. Pero también és co>- 
Salió de Tenerife para otro lugar rao Vrta aVe, quedepoméndo los bue  ̂
adonde lo llamaron á confefíar,eri que los, fe detiene á deícan&r en el lugar 
fe detuvo, porque avia dos días da ca- teas íegüro.Énfenan^a, uueefte NuC- 
m iüo, ért ellos enfermó , y  murió la Vo tieyrto experimentó de N  ¡Glorio- 
criada GeroViima.BóíyióS. Luis á T e - fo P/S. LuisBeltraü,cuyaVozAóokó- 
nerife, y  la tttuger le dió noticia de íá licá alfombro, como,trueno delEVlo- 
muerce de fu criada. Qué penfaba gelioá toda la tierra de Cartagena, y
v.nt. le diido él Santo. ,  que era íitifí- Sanca Murtha, en que repetidas veza¿ 
guaría fiarás VeZeS\ lino Ver que teníá ázotó á ldá demoriiOsj a toé Idolatras, 
m uy cerca la muerte,y también fu faí- y fallas Sacerdote®, pifando fus Id£-* 
Y tc la . •• T *  I®*



f i o  Ub-
t JflM áctófiM toíiwiAfas. Füte tam- 
ibiéti vi® Are caudaloft , qá& fcpló 
daadavó#^ ¿todos?- los Gentiles,
que como falyagesyiviím retirados, 
por k$ frigofidadesde los montes * 
fia que h.uvicra alguno, que dexara 
de oír e l trueno de fii voz Apoftoliea, 
que amenazaba de muerte > y la fuavi- 
. dad de fu canto, que combidaba á -k 
vida."Su efpiritu, hecho del miftno 
fuego* q hizo Dios á los efpiritus An
gélicos,para Miniftros,que executea 
fu voluntad en el Cielo, y en la tierra j 
ni lo pudieron elar las fierras nevadas 
de Saata Martha, ni las diftahsías de
tan grandes, y dilatadas Provincias* 
ni los venenos mortíferos, pudieron 

.detenerla velocidad de fu buelo A- 
poftólico. Avicndo cumplido con fu 
Miniftcriojbolvió á bolar de vn mun
do 1 otro,y deponiendo fu velocidad* 
eligió fu Convento de Valencia, para 
quedefeanfando detantas fatigas , el 
cuerpo, fe elevara fu efpiritu en las 
contemplaciones celeftiales.

Aunque el ano de 5 68. en que N , 
P. S. Liná Beltrau, fue eleíto, y  con
firmado Prior de efte Convento de 
Nueftra Señora del Rofario de cfta 
Ciudad de Santa Fé , pertenece al 
tiempo de otroVicarioGencral,refie
ro en efte capitulo fu cleccion*y buel- 
ta áEfpañi, por na difeontinuar fu 
narración. Las noticias de fu fantidad, 
y milagros , avian llenado toda la 
Tierra firme,y los deíTeos de eftaCiu- 
dad de Santa Fó,y de fu primer Prefi- 
dente el D oftor Andrés Venero de 
L ey va,que pidió al P. Vicario Gene
ra l, que lo eligieran en Prior , para 
que ilúftrara eita. Ciudad confupre- 
fen ek, por aver acabado el oficio de 
Prior el P, M. Fr. Alberto Pedrero. 
Con afeftos cordiales de todos ios 
Religiofos lo eligieron en Prior de 
cfteCónvento por elmes deNovíem- 
bre de 5 68.con regozijo vnivérfaldel 
Obifpo D. Fr. Juan dé los Barrios, 
del PrefidenteVeneco de Leyva,y de 
eda Ciudad, que defíeaba fugloriofa 
prefencia.^Era Vicario General ¿el P. 
Fr.Francxfco V  enegas^ycufu paten

te  de confirmación pufo p tecep fo ,y  
cenfura, para que el Santo aceptara el 
Priorato, y  viniera luego á eXcrcerló. 
L legó  i  fus manos la patente, y como 
iba cón Orden tan apretado, fe afligió 
tan to ,q u e prorum pióeneflas pala
bras, dignas de fu z e to , y de nueftra 
im itación: To no vine k las Indias kfer 
Prior i porque eftitno mas la converjíon 
de vnJndvo,qm qmmos honores, y pueftos 
tiene la Igíefiade Dios 5 pero es fueres 
obedecer. Aceptó el Priorato: avisó al 
Frovífor de Santa M artha, como fus 
Prelados le mandaban fubiralReyno, 
al Priorato de Santa F é , que puñera 
otro Cura en la V ill a de T en erife, en 
qlue avia procurado fervir, lo que fus 
cortas fuerzas alcanzaban.

Salió de Tenerife para la V illa  de 
M om pox, en que hizo grande fruto 
en vh fermon, que predicó la feria 
fexta deLazaro del año de 5 69.oyólo 
elGapitan Bernardo de Veraneur, y  
aq u elk  noche fue á rogar al Santo, 
que la mañana íq*uiente, le oyeffc de 
confcfston. Abrió con tiento la puer
ta de la celda, y  vio en ella vna luz 
taq grande ,eom o fi huviera muchas 
luzes encendidas , y  al Santo de rodi
llas en oración:vió también áfu lado, 
dos- Mageftuofos Perfonages, cuyas 
yeftidpras refplandecian , como loá 
rayos del Sol. Qu-ifo acercarfe, y ave
riguar mas aquella vifion grande, y  
entrando en la celd a, hizo algún rui
do con lapuerta , hallófe tanlléno de 
temor, y alfombro ,  que no.pudiendo 
retirarle, ni pafíar á delante, faltó San 
Luis % ver quien lo bufcaba.Ei Cepita 
Vetm cur fuera de f i , con e l efpanto 
de lp que avia v ifto , no podía hablar 
vna palabra. Ayudólo S. L u is , para 
qoe; de boIviera árfu cafa. Recobrado 
del fu ft o , deziaiTempre, qué fé ofre
cía , que fegun los retratos, que avia 
yifto,U parecía,que los Santos D0&0- 
res:S.Ambrofi o ,ySantoT  horréis,eran 
los que eftavan conS. Luis en la celda. 
í Efte mifnjo C ivallero d ezia , que 
Oyendo fu Miña, lo vio defpdes de la 
Coíiíagracio tan elevado, y levantada 
de la tícrrajquefuteatalleg^r ¿tirarle 
d e k C a fu iia . . . A



- A J u # 1 ¿te Efpeleta , vezinode efta 
V illa  de Monipox,fiendo.dc quaren- 
u  años dé edad,profetizó,que no paí- 
fana de los cincuenta , y fe cumplió* 
aju liando eite numero con la muerte* 

Salió en vna Canoa de la V illa do 
M om poxjel rio arriba de la Magdale- 
na,cuu delleos de llegar con brevedad 
a eita Ciudad de Santa F e, y  bogando 
contra fus caudalofos raudales, al mo
tar vna punta, fe boleó la Canoa* y ca± 
yeronalaguaiosBogadores,yquantas 
períonas venían dentro. E l Santo p i
dió a fu Divina Mag. que los favore
ciera enaqjelpeligro. O y ó le ,y  fin 
perder la C anoa, ni peligrar alguno, 
uLieroa todos á la ribera. Profiguieron 
el viage có ta ita refiftécia de las aguas 
que aunque forcejeaban los Bogado
res, era muy poco lo que navegaban. 
Llcgaronal litioen quefeeftrcchi en
tregrandes peñifcosel rio, y forma a- 
queda peligrofa canal, que llaman la 
Angoftura. Venciéronla con gran fa
tiga, y llegaron ádefcaníar al Puerto 
que llaman de S. Bartolomé,donde el 
n o  de N are,defagua en efte de la M ag 
dalena.Aiii les alcanzó vna Canoa, q 
venia como bulando,y en ella vn gran
de amigo del ^anto, que le traía la li- 
cencía,para que fe bol viera á Efpaña. 
Arribaron ala playa,preguntó fi efta- 
vaallie lP .F r.L u isB eltran ? Refpon- 
dieron, que fi.Defembarcó ei amigo,y 
befando la mano al bantOjle entregó el 
orden apretadifsimo del Rmo. P. Ge
neral , para que fe bolvíeífe á Efpaña. 
E n  la mifma playa eferivió al P. V ica
rio General,avifandole el orden , que 
tenia,y la dexació que hazia del Prio- 
ratoiDéfpidiófe de los compañeros, y 
pallando á la otra Canoa,bolvió el rio 
abaxo>con tanta celfcridad,que en me
nos de tres dias entró en la V illa  de 
Tenerife.

Qtiando llegaron fus cartas con la 
dexacion,fue grandifsimo el fentimié- 
toqueh uvo en efte Convento de el 
Rol'ario. Defconfuelo, de quetambié 
partícipó~efta Ciiidádjporque dexan- 
dola, ao tuvo laftpha de que S . Luis 
,1a honrara coa fu prefencia.

- v' ¡a Qrdtñ deH.
..L o s  m otiyof humanos, fttie ímvo 

para qup.S* Luis dekára efte K cyno,y 
fe bolyiera al de Valencia, fueron vna 
carta, que los años antecedentes avia 
recibido del Obifpo de Chiapa D .F r. 
Bartolomé de las Cafas, en qüe íe de- 
zia,que feempleafíe muy de veras en 
la conyerfion de los Indios* y que rai- 
raífe bien, como confefiaba,y abfolvia 
á los Conquiíladores , y  Encomende
ros,que no fe contentaban.con los pri
vilegios leales y. y  trataban tiránica
mente á los Naturales , contralaex- 
prell'a intención de fu Mageftad, El 
banto, que eftimaba tanto la virtud, y 
zelo del Obifpo de Chiapa, y avia ex
perimentado lo mifmo en et ttato,que 
daban á los Indios los Encomenderos, 
y fus Mayordomos,impidiendo el que 
fe les predicara el Evangelio , y que 
no podía remediarlo , vivia fatigado 
de continuos efcrupulos.

O tro motivo fue, que eftando pre
dicado en vno de los pueblos de aque
llas Goyernaciones,eneró en la Iglefia 
fu Encomendero,y a palos facó de ella 
á los Indios, para que fueran á traba
jar ,dexando al Santo folo en el Pulpi
to. Efta temeridad lo afligió tanto ,q  
eferivió á Valencia los defleos que te
nia de bolver á Efpaña. Los Religio.- 
fos de aquel Convento hizieron tales 
diligencias,que configuieró delRmo. 
P.General vn orden tan apretado,que 
al punto, que lo recibiera, febolviera 
al Convento de Valencia. Remitié
ronlo con la brevedad,y cuydado,quc 
hemos vifto.

Poniéndolo el Santo en execucion, 
bolvLÓáhofpedarfeenla cafa milnia, 
que lo avia tenido el.CavalIero deTe- 
nerife,á donde por aver llegado nue
vas , de que la falida de la Flota para. 
Efpaña fe avia publicado ccn el termi
no de ocho dias, dixo ai Santo : padre 
Fr. Luís,ya eftá prevenido todo lo que 
ha de llevar,vayafc luego ¿ Cartagena 
antes que falga laFiota. A que refpoñ- 
díp: Dios Ndir.qüí me ha embiado li- 
cencia,para bolvfcr á Efpaña , difpon* 
drá,que no fe vaya fin mi:yo diré quí- 
do ha de fer el día de mi paltida.

Su*

F & f c e D o Má & t S  i j f



llegara,té quitó D ios la vida,para que 
San Luis fe hallara fiempre fidelísi
ma* en el efpiritu de profecía,conque 
ilaftró fu prodigiofa fantidad*

Para manifeítarla con mayores cla
ridades en fu navegación , fe levantó

I t t  Lib.IU.
■ Süc«ltó^aedMCÍ<»«te ̂ & ^ -Ías . :' El Gaval1«ro-de- T«Bcnfe, elrida:
te»i6 *««¡»r ddtfBm lleriy f t ó p i  ****** P^encionqüe le avia hecho 
nyk at ninoTqoe atóf páridov Lírifií-1 San Luis , d « A  entraren fu cafa a U 
malo 4 vna confefston fíate de Tillé- muger coya preftncu le avia prohibí* 
rife, V ames dé filir, previno k lagen- do. juntóte con ella, fin reparar , en 
«de U familia,une rio ¿exilien felá i  quiera fu comadre: intento tacar dif- 
]arecien parida. Laimugeres.queaf- penfaaon para cakrfeipero atranque 

rendóla dormida, fin atender 
i  la qufcel santo avia advertido,!* de- 
xaran fola* La fetíora recordó, dando 
vóKes, por ei ruido que hazia vná gra 
culebra, que avia entrado entrado t ú

k S t o l l  M a f y  h ^ e n d o d eU  tan terrible bórrale», que rotas las ve* 
tutebfi faltó al patio , i  tiempo que ht,dtfpedÉXados los arboles , Y cali 
córriavivrientecillo frefeode los.qtté P ^ id o  el timón, impelido con e im- 
t i l  vez, fé levantan fobre l a  aguas del P«« furlofo de ,las »las >. fluftuaba el 
rió. que penetrándola, quedo herida N avio, fin rumbo conocido. b,l Santo 
<fe muerte Acordaronfe las mugeres por foíTegar la furia de ambos eletnen- 
de laadvertenciadfc San L u is , y bol- tos embravecidos,fe pufo por aquella 
vtertdo ala Villa, fe halló i  la muerte P^ te á donde mas combatían las olas 
de la feñora, que agonizando lo efpc* rebentaitdo fobre el V ag el, y haziem 
raba,pata tenerlo en fu cabezera. Ayu- do házia ellas la fenal de la C r u z , hu*. 
dóla con fus exhortaciones, para que mil teron la fobervia, como íi efta D i
tuviera vfía dichofa muerte. Dixole vina Señal fuera el termino de fus arô  
Mífia de cuerpo prefente, y  predicó ñas. Todos Los que naufragaban, ad*- 
afcunas virtudes *que avia experimen- miraron aquel prodigio j y  temiendo 
taSo. Bolvieron de la lg lefia , y  eftan- mas el vienta de la vanagloria, que fe 
do i  lamefa del Caballero viudo , le levantó con fas alabanzas , fe retiró el 
dixot Dios N . Señor me ha detenido, Santo ai lugar de fu habitación* A pe* 
para que pagara á V.md. la Kmofna, ñas faltó de aquel, en que el mar,V los 
que rite ha hecho, con los Oficios que vientos le obedecipi: quando bolvie- 
he celebrado por fu muger difunta, y  ron de nuevo 1 fatigar con Ímpetu tan 
Baptifmo de fu hijo: lo que fe ofrece grande lacmbarcacicn, que atemoró 
advertir á V.md. es , que de ningún zados los pafiageros, y  Marineros, fa- 
modo entre eft efta caía vna muger lia- carón al Santo , y  lo pulieron en el 
mada N . porque ofenderá á Dios con mifmo lugar. A  íu prefencia calmó el 
ella, y ferá caftigado con la muerte. viento, y  pueftoel mar en tranquííí- 

Défpidiófe el Santo , y  falió para dad, tuvieron feliz viage. L legó á Ef- 
Caítágena: llegó con tanta brevedad, paña la Flota,y N .P.S.Luis áfu Con
que íbío tuvo tiempo de entrar en el vento de Valencia el día de S* Lucas 
GóhVétíto , ¿ defpedirfe de los Relí- del mi£mó año de f  6^

fióíbS, y  recibir la bendició del Prior. Llenaron fe todos de fregó zíjo>yíen-
.mbarcófe, y  al inflante fe hizo á la do,que lleno ya fu deíTeo, gozaban de 

velalá Flota, quff pordífpoficion Di- vn hijo, que bolvia de las Indias po- 
vina,folo tfperabaefte glariofo paila- derofo , no con las riquezas de oro* 
gero, para que dexaudo,íin fu prefen- plata, y piedras preciofas , lino Cou 
cía, llena de lagrimas, y fentimícnto á mejores triunfos , y. Victorias , que 
efta Ptóvincia del Nuevo R.cyño, ía- ¡aquellas* conque bolviah de fus ton* 

*liera át ella, el año de 569. para que quillas los grandes Capitanes* porque 
la deAfagon tuviera te dicha de go- la riqueza, y  vanidad de ellos era de 
zarlojháíte. fu muerte* a ver Taqueado los téforoí de grandes

: Rey-



Reynós ,yaffoíaüoCiudades po'pulo- 
í£s i, con muertes de innumerables

U

ha rtibles. V  lariqúéza conque San 
Luisbolviaá fu Patria e n fa d e  áVer 
librado innumerables Gentiles de tas 
pnííones del demonio , cruel tira
no del linage humifco. L i  de ¿ver 
pUeftocl Efpiritn Saíitó'eíifii lengua 
el Don,de que hablando en lá Efpáño- 
la, lo encendieron todas las Ñac iones 
de Vrahá, Cartagena, Santa Marthá,y 
río de la Magdalena, que hablaban én 
varias lenguas , conque poftró á los 
píes dé la Cruz de Chrifto Jéfus fu 
Gentilidad , y antigua Idolatría. En

co n eíS a tifs¡mp jtdtariq,cn el libro de 
fusrtulagros dizepljPadre Fj\ Alonfo 
Fehiaódez , qué en la Ciuctádde V a
lencia did San Luis vn Koíar^o bendi
to ? qué avia llevado de citas Indias, á 
f  ría pérfoáa de mucha calidad. Qi¿afi* 
do fe lo daba díxb : Tened en grande 
reverencia efte, Rofario; porque en las 
Indias ha fañado enfermos., Convertid 
do pecadores, y au n pienfd,que ha rea 
fiicírado muertos. Fue muy publico 
én 1 i  Provincia del N uevo Reyno da 
Granada, que en vn Pueblo > donde 
predicaba , con el Rofarío refucító X 
ynamuchacha de pocos años, hija de

que fueron fus hazañas padecer gra- Vna India que avia convertid^. Tenia 
vifsimas perfccucionesy teftimotiiosj él Bienaventurado Padre aquel Roía* 
vencer mujercillas torpes , ydésho- no en tan grande veneración, que em- 
neftas, que con las armas de la defnu- biaba algunas vezes por él á aquella, 
dez, y hemiofura , introducidas de perfona á quien lo avia dado,para po- 
hombres mas barbaros que los Indios, nerle á los enfermos , y no fe lo bom a 
intentaron rendir la fortaleza de fu en ocho, ó quinzedias. A otraperfo- 
purifsimacaftidad : defcubrlr en las nádevota, ycfpiritual , dixoclara-
montañas el cuerpo defnudo á innu
merables exercitos dé Zancudos , cu
yos venenofos aguijones, aumentaban 
él mérito de fus continúas penitencias, 
y mortificaciones. Qué hambres,y fed 
no padeció en fus efpirituaiés cori- 
q ñiflas? En que regadas con la Tingre 
que las efpims facaba'h de fus pies,pa
recían mas hermofos los paitos con
que anunciaba la paz del Evangelio. 
Á  fu vo^de virtud temblaban los de
monios, obedecían los elementos,apa
gando el fuego, caminando fobre los 
caudalcfos ríos. Las nubes llovían 
quandoqueria , y dexaban de llover 
quando fe lo mandaba. Las enferme
dades le obedecían. Los o ífos, los tí

mente:; Dios me ha hecho ella merced, 
que con efte Rofarío he refu citado 
muertos. Haíla aquí fon palabras det 
Autor citado,

Efta Provincia de San Antonino' 
temperó el fentímíento de que fe le 
huvieífe aufentado lo mejor que ha 
ávido en ella , con la ordenación deí 
CapituloGeneral de Roma del año de 
5 5 S. Que difpone, que los Religiofos 
dé Efpaña afsignadosá eftas Provin
cias de las Indias, fe tengan por pro-, 
prios hijos fuyós,defpues de vn año dtf 
afsiítencía, y porcapaZes de todas las 
Prelacias, diftríbucipnes,y honores de 
los demás. El honor , y gloria de efta 
filiación , esdeía mayor eítimacionf

gres,y las ferpientes jfe le rendían por- que tiene efta Provi nciaj porque, Acu
que era todo poderofoen el Dios que do fu hijo San Luis. Be brande fluyo af* 
loconfortaba. Los mortíferos vene- filmado á e lla , y en fteteaños defuaf- 
nos no le dañaban. LaS macarías fo rtif fíftencía fue Cura * Y Priorelecto : i ; y  , 
finias1, y flechas voladoras, difparadas conflrttrádo de efteCon vento ael, {Lo- . 
de valientes brazos*, como débiles pa- fário , y con la.aích^ de averío acep- 
jas llegaban á fu preferreia. Com o fe- tádo , la honró con fu prefcucja
llo de ír C m z  de Chrifto ,Ta;itÁ£ri- . A éllá.yecpntocjda , y humdtíemeil- 
mía en los árboles'j y  éllqfrpire'cfáñ de tepóífrada cotí el amor de.- rquie£í 
cera, pará recebirefta fenaí de fu&Vic- fue fu hijo , con el rendimiento dé 
tóriás. qtiieft fue fu Conqutftador * con el

- D e k rq u e  tirvd^eti efta America refpé&óá quien fue fu fundador ,• y  .
coa
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con la veneración, y reverencia de hi- , Indiarurn Qccidentalium* 
ios átangloriofo Padre, elpera fiern* Sacra Ritumn Congngaúo adelas 
t*e  fu atn paro, fu intercesión, y pa- freces Revmúdtfsmorum Epifioporum 
troemio. r  Cartagena?̂  &  Sancta? Marcha, in In-

N o fe pudo guardar la celda que dijs Qccukr&ahbmporreras d P.Magif- 
tuvo eft el Convento de Cartagena, tro Fr. Matbiatíernandes Ordinis P r¿- 
para que le ñrviera de Oratorio, por- dicatomn> bemgtie mclmata Uiddjit, at- 
que como era entonces de tablazón fu que concejsa, vt mpofterhm m Diaecefsi- 
primera vivienda , fe desbarato para bus pr¿£ fatorum Epifcopornm quolibet 
hazerla de cal,y cantonero luego que anno tn diefejto S . Ludovia , Bertrandi 
llegó el B re ve de fu Beatificación, fe elujdem Ordims Pradicatorumpofit reci- 
erigió en fu Iglefia vna fumptuofaCa- tañüficium  , &  celebran Miffa diBi 
pillla, y vna lofa de marmol, que efta- SanBifub rit» Duplki Mmorís de Cow- 

fnhti vna frnnlmra.donde el Santo mmi Confíf. non Ponnf ab ómnibusvafobre vna fepultura,donde el Santo 
hazia Oración, fe levantó de la tierra, 
y encaxada en la pared de la mifma 
Capilla,fe venera falpicada con la fan

Confíjf, non Ponnf.
'Vtriufquejexus, tam Sacular ibas quam 
Ttgdartbus, qut ad Horas Canónicas te- 
nentar. Hac dtcXX. Martij. 16S3. AZ*.

g-c de fu<? dife i p linas. Los polvos rai- Card, Ludovijius. Loco>É Jigilii. Bernar
dos de efta lofa,que fe dan á los enfer- dinas Cafabas Sac. Rit.Congr. Secret. 
mos de cafcnturas han hecho grandes Aun con efta exteniion de mayor
Milagros. culto, que folicitó de la Sede Apoito-

Por aumentar fu veneración , con licael P. Mro. Fr. Mathias Hernan- 
eípecial culto efta Provincia, hizo re- dez, hijo de efta Provincia, no folie- 
petidas inftan¿ias , para que el día de gaba fu devota obligación, y deíísaba 
fu fiefta fe celebrara con a£tavafolem- que el titulo de Patrón de elle N  uevo 
ne,y fe le concedió en elCapitulo Ge- Kcyno de Granada , manife(talle con 
neralde 1644. y enelde ió/o.fecon- mayor folemnidad la excelencia de 
cedió el mifmo privilegio á laProvin- los grandes merecimientos que adqui
era de Santa C a ta lin a  Mártir deQui- río N. P . S. Luis Beltran, iluftrando- 

porque aun no fe avia dividido, lo con fu predicación Apoftolica. Pato
quando S. Luis eftuvoen cftadcSan raconfeguireítedeíTeo, hallóvn va- 
Antonino. ron muy conforme a fu corazón , que

Las Ciudades de Cartagena, y  San- es el M .R.P.M ro. Fr.Ignacio de Que
ta Marta celebran el dia de fu fiefta fada.Efte grande Rcligiofo có doítif- 
con grande folerhnidad , afsiftiendo limas letras Efcolafticas, y Expofiti- 
fus Cavildos en ijueftras Igleítas , y vas, avia admirado á fu SantaCathari- 
íiempre con muy recientes memorias na Martyrde Quito, en que tiene dif- 
dc averias honrado con fu prefencia, y cipulos que fon Maeftros , quando lo 
grandes maravillas. eligió por fu Difinidor,y Procurador

Susfenores Opifpos fuplicaronála General, para las Cortes , R egia, y 
Sede Apoftolica ¡por fu Provifor el P. Pontificia. Elección , que entre las 
M. Fr. Mathias Hernández , hijo de . que ha tenido, puede numerarla, co- 
efta Provincia , yfiendoload limina mola mayor de fus aciertos , por fer 
Apoftolorum, y 1 pies de la Santi- como aquella queSamuel hizo de Da- 
dadde In nocen cío JíLReprefentó las vid en medio de fus hermanos por- 
mu mas fu plicas de los Señores Obif- que avia de feria antorcha que alum- 
pos de Cartagena, Santa Marcha, y la braíTe á todos. Haziendo fu largo via- 
Sagrada Congregación de Ritos con- ge , fe detuvo algunos mefes en elle

» y  Convento del RoT.no, y con lures de 
Regular de eftas Diocclis,pueda rezar jabiduria admiró á efta Ciudad de 
O ficiodobleel d u  de^ anLuisB el. SantaFéen los pulpitos , y replicas

crc to !^ Ua C° nfta dS * f‘SUiente De‘  *lue hizo ea ^  Conduíiones Genera- 
; '  les



De h  Orden de N. Padre Santo Bmmgo. n i
lesqüefe 'ofrecieron en las otras Reli- 
gianesj.y Colegios,pareciendo en am
bas Gathedtas difcipulo tan verdade
ro de N . A. D. S. T h o n k s, que con 
acl^m aciondetodoel Clauftro de fu 
Vniveríídad , lo graduó por vno de 
fus Maeftros, y Doctores.

Poní honrar efta Provincia de S . An
tón ino admitió fus poderes de Procu
rador General en las mifmas CorteS. 
En1 ellas, como otro Aod , ha manifef- 
tado, que es Ambidextro, pues pueda

• vnamano en fu Provincia , conílguió
• licencias para la fundación del C ole
gio Real de S. Fernando de la Ciudad 
dsQ ntro , y Bulla de la Santidad de 
Innaceücio X I. en que 1c concede 

. Vn¡vcrf;dad perpetua , como las de 
L im a ,;y México , amparada con Ce- 
dulas Reates de fu Mageítad, que efhf 
ya pne íla en p o fie fs i o n , co n c 1 au fu I a 
cíe que fo lo fe enfefie en el la Do ¿trina 
de Santo Tilomas. Cireunítanciajque 
vaafie^ura Ciclo Firmamento á efte 
gran C olegio  de San Fernando , por- 
.quc fusEítrdlas ílüftrarán a cílcN  ue- 
vo Mundo con luzes mas ciaras d¿ Sa
biduría. La otra mano ha dado á eíta 
nueítra Provincia 5 y con la que ha te
nido con los Kmos. Padres Ai ros. Ge
nerales, fiendofu compañero,y junta
mente. Provincialde la Provincia de 
Santa C r u z , ha honrado fus Re ligio- 
fos,que llenos de méritos neccfsitaban 
de ella , para confcguir los premios. 
E (tendió cita mano á todo lo que pue
de el que la tiene grande, y felicitó el 
Patronato de N.P.S.LuisBeltran,que 
con la fu plica de nueftro Catholico 
Monarcha Carlos Segundo, que Dios 
guarde,cónfiguiode k  Santidad de 
Alexandro V III . que lo eligiefíe, y  
declaradle en Patrón mas principal de 
todo efte N uevo Rey no de Granada, 
con fiefta de precepto J, y  O ficio de 
pririaéra Glaíe,y qtieen todos losELey  ̂
nos, y Señorios fujetos á la Corona de 
Efparía , reze Oficio Doble todo el 
Clero Regüldr, y  Secular. ,
( Aúnqtíe en las diligencias , y  cuy- 

dados qufe tendría para coufeguir aíl 
SíUito eííé honor tan fuperior cum^

píio con lá obligación de lo qu e há 
procurado iluftfar nueftro Sagrado 
'Abito, fue defempeno de fu doble fah- 
grej porque fi ei Adelantado D. G on
zalo Ximenez de Quefadu,defcubrió, 
y  conquiító elle Nuevo Reyno de 
Granada j otro Qycfada debía darle 
Partón,para que con fu intercefsiou,y 
patrocinio confervelo que fujetó con 
laefpadael otro Qgefada fu confan- 
guineo.

Prcfcntóel Breve A poftolicoencl 
Real Confejo ele las Indias , y con fu 
pafTo defpachó fu Mageítad fus Rea
les Cédulas , para que fe pufiefTe en 
execucion en efte nuevo R eyn o , y és 
del tenor liguientc;

Hifpaniarmm.
Sacrorum Ri turna Congregarlo enixis 

precian s Carbol ¡ex Maiefiat is Serenifisimi 
Car oh Se cundí Hifpanimtm Regís San- 
tíifsimoporrcBi;cr ad earndem Sacvam 
Congregar ionem remifsis, referente Emi- 
nanifsimoyér Rmo.Cardinali Capfnccó, 
bmigne annutns, declaran)ir, ¿r elegir in 
Pátromun Pnncipalem torius Novi Reg
ia Granar x  in IndljsOccidentahbus San̂  
Bufo Ludovicum Bertrandum Ordinis 
Prxdtcatorum (cutas Patrocinio, ó ' in- 
tercefsione apud Altifsimum , vt in ciuf- 
dem Ureris adebatar fiara in dies rea- 
fiuntur beneficia} aun ómnibus prorro
garvvis PrincipaUbus Parronis Comper en
tibas, iuxta confiarutwnem.San.mem. Vr- 
bani Papx VlIIfupsí obferv añonefefio- 
rmn, fub die 13. Septembns 164a. edU 
tam. Acproinde JDecrevit, vt eiusfeftum 
fingaUs annis die 10. OBobns cum Oficio 
ftib rita Vuplicisprimx Clafsis, tanqüam 
de Patrono recola lar ad formam Rubri
caran} Miffahs , ¿r Brevianj Román i. 
In extern vero Regnis, &  Dittonibus ¡p- 
jiregi CatholicofubieBis, ah ómnibus, qui 
ad horas Canónicas trnntur tamRegda- 
ribas, qudm Sxtularibus vtriíffquefc xas 
iuxta prxfatas Rubr icas fub ritü Uüplici 
Minori in pofieium. récitet ur, &  refpeBi- 
ve celébretur in die ipfias fefio , cum lee- 
tíomíus prop njs pr o fecundo NoBurno ab 
Émmentifsmo, ¿r Rmn.D. Cardinal}- 
CoÜdredo rértifists, approbatis die 2. 
Septembris. 1690.’
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riu7ti verbo cúm Smo. D- A- Papa /f r̂- 
xandróvill Santitas fuá bénigné arnítit. 
Quibujcmqut tn contmium non obftart-
ii&Hs. %.,Septemh. 1690*

Efte Breve con las Lecciones , y  
Oración del Santo fe ha puefto en el 
Breviaríó Romano en la parte que ef- 
tan los Santos, que fe rezan en la N a
ción Efpaüoía. La Cédula que defpa- 
tho iu Mageftad al Prefidénte, y O y- 
dores de efta Real Audiencia ,  es del 
tenor fi guíente:

E L  R E Y . Prejidénte, y Ojiares 
¿e mi Audiencia de la Ciudad de Santa 
pe tn ti Nuevo Rey no dé Granada, El 
Píro. Fr. Ignacio de Quejada de la Orden 
de Predicadora, Procurador' General de 

Ja Religión de la Provincia de efte Nuevo 
Rey no/] Quito, me ha reprefentado, que 
ípor los continuos milagros,] frutos que hi
zo S> LuisRdtr ancor fu predicación en 
Santa Mari h 1,Cartagena, rio de la Mag
dalena , y otras panes ¿d dtftrito de e fe  
Rey no, conviniendo innumerables Genti
les k nueftra Sama Fe , y obrando raros 
prodigios, que todavía fe continúan , ha 
concedido juSanudad k inftancia mía,que 
tjfegloriofo Santo fea Patrón Principal 
de effe Reyno , y que fe reze en iodos mis 
Dominios Rúo Doble, con Lecciones pro- 
frías de fu vida, y Oración, como confia
ba por el infle úntenlo que prefent aba, fu- 
flkandomt, fue ¡fe férvido de mandarle 
darpaffo átl ,y Cédula, para queje ext
erne en effe Rey no, como fu Santidad Jo hd 
concedido. T avkndofc viflo en mi Con fe- 
jo  de las Indias, con h que pidió mi Fije al 
del, he mandado dar clp tjfo que pidi* el 
dicho Fr. Ignacio Je Quejada del inftru- 
mento referido con la forma regular, fo t  
efqudfu Santidad concede, que San Luis 
Behranjea Patrón Principal de ejjt Rey- 
no, y que fe reze coñ Rito Doble,y Leccio
nes defu propria vida, y Oración , de que 
ha parecido noticiaros,para qtteU tengáis 
ent endi do, y cuy deis en ¡a pane qué os pa
iten  tocar dti cumplimiento de ello, como 
as mando , lojjdgats. Fecha en Madrid a 

dt Agofto de 1ó 9 3 anos. To el Rey. 
Per mandado del Rey ñueftro Señor. An- 
tm dOrtrz de Otaíora.

Obedecido el Breve,yCcdula en ¿1 
B x i l  Acuerdojfe m anió dar noticia al 
C a v i ^  de ef-
ta Ciudad deSánta Fo,para que lo tu- 
vieííe entendido,y af$ifticfíe á fpj fief- 
tas cada ano , Tiendo la priiriera el día 
1 o.deO&ubrew que también fe dieífe 
al Provifor, y Vicario General de eftc 
Ar^obifpado, y al Cavildo Éclefiafti- 
co, y a todas las Religiones. Y  que fe 
peñeran al pie de fu Decreto jurídica
mente todas las notificaciones, como 
fe hizo, y confían de los Autos , por 
D. Martin Gerónimo Flores de A cu 
na, Scctetario de Camara.

Por eftár aufenteen la viíitaddAr^ 
cotifpado el lllm o. y  Rmo. Sf.Ar^o- 
bifpo D. Fr. Ignacio de V rb ín a, obe
deció el Venerable Dean,y Cayildo,y 
hizo el fíguiente Decreto.

En la Ciudad de Santa Fe k 4.. de Ju
nio de 16 94, artos,efiando tn la Sala Ca
pitularlos Señores Venerable Dean , y 
Cavildo de efta Santa Iglefta Metropoli
tana. El feñór Doff&r D . Pedro Moreatt 
de Montaña,Canónigo,Provifor,y Vica
rio General , manifefto k dichos Señores 
efte teftimonio, en que fe contiene el Breve 
de fu Santidad, y Cédula de fu Mageftad, 
para que en cfieReyno fe tenga por Patrón 
Principal algíoriofo San Luis Btltran,y 
que fe celebre fu feftividad Doble de pri
mera Clajfe en el dia diez- del mes de Oc
tubre en cada vnaño. Tvifto, y oído por 
dichos Señores, dixeron, lo obedecían con 
la veneración que debían, y que admitían, 
y admitieron por Patrón Principal alGlo- 
riofo San Luis Beltran, y celebraren efta 
Sama Igíefia fu feftividad, como k los de- 
mas Patronos Principales,como fe manda 
en dicho Breve, 7 Real Cédula,y manda
ronfe ponga en él Archiva del Cavildo. T  
afsi lo acordaron , y formaran érc. Fuy 
prejente. Juan Cavaüero Gongalez E f- 
írivano Real, y Séct'etario.

Efíava el feñor Ar^obi fpo en elPue- 
blo de Sufla, adonde fe le llevó laCe- 
dula que le defpachó fu Mageftad cóii 
el Breve de fu Santidad,que obedeció 
ante Juan deOvando Efc,riyano R eal, 
y  Notario Eclefiaftico. Rem itió á fu 
Cavildo el orden que fe avia de tener
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en el recibimiento delPatfonato, y fo- año* de aplicación i  k *  E iludios. Su 
lemnidad, conque lo aria de célebrar Relación dirá la oílentacion, y mag* 
fu Gathedral el día nueve ¡deO£tubre, nificencia de lasfeílivas íbkmnidadetf

Sue feríalo , para darle la poflefsion. y alegres regqzijos, conque efta Ciu- 
►efpachó también libranza al Tefo* dad de Santa Fecelebró eí Patronato 

rero de las rentas Dazimales, para que deN^GloriofoF.S.LuisBelrran* 
fe dielfen al Convento quatrocieiuos
pefosj para ayuda del gafto de las fo- C A  P I T V L O  X IV *
lemnidades.

A  ellas dio principio el Venerable 
Dean, y  Cavildo el dia 9. de Octubre 
cU 16 94. á la hora de V ífperas con vn 
oílentoíb, y  magnifico A ltar, en que 
pulieron la Eftatuade S.LuisBeitrarti 
y defpues de cantadas , la traxeron en 
procefsion ánueftra Iglefia, acompa
ñada de la del Principe de los A polló
les S. P ed ro , de la gloriofa Reyna de 
Hungría Santa Ifabel,Patronadel Alf- 
^obifpado* y de la Sandísima Vírgefi 
Rofa de Santa María, Pat roña vniver* 
fa ld e to d a e fta  America. Afsiftióla 
Real Audiencia con fu Prefidente el 
feñor Maeítro de Campo Don Gil de 
Cabrera Davales, Cavaílero del O r
den de Calatrava, que con fus O ydo- 
res facó en ombros al Santo halla la 
puerta de la Carhedral. Fue ¿numera
ble el concurío de los Tribu nales, C a- 
vildos, Religiones,y CotegioSjqueaf- 
fifiíeron á la procefsion.

De las oftentofas demoílraciones 
de celebridad, que huvo en fus fíeflas 
en nueftra Iglefia, y Cíauítros, en que 
el güilo , y  gallo compitieron Tabre 
excederle en el feftejo defie Patrona
to: ha hecho relación,para dar á laEf- 
rámpa, el P. M. Fr, M iguel de las Pe- 
fiaSjPrior del Convento de N . Señora 
de las Aguas, fujeto, que en los pocos 
anos de fus edad ha acabado de leer en 
todas Catbedras los que fon neceffa- 
rios para eí M agiílerio, con tanta ad
miración de fus letras EfcoJaítieas, y  
lucimiento en las Expofitivas, viveza 
en los conceptos,elegante facundia en 
las palabras,propriedad,y gracia en el 
dezirlas, erudicion,y noticias,conque 
fe explica, acredita , que vn ingenio 
profundo, y  grande alcance, en poco 
tiempo aquella perfección de fabidu- 
riajá que n& llegan otros en muchos

Del Govkrno delP. Vicario General Frt . 
Andrés de Santo íhomks ; déla funda* 

cion del Convento del Valle deVpdr: 
dd V, F.Fr.Lüis Vero^j del P .

Fr.Pedro de Falen
cia.

EN  la previfsion de ía CG&verfioít 
de los Gentiles con la prcdicació 
del Evangelio, que tuvo la C o- 

roña de la Profecía, fe halla r que en la v* t0* 
perfona del Apoftolico Predicador S,
Luis Beltran , vifttó Dios á los de las 
grandes Provincias de Cartagena , y  
N Marcha. Fertilizadas con el agua de 
fu Carholica enfeñanja,mulciplicó crt 
enriquezrtírlas,emblando á fus compa
ñero el V -P.Fr.Luis Vero , al P. Fr. 
Pedro de Falencia, y á otros Religio* 
fos, para que como nubes botadoras* 
anduvieran por todas las Naciones, 
llenándolas de riquezas efpirituales 
ateforadas en el R io  caudalofo del' 
Santo Baptifmo,fiempre crecido con 
las aguas del Efpiritu Santo,

Siendo Prior de efte Convento deí 
R ofado el P. Fr. Francifco Vtnegas, 
entró en él el P. Vicario General Fr. 
Andrés de Santo Thomas, con algu
nos Religiofos de los treinta, que vi
nieron de Efpaña con S. Luis Beltran- 
Empezó fuGovierno por la con vcríió 
de los Indios,que era entonces el cuy- 
dado ma» principal. Entraron á traba* 
jar en la Viña del Señor, aumentando 
con los recien venidos el numero dff 
los Doctrineros: trabajo tan ¿níopor- 
table en aquel tiempo, que folo p o d ii 
llevarlo vnos hombres de los que, co
mo hijos dé N . F- S. Domingo, avian 
heredada fu efpiritu. Siendo inmune-, 
rabies los Indios MofcaSí -ló eran cam
bien los errores de fu Idolatría, array- 

Y  gada



minado de íu dominioAntiguo. Pero gos i y  a lM a^ fcalD on G on9a lo X i-
comoT)ia5 N .Señordávoca, y fabi- menez de Quefadaicotíiojurifta:para 
doria icuyaeficiciaiiopueden refif- que ju neos Viefténlacaufa, y  dieflea 
tir ni contradczir fas enemigos, pro- fu parecer. D iéronlo,yconform ando. 
feguianloft Religtáfos, Ha dcfcaccer fe  con éUpronüOCÍó kfentcO da. T a-
en fu obracomen^ada. do c ^ n en e l

Viendo que avia hlgu nos mucha- J u zg a d o  ^ e fia ft ic o y c ó ih o  también 
choSjbiiosdeiosConquiftadoresEn. el que ayiendofe ofrecido otra caufa 
comenderos, y de otros Pobladores, pertenecknteulSaílto O ficio, vino el 
que avian venido de diípaiu j y  que dichófeñor O bifpod efta Ciudad d e  
podianfervirdeMmiftros Eciefiaíti- Santa Fóelm ifm oanode'56 3 .7 ajuf- 
cosTficñd© algunos Clérigos > y  reci- 1 tuda» fegun derecho> -celebró en nuef- 
biendo otros los Ahitos en las R e li-  tra Igleiiael primer Auto de F e , en 
giones,para que huviera mas copia de que á horas de MiíTa taáyor pareció 
Curas para las Ciudades , y Pueblos vn tablado la que fue compréhen- 
de Indios: difpufo el P. VicarioGene- dida en los delitos > con vna Toga al 
ral,que fe empezara á enfeñar Grama- "cuello ■ , y vaa vela encendida en las 
tica en cite Conventode N.Señora de manos, y défpaes áella, y á íus hijas, 
el Rofario.Difpoficion que aprobó,y fe  relaxaron al brázofetu lar, para que 
celebró mucho elTenor D. ¥ r.Juan de executara cLdeftiCrro , que fe les dió 
los Barrios,1a Real Audiencia,y todos de todo éfte ftuevo R e y iio , y fe pufo 
los que tenían hijos, que aplicar al ef- execucion.
tudio.Ctmíla de los libros de gafto de La hizo efta Real Audiencia de vna
eftfe ConYento-, que lo tuvo para Vna Tequifitoria,que le imbió la de la C iu- 
Cathedra, quefe compró elle año de dad de Lima, para que fe le remitiefle 
1563. y en los libros de recibo fe ft- vn Clérigo fugitivo de aquellos Re yo
guen partidas, que daban algunas per- nos. N oticiado el Clérigo,de que tra- 
fonas al Convento, para el íuftento, y taban de prenderlo , Teretraxo en la 
veftuário del Religiofo que enfeñaba Iglcfia^y citando «a elia,entró el O y -  
Gramática, ■ dor Juan Maldonado , y  tin rquele vá-

Fuera de la obligación,que tiene de Üeífe la irnmunidad del lu gar, y de la 
enfeñar nueftra Religión, fue efta vna perfona , ni la preferida del O bifpo, 
providenciatanneccflaria , que con que lo defendía, lo facó de la Igieíia» 
ella huyo muchos Clérigos , yR e li-  y  pufo eú la cárcel publica, Pidió con

fiofos, que en los años figuienres ór- cenfuras al Clérigo, pufo entredicho* 
enó el Ar^obifpo D.Fr. Luis Zapata y no haziendo imprefsioii febel áüima 

de Cárdenas,á quienes dió Curatos en deiosOydores , la s ju ftá s d e m o ^  
las Ciudades, y pufo en las Doctrinas, ciones, conque defertdiá el Ohífnn U

Efpani.Perturbófe tanto con íafalida



P ^ "  J>tikOránráê M. i
derfü O biípoi que á no ayer buelto loi 
Q ydoretal Clérigo á la m ifnúlglcíia 
de que lo  focaron, peligraran fus vidas 
en el fuego que fe intentó poner á las 
Gafas peales.Con orden de laAudicn- 
ciafalió cl Fifcal García de fialverde 
á rogar al Obifpo,que febolvieffo a la 
Ciudad! Hallólo en el Pueblo de la 
Serrczuela, donde abfolvió al Fifcal, 
y le impufo la penitencia, de que bol- 
vieflé á pie, á dar la noticia de fu buel- 
ta á la Ciudad. C on  recebimiento 
feílivo folieron toáoslos vezinoscon 
losOydóres, á quienes abfolvia en la 
parte que le encontraban,y fcñalaba la 
mifraa penitencia que al Fifcal. T odos 
manifeltaron fu Chriftiandad en el 
acompañamiento de a pie que hizieró 
al Obifpo, por algunas leguas, hafta 
que con vniverfol regozijo cntró.en fu 
Iglefta, y  levantó el cefforio*

T u vo  mu y felizes progreflos en fu 
minifterio Apoítolico el V , P. Fr, 
Francifco de Sanabria, compañero de 
S. Luís Beltran en ella Mifsion. Fue
ra de los defleos,que tenia de emplear- 
fe en la converfion de los Indios , los 
tenia también de vér á fu hermano 
Luis de Sanabria,Conquíftador de ef- 
te Rcytio,queéftavaávezindadoen la 
Ciudad de Tunja. Motivos que tuvo 
para falir de Efpañi, y venir afsignado 
á efta Provincia. Llegó áefteConven
to del R.ofario con el P, Vicario Gene
ral Fr. Andrés de S. Thom ás, que lo 
embióal Convento de Tunja. Afsiftió 
con maravillofo exemplo de virtud en 
la converfion de los de los Pueblos, 
hada el año de 1570. que pafsó á la 
Provincia de Lima. Detenido en ella, 
procedió con tales lu zesde Santidad, 
predicación , y buen exemplo que en 
fus teforos verdaderos dizc lo figuien- 
teel P.*Mro: Fr. Juan Melendez.

E lP . Fr. Francifco de Sanabrii 
pafsó i  nueftrá Provincia de la de San 
Antoníno delNuévoReyno de Grana
da el año de 1570. y  enamorados de 
fus grandes prendas el Provincial , y 
Prior del Convento de Lima j le man
daron quedaren él para que ló autori
zare cea fuprcdicacion>ca que era*£w

h

moftlsimo., y  íábia ha^erla cotj-obras; 
y  palabras 3 porqúe juntamente era 
muy gran. Rcligiofo, de coftumbres 
cxemplarifsimas,y conocida óbfervan- 
ciadetodafu  profefsion. Fue de Vn 
auftero íiléncio, y recogimiento raro* 
tenia por fus delicias la foledád de la 
celda, y afsí no folia de ella , fin oálo  
muy neceflario, y para quitar la oca- 
fion de falir fuera de cafa, no tenia ca
pa propria, pidiéndola, quando avia 
de predicar á vno dé los Miniftros del 
Airar, y para otros aéfcos de Comuni
dad dentro, y  fuera del Con vento, al 
KxIigiofo,que por alguna ocupación* 
ó impedimento, no avia de ir id io s .
* Era ya tan notado, en.el P*Fr. Fran
cifco cite retiro,que el VirrcyP.Fran
cifco de Toledo era vno de ló* que 
mas le feguian en fus SerínottCJ, tanto, 
que en fabiendo , que predicaba en la 
Iglefia de nueftro Convento,el P. Fr— 
Francifco de Sanabria, dcpnefta la au
toridad del V  irrey nato, fe iva con va 
criado, y en pie arrimado al Altar de la 
Capí lia de los Agüeros, que eftá fron
tera del Pulpito > leoiatodo el Ser» 
mon, lo qual hizo muchas vezes * fo
lia preguntar á fus criados, fiparecú* 
porta Ciudad el P. Fr. Francifco de 
Sanabria,y ello* le refpóndian,que no* 
ni que aun dentro delConvento jamás 
le vían fuera de la celda*

En ella (como fe ha dichoJ eftav® 
fiempre encerrado , y eftudiando en 
los Santos Doctores, y Padres de la 
Iglefia,en que fe hizo ver fado,que era 
para maravillar , ver los muchos que 
citabaenfus Sermones , que apena* 
hazia difeurfo, que fucífe fuyo i por
que nodezia palabra,que no fuerte de 
autoridad de algún Santo.T hazia ef- 
to con tan grande eftimacion, que ex- 
plicafíe al auditorio lafumma venera* 
cion , que fe debe tener X fu Do ¿tri
na. .

Todos los dias deípitesde cpracf 
daba las gracias, quedándole en la G r 

illa de mieítra Señora del Rofar io, 
incado de rodillas 9 haftadas éos 

déla tarde , que fe iba áV ifp o
ras do ellas x la'cclda > y üeó* ..

T V*  do'i



* £ £ £  h o ¿ ;tó ft» q u e ib i i  M»yti- lo publico por fentido, haftaquevna
.algias nvi > Jk dtvocion k  Quarefma le combidó para que predi
ces,fin ím p ea m ejm ^  ____ _ —  o, o — i j ~ o -'- - 'OlQsyuu --- ----- j - * *
ocupación deleftudio,ni otra,aunque eaífe en fu Capilla Real de Palacio, el 

foeflfe ^muy precifia * antes quando Sermón de la ^amaritana. Adm itióle 
•aviamas que hazer,óqueeftudiar,en'- de buena ganad P.Fr.Francifca,por- 
tonces fe detenía mas en la oración, y  que no fabia negarle á cofa que fueíTe 
•deZia á algunos de fus amigos,quando -pulpito^ eítandole predicando^ua- 
4e trataban defta materia ,  que hallaba do llegó á las palabras , que Chrifto 
por fu cuenta,que le valia mas para el N . Sefior dixo k la bamaritana: Muher 
p a le to  Vna hora de ©ración, que mu- da mihi bibere- M u ger dame de beber* 
■ ¡chas de eftudi© fobre los libros. bolvióal Virrey eidífeurfo , y  dixo

Quando predicaba,dezia con líber- de efta manera: A  cita muger f  fenor 
-tad lo que fentia á todo genero de per- Exmo.} pidió de beber nueftro balva- 
•fonasaltas,ybaxas,nobles,y plebeyas, d o r,y  á V .E xc. los conquidadores de 
Juezes, y Governadores; y  á eítos en efte Reyno, como fieles fervidores de 
particular dirigiafu doctrina, aunque fu M ag.le piden de comer para íi , y  
fiemprecon el modo que pide cofa ta para fus hijos: deles algo V .E xc. y  n® 
grande , porque primero por via de fea todo para íus criados , que no es 
correccion fratenal trataba la materia buena ditbnbucion de j ufticia, quitar
en Común, abominando aquel vicio, felo á e llos, cargados de meredmien- 
que porque fobrefalia,y era con publi tos, y daríelo á quien no tiene mngu- 
Co efeandak^ merecía reprehenfionj y  -nos. Y  íl V . Excmo lo executa afsi, le 
xftomifmo repetía en otros muchos certifico,que los blandones,perfuma- 
sermones,halla ver fi fe enmendaba k  dores,y bufetes de pkta,que haze pa- 
culpary fi concibo no facaba ti fruto,q Ta remitir á Efparu , no han de llegar 
pretédia/e declaraba a%o roas, y por- á donde los embaa,y fe los ha de tragar 
-fiaba repitiendo el mifmo punto, dan- el mar. Sucedió como lo dixo el Pre- 
dófe á entender á los culpados por dicador* pero antes que las cofas líe- 
exemplos, y comparaciones ; pero en -gaíTen á ella experiencia, dio orden el 
viendo, que no fe daban por entendí* Virrey al Provincial, de que el P, F r 
dosjfedeclaraba del todo, y  en fu pre- Francifco noprcdicaíTe otra vez - y  
fencia, fin verle la cara al miedo , les haziendole cargo, de que le avia per-
dCín  y  ^  dído el refpeto, fiendo M íníftrode el

^  i rey D.Francifco de Toledo, R ey,y que reprefentaba fu mifma per 
que /com o tenemos dicho} no le per- fona,en puefto tan fuperíor, l e d X "  
día Sermón, folia entender, q de aque- ró para los Reynos de Efpaña.
1 1  Á  . . • * * * * 1  -
j i A i u i i i u  u i i R L U d i i U )  Y  í i n j ü o n c a  *  i c
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D i  la OriendeN. Paffrt SámhUtmngo.
Llegó á Panamá, y en entrando en

fu Convento, fue á tomar la bendició 
Ael Prior, que ya eftava prevenido de 
vn orden del Provincial, para que no 
paila (Te adelante, y fe quedarte á fervir 
aquel Convento. Obedeció el R.eli- 
jjiofo: quedófe a llí, y no íirvió de tan 
poco en aquella Ciudad.puc* con fus 
comunes platicas , y fermones , la 
reformó en mucha parte de grandifsi- 
mos abufos; yen efpeeial en materia 
de trato$,y contratos,peíte de que ha 
üdo tocada aquella tierra delde fu 
defcubrimiento.

Teníacoftum breel P .Fr. Francif- 
co de ayunar á pan, y agua tresdias en 
la femana de todo el ano ; y aviendo 
predicado vn dia dedos de ayuno;co- 
mo la tierra por vna parte es caliente, 
por otra dexatíva, de lo mucho , que 
fudóen el fermon, desflaquecido el 
eftomago, recibió tan mal el agua que 
bebió fobreel pan de aquel día, que 
fe le pafmó, fobrevinienaole vna fie
bre tan ardiente, y m’aligna, que dió 
con él en la cama>y viiltado del Medi
co,le intimó que le moría. EIP. Prior, 
que fupo el mal de fu fubdito, vino 
luego k viíitarle, y hallándole entre 
lo mas ardiente y fervorofo de laca- 
lentura,que todavía confervaba la fu
ñica de lana grueíTa á raíz de las car
nes, mandó, que fe la qüitaífen, y pja- 
íieflenvnade lien90 j y entendiéndo
lo el enfermo , con mucha humildad 
le fu p licó , le dexaíTen con fu túnica; 
porque quería morir con ella , pues le 
avia acompañado, defde que virtió el 
Abito de la Religión : en que vino el 
el Prior,por con folarle. Luego pidió, 
le dieíTen, como Viatico , el Santifsi- 
mo Sacramento del A ltar, y tenién
dole delante, antes de recebirle dixo 
¿ la  Com nnidad, y á los demás, que 
fe hallaron prefentes á aquel afto: 
Q ue para gloria de aquel Señor, que 
allí eftava, y paraquetodos fe lo ayu- 
xlaírenáagradezer, les daba parte de 
vna merced fmgular, que avia receba
do , aunque tan indigno liempre, de 
fus liberales manos *,.y era averíe con* 
fervado halla aquel punto en la lim

píela, y virginidad, co que avk naci
do, y dicho ello, con devoción fervo
róla, entre fufpiro*, y lagrimas de de
voción y  ternura , recibió el Santo 
Viatico* Poco defpues inftó para que 
le dieíTen la fagrada Extrema vncíon* 
y aviendola recebido muy en f i , po* 
n iendo las manos, y los oj os en el Cie- 
lo,efpiró placidamcte el ano del 5 8 6. 
Amortajáronle con fus A bitos, v con 
vna palma en la mano, diere n á fu ca
dáver lepulturaenla Capilla mayor 
de la Igleíla vieja, hallandofe alo* ofi
cios toda laCiudad.

A l cabo de mucho* años , tíendo 
Prior el P. Fr. Gerónimo de Tuefta 
delmifmo Convento, trató de facar 
los cuerpos de los Relígiofosdifim - 
to s, que eftavan en la Capilla mayor 
déla Igleíia vieja, como en depofito* 
para paliarlos alalglefia nueva, que 
él avia hecho, y abriendo las fepultu- 
ras , en vna de ellas hallaron el cuerpo 
de efte BendítoPadre,incorrupto,con 
los Abitos enjutos,y la palma,conque 
lo avian enterrado, Tiendo la tierra de 
Panamá la antigua (  porque oy fe h* 
pafTado la Ciudad á otro íitio mas fe- 
co ) tan htimeda , que con poco » qua 
fecabe,fed¿enagua*,y que aun las co
fas,que no viven fujetas ácorromper- 
fe,como el cuerpo de vn difunto,aun
que fe téga mucho cu y dado con ellas* 
fe corrompen con harta facilidad, 
ayudando para efto a la humedad el 
calor, qtie es fumo en aquella tierra.

Todos los queefcrivert Hiftoria* 
del Perú,hazen de elle Angélico V a- 
ron muy grandes memorias; y la H íf- 
toria Francifcana del Rjno. Salinas, 
dize formales palabras: Pues qntdirh 
de aquel,que ComoPalma fe levanta eittrt 
efias flores, e l P . f r * francifco de Sana* 
ir  i a ? Gran pendente, In(tgne?redicádof 
contra los victos, conté otro Ezeqmel et 
yo (tro de pedernal,) la frente de dianian* 
te) Pajjo al Cielo, exercitado en muchos 
trabajos. Haftaaqui el P* M* Fr. Juátt 
Mdendez,cuya memoria del V.P» Fr# 
FrancifcodeSanabfia, facada de fu* 
Teforos,es vnadelás riquezas deeft» 
nueftraProYÍriaa,por ayer eftado afig

V  l  nado



£,& X lp '& iftftffUdtt* Prtóincisdef&evoReyno
nado k  ella por el tiempo de ocho de los Barrios, y  con la Cédula del Se
ndos yaverSuftwdoconfiipredica- fior Emperador Carlos V . aceptóla 
c¡01/  y buen exemplo todos los Puc- fundación, y para ella embió fu licen- 
blos de la jerifdiccion de la Ciudad cía con el titulo de Prior al P. Fr. Luis 
de Tanja * de que fueron muchos los V ero, para que con el P. Fr. Pedro de 
que rcduxo ¿ la F e  Catholica. Falencia empezara la fundación de

Para fu dilatación afsiftian nueftros aquel Convento,de que tomaron pof- 
Religiofos en la Govemacion de San- fefsion el ano de 1^63- 
ta Martha,cuyas conquiftas efpiritua- La conquifta de eñe ameno, y  fer
ies, adelantadas con la predicación, y  tilifsimo Valle tuvo principio de los 
milagros de San Luis Beltran , y que Capitanes , y  Soldados de García de 
con el fervor de fu efpiritu continuó Lerma,á quienes repartió catorze ca- 
por muchos años el F. Fr. Diego Xa- comiendas. Embiólos fegundavez k 
vier, de Nación Catalan, y vno de fus empadronar los Indios, y  los hallaron 
compañeros* tuvo principio la funda- fugitivos,y fus poblaciones quemadas 
cion delConvento del Valle de Vpár* coneltranfito , que poco antes avian 
Afsiftia predicadoá fusNaciones e lV . hecho los Alemanes con fu General 
F.Fr.LuisVero,quehazÍédo manfion Ambrofto A lñnger, que como vn ra
en aquella Ciudad llamada de los R e- yo de la tiranía , pafsó talando aque- 
yes, falia de ella á fus reducciones por lias tierras. Los nueftros fe hallaron 
todo el Valle,y ferramas,hafta las que obligados á correr la Cofia abaxo del 
llaman de Ocañi. Los vezinos, y En- rio C eñare, entraron por los Alcoho- 
comenderos le manifeftaron los def- lados,que confinan con los Chimilas, 
feos que tenían de que fe fundara vn y gran Laguna de Zapatofa, Paliaron 
Convento de nueftra Religión. In- álastierras del Cazique Tamalame- 
tento que favorecía con grande empe- que, en que recobrados los Indios del 
£0 el P. Fr. Pedro de Palencia, perfo- íiicefTo primero, afrentaron pazes con 
na de mucho refpe&o en aquella C iu- los Capitanes,y Soldados deGarcia de 
dad *, porque íiendo Secular, fue vno Lerma, y con algunos pcfos de oro fe 
de fus Conquiftadores, en tiempo de bolvieron á Santa Martha.
García de Lerma,Governador deSan- Efte rio Cefrare paña vna legua
taMartha,quien le repartió vna gruef- apartado de la Ciudad,donde para ha- 
fa enepraienda de Indios en efteV alie, ze rk  mas caudal ofo , fe le junta otro 
Era hombre de Caftilla la V ieja , muy llamado Guatapuri, que defetende de 
buen ChriftÍano,y con los defreos que las fierras nevadas.En el idioma de los 
tuvo fiemprede retirarle de las vani- naturales, fe llama Pomparao , que 
dades del mundo , tomo el Abito de quiere dezir, Señor de todos los rios. 
nueftra Religión,y profeíso en el Co- Afefto al de fu Patria * mies teniendo

con



Be la Orden de N. Padre Santo Domme».
con titulo de los Reyes el Capitán 
Santa Aúa el año de 1550. con orden 
del Licenciado M iguel Dies de Ar- 
médariz, y el de 5 63 fe fundó nueftro 
Convento. Por la devoción que tuvo 
fiempre á nueftra Señora dei Rofario 
el P. Fr. Pedro de Falencia fu funda
dor , y  aver hecho traer de Efpanafu 
Imagen,que le venera en aquellaCiu- 
dad por fus grandes milagros, y fingu- 
lir  hermoíura , fe le dió el titulo de 
nueftra Señora del Rofario.FueCon- 
vento muy rico en fus principios , y 
mucho mas poderofoen lo eípiritua!, 
por ayerlo fundado» y afsiltido Prior, 
y  fubdito el V . P. Fr. Luis Vero, que 
aviendo reducido á la Fe Catholica 
todos los Gentiles de aquel Valle,falia 
de efte Convento á correr todas aque
llas Provincias, llenas de EarbarasNa- 
ciones.

De la de los Indios Tupes eftava lo 
mas reducido , y en paz con los veci
nos, y con grande numero de Chrí Ula
nos, afsi en efta Nación,como en la de 
los Chimilas, Aruacos, Alcoholados, 
y las de la gran Laguna de Zapatofa, 
que debieron fu primeraChnftiandad 
al efpiritu Apoftolico del V .P .F r . 
Luis Vero. Sucedió el ano de 1-576. 
rn  accidente, que perturbó el fofsie- 
go , y paz que a,via en todo el Valle. 
La muger de vno de los mas principa
les vez inos, ten ia en fu cafa vna india 
llamada Francifca, de la Nación de 
los Tupes. Dcfcubrió , que fu marido 
teniaconellam as eftrecha comunica
ción de la que debia , y furiofa en fus 
zelos,azotó á lalndtajy le cortó el ca
bello. Defayrc que fintíó tato,que co
municado con fu marido, llamado Gre- 
goriojfe hu yero de laCiudad á las tier
ras de fu Nación. La India reprefentó 
con tanvivofentim ientofu vexacion 
á fuCazique,llamadoCoropomeyma, 
que teniéndolo por afrenta de fu N a
ción, que toda ella es muy prefump- 
tuofa, convocó á todas las circunyezi- 
nas, para que vinieíTen á lavenganfa 
de los azotes, y  cabellos cortados.

La Ciudad,que por tantos años vi- 
y¡a en paz> y fia el Jfujfto de las batallas

delaconquifta, no fe acordaba de lag 
armas , folo cuydaban los vezinos de 
los edificios, y aumentos de fus hazie- 
das de campo. En efta fufpcüfion bien 
defcuydados, coligados losTupes con 
los Guanáos, Chimilas, hotos, y C a- 
riachilas , entraron vna noche en la- 
Ciudad, arrafiandola á fangre, y fue
go, que encendieron en toda ella. La 
India Francifca,y fu maridoGregorio 
con grande numero de Indios Tupes» 
fueron ala cafa de fu amo , y aunque 
los cogieron dormidos , fe levantaron 
valerofos, el marido con vna lan9a, y  
fu muger con vnaefpada defendieron 
fus períonas 5 pero no pudieron librar 
del incendio á fu cafa. Fueron a nuef- 
tro Convento, y lo hallaron en la mif- 
ma con fu ñon que á toda la Ciudad en 
que todo eran muertes, incendios , y  
robos,clamores, y laftimofos ateridos. 
Robaron los Indios quintas pre Afeas 
tenia de valor la Igleña, y Sacriftia* 
Hizicron lo mífmo eu la Parroquial» 
á que puñeron fuego, y la abraflaron. 
Cinco vezes lo aplicaron á nueftr* 
Iglefia, y Convenro, fin que pudieran 
avivarle las llamas, milagro , que fe 
atribuyó á la milagrofa Imagen de N . 
Señora del Rofario, que fegun fe pen- 
fó, fufeitó el antiguo valor del P. Fr. 
Pedro de Palencia, para que en fu cre
cida edad, cogiera vnaefpada , y vna 
rodela, y con las mifinas armas fe pufo 
al lado de fu amo vn mulato , que era 
efclavo del Convento. Los dosfolos 
fe portaron tan valerofos» que repeti
das vezes rechazaron el ímpetu de los 
Indios.

El P. F. Dionifio de Caftro,queera 
Prior en la ocafion,con otros R.eligio- 
fos, facaron de la Iglefia al Santiftimo 
Sacramento,y lalmagen de N. Señora, 
porque no fe quemaran , fi llegara el 
fuego á cevarfe, como en lo demas d& 
la Ciudad. Vn Hidalgo llamado A n 
tonio Flores, natural de Zamora tuvo 
advertencia de poner la filia á vn ca- 
vallo que tenia en fu cafa , echóle v a  
pretal de cafcavcles, y falió corriendo 
llamando á vozes á fus compañero#. 
Fue pin grande «1 affonatbro que tuvie*
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loaliulioideefteCavallefa, -que ron¡Ten» á la batalla, fe portaron tan 
10 '  mal los re velados > que deíTeaban co

mértelos vivos- y  porque no lo coníl- 
guieraa , fe pallaron á vivir entre los 
Aruacos, en queafsiftiaet P. Fr. Lui* 
V ero ,q u e los tenia domefticos, y  con 
grande numero deChriftianos,qi)e no

¡uzeando era vn numerofo excrcilo el
que venia iobre ellos , empezaron» 
huir, y á dexar libre la C  iudad.En t i 
ta improvifa calamidad murieren mas 
de cincuenta perfonasEfpahola$,y en
tre ellas algunas mugeres,y niños* _ , , ,

En la fuga atropellada, que lleva- quilieron venir i  la Ciudad , aunque
ban los Indios,encontraron mayor nu- 1
mero de Tupes,Itotos, y Cariacbilas, 
que venían de focorro j y con él mas 
embravecidos, bolvieron a la Ciudad.
E l P. Fr. Pedro de Palencia , como
Conquiftador experimentado, y An-

los convocaron las otras N aciones>an- 
tes hizieron grandes diligencias, para 
avifardel levantamiento, que preve
nían los Tupes , que no ruvo efc& o, 
por la infidelidad de los correos. H a
llaron defpue* á la India Francifca, y

tordo Flores, recelando fegunda im- á fu marido Gregorio: fentenciólos i  
bafion, íe previnieron de armas, y ca- muerte el Governador, y el Gregorio 
valloi con algunos vezinos,Tuvieron pidió,que lo ahorcaran primero-, que 
noticia de que bolviaa los Indios , y  á fu muger.Afsiftio á fus muertes el P* 
les hizieron tan valerofa refiftencia. Prior Fr.DionifiodeCaftrojConotroi 
que no pudieron entrar en la Ciudad. Religiofos,quelosconfefiaron ,y a r -  
Rctiraronfe á los hatos, y eftancias de repentidos de la deftruccion, y muer- 
campo,en que hizieron algunas muer- tes, que avian caufado, murieron co
te», y robos- y aviendo reducid*lucido á ce
ní zas todas las caferías, fe bolvieron ¿ 
fus tierras.

Avifaron á Don Lope de Horofco,

moChriftianos.
ElF.Fr.Pedrode Palencia, conti

nuando los empleos de fu grande efpi- 
rítu en la obfervanciadel eftado R elí-

queenla ocafion era Governador de giofo, vivió en continua oración , y 
Santa Martha. Vino prevenido de ar- penitencia, afsiftiendo en la plaza de 
mas, y Toldados, y  entró en la Provin* aquella Ciudad , que avia ganado con 
ciadei Chimila,Nación quefalió á la las armas, y fundado, como vno de fus 
batalla tan valerofa, que tuviera peli- Regidores , á enfeñar la Doctrina 
grolanueílra , fie l Capitán Alonfo Chriílíanaá los Indios que vivían en 
Rodríguez no le huviera dado en la ella,y ¿ los que ocurrían de las Nació* 
garganta vn balazo i  Curunayma Ca- nes círcunvezinas,en que hizo muchó 
zíque de los Chimilas , de que cayó fruto. Llegó eld¿a de fu dichofa muer
en tierra, defpidiendo el alma con vn te , y aviendo recibido los Sacramen- 
bramido tan efpantofo, queatemori- tos,fe mandó llev a rila lg le fia  , para 
zados fus raíTallos, empezaron á reti- morir en la peana deN.Señora delRo- 
rarfe en confufo tropel,y en fu alcance fario , donde mirando fu milagrofa 
los nueftros mataron á muchos. Imagen, y  clamando por fu intercef*

Sobrevino la noche,y detenidos los fion, murió el año de 583. con gran- 
nueftros con vigilantes centinelas, el des efperan^as de que fue á gozar de 
diafiguiw itepor medio de algunos lavidaeterna. Lloraron fu falta  los 
Indios Chriítianos huvieron á las ma- Religiofos, y todos los vezinos; por
ros i  Coroponayma, Caz ique de los que lo refpctaban , como á Padre de 
1 upes, y a otros principales, que pa- toda aquella Ciudad,en que avíendo- 

garon con la muerte fu delito. N o h a . fedefpoileidodetodafu haziédapara 
liaron i  la India Francifca, ni á fu ma. la fabrica, y dotación del Convento, 
a  n p ^ - f 0101 a ° tr°  ^ama- refplandeció en fel con grandes virtu-
Z ° ^ ; f rancifco»q«e»y<a fido la par- des,ym uybuenexem plo.Dieroná fn 
¿1 ,™ ? P™ «pal del levantamiento, cuerpo fepulturaen la peaña deN .Se- 

io* ladio‘  “ M gos^uí no quifie- ñora del Rolario de la Iglefia antigua,
que



U Orden di Af, Padft $an$o Domingo.
que avia edificado.

Los R eligiofoj que le fíguieroa fa
bricaron otra íglefia,y CoRvento,con 
mejor difpoficion que el antiguo: fa
lcaron los hueíTos de los difuntos,y los 
trasladaron á la Iglefia nueva. Perdi
das las memorias de la antigua, en cu
y o  tugar fe edifico el Conveutojque- 
d ó ea  la celda Prioral el cuerpo de fu 
V . Fundador, el P. Fr. Pedro de Pa* 
fenicia. Apareció al Prior en la mifma 
celda , mandándole, que facára fu 
cuerpo, y lo enterrara en la Iglefia 
nueva. El di a figúrente avifó el Prior 
á toda laGiudad,que avia entierro de 
vn Relígtofo. Acudieron todos, y en 
fu preferida,fe abrió lafepulcuracn la 
celda del P rior, y facaron el cuerpo 
delP . Fr.Pedro, tan entero,y losAbí- 
tois tan fanós, como fi lo acabaran de 
■ enterrar. Llenos de muy devoto rego
cijo  , repartieron los Abitos por reli
quias, y poniéndole otro > enterra
ron el cuerpo débaxo de el Altar ma
yor.

E 1V . P. Fr. Luis Vero * en quien 
S. Luis Beltran dexó fu efpiritu do
blado, para que fuera fegundo Apof- 
to ld e  lis Naciones de Santa Marcha, 
llegó con fu predicación hafta las Ra
beras dé la gran Laguna de Maracay- 
bo,en qué íe rindió á fu efpiritu apof- 
tolico labelicofa Nación de los C o- 
zinas. N o  le quedó Nacionen toda 
aquella dilatada Governacion, á que 
no anunciara el Evangelio, y enfenara 
los mifterios de la Fe Catholica. R e
duzco todos los Indios del Rio de la 
Hacha, y  fus Coilas,defde el Cabo de 
la Vela , hafta Santa M artha; y por la 
tierra á dentro las que habitan por las 
vertientes dél R io Ceílare,riberas del 
de la Magdalena,con las que poblaban 
las orillas de la Laguna de Zapatofa. 
L legó  con fu predicación i  las Sierras 
que llaman de O cana, y baxó por las 
vertientes del famofo R io  de Zulia. 
Fue el primer Prior,y vno de tos fun
dadores de efté Convento dél Valle 
d e V p lr ,  á quefé recogía,para falir 
de nuevo á predicar,hafta el afío de 
158^. efe que las vkim.ts llamas del

fuego del amor D ivin é, que ardía en 
fu corazón, las dcfpidió ai Cielo con 
fu alma, defpues de aVer recebido los 
Santos hacramentos* Repartieron 
fus Abitos,por reliquias de Varon tan 
iluftre en virtud, y milagros* y fepul- 
taron fu cuerpo en la Iglefia antigua 
de elle Convento,

En la fagradaocupación deMifwa- 
nero ApoítoUcOjíirvió X ella Provine 
cía veinte,y fcie año*,fin qué los gran
des trabajos, que padeciólo hizieraii 
deícaecer un punto de los fervores de 
fii efpiritu, Defde el año de 1562. 
que vino con S, Luis Beltran dé Va
lencia fu Patria, illuftró con fu predi
cación las Naciones mas toelicofas, y  
falvages, que ha ávido en fcfte N uevo 
Reyno, Reduxo innumerables almas 
X la Fé Catholica , que de fus manos 
recibieron el Baptifmo. De algunas 
N  aciones quitó totalmente el horro- 
ro fo vicio de comer carne humana , y 
el abomimable de la fodomia, que co
metían publicamente. Efectos, que 
con figuró con repetidas inftancias, 
con fus virtudes, y grades maravillas, 
y el don de Lenguas,que le comunicó 
la Divina Magellad como á fu Santa 
compañero. Pues predicando en fu 
lengua Elpañola, le entendían todas 
las Naciones , que habitaban por loa 
términos arriba feñalados.

Aunque los portentos, y heroyco 
grado de virtud , i  que llegó eíte 
illuftre Religiofo, bafb lien k calificar 
la Santidad, con que vivió , y murió* 
para claro teftimonio de la alteza, á 
que llegó,bafta faber,que aviendo pe
dido á$.LuisBeitran,vn devoto fu yo, 
que encomendara a Dios vri negocio 
grave, refpondiór Encermmáúo, hijor 
a mi compañero Fr, Lw> qai Httit conJIk 
D ivina Muge fiad mas cabida > pf? jo. 
D e que fe reconoce , quanta ferial* 
perfección de efte Siervo de Dios > y 
mas quandola Santidad dtl Seráfico 
Do¿tor S. Buenaventura la aíTegum 
la Iglefia , con el que dio dt e lla , el 
Angélico Doétor Santo Thomás* y 
la de S. Pedro dé Alcántara, éoil el q ue 
dio la gloriofaVirgenSanta Therefa*
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humanoi ¡ y ^ n q u c U . v ^ J ^
taucho^o arribuye,ique I c M q ^ -
¿ido la» noticias <fe Uparte
fuqSepultado, por U mudanza jqn$
]u reñido 1* fundación del Convento 
en diferentes litios de la Ciudad s oo 
parece verifimil que en extermino <fe 
treinta, y ocho años ,. que efcriyip lo 
inferido el P. Provincial Fr, Pedro 
$imon, de las noticias* que le dieron 
nueftros Rxligiofos, y las que tuvo 
en la Ciudad de Santa Martha, que fe 
pudiera ignorar, de todos,lo que pare
ce imponible, federara de faberde 
muchos, j ymas, quando reconocidas 
las dos paites , en que cftuyo deant^ 
fabricado el Convento, y movida to
da la tierra de fus ámbitos, no fe han 
defeubierto feriales de tan rico theíb- 
ro- Circuftancia, quepbhgó al P. Fr, 
Pedro $ y al Obilpp Piearahitaa ef- 
criyiren fus Hifterias lo que oyeron 
conteftes i  algunos ancianos del Var 
lie de Vpir. Y.fue,queeftando para 
morir, pocos años deípucs , vna per- 
lona fecular devota de efte Venerable 
Varón, pidió al Prior del Convento, 
loenterraffe en fumiímo fepulcroycpr 
cao loconíiguió, defeubriendo para 
ello fu cuerpo cfta primera, y vltima 
vez.Halláronlo tan entero,como fi lo 
tuvieran acabado dé, enterrar, y los 
Ahitos ‘fin corrupción. Salia de la fe- 
pultura vnolor de fragancia tan gran
de , que excediendo a todos los de la 
tierra, lo tuvieron por cola Ceteftial.

Siendo fcgundavcx Provincial elP. 
íyl.Fr. Pedro Martyr Palomino, fue á 
vifitarefte Convento,por reverenciar 
las reliquias de varón tan Santo. V io , 
que müchos.paxariUos andaban, can
tando por las ventanas de la Iglefia, 
mientras fe dezia Miña. Admirado de 
la novedad > preguntó, de la manfe- 
dumbre, ym uficade los paxarillos, 
á aquella hora,y no á otra? Dixeronle 
los vezinos, que deíÜe que eftává en
terrado allí el cuerpo del P. Fr. Luis 
Vero, avia aquella mufica,mienrras fe 
dezia Mifla: y que por fu refpeéto,
flínguno fe atrevía a coger alguno dé

los paxarillos,
. -C<>nV^^™a 4cSantidaddelP.Fr* 
Luís Vet4 %Y el pagado excmplar, -
yo ooafion otro vecino Principal, * 
para pedir , que lo entcrraíTen enel 
mifinü fepulcro, y lo configuró de la 
inadvertencia del Prior. Abrieron fe- 
ganda vez la fepultura* pero con tal 
defenganp de la poca veneración, que 
le debían fes huellos,que íolo hallará 
los del primer devoto,que allí fue ens* 
terrado ,  fin que mas aya parecido el 
cuerpo de efte Varon Apofto.hco,por 
diligencias, que han hecho los R.eli- 
giolos paradeícabrirLq ,  inflados de 
nueftro proprio interés , y de los 
aprietos de muchos devotos fuyosc 
Caftigp de la primera irreverencia, y  
de no averio puefto en fepulcro feña- 
lado, quando defeubrieron la integri
dad del cuerpo ,  y las exhalaciones 
o loro fas de fu fepu le hro. Enic fiando 
la Divina MagettadconeL privilegio 
de la incorrupción,que lo debían efti- 
mar, comotheforo muy rico , que 
avian hallado cabando vna fepu hura.

Para gratificar en algo los trabajo?, 
que padecieron nueftros Rcligiofes 
en la conquifta defte hermoíb Valle, 
defpachó fu Magcftad ILeal Cédula, 
en que al Prior delConvento deSanto 
Domingo concede voto de regulado 
en las difeordias del Cabildo, y elec
ción de los Alcaldes,con afsiento^n- 
tiguedad , y  preeminencia á Itís 
gidores.

En vna Do£triua,que tenia nueftra 
Religión entre los 1 ndicsT u pes, per- 

. feneciente a efte Convento,huyo uno 
de los rebeliones ordinarios, que tie
ne efta Nación,confederada con la de 
los Chimilas ,  cuya ferocidad fe con
tinua hafta los tiempos prefentes~

. ELcligioío Doctrinero enterró el 
C áliz, vinageras, y chrifineras, para, 
defender aquellos Vafes Sagrados, aL 
tiempo , qué falió huyendo del le
vantamiento , que duró muchos anos. 
E l P. Predicador General Fr. C h rif- 
tovalFranpo, Keligiofo de buen z^fe,. 
y íipeeridad hizo vna Mífstion á éftos 
Indios, y con figuio,qiae fe reedificara

'  la
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Pueblo, jú n e lo  fa i  lo, Puéblenle lofc'&tfws, Oreja. 

admiti«¡W$oí<ü U oílnnero j en que ncSi yToraocos, coffio titulo de fu*
Ordenes* Eílfañarori los Indios e l 
Do&rincro, y tuvieron de la novedad, 
tanto fetítimiento que fe revelaron, 
ton otro levantamiento. Conque per
dimos Codos ellas reducciones Cotítul 
imadas pof algunos anos ed vnas Na* 
tiories tan belicoía* como lian fido

reduciéndolos; de nuevo ¿ baptizó 
grande numero de familias. Trataron 
kw lftdtosr de encender fuego envna 
de fm  cafas* para aliñar füscomÍdas,hi- 
zieroo grandes diligencias para en
cenderlo y. no pudieron, ettando la 
leña m uyfeca,y fopkndo todos á por-
fi*. Mudaron lugar algo apartado del fiempre las de efltos Indios, que tam* 
primero,,y al inflante fe encendió mas bien apoftataron del Baptifmo , que
fuego del que avian menefter. Admi- avian receñido. ^
nadbs dél fucoffo, íofpcchó la curioñ- 
dad;, alguna de fus antiguas observan
cias* enaquel lugar. Empezaron á ca- 
bar-la tierra, y hallándola movediza, De la fundado* delCmveme dePamplo- 
creyeron que avia alguna cofa éffter- na, lo quefirvieron en H tiueftm Religio-

C A P I T V L O  X V .

radi: profiguieron cañando, y halk- 
rson el C áliz,, Patena > Vinageras , y  
Chrifmcras todo de plata. Admirados 
del h allazgo , fin dar noticia al P. Fr. 
ChriftoviaJ. Franco fuDoítrincrojfe lo' 
llevaron al Señor Piedrahyta > que eri 
k  acallan era Obifpo de Santa Mar
ta. Refirieronle.cI fuceflo , reconoció

fos,y los qiie han ntutrto con óf tritón 
de grandes virtudes.

EL  Ecclcíiaftés, Predicador fupre¿ Étdefafi 
mo de l i  Efcriptura Sagrada, di* i * »* 
te: qué el Efpiritu de Dios anda &

Como t i  Sol iluftrando todas las cofas 
con rayos Divinos * qiie influyen vna

k s - p ie z a s y  como en ellas halló gra- luz de razón natural, pará qtle conoz- 
vadkj las-Armas de nueítra Religión* can á fu Author aquellos á quienes 
llamó al Prior del C onvento, y fe las crió á fu imagen, y feitiejanga. Y  quq 
entregó, para que las tuviera en é l , ó  fin faltar efta luz en el Vniverfo, huel
las emíúara al Doctrinero del Pueblo* 
enque fe avian hallado.

N o  abitante efte, y otros fu cellos 
m ikgrofos, y averie coítado á la Reli
gión;, haíta muertes de algunos Reli- 
giofos, que perdieron k s vidas á fle
chazos , y  venenos mortiferos que les

ve á los circuios de fu linea , de qti$ 
buelve á fatir (ñas ardiente paraenceik 
der los cora2onei,que por mas elados 
avian meneíter tanto fuego ¿ que fe- 
Vantara alguna centella de fu conoci
miento. Elle Efpiritu Divino andaba 
rodeándolas Provincias de elle Nue-

dieron los Indios en las primeras re- VoReyrtüjiluflrandolasconlásluzes 
ducciones, y defpues de rebelados, y  delEvangelio,y bolviehdo áloS  ̂Con*
averíos bueíto a reducir el Padre Fr* 
Chriftoval F ranco, ordenó á vn cria
do fu y o , lkm ado JofephB laico, á ti
tulo: de efte Curato , y de otros dos 
que el mifmo Padre avia reducido, y  
fundado en lasNaciones de iosTOmo- 
co s ,y  Orejones, y férvido con Canó
nica inftitucíon que le dió el feñor D. 
M elchor de Linan, íiendo O bifpo de 
Santa Martha: defpoífeyó de ellos 
Pueblos á la R elig ión , rto obftahtc la 
i®gugnancia del Govemador* qtieco¿

ventos fus PredicadoresApoftolicos,^ 
recobrar k fa lu d ,q u c  perdían en lo$ 
continuos viagfts de tan difcrentesCÍL« 
mas, faliail de nueVo á otros* á quq los 
llamaba fu obligación.

E l mifmo.año de i $ 63. tuvo órdeá 
déla Real Audiencia el P.VicarioGe- 
üerálFr. Andrés de SantoThntnás,pa
ra que fitridara Convento de fu Retí* 
gion en la Ciudad de Pamplona, reí* 
peáro do averíe prefejitado en ella y  ná 
petición de fu Gavitdo * én qúedezja:

mo Patrón Real, avía prefentado á loa G¡ue avieniofefundado én áOfiteíhtCfúdad
Curas, y losamparaba.Fuc hucVoCu* vna Cafa de Id Q f den de Santo'Úómtng^

$(rt



JJ¡tm:C*p£ir.VMHift<>rU de ¡a Provincia dd Muevo Repo
j&m * .itéiz defde eírno- Xerez.A l Valle d^losLocos fue el P . 

ftrtlP. 'Ir- Jtk ^  tu fnn. Fr. Migucld.c ViSrofií. pefde Pam-
ftfmVi*fert/tn necejdna al lufre de piona, hafta el paffo dclriodeChica- 
T cu /d  Jconvcrfm de los Naturales ihocha, en que eftan los Tequies.Ser. 
M M m Scm . NombróelP. Vica- vitaes,Guacamayas, yM oabins.íe en- 
fiócnínU  por primer Prior, y Fun- « r g d e l P .F r  M lguel de Santa Ma
y o r a l  P. Mro Fr,Antonio de la Pe- fu . Al Va le de Capucho fueel P. F r. 
Sa , que ya lo aria íido del Convento luán de Aliaga. Y  el P_Fr. Francifca 
deTocayroa, v muy experimentado Cabezas al Valle de Condarmenda* 
«i las reducciones de los Indios Pan- Ravicha, y Chinacota,en que fe con- 
ebesj y Vtagaos.Nombró también pa- taban mas de cincuenta mil Indios del
ralas de Pamplona, y aftigpóá los Fa- Macana. .
dresFr Pedro de V elafco, Fr. Juan Junta con los Chitareros la Nación 
Xerez Fr Miguel de V it o r ia , Fray de loa L a c h e s e ra  tanta la brutalidad 
M iguel de Santa M aría, Fr. Juande de fus coftumbres, que á no avermof- 
Aliaea v F r  Francifeo Cabezas;por- trado la experiencia (defpues que 
oue fiendo aigunos recien venidos de nueftrosReligtofos los reduxeron á la 
EfpaSa deíTeaban exercitar fu efpiri- F e C a Jio licaj que eran hombres ca- 
tu de Predicadores en aquellas Nació- pazes del SantoBaptifmo,fe pudiera*! 
nes,á cuyo numero noerafuficientecl contar entre los Brutos.Su ignorancia 
oue teman defde fus conquiftas. Con era tan grande en todas las coftumbres 
el grande fomento que hazia el feñór Morales, que no fe les halló, que ado- 
T>'Fr. Juande los Barrios á todos los raran cofa alguna.Su Dios era el vien
t e  fe dedicaban á la converfion de tre* todos vivían como las beftias , fin 
los Indios, les dio nombramiento de acordarfe, de que avian de morir ,  y 
yarrochos,feñalando á cada vflo de ef- muriendo fin demoftraciones de otra 
tos Religiofos tres, y quatro Pueblos vida. Tenian el error de que es mortal 
■ de aquellas Naciones de los Laches, y el alma. Beftialidad que avian partíci- 
Chitareros , que fe efteüdian defde las pado de algunas Naciones de ¿anta 
orillas del rio Chicamocha, hafta los M artha, por la comunicación que te- 
confines de laGovernacion deMerida, nian por el rio de 'Zulia,que dividien- 
cn que fe comprchendian lasNaciones do las , corre recibiendo aguas de las 

“ ' ~ ~ ferranias de Pamplona, hafta que bien
crecido de fus raudales , defagua en la 
gran Laguna de Maracaybo.

Los Religiofos emplearon todo fu 
cuydado con la afsillencia de muchos

délos Tim otos, Burbures, Cayos,
Chinatos, Sufataeí, Guacas, M otilo
nes, y Capuchos.

Entraron en la Ciudad nueftrosRe- 
ligiofos con grande regozijo de fus 
Vezinos,que los deíTeaban,y avian pe- años en aquellos Valles tan dilatados” 
dido á la Real Audiencia; y co n cfpe- como Herios de Gentiles, para Tacarlos
cialidadel CapitanOrtun de Velaíco, 
fu Ccnquíftador , y Jufticia Mayor- 
Señaló clCavildo para la fundación la 
mifma quadra que fe le avia repartido 
al P. Fr. Antonio R uiz , y  tomaron 
poíTefsíon de C on  vento el mifmo año

de aquellas bcftiales coftumbres, yde- 
xamiento perezofo , en que vivían 
contentos con la fertilidad , y abun
dancia de mantenimientos que les 
producianfus tierras. Aunque fon el 
centro del mejor oro quefehadefeu-i * - * - -de 5 63 con titulo de San Antonio de bierto en las Indias,hazian dél tan po-

r a n i n  . r s r w  r l p u n r m n  H a I P  A T?_ __ n  • . tPadua, por devoción del P.M ro. Fr. 
Antonio de la Peña.

Salieron luego i  la converfion de 
la multitud de Indios que avia en el 
V alle , que llamaron de Camara, el P. 
f e  Pedro Yelafco ,y e l  P. Fr. Juan

caeftimacion , que vnos no lo cono
cían ", y otros lo tenían por tierra ama
rilla. Inftruidos en coftumbres huma
nas , los inftruyeron en las Divinas 
aquellos Religiofos, y  otros, que en
traron defpues. Todos confumieror»

mu-
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muchos anos , y paíTaron gravifsimos 
trabajos , para enfeñarles la Fé Ca- 
th olica, y hallándolos capaces , fue
ron innumerables , los que baptiza
ron.

La codicia obligó á Hernán Perez 
de Q uefada,áfalirdecfta Ciudad el 
año de aldefcubrimientode 1̂  
cafa delSol, y defpues de grandes gáf
eos, de tiempoj dinero , y gente Efpa- 
hola, que murió en la demanda, folo 
tuvo el logro de aver dado vífta i  efta 
grande , y dilacada Provincia d cL g 
Chitareos. N oricia , que guardada ea

Soldados, que bolvieron,fe la par
ticiparon al Licenciado Miguel Dies 
de Armen J a riz , que deíTeofo de em
prender algún iC o n q u ilu  de crédito, 
eligió al Capitán Pedro de Vrfuafu 
fóbrino , para que aliftando alguna 
gente, faliera á efta conquifta,con or
den de fundar vna Villa,en que fe ave- 
zindaraa algunos Conqaifrudores, y  
huvieraEncomiendas que repartirles, 
y  mas fácil tranfito á la Governacion 
de Venezuela,y correfpondenciacon 
las embarcaciones, que venían de Ef- 
paña á la Laguna de Maracaybo. Sa
lieron de efta Ciudad de Santa F é 
bien prevenidos de armas, y  Soldados 
que fe aumentaron en la de Tunja. 
PaíTaron por los Paifes de los Paypas, 
D uy tamas,Cerincas,Sativas,y C hita ’ 
gotos. Llegaron al gran R io de Chica- 
iíiocha, que teniendo fus manantiales, 
y  cabezeras en las Sierras de Tunja, 
forma el Rio, que llaman de Sogamo- 
ib ,cu y o  nombre, con el de Chicamo- 
cha, fe le borra, defaguaado en el de 
la Magdalena.

C on rápido curfo fe arroja efte ra- 
lienteRio portas angofturas de levan
tados Peñ íleos, que defde que fale del 
valle de Socota, fe ponen en hilera de 
vna vanda, y otra , para eftrecharlo . 
Su* fobervíos, y temerofos raudales 
detuvieron la priefTa, conque camina
ba Vrfua* halla que defpues de diez 
días de conferencias , fobreelm od , 
que avian do tener para pallarlo , los 
moradores de fus riberas los induf- 
triaron enfeñandolos a pallar , como

> 3»
ellos paíTaban,colgados de rna grucP 
fa maroma, con taravillas , y  fogas de 
la vna parte,y de la otra. Pallaron con 
facilidad, aunque no fin fufto de bolar 
fobre vn rio tan caudalofo ; induílría 
de los Naturales, que fírve , hafta los 
tiempos prefcntei 5 porque lo anchu- 
rofo del r io , aunque eltrechado en la 
canal, y lo rápido de las corrientes, no 
d i lugar á formarle pucntes,ni de ma
dera, ni de arquería.

PaíTaron todos, y adelantándole el 
Maeftre de Campo Ortun de Velaf- 
co, dio villa al Valle que llamaron 
de el Efpiritu Santo > por averio 
defeubierto en la Vifpera de fu folem- 
nidad. Eftava poblado de innumera
bles índios¡y aunque fe manifeíiaroii 
de guerra , fue tanta la inutilidad de 
fu animo, que bolviendo las efpaldas, 
defampararon fus poblaciones. Sin 
ejercitar las fuyas los Efpañoles fun
dó el Capitán Pedro de Vrfua vna 
Villa, que llamó Pamplona en obfe- 
quio de fu Patria en el Reynode N a
varra. Nombró Alcaldes , y Regi
mientos, y fe tom ó poíTefsion por el 
mes de Mayo de 154,9. Fue fu primer 
Cura el Licenciado Pedro de V elaf- 
co,Capellán del ExercÍto,en que iban 
dos fobrinos fuyos , que fe avezinda- 
ron en Pamplona. Sin contradicción 
de los Indios alicataron pazes, y los 
repartieron en Encomiendas á fe- 
fenta Efpanoles ; y los demás que
daron efperando á defeubrir otros 
con la mifma docilidad, y benevolen
cia .

Penetrando lo mas interior de la 
tierra, fe de fe ubrieron ricas minas de 
oro, y plata, que llaman las Vetas de 
Pamplona, el Paramo rico , laM on- 
tuofaalta, y baxa , y el Rio del oro* 
que defciende de fus alturas, de que 
ya fe ha dado algum noricia. Se ha
llan en fu diílrito minas de cobre , .y* 
decalco, y vn3 de polvos azules , tad 
finos en fu color,que fe UeVan i  la Eu
ropa,y compran los Pintoresáprecio 
muyfubido. Es terreno fertimsinro, 
para ingenios de A zú car, para gana
dos mayoresfy menores,Trigo,M aíz,

v  A l-
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Ateodofljy ^ 0 » <luc -fc--*cíccn ñprálos M iniftros EradgeÜcos, tu- 
licncoí áaífsimos- vieron alientos, y  pcKcvcrancia, pa-

jeconcedió-titulo de Ciudad el radar las vo¿esdel E vangelio, no fo- 
añode¿555- y  tendrá hafta trecieiw  lo  á las Naciones referidas, fino á lo» 
ros vczinos, con inclinación general Cachiras, Cacheguas, Vchem as, Ca- 
á la virtud, y á las letras. Su iglefia mias, Socalemos, Chevas, y  Ogamo- 
Parroquial es de fabrica excelente, y ras , donde fuera de las primeras re- 
eneikeftá fundada vaa Hermandad particiones de Do£trineros, fe figuie- 
dcSan Pedro, con rentas muy quan- ron otros, que reduxeron á la Chrií- 
tiolas. Lafundaciondenueftro Con- tiandad aquel innumerable G entilif- 
veiíto fe principió el año de 1 5 5 5 .por mo, de que eftava llena toda la jurif- 
el P. Fr. Antonio R u iz , á quien dio dicción de Pamplona, 
litio el Cavildo. El de nueftro P. ban T  iene la Ig leliad e elle Convento
FrancHco fundó en cinco de Febrero vna milagrofa Imágén1 de nueftra be- 
de 1590. elP . Fr. Antonio Ximenez, ñora del Rofario* 3 quien ocurre to- 
fiendo Provincial el M .R d'.Fr.Fran- da la Ciudad en fus necesidades ; y  
cifco Serón. Tiene Convento de N . vna Eftatuadel N iño Jefas,’que fe ha 
P. San Aguftin, Colegio de la Com- hecho venerar con téinor de reveren- 
pañia de Jefus, Hofpitalde San Juan 
de Dios, y vn Monafterio de Religio- 
fas de Santa Clara, que la piedad , y  
riqueza de Doña Maria de Velafco,

cu .
En los gravifsiinos temblores de 

tierra, queafligierún’todoefte R ey- 
no el año de 1644. los padeció ella

hija del Maeftre de Campo Ortun de Giudad por el mes de Febrero tan ri- 
Vclafco, muger que fue 'de Rodrigo gurofos, que cali la dexaron arrafía- 
deCifuentes, fundó encincode A - J ^  - -- r - L —
goíto del de 15 84.

Con hermofa fabrica de Iglefia, 
celdas ,  y oficinas fe aumentó la de 
nueftro Convento,con las tercias par
tes repartidas entre los Indios, Enco

da. Nueftro C onvento, con fu her . 
mofa Iglefia fe vino al fuelo , fin que 
en ella quedara en pie , mas que la 
pared , en que eftava la Imagen de 
nuéftra Señora de el Rofario, Prodi
g io , que admiró á todos ; y mucho

menoeros,y RealHazienda , que fu mas el temor de la Jufticia Divina, 
Mag.mandó aplicar por Cédula de el que impreíTo en los corazones , le hi- 
año de 15 6 $. y  en otra del año de 5 90 zo  refpetar con enmienda de la vida, 
en que individualmente habla con ef- Sucedió vn cafo, que con el efe£to de 
te Convento de Pamplona , manda, los temblores, fe  tuvo porm yftcrio- 
que fe le dé para fu fabrica , lo que fo. Y  fue , que el dia primero de a- 
tienedifpuefto por la Cédula antece- quelaño,en qaefcguncoftum bre, fe 
dente. eligen Alcaldes, el Sacriftan , ó Ma-

Eü él„ como primero, y vnico en la yordomos,pulieron vna vara al N irlo 
Ciudad tuvieron fus vezinos , y los Jefus Milagro fo , para que en la pro- 
Jndios continua enfenanja en la pre- cefsioü de íu fiefta de la Circuncifron, 
dicacion, y adminiftracion de los Sa- quefehaze aquel día, fallera con vara 
cramehtos. Los Do&rineros , que de Alcalde. Dexaronfetaen la mano,
andaban enfeñando,y cathequizando 
Gentiles, por todas aquellas grandes 
Poblaciones, en que ay tierras calidif- 
fimas,paramos frrgidifsimos, y algu
nas quebradas tan pdigrofas , queen 
tiempo de Invierno fe pallan con pe
ligro de perder cn cllas la vida: paila - 
ron gravifsimas calamidades > pero 
coa k  fortaleza, que comunica el Se-

y en la revolución de los temblores^ 
bufeando al N  i ño, lo hallaron parado 
en el patio deí Convento con la vara 
enlamano: manífeftando, que aquel 
año ay iá regido á efta Ciudad co n va
ra de hierro, quebrantando fus gran
des edificios,como Yafos de barro frá
g il,y  quebradizo.-

EL
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barro frágil, y  quebradizo.
- E l P. Ptefentado Fr. GcroaimoMÍ- 
íon, que en la ocafion era Prior > tenia 
vn muchacho Indio, que le ayudaba á' 
M iífa, y fervia en la Celda. Eíle ino
cente recordó a deshora de la noche,y 
llevado de iufpiracion Divina, fe lle
gó á la cama en que dormía elP. Prior, 
yaviendolo recordado con inílancias 
importunas le dezia, que fe levantara. 
Soñoliento, y perezofo refiflia el P. 
Fr. Gerónimo, y el Indiecillo perse
veraba diziendo, que fe levantara. Le- 
vantófe, y pueflo el Abito,le cogió el 
muchacho del efcapulario , inflándo
le á que faliera de la Celda. A l inflan
te que falió,empezó á temblar la tier
ra , y admirando la prevención Divina 
que avia tenido con las inflanciasde 
aquel niño, tuvo lugar, para hazer le
vantar á los otros Religiofos, que lle
nos de alfombro de los crugidos, falie- 
ron huyendo i  la huerta, en que puef* 
tos de rodillas, implorando la Divina 
Clemencia, vieron, qufe con vniverfal 
eílragofe vinoalfuelo la Igleüa , y  
Convento. Coníidetaban deípue$,quc 
no eílár fcpultados debaxo de fus rui- 
msj y que no la avia tenido la pared en 
que eftava la Imagen de nueftra Seño
ra , fin duda debió de fer , que Como 
Madre deMiferÍcordia(á quien daban 
continuas gracias} detuvo la vara 
de la Juílicia ds fu Hijo , firvien- 
dofe de aquel Irtdiecillo inocente, 
para que fus Religiofos que le fer- 
vian de Capellanes, no huvierari pefe- 
cido en aquella calamidad, en que á 
muchas perfonas de la Ciudad le Íír- 
vieron de fepulturá fus cafas.

Fue el Padre Frefentado Fray Ge
rónimo M irón, natural del Reyno de 
Aragón, hijo de fu Provincia, y afsig- 
nado á ella. Fue algunos años Doífcri- 
nero en la Governacion de Cartagena* 
Páísó á Roma por Procurador de eílá 
de San Antcmino , que dcfpues qué 
bolvió á ella, le ocupó en las Doctri
nas de la jurifdicciott de Pamplona,en 
que íkvió  mucho. Fue tres vezes 
Prior de eíle Convento, en que intro
d u jo  con grande aprovechamiento.

y devoción la del Santifsimo R o
larlo , rezándolo á Coros. Fue 
ligiofo de grande virtud, penitenciai 
y oración, en que continuamente ocu
pado , folicitó que fe reedificara la 
I g k l k , y  Convento , defpucs de la 
ruina de los temblores. Pafsó á fer 
Doítriueroenel Pueblo de Tequia, 
en que le cogió la muerte de mas de 
cíea anos de edad, y  ̂5 .de férvidos en 
eita Provincia. Fueiníigné Predica
dor, y con fus letras, prudencia, y dif- 
crecién, era el Iris de p az, que com
ponía las continuas diífenciones que 
avia entre algunas principales familias 
de la Ciudad de amplona. Murió el 
año de i 665. y con vniverfal defeon- 
fuclo de aquella Ciudad, y de los In
dios dcfujurifdiccion, que lo venera- 
b .n como á padre, fe enterro en nuef
tra I gleíia de T eq u ia , en que defean- 
fa fu cuerpo, con efperan^as de la vida 
eterna.

E l P. Fr. Antonio R uiz,vnodélos 
Fundadores de eíleConvenro del Ro- 
fario, y también del de Popayan, bol- 
Vió de c fia fundación a la de Pamplo
na, y avíendola principiado el año de 
15 5 5 . le ocuparon en la reducción, y  
eufeñan$a de diferentes Pueblos de 
Indios, donde trabajó mucho , como 
vno de fus primeros Goíiquiftadores 
efpiricuales. Méritos tari dignos de ef- 
tirikcion,qué por ellos lo concedió el 
Rmo. Serafíno Sicco,el grado de Pre- 
fentado, á petición del Capitulo Pro
vincial que tuvo ella Provincia en el 
Convento deTocaynia. Pafsó á eíle dé 
Pamplona , y cnlaconverfíondefus 
barbarás Naciones acabó la vida el año 
dé mil quinientos y ochenta y quatro, 
y  eílá fu Cuerpo en la ígtefía ífeeftc 
Convepeocori k  memoria pri- 
mef Fundador.

Eí P.Fr.Pedro Sáldaña, natural do 
la Ciudad de Palma en efte .R eyno, 
nieto de Barthólomé de Saldada íu 
¿onqiri fiador, tomó el Abito,, y  pro
fesó  en eíle Convento del RjpCjfep el 
año de 1609. defpucs de aVcr acabado 
lps curfoá de Artes, y Theologia , fe 
empleó en k  predicación, y en el fer- 
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a l o  de algimis ™ ¿  M ag fixvioiiut de < m  & #
i-iñ^ 'íié los Fuídadoi'tór del a efta Provincia cnlasC athcdras de

*j°SplXaMO Ecce FTpSo. Pafsópor -Artes, T heologia, y  ÍRegencia ,deIqs 
f i Z t id d¿ PÍOiplOM, y lo ¥ te d tó *> de q^e tuvo difapulos.qate

.«fíela ním ade los temblores, fueron Maeftros de fabiduna s y en el 
P r o p i a  con tanto fervor lid evo- M inifterio de D oarinero firyió.algú- 

: n délSantifsiriio Roíario,que con- nos Pueblos.M uño en el de M oxoto- 
tínuamefe predicaba fus excelencias, torode efta jurifdiccion de Pamplo- 
vmílaéros y lo rezaba á coros dos ve- na , en que fue fepultado con la ada- 
í  *|os \os dias y vna en íu Conven- macion,que hizieron loslndios de fus
¿ 0 *  otra en el Convento de Religio- grandes virtudes, y íocorros, que les 
fas de Santa Clara.Fue tan caritativo, h m a  en fus necefsidádes.
V l&ofiiefó,qtie fe llegó á penfar,que LasDoftrinas,que fervian nueftros
la Divina Nageftad le multiplicaba el Rehgtofos en efta jurifdicció de Fam-
oan Oara que exercitara fu caridad có piona pertenecientes á fu Convento,
fos pobres! 9u obfervaneia Religiofa, fueron todos los Pueblos que avia en 
virtud , ybuenexeiuplofuem uyco- él ValledeSurata^neldeCam ara,en 
nocido en efta Provincia, y venerado el de Capueho, en eí de los L ocos, en 
Con las cftimáciones de muy pcrfe&o el de las Arboledas, Guacamayas, bu- 
Rcliffiofo,enque mWrió el año de 6 6 1 zacon,y en las riberas deí R io de C h i- 
á losochenta de fu edad. E fti enterra- camocha: reducidos á la F é  Catholi- 
do eti nñeftra Iglefia , y lamemoria de ca , y  á la obediencia de nueftro R ey 
fus virtudes, fe conferva en fus vezi- folo por nueftros Religiofos i porque 
nos en eftas Naciones no íirvieron las ar-

Se tienepor cofa muy cierta £ díze mas de los Soldados, por ladocilidad, 
eU\Fr.AntonioReihezalenftiHifto- y rendimiento conque fe fojetaron. 
ría de Cbiapa) qué no áy Convento, Erigidas fuslglefias con nombramien- 
ní Dofttjaa en efta Provincia de San tos, que tuvieron dé Curas por el O - 

. Antoninb , que no fe honre de fer fe- bifpo D. Fr. Juan de los Barrios , las 
pulcro de algunos de aquellos fus pri- quitó á fmeftra Religión el Ar$obifpo 
meros fundadores, cuyos trabajos(co- D , F r . Luis Zapata de Cárdenas, para 
ntó piadoíamente fe cree) efta nueftro acomodar á los Gíerigosj y aunque fe 
Séñór premiando en el Cielo. le mandaron bolver por las Cédulas

En fu numero fe debe contar el Reales, qué fe pondrán en el tiempo
M ro.Fr.Francifcode Hinojofa,tíatu- defú govierno, folo han quedado á fu 
ral de la Ciudad de Granada, hijo de" admifiiftracion los agregados, que ay 
fú Real Convento de Santa Cruz.Paf- en el paflo del Rio de Chica mocha, 
fóafignadoáefta,y en éfte del Rofá- _ llamado Carcazi, y Capitanejo, 
río leyó Afteá, y T hcologia, fin qué fen efte fe venera con gran devóció
las ocupaciones del Eftudio;, y predi- vna Imagen de San Juan de Sahagun, 
cíciott le impidieran jamás las aísifté-. cuyos continuos milagros (  haftá no 
ciáp delCbrp: Fue muchos años l^oc- ayerfe quemado dos vezes , que Con 
tfin eró ^ io s Pueblos de la jurifdic- incendio irremediable fe abrafsó toda 
cion d e ^ jñ  pionaVy como perfe£tif- la Hermita,en que eltava, lien do de 
iimoReligiofo el tiempo que le fobrav paja} lo han hecho celebrar por todos 
ha de la eñfeíhnya de los Indios , eri aquellos contornes, afsiHiendo todas 
que rué ftiuy puntiial, Io empleaba en las vezindades cada ano á ¡ celebrar fus 
la Oración, y obras d e .m an osp ara  el fíeftas coa grande folemnidad 5 y eú 

^  T u vo  certeza todo él acuden al Santo por fú inter-v
fu muerte , áqu eled íf- cefsion los necefsitados, y ficmpre ex- 

éoti las prevenciones , que avia perimeutan fus maravillas.Tiene tam- 
■ en vida, ofreciéndola á fu ; Di- bienios PueMosdfc T eq u ia , Servirá,

C h i-
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GÍnnácota,y Guaca. De las ferranias 
fronteras de cite Pueblo defeiende la 
quebrada, que llaman de Tocaregua, 
llamada también de los bantosjporqy e 
(como fe ha referido^) eftá muy cerca, 
de ella aquella piedra fagrada, donde 
el gloriólo Apoítol , que predicó en 
e íS  fteyno, dexó fu Imagen imprefla 
dd medio relieve, vellido al vfo de los 
1 ndios, ó A po lióles. Tiene barbas, 
faudalias, y vn libro en la mano ¿ y á 
fus'pies cinco renglones de caracteres 
tan incognitos , que no fe ha podido 
entenderíufignificado. E llan áfu la- 
do dos componeros cea el mifino ge
nero d e vellido, y la tradición es, que 
fueran dos Indios fus Difcipulos, que 
lo acompañaron en toda fu peregrina
ción. Eítando defeubiertas eftas ima-i 
genes a las inclemencias del tiempo, 
permanecen fin borrarle deíde el de 
los ''ascos Apollóles.

Por elle Pueblo de Guaca eftá vna 
de las entradas á las riquifsimas mina* 
de oro, y  plata, que llaman las Vetas 
de Pamplona, Paramo rico , y Mon- 
tuofa A lta ,y  B axa,cuyo oro , es el 
mas fubido de quilates, que fe hadef- 
cubierto en efta America , y la plata 
tan fina, como la de Mariquita.

En la Iglefia de eftePueblo de Gua
ca fe celebra con grande veneración 
vna Imagen de N.Señora del Socorro, 
pintada en liento. T iene acollado 
durmiendo á fu Niño Divino , y en 
contorno vna Corona de efpinas,Cla
vos, y Martillo. Fue fu primer dueño 
vn vezino llamado Juan Jaym es, que 
por la maravilla de averíe renovado, 
fin que llegaran manos de hombres,ef- 
tando desfigurada, y cafi borrada toda 
la pistura, la dono a la Iglefia de efle 
Pueblo, para que éfnm cra en ella con 
la decencia,que no podía tener en vna 
cafa particular. H a crecido la venera
ción con los milagros, fiendo vno de 
los que ha obrado, aver fañado de vn 
cancer,que fin remedio corría apresu
rado á quitar la vida al P. Fr: Pedro 
Martyr,fiendo Doctrinero defre Pue- 
blo:como en los defiertos no ay Medi- 
oo^ni m^dicinaSjOcyrrió afligido á la

H t c
que lo  es de todas nueftras enfermeda
des, y fanó inflan tantamente, invoca* 
do fu mt creéis ion.

El rigurofo contagio de las viruelas 
fe ha hecho formidable en eltcd.eyno¿ 
parqueen los años que lo ha padeci
do, han muerto innumerables indios, 
a quienes fe les convierte en alfombri" 
Ha,achaque tan venenólo , que fe le* 
caen á pedazos las carnes.Ocurrió to- 
do el Pueblo con la grimas , y rogati
vas á fu milagrofa Imagen por el re
medio, y al inflante fofTeg o el conta
gio: y para que permanezca la memo
ria de quien les hizo el favor, tiene oy 
en el roftro feñales de aver tenido v i
ruelas , con admiración de todos los 
que fe llegan á reconocer la maravilla. 
Prutbadefuam or,pues enfermó de 
viruelas en fu Imagen, quando enfer** 
maban de ellas fus devotos,Quien efti 
enfermo entre vofotros,que no padef- 
ca yo la mifma enfermedad ? dize San 
Pablo.

Siendo Doctrinero en efte Pueblo 
el P. Mro.Fr.Andrés Camargo , que 
me lo ha aflegurado repetidas vezes, 
nació de la pean* £ en qué dentro dc 
hermofo tabernáculo cftá la milagrof* 
Imagen)vna rama al parecer de cedro 
Ella fue creciendo delante de la Imav 
gen, hafta llegar á lo alto.Permaneció 
en fu hermofura, y verdor mas de fei* 
me As *, pero la ignorancia de vno de a- 
quelli gente campcíiaa,por quitar al
gunas ojas, para reliquias , quebróla 
rama,dexandola feca, hafta la raiz coa 
fu grande necedad. Crecer vna planta 
en ladifpoficion, y fragrancia, coma 
el cedro, y tan frondoía, que cubrien** 
do el retablo , brillando los dorados 
con viftoía hermofura entre ojas véN 
des, dentro de vna ígteíia cuhittta dé 
teja, fin que le diera el S o l, y eñparttf 
tan alta , que n® le podía alcanzar l í  
humedad de la tierra, ni binarla el ro
clo del Cielo i Agua el orden natural 
conque fe mantiene la vida dé las 
plantas, es milagro tan evidente^co
mo man:feftacion de que eft A rom a- 
gen quifo probar efta Señora ,  que lo 
es de aquel encumbrado Cedro de ú
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duü Uefcendió eomo¡Aguila cifadato- 
4̂  á humanarle el Verbo Divtnoi

C A P IT V L O  X V I -

De ¡as Fundaciones de nuejiros Conven* 
tos en los Ciudades de Mariquita , e loa- 

gne3) entrada ¿leí Frejiaente. Ah* 
¿res Kenerode Lefia.

LAi Ciudades Mariquita , é Iba- 
güe j pueden blasonaren eíle

regalía* de V irrc yyfeg^n fu tituló > cd  
q u e d iz e : Tara que vos filo tengáis la 
O'ovmtacúmde la'dkhatterra ■ >} de to
do eldifinto dé la dicha Audiencia■»■ anjl 
y contó le tiene el mefiro fiifo Rey : de U 
Nueva EJpaña. - : ■ '

^Con ¿  poíTefsiotl de puefta tañ fu- 
petior* ícalivió  el govierno azephalo 
délosO ydores y continuado por ca- 
torze años. Diverfos íiempre én fu» 
di&amenes, lo eran también los van- 
dos de los vez inos ¿ de que fe fi guie- 
rongravifsímos inconvenientes, qufc 
no es de mi profefsion el referirlos. 
Como erahombrede gran prudencia»

Keyno, de que fus llana m>y al- y muynfe&o al bien de les Indios , y  
tas cordilleras fon criaderos del oro; y iu con\ crñon á k  F e Catoli ca,fejun- 
délamasfinapk^a , que fe ha défeu- tóeftrechamenteconcl Obifpo D on 
biertoen las Indias. bu materia eftá Fr. Juan de los Barrios , ycon nuef- 
también difpuefta entre las venas de trosK eligiofos, cuyo grande zelo fe 
fus tierras, que al purificarlas elbol,ó> empezó á dilatar, mas con el fomento 
ks Eítrclks, crian vna plata tari prc- delPréíidente. Defde luego trataron 
ciofa,que mixturada con oro,es aquel de reducir á mejor difpoficion las po
etastro celebrado en la Efcriptura Sa- biacionesde los Indios-t porque ks te- 
grada. Pero como efta riqueza es de k  nianmuycfparcidas , ocupando mu- 
tierra > en ella puede dezir con. los chas leguas de tierra , y las fueredu- 

,rtv,í,a Proverbios N . P. Santo Domingo: ciendo dentro de ciertos términos»
1 ̂  “ Mejores fon mis frutos , que vueftro que llamaron relguardos , en que jun-

oro1: mis generaciones fen mas-ricas tos cttuvieran á lón de campanas , pa- 
que vueftra plata acendrada; porque ra que los Doctrineros los pudieran 
eíTos metales tr abijan continuamente llamar ala enfeñan^a de la DoCtrina 
i  los hombres, pagando Quintos á los Chriítíana. Difpulb , que en todos 
Reyes de la tierra. Y  el fruto demi en- los Pueblos de los Indios fe fabrica- 
ferian es de tan rica fertilidad, que ran Iglefias mas capaz es , y para ello 
por vno de los férvidos, que hiziere- fomentó mucho las Gonuituciones. 
des á D ios, proprio dueño de las mi- Synodales, que avia hecho el Obif- 
nas, os premiará con logro, por cente- po> y que los O  ydoges ayian procura- 
llares. El oro que Os ofrece la predica- do fuprimir, por complacer á los^En- 
cion de mis hijos, es de la Divinidad, comenderos, y  Gonquiftadores , pa~ 
que mixturado con la humanidad en trociriados de íu General DTGoncalo- 
la Perfona de C  brillo Jefus, es aquel Ximenez de Quefada 
E lc & ^  Celeítial, que lleno de gloria 
mmenfa, refplandecc en el carro de la 
predicación del Evangelio , que mis 
Generaciones llevarán á vueftras tier
ras, enferian do fus M y Herios.

EftcTue el prímeF m otivo, que tu
vo para empezar á difentir del go
vierno del Prefiniente* y por retirarfe, 
emprendió la eonquífta , ydefcubri- 
mientodelapoderofa Nación de los

car-El ano de 15 64. tuvo feliz princi- Omaguas: capitulación, que por 
pl° i£ 0J3 Uj C? í 1 ' de Fcbrero entró tas avia hecho á fu Mageftad,y avien- 

d 1 Santa el Do¿tor dola.aceptado,ta concedió el titulo de 
A n d ^ , Venero de Leyba, Fifcal del Adelantado defte Nuevo Reyno, En 

011 ejQ e Indias, por fu Prefidente, cita empreíTa, fegun di mifruo refiere
en
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gafo G o ^ in d io  > fe gafcaronumde U ^ íig ^ y ü ^ G ^ p ^ fe^ ^  iíon grucí- 
dociintos'-y cincuenta mil ducados  ̂ fos reunís, .que haijtafoyfe h rv e , aun-
F  ueroíí€0fu€or9pa5¿atrPcicnwsáoU que pqrlq pobreza i  que ĉ ha redu - 
dado?^f$uñ jUs*ij3a«4e dos mil Indio», cido iaG¿udad,con la fundación déla 
y mil ydocietoscavallos. Confuuuó. V illaje Honda , han dJcascido las
tres1 ang^en cfcedefcubr¿miento, en q 
murie^totodos los ludios; y fia algún 
logro decanto gafto¿y muertes de1 tan'. 
t&i perforas, bol vio á cftaGiudad fo-< 
fo con .m n tey quatro hombres , y  
treinra y dos cavados*
* PufoehPreíidenleertexccUcion lasi 

C^duUide fu Mageftadj en que man*-1 
d.ibvqde en codas partes fe pulieran 
Efcu-ius-, paf a que fe enfenara i-leer i  
los hij :>s de los Indios principales j y  

hs Conquiftadores, y Pobladores. 
H ízoí que fe aumentaran los Do£trfo 
ñeros M isioneros de las tveligio-

rencas de fos principales, y de otros de, 
f 1S primeros benefactores. Por la capa
cidad , y abundancia, que reata elle 
Convcpto,y lo iíuítre de fus vezinos, 
celebró en el ella Provincia dos Capí
tulos; Provinciales^

Hablando dede-jConvt uto el F\ Fr*
PedroSimon dlzc lo figuíente;El mo 
de 1 5 85 .fe,fundo Convento de la Rdt* l , P-nH 
giondeN.P. San Francifco en la Ciu-f'** '}' 
dad de Mariquita. Adminijh'a Job van 
Docl vina, porque como efe Convento fe 
fwd&.toidc) ya i favonios Indios de f s  
coroarcaM cay dado délos Clérigos} y de

nes de :NÍ ■ P. S. F rancifeo, y S. D ora i n- b s Relig bfos de N .P . Santo Do: tungo % 
go, para-que fe dilatara mas U predi- di quien ay en efla Ciudad vn Convento 
cacion del Evangelio. muy antiguo.
. Con el,defcubrÍmÍento,queporef-, Vnu de las Naciones de mas nume  ̂

te tiempo-hizo de las minas de plata r°fo gentío, que poblaban las fem lif- 
el Capitón Hernán Venegas cerca de limas, y riquiísimas cierras de la otra 
Mariquita, iba en grande aumento la vandadel rio de la Magdalena, hazla 
C iu i.u l ¡ y p )rqae lo tuviera mayor, el bur, érala délos Pantago ros. Por 
mandó al l\ Vicario General Fr. Aa- 
drc> de Santo Thoni¿s , que en ella fe 
fundara vn Convento de nueílra Re* 
ligíonjpara que los Doctrineros , que 
e(lavan firviendo en las Poblaciones 
de los Indios Gualies, y Marquetones 
tuvieran donde recogerte, y los vezi- 
DOS quiendos confeííara, y predicara.

Difpufo la fundación el P. Vicario

amiílad , ó por comunicaciondeel 
Idioma, tenia dentro de fas términos 
otras Naciones inferiores , llamado» 
los Canunaes, y Guarinoes, Marque
tones, Guafcuias, Gualies, Guguas, y 
Doymas. A  la conquilla de eLias Na
ciones falló el Capitán Francifco 
Nuhez Pedrofa, por orden Je 1* Reai 
.Audiencia , con grande numero de

General , y  para ella entibió á h s P a - gente de laque a avia venido de Efpa- 
dre; Fr.Gonzalo Mendez,Fr.Juande na,y aelos Rey nos de Quito,y Vene-

Ní

Oísio , y por Prior al P. Fr. Juan de 
C h iv e s , iLeligiofos experimentados 
en l i  con veril o n de-los Indios. Señaló 
el Cavildo folar para la fundación del 
Convento,y con licencia del Ordina
rio , tomó poífefsionelaiiode 1565. 
con T itulo  de N . P. Sanco Domingo. 
Con las minas de oro , y las de piara 
recíendescubiertas, cftavan riquísi
mos los vezinos j y por manifeítar el 
gozo, qu0vtenian,ayudarpn á la fabri
ca con grande libefalidad.El Regidor 
Pedrode Salcedo edificó en nueftrá 
IglefiavaaCipiU adv San Jacinto, j

zueia, al reclamo del oro, y efmeral- 
dasllc Somondoco. Entró por las 
tierras* de los Panches , y ,pafTado 
el rio , regiflró fin .contradicción 
las tierras de los Pantagoros. Ar 
cercóte á lo» Gualies , y Marqueto- 
nes> y por los grandes interefes de oro 
que empezó i  Tacar, hizo afsiento e£ 
fus tierras. Fundó roa V il la coanona-' 
bre de S.Sebaftian deMarqueta, nom
bre de fu Cazique,cerca de las qqírtc- 
tes frías de Guali , de dond^fe lla
maron Gualies los Indios de iu l ribe
ras.



Lib NmioRtjn*
. RiCCoíi0"ci¿ á¿(Pt,€* elmtíkto Ca- fepatacion, ha,n-fudado los in^ñio* 

úttaíi que en calidiísifflo el cériipera- ©ftringerosyhaftaCoiifeguirla.
délrio frietidilsi- - Teudrá ,  como docientosvvez moa

juw w»« -
mentó , yhsaguasdclriofngidríri 
WaS • y ™<*ó Ja Ciudad el año de de grandes in g e n i^ ,

s fhaoi ídlido, para nueltra Religión e 
M ,: R . P. M ro. Fr. Francifco d éla  
T orre > que fiendodos vezes Provin
cial de la Provincia de Santa Cathari- 
na Mártir de Q uito, la iluftró con fus

lirio, en que oy permanece, 
con nombre de M ariquita, qué le ím- 
pufo el Adelantado Querida, por 11a- 
maffe afsi vna de las Indias ,"-quela 
acompañaban. Es fu temperamento 
algo calido, y  muy húmedo fu rerre- grandes Letras, y  govierno. Y  con las 
n£ Por las cercanías alas Sierras neva- mil mas prendas para cita de S. Anto
jas del Paramo que llaman de R u iz , niqo el M . R. P. Mro. Fr. Francifco 
tiene ayres,y ferenos muy dariofos a la  de Y  argas Machuca. S i en algo es i 
vifta. E ftl treinta leguas al Sudueíte feliz cita C iud ad , es en aver íido fus 
de cita Ciudad dé Santa F é ,y  tres del minerales, fepulcro laftimofo de los 
Rio de la Magdalena, que corredef- Indios de cite Keyno. 
de las riberas , donde íe mezcla con H á defcaecido mucho fu vezíadad; 
G uali, halla encontrarte con vna Ser- porque en vna retirada , que haze el 
rania riquifsima, por fus teforos de u* ,v* a* n .n lí m í* n a*R io de Guali avia roas Rancherías de 

Indios,y N egros, que fervian á la Bo
ga de las Canoas del C om ercio, que 
tienen eítos R eynos, por el R io de la 
Magdalena en frente de fu Puerto 1 la-

oro , y plata i y  hermofa, porque fus 
faldas de copiólas arboledas , eftán 
llenas de aquellas Palmas altifsimas, 
que llaman Almendrones, mej ores, y 
mas guftofos, que las Almendras de mado lasBodegas.La entefianfa, y ad- 
Europa. Fuera mucho mas crecido el miniftració de los Sacramentos deltas 
d d e y te ,COn flores , y fruto* defus Rancherías,encargaron los A rfobif- 
Payíe$,y la grande abundancia de Ar- p os, y Prefidentes al zelo caritativo 
r o z , que fe coge en fus tierras, íi las de los Religiofos Padres de la Com - 
Aguas que fe beben no fe mezclaran c6 pañia de Jefas* De Población de In- 
hunantiales tan nocivos,que caían a l . dios, y N egros,paitó á ferio de Efpa- 
gunas hinchazones en las gargantas. ñoles, y viéndola ya tan crecida, que

Concedióle fu MageftadTitulo de fe fundó en ella vna V illa , con titulo 
Ciudad, y es cabeza deCorregimien- de S.Bartholoméde Honda*pidieron 

 ̂ -  / to, que provee, con el nombre deMa- los Clérigos el Curato , pord ezir,
^ b riqu ita, taa aclamíUla por la calidad que pertenecía al Patrimonio de S. 

de fu plata,como el Potoít,por fu can- Pedro, lo que avian trabajado los Pa- 
*  >'v*^tidad.Pór todos lados eftá rodeada de dres de la Compañía. Q uitófelcs, y 

* riquiriimos minerales. A vno eftán los diófe á los C lérigos, folo por el mo
fle oro de Herbé, y MalpaíTo, con los tivo referido. Ocurrieron á fu Ma- 
fle Guarinó,y Pumo. Por otro, los de geftad en fu Real Confejo, y por C e- 
plata de Santa Ana, Lajas,y S. Jofeph dula fu y a , mandó , que fe quitara á 
de Fría*. A  otro lado eftán los de Bo- los C lérigos, yfebolviera á los M . 
cancme, y S. Juan de Cordova, todos R. R. Padres de la Compañía de Je- 
coa fus Ingenios, que han dado, gran- fus * que defde fu principio, trabaja- 
difsimas cantidades de plata , de la ron en hazer aquel Patrimonio. Sir
enas fina, y acendrada, que hafta oy fe ven el Curato de cfta V il la , y  tiene 
halla en toda el Mundo. Bien benefi- Conventode NueftroP.S. Francifco, 
ciada rinde á mas de quatro marcos y  Hofpicio de los Religiofos Dcfcal- 
por quintal, y  ninguno baxa de vn ¿osdeN .P.S. Aguftin. 
marcóvihllafe cafi en todos fus miñe- En nueftra Iglefia de efte Coaven-
f  ales mezclado el oro mas fino, con la to de Mariquita eftá. enterrado el 
p % a  de mas íubidos quilates, en cuya Cuerpo del V . P. M . F r. Bartholo-
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mb Ác 0 réda; Éftc grande Religiofo* méritos efclareddoi del P. M ro, reci- 
liijo.dclCo0vtilto a e S . Pablo deben* bio el grado con tanta humildad, que 
lla> que traxo el Rmo. P . Fr.Thom ás pudifcndo ya defeanfar de tantos-años 
O rtiz  a  la  Governacion de Santa de £erVicios,por merecerlo mas,y que 
M archa, y  que entraron en ella con todas las Naciones de e fe  Reyrio par- 
Garcia de Lenna el año de 1519 .Fue ticiparan de fu enfeñanfa, entró i l o i  
vno dé los Fundadores de aquel Con- Panches , donde adminifeó algunas 
vénta, y  conquiftador efpiritual de Dodrrinas de la júrifdiccion de Toí 
aquellas Barbaras Naciones, de que cayma , especialmente en los Indio* 
reduxo muchos Indios! la FéCatho- que tenia encomendados ¡el CapitaÜ 
Ü ca: pallo á las conqniftas de Cartas K lq u iycl, de quienes fe halla Do&ri- 
genaconD . Pedro de Heredia , en ñero el año de 1590.
compañía del Rmo. P. Mro. D. Fr. 
Gerónimo de Loayfa, y Fr. Martin 
de los Angeles. Com o vno de los pri
meros ReugiofosSacerdotes,qentra-

Prompto fiemprefu efpiritu , para 
empíeárfe en la vtilidad, y converíion 
de los Indios > pero enferma la cárne 
con fu edad crecida , fe retiró ! e f e

ron en^quella Governacion, Fe léñalo Convehto de M ariquita, donde paf- 
mucho en la converíion de lo» Indios fand© en continúa oración lo podó 
Macana» } y por la facilidad,con que que te reliaba de vida, y receñidos lo* 
aprendió fu lengua,reduxo muchos á bantos Sacramentos , murió en fuma 
laFé Catholica,efpecialmente todo el pobreza en la tierra del oro , y  de la 
Pueblo de Bahayre, tan grande, que plata, el año de 1599. teniendo mas 
tenia mas de cien mil vezinos, que re- de ciento de edad. Sirvió feterita añoá 
d u xo , y  baptizó , firviendo en elle á ella Provincia en los Prioratos de 
Pueblo todo el tiempo que fueron Cartagena* Tunja , y T o lu , y en las 
Obifpos los M .R.R.Padres Mros.D. converíiones de la* Barbaras Nacio- 
Fr, Thom ás T o r o , y  D. Fr. Geroni- nes de Santa Martha,yCartageria,ÍIén* 
ino de Loayfa;hallófe en la fundación do fu primer Predicador, y ConquiP 
de nueítro Cónvento dé San Jofeph tador efpiritual, donde padeció gtan- 
de Cartagena. des trabajos} pero con el logro dé aver

El año de 1552. vino !  cite delRo- baptizado mas de dociéritoS mil Iri- 
fario,con el P. Vicario General Fr. dios en aquellas Governaciones, yett
Pedro de Miranda , y p a fs ó a ld é la  
Ciudad de Tunja , donde fe empleó 
en las reducciones de loslndios de to
do el partido de Zachica, y como tañ 
experimentado Mifsionero , hizó 
grande ftiíf aporqu e afsiftió á fu con-* 
véríión>yenfeñan^a ,haftael áño de

las Naciones de los Túnjanos, y Pan- 
ches i acompañando fü predicacioñ 
con grande* peniterteia*,y búen exem- 
plo i que dio en todas partos de muy 
Verdadero hijo de nueftro P. S. Do-
mmi

Hermano, y  V . P. Fr. Andrés
15 66. que bolvió á la Ciudad deCar-¡ Xadraque, Religiofo Lego,y de muy
tagena; Padsó á- la fundación del Con
vento de T o lu , y eftando en efta ocu a 
pación , lo eligieron Prior deí Con
vento de Cartagena el ano de 1^75. 
bolvió T e f e  Rey no al Capitulo Pro* 
vincial>eri que fiendo Difinidor, reci-

venerable memoria en e fe  Provincia, 
vino á éííade Efpaña el año de 1550. 
Hallófe en la fundación de cite Con
vento del Roía rio,y el íi guíente pífsó 
al de la Ciudad de Tuúja. Conlo en 
aquellos tiempos avia tan pocos Reli¿

b ió  el grado de M aeítro, que por fui giofbs, afsi de aueff rá Orden,como dé 
gramresmerecimientos , y  fervicios la d e Ñ . P. S. Fj^ncifco, vm ^olo ad
ame tenia hechos en la predicación dé miniftraba lá enfeñan^a de la D o ¿trina 
los Indios de efte N uevo Reyno le Chriftiana en los Pueblos! qué podía 
concedió el Rmo. Fr. Serafino C ava- alcanzar. ElHermano Fr.nAdí:és,def- 
l í ¿  Com o e fe  premio cayó fobre los feofo de emplearle en el mifmó Minifr



do&o , y verfado en la Eícritura Sa
grada^ en al gunasDo ¿trinas con muy 
bucncxem plo, y continua cnfeñan^a 
délos Indios. Fue Prior délos C o n 
ventos del R io de la Hacha , Santa 
Martha, Cartagena, y de efte dcMari- 
quita, que aumentó, reparando fu fa
brica , la devoción al Santifsimo Ro~ 
fario , y veneración al culto Divinó

148 Uíffl.Cap.p'I'DiU. Bfim * itb  PrevincUM Nueve
1. ■ j . p j?r;  Frsuicifeo López ma*4e cien años de edad. Los cincuca;

■ CamaíhoiPrior delConventodeTun- tacmpleados. en la converíion de los 
ia aue lodftbiara álo*Fueblos qtiequi- Indios, y en otros Miniíterio* de Re
fiera* para que en ellos enfeñara á lo* ligiofo Lego , en que firvió con pro* 
GentilcfEmbióle al partido de Tinxa* funda hum ildad, y muy buen exem-
cáEtaefteV.ReligiofoDoaifsimoen pío.
la ¿ciencia deiosSantos,que es el amor E 1P. Prefentado Fr.D iego V erdu-
deDioS, y del próximo, y la derramó go, Criollo  de la Ciudad deTunja,hi>- 
cantan buen logro en aquellos Pue- jo  de fu Convento * fue vno de los R e
blo** que en pocos años de fu enfeñan- ligiofos que con fu bondad , y virtu- 
ca, convirtió , y baptizó vri copiofo des fe hizqm uy amable. Sirvió á e fta  
numero de Gentiles. Provincia en el Pulpito ^ ot fer muy

El,PueblodeSuta, perteneciente i  ' ^
efté Partido,eftava encomendado á vn 
Conquistador , llamado Antonio de 
Santa Ana.Efte tenia en fu cafialH er- 
Ujano Fr. Andrés , y le comunicó los 
deíleos que tenia de vna Imagen de 
nueftra Señora del Rofario,para poner 
en fu Oratorio, en que tal vez dezian
Milla nueftros Religiofos, que anda- íanu , y ycnErauuu uivuitu L/ivniy 
ban predicando por toda aquella Co- porque la tenia muy cordial á todos 
marca.EncargofenueftroHermanode los Sagrados Miílerios. Los vezinos 
bufear pintor, y para ello fue á la Ciu- le amaban como á padre efpiritual, 
dad de Tunja, donde halló. ¿ Alonfo que continuamente los confokba^n 
de Narvaez, que entendía de pintura, el Confesonario, y fervorizaba en el 
Difpufo con él la de la Imagen de N . fervicio de Dios. Entre los Religiofos 
Señora del R oflrío , y la pintó en vna fue muy eftimado, y fentida fu muer- 
mantade algodón. Como efte genero te, que con ios Santos Sacramentos re* 

t^xido tiene mas de ancho, que de cibió con aquella bondad,y paciencia, 
l%rgó, difpufieron entre los doi,que al que tuvo en fu dilatada, y periofa en
cado derecho fe pintara la Imagen de ferniedad.EíU fepultado fu cuerpo en 
$aq Antonio, por fer el Santo de An- la Iglefia de efte Convento, y  firvió á 
tonio de Santa Ana , quecofteabala cfta Provincia mas de cincuenta años, 
pintura* y al lado izquierdo la de San El P. Maeftro Fr, Juan de la Peña, 
Apdresj que lo era del Hermano, que Criollo defta Ciudad de Mariquita, 
la folidtaba, y avia bufeado los colo- hijo de efte Convento del Rofario, le-» 
res. Efte es el origé de aquel prodigio- yo muchos años Artes , y T h eo lo g ia  
fo lienco de N . Señora de Chiquin- en el Convento de Cartagena, y  la Ga* 
quira, Imagen Thaumaturga de todo thedra de Prima en el Colegio mayor 
efte Nuevo Reyno,y fu teloro de con- deN.Señora del Rofario,quando efta- 
tinuas maravillas que fe debe i  la foli- va á cargo de nueftra Religión! T u v o  
citud del Hermano Fr.AndrésXadra- difcipulos que fueron Cathedraticos,
^ t ' o . , , » .  v . y  hombres infignes en letrás>Efcolafli-

1,°$ Pueblos de Tinxacá , Raqui- cas, y Predicación * porque en ambas 
ra ¡W 4, Monqujra, J urca, y-otros de facultades lo fue muy grande el Padre 
aquellos contornos le debenfu prime- Mro. con inteligencia muy efeegida

B?j ’r ftaProvin,cia,’e,Íffer vno en la Efcritura Sagrada,y. en iaDbctri- 
f ! n l F. U".dad.°reSl qUC lallüftcófbn nad eN - p- S- Tilomas ,  de quien era 

5 7  Pen,tenci«  q»» derotifsimo. Fue Prior del Convento
S " 0Í f  a\ T eUe-’ qi,C fi,e “  de TunJa- Y Difimdor de vn Capitulo 9 e Mariquita,teniendo Provincial, Para que convalecierade

fus



0 e k  Orden ii  j f , Péukt Jtatfr Btmvtep.
ÍUs continuos achaques, originados de 
fus eftüdios continuos > abftinencii, y  
recogimiento , país ó k eñe Convento 
de Mariquita,por fer Patrio el tempe
ramento. En él halló la muerte con la 
prevención de los Santos Sacramen
tos > fuma pobreza , ybuenexemplo 
que nos dio á todos los que le conocía 
mos , y experimentamos muy obfer- 
Vance Religiofo.
, De todas las Doctrinas que feryia 

nucftra Religión eüefta Provincia de 
los Gualiesj y Mafquetones,fe han fu- 
mido los Pueblos.EI mimerofo gentío 
que la habitaba fe ha confumido en los 
contagios de las viruelas,en los Reales 
de las minas de plata,y en la continua, 
y trabajofaboga de las Canoas que tra- 
ginan el rio de la Magdalena. Le avia 
quedado la Doctrina del Guayaval, y 
año de 1669.1a permutó con los C lé
rigos por la Do&rina de Ambalcma, y 
otros agregados de vna , ) otra vanda 
de efte rio , quefirvenlos Religiofos 
con grandes penalidades , porque las 
vecindades agregadas á efta Doctrina, 
eftán divididas dentro de quinze le
guas , que andan los Doctrineros cott 
grandes peligros de ríos , y montañas, 
para administrar los Sacramentos.

Fuera del gozo que tuviéronlos 
R eligiofos con la fundación del Con
vento de Mariquita, tuvo efte delRo- 
fario el de aver entrado el Rmo. Padre 
Mro. D. Fr. Pedro de Agreda de nuef- 
tra R eligión, que vino á efta Ciudad, 
á queD.Fr.Juan de los Barrios lo con, 
fagrara Obiípo de Venezuela.H izo la 
confagracion en la Iglefia antigua de 
efte Convento- en que fe hofpedó v i
viendo con fus hermanos. Era excelen- 
tifsimo Predicador, y  lo manifeftó en 
la Cathcdral el día de la Santifsima 
Trinidad. Fue tanto el concurfo de la 
gente que ocurrió al Sermón, que fo- 
bre los afsientos Tacaron algunos las 
efpadis dentro de la Iglefia. DefaCato, 
que les hizo caufa el ProviforD.Fran
cisco de Adame, fegunconfta de Au
tos que eftáncn el juzgado Ecleíiafti- 
co-

Celebrada efta Confagracion, falió

el Prefidente Venero de Leyb^ , para 
la Ciudad de Mariquita, al áfsiento de 
fus minas de plata j pafsó á la de í  ba
gue , y admirado de ver aquellos her* 
mofos llanos, que llamaron de las lan
gas los Capitanes det General Venal- 
cazar,porque las vfaban tos Indios be- 
licofos, que los habitaban. Reconoció 
el Prefidente, que en aquel Valle , k 
quien hazen mas hermofo algunas hi
leras deviftofaspalmas , quedilatan* 
dofe por algunas leguas , dividen fus 
llanuras , y que en ellas avia diez y 
ocho mil Indios deLan$a,que Con nu- 
merofás familias cftavan repartidos a 
1 6. Encomenderos , vezinos de ¡ba
gue, y tres Doctrineros denucftráRe- 
iigion , que los afsiftían defde fu con- 
quifta. Infló al P. Vicario General Fr. 
Andrés de Santo Thomas , que iba en 
fucompañia á que fundara vn C on
vento en aquella Ciudad* porque fue
ra de pedirlo el Cavitdo , era rieceíla- 
rio,para que fe aumentaran losDodri- 
ñero», y huviera mas Sacerdotes, qu i 
afsíftieran al beneficio de aquella Ciu
dad.

V iíndoet P, VicarioGeneral el juftc* 
mandato del Prefí jente , con licencia 
del Ordinario nombró al P Fr, L utai 
de OíTunacon titulo de Prior * y álos 
Padres Fr. Juan de TordecilUs* Fr. 
Andrés de la Aflumpcion , yF r. Gaf- 
par Coronel, para que afs.Hiendo á la 
fundación, acompasaran á los Do¿tri
ñeres, aliviándolos de los trabajos que 
padecían entre aquellos Indios bélico- 
fos, y de naturales muy altivos.El Ca- 
vildo feñaló vna quadra para lalgleíia, 
y  Convento, y fe tomó poíTefsion coa 
titulo de N. P. S. Domingo, a fines del 
año de 1565.

Por orden de taReai Audiencia.fun
dó efta Ciudad de San Bonifacio ác 
Ibague, Andrés Ferez de Galár^a en 
i^.deOHubrede J55o.fobreelrióde 
S.Juan, para que en ella fe fortificaran 
los Eípañoles contra las imbaftpíü&s de 
los Indios Coyaymas, y Natágaymas, 
cu^oCazique,ll imado T itám o, con
federado con Quicuyma , Caz ique 
confinante, fe opufo coflrtanto coraje,
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x ó Xrcrlcs excedido los nueftros de rira hcrraoíiira5y de continuos d i-  

en k  diíciplioa Militar , huvieran lagros. D el oro que facaba en los pa- 
triunfrdoíu* Unjas de nucítro* arca- tíos de fu caía rn o  de fus vezinos , le 
buzeSj y ralleftas. dio vna Corona de o ro , y otra al N  i-

Como las fundaciones de las C iu - ño, que tiene en los brazos, en que ef- 
dades en aquel tiempo folo tenían con- tan engaitadas muy finas efmeraldas, 
fiftencia> fi eftavan pobladas con la fe- perlas, y ametiftos. Por los marcos, 
guridad de Indios pacíficos , ó en al* que peía, y fineza del o ro , eftá apre- 
gun litio , que pudiera mantenerla» ciada en quatro mil pefos. Efta pref-
contra los enemigos , y a  cita funda
ción le faltaba todo, por averia hecho 
entre montañas. Reconoció el peligro 
el Capitán,y la mudó ocho leguas l i 
tante al Lugar en que oy permanece

fea , y las ruinas de las cafas folo han 
quedado, para prueba de la riqueza, 
que tuvo aquella Ciudad.

En la valcrofa refiílenneia, que por 
no fujetarfe al Dominio Efpañol,hizo

Eftá cercana á vna elevada cordillera k  behcofaNacion de los Pijaos, pade- 
de montes fragoíos, que tienen las en- cíeron mucho los vezinos de Ibague 
trañas de bronce,por lo mucho que de en fui haziendas , y vidas. Entraron 
ellas fe faca. Tienen también riquifsi- vna noche,y pegaron fuego en toda k  
mos minerales de oro, y plata, de que Ciudad,de cuyo incendio,folo quedó 
eftán llenas las llanuras,y las ferranias, k  Iglefia Parrochial,laaueftra, y e l  
que viene de k  cordillera deMariqui- Convento , que fe libraron déla» 
ta. Tienen fus ingenios, y fe kbran en lkmas, por lo excelente de fu fabrica, 
los tiempos prefentes, y fefaeara con A  ella ayudó el Prefidente Antonio 
mas abundancia, fi la hu viera de gente González con trecientos pefos de oro 
que trabajara. Las minas que tiene de de á veinte quilates, de la Real Ha- 
azogue, defeubrió el Rmo. P. M. Fr. zienda, que fu Mageftad dió por bien

empleados, por vna Cédula, que eftá 
en nueftro Archivo,fu fecha on S .L o 
renzo á 16 deAgoftode 15 97. Com o 
fue tan grande la defthaicion, que hi-¿ 

tio,eftquehaziendola fundición, fa- zieroneftos Indios en la C iu d a d , y  
lió  azogue. Dió noticia al Prefidente haziendas de campo, en que eFCon- 
D . Martin de Saavcdra, y feregiftra- vento tenia los ceñios de fu dotación, 
ron las minas por de fu Mageftad , fe- eftá có grande necefsidad en los tiem- 
gun coafta de los libros Reales. pos prefentes.

Eftán cercanos á la Ciudad los ríos Acabados los Indios, que avia en 
llamados Chípalo, y Combeyma.Ef- los llanos de Ibague, aunque con la. 
te lleva las arenas de oro , halla que felicidad,de aver muerto Chriftíanos, 
con el nombre del Capitán Coello, por el cuydado, conque nueftros Re-

Francifcodela Cruz , que vifitando 
cfte Convento, vióeu él vnas piedre- 
cillas llamadas Bermellón. Preguntó, 
de donde las facabart? Lleváronlo al fi

que fe ahogó en él , entra en el de la 
Magdalena, y en él defagua el Chípa
lo con regakdos Patalóes. En fus gra
des Iknos pafta grande numero de ga-

lígiofos afsiftieron á fu enfeñanja, y 
reducción á la F é Catholica, de que 
fueron muchos miles los que baptiza
ron: han quedado pertenecientes á ef-

nado vacuno, de que ay continuas fa- tcConvento k  Do&rina dcGuátaqui, 
cas , para el fuftento de otras d u d a* Pueblo de Indios Panchos, de calidií-

firao temperamento, y  muy penofo, 
por k  multitud de Zancudos, X exe- 
ríes, y Rodadores.*pero alegre, y  vif- 
tofo j porque eftando fundado (obro 
hs  Riñeras del R io  de la Magdalena, 
goza del continuo tragin de las em
barcaciones que lo  navegan,en que

para el fuftento de otras Ciuda 
des.Su temperamento es tan regakdo, 
que en el fe dán muy fazonadas las 
frutas, y hortalizas Üc Caftifla , y  de 
la tierra.

La Igtefia de nueftro Convento 
línnc vna excelente Capilla, y e n c lk  
Ja Imagen de N . Señora del K.oÉuáo,
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tienes* mucho quetrabaiar loiDa&ri» 
ocros. £fte Pueblo fue el primctPuer- 
to, donde ios conquiftadolta fabricá
banlos Vétgánrines, para bajar álaí 
naftas del mar del Norte! como fehi 
dicho. De Uotra vanda del Rio fiaos 
cerca de lbague tiene la Dodrrtna de 
las piedra» , (  que aüi llamaaáefte 
Pueblo )  nombre que le did ya rió 
cercano*que llevando-muy poca agua, 
íeíaca oro de fuá arenas, l'ienc otro 
agregado! que llaman Xaramillo por 
fu antiguo Encomendero. Los poco* 
Indios de elfos Pueblos pertéaecfen á 
las Naciones de los Ponches , Guala* 
quíes, Nimaimas, y Ambalemas, que 
¿efde fus conquisas á los tiempos 
prefenres háeftado fu enfeñan£a,y ad« 
jmniftracioñ de los Sacramentos al 
cuydado de aucftraR_eügion ,a  quien 
deben fu Chriftiandad.

D d  os Criollos de efta Ciudad, nie
tos de fus Conquiftadores, bá tenido 
ella Provincia algunos Reíigiofosjef- 
pccialmeatc los Padres Fr. Baltasar 
de Boeanegra, F  r. Alonfo de MeneC 
fes, y Fr. Gabriel TTdiez de M enefet, 
que todos numerfon deedad de den  
añas, aviédb férvido cada v  no ochen- 
ta,en Doctrinas , y Prioratos con cré
dito de grandes Reíigiofos y por los q 
enfenaron, fien do Maeftros ac N  ovi
cios en el Convéto de Tunja,y en efte 
éel R ofaria, de que fueron hijos. En 
efde Ibaguc eftá enterrada el P. F r. 
Baltafar de Baca negra ,  que futí muy 
cftimado por fus buenas prendas de 
virtud,  y  calidad. A&rftió por Cape
llán de las Compañías- de Soldados* 
que fueron con et Prefuknte D. Juan 
deBQrja^álacoflifluifefcde los Indios 
Fijaos.

También fae Criollo de efta Ciiú  
dad del bague el nieto de. íusCoiiqu if- 
tadores cir.PrefenfadoFt.Bérnardino 
de Luna. Tom ó et Abito , y profeífó 
en cftt Convento delR ofario, y ma- 
nifeftó fu. Religión ,y  Carídad,efpe- 
cial mente eon los enfermas. Nifub- 
dito,ni Prelado faltó jamás del Coro, 
nidel feqüito de L C  o mu nidad: fus te- 
^as , y viseadle hiztewui i&íig¿ofó

, m
f 5 tan grandeefiúmadonídtteelRmQ. 
Padre Mro. F¿.Ftancifco déla C ruz, 
fte n ^  Vifitádor,y Vicario General 
deeftaPtovinda^efféó hazerío Pro-
Víneül. Pot fc muela edad, y parece* 
de lo j  M ídieos, de que feria mis coti- 
VeiUence á fu Tal ud el i-atrio Cielo fe 
retiró k efte Convento de lbaguc 
donde ejercitado en oración conti
gua,en L  devoción del Sandísimo R 0_ 
fario,qüe eü aquella Ciudad introdu
j o ,  que fe rezára i  Coros en fn Capí* 
lia , y  en el Confesonario de «üa } y 
detíochéen aquellos hatos á donde 
lo  llamaban: los enfermos, poique c ra 
el cQílfueto de todos , focorriendo í  
los pobres, con lo que le daba» de li
mosnas fus parientes > y a viendo rece- 
bido los Sacramentos * murió con 
grande feutimiento de la Ciudad ,  y 
Sedus vecindades, que áfsiftieron al 
entierro, llorando la falta ,  que les ha
zla fu caridad > enfeñan^a , y buen 
exemplo.

Fue tan dichofo el P. Vicario G e
neral Fr. Andrés de Santo Thomas» 
queenelticnlpodefugovicrno tuvo 
efta Próvihcia grandes aumentos en lo 
cfpiritual, y temporal. Eldefíeo, que 
teniadelaconverfion de los Indios, 
fomentado del Obifpo, y Preftdente, 
vio  logrado con La fabrica de. las Igle- 
fias mas decentes, y capaces en t odos 
los Pueblos,que fetvian oueftros Re- 
ligiofos. T u vo  también el gozo de 
ver fundados los quatro Conventos, 
que llevo referidos en Provincias,que 
porto  dilatado de fus jucifdicciones 
andaban repartidos los Reíigiofos, fia 
tener donde recogerfe i  defeanfar de 
la coritinua fatiga,que padecian>cami~ 
Dando á pie de vnas partes á ótrasvpGí 
reducir á la Fe Carbólica fu numero* 
fo Gentil ifmó.

Vno de los m as r i cas teforos de be-
neficiosefpirituilesjquerienenireftra.
Religión es la Cofradía del Sandísi
mo Sacfrrttento del AÍmrjfündsda en 
RomaéHei Cotíren rddeSaftfaM  .aria 
fobre Miñerva¿ cuyas preeminencia 
y  priñvilegioi eónifon de la ftulíá'tfe 
Paulo l í í í .  conque fe fundó fid a¿í&

V  XÍ3Í*
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.lY.ív.Francifco de Caravajals j  drf- 
feofodeenriquezereñe Conveotode
el üofaxio con la mifmn Corradia jCó- 
■ fieiiió fo exten Gon de la Santidad de 
pfo IV . que mandó darle vn tanto au- 
torizado por el Cardenal Roduífo 
Fio, Protector de la dicha Cofradía, 
con fello pendiente , y firmado de fu 
nombre en Roma en catorze de O íh l- 
brede 156-1. queeftáea nueílro Ar-

Conefte tanto ¡rnthorizado fundó 
elP . Vicario General Fr, Andrés de 
gantb Thotnásla'Cofradía de el San
dísimo Sacramento del Altar en efte 
Convento de N- Señora del Rofario 
de la Ciudad de Santa Fé en i^ d e ju -  
modetanode 1 5 6 íkndo Prior el 
F.Fr.Francifco Venegas. Como vno 
de los privilegios de la Bulla de Pauto 
I I I  .es el de nombrar Juez Gonferva- 
don y nombrado el P, V  icario Gene
ral Fr. Andrés de SantoThomás,hizo 
fabtr la fundación al Frovifor,que era 
D.Franciíco de Adame, Dean de San
ta Martha*y al Licenciado D iego L ó
pez, Cura de la Igtefia defta Ciudad 
de Santa Fe, que entóces era folo Par
roquial. Y  porque voluntariamente 
fe avia fundado en ella vna Cofradia 
del Santísimo Sacramento , fe hizo 
tanta contradicion á la nueftra, que fe 
llevó el litigio á la Real Audiencia: 
pidió los inftrumentos de ambas par
tes j y reconocido , qüefolónueftra 
Cofradía eftava fundada con Bulla A- 
poftolica, proveyó vn auto, queeíU 
á la baelta de ella , y es de el tenor íl- 
guicnte.

En la Ciudad de Sant a Fe ¿ 9 . dias de 
el mes de Julio de 1563. anos los Señores 
Preficiente,) Qydores de la Audiencia, y 
Chancilleria Real de fu Mag. Adiendo 
tifiólaBullaApcftoltca del Santo Sacra
mento# refemada en efia Real Audiencia 
por parte dehs.Frojies de Sama Domin¡- 
go de efta Ciudad de Santa F e , y lo pedí* 
■ do y J Prefemado por el Próvifor le efte 
Obifimao \ Dixerm ,' que atemo Ffer la 

■ JBttliaprefmtadapor parte de los Sebos 
-Fray les tanfama,y verdaderacomo bk

parecido i} por hs diébos Señoresfe ha vifi 
to,mandaiwi¿y mandar m>s[H€<vfen deíla 
y el Preladb defia Dmefisfafu Provifor, 
vean la dicha Bulla, y la guárden ,y cum* 
plan\ymqtmo altrajfumpto exhibido por 
el Sebo Provifor ¡atento} no fer conce fsio 
tffedai Kfino trajfampto, fin autbondad 
Afefitolica conferido, quefbbrcello no ex
cedan de la que conforme a derecho, y} la 
concefsim de dicha Btdla, e indulto, pre- 
fentada por los dichos Religkfbs , deben 
vfar. i  anfilo mandaron. To Diego Sua- 
tez Eficrivc.no defk Mag.fuy prefenie.
. ■ Deíleofos los vezinos de gozar los 
jubileos pleniísimos, indulgencias, y 
privilegios, de que goza efta Sagrada 
Cofradia, entraron en ella , y defde 
aquellos tiem pos, baílalos pre feotes, 
fe ha celebrado coa grandes folemni- 
dades, y frequencía de los Santos Sa
cramentos.

La Miífa,y procefsioh por IosGlauf- 
tros los terceros Domingos del mes, y 
el Domingo de la Infraoítava deCor- 
pus, por las calles correfpóndientes ü 
la Quadra del Convento/e hazen con 
oftentofafolemnidad , y gallo de los 
Cofrades, quéafsiften con velas encé- 
didas,y con los mifmos feftejos, que 
fe celebra la procefsion, que file  de la 
Cathedral el día deCorpus.Eífe reve
rente m ito, y  fefbivo regozijo en que 
Chrífto JefusSacramentado fe celebra 
con la devoción de fus Cofrades y k 
quienes,, fegun la veneración, y reve
rencia, corrcfpüode, vifrtandolos,con 
grandes beneficios éfpirituales,y tem
porales, fe debe al P. Preferitado Fr. 
Andrés de S.Thomás , que fundó la 
Cofradia,y al P. Fr.Francifco de Ca- 
ravajal,que configuió la Bulla para fu 
fundación.
1 Quedófe en los R ey nos de Efpa- 

m  por Procurador General de efta 
Provincia , y  el año de 1566. coníl- 
guió Cédula de fuMageltad,para que 
no fe impidiera á nueftros Religiofos 
la converfron, y  enfenánca dé los lu 
d ío s le s  del tenor figuieate.
■ F>. Felipa,por la gracia de Dios Rey de 
-Caftñla,¿rc. A  vos nueflro Prefidemtf, 
c'Qydora de bzrzftra Audiencia Rsak

que



, B k U Q rá to d iN .
que refide en la Ciudad de Santa Fe ¡del 
Nuevo Repto de Granada , Sav$d¡que el 
Emperador Rey mi Señor deglori&fi me- 
marta , mande dar , y ¿id vna fu carta, 
}provifion Real, firmada de mi mam, 

fiendgyo Principe, y refrendada de Juan 
defamarte fuSecretariofu thenar del qual 
es como fe Jigüe: D . Carlos porta divina 
Clemencia Emperadorfiempre Augujto, 
Rey de Alemania, Doha Juana fuMaírc, 
y el mifmo D. Carlos, por la gracia de 
Dios Rey de Cajhtla>&c. A  vos los nuef- 
tros PrefidenteSié Oy dores de las nuejiras 
Audiencias,)  Chanciller tas Reales de las 
nuefiras Indias, Islas, e Tierrafirme del 
Mar Qcceano, e * quakfquier nuefiros 
Govemadores, é otras qualefquter Juf
adas de las dichas nuefiras Indias, e a 
quakfquier perfonas de quakfquier ejia- 
do, t condición, que fean, e i  cada vno,
1k qualquier de vos a quien efta nueftra 
carta fuere mojbada,¿fu traslado fignado 
de Efcnvano publico, o de ella frpiet'edes 
en qualqukr manera,frlud, \ gracia. Se- 
podes, que Nos deseando, como principal 
mente deffeamos la converfion de ¡os Na
turales de e¡fas patees ,y que fean traídos 
al conocimiento de medra Santa Fe Ca- 
thoiica,para que fe faíven, emos procura
do,y de cada día procuramos de embiar 
ReUgiofos,y perfonas Dolías, y temer ofas 
de Dios, para que procuren detraer las 
dichas gentes d  verdadero conoamüto de 
la Fe y  aunque en muchas partes han he
cho,y de cada día haz en los dichos Reli
gio fos gran fruto , y nofotros fimos infir
mados , que a caufa de los impedimentos, 
que han tenido de algunos Ejpanoles , que 
en efias partes han refidido,y refiden, ef- 
pecialmenteje ¡os que ha» tenido,y tienen 
Indios encomendados,y de fus criados, no 
han podido hazer el que convenid * y por
que vna de las cofas,que parece que mas ha 
ayudado a la converfion, hafido la predi
cación,y do Urina de los dichos Religwfos-,y 
porqne vna cofa, en que tanto N. Señor 
ha de firférvido,} fu Fe CathoUca enfal
dada, no esfifi o, que por ninguna vid fea 
impedida .planeado filtre ello en el nuefiro 
Confejo de las Indias ,fue acordado, que 
debíamos dar eftamefira carta en la di
cha razón,) Nos tuv írnoslo por biemPor

padre ^ xtoD tm ngq: ^
lo qual mandamos, qut ninguna, ni ahu
pas per finas,fia n  ojfadosdtmpedir, ni 
inpidank ningún RtUgttfo de qualquter 
orden, que je  a,qn anda viere ton Ucencia 
del Prelado, que no predique en qualqmet' 
Puebla, qmquifkre, y enfiñe libremente 
todas las vezes, que por bien tuviere k los 
Naturales de ios Pueblos tas cofas de 
me ¡Ira Santa Re CathoUca, ni que efiin 
en los tales Pueblos todo el tiempo, que los 
dichos ReUgiofis qmjieren ,y por bien tu. 
vieren, Jo pena, que qualqukr perfimfo 
per joñas, que impidieren la dicha predica
ción ,y ¿odrinas, por el mifmo cafo ayan 
perdido,y pierdan qualefquur Indios,que 
tuvieren encomendados, y mas la mitad 
de fus bienes, para la nuefiro. Cámara ,y 
FÍjco 3 y vos las dichas nuefiras Jufiiciai 
terneis cuydado de executar las dichas 
penas en las perfonas, y bienes délos que 
contra ejta nuejtra Carta fueren, y pajea
ren , y de faverecer, y ay udar a los dicho s 
Rdigiofis, para la dicha predicación, y 
converfion 3 y porque lo fujbdicho fea pu
blico, y notorio 4 todos ,y  ninguno ¿ella 
pueda pretender' ignorancia, mandamos,  
que efia nuejira Carta fea pregonada pu- 
bltcamentepor las Plazas, y Mercados, 
y otros tugares acoftumbi'ados de las Ciu
dades, Pillas, y Lugres de las Provin
cias de las nutjiras Indias, por pregonero, 
y ante Efcnvano publicó y  los vnos, ni 
los otros, nofagades, ni fagan ende al 
por alguna manera. Dada en Palladoltd 
4  [tete días del mes de Septiembre de mil 
y quinientos y quarmta y tres años. TO 
E  L P R IN C IP E . To Juan de Samano 
Secretario Real defuMag.lafize efirivir 
por mondado defu Alteza. Tporque Fr, 
Francifco de Caravajal, de la Orden de 
Santo Domingo nos ha hecho relación, 
que lo contenido en la dicha Provifionfufé 
incorporada, no figuarda, ni cumple en 
ejfe Nuevo Reyno de Gradada i ni k los 
Reltgiofos de fu Orden de ella, ni & los de
mas,que refiden en efsé dicho Nuevo Rey - 
no les dexan libremente entender en lapre* 
dicaCio» ,y dotfrina di los dichos Indios , 
k c u y a  caufa nó f i  hazeea élloS el fruto, 
que conviene enfi Do ¿ir me:, f  los dichos 
Indios carecen de ejtoy de Pros cofas, que 
les convienen, para fu falv ación 3 y nuefira 

Y  % va*
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Fbaqat, y Tocarema.

J ^ E t  cípiritu de M oyfes feparó

^^4  Lib HI. Cáf7CV^7>e\a^fidrU fotefirWrn&A deNuóvo Reyno 

Whtmad esqm y ;ea ñ tiM ^ e» m m

Íp ^ m e fa  'dkhá Provincia , en fado, y De la Elección de Vicario G e n til , qtá 
portodofjégun,y c a r p o  en ella Je ¿amienta fehizoenla Perfonadel P: Prefentado 
í  declara, turnando la pena en tUa con- Fr, Frañttfco Venegas y y Fundación 
tenida, en lasque contra ellofueren. Da- ' de los Conventos de Gvatavita, - 
rda en Madrid d i  o de Diziembre, de 
1506 años, 70  E L  RET, Te Eran- 
■ cilio de Erajfo Secretario de feMag.Reai
lajizeeferivir por fe  mandado. _ Dios vna porción, que pufo en Nttm^

En efta Cédula califica ©1 Señor aquellos fetenta Varones, que eligió, t u * . 
Emperador el grande fru to , que los para que eri fu compañÍa,ó en fu faltad 
Religiofos han hecho en eftas Indias, governaran el Pueblo , que pere- 
y que fu converfion i  la f  fe Catholica, grino caminaba á la tierra prometida; 
fe debe á fu predicación.Servicio,que E lle efpiritu , como de Varón tan 
debiéndolo eltimar,comoChri fílanos grande,fue de tanta eficacia, que anil
los Encomenderos, embarazaban, por que dividido en todos los q u efeeli- 
ytilidad temporal i pero quitandófela giercn, la tuvieron, para governar el 
con la privación de Encomiendas, y  Pueblo, ftngularizandofe cada vno en 
lim itad  de fus bienes aplicados ai acciones tan grandes de Govierno* y  
Fifcojtuvo algún remedio fu codicia. Magifterio, que vencieron Exercitos 
Ella providencia tan del fervicio^ de de innumerables Idolatras, que les ef- 
D ios, y  aumento de la Chriftiandad, torraban el traníito, que hazian á la 
que tuvo elle Augufto Monarca, fo- tierra prometida. Sombras fueron ef- 
lícitó el P. Fr. Francifco de Carava- tas, q u e, fegun S. P ab lo , dibujaron 
ja l, que fe reforjara > y coníeguida las verdades déla L ey  de gracia, y  
Sobre-Ccdula del Señor Phelipe Se- progreífos de la Iglefia Catholica. En 
gundo, para fu execucion, la tuvo tan eíla Provincia fe na reconocido, que 
puntual en efte Reyno , que luego, la Divina Mageftad,feparó del efpiri- 
que la recibió elPrefidente Venero de tu A p o ílo lico , que pufo en Nueftro 
Leyba,la mandó pregonar en todo él. Padre Santo Domingo, para comuni- 
Los Encomenderos , temerofos de cario á fus hijos. Pues luego, que tu- 
perder fus encomiendas, dieron mas vo facultad para elegir Prelados, cm- 
lugar a la enfeñan ja de los Doctrine- pezaron á fatir de fus elecciones, V a
ros j porque en los anos antecedentes, roñes Eminentes en virtud, Letras, y  
tnas parecían fus Capellanes, que Par- G oviem o, que venciendo la Infideli- 
rochos, fegun la mayoría, conque los dad , y poftrando la Idolatría, facili- 
trataban ellos > y fus Mayordomos, taron el tranfito , que hazemos de 
Juzgaban , que era fuyo quanto te- efte deftierFo , á la tierra de los que 
nian, y adquirían los Indios; y con ef- viven.
ta Cédula empezaron á reconocer, Entró el año de r y 66. feliz , para 
que íoio es vn tributo , el que deben toda la Chriftiandad, y dichofifsimo 
dar al Cenar >por la Imagen de fu Se- para nueftra Religión , por aver fid® 
nono; oero aueelalm a. « in n ^ fh  elevado á la cumbre del Ponrificádopero que el alma, en que eftá
feiuhch la Imagen de Dios , defde N . SS. P. y Bienaventurado Pió V .
c tf Aptumo,fe le debe entregar con la Efta Congregación del
^ \ K l  A V f V r t  n  n .  A  . J  A  i .  T _____  ___ ■ j  . J  ®  Dpbfervancia de fu Ley : y  que para 
cumplir con efta obligación,es necef- 

Jario, que tengan libertad > para 
fu eafcñanca,r

N -SS . P.
nuevo R ey na, 

celebró fu primera elección de V ica
rio General en el Convento de la C iu 
dad de Tocayma, y faiió ele&o.el M . 
R. P. Prefentado Fr. Francifco Vene** 

T gas.,-Natural d ck  Ciudad de Gordo*
va,



He ¡a Orden Je AT. Padrt Santo Domingo, 
va,híjo de fu Convento, y  de la Pro* to con el Bachiller Gafpar de Maga-
vincia de Andaluzia; benemérito por 
Ju iluftre fangre> letras, y virtudes, y  
vno de los Fundadores defteConven- 
to del Rofario, de que fue Prior,fien- 
dolo del de Tocayma al tiempo de fu 
elección.

£n efte Capitulo fe difpufo,que en 
los Valles de Guatavita, Vbaquc , y  
Tocaremajy en las Ciudades deTolii, 
M erida,y Álufo,fe fundaran Conven
tos, porque lo pedían fus vezinos , y 
las grandes poblaciones de Indios,que 
avia en fus jurifdicciones. Para efte 
efecto dio el Capitulo fu autoridad al 
P. Vicario General, para que como 
perfona de aceptación, y antigüedad 
en el Reyno, feiialaralos fundadores, 
y los Doctrineros, fegun las circunf- 
tancias de aquellos tiempos.

Los Conventos, que tenia la Con
gregación,eran elle de N.Señora de el 
Rolarlo de la Ciudad de Santa F e , el 
de Cartagena, el de Tunja,el de Santa 
Martha, el de Popayan , el del Valle 
de V pár, el de Pamplona, el de Mari
quita, y el de Ibague. En ellos , y en 
las Doctrinas de fus jurifdiciones avia 
afignados mas de cien Religiofos de 
letras, y  virtud, y muy zelofos de la 
convcrfiondelos Indios. Como C o 
rona de todos , fe hallabaafignado al 
Convento de Santa Martha N . P.San 
Luis Bcltran , y al Valle de V par fu 
V . Compañero Fr.Luis Vero : moti
vos,que tuvo aquel Capitulo para re- 
prcfentaral Rmo. que la Congrega
ción tenia ya fuficiente numero de 
Conventos, y crecido numero de R.e
ligiofos , pora erigirla en Provincia, 
fügun lo determinado en el Capitulo 
General deSalamanca del año de 1 5 5 t 
informe que corroboraron con los Tu
yos, el Obifpo D.Fr.Juan délos Bar
rios,y el Prefidente Venero de Leyba, 
que aplaudieron la elección , por lo 
que eftimaban las buenas prendas det 
P. Prefentado Fr.Francifco Venegas. 
A  quiendefpachó orden el Prefiden- 
te (fegun confia de fu decreto,que ef- 
ta en nu^ftro Archivo} para qtrejun-

ilanes,Corrcgidor, y Juflicia mayor 
de la Ciudad de M ariquita, fe confi
riera lo mas conveniente á las D oítri- 
aas de los Naturales de lu j uríídicion* 
y al edificio de fas Iglelius. Continua
ron en Procurador General al F. Fr. 
Francifco de Caravajal, que eitava en 
Efpaña. Remitiéronle vn eferutimo, 
para que el Kmo. confirmara la elec
ción, como lo hizo r y confia de Tu 
Decreto. Pafsó también á Roma el 
Rmo. P. Fr. Ju an M en d ez,á  que lo 
llevaron los defíeos, que tenia,de que 
fe erigiera la Provincia.

Exonerado de el Govierno de la 
Congregación, el P. Prefentado Fr. 
Andrés de Santo Thomás , fe quedo 
doctrinando á los Indios Panches , de 
lajunfdiccion de Tocayma,y convir
tió muchos ala Fe Catholica. Pafsó i  
las riberas del rio de la Magdalena i  
evangelizar el Reyno de Dios á las 
Naciones, que avia en el Valle de las 
Lan^ac, Coyaymas , y Natagaymas. 
Entró predicando, hafta el Valle de 
Neyba a las Naciones d e losY alco- 
nes, Paes, y Pijaos , en que padeció 
grandes trabajos , por la ferocidad de 
aquellos Indios , y fus continuos le
vantamientos , conque los años ante
cedentes avian defiruido algunas fun
daciones.Bolvió al Convento de T o - 
cayma, donde Tiendo P rior, murió el 
ano de 15 69. con grande fentimiento 
de toda efta Provincia, que firvió fíe
te años, Era hijo deEzija fu patria. 
Será fiempre fu mayor alabanza el 
aver ten ido, defde que falió de Efpa- 
ña á vn fubdito tan gloriofo como N . 
P. S. Luis Beltran, y averie embiado 
á predicar á las. Naciones de Carrage* 
na, y Santa Martha. Elogio es efte tan 
fuperior , que obliga á fufpender la 
pluma en los que fe deben á fus virtud 
des, predicación , y buen govieriio; 
memoria, con que lo mirará iiemprfc 
efta Provincia,haziendola repetida en 
los Conventos del Valle de V pár, 
Pamplona, Mariquita, hIbagué ,  qu* 
fundó..

Y  l  Por
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Por cftcaño de 1566. empezó en tad , que fe  tenga en ejfa Provincia 
todo cite Reyno vna gravifsima peíte con el hazer los dichos Monafterios. / V  
de viruela* , contagio tan rigurofo, ende yo vos encargo, y mando , que lúe- 
que murieron dél muchos Efpanoles: go os informéis, yfepats , en que partes 
y de los Indios,fue tan grande la mor- de ejfa Provincia del Nuevo Rejno de 
candad, que difminuyo mucho fu nu- Granada , ay necejsidad , deque je  
merofogentio. También dizeQuefa- hagan Monaftmos ; y en las tañes, 

3*r. daeafucompendioHiftorial,queen- que hallare des , que conviniere hazer- 
tre los Indios, y Efpanoles huvo de fe proveáis como fe hagan , remendó 
vnos á otros algunas muertes efeanda- intento k que las cafas fean humildes , y 
loías, de genero feo, y abominable,ef- no aya en ellas fuperftutdad y y en los lu- 
pedal mente en la Ciudad de T  unja gafes donde fe buvieren de haza ' , j i f a -  
á donde fue el Prcíidente á hazer caf- re en Pueblos, que eften en nuefira Coro- 
tigos cxemplares, como los hizo, y fe na Real , deis orden como j t  hagan a 
remedió aquella exhorbitanda.

Porque en diferentes diftritos de 
las Ciudades avia grandes Pueblos de 
Iadios,que adminiítraba la Religión, 
y  tenia Cédula particular , para que 
en ellos fundaraConventos,fe preíen- 
tó con ella en el Real Acuerdo el P .
Vicario General , y es del thenor 
figuiente;

E L  RET: Prefdente, y Oydores de 
la nueftra Audiencia Real, que rejide en 
la Ciudad de Santa Fé del Nuevo Reyno 
de Granada. Nos fomos informados, que 
tn ejfa tierra ay falta de Monafterios, ef 
peetalmme de la Orden de Santo Do* 
mingo, k cuja caufa dexan de fer doctri
nados tnfeñados en las cofas de nuejlra
Santa íéCathokca muchos de los natura
les de ejfa tierra-, porque a aver los dichos 
Monafterios tn los Pueblos, donde ay fal
ta de ellosjlosReligiofosique en ellos ov. ef- 
ftn je ocuparían en la dicha inftruccion ,y 
harian oran fruto en las partes, donde eft 
tuviejjen, de que Dios N  Señor feria 
muy férvido > y porque Nos tenemos 
proveído en la Nueva E fpana, que fe ha
gan Monafterios en las partes donde con
vinierej y que los lugares, donde fe huvie- 
rtn de hazer, fi fueren Pueblos, que eftu- 
vieren en la Corona Real fe hagan a cofia

nueftra cofia , y que ayuden a laobray 
y beneficio de ellos los Indios de los tales 
Pueblos j y f i  fueren Pueblos en o ren
dados en perfonas particulares i h iréis 
que fe hagan k nuejh'a cofta , y del 
tal Encomendero , y que también ayu
den los Indios de los tales Pueblos , co
mo dicho es \ que fiendo, como ha de 
fer y en beneficio de todos , y la obra tan 
buena yjufto es, que todos ayuden k ella-, y 
anfi, como cofa importante, teméis de ello 
el cuy dado ,que convieneeft aréis adver
tidos , que en vn Pueblo>y en la Comarca, 
del no fe haga de nuevo Monafterio de 
mas de una Orden, y fitmpre ternns cuy- 
dado de Nos avifar de lo que en ello fe hi- 
ziere 3y del fruto, que los Religiofos ha- 
zen. Fecharen Madrid a feisde Diziem- 
breds 1565 años. TO E L  RET. Por
mandado de fu  Magejtad. Francifco de 
Erajfo.

Concita Cédula , quedefpuesfe 
eflendió 1 las Religiones de San Fran
cifco, y San Aguftin, por otra del año 
de 15 71 . coniiguió el P. Vicario G e
neral, del Real Acuerdo licencia para 
fus nuevas fundaciones, que es del te
nor íiguicnte.

Don P helfe , por ¡agracia de Dios, 
Rey de Cajháay¿rc. E  agora, Fr. Fran
cisconuefira > r que ayuden a la obra ,7 edificio afeo Vmegasy Provincial de la Orden de 

^  Indios de los tales Pueblos, Predicadores , por petición , que prem 
JJi futren Pueblos encomendados , fe ha- Jenso en la nuefira Audiencia, y Chanci-  
l m i nueftra cofta, y de el Encornude- Hería Real del Nuevo Reyno de Granada 
ro ; y que también ayuden los Indios de ante el Prefidente, y Oy dores de ella, Nos 

* fC 1 ■ * —* encomendados. T  la hizo relación,diziendo, ame Nos ttnien- 
smjmuerden es nueftra merced, yuthtu- do de la ntcefsidad de dttOriua , y el mal

orden



orden , que hafta eftt tiempo ha ávido, la Real Corona , como losque efténéneo- 
fiam os ordenado, y mandado, qutfe tu- mondados en otras perfonos , para que 
viefte el orden , que fe tema en La N<*eva ae udan á ellos, y fean enf uñados, y doñri- 
Ejpet'a,) que fe edificaren Mona fimos nados en las cofas de nueftra Sama Té 
en hs Pueblos de Jndios A nueftra cofia y Catholtca,yfefentilar*n los fitios, y tier- 
que ayuda fien los Indios,y Encomenderos, ras,donde jé  edificar¿ n los dichos Monaf- 

Jtgun fe contenia en nuejtra Real Cédula, teños, p j  ra el dicho efeúo, y para la but - 
que defufo v i incorporada> y que pues pa* na vivienda , y/alud de los dichos RdT 
ra efte efecto aviamos embiado los dichos giofos, que han de vivir , y refidir en los 
Reltgiofos, cjla â pujío para lo cumplir, dichos Alón afimos > y f i  conviniere nom- 
Para lo qual debíamos mandar fina lar brarje mas Monafterios en otros fitios , y 
para efta Comarca, y Pueblos,donde fuefi lugares , los dichos Señores los no vibra- 
fin edificados los dichos Monaflerios >y en tan, y fundaran fegun, y como pareciere 
los de la Ciudad de Tanja j y para ejtofi* convenir, anfial bien efpiritnal , coma 
halaba para Convento,y Picaría i  Onti- temporal de los dichos fíat uvales , y at 
von, y Guajea,) Caxicd,y VbaqntfPue- cumplimiento de la dicha Real Cédula. T  
blos,y Comarca ¿el dicho Nuevo Rey no anji lo mandaron, El Poder Venero E l 
de Granada, T en la Ciudad de Tanja, Licenciado Cepeda. E l Licenciado Die- 
Sachica, íDuytoma j Pcabuco , y Cihitn. godt Villafans. E fue acordado por el 
Porque los Pueblos que allí tema fina la- Prefideme,y O y dores de la dicha nueftra 
dos fe podían doctrinar fácilmente, y en Audiencia, qué debíamos mandar dar efe 
todo aver efelio nueftra voluntad , y nos ta nueftra Carta en la dicha razón. Par 
fuplicb, afsi lo provcyejfemos: lo q ml vijh la qual mandamos al dicho nueftro Prefi- 
por los Señores Prcjid enteje Oydores de la dente, e Oyd¿ res de la dicha nueftra 
Audiencia,y Chanciller ta Real defu Ma diencia , y  al CaviUo, Jufticia y 

geftad de eftc Nuevo Rey no de Granada. Regimiento de la Ciudad de Santa Fe, 
Avtendo vifio lo pedido por el R. P. Ir. Alcaldes Ordinarios , y otras qualefi 
Tr and feo Venegas, Provincial de la Or- quter'J uft idas de ella, y perfonas , v*zi- 
den de los Dominicos , y la Cédula de fu nos , y Encomenderos de la Ciudad de 

- Mag. por el prefintada,acerca de los fío- Santa le  , a quien lo fufodicbo toca , y 
nafier ios, que fu Magefiad manda fe ha- arme , } atañer puede en qualquier mu
gan m los repartimientos de Indios deefee ñera , que veáis el dicho auto fufo in- 
Nuevo Reyno: Dijeron, que atento a la corporado > y lo guardéis, y cumpláis, y 
buena Comarca, é mucha cantidad , que hagais guardar , y cumplir , y execu
as en el repartimiento de Gmtavna,enco- tar en todo, y por todo, fegun , y como 
randado en el Capitán Fernán Venegas,y en él fe contiene y en fu cumplimiento 
en el repan miento de Vbaque encomen- deis , é fagáis dar todo el favor, y ayu
dado en el Capitán Juan de Cefpedes,y en da , que huvieren menefter dichos Re- 
la Provincia de los Indios de Toe averna, hgiofos , para que aya cumplido efelfa 
que en todas tres partes participan de tier- en la dicha nueftra Cédula, y auto. E  
ra calida,) feria, y toda ella abundantifii- contra el thenor del qual , y de lo de- 
ma de Naturales,y muy acomodada para mks en efta nueftra Carta contenido no 
hazer los dichos Monaflerios, por la or- vais , ni p a fiéis , ni confutáis ir , n i 
den,y de la ínanera quefuMag.manda por pajfar por alguna manera , fo pena de 
la dicha Real Cédula, f i  hagan,y edifique la nueftra merced , J de cada mil pe* 
con aquella modificación,yhumildad,que fas de buen oro , para la nueftra Ca
par la dicha Real Cédula f i  manda. Lo mar a. Antes por efta Carta ,y  fu  
qual fe cumpla,y aya efeff o, fegun que en traslado fignado de Efcrivano Publi* 
ellafe declara, refervando,como referva- co , mandamos no tengan ningún defi 
ron en filos dichos Señores , de nombrar cuydo , negligencia , ni remifsion , fo 
los Pueblos de Indios, de acudir a los dii- L  dicha pena. Dada en Santa Fé en 
ches Monaflerios, anfi de los que tftln en veinte y dos del mes de Noviembre di

De la Orden de N. Padre Santo Domingo.
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V - TtAffar VentfO- £1 l¿ctn~ can criftal ina,y limpia, que vna paja
I ^ í .̂mws. P m  .  . j .  yiilafyñt. ó le cae,la deípide luego á las orillas.

Referianeotre fus fábulas los In- 
¿To trañaje W * u iz e  tfcrivúr d io s , que ariendo comp re hendido el

¿ f i  Guatavita á fu muger mas principal en

ConT f^ uídad de eft» Real P™- “^ t e r io ,  m*nd°  9" e « fn preíencia, 
yifsion, nombró el P. Vicario General y de los principales de fu eliado, vfa- 
por Pr or del Convento de G r a v i t a  ran de ella algunos Indios de los mas 
alP Fr Sebaftiande Morales,que era ruines, que avia en la Cm dad.EllaCn- 
vno'de fus primerosDoftrmeros,y que tío tanto eüa afrenta publica, que con 
e(lavaen dicho Pueblo. Afsignaronfe vna hija que tema fe arrojo a la lagu- 
á elleConvento lojDoftrioeros de los na. D e fe c a c ió n  en que defpues de 
Pueblos de Guafca, Ch.pazaque, Ga- averia perdonado el C az.que (piedad 
cheta,Suelea, Chocom pta, íufquile, en que fon muy liberales los Indios)Ia 
Sopój T ibitó, Tocanzipá.y Cachan, fintio tanto, que iba a las orillas, y  au- 

. \  J _ mentándola con ius lagrimas , en que
S‘ La Provincia de Guatavita.de gran- por dar güito á fuSem,r echavan algu- 
de fertilidad, y rica en aquellos tiem- «as fus vaffallos > y todos lallamaban
pos,por fas grandes Poblaciones fe di
lataba hafta las fronteras de T u rule
que. Su Cazique era Señor líbre,y tan 
poderofo, que dominaba por vna par
te , y otra mucho numero de vaíTallos, 
y  tierras, divididas vnas de otras por 
vnas colinas, y montes limpios. Tam 
bién era Señor de los Guachetaos, fe- 
parados de fu Corte, por vna montaña

* * * * i* 1 * \

con vozes de fentimiento. E l demo
nio , que brinda con lo que apetece la 
inclinación de cada vno , difpufo que 
los X aques, 6 Sacerdotes que cuyda- 
ban de efte Santuario, fingieran, que 
eftava viva la Cazica en vn hermofo 
Palacio que avia dentro de aquellas 
aguas. Para engañarlos mas, fea pare- 

_ ciaenlaform a , ytraged éla  Cazica
queT ein w rp o^ yéiíellavn aW in a.i con fuhija éntrelos brazos. Conef- 
que ocurrían diverfas Naciones, y era tas apariciones , empezaron acrecer 
la fal el teloro mas principal de fu ri- lo$ Sacrificios, y pareciendole al Gua- 
queza. A  efte poderofo Cazique avaf- tavita,y á fus vaflaUos,que eftando vi- 
filló  el Zippa Nemequene ochenta 1
afios antes de la venida de los Efpaño- 
les , y quedó con el titulo de vno 
de los grandes de fu Rey no. Por facu- 
dir el yugo tirano delRogotá,fe fujetó 
al de los Efpañoles, fin refiftencia al- bien por las Eftrangeras , que ad- 
guna i y por la repartición de Eneo- miradas del prodigio, venían áofre- 
miendas al Capitán Hernán Venegas cer fus dones por calles diferentes, 
C arrillo , en cuya noble defcendencía de cpie hafta oy permanecen las fe- 
permanecen hafta los tiépos prefentes. nales. Entraban en vnas balías de jun- 

Los Templos, ó Santuarios mas ce- eos , y enmedio de la Laguna, ar- 
lebrados de toda la Nación de losMcf- rojaban fus ofrendas con ridiculas, 
cas, eran el de Sogamofo, el de Bogo- y  vanas fu per iliciones. La gente or- 
tá,y Chia, el de la Laguna de Fuque- diñaría llegaba á las orillas, ybuel- 
ne,y la Laguna de Guata vita,queddf- tas las efpaldas hazian fu ofrecimien- 
ta dos leguas de efte Pueblo,ejitre vnos t o , porque tenían por defacato el que 
carros muy levantados : con tan her7 mirara aquellas aguas perfona , que no 
mofa, y myeladadifpoficion Informó fuefíe principal,y calificada.También 
la naturaleza, que eftáelagua, corno es tradición muy antigua, que arroja- 
en vn^ fafe que tendrá mas de vna le- ró en ella todo el oro,y efrrteraldasdué* 
gya de circuito 3 es muy profunda, go que tuvieron noticiada qucuo buf-

v a , cumplían con íiiaraor, y remedia
ban fus nccefsidades, le hazian ofre
cimiento de lo mas rico que tenían.

Divulgófe efta fabula por toda 
la Nación de los Mofeas , y ram

ea-



De UtMm de N. P*dnSffltD$mingú¡
^ b a n  otra cola los Efpañoles. De ella 
;Laguna falló aquel la fama del Dora- 
Mo,que ¿tantos ha deílruido, por de- 
z ir , que e iC aziq u e  Guata vita fe ba
ñaba de trementina , y fobre ella de 
grande cantidad de oro en p o lv o ,l i
brea conque entraba dorado , y res
plandeciente al facrificio.
. En contorno de efta famoía Lagu

na, dize el General Querida, que te
nían los Indios algunos Santuarios , ó 
Tem plos de Idolos, y que en deman
da de la riqueza, que avia en e lla , le 
dio fu hermano Hernán l'erez de 

.Querida el primer defague, que feria 
de dos eftados, y que folo rico tres , ó 

-quatro mil pefos de oro muy fino. 
Cerca de los tiem pos de la Conquiíla, 

-le dio fegundo derigue Antonio de 
Sepulvedi,con algunos in (frumentos, 

■ que fehtzieron para fondearla, hacó 
grande fuma de o ro , y vna efmcralda 
de rauchifsimo valor, de que ay razón 
ren los libros ¡leales. En elfos tiempos 
le han dado mayores , y mas profun
dos derigueSi pero aunque han facado 
algo , no ha llegado al coito, ni a la 
efperanca, que aun todavía eílá pen
diente de ellas noticias.

Con la mi lina paz,que fe rindieron 
a las Efpañoles los Indios de elle Se
ñorío, fe fu jetaron á la predicación de 
el Evangelio. El Rmo. Padre Mro.Fr. 
Juan Méndez , fue el primero , que 
predico en efte Pueblo, á quien figuió 
en la primera repartición de Doctri
nero el P, Vicario General Fr.Francif- 
co Venegas con el P . Fr, Sebaftian de 
Morales, que erigieron fu Iglefía , y 
empezaron á baptizar fu numerofa 
Gentilidad. En fu reducción á la Fe 
Cathoiica obró la. Divina Mageltad 
grandes maravillas con los Religiofos 
fus primeros Conquiftadores; porque 
en pocos años convirtieron , y bapti
zaron fu numerofo Gentilifmo , no 
obftante el tener tan cercano, el Ado
ratorio de la Laguna.

Entre otros Idolos, que adoraban,
. fe v é oy v no. de piedra , que fi rvc de 
rollo en medio de la Plaza, que ellos 
Religiofos pulieron en aquel lugar¿

para que en defquite de las adoracio
nes,que recibía el demonio en aquella 
piedra firva de arar á ella las berilos 
de los que vienen á MiíTa, y á lo que 
fe ofrece tratar con los Curas, y Cor- 
regidores , que como es cabeza de 
Corregimiento , tienen fu afsiftencri 
en elle pueblo.

Fueron Indios muy poderofos, afsi 
por el trato de ia fu l, como por fer los 
vmeos entre los Mofeas , queenten* 
dian el Arte de fundiciones ydela* 
brar joyas , con que fe adornaban en 
fus íieftas,y batallas. Hanfe hallado 
algunas hornillas, y en ellas muchos 
granos de oro en diferentes ocafiones; 
riendo Cura Doctrinero de elte Pue
blo el Prefentado Fr* Pedro de T o 
bar mandó cabar la huerta de la cafa 
de los Cu ras,para fembrar alguna.hor^ 
taliza,y defeubrieron vnaloride pie* 
dra lifa, y le fucedió á la letra, lo que 
dize el Evangelio: pues cubando para 
fúcar vn teforo, hallaron vn fepulero, 
y en él el cuerpo de vn Gigante; aun* 
que al mover los hueflos, fe hizierofi 
pedazos, es prueba , da que cambien 
huvo Gigantes en efte & eyno, como 
en la Nueva Efpaña. Según lo fu per- 
ricial, queellava el íepulcro, indica* 
que no feria de los que huvo antes del 
diluvio.

El P. Fr.Sebaílian de Morales fun
dó el Convento en efte Pueblo con ti
tulo de San Pedro Mártir, y fe le afig- 
mron las Doctrinas , y Doctrineros 
arriba referidos. Duró efte Priorato, 
haftaelaño de 1584*- en que por la 
novedad, que huvo en las UoCfriaas, 
quedó foío con el titulo de Vicaria, 
con los mffmos priviieg¿os,que las de 
la Provincia de M éxico, concedido a 
efta de San Antoninoporel Capitulo 
General de 1^80.

Siendo Vifitador, y Vicario Gene
ral de-efta Frovmciael Rmo. Sr.M .D. 
Fr.Francífcode la Cruz,boívió á eri
gir en Con veto eftaDo firma. N o con*- 
firmó la erección el Rm o.P.Fr.N rccr 
las Rodülfojpdroespruebadela que 
fue en aquellos tiempos efte gran 
pueblo^I numero de fus vezinos, y  lá

abun-



dad de Santa F¿. Aunque moleftos, 
tienen la vtilidad de templar los ardo
res del Sol , que por mas ardientes 
en eftos mefes, fon mas dañofos álafa- 
lud.

E l Señor de elle valle fe llamaba

*$£ LibU!. fít/Ma 4t fr&ftvinck del Nuevo Reym
abundancia de f u s - f / f a ™ * 1 <1** ^ n c la  ferrada, yporefle> lia*
dos con io ipacibie.dc fu temperaren- nudo V iento de V  baque. Algunas 
t0 vezes corre tan foco que coa mas

Para la fundacipn del Convento de brevedad, que los rayos del Sol,enju- 
V baquefe nombró por Prior al P. Fr. galas humedades de la tierra ,  y  tan 
Diego Trejo, que defde la repartición violento^uc deshaze todos los nubla- 
que fe hizo deDo¿trinero$ en todas las dos. £ q  losmcfes de M ayo, Ju n io , y  
Naciones , afsiítia en la nuraeroík de J u lio , viene con lluvias, y  paramos 
aquel Valle cpnlos Padres Fr, Fran- frigidifsimas , que arroja ch ella Ciu- 
cifco de C^ftro, y  Fr. Bernardino de 
Fígoeroa. Fundó el Convento con ti
ento de S. Jacinto. Y  afsignaron á fu 
obediencia los Religiofos Do&rine- 
tos  ̂que afsiftian a i  los Pueblos deCa-
queza, Chipaque, Fomcque, Panza- __________________ ___
ga, Choachi, y otros, pennanieió haf- V baque, C azique poderofo indepen- 
<a el afio de 1584. que fe quitaron á diente de otro,hafta que el Zippa N e- 
tiueftra Religión ellos Pueblos , cuya m equeneloiujetó á fu dominio , y  
multitud de Naturales tuvo por fus quedó por vno de los grandes mas po- 
primeros Predicadores ,  y  Dodfcri- aerofos del Reyno de B ogo tá  porque 
nerpsálos Padres referidos, y i  otros lo  era en vaflallos, y riquezas ,  como 
qua les figuieron , hafta el ano de aundefpuesdecouquiftados , yfuje- 
1598. que ennueftros libros fe hallan tos al dominio Eípañol, y Encomen- 
Do&rineros los Padres Fr. Martin dados al Capitán Juan de Cefpedes,lo 
Medrano', Fr. Francifeode M ayor- manifeftahan aquellas Procesiones,de 
ga, Fr. Vicente de $andovai,y Fr.GaL que fe ha hecho menfion en el libro fe- 
par de Mata. Paísódefpuesfuadmi- gundo.
niftracioná ia Religión de N . P. San D e efte Pueblo de Vbaque era 
Auguftin , i  cuyo cargo permanecen aquel famofo Mohán , que dixo á 
hafta los tiempos prefentes.Divide ef- Thízquefuca, R eyd eB ogotá  , que 
ta Provincia de la del Bogotá , vna avian de quitarle la vida vnos Eftran- 
cordillera limpia de montaña, aunque geros , que venían á fu Reyno. Efte
¿e afpcros, y pedregofos caminos. N  o 
es muy dilatada * pero abundante de 
grandes poblaciones 5 fertilifsima de 
mantenimientos,especialmente de tri
co, que fe co g e, como granos de oro. 
S o zad e temperamento calido , que 
haze producir el maíz con abundan
cia, y  la tiene de frotas regaladas. Ba- 
ñaia-el rio N e g ro , y muchos arroyos,

M ohán, dize el Padre Fray Pedro Si
m ón, que fe retiró al Pueblo de Soa- 
cha, en que lo reduxeroná la F é  Ca- 
tholica , y  baptizaron los Religio
fos de fu Orden , que do ¿trinaban cu 
dicho Pueblo.

Para el de Tocarema , y  Fun
dador de fu Convento , nombró e l

__ Padre Vicario General al Padre Fray
todos rápidos en íu curio, y lo tienen Lope de Acuña , vno  de los prí- 
á  las vertientes de los llanos de San meros Conquiíladores de la Nación

t 1 n Ti — -Juan ,para llenar con mas aguad cau
dal d o rio  de Meta. En efte valle fe 
hallara veftigio de~pie eftarapado en 
rna piedra que fe dizeaver dexado el 
SantoApoftol , que predicó en efte 
■ Reyno.

de los Panches. En la ocafion era 
Doctrinero del dicho Pueblo el ma
yor que avia entre los mas cerca
nos de la ferrada que divide las tier
ras calidas de las frías. Fundó e l 
Convento con titulo de San V i-^ vn  w u  uLuiu ae ^an v 1- 

Es memorable efte Valle por el cente de Tocarema, y fe ieafrigna- 
viénto Sur, que defemboca por v a  ron con fu£ Doctrineros los Pueblos de 
boquerón ,  llamado el Portachuelo, Ciénega, Z h cuba, Tena, Anolayma.

Pay-



Payma, Mafírtia, Vituyraa* Ziquimai 
y  Manoa. Todos tenían fus Caziques» 
non innumerables Indios Panches Po
blado^ por aquellas ferranías de gran- De laS fundaciones de los CoTtVft&Os de Je 
de fertilidad, para maiz/rutas, raizes, Púla de Jol», y Ciudades de Mertda 3 y

De UOrden de N, Paire Sara» Dominga 26%

CAPITVLO X V III.

y  caña dulce.
Efte Convento dcTocarema perte* 

necio con titulo de Vicaria , halla el 
año de 1601.Poraver deflruido U ma* 
yor parte de eílos Indios la rigurofa 
peíle que huvo dcfde el año de 1587. 
hada el de i  ̂90. Difpufo el Argobif- 
po D. Bartolomé LoboGucrrcro, que 
el Pueblo de Tocarema , con otros

de k  muerte áel OjffpoD* 
íray Juan de los Bar- 

ños.

LA  antigua Phitoíbfu(Tegun eferi- 
ve O rado} fingió , que Orpheo 
con fu Lyra atraía afsi los anima

les , y que las piedras caminaban 
agregadosjfedieraal P.DiegodeCha- al fonido de la harpa de Amphion, 
ves, C lé rig o , no obílanie la contradi- conque edificó 'o; muros de laCiudad 
cion quelehizoelP.Fr.GongaloM en- deThebas. Délos Religiofos.prime- 
dez, que en la ocafion era Provincial, ros que huvo eneíle Rey no, fe puede 
Solo dexa á nueílra Religión la Doc- aíTegurar,que fueron verdad aquellas, 
ftriuade Vituymacon otros agrega- porque con mas fuavidad de la enfe* 
dos , que o y ellá fir viendo con tanta nanga Catholica, y vozes del Evange- 
necefsidad,que ni aun parala congrua lio, reduxeron ávnos hombres , que 
tiene el Doárinero. como fieras fyl ve [tres vivían en los

El CaziqueVituym a con fusVafia- montes, y teniendo menos fentimien- 
Hos, fe parto valerofo en la conquiíla to de razón que las piedras, los traxe- 
que con reñidas batallas rechazó á ron con la confonancia de la Ley 
Hernán Perez de Qiiefada,quando en- Evangélica , al edificio de vna vida 
tró a fujetarlos. Salieron vi&oriofos política, y civil, haziendolos domaef- 
los Indios,aunque retirados por las lo- ticos, y Ciudadanos de la Iglefia Ca
mas altas de fus contornos. Los Efpa- tholica.
ñoles fe contentaron ccn quemarles las ' De ellas Artes vfaron nueftrosRe- 
cafas que tenían en elle Pueblo, y en el ligiofos , fundando Conventos en las 
de Anapoyma, y Tacando algún oro , y Ciudades , y  en las mayores Pobla- 
familias , febolvieronáSantaFé,de- ciones de los Indios , paraqueconel
xandoel vencimiento de ellas gentes 
belícofas á la fortuna de HernánVene- 
gas ,que los fujetó defpues , yánuef- 
tros R eligiofos, que los reduxeron á

trato, y converfacion continua, fe re- 
duxera á policía la ferozidad deíus 
coftumbres barbaras * y la retirada 
terquedad del Gentilifmo fe docilíta

la Fe Catholica. Pallaron grandes fa- racon la enfeúanga , para recebir el 
tigas, y calamidades, y algunos murie- yugo fn^ve del Evangelio.En cumplí- 
ron* de forufsiraos venenos que les die- miento de fus preceptos, y de la obli-

fación de fu Oficio , filió el Padre 
r. Francifco Venegas á vifitar los 

Conventos , y Doctrinas de la Go- 
vemacion de Santa Martha , y Car-

ron los Panches. La Divina Magellad, 
. en cuyo férvido trabajaron muchos 

anos, correfponderá á fus tra- 
'* bajos con eternos pre

mios.

e s ;  (§■ ) ( § )  ( s ;  ( § ;
C§) (§ )  (§3 r§ )
■ e s ; c§ ; ( s ;  

e s ;  e s ;  
e s ;

tagena. En ella Ciudad le representa* 
ren los vezinos de la V illa  de T o 
la los deíTeos , y necefs dad que te
nían de que fe fundara vn Convento 
de nueílra Religión, para fu eafeñan- 
ga , y de la multitud de N  atúrales 
que avía en aquella gran Provincia

V*e



que llamaron del Zenu ; porel f^ o fo  
rio, que eoa é&c ñombrela baoi, haf- 
ta que defagili en el Océeano, enfren
te l  Ut I*»  U  Barü. Con 1»  C rfu -
las a n recedcnto , obedecidas d í l  _  Or 
yernador, y licencia del Obifpo P on  
T uan de Sí mancas,nombró por primer 
Prior ¿ yFuüdadbralV.P. M ro .F r, 
Bartholomédé Ojeda. Señaló litio el 
Cav iído, y  fundó fu Convento con ti
tulo de N . P. S. Domingo d  año de 

6y. ACsignaronlc las Doctrinas de 
San Andr^ColQsóíMorróa^Migionjr 
y O  na y* y con Us Sabánas de Ay apel, 
tan ricéis de oro en fus fepulturas, co
mo llenas de innumerables Barbaros» 
confinantes con la Nación de los V ra-
baes. ■ '

De lo que íucedió en efta Gonquif- 
ta efe efta Pro viñeta,fe ha eferit© en la? 
d eD . Pedro de Heredia , que como 
Adelantado , embió á fu hermano 
Alonfo deHeredia*para que err el Pue
blo mas principal, llamado T o lu , por 
fu Gázique, fundara rna V illa , como 
lo hizo, con titulo de Santiago, doze 
leguas al Suduefte de Cariagcna. T u - 
vo vezínos de mucho lnftre,y podero- 
fas i porque es la tierra fertilifsípia, y  
muy abundante de mantenimientos de 
los que permite fu calidifsimo T em 
peramento. Los Coflarios de aquellas 
Cofias la tienen dsftruida.j porque no 
teniendo defenfa fu Puerto, efta abier
to a fus robos, é incendios , en que fe 
ha quemado nueftra Iglefia,yConven- 
to, y reedificado muchas vezes. Moti
vo principal de la deftruecroa de fus 
primeras dotaciones , que fueron tan 
qu^aíúofas, quefuftentaba ocho Reii- 
giafos, eoq rqueha abundancia.

Quando en las Provincias deZenü, 
Parizenú, y  Ze|*ufana,fe contaban por 
millones fus Naturales^ do que fueron 
muchas los que fecihieron el Baptif- 
mo, es oy tari corto fu ninnero5que fo
fo eftánal cargo de nneftra Religión 
las Porrinas de San Andró*,en que fe 
faca finifstma pita con tanta abundan
cia, qUofe llevan á la Europa grandes 
ea^gazones en todas k& atinadas,. Las 
deM orroa, y Cplosui, en que feíacá

aquella gbmafaiudable llamada azeyS 
fe de M aná * riquifsimo Baliamo ne
gro, y  rubio tan medicinal,y de mayor 
fragrancia que el deSabá jmuchos gra
nad 1 líos , caobas, y otras Maderas pre* 
ció fas.

Aunque en la graduación de las an
tigüedades de los Conventos de efta 
Provincia qu« Agüenlos Priores , la 
tiene el de T o lú  , prím eróque los de 
Merida, y  Mufíb» que fe fincaron at* 
gunos mefes antes en el mifmo año de 
Í5Ó7. fegun confia de infirumentos 
antiguos , lo he puefto primero r fí* 
guiendo la poífefsion de fu antigüe
dad. N o  he podido deícubrir el m oti
vo que tuvieron los antiguas,para pre* 
ferir vnosCon ventos á otros^con agra
vio manifiefto , efpecúlm entedeíde 
SantaMartha,que es el primero que fe 
fundó en efta Provincia, y en todas las 
de eftos Rcynos de Tierra Firme, def- 
pues del Convento de Panamá.

Defde el año de 15 5 8. que el Capí- 
tan Juan Rodríguez Suarez fundóla 
Ciudad de Merida, y del año fi guíente 
que ei Capitán J uan Maldonado ,  que 
Ja mudo al fitio en que oy permanece, 
tenia cafa nueftra Religion,y en ella al 
P. Fr. Alonfo de Adrada , que firvió 
de Capellán en la conquifia. A  efte 
Religiofo dio titulo de Prior el P. V i
cario General, para que con los Padres 
Fr. Alonfo de Ortega,Fr.Juan defiio- 
ja ,F r. Luis Maldonado, y  Fr. Pedro 
de Caftro fundaranConvento en la ca
fa, que tenia nueftra Religión con ti
tulo de S. V icente, yreduxeraná la 
Fé Carbólica las Naciones de aquella 
Governacion. También confia que el 
año de 15 yo. fe le dió de la Real Ha- 
ziendalalimofuade Vino , y A z e y te  
en virtud de lá Cédula del Señor Em
perador Carlos V .que fue quien man
dó dar efte focorro á losCónven tos de 
efte Reyno.

Efte de San Vicente de Merida,pri
mero en toda aquella Provincia que 
llamaron de laaSierrasNevadas, tuvo 
grandes dotaciones defus; veziños 5 y  
fu fabrica tan buenos principios ,,,que 
lera la mejor,que av ia en k C iü ’dad.Pe-
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ío  como efta fe fundó con vandos , y 
parcialidades, vna con nombre de -er
radas , en favor del Capitán Maldona- 
do; orra en el d d  Capitán Suarcz, con 
nombre de Gav i rías , tan ob (tinadas, 
que con malos fuceffos, y muertes laf- 
timofas de ambas partes, y coníumidas 
fus haziendas en pleytos, fe atrafsó el 
crecimiento, á que pudiera aver llega
do la Ciudad,y maellro Convento por 
la abundancia que ay en aquella Go- 
vcrnacion de Cacao, Tabaco, y Algo- 
don.

Sobre la plaga referida padece los 
continuos temblores de tierra, y efpe- 
cialmente la arraífaron los que huvo el 
ano de 164,4,, Es cabeza de Govierno, 
que provee fu Magedad , con titulo 
del Del Efpiriru banto de la G rita, y 
tendrá la Ciudad docíentos vezinos,y 
entre ellos Convento de la Orden de 
N . P. S. Aguftin , que fe fundó el año 
de 1591. con licencia del Govierno, y 
Sede vacante, concedida al M. R..P. 
Fr. Juan de V elafco, Vibrador de fu 
Provincia, Tiene Colegio de la Com 
pañía de Jefus, y Convento de N . P. 
S.FranciícOjfundaciones muy moder
nas, como también lo es la delConven- 
to de Rcligíofas de Santa Clara.

L o mas memorable de ella Gover- 
nacionesaver participado de ella efte 
Reyno el vfo del chocolate , bebida, 
que vfaban los Indios defde fu anti
güedad , como también los M exica
nos. Toftaban los granos del cacao, y 
molido , le Tacaban al fuego la grafía, 
que llaman oy manteca de cacao , de 
qu al i dad frigidifsima : era de tanta ef- 
timacion , que con ella daban fahume
rlo á fus Idolos. Bolyian á molerlo 
que redaba en la vafija, y era fu rega
lada bebida con nombre de chorote.

Quindo entraron los Efpañoles, lo 
empezaron á componer con algún 
dulce. D epues to fueron fublimando, 
halla llegar al punto tan fazoaado,que 
tiene oyen todo el mundo la celebra
da bebida del chocolate. Su eftima- 
cion aumenta los caudales de aquella 
Governacíon,por fer toda ella fertilif- 
fima, y llena de plantajes de cacao, co

mo también del tabaco celebrado de 
Vari ñas j y de ambos géneros ay conti
nuos tratos con las embarcaciones de 
Europa, y Nueva Efpaña, que vienen 
todos los años a la laguna de Maracay- 
bo, termino de eda Governacíon.

Sus Naciones que la poblaban eran 
diferentes, y numerólas * y todas go- 
vernadas por diferentesCaziques, co- 
moeran las de los Jericaguas, Mucun- 
ches , Efcagueyes , M iyuzes, Trica- 
guas, Tápanos, Mocobos,Momburcs, 
Mucuches, Iquiros > y  T o d o s , confi
nantes con los Cozinas , y Motilones 
de Santa Martha. La de los Tim otos, 
que daba nombre á toda la Provincia, 
corría por la otra parte del Norte,haf- 
ta cncontrarfecon los Cu y cas , que 
pertenecen á la Governacíon deVcnc- 
zuela. De eda pallaron á la de Merida 
algunos Religiofos de los veinte quó 
vinieron de Efpaña con el P .F r. An-< 
tonio Montefinos , ydeellos recibie
ron ellas Naciones las primeras luzca 
del Evangelio, í  quienes figuierm los 
Padres arriba referidos; pacificadas, y 
encomendadas á diferentes vrzinosdo 
Mcrida las reduxeron á la Fé Carholi- 
ca.

Por la variedad de lenguas que aviá 
en edas Naciones padecieron mucho 
los Religiofos,para introducirlas en el 
numero de los Chríftianos. Pero como 
la indancia con la afsidencia vence 
grandes dificultades, valiendofe de in
terpretes,vencieron las que fe oponían 
á fu indruccion , y baptizaron ¿m u
chos. Fue muy dñaladoelP.Fr.Pedro 
deC aftro ,áqu ien el Ar^obiípo Don 
Fr. Luis Zapata de Cárdenas hizo 
nombramiento de laDo£trina,y Cura
to de los Pueblos , y repartimientos da 
toda la Nación de los Mucuchies, y le 
prefentó ante el Patrón en xo de N o* 
viembrede 1586. ^

En la Sede vacante del mifmoAr$óá 
bifpo, vifitó eftáGovernacion el Deaa 
Don Lope Clavijo, y viendo la gran
de diminución de Indios, por la pede 
que huvo eH todo cfte Reyho, reduxo 
á doze Poblaciones los que avian que
dado , y  feríalo en nueftra Religión lás 

Z  D qc**
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iWI-rin** del Pueblo de la Sal , Aze- efte, que era vno de ellos* y me fuplF

uias Aricagua, y Torondoy.Confia có lemaudafTedár Real provifsion de 
de Real Provjfsion que pongo á la le- amparo de las dichas quatro Do£tri- 

nnruue corrobora todo lo referí- ñas, y que ninguna perfona los inquie- 
1 tatte en ellas , pues por eítar en parte

Don Felipe > por la gracia de tan diílantedeladicham i Audiencia, 
Dios &c. A  vos el mi Corregidor de y  amparo, los Superiores Eclefiaflicos 
la Ciudad de Merida, y vueftro Lugar procuraban inquietarlos por la remif- 
Theniente, Alcaldes Ordinarios , y íionde mis Juíticias : y porlosdichos 
otras qualefquier Jufticias , y ju e ze s  mi Prefidente, y O ydores, femanda- 
de ella, á cada vno de vos* fabed , que ronjuntar con los Autos mis Reales 
por petición, que ante mi Prefidente, Cédulas, que avia fobre eftas D oítri- 
y Oydores de la mi Audiencia , y  ñas,y llevará mi Real A cuerdodejuf. 
Chancilleria Real del Nuevo Reyno ticia, y viftos los Autos , fe proveyó 
Granada , prefentó Fray Ambrofio vno, en cuya conformidad fue acorda- 
Lucas, de la Orden de Predicadores, do, que debia mandar dar efta mi Car- 
Procurador General de ella, dixo: que ta, y yo tuvelo por bien,y mando a vos 
como parecía de vna información que las dichas mis jufticias, que fiendo con 
prefentó el Convento de San Vícente ella requeridos, ó como os fea moftra- 
Ferrerdefu Orden , queeftavafun- d a , por parte del dicho Convento de 
dado en la Ciudad de Merida , avia San Vicente Ferrerdela Ciudad de 
tiempo de cincuenta , y quatro años. Merida, les amparéis, y defendáis en 
Y  que los Religiofos de la dicha O r- las dichas Doctrinas de Torondoy , y  
den avian fido los primeros que avian el Pueblo de la Sal, Azequias , y A ri- 
do&rinado los Naturales,y avian pre- cagua* y no confintais , ni deis lugar á 
dicado el Santo Evangelio,y defde di- que fean perturbados en ellas* y á vos 
cho tiempo á efta parte avian eftado, y  el dicho Ar^obifpo, Vifitador, y Juez 
eftavan en poflefsion de las Do£trinas Eclefiaftico ruego , y encargo no in
de Indios Naturales de aquella Pro- quietéis á los dichos Religiofos en las 
vincia,y fus términos,que eran el Fue- dichasDoítrinas de fufo referidasque 
blo déla Sal, Azequias, Aricagua , y deellom etendréporfervido.EnSan- 
Torondoy , que muchos años defpues ta Fe. 18. de Diziembre de 1613. 
que tuvieron la poflefsion de ellas ,no años. ^
avia entrado ningún Convento,ni Re- En tiempo del Ar^obífpo DonBar- 
ligiofo á aquellas Do&xinas , yeftan- tolomé Lobo Guerrero fe reconoció 
do en efta poíTefsion,y conforme ámis mayor diminución de losNaturales de 
RealesCedulas,fiempre avian fido am- eftaGovernacion,y las doze Poblacio- 
parados en ellas, como cofa de primer nes fe reduxeron 3 nueve,de las qnaíes 
fundamento, y que porque avia falido fe adjudicaron quatro á los Clérigos, 
vn Religiofo de vna de eftas Dotftri- tres á nueftra Religión , y dos á la de 
ñas, para venir á mi Corte al Capitulo, nueftro Padre Sau Auguftin, fegun 
el Cura de dicha Ciudad avia puefto confia de nombramiento , que hi- 
vn Clérigo en la dicha Dofrrina , no zo en la del P u eblod elaS alelP re- 
obftantc que el Prior del dicho Con- fidente Don Juan de Borja en el 
vento dexaba prevenido vnReligíofo, Padre Mathias de Inoftrofa , d e 
para fervirla, fe temía querer hazer al- rigo.
guna promoción, ydcfpojarlosdela Elañode 1619. fiendo Do&rinera 
dicha poflefsion * y  pues en las vltimas del Pueblo de Aricagua el Padre Fray 
Cédulas en que yo avia mandado bol- Jofeph Solis de nueftra Religión fe 
ver las dichas Doctrinas, de que avian revelaron los Indios Gyriaros , que 
fido defpojados, y amparar en las que comunmente llaman Gyros. Pu- 
teman antiguamente fus afsientos , y  fieron fuego á la Igleíia , y Pueblo en.

que
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quehizieron muchas muertes. PaíTa- 
ron á los plantajes de cacao, y quema
ron los apofentos de Mucuchay, enco
mienda ele Gaviriaj los deDiego de fa
llís , Gabriel Gon^alcs, y los de Juan 
Sánchez , donde quemaron otra Igle
fia, que avia de aquellas agregaciones. 
El P. Jofeph Solis fe retiró,con gran
de riefgo de perder la vida á manos de 
la fiereza de los Indios, que lo busca
ban para matarlo.Seretiró con los que 
avian quedado de paz, para que ellos, 
y las haziendas de cacao que avia por 
las orillas del rio de Chama , llamado 
elAísientode los Guriries , íervidas 
dequadnllasdeNegros,y algunos In
dios , tuvieran quien les dixera Milla, 
cnfefiara la Doctrina Chriltiana, y ad- 
mini finirá los Sacramentos.

Siendo Prior de efte Convento de 
M eridael P. Predicador General Fr. 
Franciíco de A ch uri, daño de 1628. 
informo al Ar^obifpo Don Fr. Chrif- 
toval de Torres , para que en efte litio 
delosGuriries fe erigiera vna Iglefia 

■ Parroquial , yaviendolotenido por 
conveniente, el P. Prefentado Fr.Luis 

| de Colmenares , Tiendo V  icario Gene- 
■ ral en laocafion, prefentó á los Padres 

Fr. F ralléifeo P cre z,y F r. Domingo 
Méndez,ante elVice-Patrón de aque- 
lia Governacion , que lo era Alonfo 
Fernandez Valentín. Diófele titulo al 
P. Fr. Domingo Mcndez, y defde di
cho tiempo eftá aquel Curato á cargo 
de nueftra Religión , con nombre de 
Chama , aviendo perdido los demás 
por la diminución de los Naturales de 
cita Governacion , au nque en ella per
manece la memoria de que nueírros 
Religiofos los reduxeron á la Fe C a
rbólica.

N  ueftra Iglefia, y Convento que 
fe ha reedificado muchas vezes , tiene 
algunos cenfos de Capellanías conque 
fefuftenta. Sus primeros Religiofos 
Conquiftadoresefpirituales que fue
ron el P. Fr. Rodrigo de Adrada * tan' 
antiguo en efta Provincia,que fue vno 
de aquellos veinte Religiofos que vi
nieren á Santa Martha, con Don Fray 
Thom ás O rtiz. Defpues pafsó á N i

caragua, y acompañó á D. Fr.Bartho- 
lomcde las Cafas,quando ñie i  laPrc- 
vinciade L im a; bol vio á Nicaragua, 

á cita Provincia , por el amor de fu 
trmano D. Fr. Juan de la Drada.En

tró á la conquifta de la Governacion 
deM erida, y fue Fundador , y Prior 
de fu Convento , y Cura Doctrinero 
de fus Pueblos, donde por no apartar- 
fe de los que avia criado en el conoci
miento de Dios , m urióeneíte Con
vento con la cfpcran^a del premio 
eterno , que da á los queensplean fu 
vida en la promulgación del Evange
lio. Mtmftcrio Apoftolico que exer- 
citó en dircrentesRcynos deeftaAme- 
rica. En ti también murieron los Pa
dres Fr. Luis Maldonado, y Fr.Pedro 
de Caftro, con Túmidos de trabajos, y 
de muchos años empleador en la re
ducción de aquellas Naciones. Reci
bieron con grande confuelo la muerte 
en aquella nerra , en cuya vtilidad ef- 
pmtual avian empleado la vida. En él 
También murió el I*. Fr. Femando de 
Angulo , hijo de efte Con ven ro del 
Rofarioquc aviendo férvido efte de 
Mcrida , y fus Doctrinas muchos anos 
con muy buen exemplo,experimenta- 
ron todos la puntualidad con que ob- 
fervaba las obligaciones de nueítro ef* 
tado.

El Convento de N . P. S. Domingo 
de Mu lío tuvo principio con la mifma 
Ciudad , por el fitio que repartieron 
para fu fundación al P. Fr. Juan de 
Santa María , que fiendo Capellán de 
la vltima conquifta,fe halló á la funda
ción de vna Villa*, que con titulo de la 
Trinidad de los Mullos hizo Francif- 
co M orcillo, fegun confia del libro de 
Cavildo. Efte Religiofo > que en la 
primera entrada que hizo el año de 
155 I j el CapitanPedrode V rfu a, i  
quien acompañó en las fangrlentas ba** 
tallas que tuvieron los Efpañoles cott 
efta Nación valerofa, no quifo defam- 
parar á los que figuicton defpues, haf- 
taqueconfiguió erigir en efta V illa  
vna Iglefia Parroquial. Confiaron fus 
grandes férvidos aí Obifpo Don Fray 
Juan de los Barrios * y á Id Real Au-+

7, i  dicn*
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diencia Y fe 1c defpachó titulo de Cu* brada por íus efmeraldas, demora cin- 
ra y  V icario  de aquella Iglefia , y de cuenta leguas al N orte de Santa Fe. 
la Provincia de los Mullos , Minifte* Dcfde fus elevadas ferranias, fe defeu- 
rio en que firvió el año de 1 5 5 ^  haf- bren las guardas del N o r te , y del Sur*. 
ta e ld e i5 6 6 .cn  que murió. Por el prueba,de que eftando en medio de ef- 
defeubrimiento del cerrro de las ef- tos polos, goza tan de lleno los rayos 
meraldas empezaron los Clérigos á del S o l, qu'epor fines deA gofto  , y  
pretender el Curato,y fe les concedió, quinze de M a r i n o  le haze fombra el 
E l P.Fr. Juan de Ortega tomó poíTef- Sol de medio dia por parte alguna. Es 
ñon del fitio, que fe avia repartido pa- toda tierra montuofa, en que fe hallan 
ra la fundacionde nueftro Convento las riquifsimas maderas de granadillo, 
en 13. de Febrero de dicho año , ante palo colorado , jafpeado , y  otro de 
Rodrigo Hernández , Efcrivano. Ea am arillo , y negro. Palos de Brafil, 
el Capitulo que hizo en T ocaym a, fe Taray, y  Saxafras , y todo genero de 
admitió efta fundación , y defpuesel palmas que llevan dátiles , almendro- 
P. Vicario General Fr. Francifco V e- nes,cocos,coyoles,y otras frutas de las 
negas defpachó titulo de Prior al P a- palmas,que llaman Macana.Balfamos,
dre Fray Juan de Ortega. De la con- y  eft o raques olorofos, y laefpecie 11a- 
quiíla de los MuíTos , fundación de fu mada xenxibre fe da con abundancia. 
Iglcfia Parroquial,y muerte del Padre Dizen , que en fus montes fe halla el 
Fray Juan de Santa María, fe ha eferi- Sándalo, y el Ruybarbo, con otras go
to en el capitulo V I I . de efte libro. mas medicinales. Las frutas de la tierra 

E l P. Prior Fr, Juan de Ortega con fon las mas fazonadas que fe hallan en 
los Padres Fray Gafpar de Orellana, y  eíte Reyno, aunque con el fufto de te- 
Fray A ntonio Ramírez difpufieron la neraquellas ferpientes llamadasAfpi- 
fabrica de la Iglefia, y Convento,todo des,que los Indios llaman Tintines , y  
de madera con cubierta de palmas , fe- losEfpañolesTiros. Es irremediable,y 
gun los principios de aquella Ciudad, brevifsimo fu veneno. Vfaban dél los 
Creció defpues cenia riqueza délas Indios en las flechas, y puas, que íem- 
Efnaeraldas , y fe pensó feria vna de las braban por la tierra, de tal aétividad 
mayores de efte Reyno, por los millo- que á los heridos con ella ponzoña, fe 
nes de oro, y plata, que han entrado, les caían las carnes á pedazos. A lgo  ca
para llevarlas á vender por todo el lido el temperamento , finlapenfion 
mundo. Sin faber el confumo de tan délos Mofquitos, Fue cabeza deG o- 

grueíTas cantidades, eftán pobrifsimos viem o, que proveía fu Mageftad > pe- 
fus vezinos, fiempre adeudados,y car- ro con la diminución de losNaturales, 
gados de pleytos. Los templos def- fe ha agregado al Corregimiento de 
manteladoSj y cayendofe fus cafas,por Tunja.
vna plaga de carcoma que da en fus Eran innumerables fus habitadores, 
maderas , aunque fean de fortifsimos y tan Barbaros, que de fu origen afir- 
guayacanes. Nucftra Iglefia, y Con- maban , que al principio del mundo 
vento fe ha caído muchas vezes , y  vino de la otra vanda del rio de la 
también el de N . P. S, Francifco, que Magdalena,vna fombra de hóbre, que 
fe empezó á fundar el mifmo año de fiempre eílava recortada en la tierra, y  
1 5 5 9* fe ban reedificado repetidas ve- que efta fombra labró en madera algu- 
2es; porque folojpermanecen los Edi- nos roftros de hombres, y  mugeres ,  y  
ficios los pocos años que duran las ma- echándolos al agua , fe levantaron vi
deras. Con efte gafto, y la pobreza de vos, y luego defapareció ,dexandolos 
los vezinos es tanta fu neceisidad , que por primeros Padres de los Indios* 
apenas fe fuftenta el Prior , y vn R eli- Todos ellos eran vorazes de cam *hu- 
£ ^ 2 .  ̂ eS0' . . mana, y en los mas de fus ritos confor-

Eira Provincia de los MuíTos, cele- maban con las otras Naciones de efte
Rey-
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R eyno, menos en adorar al So l, y  á la 
Luna, por dezir,que eftosAftros fe hi- 
zieron defpues que fueron criados los 
MuíTos.

Su adoratorio mas principal eran 
dos elevados peñafeos en forma de 
hertnolifsimas columnas,llamadas Fu- 
ratenas {^nombre que tenía la Señora 
de aquellos Pa i fes , quando entraron 
los Efpañoles}ambas de piedra hiftria- 
das. Cada vna tendrá de grueflo en fus 
cimientos , como vn quarto de legua 
en circuito , y de alto llegan halla las 
nubes* A lo que parece , fueron ellas 
columnas iguales en altura 5 porque 
vna de ellas fe védefcabezada,y la otra 
enrrra, de que prefumen algunos, que 
alga rayo le cortó la cabeza,y fe la pu
fo a los pies. De la mirad de la vna nace 
vna bellifsima fuente,que có abundan
cia fe derrama en el rio de las M inas, q 
paitando por medio de ellas colum
nas, corre á defaguar en el de la M ag
dalena , con nombre del rio de Catare* 
De ellas columnas fingieron, que eran 
madre, y hija,Diofas,que habitaban en 
aquellas felvas, á quienes los Mullos 
daban adoraciones , y hazian facrifi- 
cios. A elle adoratorio ocurrían algu- 
nos de la Nación de los Mofeas , con 
grandifsimo fecreto ; porque fi lo fa- 
bian los M u flos, fe los comian vivos, 
llegando á tanto fu ceguedad, que te
man zelos de que otras Naciones ado
raran fus columnas.

Fuera de fus riquifsimos minera
les, fe halla en lo mas alto del cerro de 
Itocó eílampada en vna piedra la hue
lla de vn pie humano , de que los Hif- 
toriadoresde ellas Indias infieren fer 
del Apoflol que predicó en elle Rey- 
no. Acción propria de vn Apoílol, 
pues con ella manifeíló que hollaba 
la mayor riqueza que tiene el mundo.

Los primeros Predicadores que do- 
meílicaFon laferozidaddeefta N ació, 
cuya guerra duró cerca de dos años, 
fueron los Padres Fr,Pedro de Guzmá 
{á quien fe comieron vivo los Indios 
Ñau ras} Fr.Juan deS. María, Fr.Juan 
deOrtega,Fr.Gafpar deOrcllana,Fray 
Antomno R am írez, y Fray Pedro de

Quiñones. Todos murieron en la de* 
manda de fu Apoítotic© MÍmílerio,en 
que paitaron los trabajos que cada día 
les ofrecía aquella Nación fübervia.
Pero fueron tan gloriofos en los que 
redujeron a la Fé Catholica , que de 
ellos fe hizo relación á laSagradaCon- 
gregacion de Fide propaganda, fegun 4 
conílade nueílros Monumentos. Sus 4* 
cenizas las tienen en las Iglefiasde 
aquellos Pueblos , y  en la de nueílro 
C onvento, 3 quien aora folo pertene
cen las Doctrinas deToco,Ibam a,M a- 
ripi, Sarbe, y otros agregados, que dú  
vididosen mas de diez leguas , fegurt 
los obrajes de fus Encomenderos,fe fin- 
ven con grandifsimo trabajo , porfef 
los caminos peligrofos entre ríos, y  af* 
periísimas ferranias. *

Los principios de elle año de ‘ l,
fueron melancólicos para ella Ciudad 
de Santa Fé* porque en 12. de Febre
ro fue nueílro Señor férvido de llevar- 
fe para fí al Uuílrifsimo,y Reverendif- 
íimo Señor Don Fray Juan de los Bar
rios y T o le d o , varón efclarecído, do
tado de rara piedad,letras,y Govierno*
Nació en la V illa de Pedroche en EÑ 
tremadura * tomó el Abito de la R eli
gión de N . P. S. Francifco en el Con-* 
vento de V allad olid , y fue de los pri
meros Religiofos de fu Orden , que 
paitaron á la conquiílaEfpiritual de el 
Perú, donde manifeíló el zelo que te
nia de la converfion de los Indios, que 
continuó halla fu muerte.Bolvió áED 
pañi,y el feñor Emperador le prefentó 
por Obifpo de la Aítumpcion del R io  
de la Plata , cuya Igíefia erig ió , citan
do en Aranda de Duero. N o tu v o p o í 
entonces efe£to aquel Obifpado, y vi" 
no al de Santa M arta,y Nuevo Reyno, 
en que entró confagrado el año de 
15 y 3.Para empezar defdeluego ¿ fo r
mar elle grande Ar^obifpado, recono
ció, que los Religiofos de fu Orden,y 
de la nueftra defteaban afsiílirte en la 
converfion de los Indios , y fe renovo 
la predicación, nombrando Do£trine* 
ros, y ertibiando Mifs'onerrs i  las N a
ciones. T u vo  tan buen loerodefua 
deífeos , que en diez y feís años de fu

% 3 go«



j 68 Lib.IfrCap' X F fíl- fftftma deld Provincia deíNuevo Reyne
etm efno, recibió tí Baptiímo la ma- con grande liberalidad, defde que pul 
vo arte de la Gentilidad. Difpufo fok p rim cra  piedra. M urió antes de 
vnas conftituciones Synodales que faber k  erección de fuIglefiaenCathe- 
han férvido de fundamento á los Sy- dral Metropolitana, que hizo el Santo 
nodos qae fc l130 celebrado defpues. Pontífice Pió V . que en fu cabeza def • 
H izoconel O ydor Juan Maldonadó pacho las Bullas, y el Palio. V ir io , y  
la primera tafia de los tributos de los murió,con el crédito de varón ju lio , 
Indios, para que la tuvieran fus Eneo- Religiofo muy zelofo del íervicio de 
menderos. Con exhortaciones llenas D io s , y de la propagación de la Santa 
decaridad,yfeverasdemonftraciones, F é  Catholica. Todos lloraron fu 
prohibió las exhorbitancias que te- muerte con defleo de que huvierafido 
iiiaa en cobrarlos. Como Inquifidor mas larga fu vida. Enterraron fu cuer- 
Apoílolico, celebró en la Iglefia de po en la Cathedral , y cerca de veinte 
nueílro Convento el primer Auto de anos defpues que abrieron la fepultu- 
F c , en que falieron penitenciadas al- ra, para enterrar al fuceflbr ,  lo  halla- 
gunas brujas, y hechizeras. ron entero. Para fu perpetua memoria

E l Obifpo Piedrahyta dize, que en dexó en íu Cathedral dotada vna C a- 
fu tiempo fe erigieron mas de docien- pellania, en que los primeros Domin- 
tas Igleliasj pero Don Juan Flores de gos del mes fe dize cantada vna M iflk, 
Odariz , que como Secretario de Ca- con procefsion del Santifsimo Sacra- 
mara tenia en fu mano los Regiítros mentó.
del Govierno (que por no aver llega- Su Dean Don Francifco Adamé,
do i  las de efte Señor Obifpo , hallo que con poderes de eíla C iud ad , avia 
en fu Hiftoria Gon noticias muy efea- paflkdo á Efpaña, á la Corte K omana, 
zas en todo lo que toca al EftadoEcle- para que eíla Iglefia fe erigiera en Ga- 
íiafticoj d ize , que en fu tiempo fe hi- thedral Metropolitana, bolvió con las 
zieron mas de trefeientas Iglefias en Bullas el mifmo año de 15 69. y en e l 
los Pueblos de Indios, á que juntando mifmo hizo la ereccion,enSede vacan- 
las Parroquiales , y Conventuales que te, con el Licenciado Don Lope C la- 
fe erigieron en las Ciudades , crece al vijo, Arcediano , Pedro García Mata- 
numero de quatrocientas, que afíegu- moros Maeftre Efcuela, y DonM iguel 
ra en fu Compendio el Licenciado de Efpejo Theforero.
Alonfo Garlón de Tauftei y Gil Gon- Pedro García Matamoros, que fue 
rales Darilaenel Theatrodelas Igle- el primer Prelado que huvo en eíla 

fias de Indias, hablando del Prefiden- Ciudad, y Reyno, como Prifor, y V i 
te Venero de Leyba,que fomentó mu- caríoGeneral delObifpo deSantaMar- 
cho eftas erecciones.EftosmifmosAu- tha Don Juan Fernandez de Angulo, 
tores dizen, que compró las cafas del que lo erabió, traxo los quatro prime- 
Capitan Juan Muñoz de Collantes,en ros Religiofos de nueílra Orden. A  
la Plaza que llamaban del Mercado, dos ocupó en la predicación de los In- 
para fu Religión > en que oy permanc- diosde T  unja* y de los otros dos nom- 
ce, con la gloria de que el fitio , y fun- bró por tercer Cura de eíla Ciudad de 
damento de tan gran Convento fe de- Santa Fé al P. Fr. Juan de A u rrez, y  
j  * Ia liberalidad de tan Iluítre Hijo del Pueblo de B ogotá, y Valle de los 
de N . P, S. Francifco. Alcázares al P. Fr. Juan Mendez. Fue

Las cafas de fu morada, que edificó el primer Comifíario de la Santa Cru- 
con fus rentas, dono para el Hospital zada,y también Provifor , y  Gover- 
de han Pedro,en que oy eftán los Reíu  nador de los Señores Obifpos D. F r. 
giofos de San Juan de Dios. Echó los Martin de Calatayud , y D . Fr. Tuan 
cimientos i  la Iglefia Cathedral de ef- de los Barrios, haíla fu muerte. Go- 
ta e-iudad, y a la Parroquial de Santia- vemó el Eftado Eclefiaílico defde el 

unja , edificios á que afsiílio ano de 1 ̂  ̂ 0. que entró en. la Ciudad
de



d e V e íeZ jíia fta c ld e  1 5 6 9 .Fue En- elañodo 1550. F uevn od clos Fun- 
comendero del Pueblo de Boyaca,que dadores de efte Convento del Roía
le repartió Hernán Pcrez de Quefada, rio, y Prior en él. Las Naciones de los 
Paito grandes trabajos en aquellos Panches, y Vtagaos, le deben las pri- 
tiempos eonel Govierno del Adelan- meras inftruciones en laFé Catholica 
tado D. Alonfo Luis de Lugo , del como también el gran Pueblo de Gua- 
Licenciado M iguel Dies de Armen- tavita, donde fíendo Do&rinero al- 
dariz,y del Licenciado Juan deMon- gun tiem po, reduxo, y baptizó mu- 
taño, y de otros Oydores, que forma- dios miles de aquella Gentilidad.Era 
ronSala á parte,para governarelelta- Prior de ToCaym a, quando loeligic- 
do Ecleiiaftieo. Lleno de años, y de ron Vicario General, cuya elección 
enfermedades, y para honor fu y o , y confirmó el Rmo. con titulo de Pro
premio eterno de los grandes fervi- vincial; y por eflo el primero de cita 
ciosjque hizo,fomentando la conver- Provincia , que pufo en execucion las 
íiondelos Indios ¿ pallo á la Ciudad Patentes de fu erección. Com o perfo- 
deTocaym a3dondem urioeldia9.de nade grande autoridad, por fu cali- 
Mar^o del ano de 157a. fegun coníta dad , letras, y virtud , y G ovierno, le 
de fu Teílamento cerrado, que fe eftimaron mucho las primeras Perfo* 
abrió en dicho día. Era natural de nasderodoeíteNuevoReyno.Avien- 
Villarragaen el Condado de Niebla, do fundado IosConventos de las Ciu- 
del Ar^obifpado de Sevilla, i  donde dades deMerida,Mufo,y V illa  deTo- 
mandó que de fu hazienda fe fundara lu,Guatavica,y Vbaque,y'Tocarema: 
vna Capellanía , y que fe dieran á la no huyo Convenio, Doctrina, ó re- 
Igleiia de Boyaca quinientos pefosde duccion,qae personalmente no viíi- 
o ro , y  algunos parala fabricade cita tara, exhortando á fus Subditos, que 
Cathedral de Santa F é , para la Parro- proíiguieran en la converfion de 
chial de T ocaym a, en que defeanfan aquella numerofa Gentilidad, áque 
fus hucíTos con muy loable memo- como tan experimentado Misionero 
ria. afs i (tía con fu enfeñan^a en todas laj

T ienda en efta Provincia el M. R . partes que llegaba. T ú vola  dicha de 
P. Fr. Francifco Venegas,natural de tener por fubdito á N.GíoríofoPadre 
la Ciudad de Cordova , hijo de fu S. Luis fteltran, y  averio confirmado

De ¡a Orden de JV. Padre Samo Domingo. 2 ̂

Convento de S. Pablo, en que avien- 
do leído A rtes, y  T h co log ía , coníí- 
guió el Grado de Prefentado } y por 
tener el Magifterio con el de Mifsio- 
nero Á poíto lico j vino a elle Reyno

en Prior de elle Convento del Roía- 
rio. Celebrada la Elección, que fe li

gue, bolvióá Efpaña , ymurió 
en fu Convento de 

C ordova.
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L I B R O

Q V A R T O -
DE LA ERECCION DE ESTA PRO-

vincia de San Antonino del Nuevo 
Reyno de Granada.

Y  G O V IE R N O  D E  SVS P R O V IN C IA L E S .

podiendo con fuavidad los progref- 
fos de efta Provincia , tengan en ella 
vna perpetua memoria fus acciones 
grandes , llena de gloriofas alaban
zas.

Como era infatigable en fu zelo 
R eligiofo,elR m o. P. Fr. Juan Mén
dez , y avia determinado hazer vna 
gran Provincia en cite Reyno , que 
empezó á fundar con fu Predicación 
Apoftolica: paííó á los de Efpafia , y  
á la Corte Romana. Configuió fu 
erección del Rmo. P. M ro. General 
Fr. Vincencio Juftiniano. Favoreció 
efta pretenfion la inftancia, que hazia 
Pbelipe Segundo,para que Nro. San
to Pontífice Pió V . erigiera efta Igle- 
fia en Aryobifpal M etropolitana. 
Concedió lus Bullas, y  el P a lio ; y 
fu autoridad al Rmo. para que erigie
ra efta Provincia.

Salió de Rom a con fus defpachos, 
y  llegó á la C o rte , y  admitidos en el 
Real Confejo de las Indias * fe le con
cedió vna M ifsionde cuarenta R eli- 
giofos, para aumentar la nueva Pro
vincia. Salió de Efpaña , y llegó á

Carta-

C A  P I T V L O  L

Déla ¿lección de Provincial que fe  hizo  
en la ferfina del P.Prefm ado Fr, Anto
nio de Miranda ¡ Fundación de los Efiu- 
dios Efiolafiicos en efte Convento de la 

Ciudad de Santa Fé> y el numero de 
ReligiofosyConventos, y Doc

trinas , que tema.

I  el camino de los im- 
pios fon tinieblas 
horrendas, que ellos 
mifmos confieflan, 

andando por. cami
nos tan dificul tofos, 
que no fabiéndo á 

donde ván , paran en' defpeñaderos: 
los caminos de Iosjuftosfcn llermó- 
l° s »y pacíficos i porque andando por 
fendás feguras, y  por atajos fuaves, 
ponen el fin de fu paradero, en aquel 
Señor, que es el camino, la verdad, y  
la vida. Por aver tenido efte modo fe- 

ro de caminar nueftros Rcligiofos, 
íluftró con fu gracia para que dif-



De la Orden de AT. Padre Santo Domingo'
Cartageñá,en que dejó los neceflarios* 
y  vino á efta Ciudad , donde á fu peti
ción, deípachó la Real Audiencia vna 
Provifion , que eftá en nueftro Archi
vo , fecha en 30. de A goílo  de 1569. 
en que fe manda,que á los Religiofcs, 
q ue há traído de Efpaña el P. Fr. J uan 
Méndez,fe les dieííe el avio neeeifano 
en todos los Puertos del Rio de la Mag
dalena.

Fueron obedecidas, y muy celebra
das las Patentes , por eL honor de ha- 
llarfeya numerada entre las Provin
cias de la Religión , que defpues con
firmó el Capitulo General celebrado 
en Aviñon el año de 1571. Los Tcr* 
minos,que fe le feñalaron fueron todo 
loque comprehendeel Ar^obifpado 
de Santa Fé, y los Obifpados de Car
tagena , Santa M artha, y Popayan, 
confinandocon el Obifpadode Qwi- 
t o , que pertenecía á la gran Provincia 
de S. Juan Baptíftadel Perú. Fila de 
S. Antonino tiene el honor de ler fu 
hija, que folodividió la diftancia de 
feifcientas leguas ; pero no el amor, y 
reconocimiento de hija a Madre , tan 
honorificada con tantos hijosltluftres 
en Santidad, Letras, y Govierno: que 
como Padres de eíVa Provincia, le iir- 
ven de Corona , y de fu Mayor crédi
to, por la parte, que tiene en aquellos 
verdaderos teforos, que hazen pode- 
rofas a c ft asProvincias entre las maye - 
res de la Religión.

Como no füe creación en Provin
cial,fino confirmación de laEleccion, 
que fe avia hecho en el Convento de 
Tocaym a el año de 1566. profiguió 
en el O ficio de Provincial el P .Fre- 
fentado Fr.Francifco Venegas, halla 
eltermin®d'equatroafios , que en la 
mifmaPatente fe le mandaba obfervar, 
fegun la concefsion Apoítolica de Ju
lio II.que fe obferva en todas las Pro- 
vinciasdeEfpaña. Defpachó convo
catorias para la elección deProvincial, 
que fe avia de celebrar por el mes de 
Enero de r f  71 en elle Convento de 
N , Señora del Rofario de la Ciudad 
de SantaFé.En él le juntaron losPrio- 
res de los Conventos,y fus Predicado-

res Generales , con quatro Padre» 
Maeftros, y  fe hallo , que tenia loa 
Conventos Siguientes, con las Reduc- 
ciones de Indios , cuyos Do&rineros 
fe hallaban afignados fegun las Gover- 
naciones, y Diiuritos, á que pertene
cían.

E l Convento de N. Señora del Rofario de 
efia Ciudad de Santa Fe,

Las reducciones , que le pertene
cían,en que tenia Iglefiaj, y Cafas , y 
en ellas diferentes Religiofos,eran las 
figu lentes.

El Pueblo de Bogotá Corte de fus 
Reyes.

Boxuca. Caxica.
Xironda* Guacheta.
T  enjo. Lenguazaque.
Tabio. Vbate.
Cota. Tibagoya.
Suba. Suta.
Tuna. Taufa.
Chinga. Fuquene.
Guangata. Suffa.
Pontivon. Simixaca.
Techo. Cucunubá.
Engativa. T ibitó .
Vfaquen. Sopó.
Tunjaque. Cueca.
Suaaque. Meufa.
Teufaca. Tocanzipa.
Chía. Gachanzipa*

Convento de S. Jofepb de Cartagena♦
Isla de Carex, Bahayre.
Carón. Turbaco.
Mata rapa. Tocana.
Cocon Mazaguapo.
C azpique. Guafpates.
Mahates. Tubara.
Zipaqua. V  fiacuri.
Oca. Piojon.
Zambo, Malambo.
Canapote. Timiriguafco*

Convento d¿ JV. P •Santo Domingo de la
Ciudad de Tanja.

Boyacá. Somondoco.
Ramiriqui. Macheta.
Siachoque. T iv irita ,
Bagaaiquc Sachica.

T u r-
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k Turmeque 
Soraca. 
Viracachá. 
Paypa. 
Duytama. 
On$aga. 
Gameza. 
Toca. 
Tota. 
Pefca. 
Cerin^a. 
Sofías. 
Chitagoto. 
Suca.

Ub. IFCtf.L De k  fítftoru de ¡¿Provincia deNatvo Reyno
Tinxaca dcHoyos. El Convento de N. P. S. Domingo de U
Tinxaca deDomin 

go Alfonfo. 
Suta de Santa Ana. 
Monquira.
Jurca.
Icabuco.
SamacL 
Sora.
Soraquíra. 
Cucayta.
Chi quiza.
Tcn^-a.
Guateque.

TinxacadeCaíTro.
E l Convento de la Ciudad dePopay an.

Las Naciones lugotas al Cazique 
de Popayan, y las fugetas al Cazique 
Calambaz.

El Convento de Suato 'Thornas de To*

Filia de Tol*.
Las Reducciones de las Naciones
D el R ioZ enu. 
Finzenu.
San Andrés.
Coloísó.
Morróa.

Zenufana. 
Panzenú. 
G nay. 
Sabanas de 
Ayapel.

E l Curato de la Ciudad de los Re* 
medios.

E l Convento de S. Fuente Ferrer de la 
Cuidad de Metida.

LasReduccioríes delasNaciones de los 
Mucuchies. Tricaguas.
Aricaguas. Tápanos.
T ollos. Mombures.

E l Convento de Santa Jhomks de h  Ciu
dad de Mufo.

Las Reducciones de las Naciones 
llamadas.

Muios.
Nauras.
Saboyaes.

Anapoyma. Vtagaos.!
Caíandayma. I\auyma.

Indios deEíquível Combeyma.
Valle de Melgar. Luchuta.

El Convento de AT. S.del Falle deFpar. E l Convento de El. P. Santo Domingo de
Reducciones de la Naciones de los
Tupes.

Chimilas. Arvacos,
Car iach ilas. Alcoholados.

El Convento de S. Antonio ¿¿Pamplona, 
V alie deCamara. Guacamayas. 

Valle de los Locos.
V  alie dcCapueho.

Arboledas.
Chinacota.
Boabita.

El Convento de N. P. S. Domingo de
Mariquita.

Las reducciones El Curato de los

Chita. 
Chinamacha. 
Tequia. 
Servita. 
Guaca.

de iosPunragoros 
Marquetones. 
Gualies.

ElCuratodeMata
Redonda.

Hatos.
La Do£fcrina de

¿uan López.
o£E de Car

los de Molina.
La Doítrina de Diego de Ofpina. 

El Convento de N. P. S. Domingo deTf / ^Jb agite.
Las Reducciones de los Yalcones. 

Nimaymas. Arabalemas.
Combeymas, Guataquies*

Santa Martha.
Las Reducciones de las Naciones 

de los
Tayronas. Gay ras.
Buritacas. Argollas.
Tagangas. Pueblo delBarbudo.
Bondas. PafTodel Adeknta-
Durzinos. do.

El Convento de San Pedro Martyr de 
G nat avita.

Guafca. Sifquile,
Chipazaque. Suefca.
Guacheta. Chocompta.

E l Convento de San y  a cinto de Pbaqtte, 
Caqueza. Pauzaga.
Fomeque. Chipaque.
Choachi.

El Convento de San Vicente de Joca- 
rema.

Ciénega.
Zumiba.
Thena
Anolayma,
Manoa,

Payma.
V  ituyma. 
Ziquima, 
Matima.

E l



De la Orden de N. Padre SaiitoD ¿mingo.
El Convento de la Ciudad de Ve^ 

lez fe fuprimió en efte Capitulo , por 
averíe encargado ala Religión de N . 
P, S- Francifco las Naciones pertene
cientes á fu jurifdicion, folo quedó á 
cargo de la nueftra la de los Gachas, y 
Chaialacs pertenecientes á la Vicaria 
del Pueblo de Cerinza en la jurifdició 
de Tunja.

Con diez , y fíete Conventos fe ha
llaba laProvincia al tiempo de fu erec
ción , y todos fueron admitidos con 
ritulo de Prioratos $ hallabafe tambié 
con mas de cien Religiofos , los mas, 
que avian venido de Efpaña en las 
M iísiones, que llevo referidas j y al
gunos , que avian tomado el Abito , y 
profefTado en efte Convento del Ro- 
fario , y en los de Cartagena y Tunja, 
defde el año de 1550. que fe fundó la 
Congregación.

Hailavanfe quatro Macftros, el P. 
Provincial Fr.Francifco Vencgas , el 
P. Fr. Antonio déla Peña, el P. Fr. 
Alberto Pedrero , y el P. Fr. Pedro 
Mártir Palomino. Quatro Prefenta- 
dos, el .P Fr. Bartholomé de Ojeda, 
el P. Fr. Juan de Monte-mayor , el P. 
Fr. Antonio de Miranda , y e lP -F r . 
Luis López.

Fueeleftoen Provincial el M .R . 
P. Prefentado Fr. Antonio de Miran
da, de Nación Luíitano , hijo de la 
Provincia de Portugal. Vino áefta, 
fegun parece el año de 1552. porque 
¿1 de 15 5 ^. fe halla, que fe le repartió 
el Pueblo de Chocompta,tan grande, 
qne competía en gentío con el de 
Turmeque. Era EminétifsimoTheo- 
logo j y por efso ílempre confu Irado 
del Señor D. Fr. Juan de los Barrios, 
á quien afsiftió en las Conftituciones 
Synadales. Eflas buenas prendas de 
Dodto, con las, que tenia de Religio
so muy obfer van te , lepufieron en el 
Provincialato.

N o  fuera Provincia del Orden de 
Predicadores , ¿defpues deaver em- 
biado a los Religiofos á fus Prioratos, 
y U« reduciones de fus Gentiles , no 
fe bu viera inftttuido en ella vnaCafa 
de Elludios, en que fe leyeran las fa

cultades de Artes, y Theología: Con 
la Lección de Gramática, que fe aviá, 
empezado, y profeguido defde el año 
de 15Ó3,aviaalgunos Eftudiantes Se-» 
culares, y Religiofos, que podían cin
trar a oir ellas facultades. Para ello fe- 
ñalaron , por Cafa de elludios á efte 
Convento del Rofano, y nombraron, 
por Regente al P. Mro. Fr. Alberto 
Pedrero,por Le¿torde Artes al P. Fr.
Juan déla Drada , y de Theologia al 
P. PrefentadoFr.LuisLopcz. Efte Re* 
lig io fo , fegun parece de vn p apel fu- 
yo,en que manifiefta fus grades Letras 
vino á eílar,rovincia,de la deMexico.
T u vo  grande opinión de Do£to en 
aquellos tiempos, quedize el P. Fr.
Pedro Simón: E¡lava en la Ciadad de %'F not- 
Santa Fe el Padre Fr. Luis Lop"Z de U 7' Ct 3° 
Orden de Mtteftro Pad e Santo Dom.n-* 
go , tkchfsimo Tbeologo , con qu-en 
en aquellos tiempos fe confultPia todo lo 
queje ofrecía en orden a la reducción dé 
los'Indios de efte Rey no a míe ¡ha S ana.
Fé Catbotica. Por los ams de 1 s 8 8 qué 
efenvió vna Summd de cajos de concien
cia.

Ella es vna de las primeras , que fe 
han eferito en eftnslndiasiy en fus ma
terias le citan todos los que han eferi-» 
to defpues. Bolvió í  fu Provincia de 
Caftüla , y en dos tomos la imprimió 
el año de 1 í 9 2.

Celebróte mucho en la Ciudad la 
nueva E fcu ela ,ycl Adelantado Dort 
Gonzalo Ximenez de Qiiefada , pof 
manifellar el gozo, de ver elludios en 
la Cabeza del Reyno , que aviacon- 
qutflado: empezó defde elle año á ce
lebrar la Aefta de Santo Thom as, y 
defpues donó a efteConvenro roda Ai 
Librería, y fundó vna Capellanía,que 
halla oy fe fir ve.

El P, Fr. Juan Mendez,:* quien 
eftaProvincia debe ferio,como fu fun-» 
dador mas amante, defeofo de autho-» 
rizar los Eíhidios con vna Vmverfi** 
dad publica, como la que fe concedió 
para nudtro Convento del Rcfa^ 
rio déla Ciudad de Lama bol
vió á Efpaña , yconftguió la Ce-* 
dula ¿guíente.



L ibJfr Cap.1- Provincia del Nuevo Reyno
E L  REY* Prefidente,yOydmsde 

Unueftra Audiencia Real, que refide en 
U Ciudad de Santa &  del Nuevo ReynO 
Je Granada. Fray Juan Méndez, de la 
Orden de Santo Domingo, como Procu
rador déla Provincia de San Antonim 
4e la dicha Orden de efe Nuevo Reyno, 
me ha hecho relación, qué para la pobla
ción , aumento, y con fervación del, ferk 
muy necefario , que huvkjfe Eftudio ,y 
Vniverfidad en el Monafterio de fuOrden 
de ejfadudad, dondefe leyejfen las Setén
elas de Artes,ylheohgia,y las demás fa 
cultades,y amparadlo mandaremos do
tar las Carnearas, para que tuviejfe efio 
mejor efecto,y me hafuplicadojo maní íaf- 
femos afsi proveer, o como la mi merced 
fueffei y porque yo quiero fer informado de 
la necefsidad, que ay de Vniverfidad en 
effa Provincia, y qué facultades conven
dría fe leyejfen en ella, y de donde fe po
dría dotaría dicha Vniverfidad, o algu
na Cathedra de Do [trina, que fuejfe con 
el menor dañe de nueftra Red hazienda; 
yfide lo fufo dicho refultana algún incon
veniente■, vos mando, que invieis ante nos 
al nuefiro Confejo de las Indias relación 
particular de elfo , con vuefiro parecer 
juntamente, para que vifto, mandemos 
proveer b que mas convenga. Fecha en 
Madrid 4 diez de Noviembre de 1673. 
TO E L  RET. Por mandado de fu  
Mag. Antonio de Erajfo.

Aunque eíla Cédula Real pertene
ce ála fundación de la Vniverfidad, y 
Colegio deSantoThomás, la he puef- 
to en efte lugar, porque confie, que 
luego que le fundó eíla Provincia* 
trató, de que no folo hu viera Eíludios 
en efté Convento del Rofario, fino pu
blica Vniverfídad, para que no fe ha* 
lldra elle Reyno tan fepultado en la 
ignorancia , como el P. Gonzalo de 
Lyra,Vice-Provincial de fu Provin
cia de la Compañía dejefus, reprefen- 
to á fu General en las letras annuas* 
en quedando cuenta de fu fundación, 
dize: (fegun refiere el Padre Manuel 

■ Lib,uc. Rodríguez) Que en todo efte Nuevo 
7* Reyno, en mas de ochenta anos, que avia

que fe conqmfto , hafta que fe fundo la 
Compama ,  la ignorancia eftava muy

arraygada en el, por no aver Eftudios, ni 
curiofidad en losEclefiafticos: y afsi lostn- 
ras eran a vna mano tan Idiotas, que no 
avian tomado el Arte de la Lengua La- 
tina en las manos.

A  todos los que quifieren ver los 
Libros antiguos de elle Convento del 
Rofario, confiará, que defde el año de 
i^ ó j.h u v o e n é l Lección de Grama- 
tica , á que acudían los hijos de los 
Conquiítadores, y Pobladores de efte 
Reyno. Confiará también, que defde 
el año de 15 7 1. tuvo Eftudios públi
cos de Artes, y Theologia , y las dili
gencias que hizo C fegun confia de la 
Cédula referida) para que fe fundara 
Vniverfidad publica, en que fe leye
ran todas las facultades , pidiendo á fu 
Mageftad que dotára las Cathedras. 
También confia de inftrumentos 
Eclefiafticos, que el ano de 15 88.fun
dó el Colegio Seminario de S. Luis, el 
Ar^obifpo D.Fr.Luis Zapata de Cár
denas: y que pufo en él vn Cathedra- 
tico de Lengua Latina, y  otro de Len
gua Mofea, que fe leyeron, y enfeña- 
ron, hafta que fu Sede vacante fuprí- 
m ióel Colegio. En el Convento de 
N . P. S. Francifco empezó á leer vn 
Curfo de Artes el P. Fr. Pedro S i
món el año de 1 6 0 Y e r r e l d e N . R  
S. Aguftin, por el mifmo tiempo em
pezó á enfeñar e lP . M.Fr. Vicente 
M alloL

N o  es culpa de las Religiones, ní 
délos Maeftros que enfeñan, el que 
tal vez fe dén los Curatos á quienes 
no han atravesado,ni aun los vmbrales, 
de las Efeuelas.

El año de 1604. que la V . Compa
ñía de Tefus entró en efta Ciudad de 
SantaFé , y  empezó fu fundación, 
halló conquiftados , reducidos, y  
baptizadosá los mas Indios de efte 
Reyno. En todos íus Pueblos Igle- 
fias Parrochiales, férvidas de fus C u 
ras; afsi Clérigos ,com o Religiofbs. 
Y  en las mas colpcado el San ti Fimo 
Sacramento; porque vifitadas de fus 
grandes, y zelpfos Arfobifpos , reco
nocieron la fuficieacia, y  dieron or
den para ello,

EL
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©Í UOriénieN, PeJrt Sanie Bm kgd.
El regocijo que huvo de la d e e - que como Padres de ella k  wftruve- 

W A C T 0 delProvincialato raneo la  R elig iok  Obfervancia, q«e 
re ĉnta^ü Fr. Antonio los hiziera hijos beneméritos en la fue* 

de M iranda, fe convirtió en tnfteza, ccfiion de fu Govierno. Por la muero, 
porquedentrodequarentadiasmurió del P. Prefentado Fr. Anroniode Mi 
en efte Convento del R ofan o, en que randa,fue menefter muy poco tiemoo" 
fue fepultado con gran fentimiento de para que fe juntaran los E lcaoreíen  
los Religiofos, delPrefidente , Real elle (Convento del Rofano. Y e n  < de 
Audiencia, y  Cabildos j que afsiftio. Abril de 15 71. falió Elefto en Pro. 
roñ a fus Exequias. E sel vm coPro- vinciil e lM . R. P .M .F r. Antonio de 
vinctal, que exerciendo efte oficio, ha la Peña, hijo del Convento de SanPa 
muerto en efta Provincia, en mas de blo de Sevilla. Con las Platicas ordi" 
ciento y  quarenta y cinco años queha narias.que tenían los Religiofos dé 
que fe fun d ó: N i hendo Congrega- efte lluftre, y Real Convento, con el 
cion, murió en el exercicio de fu Pre- P. Fr. Domingo de las Cafas, recien 
lacia, ninguno de fus Vicarios Gene- llegadodeefte R cyn o , y la mifma ne 
rales, m de los Vifitadores que hate- cefsidad, que avia en él de M in iftr V

Evangélicos, que fe empleará enfacar 
innumerables almas de la Idolatría, y  
Gentilifmo, fe fervorizó tanto el P. 
M. que determinó venir tonel Ade- 

, 1 ja - - , . , , , ,  , Untado D. Alonfo Luis de Lugo, que
mo de la Pena, fundación delConvemo de eftava en bevilla, previniendo Genre 
la Ciudad de Toro, entrada del Arpabif- que traerá efte Nuevo Reyno Ofr# 
V» D . Fr. Luis Zapata de Cárdenas ¡ 7 ciofe con etPadre Fr. Lope de Acuña 

como bolvió a Efpana el Prefidme para que los traxefte por Capellanes1 
Andrés Venera de y  con el mifmo Adelantado (como fe

Eqba. ha dicho )  entró en efta Ciudad el año

Dldo.

C A P I T V L O  II.

Del Provinadato del P. AL Fr. Anto~

de r543. £1 figuicntc pafsó álacon-

LA  IgleíiaCatbolicafeCongratu- quilla, y fundación de la Ciudad de 
la én fus mas Feftivas foiemndda- Tocayma. Fundó aquel Convento, y 
des con aq uellos honoríficos fin faltar á fu edificio, comézó laCón-* 

parabienes , que 1c da el Coronado quifta eípiruual de las Naciones de 
Profeta, porque teniendo á los Sagra- los Ranches , y V tagaos, de quienes 
dos Apoífcoles por Padres, y Maeftros fue el primer Mimftro Evangélico, 
de- fu Infancia, 1cnacen cada día vnos Por orden del P. Vicario General Fr. 
h ijosd cfu E fpiritu ,tan  beneméritos, Andrés de Santo Thomás , pafsó i  

-que ptieden conftituirlos en Frincf* fundar el Convento de la Ciudad de 
pes, y Prelados que la goviernen. E f. Pamplona. Bolvió de’ efta fundación, 
ta es viia excelencia, que folo fe halla y  f e  Do&rinero en los Pueblos dé 
en la Monarchia Ecleíiaftica} y la C h ía , y Caxica. Efte Convento del 
prueba mas evidente, de que el E fp i. Roía río, lo miró como fujeto que po- 
ntu de Dioses quien la mantiene, y  día eligir en Prior, quanao fe bolvió 
vivifica. Por efl’o d ize  el mtímo Da- a EfpanaN.P. S. Luis Beítraa j yen  
vid , que fus Principes, fus Obifpos, y de Septiembre de 1569. lo eligió*
Prelados., tendrán efta memoria de fu en cuyo exercicio lo halló el Provine 
nombré Santo en todas fus genera- ciaiató.
cionesu Continuóle en efte Capitulo todo

Para qtíeefta no faltara en los hijos lo difpuefto en el antecedente. Solo 
de aquellos Varones Apoftoíicos, qué fe deterni ihó, ú petición del Governa- / /7r;) ¿  ̂ 1
fundaron en eftaProvincia, continua- dor Melchor de V o la zq u cz , émbiar 
ron «a ellos fus elecciones, defieandoi* M isioneros á la Provincia del Chocó, ^  J

„■  -  Aa que ^
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* 7 . ;<v¿ do ea la Govoma- figu ió 'los Exercitos del Emperador
qoe avia ico“ í  señalaron i  los Pa- C ark»  V . en Alemania, y  Flandes, y  
dres Fr Mar«n M e ta n o , y  Fr. Juan y  llegó á tener el puefto de Maeftre de 
«I^nues, que fe hallaron en la futida- Campo, paftó con otro amigo fuyo, 
cion de la Ciudad de T o r o , en que fe de que el pnmero que muneíTe, vínic
a s  repartió folar para vn Convento ra k avilar del eftado que tema en la 
de nuefera R eligión, que fundaron el otra vida. M u ñ o el amigo en Flan- 
S o d e  I5 7 j.co n e ltitu lo  deSan Pe- d e s,y  citando nueftro A r ?obifpocon 
^  M rtvr otros Cavalleros en la Plaza de Valla-

rpue muv grande la riqueza de oro, dolid, fe le ap areció ,j llamándolo, fe 
aue fe defeubrió en aquellaProvincia, aparto de los Compañeros que vien. 
á aue de todas partes acudieron mu- dolo hablar fo lo , eftavan admirados, 
chos Efpaiiolesi conque la Ciudad, y  A vifo le  el difunto del eftado en que 
nueftro Convento crecieron con bre- fe ha laba y  quanto le convendruele 
vedad Como los Religiofos aten- gir el de R eligiofo E l fufto de eíta 
d i a n i la  converfion de la Nación ap aricicn lo d exop álid o , y  macilen- 
belicofa de los Chocóes; por el año de to, por todo el tiempo de fu vida, 
t <76 tuvieron vna grave perfecu- Fuelle luego al Convento de N . P .S . 
cion, que les hazia vn T en ien te, lia- Francifcos y  Tiendo mayor de quaren- 
llamado Melchor Gómez > y para fu ta años, mudó el Abito del Orden de 
alivio y  defenfa, eligieron por Juez Alcántara, por el hummilde sayal de 
ConfervadoralDo&or D . Francifco N . Seráfico Padre. Fue ConnfTario 
de Adame, Dean de eíca Cathedral, i  General de fu Religión en eftos R ey- 
quien con los autos que remitieron, y  nos del Perú, que viíitó, llegando haf- 

- * ta el de C hile con tanta fatisfaccion,
que luego que bolvió á Efpaña, le 
prefentd fu Magcftad por O bifpo de 
Cartagena, y antes que faliera de la 
Corte, para elle Ar$obifpado de Santa
-Ffc» >

L aR eyn a Doña Anade Auftria, le 
entregó la Infigne Reliquia de la C a
beza de Santa Ifabel Reyna de V n- 
gria, para que la traxera á eíta Cathe-

eftán en nueftro Archivo, confta de la 
fundación de cfteCon vento de la C iu 
dad de Toro. En ellos eíta vna Carta, 
en que el P. Fr. Juan Blafques, Prior 
de aquel Gonvento, da cuenta de la 
entrada, que el P. Fr. Martin Medra- 
no avia hecho á la Provincia de los 
Chocoés con el Capitán Francifco 
Redondo.

Eftabelicofa Nación (  que haíta 
los tiempos prefentes , no eftá fugeta dral,á quien la avia donado. Pufola 
al Dominio Efpañol, aunque en fu re- en vn medio cuerpo de p lata, y  la juró 
duccioñála FéCatholicaeftánenten- porPatronadeefte Ar£obifpado,mi
diendo algunos Religiofos de N . P.S. ya fieftafe guarda én todo é l , y fe ce- 
Francifco )  hizo tan graves daños en íebra con grande folemnidad en 19.de 
los V ezin o sd eT oro ,q u ep orfu d ef- Noviembre. Continuó el zelo de la 
caecimiento, mudó ella Provincia la converfion de los Indios que tuvo fu 
fundación de aq uel Convento á la V i  AnteccíTor, y con grande empeño, y
Ilade Paito, en la mifma Governacion gafto de fus rentas el edificio de fu 
de P©payan. lglefia Cathedral, y para él h izo  traer

En eíta del N uevo R e y n o , y Ciu- de Europa grandes Oficiales, 
dad decanta Fé, entró el mes de Abril E l Prefidente Andrés Venero de
de 157;- por Arqobifpo el Illm o.y Leyba, avíendo governado efte R ey* 
Rmo. íeñor Don Fr. Luis Zapata de no cerca de doze años, bolvió á Efpa- 
Cárdenas , del Orden de N .P . San ña á fu plaza de Fifcal del Confejo de 
Francifco. Era natural de Llerena, en Indias, en que murió el año de 1576 . 
E ft remadura, del N oble Lináge de fu Eftá enterrado fu cuerpo con honrofo 
Apellido» En Igs anos de fu juventud, Epitafio fobre fu fepultura, en vna

fump



fue lo mas ordinario, y Jas vltimas tan 
rfmal , que pubficairiente lo llamaban 
Aeftruidordel Rey n o, y de íos N atu
rales dél. Llevó de d ía  tierra tanta 

,abundancia de lo que fe viene á bufcat 
, aellas partes, que lies verdad loqué

j : _______ i _ _ __________.______  ' ' i  ¿ i  . 7

De U Orden de TV Podré Santo Ttotningo] •
fiimpfuofá Capilla, que fabricó en ¿1 
Convétitóde San Francifco de Valla- 
dolid, T o d o  el Eftado Ecleíiaílico 
debió tanto á elle Governador, que 
tuVoen éllaeftim acion, y renombre 
de Padre del Nuevo Reyno. A  fu
cuydado, y provifsiones , fe debió, ,/dizcn las gt-ntes, él fue el mas rico 
queen todo él fe fabricaran quatro- ,'hombrede las Indias, porque eri oró 
cientaS Iglefias Parrochialés i  y Con- Je echan m ŝ dedofcientos mil pefos. 
ventualeS. H izo abrir caminos , y que ,.Dc efmeraidas fue mayor la cantidad, 
fe pufieran puentes. Introduxoeltra- „vna riqueza nunca villa en la Furopa,
Ríndelas Requas de M uías, y Cava- 
líos , para exonerar á los Indios del 
trabajo que tenian , cargando las vi
tuallas, y mercancías. Dió forma en la 
labor de las minas de efmeraidas de 
M uflo,que fe defeubrieron en fu tiem-

„en el numero, en el ramaño, en Iibon- 
/rdad, y calidad, de las mejores , y mas 
Tubidas. Lasjoyis que llevó fu mu- 
,t generan dignas de grande alabanza.
Halla aquí fon palabras de Quefada. _ 

El P. Provincial Fr. Antonio déla
po5 y en otras de o ro , qué fe labraban Peni viluó toda la Provincia, exhor- 
cn diferentes partes* mandó que fe co- tando, áque los Padres Doctrinero*, 
merciara con oro fundido, y marcado, y Priores de los Conventos , profl- 
porque antes fe comerciaba con oro guieflenconefpiriru Apoflolico la re* 
en polvo, con grande daño de los Rea- duccion de tantas, y  tan varias Nació- 
■ les Quintos. Correfpondiendo á las nes de Gentiles , como eítavan encar- 
obligacioaes de Governador, con pie- gadas á la eníenan^a de nueítra R eli- 
-dad, y zelo C atholíco, procuró fiem- gion. Bolvió á eflre Convento deSart- 
pre , que los Religiofos propagaran ta Fé, en que junta la Provincia, acabó 
entre los Indios la Religión Ghrif- el Oficio de P rovincial, con grande 
tiana. crédito de fus letras, y govíerno. Def-

E i AdelantadoD. Gonzalo Ximc- de elañode 15+3. que entró enefla 
nez de Qüefada, que fe porro fiempre Ciudad, fe ocupó cillas Naciones de 
muy defeontento con efte Prefidentej Panches, y Vtagaos * fundó los Cotí* 
porque no governaba á fu güito, dize ventos de Tocay ttia , y de Pamplona* 
en fu Compendio H iítorial: ^Guítaba tiendo fu primer Prior. Lo fue ram-» 

^mucho Venero de Leyba de falir al bien del de Tunja, y de elle del Rofa- 
f'Campo á recrearfe con algunos ami- rio, y Dóftrinero en diferentes Pue- 
ygos,noolvidandofeen eftasfieftas de blos, que le debieron la primera enfe- 
//perfeguír á quien él quería m al, por ñan^a. Miniíterios , en que aviendo

férvido áefta Provincia mas de trein
ta años , bolvió ala fu ya de Andi-* 

lucia, y murió en fü Convento 
de San Pablo dé 

Sevilla*

/Codas las vias que á él le parccieííe, 
/porque en eíto tuvo vn rencor nunca 
rvifto, fin jamas faber perdonat, aun
q u e  fe le hu mi Haden. A l Fifcal L i
cenciado Alonfo de la T o r r e , porque 
/ queriendo informar en la Audiencia, 
/Cerca de cierto negocio, no fe quitó la 
^gorra, lo reprehendió , y  mandó ávft 
* A lguacil que lo llevara á la Cárcel. 
„ N o  le faltaron, dize, al Veneró, du
dante los diéz, ó d o ze años dé fu car
ago , otras competencias, qué fuéroñ 
con los Fray les Dominicos j con los 

//quales, aunque á temporadas efluvo 
v^ien, y  ellos con él ■ pero otras, que

(§) es; es; r § n § ; es; es; c§; (s; es; es;«; es; c§; es;

Aa¿ Cap/

L ib . 5;
f. i i .



Lib IV. Cap. IH.diU Hiftoria de id Provincia del Nutvo Rey no

CÁ  P I T V L O  III.

De como entré por Obifpo de Santa Mar- 
tha el IUmo. y Rmo. fenor Don Fr. Juan 
Mendez , j  los que le han fegmdo3con 

los varios acaecimientos de 
aquella Gover- 

naaon.

MV y  celebrada es en las H ifto- 
rías la providencia que tuvo 
el prudente Rey Felipe II. en 

las elecciones de los Obifpos de fu 
Monarquía, imitando á D ios, de 
quien dizelaEfcriptura > que bufeo 
cuydadofo k quien nombrar por C a 
pitán de fu Pueblo: huleaba fugetos 
dignos de tan alto Miniftetio. Com o 
tenia individuales noticias de las vir
tudes, férvidos , y talentos de los Sa
cerdotes que avia en fus Rey nos, tuvo 
liempre grande acierto en fus eleccio
nes. En la que hizo de Obifpo deSan- 
ta Martha, en la perfóna del Rmo. P. 
Preíentado Fr. Juan Mendez , tuvo 
muy prefentes fus empleos Religio- 
fos, virtud , y predicación, conque 
avia férvido en la conquifta de efte 
N uevo Rey no, los Gentiles que avia 
convertido á laFéCatolica, y los Vaf- 
fallos (jue avia entrado en fu Corona, 
lo eligió por Obifpo, fegun confta de 
la Cédula figuiente.

E L  R E Y .  R. enChriftoP. Ar- 
fobifpo del Nuevo Rey no de Granada, de 
nueftro Confeje. Sabed, que N. M. S. 
P . erigió en Obifpado ¡a Abadía de la 
Provincia de Sama Martha * y por la 
buena relación que tuvimos de la perfónâ  
vida , y coftumbrts del Prefentado Fr. 
Juan Mendez, de la Orden de SantoDo- 
min̂ o,avernos tenidoporbien de k  preferí- 
tar i fu Santidad por Obifpo de la dicha 
Provincia■, y afsi fe entiende en la expedí 
cton de fus Bullas. Tporque le avernos or
denado) que fin aguardarlas fe vaya a 
refjdir a fu IgUftâ y para adminiftrar las 
tofos de ella,y governar aquel Obifpado,

terna necefsidad de vueftro'poder, y 
saltad) como de Prelado Metropolitano. 
To vos encargo, que luego que efianueftra 
Cédula veáisyfe le deis, b embies tan cum
plido como cuttviniere, y conforme a dere
cho fe le pudiereis ¿arpara el dicho efefio, 
en el entretanto que llegan fus Bullas, las 
q u ales fe procurara vayan con mucha bre
vedad) que de ello recibiremos contenta
miento. Fecha en Madrid a y. de No
viembre de i 5 74.. años. To el Rey. Por 
mandado de fu Mag. Amonio de Eraf-
fi-

Confeguidas lasBullas bolvió á en
trar confagrado en Santa Martha el 
año de 1575- Era natural de V illa  
Franca, en Eft remadura. De lo m u
cho que firvió en efte Obifpado , def- 
de que entró en el, con Don Thom ás 
O r t iz ,  y com ofe halló en la erec
ción de fu Iglefia Cathedral, y funda
ción de nueftro C on ven to , fiendo fu 
primer Prior; fe ha dicho ya en dife
rentes Capítulos.

Fue vno délos primeros Predica- 
doresApoftolicos, que tuvieron aque
llas Naciones , y la de los Mofeasen 
elte Nuevo R eyn o, dcfde el año de 
1540, que entró en él, con el Provi- 
for Pedro García Matamoros, que le 
encargó la converfion de los Pueblos 
de la Sabana, y reducida fu Gentilidad 
á la Fe Catholica, purificó elTem plo 
del Sol, que tenían los Zippas de Ro-* 
gota, y lo erigió enlglefia Parrochial, 
que dedicó al Apoftol Santiago. Pu
rificó también el Tem plo de la Luna, 
que avia en el Pueblo de C h ía , y de
dicó á la Virgen Santifsima María Se
ñora nueftra. Fue muchos años D oc
trinero de eftos dos Pueblos,con el de 
Caxica, aunque interpolados por dos 
vezes, que fue Prior de efte Conven
to del Rofario, y fu viage áEfpaña,-á 
traer vna Mifsion de quarenta Reli- 
giofos. Lo fue verdaderamente Apof- 
tolico, tan incanfable en la reducción 
de los Indios, que por ella pafsó gra- 
vifsimos trabajos* pero fe los premió 
la Divina M ageftad, con el logro de 
aver baptizado innumerablesGentiles 
y  de ver erigida efta Provincia, en que



fe conrí finaron fus deíTeos con los drc Sán Francifc© * que lim ó  mu- 
Doctrineros 5 que fe nombraron pan chos años cita fu Provincia , y fue 
los Pueblos conquiftados, y  los Mi£ Guardian del Convento de la Ciudad 
Isionetos, que falieron á difrentees re- de Tunja. Recien llegadojle convocó 
ducciones , que como los avia engen- el Arjobifpo de efta Ciudad de San ta 
drado en la F é , les procuraba los ali- Fe j para el Sy nodo que intentó ce - 
mentes de la enfeñan^a. lebrar > áque vino,y entró en i o, de

En tiempo de la mayor abun- deAgoftode 1588. Hallófe á poner 
danciadeoro , y efmeraldas fue po- la primera piedra de la Iglefiadelas 
briísimo, afsi R eligiofo, como Obif- Monjas de la Concepción con el Ar-
Í)o , porque quanto tenia lo daba á 9obifpo,y Don Fray Juan Montalboj 
os Indios 3 á quienes miró ílempre Obifpo de Cartagena* 

con amor muy compasivo. En las Bolvió 2 fu Obífpado j y Tiendo 
calamidades que padeció por las en- Governador Donjuán Guiral Valon, 
iradas que hizieron los Piratas en fu huvo rebelión general de los Indios 
Obífpado 3 y las de los Indios Genti de la Comarca , con grandes preven- 
les 3 contra los que eftavan reduci- ciones de armas que tenían en vna ca- 
dos , tuvo grande tolerancia. N o  fa fuerte cerca de la Ciudad , queef-

De la Orden detf.Tadre SanieDmingf.

obftantefus muchos años 3 entró al
gunas vezes la tierra adentro 5 visi
tando fu Obífpado 3 en que reduxo, 
y  baptizó á muchos por fu mano.Con 
la prevención de los Santos Sacra-

tuvo i  peligro de perderfe , f¡ la glo- 
riofa Virgen Santa Marcha , fu Fatro- 
na , no los huviera favorecido con 
vn cafo , que por aver fucedidola 
vifpera de lu proprio dia 3 fe tuvo

mentos 3 y  la que avia hecho en fer- por milagro. Tenían determinado los 
vicio de Dios , y de la Santa Igleíia, Indios cercar la Ciudad , y acometer 
murió el año de 15 80. y fue fepulta- con diez mil combatientes el dia de la 
do en fu Igleíia ? aunque no lame~ Santa al amanecer. El Governador,y 
moria de aver fido el primer Predica- los vezinos tenían avocadas haziala 
dor Apoftolico 3 que le grangeó el montaña dos piezecillas de Artillería 
mayor numero de fus feligrefes. Sien- bien cargadas. Los Soldados que ef- 
do Religiofo , y  Obifpo firvió cin- tavan de guardia tenían orden deque 
quenta y vn años en todo elle N uevo en fintiendo á los Indios, dieflen feñal 
Reyno , que debe á fu continuo fer- de rebato , difparando vna de las pie- 
vor , trabajos, y folicitud las prime- zas , para que acudieífen los demás, 
ras luzes del Evangelio, y las inftruc- Sentado en vna, y tomando vn tabaco, 
ciones de la Fé Catholica. T odo lo hazia la poftavno de los Soldados; y 
grande > y lo luftrofo que tiene efta fin faber como, cayó vnachiípaenet 
Provincia, lo debe á efte gran R eli- fogon , eftando cubierto. Difparófc 
giofo , y lo confieflael Adelantado la p ieza, cayendo á vn lado el Salda* 
Quefada en fu Compendio Hiftorial do fin lefion alguna ; al mifmo riem- 
con eftas palabras á fu modo , y  fe- po que los Indios eftavan difponien- 
gunla política de aquellos tiempos: do fus efquadras , para dar a la Ciu- 
Es jufto que fea recomendada la memoria dad el afíalto. El Soldado , por dií- 
de vnFr. Juan Mendez, que aorahafido culparfe , tocó al arma , fin aver 
fenalado por -Obifpo de Santa Martha, vifto , ni fentido cofa alguna, Dif- 
por ¡agrande confiando, que tuvo Jtempre pertaron los compañeros > y ocurrie- 
con efta Provincia , y por el aumento que ron todos , difparando losffiofque- 
fkmpre la procuraba. tes , y laotrapiezeciUa. Ocurrió el

Por muerte de elle V . y Reveren- Governador,y los vezinos,difparando 
difsimo Prelado, entró por Obifpo de hazia aquella parte muchos tiros; hu- 
Santa Martha DonFraySebaíliande yeron los Indios , creyendo que loa 
Ocando , de la Orden ae nucílro Pa- avian fentido. Llegó la manana , y

Aa 1 fue-



a So Lib. IT. CapUI. DtUHi/itria ¿ti*  Provincia di l NutvoRtjfa
fueron á reconocer los montes ¡ ha, res ,  y  Puertos, de que tuyo tanto 
liaron innumerables huellas ,m u -  g o z o ,  que dio por Sien empleado 
jfchos arcos ,  flechas , y  macanas que Ju viage. r
dexaron con el fu fto . Confefsó la ver- . B o lv ió  otra v e z i  Londres v  k  
dad el Soldado en prefencia de todos, -Reyna Ifabela le h izo  algunos d ek  v 
conque celebraron el día de fu Patro- res , porque no avia robado quan tb\̂/U«|Uw ----------
na con mayor fiefta, y regozijo. Que
maron la caía fuerte , prendieron á 
los principales del alzamiento , y 
aviendolos ahorcado , íepácifícaron 
los Indios , bolviendo á la obe
diencia del Governador, y  Do&rine-
ros.

Como la Provincia de Lima de la 
Orden de nueftro Padre San Francif-* -*-1- i

res
delTeaba , para mantener las guerras 
de Flandes contra Pbeüpe Segundo. 
Suele el ceno de los Reyes fervorizar 
mas que elagaíTajó á los vaflallosdé 
altos peníamientcs,como los tenia efte 
Pirata. Pertrechóle muy bien en aque
lla Isla x y con otros de fuprofefsion 
entró en la de Santo Domingo , y la 
robó. Avilaron i  Cartagena, que tam-

a Londres en que mas bien recebi- 
do , fe armó de mas embarcaciones,y 
Soldados , conque defeargó en las 
Coftas de Tierra Firme el año de

I U C U  u t u u v i i ' i v a  -  - — ----- --  t v  *

co > á que pertenecía el Convento de bienaprefsó, comodirémosenfu lu- 
Cartagena, hafta el año de 1 5 8 7. que ^ ar Pafsó á otras partes , y bolvió 
fe declaró pertenecer á efta del N u  e- 
vo Reyno, no avia tratado de fundar 
Convento en Santa Martha: pidió el 
Obifpo á losPrelndos que fundaran vn 
Convento en aquellaCiudad.Era Pro- 1596. Empezó defde el R ió  de la 
vincialelM .R .P .Fr. AlonfoVilches, Hacha , donde el robo confiderablé 
y  por llenar los deíTeosdel O bifpo, de perlas, pudo contenerlo , para que 
embiópor Vicario de la fundación al dexara fin quemar aquella pequeña 
Padre Fray Francifco Oruño con Ciudad. Abrafsó la con fu Iglefía Par- 
otros ReUgiofos, que entraron el año roquial , y  nueftro Convento. Palsó 
de 1597. Dieron principio á la fa- á Santa M artba, y entró el miftno año 
briea , áque afsiftió el Obifpo con á 30, de Diziembre. Mandó a la  vl- 
grande liberalidad. tima Efquadra que echó en tierra,

En tiempo de efte Reverendifsimo que pegara fuego á la C iud ad, como 
Prelado padecieron todas las collas de lo  hizo , reduciéndola a ceniza, con 
Tierra firme los robos conque las afli- la Iglefia Cathedral , y nueftro Con- 
gió aquclfam ofo Pirata , llamado vento. Con muy corto pillage fe em
Francifco Drac, Natural de Londres, 
pequeño de cuerpo , de condición 
agradable , altivo , muy prompto 
en negocios Militares , y grande ma
rinero, Sabia muy bien la lengua Ef- 
pañola > porque en fu niñez eftuvo en Bolvieron á reedificar la Ciudad,y 
fefpañapor paje de la Duqueía de Fe- fortificarla con piezasde Artillería, 
ría, qué era de fu Nación. Defpues de que firvieroildefpues para rechazar á

barco con maliísimo temporal, y en el 
rio de la Magdalena , que intentó 
navegar con las canoas que avia traí
do del rio de la Hacha, fe le perdieron 
ocho.

aver robado á Puerto-Bello , entra
do a Cruzes, por el rio de Chagre, y 
cogido gran cantidad de barras de 
plata , bolvió á Londres , en que fe 
armó con mas embarcaciones , y en-

Óhriftoval Cordello , nuevo C o - 
fario , que fe apareció en aquellas 
Coftas : reconoció la fuerga que te
nia la Ciudad, y echó fu gente en el 
Puerto de Gayra, Supo que los Efpa-____ __ v  | M w  . . . _______________  J  , J  ^  A H i  U V  A C / J

tro al Mar del Sur por el Eftrecho de ñoles lo efperaban en litio conocido, y  
Magallanes. Aviendofe perdido en cogiéndolos fin prevención por las el - 
aquellas Coftas , aprelfó va N avio, paldas, lesdiódefobrefalto vna car- 
que venia de Philipinas. En él ha 
Üóvnmapa de todos aquellos M a

pa
ga de moíqueteria. H irió á algu
nos , y entre ellos álCapitanPedro

T  ef-



De la Orden de N. Padre Santo Domingo i§ í
Tefsilló  Penagos, que los retiró vale- 
roío , ganándoles el litio, Pero ven
ciendo La multitud , entraron en la 
Ciudad , la laquearon y y fm que
marla falieron de ella con breve
dad.

Por los años de 162 i. fe acabaron 
las perlas en Tus pefquerias del rio de 
la Hacha. Los veztnos lo tuvieron 
por preíagio de la muerte de fu Obif- 
po Don Fray Sebaftiaa de Ocando, 
que aviendo govtírnado quarenta años 
como Padre muy caritativo , murió 
corvvniverfal íentimienfo. Nueftros 
Conventos de Santa Marcha y Valle 
de Vpár, y rio de la Hacha , fus Doc
trineros 3 y  Predicadores le debieron 
grande fomento, e(limación , y limof- 
nas. Encargó á los de fu Religión los 
Pueblos de Mamatoco , y Mazinga, 
que hafta oy pertenecen á fu cuydado. 
Las rentas, que tiene fu Igleíia, aun
que fon pocas 3 y cortas, dize lu Dean 
el Doctor Don Francifco Ceñar en fu 
memorial, que le deben al cuydado, y 
diligencia de efteReverendifsimoPre- 
lado.

Por fu muerte fue ele£to el Dottor 
Don León el de Servantes y Carva
jal , Criollo d*s M éxico , Arcedia
no deeña Igleíia Cathedral de San
ta Fe, donde fue Provifor de fu Ar^o- 
bifpo D. Fernando Arias de V  garre, 
que lo confagró en la Ciudad de Pam
plona. Entró en Santa M arthael año 
de 162 3. y elde 2 5 .bolvió áeftaCiu- 
dadal Synodo que celebró fu Arco- 
bifpo. Pafsó á fu Obifpado, y fue p r o  
mov ido para el de Cuba. En fu tiem
po falcaron otra vez las perlas , aun
que defpues febolvieroná defeubrir, 
por los Indios de Chengue. Revela- 
renfe los Guagyros del rio de la H a
ch a , y los Tupes del Valle de Vpar, 
que pacificaron los Cabos queembió 
Don Gerónimo Quero , Governador 
de aquella Provincia.

En fu lugar entró el año de 62 y, el 
Doctor Don Lucas García de Miran
d a , gran Letrado , y muy zelofo del 
iúen de fus ovejas ; dió principio al 
buen goviemo de fu Obifpado , que

noprofiguió , por la brevedad de fu 
muerte.

C«(ftlamifrnd entró eü el Puerto 
eondiei y ocho Vageles vn Cofario 
Olandbs , llamado Adrián Juanes Pa- 
terelaño de 1629. Llevóle vnas fa- 
mofas culebrinas que tenia el C ad illo  
deSJuan ¡ yd ixo q u efo lo  porellaS 
avia vertido á Santa Martha. Salió pa
ra el Braíll , donde pereció en el en
cuentro que tuvo con el General Don 
Antonio de Oquendo. El Navio en 
que llevaba Jas Campanas conflagra
das los C alizes, y Ornamentos de la 
Iglefta Cathedral de nueftro Con ven
to, y del de N. P. S. Francifco , con 
otros robos, fe lo tragó el mar, fin que 
efeapara cofa alguna.

El año de 1 ó 30. erítró por Obifpo 
el Mro. Don Fr. Antonio Conderina 
déla Orden de N .P . San Anguftin, 
Criollo de Lima , y de fu Provincia. 
Rcfplandeció eftc Obifpado onze 
años, y pafsó al de Guamanga, en que 
eftán encendidas las luzes de fu vene
rable memoria.

La tendrá perpetua en la de Sarita 
Cathalina Martyrde Q u ito , el Maef^ 
tro Don Fray Juan de Efpinar , y 
Orozco , de hueftra Religión. C rio
llo de Lim a, hijo de fu Convento deí 
Rofario. Aviendo ejercido en ella el 
puedo de Vifitador , y Vicario Gene
ral, con manifeftacion de fus letras, y 
govierno, pafsó á Efpaña , y bolvió 
por Obifpo de Santa Martha el año 
164,4,. Tuvo la mortificación de los 
pleytcs , que le movió el Gover
nador Vicente de Villalobos, con
que detuvo los progreííos que em
pezaba á tener en la reducción de 
los Indios , á que avia aplicado los 
fervores de hijo de nueftro Padre 
Santo Domingo. Eftarian muy pre- 
fentcs para el premio en laprefen- 
cia de Dios , que lo llevó para fi 
en la Ciudad del Rio de la Hacha, el 
ano de I ó f 1.

En la vacante de efte Prelado 
fucedió aquella memorable derrota 
que tuvo la Armada de Guillermo 
Gaufon,enemigo Ingles,en la Ciudad

dé
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de Safitd Votúiúgo , quáadá p o r d  etílm,yfcntimientotaadefclí)ejtódd; 
Fuerto T por las cfpaldasjcchóentieq^ cpwavieddo quemado W  que. no te 

T * m i l  hombres- Multitud , que fe íerviaa, por falta de gen te,de terminó 
' T u v i e r a  apoderado de la Ciudad* defcargar fu furia en la defgraciada 

1Í fu SantiTsimó ; Patrón no la favorc* Ciudad deSanta Martha,donde entro 
ciera con feñaladas maravillas. Siendo á 3 de Diziembre del año de 1655.  
la mas celebrada, el que áviendo avo- Echó dos mil hombres en tierra , lin
eado al camino por donde venían de dió los Caftiilos,y aprefso la Ciudad; 
noche marchando, vna pieza llena .de Entraron en la Iglefia de nueftroCon * 
.valas menudasyy de clavos halla la ha* vento, cogieron la eftatua de N . F ¿  
c a ) difparada, hizo tanta batería en la $antoDomingo,y vengandofe en ella> 
enemiga canalla,que desbaratada, con le cortaron las orejas«, y  la Tacaron ar* 
muerte de mas de trecientos hombres* ráílrldo por los calles. Hizieronla af- 
al traquido de la pieza fe alborotaron tillas, y pucft^S al fuego, abraflaron 
tanto los Cangrexos £ de que abunda con ellas tod^ la Ciudad. Otros mil

hombres m achara por la tierra aden- 
troyhaftarelPueblQ de M aziuga > y 
por la orilla del Mar defde Chen* 
gue , hada Cordova. En aquellos 
contornos quemaron eftancias, Ran- 
cherias , y  Pueblos de Indios con 
fus Igleiias. Robó quanto . pudo de

__ , 3 — j__________ , ______  N e g ra s, y  hazienda de todos Iosve-r
tantos Inglefes, que fe contaron tres zinos, en catorze dias,quedu ró aque- 
mil. Otros tantos venían dirigidos á Ha feroz tempe fiad. f
la biudad por otros caminos, y  otros N o  h izo  daño £ los Indios, C traza*
pagaró con muertes fus hoítílidades,y que obferban todos los Coífarios, por ' 
atrevimiento. tenerlos mas favorables en fus pírate-

A mil hombres dio orden el Gene- rías)_ Uevófe algunos prifioneros de 
ral, que de va hermofo R io , que haze cuenta, que vnos trabajaron, como ef-

muchoaquella Isla) contanalto , y  
confuffo chillido , que alfombrados 
los Hereges, juzgaron que era vn nu
meróte Exercito. Huyeron atemori
zados! y hallando la fuya las Efqua* 
dras de hombres de á cavallo ¿ que ef- 
tavan en diferentes embofeadas con 
Langas , y desjarretaderas , mataron

m ís delicióte la multitud de Naranjos, 
que adornan fus Orillas , que fueran

clavos enla Isla deS. C h r i í l o v a l y  
otros murieron en Londres, confumi-LT ---------------  ------ ■» 1 '̂* --- J

llevando cargas de naranjas á las Lan- dos de trabajos. Com o la Divina M a
chas , que cftavan en la Marina * por geftad defde ella vida empieza á fe* 
llevar también de elle robo , que en guir á los impiosjhafta las puertas det 
Londres es regalo de grande eftima- Infierno > juntó envn Bagelá todos 
Cton. Ellos comieron tantas, y bebie- los que arraftraron, y quemaron la ef- 
ron tanto de las aguas de aquel R io , tatuado N . P. Santo D om ingo: y al 
que todos murieron de rabiofas y ar-, falir del Puerto cayó vn rayo , Minif- 
dientes calenturas. Fue vo z común,y tro de fu Juílicia  5 empezó á arder el 
halla oy fe refiere, por maravilla, que Bagel , y  los Hereges huyendo del 
N; P. Santo Domingo apareció vili- fuego,fe arrojaron al agua, y  paflando 
ble i  los enemigos con vna efpada por ella , le dexaron caer en e l Inr 
en la mano. Seria de fuego, como de fiemo. /'.
Cherubin Cuftodio de aquella Isla* D e todo lo referido vinieran Reía- 
pues teniendo de fu mano la Divina ciones á ella Ciudad de Santa F é ,y  en 
^ 5 ebgió vnas naranjas, nuellra Iglefia fe h izo  vna folemnifsi-
y  el chillido de vnos débiles Cangre* m a fíe fta lN . P.Santo D om in go,ea  
x o s , para confundir vn Exercito de defagravio de los que hizieron en fu 

v? . ^  imagen fus enemigos los Hereges,
, ~r ¿1 General con los que Dcfpucs de eftax calamidades que

quedaron vivosifusBagcles, en &; hanfu cedido en Santa M artha,  face*
'  d ió
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dió en la elección á los Prelados ante- Reynos del Peni, Aliviado de efte 
cedentes el Maeftro Don Fr. Francif- pucfto vive oy en fu Ar^obifpado con 
co de la C ru z , de nueftra Religión , y  el amor , y veneración debida á fu vir- 
dela Provincia de Lima. Por aver tud,limofnas, y ze lo d el fervicio de 
iido Vifirador , y Vicario General de Dios, en que imita á fu Bienaventura
d la  del N uevo Reyno , fe dirá en el do Antecesor el feñor Don Toribío 
lugar que le correfponde en efta hifto- Alfonfo M ogrobejo, cuya Beatifica
ría algo de lo que fe debe á tan iluftre cion celebró con las fefrivas folemni- 
Religiofo. Murió en elCufco,fín con- dades que fe refieren en la Eftrella de 
fagrarfe, teniendo Bullas para ello, Lim a, donde eftán con mas extenfion 

El[defconfuelo de no aver gozado fus elogios, 
de tan gran Prelado, alivió el aver lie- El Illmo, Señor D. Lucas Fernán- 
nado fu lugar el M ro.D. Fr.Francifco dezde Piedrahyta , Criollo de ella 
de la Trinidad Arrieta , también de Ciudad de Santa F£, Colegial del Se- 
nueftra Religión,aviendoiluftrado la minario de San Bartholomc , nació 
Provinciade Caftilla,de que era hijo, Poeta, y fe hizo famofo Orador en la 
pafsó á la de Philipinas, y de alli por Predicación,celebrado entre los gran- 
Mifsionero Apoftolico,al Imperio de des que tiene efta Ciudad. Graduófe 
la Gran China, donde padeció lo que de Doctoren nueftra Vniverfídad; y  
padecen otros con la prefumpeion de poropoficion configuió los Curatos 
aquellos Gentiles en la defenfa de de Indios de Fuzagazugá , yPaypa* 
fus idolatrías. Bol vio á Efpaña , y fu deque falió para Racionero de efra 
Mageftad lo prefentó por Obifpo Cathedral , y afeendió á la Dignidad 
de Sanrha M archa, para que entre Ais de Chantre, Fue Provifor, y Vicario 
Naciones obftinadas , manifeftara el General en la Sede Vacante del Aryo- 
¿elo de íu converíion , que avia mani- bifpo D.Fr.Chriftoval deTorres,que 
feftado en las Orientales.Con los mif- duró Hete anos , hafta que entró potf 
mos deíleosentró confagrado en fu A rfobifpo el fenor D. Fr. Juan de Ar* 
Obifpado, y  con brevedad fe los aca- guinao, que lo continuó en efte O fi- 

Jbó la muerte. Perdieron efte amparo c ío , Tiendo juntamente ComifTario da 
los vezinos; nueftra Religión efta Co- la Santa Inquifícion, y vno de fus C a
rona ¿ y aquellos Gentiles vna brillan- lificadores.
te Eftrella,que defde el Oriente venia 
á manifeftarles al Dios Verdadero.

E l Excelentifsímo Señor D o& or 
]D. Melchor de Liñan , y Ciíheros, 
íiendo Cura de San Salvador en M a
drid  > le prefentó fu Mageftad por 
O bifpo de Santa M artha, en que en
tró confagrado el ano de 1664,. E l de 
^1667. pafsó aJQbifpado de Popayan. que refídenciaba, Pidióla con cenfu- 
J)e aqui le facó fu Mageftad, para que ras, y profiguió á poner entredicho* 
viniera á efta Ciudad de Santa F é por Aprieto conque la entregó el Oydor» 

^Rrefidente, Governador , y  Capitán JuezintrufTo en el conocimiento de 
Genera],en ínterin que refídenciaba al perfonas Eclcfíafticas. Defendieron 
.General D. Diego de V illa lb a , y T o* fu Inmunidad las Religiones en las có-

Los lucimientos de fus buenas 
prendas le grangearon imbidiofosene- 
migos,que empeñados á que no profí- 
guiera á mayores afeenfos,difpufíeron 
que vn O yao r le fulminara caufa quo 
ellos llamaban informativa , y  fin te
mor de las cenfüras, entró en ella ani-
inofo , por complacerá vnVifttador

le d o , que avia exercitado los mifínos 
pueftos. En efta comifsion, y  Govier- 
no le vino Cédula de Ar^obifpo do las 
Charcas, adonde pafsó, y de efta Iglc-

fultas,y en los Pulpitos, fobre que pa
decieron deftierros los Padres Mros. 
Fr. Marcos dcVetancur, Padre de efta 
Provincia, y Fray Carlos Melgarejo*

fia á la deLima,en que há fido Virrey, Califícadores del Santo O ficio,y el P , 
y Capitán General de los dilatados Mr°* Fr. Jofeph de Miranda > t°d°f

tres
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tres fu jetos muy graves de ntfeftra R e- los necesitados. 1
lición j que padecierido porlajufti- L a D iviñaM ageftadquehalleva£ 
eia* adquirieron fobre los dé fus gran- do á tantos Obiípos por el caminó 
des* letras, y virtud , elle iherito para de petfecuciones, y  trabajos , aviendo 
laBienavecturanga. ' padecido algunos con vnGovcrnador

Los informes que hizo al Confe- * teftarudo, difpufo, que eítando ya pa- 
joel Vifitador , fueron tan faogrien- '  ra falir al Obifpado de Panamá, í  que
tos , que mandó fu Mageltaa por 
rna Cédula , que comparecieran el 
Proviflor DoA Lucas Fernandez de 
Piedrahyta, e lD o & o rD o n  Chriílo- 
valdeAraqué , Racionero de la mif- 
ma Iglefia, y  el M. R. P. Andrés C u -

V
f

éítava prom ovido, entraran en Santa 
Marchados Piratas Inglés,y Francés, 
vnidos, y confederados para el robo,y 
repartir los defpojos de tantos po
bres 5 continuamente deftruídos de 
los cofarios. ApreíTaron la Ciudad, 

xia, Provincial de la Compañía de Je- que hallaron fin la prevención de huir 
fus. Fueron á EÍpaná, parecieron en el á los montes , conque fe han librado 
Cónfejo de Indias 5 y como de Rey otras vezes. Llevaron al Obifpo ála. 
Catholico, que no permite exceflos Iglefia , y  en fu prefenciadifpararon 
contra la Inmunidad Ecleíiaftica , fe al Sagrario vna carabina , que h izo  
declararon los delOydor,y Vifitador, pedazos las puertas. Sacaron al San- 
mandando teftáf én los Autos los nom- tifsimo Sacramento de fu Cuftodia, y  
bres de todos los Eclefiafticos. las formas que avia en el Pixis las ar-

Atendió fu Magéftad á las grandes rojaronporel fuelo. Én él pufo el 
prendas, y férvidos de fujeto tan be- Obifpo lás rodillas , y eílando con- 
némeritó, y  á las perfecuciones que lo fumiendo las Form as, levantó el bra- 
coñduxerori á fu Córte , y las premio zo  vn herede, y le dió con vn alfange 
ton élObifpado deSan taMartha,don- tan grande cintarafo , que íe hizo be- 
de eritró tonfagrado el ano de 1669. farlá tierra. Dicha fueefta muy pa
c ien to  y quiféntá y  quatro anos def- ra imbidiáda , y no tuviera precio, 
pübs queélGapítáüjüiM üotrz deCoi- íl en ella huviera perdido la vida.

'  liantes fu vifabüelo, entró í  cónquií- Ella van de rodillas los F ranee fes, ha- 
tárcon el Adelantado Rodrigo Bat- ziehdo con aquella veneración fu pa-- 
tida , en que fe feñaló con hazañas pelde ChriftianifsiniQS, teniéndolos, 
tan dignas dé fu valor , y fahgre, corazones en la placa , y oro de los 
que parece, qutdcfde entonces ere- Vafos Sagrados, 
y ó  que cónquiftába aquella Provin- Paflarón con el Obifpo á fu caía," 
cia , para <|ue fu vifnieto hiera vno en que atadas por detrás las manos, 
defusO bifpos. Entró con la paz del le dieron algunos tratos de cuerda, 
Evangelio a aquellas Naciones beli- pára que confeflara donde eítavaft 
cofas, á verfi podía fujetar con el B a- fus riquezas. Com o ellas las tenia 
culo lo qué fií Vifabüelo avia rendido areforadas en los pobres , que con fu 
con la Efpada. Hecho el Cathezífmo, Obifpo eílavan padeciendo tormen- 
bolvíó á fti Igléfia , y con fu buen tos , y  muertes , confefsó, quefo*. 
exemplo remedió algunas coftumbres 
Eftrarigerás. Erilpézó á edificarla con 
fabrica de cantería, para librarla de las 
quemazones de los hereges coíarios, 
gallando de fu réntalo que fobraba 
de fus continuas límoíhas , dé qué 
c í a7 at 1̂11 ? ° ^ ,  que por los veftídós 
viejos, y  remendados,fe lé miraban las 
Carnes, y por ellás fe traslucían las en
tronas d¿ caridad conque focorria á

lotetíia vnafortijacónyñ R ubí, que 
era U Efpoík que ié  avian puelto, 
ehfu confagráciohyy qué f/or eftimar- 
la tanto, la avia efeondido en el qúicíó 
de vna puerta. Sacaróüta los heregés 
facrilegos, y  lo llevaron avn caftiiló 
con Otros prifionetos.

Y á  avian llegado á Cartagena la í 
noticias, y deí^ües láá diÓ dé todo él 
P. Fr, Luis Buierago, Prior dé nueltró



Convento, á quién embiaron los Pi- Paño á fu Obifpado de Panamá, 
ratas, para que fe entregaran treinta donde le figuió lamifma perfecucion 
mil pefos, en que fe avian concertado* de nuevos Cofarios,que en robos muy 
porque no quemaran la Ciudad.De la confiderables fe han cebado en el Mar 
de Cartagena falióal focorrola Ar- del bür. Llegaron á poner en tanto 
madilla que defiende aquellas Cofias, aprieto á Panamá * que facó de los 
con fu General D. Antoniode Quin
tana , y  muchos Soldados valerofos, 
animados á pelear con mas corage, 
por los facrilegios, que fe avian co-

De la Orden de Padre Sanio Domingo*, ¿

Mona Herios á las Religiofas y con 
otras perfonas Ecieíiafticas , que no 
podían coger las Armas , fe retiraron 
á los montes , á la fombra de tán gran 

metido en Santa Marcha. Llegaron á Prelado. Fuelle el Enemigo,y bolvió 
fu Puerto, y eílando los Capitanes , y con todas á la Ciudad. T ilvo noticia,
Soldados deshaziendofe, por entrar 
dentro á caíligar tan graves daños* 
d ixoel General , que mientras los 
apretaba la gente, que venia por tier
ra , convenia cogerles la puerta , para

?uc nofalieran alMar. Dieron fondo, 
á la callada de la noche, embarcaron 

fu robo los Piratas con el Qbifpo , y 
Go vernador V  ícente SebaflianMeílre 
Natural de Valencia. Al tiem po, que 
el General Quintana eftava mas dor
mido., con fus Pollas, íalieron por el 
poíligo , que les dexó abierto, en fu 
puerta cercada.

Como no ay ladrón, que no tenga 
fu devoción, íintió con tanto eftremo 
Henríque Morgan , Governador de 
aquella Isla, los atrevimientos , que 
avian tenido con el Obífpo,que man
dó ahorcará todos losa greíTores. Su
po, que lo era de Panamá , á quien el 
avia faquendo , y robado el año de 
16 7 1. Y  defpues de averio tratado

que la belicofa Nación de los Darie- 
les avia apoílatado de la Fe, y retira- 
dofe á los montes , para bolver á fus 
Idolatrías, y fin reparar , en que po
dían aprefarlo otra vez los Piraras, 
venciendo elle recelo el fervor de fu 
efpiritu* entró en vn B arco, y defem- 
bnreadoen tierra de aquella Nación, 
fe entró por aquellas afperifsimss. 
Llevaba configo mas de ocho mil pe
fos de Bugerias , para atraer con ellas 
á los Indios. Oyéronlos filvosde fu 
Paílor ellas fus Ovejas errantes, y fe 
vinieron, para obedecerle en todo. 
Bol viólos ál Rebaño de lalgtefia,y no 
fe apartó de ellos, halla que los dexó' 
poblados , y fujetos á la obediencia 
de los Do&rineros. Los Domingos 
falla álas Plazas , y por las Calles, 
predicando , yenfeñando á vozes la 
Do£tnna Chriftiana * y con fu exem- 
plo hazian lo mifmo los Curas, y los 
iLeligiofos en las Ciudades, y  pueblos

con regalo , oílentacion , y refpe&o* . de Indios. Sin faltar á otras obligado- 
como por vía de reílitucion, le entre- nes de fu pueílo, pafiaba lasnoches,en 
gó vn Pontifical, y  algunos ornamen- continua Oración, y penitencias, ha
tos, que avia llevado de Panamá. : y  ziendo con liberalidad grandes limof- 
en vn N avio  muy bien prevenido, lo ñas. Prevenciones , en que lo halló la 
h izo  traer á Cartagena. m ueftc,difpueíloconlos Sacramen-

Eíta Ciudad lo recibió con grande tos el año de 1688. 
reg ozijo , y en ella tuvo noticia, que Las memorias de íó que padeció, y
luego,que falieron losPiratas de Santa firvió eu honra de Dios, bien del pro- 
Martha , entró el General Quintan^ xim o,y honor de fuFatna;fon los clo- 
y  multó á los vezinos , en algunas gios mas gloriofos, queilluftrá las ce  ̂
bezas dé ganado vacuno, y de cerda, ni zas de lus hobres grandes,eü virtud, 
que tes avian quedado * de que facó letras,y govieíno. Es prUeba evidente 
mucha carne Talada, y dexandoíos pe- de lo q refplandecio en todo pílc .dig- 
reciehdo de hambre, entro en Carra- nifsimo Obifpo délas Iglefias de S. 
gena con aquel defpejo , en quefue Marta,yPanama,lahiftoria5qdiÓála 
fifempremuy fenaiado efte General. imprefsiou de k  cóquiítadefteNucvo
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RcyaodcG raaada>4icb0Íbf^r^ver Dio** fge promovido ¡d Obifpadodd 
témdo vn hijo tan lluftre > como la Caracas, en que entró el año de 1687,  
miíma obraio maníñefta3y también el, Por cftar y  ivo, Tufpendo las alabanza* 
aplaufode fas luciclas prendas que re
conoció en ella el íyL R . P • M ío. Fr<
Juan Mclendez, denueftra Religión,
Coroniftade'fu Provincia de S. Juan

que fe deben á Prelado tan digno.
A  efta promoción fe fig’iió la del 

PoÉtor Don Gregorio de Xaimes y y  
Faftraca , C rio llo  de la V illa  de San

Baptiftadet Perú con citas palabras Chriftoval en cftc N ueyo Reyno.Fue
debidas áfu Autor, y muy proprias de C olegial del Seminario de San Bar
ia obra que aplaude. tholomé. Grande Ecleíiaftico , y  tan

■ El quequijkrefaber (d ize) quien fue do& o en lo M oral , que de primera 
á  limo. Señor Doftor D. LticOs lemán* opoíicion falió con vno de los Cura- 
dez de Piedrahyta , no ha wnefter otra tos de efta Cathedral de Saífta F  é,q  ue 
cofa, que leer fu libro-, y confejfari el que le firvió algunos años. L levó por opoíi- 
viere,que ve dibujado al vivo,y aun vive cion fu Canogia Magiftral ¿ y  afeea- 
¡  fu Juma, porque ver* fu elocuencia > fu  diendo á todas las Dignidades > llegó 
docfitudjfu vrbamdad, fu elegancia, fu  a la  de Arcediano 5 fiendolo tuvo C e- 

facundia, fu modeftia, fu afíividad, fu  dula, y  Bullas > para qué configuíen- 
tonftancia,fufrudencta> fu zelofu divo- do la Confagracion de fu Arpobifpo 
cwh fu templan$arfu caridad, y tamo de Don Antonio SanzLozano.Pafsó á fu 
de cada prenda de las que hazen heroico $ Obifpado de Santa Martha,y antes de 
conftitwyen a vn Principe grande + qut no cum plir los feíenta años de fu edad, 
tenga mas que ver, murió el año de 1690. con notable

Por efta promoción i  Panamá , la fentimiento de efte Reyiio > por fer 
tuvo de O bifpode Santa Martha el hombre amable, muy pacifico, difere- 
D o& or Don Diego de Baños y Soto* to, cortas, y de muy buen exemplo. 
mayor, Criollo de Lima,de donde vi- En fu lugar fue elé&o el M. R . P.
ip? el Licenciado Don D iego de Ba- Le&or Jubilado Fr. Bernardo de la 
ños, y Sotpmayor, fu padre, por O y- Torre,de laOrden deN .P. S. Francif- 
dor de efta Real Audiencia de Santa ep,Criollo de laCiudad deCartagena, 
F é  , con toda fu familia. Reconoció M urió íiendo Provincial de efta fu 
que las buenas prendas de fu. hijo lo Provincia,y antes de faber fu elección 
llamaban á cofas mas grandes , y  con á efte Obifpado, 
otros de fus hermanos lo  pufo por C o- La Ciudad de SantaMartha de fun-
legíal en el Colegio Mayor de nueftra dación muy antigua,tiene las de T¿er- 
Señora del Rofario, en tieínpo que ef- rra F irm e, tiene fu Puerto á las ribe
ra  á cargo de nueftra Religión. De fus, ras del Mar del N o rte , limpo de Ba- 
Eftudios falió tan Do¿to en las letras xbs, Barras, y  Arrezifes , tan capaz, 
Efcolafticas, que fe graduó deDo£tor que pueden furgir en él grandes A r
en nueftra Vniveríidad. Y  pudiendo madas. Es de mucho fondo , lín que 
Regentarlas Cathedras de Tu C olé- jamás aya caufado bromas á las embar- 
g io , como Maeftroen la Doctrina de cae iones. Efta dentro de vna caldera 
San to Thom ás, pafsó á Efpaña á ma- que fe forma entre murallas de vna al- 
nifeftar quees fu difcipulo en los Pul- tifsima ferrania. Tiene enfrente vn 
pitos de la C o rte , donde fue alguno*: 
años Predicador de "
Capellán de honor __________
Afcendió á la Dignidad 4 c Obifpo de menos calor que Cartagena. La ha- 
de Santa Martha, y  entró confagrado ze  mas regalada la abundancia de agua 
el año de 1684. .Aviendolo governa- delgada , y  dulce del R io  de Gayra, 
do con grandes créditos de Prelado quemuy cerca la hermofea , con la* 
vigilante * y zelofo de 1* honra d e yiftofas arboledas de fus orillas. T ic -
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fíe Iglefia Cathedral* con los Conven*, 
tos de Santo Domingo S. Francifco* 
H o fp k al, y vna Herm itadela Vera* 
Cruz: Governador * y Capitán Gene* 
Jral * que provee fu Mageftad , con 
otros Capitanes, y algunas Plazas de 
M ilicia. El Obifpado es m ayor, qtié 
el de Cartagena , con mas Curatos* 
que proveer en las Ciudades de Efpa- 
nole^y Pueblos de Indios. Tiene tres 
leguas de tierra llana defde taCiudad, 
hada las Sierras, de quedefeienden 
muchos Ríos. T oda la tierra de fu 
Provincia es fertilifsima , abundante 
de femiUás, y raizes, en que fe dán to
das las frutas,y hortalizas de la tierra, 
y de las traídas de Efpaña. E l Cacao 
es muy regalado', y mejor ^que el de 
la Govérnacion de M e r id í de que ay 
grandes Plantajes , cfpecíalrrtente en 
las tierras de la Ciudad de Ocani,qué 
es vna de fu Govierno. Por fus altifsi- 
mas Serranías parte términos con las 
Provincias de Guane* y Pamplona, 
dando buelca por el R io de Zuliahá- 
zia la Laguná de Maracaybo, y  Coila 
del Mar del Norte,en que eílá la C iu 
dad del Rio de la H acha, con fus pef- 
querias de Perlas * viene figuiendo la 
C o ila  p ó r k  punta * que llaman de la 
A g u ja , y  Sierras Nevadas * halla el 
R io  de la Magdalena * que por mu
chas leguas de íus orillas la divide de 
k  Govemacion de Cartagena

Dentro de eftos muros encierra vni 
multitud de Naciona s * tas mas en fu 
Gentilidad i aun que á todas fe les ha 
anunciado el Evangelio por S. Luis 
B eltran ,fa  V . Compañero Fr. Luis 
V ero , y  otroS ReligiofoS* defde la 
Conquifta. En fus M ontes fe faca ri- 
quifsimo Balfamo, y otras refinas me
dicinales. Secoge íá Caña-fiftola, los 
Tamunrtdos; y fe faca la fai¿ llamada 
Éfcor ponera. Los Indios Chriftianos* 
y  pacíficos tienen muy buenas Salinas 
hechas á mano, de que tictíen tratos* 
y  grande vtilid ad , con el dé ía lofa, 
qué es muy afinada * y  olofofa * y el de 
texidos dé Algodón, y  otros * que ha- 
fcende paja de vatios colores ,  en que 
fon euriofifsimos.

Nueftfo Convento , que tiene U 
mifma antigüedad, como el primero* 
qufe fe fundó en tierra firme* es pobrií* 
fimo,refpeto de las continuas entradas 
de los Cofarios por mar *, y por tierra* 
dé los Indios de guerra. Tiené doS 
Cathedras * Vna de Gramática , y otrá 
de Moral , que paga fu Mugellad 
dé fu Real Hacienda. Eftán fujetos 
al Prior los Do£trinero§ de Gayra* 
Dur^ino, y ía Ciénega, que fon los 
Pueblos, que le han dexado * áviendo 
adminiílrado todos los queoy eíláii 
reducidos. Defde la Conquilla lio ha 
defampárado nüeílrá Religión cíld 
Obifpado * fi no permanecido * hada 
Jos tiempos prefentcs: en qüe han pa* 
decido fiueftros Religíofos , Jiendo 
prí^ reros de los j^ farios * qué 
ecliamolíft defnudos en las Playas* 
han muerto algunos de enfermedades* 
originadas de aquellos trabajos* otros 
de veneno, qUeleshan dado los Iri* 
dios, en las-entradas, qUe han hech^ á 
los Gentiles, y eri lá adminiftrácion dé 
füsDo&rinas.

C A P I T V L Ó  IV .

Deí Provincialatú delP. Mro. Fr. A l
berto Pedrero, entrada de laRelgton dé 
JN. P . S. Aguftin en efia Ciudad de San* 

ta Fé,y del Pre(¿dente Fr añafea 
Brizeñó.

ÍW T  Veííro O io s, y Señor , qüé eá 
Padre de las mifericordias ,y  

Oios de todos los confueló?,prometió 
pot el Profeta tfaias * derramarlos*, f*** t f4 
como agua, fobr'é los fediéritos > y éo* 
mo ríos caudalofos fobré las fequeda* 
des de lá tierra. Derramó érf toao elle 
N uevo Réynd aquellas cáudifofas 
Corrientes de agiiaá vivas de la fabidu- 
riade N . Satinísimo P. San Áeüílin. 
Aviendo fertilizado cort ellas á toda 
lalglefia Catholicádifpufo * q út fus 
Illufires Hijos fundaran Convento én 
^éíb Ciudad d i Santa F * cuya tierra 
áurt ella va fed lenta *, porque íé  falta* 
ban fus riegos CelefiialeS.

Diftíufo también derramar aguáí
B b <tó
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de Catholica enfenan^á e$1a EJec- 
xionde Fravinciar, ^uefe hizo^enia 
perfonadel Mi’R.'P.'M ro. Fr: Mber- 
tp Pedrero , para que la dilatara por 
Ja Gb vernacion de Popayán, fundar!- 
do Vicarias en las Ciudades de;„B ti ga5 
y  Calí, á petición de fus Naturales, y 
de las vecindades de Efpanoles. Vein- 
tt  , y cinco anos avia, que elle grande 
R eltgiofo fe avia feñalado en la con- 
verfion de los I n d io s y  aumento de 
las Letras, y  Religioh ,r que roaínifeftó 
con mas claridad enel Priorato de ef- 
te Convento del Redarlo, y Cathedra 
de Theologia , que Regentaba , fin 
faltar á la puntual afsiftencía dé fu 
oficio. Juntófe la Provincia en el 
Concento de la Ciudad de T u  tija * y 
en 6 de A b ri^ d a n o  de

f ió en Provincial* Era Natural de 
ftremadura, y fiijo del Convento de 

S. Pablo de Sevilla.
En efte Capítulo, en que fue Dift- 

nidor él P. Prefentadó Fr. Juan de 
Ladrada,queaviendoacabado de leer 
el primer curfo de A rtes, que fe leyó  
en efta Ciudad de Santa F é , le eligie
ron Prior del Convento de Tunja, 
fedifpufo, queel P. Mro, Fr, A nto
nio Manrique fuera á fundar Gon- 

■ vento en la Ciudad de Buga;y otro.en 
la Ciudad dé Gáli,el P.Fr.Tom ás dél 
R ofario, compañero de S. LuistBel- 
tran. Afignafon ü otros Religiofos, 
que fueran en fu compañía, y en la del 
jp, Fr. Fratícifco de Miranda, que fe 
halló en efte C ap itu lo , como Prior 
del Convento de Paflfe, á que fe frai
lado la fundación del que teníamos 
en la Ciudad de Toro. El P. Provin
cial recien e le íto , bolvió á efta C iu 
dad de Santa F é , y fue muy aplaudi
do del Ar^obifpo-E). Fr. Luis .Zapata 
de Cárdenas, y d d  Prefidente Fran- 
cifeo BrizcnOj, recien entrado en él 
Govierno. -  . u 

Para fundar la Real Audiencia de 
efta Ciudad, fue nombrado , por Q y- 
dorefte Cayalljsro; yconlo traxo or
den , páravififar la Gó ver nación de 
Popayan, y  refidenciar á fu Adelantar, 
do D. Sebaftian de Yendcazar ,,pafsó

m
áíéHas dc que bolvió al éXerticio do fa 
Pláz$; Eñíefte tiempo casó con Doña 
María deCaravajal, viuda del Marif* 
cal Jorge Robledo* á quien D . Sebaf- 
tian de Venalcazar h izo  cortar la ca
beza én la Provincia de Antiochia. 
E l O ydor Francifco Brizeño. pafsóá 
ferPrefidente de la Audiencia de Hua- 
temala, de donde bolvió á ferio de ef
ta C iu d ad , enquefuerecebidoa 23 
de Mar 90 defte año de 1575. y  en 13 
déDizietftbre del mifmo,año murió, 
con grande fentimiento deíte R eyno, 
que ya tenia experiencia de fu apa * 
cible, natural y  limpieza.
, Efté año llegaron Cédulas de fu 
M ageftad, en que mandaba demoler 
vn Convento,quelos Religiofos Car
melitas av&ínfundado defde el año de 
15 70.01 lamifma quadra , que estu
vieron los de N . Padre S. Francifco. 
V in o  también orden, para que el Ar- 
^obifpo, y  Prefidente lo pulieran en 
execucion, y que los remitieran á Ef- 
paña, por averfe venido á fundar, fin 
licencia de fu M ageftad, y del Gene
ral de fu Religión. L legó también el
M. R. P.ComiíTario Fr. Luis Profpe- 
ro T in to , con otros Religiofos de la 
Orden de N . P. $. A guftin,,y licencia, 
para fundar en efta Ciudad.

Los defleos delCapitan Juan deCef- 
ped.es fueron fiem pre,, de que aquella 
quadra, que avia ofrecido aD ios , pa
ra que en. ella vivieran Religiofos * y  
que avia .continuado , .dándola á los 
Padres Carmelitas , luego que le de- 
xarónlos de N . P. S. Francifco, paf- 
fandofe ;al litio, en queoy eftán, hizo 
donación de el la,para el Convento dé
N .  P>S. Aguítin. Y  con afsiftencía del 
Prefidente,y Ar^obifpo, tomaron pofr 
fefsLQríiCon ti tulo de Convento en n  
de Qétubre de efte año de, i 5 75. Fue 
el primero que tuyo en efte Reyno íu- 
geto á laProvincia deQuíto,con otros* 
que fe füdaró defpues. E l ano dei 6oó 
fe juntaron en la Ciudad de Cali,del 
Obifpado dePppayán,y en el Capitu
lo , que celebraron, eligieron dos P ro
vinciales , yfto parala Provincia de 
Quito, que fue el M  jC ? ,F r ,A g u ftia

Ro^



i * Dila Orden dé N. Pairé S*nto Domings.
R odríguez de Silva* otro para efta del fentenciado á muerte , Fue degollado 
N u evo R eyn o ,q u efu eelM :R .P .F r. en efta plaza de Santa Fe , Tiendo de 
Alonfo Ovalle de Efcovar. Quedó la edad de treinta y quatrb años. 
Provinciafeparada , yfiempre llena A l Licenciado FranciTco Aunci- 
de los efplcndores de virtud, y letras, bay debe efta Ciudad el aver mandado 
que reciben de aquel refplandeciente hazer el Camellón, que vá á la Puen- 
b o ld e la Igleíia N . P. S.Aguftm, te del rio de Bogotá , fabrica hecha i  

Por muerte del PrefidenteBrizeño* m ano, y tan neceííatia , que detuvo 
•quedó el Govierno en los Oydores con ella las inundaciones, uuehazian 
Licenciado Francifcode Auftcibay, y los ríos de Fucha, y de San Francifco. 
P o¿tor Luis Cortés de Meffa , cuya Pafsó á la Audiencia de Qn ito, donde 
juvenrud,falta de experiencia fe reco- continuando los de/Teos que tenia de 
noció en algunos exceíTos, y compe- dominaren la Jurífdicion Ecleíiafti- 
tencias,que tuvieron con el Argobif- ca, fue vno de los Ó y  dores, que nnn- 
po.Se introduxeron hafta en la reduc- daron llevar prefo al Venerable,y San
ción de los Indios a la Fe Catholica*y to Obifpo de Popayan D. Fr. Aguftin 
mandaron, que todos los Doctrineros de la Coruña. Con la mifma prifion lo 
ocurrieflen d la Real Audiencia,quan- traxo á efta Ciudad el Viíltador Juan 
do los comprehédieflen en Idolatrías, Prieto de Orellana  ̂ para que diera 
trayendo a fu prefencia los ldolos,que cuenta del tiempo, que avía governa- 
fueflen de oro. El Arjobifpo fe opufo, doefteReynO i y aviendolo privado 
y fe formó la competencia, con grave de la Plaza de Oydor deQMÍto,lo def-
efcandalo, y perfeverancia * porque 
los Encomenderos ocurrieron al T rí- 
bunal Secular, y fe retiraron del Ecle- 
fiaftico, porque opuefto á la codicia,

pojó de la Garnacha. Pafsó á Efpañi, 
y defpues de algunos años,tuvo muer
te repentina, y laftimofa.

Nueltro Provincial Fr. Alberto
aplicaba i  la fabrica de fu Iglefia Ca- Pedrero vifitó toda la Provincia , cocí 
thedralel valor de los Tunjos de oro. grande exemplo, y edificación de fus 
D e ambas partes fe informó á fu Mag. Fubditos, y de los que no lo eran , por ■ 
y eftandoen fu Corte el P.Fr.Francil- que la pobreza Rxligiofa , conque fe 
co de Caravajal,por Procurador defta trataba , correfpondiá al efpiritude
Provincia,configuió C édula, en que 
fe declara,que efte conocimiento,pri
vativamente pertenece alA r^ bifpo. 

Llenas eftán las hiftorias de cafos

humildad, de que lo dotó el Cielo. E l 
mifmo fe hallaba en les Religiofos* 
porque como trataban folo de anun
ciar el Reyno de D iosa los Gentiles^

exemplares, en que la Divina Magef- era el trato de fus perfonas , fegun íu 
tad ha mauifeftado, quanto fe ofende, Miniftério Apoftolico. En los libros 
de que el Secular fe introduzga eri lo de efta Provincia ay algunas partidas 
Ecleíiafticoj pues repetidas vezes ha de gafto, por donde fe trasluze la po* 
puefto debaxo del cuchillo de fu Di- breza, y humildad , que vivificaba 
vina Jufticia á los que quebrantan fus aquel cuerpo Religiofo. Efte fe halla* 
inaccefsibles immünidades. ba con tanto aliento, y fortaleza, que

El Do£tor Luis Cortés de M eflafe repartido en mas de quinientas le- 
precipito, fíendo caufa, para que Don guas, que entonces tenia de gyro efta 
A lonfc,C azique de Duytama feahor- Provincia,tuvo valor para hazer crue- 
cara,defpuesde averio afrentado* por- íifsimaguerraal Principe de las tinie- 
que no le dbfltybrió el lugar á donde blas, poftraudo la Idolatría , dando
tenia fu teforo. Com o entonces no 
faltaban cuchillos para feniéjantes

Íuezes, fe le acumuló efte delito,al de 
i muerte, que di ó i  Juan de los R íos, 

Acompañado de Juan de E fcovedo; y

famofas victorias a la Ortiz de Chrif-
to.

Efte Convento de Nueftra Señora 
del Rofario heredó á Juán de Orrega,' 
que llamaron el bueno, Encomendero1
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de Z ip iq iiirá , y vno de los primeros
conquíltadores, liendo Prior el t-  r  r. 
lu cas de Oían, tíon  efta herencia , y 
la de Francifco de Torde-hum os, dió 
principio el P. Provincial á la fabrica 
de efta Iglefia, y  con afsiftencia de la 
Real Audiencia , y de los Cavildos, 
pufo la primera piedra el Ar^obifpo 
D . Fr. Luis Zapata de Cárdenas el 
ano de M 77* Empezó también el pri
mer clauftro, en que oy efti la porte
ría. Vna,y otra obra manifíeftan la ca
pacidad del P. Provincial > pues folo 
teniéndola muy dilatada , pudo dar 
principio á vna Iglefia, y Convento,á 
cuya herrnofura correfponde la gran
deza,con que fobrefale entre los mejo
res de la Ciudad * y  que debemos fus 
hijos al P. Mro. Fr. Alberto Pedrero, 
que la empezó , y  continuó en fu fe- 
gundo Provincialato.

Francifco de T  orde-humos, Enco
mendero del Pueblo de Cota,de quien 
fe ha hecho mención en la Conquifta 
deefte Reyno: Por manifeftar la de
voción , <pie tenia á N . P. Santo D o
mingo , hizo traer fu eftatua, fabrica
da én Sevilla. Declara en fu teftamen- 
to,que ponerla en eftaCiudad le coftó 
quatrocientos pefos de oro de veinte 
quilates. Es milagrofa , de g ra v e ,y  
hermofa reprefentacion, y  efte año fe 
colocó en vna Cabilla de la Iglefia an- 
tigu a, ^ue adorno con algunas pref- 
feas,y pinturas de eftimacion en aquel 
tiempo , porfer de lo primero, que 
avia entrado en efta Ciudad. Difpufo 
también la Capilladel Santo Chrifto 
de la Efpiracion , que también hizo 
traer de Efpañi,y la dotó,con vna Ca
pellanía fobrefus haziendas de Buena 
vifta , y Cafas de fu morada , queoy 
p o ficen los Herederos de Francifco 
Beltran de Caizedo.

Por muerte del Prefidente Francif
co Brifeño,vino con elmifmo puefto 
elDo&or Don Lope Dies A ux de Ar- 
mendariz,quartoSeñor deCadeZfeyta; 
que aviándolo fido de Q uito, y  Char
cas , fue recebido en efta Ciudad de 
Santa Fé en 19 de Agofto de 1578. 
C efsgel Go v iemo de los Q yd o rcs:y

de id Provincia ¿él Nutvo Rfyné

e\.Ar^obifpo^y los Provinciales ttfj 
vieron con efte Cavallero todo el fo
mento , que avia menefter la conver- 
fiondelos Indios, fin aquellas vexa- 
ciones, que fobre los Tunjos de oro, 
avian padecido los Doctrineros.

El año figuiente fe eftrenó con luto 
general, y fcntimíento,que manifeftó 
efta C iu d ad , y R eyno, por la muerte 
de fu Adelantado D. Gonzalo Xime- 
nez de Quefada,que fu cedió en 16 de 
Febrero en la Ciudad de M ariquita, 
con todos los Sacramentos , y  tefta- 
mento otorgado ante Andrés buarez. 
En éi declaro la fuma pobreza , con
que moría; y que eftava debiendo mas 
de feifeientos mil ducados. En clau- 
fula expreffa, (  que refiere, averia leí
do el P. Fr. Pedro Sim ón} buelveá 
fu antigua opinión , y fama al P. Fr. 
Domingo de las Cafas, fu antiguo C a
pellán,y Compañero en la conquifta. 
Mandó que lo enterraran en la Iglefia 
Parroquial de aquella Ciudad , y que 
no pulieran Epitafio fobre fu fepul- 
ero.

Nombró por fu Aibacca al DeanD. 
Lope C la v ix o , que traxo fus huefifos 
á efta Ciudad j y  en 23. de Julio de 
1597. pueftos en la Capilla de la V e 
ra-Cruz , y armadas las Compañías de 
M ilic ia ,le  batieron las V an d eras,y  
tendidas fobre el caxon, en que eftava, 
los huellos , las levantaron de allí, 
para íu marcha , en feñal de fer fu 
Adelantado. Fue folemne la pompa 
funeral , y de grande oftentacion 
el acompañamiento , que fe hizo de 
todas las Religiones, Clerecía, Ca- 
vildos , Prefidente , y  Real A u 
diencia , con muchas poffas , que 
fe hizieron en las efquinas de la 
calle mayor. Entraron fus huellos en 
la Iglefia Cathedral , donde cele
brados los Oficios , y  predicado 
en fu alabanza el Padre M aeftro 
Fray Leandro de Gar^ra&, famofo 
Predicador de aquellos tiempos; en
terraron los huellos en el mifmo 
Presbyterio al lado de la Epillóla, 
y  fobre la fepultura pulieron la Van- 
aera de la conquifta , queencom -
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pañiadel Eftandafte Real i llevó el 
Regidor mas antiguo entodo el acom
pañamiento. Petmaüece tiaftá los 
tiemposprefentes , y es de Tafetán 
doble morado , en que eítá bordada 
la Imagen de vn Santo Chrifto Cru* 
zificado.

Fundías,yexem pkres fueron las 
muertes , que tuvieron los mas Con- 
quiiladores de ella America. Blaíco 
N udez de Balboa, que deícubrió el 
Mar del Sur, murió degollado, por 
Sentencia de Pedro Anas de Avila, 
fu Suegro. El Marqués D. Francilco 
Pizarro , y Diego de Almagro, con 
muertes violentas; cite con garrote eü 
vna cárcel * y aquel k puñaladas, eu 
fu cafa. Hernando Pizarro, deipues 
de aver mandado ahorcar, y degollar 
á muchos de fus compañeros , le cor
taron la cabeza, por fu rebelión. Su 
Maeítre de Campo Caravajal,cruelif- 
iimo , yfangriento Tirano , quitó 
afrencofamente las vidas a muchos de 
Jos primeros Conqu i fiadores , nu
mero , que llegó al de 34,0. murió en 
la horca, Francifco Hernández Gi- 

1 ron, que aconfejó á Don Sebaílían de 
VenalcaZar, que de gollifa al Marif- 
cal Jorge R obled o, aviéndo logrado 
fu parecer; tuvo la itnfma mUefté,cort 
pregón afrerttofo. VenalcaZar , que 
pallaba á Efpaña, feotenciado a muer* 
te , la tuvo de pefadumbre en Carta
gena. Rodrigo Fallidas murió de las 
puñaladas,que le dieron fusSoldádotf; 
qu.eq>agaroíien la horca, efte , y otros 
delitos. García de Lerma murió ÍÍií 
confefs¿on,eliando rodeado de Sacer^ 
dotes. A  Ambrollo Alfingermatafori 
á flechazos los Indios Chítateos. N i
colás de Fedremaa murió ahogado, y 
la mifma muerte tu Vo Don Pedro de 
Heredia. A  los dos Hermanos Quefa- 
das mató vn rayo, citando jugando i  

Jos naypes $ y en otro juego de cañas, 
cayo muerto de vn cañazo el Capitán 
Gonzalo García Sorro. Alvaro de 
Hoyon murió en ía horca enPopáyán* 
y  Pedro de Añafco , atraveflaaa vna 
Jfogá eü laí quixadás, con qué lolle-

2$ í
varón arraítrarido de Pueblo eñ 
blo por ordert de lá C a íica  de Tima* 
na. Solo ¡el fainofo Hernán Cortés, y 
nueftro Adelantado Don Gonzalo 
Ximenez deQuefada murieron en ca
ma con los Sacramento^; aunque fe- 
halado Quefada, con k  muerte de le
pra ,que le ha viílo raras vezes en ellas 
tierras.

Avicndo nacido para Conquiíta- 
d o r, )o aplicaron fus padres al eftudio 
de Leyes , en que fe graduó de L i
cenciado. Exercicid que no le apagó 
el de las Arm as, que lo hizo tan céle
bre en el Mundo , que en fu retiro á 
Francia ¿ dize el Coronilla Herrera; 
que fe hizieron diligencias, para fa- 
caílo^de París . porque fe recelaba 
Efpaña, dcqueeftuviera eü Reynos 
eAraños , vn hombre tan fenaíado. 
T u vo  Ungular valor, para emprender 
lo arduo de fu Conquiíla, por vn Rio 
tan caudalofo , como el de la Magda
lena, y por montañas impenetrables,y 
peñaícos ¿naccefsibles, entre millones 
de Barbaros. Era fírme, ypreíloen 
fus refolucioües, dichofo, y de Angu
lar indüítria , parallevar al finde- 
feado fus deligriios. Y  poreíTovno 
délos tres mas fainofos conquifta- 
dores í que tuvieron en fu tiempo 
las indias; porque fi Cortés conquif- 
tó la Nüeva Efpaña, y Pizarro al Pe
rú; Queíada conquiíló el Nuevo Rey* 
no de Granada , que en mas de ocho
cientas leguas, que comprehende, fe 
ha hallado la máyor riqueza de oro¿ 
platas efmeraldas, ametilíos, y otras 
piedras precio fas ¿ con todos los meta
les conocidos de lo$ hombres: teforo$> 
cotí que excede á los mas poderOÍos 
Reynós dé ella America.

Dominó, y fujetó ferozes, y barba* 
ras Naciones. Prendió á dos podero- 
fos Reyes, aí Zaque dé Tunja , y  al 
Zippa de Bogotá, rodeados de tan in* 
üumerables valfállos j que no tuvo fu 
admiración término mas figniflcativo 
de fu mifrtero, que llamarlos Mofeas. 
En el Compendio Hiftorial , queef- 
CriviÓ de fú conquilla, hábla dc íi con 
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LifrJFCap. F .D e  U Htftori* de U Provincia delNuevo Reyno
£randetemplaft?M humildad. Jamás tuvo íiempre de dilatar la F e  C atoli- 
ipermitió , que Indio ninguno fe to- ca, entre los Gentiles de efte Reyno, 
ínatfe por eíclavo para venderlo,ó fer- lo  traxo afígnado el año de 1 5 50. 
yirfedél* Murió de ochenta años de E 1P. Mro. Fr. Alberto Pedrero, 
edad, y fu cuerpo tiene honrofa fepul- que fi n defcaecimiento profeguia en 
tura en elPresby terio de la Iglefia Ca- todo lo bueno, que em pezábale apli- 
thedral,y en el mifmo litio,que la em- có á la obra de efta Iglefia, fin faltar al 
pezó á fundar para cabeza de losRey- fomento de los E ítudios, y obfervan- 
nos que conquiftó. cia Keligiofa. Nombraron Cathedra-

ticos, de Artes al P. Mro. Fr. Bartho- 
lomé de la Sierra , de Vifperasal Fa- 

C A P I T V L O  V . dreP refen tadoF r.D iegod eG od oy,y
continuaron en la de Prim a, y Regen
cia de los Eiludios al P, M ro. Fr. Luis 

Del Provincialato delRmo. P. Mro. Fr. L óp ez, Cathedra, que firvió muchos 
Pedro Mártir Palomino, y del Rmo. P . anos. Fueron fus Difcipuios todos los 

~ ^  R eligiofos, que tomaron el Abito , y
algunos Clérigos hijos de los Con- 
quiftadores,y Pobladores, que fe apli
caron al eftudio , obligados de los

E grandes aprietos, que hazia el Ar^o-
N  aquellos grados, que (fegun bifpo , para tener íuje tos en quienes 

N ,P.Santo Thomás )  conftitu- encargar los Curatos de las Ciudades; 
yen heroyco el am or, que tienen porque los de los Indios adminiftra- 

á Dios los Juftos: es el tercero obrar ban vnicamente nueftros R eligiofos,y 
inceíTantemente en íu fem eío  fanto, los de N . P. San Prancilco, cuyo zelo 
haziendo cofas grandes por íu amor. R elig io fo , y A p o fto lico , folo podía 
Eftas, y el no defeanfar en fervir , pu- llevar, fin defcaccer el pefo infoporta- 
dieron calificar de heroyco el amor, ble, como era fer De&rinero en aque- 
oue tuvieron á Dios nueft rosReligió- líos tiempos. N o  avia R eligiofo, que 
los, y  el A r^ b ifp o D . Fr. Luis Zapa- no tuviera mas de cincuenta mil In- 
ta de Cárdenas, obrando fin cellar en dios, aplicados al cuydado de fu enfe- 
laconverfion de los Indios, y trayen- fianza: tuvieron tanto logro , que el 
do innumerables á fu Divino conocí- M . R. P. Daza en fu Hiftoria General 
miento: no ceflaban en obras grandes, de Indias,y el Ar^obifpo Gon5agadi- 
difponiendo,que para fu mayor fer vi- ¿en, que halla el año de 15 8 2 fe avian 1 .  .

 ̂ 1 * ~ " reducido , y baptizado por los Reli- 15.,

fiofosdeíu Orden de N . Padre San 
'rancifco , masdedocientosmil In-r 

dios.

M. Fr. Domingo de Jrp h ti Fifi- 
tador de efta Provin

cia.

En efte Capitulo fe determinó, queX n __ D ¥7* -7.

ció,fe celebrara vn SynodoProvincial, 
y  fe fundara vn Monafterio de Reli-

fiofas, en que fe le dan continúas ala- 
an$as.

Cutnplieronfe los quatro años de el t —---------
Provincialato delP. Mro. Fr.Alberto bolviefte á Roma el F. Fr. Francifco 
Pedrero; y  porque la Provincia tuvie- de Cáravajal, para que configuieífe de 
ra fucceííor, que le igualaba en lo que fu Santidad Bulla de Vniveríidad,y la 
avia férvido', eligieron ,en Provincial configuió de la Santidad de Gregorio 
efte ano de 1579 al M .R . P, Mro. Fr. X III. para efte Convento del R ofa- 
Pedro Mártir Palomino, Prior aétual rio. Su data en Roma en 13 de Junio 
de efte Convento del R ofario, en que de 1582. que fe pondrá defpues, 
fe hizo la elección. E ra hijo del de los qüando tratemos de fu fu ndacion. 
Santos Mártires de Cordpva, y  natu- De los Vifitadores, y V icarios G t-
j*al de la mifma Ciudad. EL defteo que ntrales, que ha tenido efta Provincia*

def-
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defdequeeca Congregación , fue el 
primero eLRtno^ P. M ro. D. Fr. Do* 
mingo de Santo Thomás fu Provine 
ciatj quando era vnacon la Provincia 
de Lima. Solo vifitó el Convento de 
Cartagena, y fus Doétrinas , quando 
vino la fegunda vez de Efpaña, y pal* 
fó á Lima, en que halló la Cédula de 
ObifpodeChuquizaca. E l íegundo 
fue el M. K. P. Mro. Fr. Diego de 
Oíforio, de la Provincia de M éxico, 
nombrado porelRm oiViücencioJuF 
tiniano. Tornó poflefsion de fu ohcio 
en el Convento de Cartagena, que vi
fitó con el de Santa Marcha , y las 
Doctrinas de ambas Governaciones. A  
elle de Santa F é defpachó vnas orde4 
naciones, que pulo en execucion el P, 
M ro. Fr. Antonio de la Peña, que era 
Provincial. Pafsó á Lim a, y  celebra
da la elección del año de 1569. cefTó 
en el oficio , por la noticia que llegó 
de que el Rmo. Juftiniano avia afeen* 
dido a la  Purpura de Cardenal. Bol- 
vió a la Nueva Efpaña , y el año de 
15 86 tuvo Cédula del Obifpado de 
Cartagena, que no aceptó , ye ld e  
589 murió en fu Convento de Mexi* 
co.

El tercer Viiitador, y  Vicario Ge4 
neral fue el Rmo. P. Mro. D. Fr. D o
mingo de .Arbola. Efte iluftre R elL 
giofo vinoafignado á efta Provincia, 
y por Vicario de treinta y cinco Reli- 
giofoselaño de 555. Sirvió en ella 
algunos años, y bol vio á Efpaña, don
de el Rmo. Fr. Serafina Caballí , le 
nombró por Vifitador de eftas Pro
vincias del Fcru. Como avia efiado 
algunos artos en efta de San Aritonino, 
empezó por ella fu vififa. Celebró 
mucho la elección de Provincial, por
que tenia experiencia de Religiofa 
tan benemérito, como era el P. Mro. 
F r, Pedro Martyr. V ifitó  los: Con
ventos de elle Reyno,con eftimacion 
de fus grandes, progrefíbs , y fujetos, 
que la nuil rabón en los Eftudios,Con
ventos, y  Doctrinas. C on k  expe
riencia , que tenia de la multitud de 
leguas, que tienen, que andar los Pro
vinciales, para cumplir con la obliga-
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cion dé las vífitas, fenaló algunas con
tribuciones, para los Coitos , y  gaftos 
de los caminos, y embarcációnes de el 
rio de la Magdalena.

Eftando para paflar á viíítar la Pro
vincia de Q u ito , llegó Patente de el 
Rmo.Fr.Pablo Confiable, en queId 
hazia faber, que en el Capitulo Gene^ 
ral del año de 15 80. fe le avia revoc 
do el oficio de Viíitador. C ello  en él 
con mucho gu fio > porque fe hallaba 
en Provincia que era fuya. Eftuvo al- 
gunosmefes, nafta que huvo embar
cación, para bolver á Efpaña, E l gran
de fent|miento de fu auíencia, que tu
vieron los Rcligiofos , fe alivió def- 
pue|, de que por premiar los grandes 
férvidos, que hizo en efte R eyn o , en 
la converfión de los Indios,le nombra 
fu Mageftad por Obifpo dc^Guadak- 
xara en la Nueva Efpaña.Sirvió aque* 
lia Iglefia con mucho crédito de fu 
virtua ,  y grandes letras. Murió po- 
brifsimo , porque quanto tuvo en 
aquel Obifpado , lo dio á los pobres 
con grandiísíma liberalidad. V írtud, 
quejunta con otras de muy perfe£ta 
Religiofo, crédito , que tuvo en efta 
Provincia fiendo fubdito j y  de fu lim
pieza fiendo V iíitador, nos dexó cort 
laelperan^a de que eftá gozando de 
la vida eterna.

Aquella rifa Uená dé regozijó efpi- 
ritual¿ que huvo en cafa del Patriarca 
Abrahan, el dia que nació Ifaac: hnVo 
en toda efta Provincia el arto de 15 8 2. 
con las noticias de la dichofa muerte 
de N. gloriofo P. San Luis Beltran, 
queíucedióen Valencia el dia 9. de 
Oéhibre.dei año antecedente. De fu 
mortificado cuerpo defpidió el alma 
en forma de vn rayo j tan lleno de res
plandor, que llenó toda la celda. íDc* 
inonftrácion fagradade que aquel reí-1 
plandor de Catholiea eníeñanga, coik  
qubiluftróá efta America ¡ quando 
como rayo de el EVahgelio k c ó  á 
táritos Gentiles dé las tinieblas de la 
Idolatría , lo feguk hafta el C ie
lo , en demanda de todos Aquellos 
reíplandorcs de gloria j que como 
corona de Jufticia j premian el ayer
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hecho en efte Nuevo R eyno obras de 
A poftol, y de Evangelifta.

biferenteSfon lás noticias que en 
Üueftro dichofo pitado tpiiémos los 
ReligíoíoS i que las que vienen á los 
qué j& vief nan las Repúblicas. Aque* 
líástoáde los prettaios gíoriofosque 
dá k  Divina Mageftad í  los que le fir- 
Ven, y  eftas de Pefquifidores Juezes 
extraordinarios, y visitadores, que fe 
repitieron por éítos anos en efte R ey- 
no. El de 1 579* entró por Vifitador el 
Licenciado Juan Baptifta M oncon, 
O ydorde Lima. Sñfpendió déla Pla
za  de Prefidente á D . Lope de Armen- 
ddrí¿ j y  i  , Moncon lo fufpendió la 

/ R eal Audiencia, por aver cafadq,cotí 
Qeroñima de Vrrego , hija del 

^ lw *1/Capitan Antón de O lalla^ N o fe afle- 
^guraron los O  y dores , con tener fuf- 

' penfó aíViGtador,y pallaron á poner
lo en la Cárcel publica. Excedo que 
fe llevó tan mal en elConfejo,que em- 
bió luego , por fegundo v ifitador st 
Juan Prieto de Orellana, Luego que 
entró en poflefsion,facó déla prifion á 
fuanteedíor , que deííeando paflar k 
Efpana á reprefentar fu a g ra v io tu v o  
noticia en Cartagena de La muerte del 
V irrey de Lima , y co m o fu O y d o r 
mas antiguo, por gozar de la vacante, 
mudó el parecer.

Entretenidalafufpeníion del Ptelí- 
dente Armendariz, lo fufpendió de la 
vida la muerte el año de 1 5 8 4. De los 
hijos que le nacieron en efta Ciudad 
fue vno D. Lope Díes A u x Armenda
riz, M atqub deCádereyta,General de 
los Galeones de la Carrera de Indias 
del Confej o de Guerra, Mayordomo 
del R ey Embaxador de Alema
nia, y  Virrey de la Nueva Efpam ,cu
ya hija Doña Juana de Armendariz 
casó con Don Franeifco de la Cueva, 
Duquede Alburquerquc.

El Vifítador Drellana fufpendió 
delaPíazáde O ydorá los Licencia-’ 
dos Alcnfo Perez de Salazar ,  y  Gaf- 
par de Peralta , llevándolos prefíos 
cpri el Secretario Franeifco Velaf- 
duez. Parecieren tan mal eir el Gon- 
fejo los procederes del Vifitador Ore*

llana ,  qu elo  puíicrofa en vna cárcel, 
donde murió tan pobre, que el Secre- 
aario V elafquezfu  opofitor por las reí* 
ful tas devinta, cofteó con liberalidad 
el entierro.

Es muy para reparar la cftimacion 
qne en aquel tiempo fe hazia de los 
grados de Bachilleres, Licenciados, y  
Do&ores , pues fuponiendo mereci
mientos en las Letras ., fe dán en las 
Vniverfidades, que vno de los cargos, <y 
y  que pareció muy grave, fue que no é £ 
tando graduado, fe firmaba el L icen
ciado Orellana. O y  lo fuera de agra
vio  en, la eftimacion de qualquiera 
que vifte Sotana, ó fe introduce a M e
dico, fi no le faludáran con efte tirulo, 
aun no aviendo faludado lasefcuelas. 
Reftkuyeron á fus plazas á los O y - 
dores, y á Salazar dieron la de Fifcal 
delC on fejod e Indias, De fu muger 
Doña María de Roíales,le nació en ef
ta Ciudad de Santa F e D. Alonfo Pe
rez de S a l a z a r q u e  fue Prefidente de 
Q uito, y de las Charcas. E l Licencia
do Peralta bolvió á efta Audiencia, 
que governaba folo el Licenciado 
Franeifco Guillen Chaparro, y duró 
la vacante de Prefidente , halla el año 
de 1590.

Don Pr. Luis Zapata de Cárdenas 
aplicado á la fabrica de fu Cathedral, 
y  á la reformación de fu Argobifpado, 
determinó celebrar vn Synodo Pro
vincial* porque los defordenes del go- 
viern oazefalod elosO yd ores, y  e x 
traordinarias demoftraciones conque 
procedieron los fucefsívos Vifitaao- 
res, avian introducido en el Eftado 
Eclefiaftico algunos abufos peijudi-r 
cíales á la quietud publica ,^y con- 
yerfionde los Indios. Defpachócon- 
vocatbrias á los Obifpos fufraga- 
neos , y  avíendolas obedecido , tu
vo noticia de que venían juntos por 
el rio de la Magdalena , el Maef- 
tro Don Fray Juan de M ontalbo, 
de mieftra Religión , O bifpo de, 
Cartagena * y  Don F ray Sebaftian 
de Ocando , de la de nueftro Padre 
San Franeifco, O bifpo de Santa Mar
cha,

C o -



r Como en todas fusacciones era el do tantos , como parecía por c í 
A ’rgobiípo tan Cavatlero, determinó computo, de que aviendo Tolo en 
fc lir íla v ifir a d e h  Ciudad de Mari- Popayan mas de cinquenta mil In. 
quita , con animo de recebir á los dios dé Langa al tiempo ¿e la Con- 
ObifpoSj y  fer fu apofentador por los quilla , alprefente fólo fe contaban 
caminos. Llegó al Puerto de la V illa diez mil.
de Honda, donde los recibió, y traxo Sentido dé «lia petición el Go¿’ 
á ella Ciudad de Santa Fé, en que fue- vernadór , Lrdió en la Audiencia d¿ 
ron recebidos en 20. de Agofto de Quito , diziendo,queelO bilpoinW  
15 8 3. La Ciudad los feílejó con el re- pedia la taifa de los tributos , y que 
gozijo  de Sellas de toros, Comedia?, la embiara vn J uez que lo remediara, 
y  Saraos ; alegría (pie fe convirtió en Refpondió la Audiencia * que no 
triíleza, con la noticia de que citando aíTegurando los falarios,no avia lugat 
para venir al Synodo el Maeftro Don én lo que pedía. Efperó el Governa¿ 
Fray Aguftin déla Corana, Obifpo dor , á que la noche de Navidad 
de Popayan, Religiofo de vida incul- eftu viera el Obifpo celebrando lo* 
pable, lo detenia la iniqua priílon que Oficios Divinos en fu Cathedral , y  
fe hizo de fu Perfona confagrada, por fe fue á fu cafa , defem jó las puertas* 
orden de la Real Audiencia de Quito, v vn cofre , y dél todo el oro , qué 
coii fequeítro de bienes, y embargo de le pareció fu fie ¿ente , para aífegurat 
fus rentas. Sintiéronlo tanto los Obif- los falarios. Por efee atrevimiento ex
p o s , que por elle m otivo, y  otros de comulgó el Obifpo al Governador* 
contradicciones , que hizieron los que ocurrió á la Audiencia , yalinf* 
Oydores con el Fifeal Bernardino de tinte, defpachó Real provifion, man- 
A lb o rn o z, fe dexó de celebrar el Sy- dando al Obifpo , que lo abfolviera. 
nodo, de que fe fíguieron gravifsimos Notíficófele, y refpondió, que ya ef- 
inconvenientes, pleytos, y competen- tuviera abfuelro, fi huviera refeituido 
cías con el E Hado Eclefiaftico, efpe- cloro que avia laqueado de fu cafa* 
cialmente en la Sede vacante del Ar- N o quifo reftituirlo, ni el Obifpo ab- 
gobifpo,que duró nueve años*como fe folverlo. Efto dixo la Audiencia* 
dirá defpues. que no era obedecer al R e y , y defpa-

Efta priílon, que llenó áeefcanda- chó por Juez á fu Alguacil Mayor
lo á ellos Reynos (fegun el Cura 
Reófcor de ella Cacheara!de Santa Fé 
el Licenciado AlónfoGargon deTauf- 
t e , que la refiere en fu Compendio* 
con la circunítancia deaverfe halla

do prefente en laCiudadde Popayan^) 
tuvo priniepiode que compadecidas 
aquellas entrañas dfe caritativo Padre, 
conque deíTeaba aliviar á los Indios 
del trabajo perfonal conque fervian 
de día, y de noche * iacándo oro de las 
m iüas, y de exorbitancia de los tribu
tos , conque los avia fobrecargado el 
Govemador Sancho García de Efpi- 
nar , prefentó petición , como fu 
prote&or, pidiendo,, que fe les reba-

J uan de Galarga, i  Antonio de Cief- 
fa , Efcrivano , dos Alguaciles, y 
feis Soldados , que entre todos ga
naban de falario cada día treinta* 
y feis pelos de oro de i  veinte qub* 
lates * que puntualmente fe pagaron 
delorofaqiieado. .

Notificaron al Óbifpó cartás, y  
fobré cartas , de que fi perfonal- 
mente no comparecía á dar cuen
ta de fu inobediencia en la Audien-' 
cia de Quito , que lo llevarían prefc 
fo. Como era tan humilde , ref-* 
pondió , que obedecía , y  que en  
paflando el tiempo dé Quarefma, 
que no podía faltar á fus ovejas , fal-

xaron los tributos, y que fe les permi- aria de Popayan para Quitó- Nó 
ticífe algún defeanfo en trabajó tan fatisfechoél Juez con efta refpuefra, 
excefsivo , porque con las hume-’ fe fue para la cafa del O bifpó, á tiénl* 
dades de las minas fe avian diíminui- po quefalia para fu Iglefia, y  acorné-*

tid
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1^6 £  preverte  ; r«|iíó(e 4f i^ p  4  GoV^mádoi del O b l a d o , y órdefti 
S a n t o ^ p u e r t a s *  puraque e* H ^ áñ d o ák C iu d ad , le- 
Je dixo.por vn*ventana* que empeña- yantará el xeílaoio ,  diciendo; que no 
tu fufp>fpaiabra,de quecüajpliria ím arazoa,para caftigar con pena tan 
fon lo queíe le mandaba, en paliando grave* ávna Ciudad , por la culpa de 
la Quarefma. AfTegurado el J  uez?tra- vil Gobernador, y dé algunos compu
taba de bolvérfe á Quito, de queTe ir- czs eá fu atrevimiento, 
ricó taacoel Go vernador, y lo  repte- . JLlégó á la de Quito , en que pade, 
ien ^ d d feéttey ^  que fe determinó á ciógrandes perfecciones délos Mi- 
ipreUendérío. Pieroq noticia al 0 bií- niftfos Vy Jutt ic ¡as feculares. Deteni- 
■ p o ,y  aviéndofe detenido en fu Igleiia do en élia mucho tiempo dió parte al 
t i  Sábado antes de la Dom¿nicá ¿n Paf» M ro.D . Fr. PedrodelaPeñ a de nueí- 
fjone * írtpo, qué venían a prenderlo tra Religión 5 que como O bifpo de 
dentro de fu iglefia , y  fe virtió de Quito fe hallaba en Lima al C on cilio , 
Pontifical J diciendo: puedefer, que quecelebro fu Santo Ar^obifpo D on 
paxfte trage tengan refpe£toa mí dig- T oribio  A lfonfo Mogrobejoj porque 
nidad. Entro e lj uez co fus M im aros, ficado Provinciales de fus Provincias 
y  ídguóa gcnte ordinaria-,1 reparó en el de M éxico, avían pallado juntos á E f- 
yiedido P jn tiS éál»y  avisó ál Gover- p a ñ i, y convenían tatito en la virtud, 
Dador, diziendp , que no fe atrevía que fe amaban con fineza de ami fiad 
a prenderlo. Embió a  dezirle, que en muy verdadera: confolandolo en fus 
quálquiera trage, que le hallara exe- trabajos, le eferiv ió , y reraitió orden, 
cutara el prden, que tenia. O yó lo  el para que gdvernára fu Gbifpado to- 
SátoObifpQ,y arribado al Altar dixo: do el tiempo , que ‘eftuvidTe de- 
fi por defender a mis ovejas debo fer tenido.
prefo,aparejado cftoy al fuplieiq. D iófe cuenta á fu Magéftad ,y  pri-

Viendo ipíM^niftros j que era vandodefus Plazas á los O ydores, 
aquella fu horay y  cumplida la poteí- Cañaveral* Aun zíbay,y Caftrejon,ef- 
tad de las tinieblai > Ifi ¡echaron mano i criyió'carta al O bifpo, en que con los

Í cogiéndolo de VU brazo el mifmo fentimientosde Rey Cátholico,m ani- 
uéz 3 lo focaron fuera de la Iglefia fe ftó , el que tenia del exceíTo de fus 

dondé cftava prevenida vná Afilia de Miniftros* rogándole, que bol viefl"e X 
tüanos. A  cftc tiempo leVantó la vo z fu Iglefia. Las Cédulas de fu Magéftad 
el Pueblo Con grandes alaridos, y los llegaron defpues , que la ju ftícia  D i- 
Indios , que eítavan prevenidos, para vina,la avia hecho de todos losM im f, 
CZrgarlo>hLjyeron, diziendo : que no tros, y cómplices,xon muertes repen-
querian llevar prefso á fu SantoPadre: 
q  aun llamándolos Barbaros,tuvieron 
mas veneración, y  refpeéto, qué los 
quepreciandQfede Cbriftianos,car-

tinas, y de muy laftimofas circunftan- 
cías. Entrelos Gentiles ju zg ó  Paufa- 
nias,qüc todas las calamidades deSila, 
nacieron de a ver Cacado á Á riftrn  del

garcui la filia, y lo facaron fuera de la Templo de M i n e r v a e n  que fe avia 
Ciudad, © exo pueílo ceífacio, y or- recogido.
déft i  fus Prevendados, y Provifor, ElSantoObifpo bolvió á fu Iglefia^ 
para qué no lole Van tallen, fin fu or- donde llenó de trabaj os, y de grandes 
den, AcorapáhólQ mucha gente Prin- Virtudes, tuvo la muerte ae los Ju líos 
Ctpal i qué lo  áVió de lo ncceíTario. el año de 159a.  dia de fu mas querida^ 
Défqudófe el Pontifical > y agrade- y celebrada devota Santa Catharina 
cieudóalos vézinos laaísiftehcia, los Virgen, y mártir. Dizenlos M. Re- 
nUiidó bolver. En él Pueblo de la Verendos Padres Mros. F r . Juan dé
Cruz efiéontró al Dean dé Popayan 

Sebaftian de S. Eftevan, que bol- 
Vtádé Quqo > iquien dtó título de

Gríjálva, y  Fr. Pedro Sim ón, que al 
tiempo de fu muerte y  iefqn ocular
mente los R eligiofosdél graD Patriar-



\ i .
ea Santo DoMingo, á quienes amp 
tiernamente , y de quienes fue venera
do ,,r.como Apoftol, que llevaban fu 
bendita alma á los Cielos llena de glo
ria. V ifionque aflegura el M . R .P . 
M ro. Fr. Antonío.de la Calancha,que 
la publicaron en los Pulpitos,y dieron 
noticia de ella á los Fueblos, y Repú
blicas» Aquellos benditos Religiofos 
(ü iz e j verán la gloria de Chrifto; 
pues fe aprovecharon , viendo los 
exemplos , y rcfplandores de aquel 
Obifpo Santo, imitando fus virtudes* 
y amándole como Mro. Con eftemif- 
rao amor * y refpe£to miró fiempre el 
Señor Mro D. Fr. Auguftin de la Co- 
ruña á N . P. S. Luis Beltran, quan- 
do vinieron juntos á Efpaña , tuvie
ron grande amiftad en la Ciudad de 
Cartagena.

En cfta de Santa Pé fue muy dicho- 
foetaño de 15 8 5 .poraverfeefectua
do lo que muchos años antes avian tra
tado Chriftoval Rodríguez Cano * y 
L u iz  L óp ezO rtiz  dehindar vnCon- 
Ventode Religiofas. Juntas las por
ciones de onze mil pefos de orode 
veinte quilates, que dio cada vno por 
fu parte * y el focorrod^ igual canti
dad * que por la fuya dio fu Magcítad, 
.en las medias annatas de las encomien
das j fqfundó el fumptuoío Monafte- 
rio de Monjas de la Concepción. Pa
ra que tuviera el fundamento de tan 
iluftre, y Religiofo Convento* en las 
Ceremonias Sagradas,puliéronla pri
mera piedra el A rgobifpo, y los Gbif- 
pos de Cartagena * y Santa Martha. 
Función á que con regozijo vniverfal 
afsiílieron los Cabildos* y Religiones 
por el mes de Septiempre de efte año 
de 158 1. ,; •

Bolviófe á Fíp^ñaCljriílpval R o 
dríguez Cano * y  profiguió la obra 
ttq is  López Q rtiz, En fu tiempo en
traron algunas Religiofas y  para fu 
educación traxcroudos del Convento 
de Santa Clara de,Tunja*que es el pri
mero que fe fundd en todo efte N ue
vo- Re y no/ E l Sapt ifsirn o Sacramento 
fe colocó, fiendo Preíidepte el P o e
tar Antonio Gpnjalez pl año 1^95.

y  elfiguiente murió fuFúmíador» dé* 
xandpel Gonventom uy rico de or
namentos j y oficinas , con quatro 
Capellaries, y Sacriftán, qUe dató de 
íuhazienifa.

<3on los Eíludios. de Gratfiat;éá¡¡ 
Artes, y  1  heologia,que fe frequenta* 
bao eu elle Convento del Rofarin s re* 
cibieron el Abito , y profeífnon mu* 
chos hijos de los Conquiftad^teS , y  
tambieiven los Conventos de Carta* 
gena , y Tunja conque te hallaba la 
Provincia con mas de 15 o. R e lig io  
fos de que fe aumentaban los. Do¿feri* 
ñeros * y fe hallaban los Conventos 
muy bien férvidos en la predicación^ 
y confefs iones, minifterio tan necefla* 
rio* como fe experimenta en él fruto 
quehazen los Religioíos en toda la 
Chriftiandad. Trabajando mas que 
todos e l? . Provincial, difpufoenfu 
vifira * que en cada vno de los Con* 
ventos principales, fe enfeñara la ten* 
gua de los Naturales , fegún la dife* 
rencia conque fe hablaba en lasNacio-» 
nddexada Governacion. En la que 
no avia Religiofos que la enfenaran, 
tenia afalatiadas algunas perfonas Se
culares , de las mas verfadas en las len* 
guas , por averíe criado entre los In* 
dios, para que la enfeñarán á los RelU 
giofos j porque á todo los fujetaba el 
deíTeodeíuconverfion. Trabajo fue 
efte que no tuvieron los Religiofos 
ConquiíUdares del Reyno de Quito, 
y  Lima* porque exterminada la varie
dad dé lenguas, por el grande góvieiv 
no de fus Reyes Ingas, tuvieron íolp 
el de aprender la general que fe habla
ba en fu dilatada Monarquía. Provi
dencia occefTária, que fi en efte Reyu
no fe huviera obfervado , fuera me
nos trabajofa fu converfion, Y ma- 
yor elrfruto dé fú enfenan^a. En ef- 
to pufo tanto cu y dado el FadrePrqv 
vineial > que falieron algunos Rfl- 
ligiofos tan . grandes , leftguaráze^i 
que en efte, Convenio del Rofario. 
y  en los. de Cartagena , y1 Tunja, 
fervian para cita , y o tras' mate
rias de Examinadores Syriodales, y
de Interpretes , v quando ocur-

-
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«ijui los ludió* á fus inftrtittcs'ctjn los parabapfizar á los Iriditis no fe le con 
O bifpos, pKÍídeates, y* Gó vetando- te el cábello. Es fu fecha de 5. de Mar.

^o dc 158 1.^  eftáen nueftro Archi* 
; q>ar4 todo fue m uyvtilvnC athecif- -yo. 

moque por orden del Ar^oViTpo hizo
ffpciftorD onM igúefdeEfpejosytra- C A F I E V L O  V I.
ducido por nueftros Religiofos , fe-

fuá las lenguas de cada Governacion, ' Del Provincidatodel P . Prefentado i r .
rvió mucho para fu enfeñan^a.Man- 4 Diego Godcy , y de la novedad que huvo 

d o  el A rjobifpo á fus fubditos, y á los en las Dotinnas que f&vian los
fuyos el P. Provincial, que hizieífen Religiofos.
muchos traslados manuefcritos * y fe

r. cmbiaron a losDo£triaeros,que firvie- 
ío n  halla que los Indios llegaron á en
tender, y,hablar lalefl^ua Efpariola.

Eníutiem póm urio en e l Conven
to  de Tocayma nueftro Fundador, y  
Padre Fr. Juan deíAurrez, vno de los 

' primeros Religiofos qucentraron en 
Santa Martha, y  en elle Rey no , y que 
fue tercer Cura dé la Iglefia Parro-

Ímial deefta Ciudad de Santa Fé. En 
u Convento'mu tió el V ' P. Fr. Tho^ 

• más del Rofario compañero de San 
LuisBeltran , de quienes dize Fer
nandez , que en Efpaña, y en las Pro
vincias del N uevo R ey no con grande 
«fpiritu predicaron,y afrentaron la de* 
vocioadel Santifsimo Rofario , con 
notablc rcformaciori de coflumbres, y 
maravillofo aprovechamiento, y edi
ficación de los Fieles, afsi Indios, co- 

- mo Efpañoles.
v Algunos Relrgiofos recien venidos 

d efte R eyn o , que no fabianla eftima- 
cion que los Indios han hecho fiem-

f»re de fus cabellos,formaron eferupu- 
o, y dixeron, que fe los debían cortar 

quarido venían á recebir ef Baptifmo, 
de que fe originó, quemubhos fe reti
raban de'recebirlo;Confultófe efta 
materia con el Padre Maeftrro Fray 
Luis L óp ez,' y otros, que determi
naron que no fe los cortaran,'fi
no que los baptizaran fegun eleftilo 
que avian obfervado los Religíofos 
mas antiguos. Reduxofe cfta materia 
á diputas, y  opiniones,* fobreque el 
P. Fr. Francifco de Caravajal confi- 
guio Cedida de fu M ageftad, dirigí- 

Den F  r. Luis Zapata 
* de Cárdenas } tn que fe ordena , que

S ju fticia , que primero;que todos 
coma el labrador del fruto de fus 
trabajos. Su derecho están claro,

■" que quando fe le defpoja, puede , y  
debe demandarlo en todos los Tribu- 
nales. T u y o  ferá et pan que comieres, 
dixo Dios á N .' Padre prim ero, 
queálasdnclcmencias del tiempo lo-f* 
irás juntando grano á grano con el fu- 
dor de tu róftro. Pues el mifmo dere- 

• cho, dize S; Pablo , tiene el labrador f  
Evangelicojque falió á fembrar el gra- f  
no de la palabra deDios en la tierra in
culta de la Gentilidad. En aviendola 
cultivado có aquellos trabajos príme- 
m erquefiguen á la introducción del 
Evangelio,entre fu obftinada réíifien- 
cía, y  teniendo ya fazoñados los fru
tos,deben fus Predicadores, como la
bradores Evangélicos, comer de ellos 

: primero que todos.
Dos vtilidades tienen ellos frutos,

’ dize N . P. S. Thórriás. La primera /¿i» U&* 
ver á los Gentiles hechos nueftros 1 - 
hermanos por el Santo Baptifmo , y 
quecómo prendas muy ainadas del 
corazó, le urven de gozo, y  de córóna 
en la Iglefia de Dios. V alid ad  efpiri- 
tual es efta, á quecorrefponde vna co
rona de Jufticia,que como retribución 
de trabajos , les dará eljú  fio J u e z  en 
aquel día que fe premiarán en préfen- 
ciadétodo el mundo. La fegunda es 
de los fubfidios temporales, que cor- 
refponden, y fe les deben de jufticia, 
no como premio principal (qúe efte 
folo puede fer D  ivihq) fino ’c^mo ef- 
tipendio temporal , debido al trabad 
perfonal , de que foló es dig'hó el 

■ que lo ganó á las dheteraenenfé d e l
tiern*



t í^ ^ j.c o n .tá ¡f í4 »jo>y íuáortfefn
de aquell^  CóáventOS j que po'rfeé
fundación de eftaProviucfade S . A n t 
foriino /celebra , y tiehe. por Honor 
fuyo el ayer contribuido coh elfo?, 
para tener al guna parte en PróviíioÜfc 
tan llluftre3íÍJena fiempre ¿e hijos táfr 
Religioios, qué fe haze eftimat entré 
todas las de huebra Religión, por los 
que tiene*adtmirables> en Virtud 3 Le* 
tras, y Govierñq. ■ / -.............

Nueftro PtoyincHd ¿í^pwfo i <Juó
laobfervanciá’ Regular, introducida 
por fus anteceírojxsvfáp;defcaécLera| 
efpecialmeute én la.enfdun^a de los 
Indios * Para elloembió .nuevos' M i* 
piftros, qüe acompañaraitá la s q u e  
avia en los repartimientos de raayot 
Gentio,trabaj an do con la pe rfe veran
d a , que aviañ menefter los OehfilesS 
y los que eftavan reducidos á ta F é  
Catholica. Vino á efte Conveata det 
R'ofario, y erigieron Prior ál P;. M fo. 
Fr. P ed íaM artyr, qué aviéndo acaí 
bado de ferProvincial, no fe le acaba* 
baeldeífeo, de queprófíguiera lafarJ 
brica de fu íg  lefia. feotvio á laGdtheí 
dra de Theologia el P. Á író .fe íú k it  
de Ladrada,á íá dé Artes el PFr.Júati 
de Sea, y el P. Mro. F  f. Alberto Pe* 
drero quedó por Prior eiy el fcoh¿ 
vento de T u n ja , con elmSfmodefTeO 
de fu fabrica, que debe también á, fuá 
afsiítencias. . " : ,J :

E l ano fegüdo de fu Provinciálato,fó 
ofreció vno de los mayores empeños,í| 
tuvonueftra Religión j y lade F̂. Pí. 
S. Francifco. Eíte fe ocafipnó,de qué 
algunos Señores O bifpos de -eftos Rey- 
nos^ de los déla NücVáEfpana,vien* 
do algo crecido el numero delosC le-
¿ígbs ,co q  losqüeavian^atdenddó, y  
venido de EfpáBa , a a como dar fe ¿ y  
que ya e (lavan los Curatos de ios ín-* 
dios,en tiempo deque finías mí ferias/ 
y-trabajos1’ prrméroffdé íü \Gonqiiifta^ 
podían fer de algún aVtiHdad HóSrRifrs 
ligíofos i que erf fa reducciah ávida 
trabajado mas de quarentá^anos r, ié* 
fotrrlaron' :■ qneravíen dotes'ed catgadó» 
efta admíniftracioá en ínterin ¿ qü£‘ 
avia Clérigos, qúc fir vtóán los Cuta*

roftéo-ri 
> EftAdetfecho jüftÍficado,qué cómé 

primera entre todos tiene eítaProvin- 
cia , por continuarlo eti la predica* 
cion i  y  conversón de los Naturales, 
fejunróeftcañode 1583. en el Con-* 
vento de N. P. Santo Domingo de la 
Ciuddd de Tünja, y  eligió én Frovin* 
ciatal M. R. F. Préfcñtado Fr. Diego 
de Godoy, hijo dél Convento de Jaeñ 
en la Provincia de Andáluzia , y  
que vino ¡dignado á efta el año de 
1 ^ 5 .  Avia trabajado mucho en lá 
cohveríion dó los Indios ¿ á.que fe 
aplicó con zelo Religiofo en diferen
tes Pueblos, y Naciones, que los Pre
lados encargaron fu adminiftracion, 
yenfeñan^a. Y  porque podía tenerla 
también en las Letras Efcolafticas , lé 
facó de aquel minifterio el P. Provin
cial antecedente , para el de vna Ca- 
thedra de Theologia Efcotaftíca en 
efte Convento dél Rofariojy de ella le 
facaron, para Provincial.

Confia de inítrumentos, que eftán 
en nueftro Archivo , que vno de los 
Difinidores de elle C ap itu lo , fue el 
Padre Fr. Pedro de Ribera , Prior 
del Convento de Paito > y qüécom o 
compañero del mifmo Convento, tu
vo  voto elP.Fr.Francifco deMedina, 
y e lP .  Fr. Antonio Manrique,como 
Vicario Prior del Convento de Buga; 
y  el P. Fr. Martin Medrano, Prior del 
Convento de Cali. Efros Conventos 
tenia efta Provincia de San Antonino, 
con algunos Doctrineros en el Obif- 
pado de Popayán, hafta qué por la di- 
vídon,que hizo el Rmo.Siítto Fabro, 
de la Provincia de L im a, para formar 
la de Chile ; y cón el mifmO motivo, 
para aumentar la dé Santa Catharina 
M artyr de Q u ito , agregó á elíá eftos 
Conventos, y Doctrinas \ qhe efta del 
Nuevo.Reynó tenia en eí Obifpado 
dé Popayanjhafta élCoiiventode Paf* 
to,queporaqiiétlá párteéráfú termi
no , fegun la Ércccion del Cápitulo 
GetieraT de Sálamahc'a de 15 y  t . qué 
ílévsorefetído.  ̂ ' :
- É ftéCapituío Próyinéiáí:i fdé él

* f-'i Ce tOÜ:
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ta íj y  que avicndolos y á , fe les debían fus Conventos, y  el P. Provincial Fh
quitar, y poner Sacerdotes fecularés 
porque aviendo crecido fú numero, 
no tenían jen que acomodarlos. C o n  
ellos informes, y  otros, que hizierón 
en deshonor de algunos particulares, 
con que procuraron borrar del animo 
R e a l, aquellas demoftráciones, con 
que manifeftaba en fus repetidas C e- 
dulas , eldeffe® ,  que tenia de gratifi
car lo que las Religiones le avian fér
vido en las Conquiftas de efta Ame
rica,fu reducción álá F é  Catholiea, 
y  obediencia á los Reyes de Efpaña. 
Configuieron vnaCedula,que fe pon
drá defpues, en que mandaba fu Mag: 
que aviendo Clérigos fuficientes, los 
proveyeflen en las Doctrinas, y Bene
ficios , prefiriéndolos á los Frayles, 
qué las tenían aguardando lo difpuef- 
to en él T itu lo  de fu Real Patro
nato.

Efte orden,(  que aun fin aver oído 
la parte dé las Religiones , fe debió 
defpachar á los Obifpos , que avian 
informado J falió general para todos 
los Réynós de efta Am erica, y fe re
mitió á e lle , de quien no avia prece
dido informe alguno. L legó ámanos 
dél Ar^obifpo D. Fr. Luis Zapata de* 
Gardeñasi etafiode 15 84,. y al ¿allan
te declarojfor vacas D octri
nas , que Tenían los Religiofos, y las 
fue proveyendo en los Clérigos ; y  
para ello ordenó á quantos fe ofrecie
ron , con ánimo de que no quedaíTe 
Pueblo alguno á la adminiftración 
de losReligiofos.A los nueftros quitó 
cincuenta, y dos Doétrinas j áfu  Re
ligión quitó otras tantas 5 y no fueron 
todas,porque no huvo C lérigos, para 
la multitud de Pueblos , que tenían 
formados los Religiofos, con Iglefias, 
y  reducidos á fon de campana todos 
íus feligrefes.

Suplicaron los Provinciales al Ar^ 
£obifpo, y Real Audiencia,que citan
do fin Prefidente,governaban los O y- 
dores 5 con deíleos de enriquezer, 
<|üe eran los mas ardien testen aquellos 
tiempos. Executófe la Cédula. Reco¿ 
gáeronfe los Religiofos DcH^briiierosá

D iego de G odoy embió por Procura^ 
dor al P. Fr. Hernando de Porras. L le
gó á la C o rte , y aviendo fuplicado ert 
etC on iejóde Indias,y reprefentando 
los derechos, que leafsiftian, por lo 
común de lo que avian férvido en las 
Indias las Religiones * y los inconve
nientes, que podían refultar de laexe* 
cucion de la dicha Cédula.

Reprefentó por lo particular , de 
lo que la nueftra avia férvido en efte 
nuevo Reyno. Q ue fu O bifpóD . Juan 
Fernandez de Angulo los aviaembia- 
do á la converfion, y enfenan9a de los 
Indios i y que fu Provifor Pedro Gar
cía Matamoros , los avia puefto en di
ferentes Curatos}porque ningún C lé
rigo de los que fe hallaban en efte 
R eyno , avia querido encargarfe de 
ellos.-Que los Obifpos D. Fr. M artin 
deCalataynd , y  D. Fr. Juan de los 
Barrios fe avian q uerido valer de ellos, 
para que ayudaífen á los Religiofos, 
en la converfion de los Indios , y que 
aviéndoles ofrecido, quantas conve. 
niencias podían imaginar, noquifie- 
ron admitir. M otivo , que tuvieron, 
para encargar las Doétrinas vnica- 
mente á los Religiofos : que fus nom- 
bramientos'en ellas avian fido fíempre 
con interven clon de los Obifpos , y  
aprobación de los Preíidéntes , ó de 
la Audiencia quando tenia el Govier- 
no: Que por no averfe experimentado 
inconveniente alguno de fu adminif- 
tracíonenefte Reyno , no fe avia in
formado en aquel Confejo , lo que 
por parte de otrosTe avia reprefenta- 
do : Que no era decente á fu Mag. 
defpojar de IosCuratos á vna R elig ió , 
que tanto avia férvido , teniéndolos 
erigidos , y  poífeidos en virtud de 
concefsiones Apoftolicas, y Cédulas 
Reales, que fe avian repetido defde el 
año de 15 51: que era cafo yá executo- 
riado en aquel Real C on fejo , quando 
aviendo fuplicado losObifpos de M é
xico , Mechoacan, y  GuadalaXara, de 
lo que fe defpachó en dicho arto en fa
vor de los Curatos , que fervian las 
Ordenes M endicantes, que en con

tra-»
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tradi£tar¿a ¿uiziojCon pleno conocí
miento de caula, le mandó guardar,y 
para ello fe avia defpachado otra en 
9. de A goftod e 1561.

Que lo que era común 4 todas las 
Religiones , debía feren el Nuevo 
R eyao  de Granada muy particular á 
la de Santo Dom ingo, por no fer fus 
doctrinas de las que por talca de Clé
rigos fe le encargaron precariamente, 
de Pueblos conquiftados con las ar
mas, fino de Pueblos conquistados cÓ 
la predicación Evangélica de fus hi- 
jos,que ios reduxeron al rebaño de la 
ígleüa, y fujetaron ¿ la Corona de fu 
M ag. que deípues de tantos afanes, y 
deívelos, como les avia collado culti
var vn campo de Gentilidad tan in
dultáronlo Barbara>aviendo fembra- 
do en ella femilla del Evangelio, con 
repetida, y continua enfeñanga , con- 
fervandolo con la afsiftécia de tantos 
años, con el fudor de fu roftro , y fan- 
gre de tantos Religiofos , que murie
ron trabajando en el mifmo campo: 
que quando eftava para dar algún fru
to, llamar á otros, que lo recojan, no 
aviendo trabajado; y ofrecido, avien- 
dolo defpreciado, era vn rigor , que 
no permitia el derecho. N o ficudo el 
menor defpojar á vna Religión tan 
benemérita de los Curatos > queclla 
mifma avia fundado , y de la antigua 
poífefsioti que tenia, como qaien avia 
echado en aquel Reyno los primeros 
fundamentos de la ReligionChríftia- 
na,y obediencia á fu Aíag. Carbólica.

Viftasen aquel Confejo fu prerao 
las razones, que alegó el P. Fr. Her
nando de Porras , las concefsiones A ' 
poftaticas, y Cédulas Reales,conque 
losReligiofos lirvenen lasIndias:con- 
ft deradas fin país ron, y fin codtci a, y 
conaquellaclaridad,ycorrefponden'. 
cía, conque los Reyes han atendida í  
lo que los Religiofos les han férvido, 
y {irven en efta America: configuró el 
P. Fr. Hernando de Forras vaa-Cedu* 
la,queconinferctondeocrases como 
fefigue. *

É L  REI\ Muy R en Chnfto Padre 
Arpbifpodel Nueve Reyno de Grané-

dé dé mi Confejo. Por vna mi Cédula fe* 
eha en San Clemente ly .d e  Margo de el 
uno faffado de 36. osenotrgur, que luego, 
egut ha rtctfófiftdes ,{tn que huwitffe dtla* 
£ton, bolvieffitdes k los Rehgiofos de las 
Ordenes Mendicantes las Doctrinas , y 
Beneficios, quehuvieffmtenido ,y les hu- 
vieff ides qukado, y pu fio en ellas Cléri
gos, par oque las tuviejfm quieta,y pacífi
camente, ftgun, y ceno las teman ames, 
que fe las quita]fen,y mandajfen dar a los 
Clérigos, como mas largo fe contiene en la 
dicha Cédula, que es del tenor fílmente.

El Rey. A/, R. enChrifto Paire Ar- 
golnfpodela Metropolitana Iglefia de la 
Leudad de Sama Le del Nuevo R*ynn de 
Granada fie m Confejo. To hefido infor
mado, que muchas Úoftrmas, que tenían 
a cargo Rehgiofos de las Ordenes M*ndi- 
cantes en el dtflrito de efie Axpobifpado,m 
que enfeBaban a los Indios, y los predica
ban , y admimftraban los Santos Stct a- 
mentos,fe las aveis quitado, y removido 
de ellas,y puefio en fu lugar Clérigos, dé 
que fe han agraviado , ye fer itome fobrt 
tilo \ y fignificado el inconveniente, que de 
fio fe jigüe, para laproftcucim del inten
to , que tienen de procurar el bien efpiri- 
tual, y converfion de los dichos Indios ; y 
porque defpues de averos encargado por 
vna mi Cédula, fecha en 6 .de Septiembre 
del año pa jado de 1 s 8 3. que aviendo 
Clérigos idóneos, y fuficientes, los prove- 
yejfedes en las dichas VoUfrinxs, y Bene
ficios, prefiriéndolos i  los Frailes, que las 
teman, guardando lo difpuefio en el Titulo 
de mi Patronazgo, fe trato muy par tic»* 
¡ármente de efie n 'gocio,y fe refdvio, que 
no fe hiziejfe novedad-, y fe les bolviejfen 
las dichas Doctrinas a hs Rüigtofis, pa
ra que ¡as tuviejfen, como antes, fufpeti* 
duendo el efe fío de la dicha Cedida, hafiz 
que venidos hs pareceres , que de todas 
partes fe aguardan, fe tome en eño r fióla,- 
cim, comamos en particular fe contiene 
en la Carta, que fobre ello os mande f in -  
vir,yvlconefta. Mi voluntad es , que 
aquello f( cumpla , y guarde, prtctffamm* 
te os ruegos y margo, qm fig o  qne efia 
recibáis, finque aya dilación, m poner in
conveniente , ni impedimento bólvais i  
tas dichas Ordenes las Dofirmas ,y Be*

C e a-
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fufaios m  bovteffcn tenido, y les h*v¡e~ za , y enel Falle de Soata, tenia por cabe- 
Vedes quitado, y pueftoen ellas Clérigos, die ra al dicho Pueblo de Soata, T f ^ fa  
$ara que las tengan quieta,] paaficamen- fajetosaOcavita, y Sativa, y Chitagota, 
te ftgfin,y tomo antes las tapian , cum* y Sufa con, y Chic amacha, y Tequia, y qm 
-púifkio en todo lo difputfioéhla dicha Ce- también tuvo a Tur me que, y a Tcabuco, y 
vuUyde cuyo recibo me avifareis , y del Bayaca,y Bagamqm. Teí Con vento de 
cumplimiento de ambas. Fecha en S. Cíe- Santo Domingo, que efia en la Ciudad de 
mente ¿ 9. de M arp de 15 86. TO E E  Pamplona. tema el Palle de Sur ata, y el 
RET. Por mandado defu Mag. Matheo Palle de C amar a, y el Palle de los locos, y 
ptlafquez. f" E  aora Fr. Hernando de el Palle de Capucho, y las arboledas. T  d  
Porrass de la Orden de Santo Domingo, Convento de Samo Thomh , que efia en 
como Procurador General de fu ' Orden, ¡a Ciudad de Tocay ma tenia la Dodrina 
de ejfe Reyno, me ha hecho relación, que del Palle de Tocayma, y la de las Piñuelas 
(fiando en pacificapojfefsion, y admmf- y la de Payma con fus f  y n os, y la de Bity - 
tracioñ de cincuenta y dos D  odrinas de macón fus fujetos,y la del Rio grande. T  
Indios, que por ciertorepartimiento, he- el Convento de Santo Doming o , qutefik 
cho por vos,y las Ordenes Mendicantes, en la Ciudad de Tbag ue, tenia la DoBri- 
aprobado por la mi Audiencia Real de ef ■ na de la Mefa de Tbague con fus fujet&s, y 
le Reyno, cupieron a los Conventos de fu la de Mataymaconfus fujetos , y la del 
Orden las dichas cincuenta y dos DoBri- Valle de Combey ma. T  el Convento de 
ñas-,que fueron al Convento de SantoDo- Santo Domingo de la Ciudad de Mari- 
mingo de e(fa Ciudad de Santa F e , cupo quita tenia la Doctrina de Erbe, y la del 
por cabezera de cierto partido el Pueblo Capitán Juan López , y la de Diego de 
de Quat avita, y por fus fujetos tres Capí- Hofpma , y la Ranchería de Carlos de 
tañes del dicho Pueblo , y el Pueblo de Molina, y la de Francifco perez de Ef- 
Suezca,y el Pueblo de Guazca , y el de quivel. Taunque ocurrieron a vos con la 
Zaqutnzipa:,y Sifquile,y Cacheta-, y que dicha Cédula,) fe os pidió la cumpliójfe- 
en otropartido les cupo por cabezera el des,no lo hizifieis,como confiaba por cter- 
pueblo de Chocompta,ypor f  ¿s fujetos a tos recados, que fueron prefemados en mi 
Macheta ,y  a Suta Capitán del dicho Confejo délas Indias, fimplicándome nian- 
Pueblo, que efia apartado del y en otro dajft dar orden, como fe cumplir ¡fe la di- 
partido tetékpo por cabezera el Pueblo - de cha Cédula, y que luego fe dLffcny enft v - 
Ib ate, y por fusfujetos el Pueblo de Cuca- gaffen a la dicha Orden de Samo Domin - 
naba, y Rebota fu Capitán,y Suta,y Tau- go de ejfe Reyno las fobrcdichas DoB ri

fa,y Fuquene, y Suffa,y Simixaca y al ñas, que afsi tes aviades quitado, y avien*
' Convento de Santo Domingo,que efia en dofe vifio por los de mi Confejo, fue acor
la Ciudad de Tunja, cupo por cabezera de dado, que debía mandar dar efia mi Ce- 
cierto partido el Pueblo de Sachica, y por dula, por la qud os encargo, que veáis la 

fus fujetos a Tuquehzipa, y Sacanzipa , y que de fufo va incorporada, y la g uardeis, 
k Suta, que es vnaDoBrtna,y a Tmjaca, y cumpláis como en ella fe contiene , y de- 
cm otros Pueblos ¿que fon Tinjaca deCafi clara, y en fu cumplimiento bolvais a los 
Vo,y Ttñyaca de Diego Alfonfoy Tinjaca Rdigiofos de la Orden de Samo Domingo 
dé Hoyos, con.Ltnguazaque,yen la La- de efe Reyno las DoBrtnas, y Beneficios> 
gtma a Sor a, y Soraqmra ,y Cucayta , y queles huvieredes quitado , para dar-a 
Samack,Tguaque,y Chiquiza > y enel Clérigos-,para qm las que han tenido, tic- 
Valle de Duytama, tenia por cabezera el nen, o tuvieren, las tengan quieta, y pací* 
dicho Pueblo dé Duytama ,ypor:fusfuje~ feamente, fegun,y como las tenían ames, 
*** * Eaypa,y Tuta,y Sativa,y conforme a la dicha Cédula aqui infarta,
a Vfute a, y Chinata; y en el Valle de Ze- fin poner en ello impedimento alguno; por- 
■ ftnzau Pueblo de Zerinza,y fus fujetos, que efia es mi voluntad. Fecha en Madrid 
.aguacha cmfus Capitanes, y Sujfa ,y  a i^de M aride  15 8 S .rO  E L  RET. 
<unzaga,y Macta,y BetéytpvafBusba- Por mandado del Rey N , Sr: Juan de

Ibarra. La



■ ..^priiHtM.'róácefeJoáqúé tuvtó- ffiáeftiOTprivilegtósdelosRcghlares
rbn nueftft»R eligió felparaádminif- - Y p id ió c lR e y  Philipo I l  qiiefcsRe- 
tqmlcsSacVAhieiicos áloS Iridios míe- 1 ligíofosdé las Ordenes Mendicantes 
vameníbéoaVfcrtidos i  Id P e  Catholi- pudiefíénfervir losGuratod dcítísPuc- 
ca¿ fue éó JM foíL  á petición deLGar- bios de Indios 5 y  difperifáridó éí S e 
deña l Gdytítapor , ítéridó General de tb Pío V . en la reformación del Cóh- 
nuefíra Religión ; y áiinquc de eflc ci lio¿ concedió , quie tos Rfelifrfofos 

^privilegio nábazen mericion los Hif- puedan ler Guras Doctrineros, _  
toreadores ,odnfta de nueftros Monü- miníftrar Sacramentos en los Pueblos 
meneos Dominicanos. de Indios , y á los Eípañbles que hu-

Lafegundafue de León X . en fu viere en fus contornos. Cuyo Breve 
Bulla,llamadaMaremagnum. Suda- mandó poner erl execucióh Phelipe 

. ta en Roma én 2 .̂ de Abril de 1 5 11 . II: por fii Cfcdiilá eri Oálapágar, ¿ 1 5 . 
caque favorece Tanto á Los Religio- deHenero de 1568. por cuas pala- 
fos que váiVá convertir Infieles> que bras: Los l'irreyes, PreftdmtesA Oydo- 
Je$ i conced i ó gericra 1 adm in i ftrac ion fes y  otras quakfquiet' JuJlicias dé las In
do, todos los Sacramentos, y que en lá dias , hagan publicar el Breve concedido 
Provincia dónde no huvidíe Obifpo, por N. M, S. P- Pió V. én 2 4 deMar- 
que pudieílen-los Priores de nueítra p  de 15 6 7. a nueflra fuplicacioñ ¿ para

■ Re l i g io n h a z er co n firm aciones, o rde- que los R eligiofós de las Ordenes Mendi - 
nar de Grados, ’y Corona, confagrar carnes puedan admmftrar los Santos Sa-
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Arás ,-y C alizes, y bendecir las vefti- 
durasSacérdotlales, El año figuiente 
confirmó los1 -mifiúos privilegios el 
Pontífice AdWaiio V I. y los concedió 
d̂e nuevo coriia;admiiiiftracion de los 
Cufátos eri todas las Indias, i  inftan-

cramentos en todos los Pueblos de los In
dios, fegun , y déla forma que lo bazian 
antes del Santo Concilio de Tremo.

Algunas razones propone el Doc- Poli' 
tor Solór^ano, que juítifiean éfta dif- 
pofícion. Porque los Fteligiofos (di-

cía del Emperador Garlos V . Confía zej) fueron los que principalmente 
fu petición dé G eduk de ib. de Ma - .han plantado, y propagado la F e , y  
yo , firmada en Zaragoza el ano de Religión en las Indias , y reducido 
15 2 2 . en que pidió , que fefíakife á los Indios áeftas Doctrinas, y edifíca
las Religiones Mendicantes para efta do, y orriádo los Templos de ellas,y q 
predicación , y qüéptaadm iniftrar para efto han paliado eh tato riuniéro, 
los Sacramentos les dieífe fu duthori- y á tan grandes expenfasde laRealHa- 
dad. Y  por Cédula del ano de 1526. zienda, deíde los primeros defeubri- 
en Granada a 1 f  deNovÍembre,maa- mientos,como lo teíiifícaneí P.Ácof- 
dó ,  que áviendo en Efpafía Relígio- ía, y Otros Authores, y la CédüláRea! 
fos , que quifiefleri p iík r  á los defeu- de 6 -de Diziembre del afío de 158;. 
brimíént.os de las Indias, fe les encar- Para admita^, y eftimar lo que han
gañe' a ellos , y rio a otros la predica- férvido loS Rfcligiofoí, fon muy dig- 
ciondel Evangelio, y Do&rina délos ñas He cortfíderacion las palabras de ef-
Indibs. Govemafldo la fenora Prince- ta Cédula , quedizen : Quefientffas 
faDofíaJuanaélahode 1557. defpa- partes ,por emeéfiión ApoftoUca fe dan a 
chó dos Cédulas én V al lado lid, k  pri- los Retmojhs délas. Mendicantes Debfri* 
mera > fobre que no fe haga novedad has, o Curazgos*, fue por lafalt a que avia 
quanto á potier Clérigos donde ay de los dichos Clérigos Sacerdotes. Y  aun- 
Religiófos. La fegunda , qiie no fe que en el Breve Apoílolico, y Cédula 
pongá inipeditrlento a los Religiofos de Phelipe II. que llevo referida, no fe 
para la admiriiítrácion de ios Sacra-1 hite  mención alguna dcefta falta,fino 
méritos. ; qufeabfolüriméntcfe concede el que
- Eti efíá póffefsion eliavári y quandd los Religiofos puedan fer CürasDoc- 
feí Concilio Tridentino dio otra fbr- tnneros en lós Piieblbs de Idios, las

G t } pâ
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|&kbras debita C edak fedti$aiQn,Í£-
guti ios informes dé los O biípoíj ({fie 
ddTeofos de tener, eo que acomodar k 
los Clérigos,díxeron,que no los avia, 
quaqdo encargaron lasDo&rinas á los 
Religiofos. En cílc Nuevp Reyno 
confta.? y lo refere el Obifpo Piedra- 
hyta, que los Obifpos D. Fr, Martin 
de Cálatayud, y D. Fray Juan de los 
Bar ríos, fe quifieron valer de los Cléri
gos, que avia en capara que ayudaran 
á ío? ¿eligiofos en la converílon de 
los indios; y que aviendoles ofrecido, 
quancas. conveniencias podían imagi
nar, no avian querido admitir.

Proügue la Cédula: Tía comodidad 
que hs Religiofos tendrían para ocuparfe 
en la converfien¡7)oBrina3y enfe ü amien
to de tos Naturales con el ejemplo,y. apro
vechamiento. quefe requiere. Ella como
didad D o& rina, yenfeñan^aconel 
exemplo , y aprovechamiento que fe 
requiere, hallaron v nicamente en los 
Religiofos los Obifpos de eíteReyno. 
Pot'q ê los Clérigos que avia en el( dize el 
Obifpo Piedrahy ta) fe avian ejercita
do mas en las conqmftas, f  tañendo menos 
de Capellaneŝ que de Soldados,y reducien- 
.do la,predicación Evangélica, kpuñadas, 
y azotes. Con quanta laftima eferívo las 
miferiasde aquelfij>h\ Con quanta admi
ración loe leído la rdacio de algunos que fin
gieron brutalidad en ks Indios,por no con
fesar ¡as omifsmusen que fuero culpados\ 

Tquefupuefto (profigueel texto de 
la Cedulaj que fue el fin que para orde
narlos fe tuvo , y que el efeéío ha (¡do con

forme a lo que fe procuraba,, jt que con vida 
Apoftoítca, y fanta perfeverancia han he- 
cho tamo fruto , y que por fu  Cochina, 
mediante la gracia, y ayuda de N . Señor 
ha venido a fu conocimiento tama multi
tud de almas.El mérito de feryieios tan 
relevantes, que confíeíTa fu Mageílad 
en ellas palabras,es digno de toda eíti- 
macion; y aunque no ay premio con
digno, que le  pueda correfponder en 
ella vida, en elle Nuevo R eyno debió 
fer otro el premio , ydebefér otra la 
cprrefpondencia. Porque en él fujeta- 
ton los Religiofos i  la obediencia de 
los Reyes á fus Naturalesmas con fu 
audiencia, perfusión, y enfeñan^a,

_ . ¿ -----je  — .VJ J > —T*. —-=-!T-r ■.

dios, los hum iÜó mas el efpanto: yqiFe 
ia lan ^ a.m as, e l truenodel arcabuz > 
que la bala difparada>mas t i  horrendo 
la villa  del cavallo que, e l valor del 
Cavallero^y rúas lcsperrQ$,que las ef- 
padas. Pues fi á los que conquiítaron 

. afsi, premió fu M ageílad con grandes 
mercado$>y conEncomiendas,y gruef- 
fos reparamientos de Indios, qüe he
redaron fus hijos , y  que halla los 
tiempos prefentes go^an algunos de 
fus defeendlentes; aviendoíe hallado 
nueftros Religiofos , como C apella
nes, en toda fu conquiíla, y  continua
do defpues, tantos Anos íu enfenan^a, 
con la predicación Evangélica redú- 
xeron k millares los Indios,y baptiza
dos por fu mano , los entraren ■ en la 
Iglefia, y  en la rendida obediencia que 
han tenido, y tienen a los Reyes de Ef- 
paha, vnicamente, y,íjn ayuda dorios 
Clérigos Seculares. E llo  fe verificó, 
no folo en los pueblos de los, ¿Indios, 
como Doílrineros, lino en lasvCiudk- 
des de los Efpaholes > y con efpecialj- 
dad en ella Ciudad de San taFé,cabe
za de eíle Nuevo R eyn o; pues avien
do nombrado por Cura de fu Igleíia 
Parroquial al R  Juan Aferdejo, C lé
rigo, deíamparó el Curato , y  fe fue 
con otros en demanda del Dorado, y 
no bolvió á fuM inifterio.M otivo qué 
tuvo el Provifor Pedro García Mata
moros para nombrar al P .F r.Ju an d e 
Aurrez de nuellra Religión , queíir- 
vió tres anos el Curato , y  á otros en 
otras Ciudades, como llevo ya referi
do. Si alij poteftatis vefir¿e participes 1 • a¿* 
fum,quarenonpotius érnos? D ize San Cmm. 
Pablo. Efta participación es la que fe caE  9* 
íiguió en dicha Cédula.

Pero porque conviene reducir efte nego
cio a fu principio , y quemquamo fuere, 
pofstbk fereftituya ai común, yrtcekido 
vfo de ¡a Iglefia , lo que toca d las dicha? 
Rectorías de las Parroquias,yDo$rinaS} 
de manera que no aya falta, en los dichos 
Indios, os ruego, y encargo , quedeaqui 
adelante, aviendo Clérigos idóneos, y fufi- 
cientesths proveáis en los dichos Cura 
gos, Doctrinas,y Bentficios,prefiriendo- 
los k los Prayles. E l



El ^riñcipio'de tddakfgféfiaAme- en eftaSTadias Occidentales, en-cuy :
ricárta ló tienéétflos Religiofos de.lis 
Ordenes Mendicantes, á quiencí em- 
bia*^  fes Summos Ponánóife y y Rp, 
yes'Gatholico&, para qúekfutídaratt. 
Eilás foloá j y-tio otros le echaron íi¿s 
primados fundamentos. Erigieron las 
modele fus íglefias Cathcdraíes, y to
das íákígfceíias Parroquiales, y empé- 
#av<wálWvir fusCuratos con difpen- 
fatienda la'Sede-Apoftolica > fegun 
confta deflosPnvilegiosdé Julio II. 
León ^ A driano V I. Paulo l l  í. y Cié- 
ihohtíe V II . y defpucs d elG o n cilío  
Triden^ino, con el deS; Pió VV El vfo 
coimun de U Iglcíia^que fe dizeen dí- 
chaGédula) no íolo eítá djlpenfado 
en ellas Indias, Ano en la Estopa." Én 
el tteyno de Galicia en Efpáña,ay ttks 
deciea Religiofos Cu ras de k s ’Orde- 
nes de S. Benito j y S. Béttíárdo. En 
Caftilía,\ enAndulnciafeftálltín otros 
muchos de diverfas Ordéne^/ RA Ro
ma, cabcíadel mundo, yde^a’IgleAa, 
á viftade los Summos PorttiAfcefc dize 
el M. R. P. Mro. Lezana, ¿pié cdríiení- 
do ochenta y dos Curatos de* Igléíias 
Parroquiales, fes fefentá firven Reli- 
giofos, conque fegun efta pdi£fcÍca*no 
eftá perturbado el vfo comü de lalgle- 
íia, por los Curatos que ñrven los Re- 
ligfofos en las Indias,y porque folo en 
ellos,y no en otros tienen fu principio* 

Provincias muy grandes * y d a t a 
das ay en elle N uevo JReync, quíHiaf* 
ta oy no eftán reducidas á iaF éGatho* 
lica, ni á la obediencia de nüefttós R& 
yes.Cultívelas el Clero* pues no tiene 
puertas el campo. Salgan á predicar, 
formen los Curatos,erijan fus I glefiaSj 
y fe les deberá de jufticía el Patrimo- 
niade Sau Pedro.Con fu predicación, 
y con fu fangre lo fundó en -Roma el 
Sagrado A p o íto l, y los demás con los 
miftnios trabajos, y martyriosy pof te* 
do el mundo, ehfeñando á los fuceíTo-i* 

como fe debe eftablecer el Patru-res
monio. De efte, fegun elConcilioTci- 
dentino (q u e d iz e , que de la funda
ción hace el Patrimonio} no eftán ex
cluidos los Religiofos, que imitando 
á los Sagrados Apollóles, y con facub 
tad de la Sede Apóftolica, fe hizieron

conformiáídjdi í c  et í>o£tor So lo r cá * 
no! Quena fe  puede negarf y ló  man tfief- 
talacxperífencia} quilos Religiofos inU 
fruyen# dolthtidn Rthgtofá# cuyiadqfa- 
mime ¿ lóS Indtos, y tos ayudan, y edifican 
con el cxemplo de fu vida, a que tos obliga 
fu profefsion-y di que náCB, que los Indiás 
tos aman i j  f&útreHcia».

Méjoí informado Reai Cohfej o 
de las Indias, y villas las alegaciones q 
por las 0 o&rim$ de éfté Muevo Rey- 
no , reprefentó el P, Fr. Hernando de 
Pprraí i con ía teíiftcrttia que á la pri- 

-qtera Cédula avia hecho ¿lAr^obifpo 
D. Fr. LtfisrZapata de-Cardertas, def- 
pachó la fobrecedula qué llevo referi
da; Por ruqgos, y compofícióñen One 

-intervino fu gfandeauthoridad, Vio
lencia cortés, á que no pudieron réíif- 
tir los ReligiofosjbolviÓ algiiriasDpt- 
trinas á las Religiones, dexando GÍc- 
rigos en algunos pueblos quedando la 
miuílra rafperjudicada en lacompofi- 
ciou, quefde los que fe le quitaron, ef
tán oy todas acomodados.
: También intentároü eri aquel tiem- 

ípo, que á lós Religiofos DofVrineros, 
no fe les pagaran los cftipendios, y ca
maricos, que fe pagaban á losClerigos, 
con otras ignbranciasj que fiendo lblo 
buenas para mecer, fon muy indignas 
de ponetfé ¿n éfte efcritOjy porque tu
vieran al £tm remedio^ confíguió el P. 
FrHerna'ndo de PorrasdaCédula que 
fe figue. •' ;■■■■
: É L R E T ‘ Prefldme, y Oy dores de 

hutftra Aadiencut Real del Nuevo Rey no 
de Granada. Fr. Hernando dePorras,de 
la Orden de S. Domingo,en nombre de los 
Relgwfos de fu. Orden de ejfe Reyno, y ds 
Ins Provincias Je Popayan, S. Martha, y 
Cartagena i me han hecho relaciona que X 
losClerigos $uc en effa tierra titniDoíin*. 
nasiyy Beneficios fe  ks da masfdliirio,yef- 
tipendio, y, comida que /i tos dichosRekgio- - 
Jos,de b qual reciben agravio, fupUeando- 
me,atentos dto,martdajfe que tos Encáme  ̂
deros acudan a Jos ReUgiofis con otro, tati
to ,com ofe di a. ks Clérigos,y amídofi vif- 
to por tos de mi Gonfijo de las Judias- ,■ fue 
acordado i que debía maridar dar ejia mi 
Cédula*,poi lo qual os mido,que veáis tofo-

brt*
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■ hredichü? f  m m d p ty  m r ^ ú f w j d t r f r  

do, & &
'v en ir . & & & & # &
de 1 5-88:-^^< f y f . d m a ñ d a f o  

[d elR ey  N . Señor.
Obedecida eftaRealCéduUíy confu 

infere ion, proveyó Auto la Real A u
diencia , en que mandabja> y  .mando, 
que fin alguna diferencia; fe les diera 
á los ReligiüfosDo&rineros el mifmo 
eftipendio, camaricos,.y otros emolu
mentos,qu£ fe dáíiá losClerigos D oc
trineros. „ _ ; ; -

En mas de cfento,y fefenta años,que 
fe cuen tan de la co n qu ift fc dé C fte Re y - 
no, no fe podrá contar , .que fe aya he
cho , ó intentado alguno d é  fus Argq- 

. bifpos reducción .alguna por fus M i- 
niíirosmasiramediatos , n ilo sO b if- 
pps deCartagena,y Santa Martha.So
lo fe hallan aquellas en que eftán en
tendiendo los Religiofos en los tiem
pos prefenfes. La de la. Compañía de 

Jefus en los llanos de San Juan ha re
ducido á kFéCatholica mnchosGen- 
tiles, de que tiene quatro Pueblos con 
Igleíias muy bien íervidas,ctm grande 
numero de Cbriftianos. Cerca déla 
Ciudad de Guáyana , cabeza de efte 
Govierno, tienen los Padres Capuchk 
nos dos Pueblos reducidos, y de muy 
antigua Chriftiandad. í

A  las orillas dei rio de Meta tienen 
losPadresAuguftittosGafeados el Pue
blo de Tamara, con otros dos, en que 
aviendo conquiftado fus Naturales, 
para que feannijos de la Iglefia, eftán 
profiguiendo en otras reducciones. Y  
Irguiendo efte rio arriba , afsiftenlos 
Padres Defcafeos de la mifma R eli
gión , en que tienen algunos Pueblos 
pacificados-> y en ellos muchos Ghrif- 
tianos. Nueftfa Religión tiene en los 
mifmos llanos la reducción de los 
Chías, Mambitas, y  CuachalaeS, y en 
la Governacion de Merida , la de los 
Chinatos, de que fe dirá defpues. Los 
Religiofos de N . P. S, Francifco Fr. 
Bernardo de Lyra,y Fr. juanD obla- 
-do i con aquel zelo de fu Religión 

- Rpoftolica , entraron eneftos llanos 
por los ános de 5 6, y empezaron fu

deja Fto'virrciadefrNtiPvo Rtjvo

C 0nquiftaefpiritua)'por lás orillas del 
{rio de Meta 5 y tenkndQ Cn ellas.algu- 
Jios Pueblos reducidos ,1a  continúan, 
Jchalandoj MifeiOnecos en lo» Caminí - 
los Provinciales,  páralos Pueblos de 
Camajagüa,y Santo EcceHomo.En la 

, Governacion de N eyba entraron fus 
agrandes.ídifsioneros , y de la hutnero- 
Ja  Naciqn de los Paez , que es lamas 
barbará que fe ha descubierto en efte 
R e y p o , reducidos al eftilo de racio
nales, y afd e Cbriftianos, con la enfe- 

.ñan^adéla F e C ath olica, con e lfo -  
, mentó, afsiftencia, y liberalidad de fu 
r_Governador p.. Diego de O fp in a , los 
,reduxeron á quatro Pueblos que lla
man del Retiro,de Yquira,del rAZo,y 
delO bo.Tieaen también el deNataga 
, £n el Corregimiento deNatagayma,y 
.en todos, Xglefias con fus Do&rineros, 
que confín,uán fus reducciones. A  la 
belicqfa Nácion de los Chocoes ha eí- 
.tendiejo fu fervoróla caridad , por el 
,bien de aquellos Gentiles, Y  tienen en 
ella Religiofos que los van reducien* 
do á la FcCatholica.

E 1>M, R. P. Fr.Francifco-Romero, 
de la Orden de N . P. S. Auguftin, hi
jo  de fu efpiritu Apoftolico,deftituido 
de favor humano,y folo confiado en el 
D iv in o , ha entrado en las Provincias 
de Timana Papfes, Valie deVpar,fier
ras nevadas de Santa M artha: pafsó á 
M adrid, y á Roma,y con Bullas,y C e - 
dulas Reales, y otros Mifsioneros, ha 
buelto a las mifinas Naciones,deífeofo 
de entrarlas en la Iglefia Catholica 
con la enfenanca.

A  vifta de eftos empleos A po (folí
eos,en quecúplíendo con fus Sagrados 
inftitutos, fe hallan trabajando de día, 
y  de noche las Religiones, fe eftán los 
Clérigos á la fombra, y  regalo de fus 
cafas, efperando á que eftos Curatos 
fean de alguna vtilidad temporal,para 
xeprefentar en todos los Tribunales, 
que fe les deben de Juftícia, como pa^ 
triffionio de San Pedro.

Viendo el Ar^obifpoD. Fr. Luis 
Zapata de Cárdenas, que efta Ciudad 
de Santa Fe profeguiá con tanto 
crecimiento, que los do* Curas R ec

to-
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Jtoresdc la Cathedral no podiañadmi- 
-mftrar los* Sacramentos a Cu crecido 
numero; de Yezinos, por aliviarlos de 
trabajo tan excefsivo , determinó ef* 
te.áñp de 1585. erigir dos Iglefias 
Patrocínales , vna en la Herifuta de 
Nueílra Señora délas Nieves ,_que 
avia fabricado Chriftoval Bernal,vno 
de fus Conquiíladores. Porfu devo
ción hizo fabricar de madera fu Mila- 
grofa Imagen. Lo es tanto , que en vn 

incendio, queabraífó k  primera Igle- 
,íia,fé halló fér,como aquel k  , que fe* 
gun Philon, vio Moyfes en la Zar9a, 
que ardiendo j no fe quemaba. Eíta 
Hermita erigió en Iglefia, Parroquial 
ni; 2 3 dcFebrcro de dicho afio, Todo 
cl barrio,que es numerofo,muy devo
to 3 y liberal para el Culto Divino, 
acude con tanto fervor al aumento 
de fu Iglefia , que con el fomento del 
Bachiller D. Jacinto Solanilla, noble 
Sacerdote, a quien como á Santo ve
neraba ella Ciudad , en mas de treinta 
años, que fim o  cite Curato, reedifi
có la Capilla mayor, hizo la Infigoe, 
que tiene de Nueltra Señora de CÍiin- 
quiquirá , con otras , en quien fe ve
neran Imágenes mílagrofas, y de mu
cha devoción. A l prefente es Cura, el 
Do£fcor D. Manuel Vcnegas Pon9c 
de León , déla Nobleza primera de 
eítaCiudad-,y fuera de manifeílarla có 
virtud, y  letras, la v i  efnultando con 
aplicar fus emolumentos al adorno de 
fu Iglefia,y omamen ros de fu facriftia.

La otra Iglefia Parrochial , que 
erigió en dicho d ía , mes, y año j fue 
en vna Herm ita, que Lope de Cefpe- 
des avia dedicadp á U Gloriofa Virgen 
y Mártir Santa Barbara,por vn Rayo, 
que cayó cu fu cafa, con aílom bro de 
toda afta Ciudad , por aver fido el

Ínúmero, que atemorizó , defpues de 
u fundación. Es fu Iglefia de hermo- 

fa capacidad , y en ella fe venera fu 
Gloriofa.Patrona,y vna Imagen del 
Gloríofo ConfeíTbrS. R o q u e, cuya 
fícíla fe celebra con oftentous folem- 
nidades , en agradecimiento , de lo 

' que el Santo nos favorece en los 
contagios generales,. .

c A P i y y ^  y f t
W :

r-j 2S).+ :\
b  prodigiofa aparkfimÁeb Milagro* 
fe Imagen de Nnefira Señora del 

Rojario de Chtxqmfyutrái

QV e fe levante *  manda Chriftó 
Jefus i  fu Efpoía la Iglefia: 

Que fe dé prieíTa,para que réajConló* 
paífado ya ello vierno de íaGentildad, 
afsiení o antiguo de aquel A ngel con- 
denado,que apeteció poner fu filia en 
las ciadas Regiones del Aquilón; De 
aquí empezó i  derramar con todo el 
mal los fu riofos huracanes de laldbla- 
tria 5 deshecha teinpeftad , conque 
por tantos años innundó eítaAmenca. 
Difsipada ya con las yozés de Id pre
dicación Evangélica , qué i  quatro 
vientos avian dado las fagradas Reli
giones, por todas fusIslás,yTierra fir«* 
me:Cpn vozesprofeticasj empezó á 
llamar a la Iglefia Catholica,para que 
vea las flores , que apareciendo, fon a- 
quellos frutos ae honor,y hónefttdadj 
que rindió el grano de fu palabra > lia* 
maá la hermosura, y abundancia t i  
ellas tierras del Perú.

Para fu mas clara manifeft&cion. en 
20 de Abril de efte ano de 1586. bro
tó en k  díchofaCiudad de Lima aque
lla fragranté Rofa de Santa Mafia, 
que como eximias primicias de la pre
dicación Apoftolica,dLeron:á la Iglefia 
las Indias Ocidentales, Y  para que en 
ellas .fuera mas dichofp, y  feliz eñe 
Nuevo Reyno de Granada j en 1 ó de 
Diziembre del miíoioaño fe vio co
ronado con laRcynade las flores,en, k  
portentofaaparicion d e k  M ikgrofa 
Imagen de Nucftra Señoradel R ok- 
rio en el Pueblo de Chinquiquira.

T u vo  principio ellaReliquia Sa-, 
grada , de que aviendofe fundado 
nueítro Convento de )a; Ciudad Me 
T u  nja, fe encargaron a ,l$$ Padres Pf-t 
Domingo de CardenaSyy.Pr. Antpníp, 
de Sevilla todos los Pueblos ¿que avia 
en el Partidode Sachioa, en q u efc  
comprebende el de Suta, , encomen- 
jado á Antonio de Santa Ana , vno 
de los Conquiíladores en cuya rafa 
vivía el Hermano Fray Andrés 3ía- 

- " dra-

u
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draque Religioso LegAdegrah vir- . d® fütojos,m andó que hubiera vn pin- 
tud^ y dcfftfódela converfion de los tor Abortarlas, L legó  el defgracisdo 
Itíúim r efróAfrfe tanm figné , que piüísor i  borrar k  de San Antonio , y  
c o n v b ííó ,y o a p t i^ i  muchos C otí attiém p od e po«erel pincel 3 cayóal 
élcomumcá Aa&Gm¿»<feSastaAáa los íuéIo . Conoció, el Papa* admiradodél 
detíEíĈ  que ttettiac de poner vna. bmá** fuceffo*quanta es la honra que dan los 
gen dé uueftrá Señora del Ro&rio;*eft Pripcipesdé la Jglefia á losSanros que 
el Oratorio de cafo , en queahguaas- Ia &rvieron con hazañas tan efdareci- 
v e ze sde^MifFa tes Retíos > que d a s  > que fe pueden ladear ccn las de 
andabm>.caíhé<|üizíUido los Indios- de los Sagrados A pollóles, 
aquel paitkfev Encargóteel Berma* B oívió  con te Imagen el Hermano 
¿ ¿ F r .  Áttdjpés de búfear quien la pin* Fray Andrés X adraque,ynodcíagra- 
tttra'vyfüeáoffóáíáC kidádd'eTun- dando á Antonio de Santa A nala de
ja. H m tóvn Pintor* llamado A lon ío  vocion , y los motivos de los Santos 
jS^ammeZjCoa quien tratd, que le avia Colaterales, mandó ponerla en fu C a
de pintar vaá Imagen de aueftra Se* pilla. Por eftár cubierta de paja , fe 
ñora del Rofário. defeubrió por aquella parte queefta-

£rt aquel tiempo no avia otros lien- va la I magen, y  entrando el agua , el 
$08* que mantas de algodón , ni mas Sol, y el fereno, fe desfiguró de fuer
ce lores, que fes que vfabáa los Indios te , que foto quedaron vnas feñales 
para pintarlas* mixturando tierra de confuías dé que avia tenido pinturas, 
diferente*colores con el fumo de al* M otivo  que tuvieron pararetirarla,y 
gaaasyervas, y ñores correfporcdien- poner en el mifmo lugar la de vn San
ie*. C o g ió  Atonfo de Narvaez vna to Chriftocrucificado , quedefpues 
manta de algodón fque fon mas an- fe pufo en la Iglefia del Pueblo de Su- 
chasque largas * fegunel modo toteo ta. Muchos años eftuvo aquel lien90 
qué tienen los Indio» en fnstéxidosjy prodigiofo olvidado entre el p o lvo ,y  
pwifóeíww^iio Yna Imagen de nueftra al vltraje de los traites de la defpenfa 
Sfc&oraddRofario , quede cuentas de vna cafa de campo. Algunos dixe- 
bhmcisticae en la mano derecha , y  ron en fus declaraciones, que ferv iu de 
afta fobre los pies del N iño que tiene facar trigo al Sol , de que fe hizieron 
en el brazo izquierdo, con vn paitar i- grandes agujeros, que cerrados de mi
llo  eslía toa&o; AAvirtierot*, que por lagro , permanecen algunas fcHdes 
te ancho de la^Maiitá avia lugar para hafti los tiempos prerfentes. 
óttas do» trfiagéfte$,qae acompañaran £f Antonio de Santa A na era dueño
tadénueftriSeñóra j y difpufíerorij. de vn hato de bacas en eíPueblo Hama
que al tá d x te eeh o  fe pintara la Ima- do Chiquinquirl , dondeteniaalgu- 
gen deSan Añtotoodte Padua, por fer nos Indios de fu Encomienda. w  uno 
e4:Santo de quien toteaba la pintura. Antonio de Santa Ana , y fu muger 
Fí>r lograr &■  cuydado el Hermano Cathalífia Díaz de Irlos, fe reriró aeí- 
Fr. AtidCés * hizo pintar al iado iz -  te tefe con toda fu familia , llevando 
qqfetdo Ik Imagen det gtoriofo Apof- el lien go con o tras cofas de fu defpen- 
tolS. Andrés-Baftaertíos Santos fué- fa. En eñe tiempo vino de Efpaña 
fe ¡avér preféppaciá de lugares en la FrancifcodeAguilarSantaAna/obri- 
tie tfá vq ^ n á ó é ó ffc  fu devoción pot no de Antonio de Santa A n a, y en fu 
C U ^  .^ £ °^ e ío fo s* . Compañía María Ramos , natural de

. F afed ó  irreverencia al Pontífice Guadalcanar,que venia en fegtrimien- 
cbr¿. de ®btáfacio iVHI! que en vná de las to de fu Marido Pedro de SantaAna,y 

P. S ^ í^ m ^ d ela  Iglefia de Sanjúan dé por el parentefeo que tenían con la 
franc. Lerran eftuVíeran pintados S. Fran- viud a, 1 legaron todos al fítio de Chi- 
Tom. 1. dfeo') y S. Antonio ¿ fes lados de SaA' quínquirá.
tap. 41. Ptdro, y Son Pablo 3 y por quitarla* La Mana Ramos era muger virtuo-

fa



fencflla , y de gran de- undo íufpenfo en, el ayre 3refplande-
cía renovado con viftofos colores,

p e h  v> \ $
Ja , m uy
vocion á la Virgen Sandísima , y  
cuydó folo de preguntar á Cartuli
na de Irlos , ÍI tenía alguna Imagen de 
nueftra Señora,en cuyaprefenciadef- 
fcaba rezar el R.ofario, con la familia. 
DióLe facultad para que la bufeara en
tre tos traites de la defpenfa. Rebol- 
v ióíatoda, y aviendo hallado aquella 
Dracma perdida,alegreconel hallaz
go, eftiró los doblezes, limpió el lo
do, y defeubrió algunas fombras, que 
confufamcnre manifeítaban tres Imá
genes, fin determinar cuyas eran. Dif- 
pufo vn quadro de quatro cañas, y en 
el eítendió con algunas ligaduras la 
manta , y la pufo en latefteradevna 
pequera cafa de paja que le avian apli
cado para fu vivienda. Rezaba el,l£o- 
ftirio coro la familia , y en continua 
oración pedia a nueftra Señora,que fe 
manifeftara.

Llegó la Paíqua de Navidad de 
efteaño de r5 86. y defieando confef- 
farfe, y o ír alguna vi i fia , para comul
gar, continuó mas fervofaíus peticio
nes , repitiólas con lagrimas el diadel 
gloriofo ProtoM artyr ban Eftevan. 
Levantófe de la Oración , y faliendo 
de fu cafita i  ví litar v n a pobre muger 
ciega, fe detu vo en la puerta hablando 
convna India Natural devnode los 
Pueblos de MuíTo , llamada Ifabel, 
que llevaba dé la mano á vnlndíecillo 
de edad de quatro años. Eíte díchofo 

.inocente fue el primero , que, como 
otro M oysés,vió aquella vifion gran
de, en que ardiendo aquella zar^a, no 
fe quemaba entre las llamas de los ref- 
plandores que lucían en medio del 
día. Interrumpió laconverfacion, di- 
ziendo: Miren, miren á la Madre de 
Dios. Bol vieron los ojos , y vieron 
que defprendido de la pared el liento, 
eftava en el ayre, vellida de los rayos 
del Sol toda la Imagen. Dieron vozes 
lasmugeres , juzgando algún incen
dio en la cafa. María fiamos fe pufo 
de rodillas. La India Tfabelfue á lla
mar á Cathalinade Islos. A  las voZes 
vinieron todos con el fuego que ima
ginaban , y  hallaron el lien jorque cf.

.......... . y
hermofura peregrina. Llegaron terac-
rofos, y con la devoción, y reverencia 
quejes permitía fu turbación, bolvie- 
ron á fu lugar la Imagen, Deshecha en 
lagrimas la devota María Ramos , ma- 
nifeftaba fu agradecimiento , dando 
gracias á la Virgen Sandísima. Admi
rados todos los circundantes, que 
veian aquella novedad que avía hecho 
Dios fobre la tierra, te rendían adora
ciones, de tenidos en la cafita con vnas 
prifiones amoroías, tanto, que no fé 
atrevían á dexarlo \ y no acabando de 
creer lo que veian , íe limpiaban los 
ojos, para bolver a mirarla.

Dia es elle tan feftivo para la V ir
gen Sandísima , porque celebramos 
en ci fu Parto V irginal, que lo iluftró 
en efte Reyno con fu milagrofa Apari
ción , y cu el de México, infpirando á 
fu riuftrifsimo Ar^obifpo Don Fray 
Juan de Zumarraga , para que el mif- 
modiafacara en folemne procefsion 
Jamilagfofa Imagen de Santa María 
Virgen de Guadalupe, que con mara- 
villofas circunftancias fe manifeftó 
pintada en otra manta de aquel di* 
chofo Indio, llamado Juan Diego.

Corrió la fama de la Aparición de la 
Imagen de nueftra Señora del Rofario 
de Chiquinquirá , por todos los Pue
blos circunvezinos. Vinieron los de 
Suta,que avian vifto retirar el Iienco £ 
la defpenfa , y que por borrado fervia 
de facar trigo al Sol* y admirados de la 
renovación, admiraban la Imagen, y  
confeflaban el prodigio. Vino vn cie
go, llamado Pedro Gómez , que vivía 
en la Villa de Leybai empezó vna no* 
vena de Rofarios , y afsiftencia en la 
caíka, .  y antes de acabarla, cobróla 
vifta con perfección. Acudieron otros 
enfermos, y tullidos, y todos expedí 
menraron de milagro la fin idad.

Ocurrió el Padre Juan de F i-  
gueredo , que avia entrado pqr C u 
ra del Fúeblo de Suta , quaodo el 
Ar^obiípo lo quitó á nueftra R e
ligión , yen io ,d e  E n e ro d e ifS ? . 
empezó lainformacionde Jo referido*



R em iriotial f
certificado de fes notírias q&e k  

avian dado ., feüAdeefta Ciudad de 
Santa F e , con dosPñevendados ú ve
nerar la Saunfsima Imagen L lego  al 
Pueblo de C hiquinquira, y  mas afie
lé lirado con fe devoción, y reverencia, 
que le causó fu vifta, difpufo 3 queen 
el mifrao lugar fe empezara. 2 fabricar 
vna Igleífe, de fuerce, que fin Tocar la 
caílta, en que avist aparecido, quedara 
dentro de la Capilla mayor, nafta que 
fe dedicara. Cu y dado que encargó al 
P , f  uan de F igueroa^a quien nombr ó 
por primerCura de can reverente San- 
Tüarlo.

T o d o  el fitio g o zó  del privilegio 
de la renovación^ porque fiendo antes 
lugar de nieblas (como lo fignificaen 
el Idioma de los Indios e&e nombre 
ChiquihqunA) y  tan frió , quejaras 
vezes fe deícubria el S o l, fiemprc cu
bierto con nubes pardas ,íe m ontó naf
ta en los frutos de trigo^maiZjraizes,y 
belhfsimas flores , cuya amenidad alü- 
brada yadelSofeconluzesmas alegres 
ürve de entretenimiento a la multitud 
de gentes > que de varias partes vienen 
a venerar a efta Santifsima Imagen. E l 
tacto es tan fuave ■ , como fi Revara la 
mano por encima de felpa, ó  terciope
lo  . Defdelexos parece de vulto , que 
fe aparta del lienco , y de cerca parece 
vn C ielo  toda la pintura: fin queaya 
pintor que la pueda copiar con per
fección . Es el teforo de los prodigios, 
la oficina de continuas maravillas, el 
confuelo de todos los afligidos ,  y  co
mo es la  Thanmaturga Imagen de to
do efte N uevo Rjeyno,es fu corazón, 
y  las ninas de fus ops. En lo qne ref- 
plandece con mayor admiración, es en 
aquella tan conforme a la que experi
mentamos tasque hemos tenido la di
cha de aver entrado en la Santifsima 
Cafa de Lorcto f  qual es la tranfmuta- 
cion de los eípiritiis , con fuavifsimos 
is&pulías de janará Dios y  y  de refor
mar fe

.Dehaxe de! Altar m ayor,ruque oy 
■ áfta ctdocaóa, ay vna pequeña bobr- 

que apaicció j  efi#

manando v sa  pequeña foriitetSlla de 
agua m ilagm ía, para todas las enfer
medades , E lla, y  la tierra que de allí fe 
fe.ca,lon tan obradoras de prodigios, 
poriufinxo de quien las fecunda, que 
Ion innumerables los que han obrado. 
E l que mas fe experimenta es 5 que 
aviendofe facado de aquella bobeo ilia 
tanta de tierra,que fuera bailante para 
levantar montes > es muy pequeña la 
concavidad que fe halla.

Algunas Imágenes que fe inzen de 
la mifma tierra , ó en cilampas de pa
pel , ó pintadas en lien eos , haz en 
grandes milagros en diferentes parres, 
y  Eeyuos , 2 quefe han llevado. Mu
cho fe ha fingularizado en eftas mara
villas la que llaman nueftra Señora de 

riB^fbtari,' por el Pueblo en que eftá, 
cerca de la Ciudad deOcafia, del O bis
pado de Santa Martha , donde con 
grande celebración , yfrequ en ciafe 
tienen en fu Convento los Reí i gi oíos 
-de N . P. S, Auguftin. Otra avm uy 
Tuilagroía en la Hermita que edifica
ren los vezmos de ia Ciudad de T  un
ía en vn alto , en quedío vifta en dos 
ocafiones que la llevaron ai remedio 
de gravifsimas pefh len c tas, O  tra 2 y en 
la Igleífe Parroquial de nueftra St ño
ra de las Nieves de efia Ciudad de 
Santa F e , v ¿ lo fumptnofo de fu Ca
pilla correfponaen las feftiT-25 folem- 
nidades, conque la celebran ei día de 
fu Aparición.

De ella, y de fus milagros ha dado 
á la imprefsionel P. Prefentado Frsv 
Pedro Áe Tobar , Procurador General 
deefta Provincia en la Corte de M a
drid. El Capitán Don lofeph Flores 
de O cariz, Contador mayor del T r i 
bunal de Cuentas de efte Re v n o , efti 
eferiviendo dei mifrao afiumpto vna 
Jdiftoria Panegírica. M otivos qne me 
efe ufan el aumentar efta, por la curio- 
fe erudición, y  puntualidad conque 1a 
■ tienen eferita los Anchores referidos. 
Quedandoíolo ¿m í oblrgacitmel de- 
zir,como bolvió a nueftra Religión fe 
SaDT'fsima Imagen en la  fundaodn de 
■ fu Convento.

■ Su u d h ^ e ia  Aparicihn rm a ró  ~é.
ten*



> De la Orden de N. Padre Santo Detengo. s^ry
fen tim{entí>aí P. Provincial Fr. Die
go de G odoy , y á rodos los Religio- C A P I T V L O  V III .
ios de ella Provincia. Porque aviendo
felicitado fu Pintura Fray Andrés Xa- Del Provincialato del P. Mro. ír . Bar* 
draque, y Tiendo los primeros, que le tholomede la Sierrâ  fundación del Con-

vento dd Rio de la flacha * muerte del 
Arcobijo D .F r [#is Zapata de Car- 

amas, y entrada del Prefidente An
tonio González.

A Quella eftimadon , que dieron 
los Antiguos á las perlas , 11a-

©frecieron culto en fu Capilla, quan- 
dacftavaá íu cuydado la Dodtrina 
de Suca, defleaban emplearfe con mas 
empeño en fervirla> pero como todo 
lo  que mandó hizer Chrifto Jelus en 
iu Evangelio , fe ha de cumplir en el 
tiempo determinado , trayendo á fu
Coniideracion, que en el nene deter- mandolas Margariras , tiene mayor 
ruinado bolver al Cefar la Imagen, aprecioenelEvangelio.Enélfecom - Math. 
que es del Cefar, fe alivió la mayor paraelR eynodelosCielosá vnPredi- 1 5- 
partc de aquel fenrimiento j aunque cador A poftolico ,queencl Marfem- 
no fue peqti eño el qu ; cu vieron* pues peftuofo de efte Mundo, anda bufcan- 
a viendo con fe g nido las Cédulas de fu do perlas, almas racionales, para po- 
M ig. que llevo referidas, para que fe nerlas en las puertas de la Triunfante 
bulvijran las Do£trinas,y con ellas Jerufalen , á que , por aficionamos

mas i  la gloria , que fe goza dentro de 
fus muros Celeftiales , dize San | uan: 
que efti cadapuerta entallada d t caP, l i * 
preciofas Margaritas. Siendo efta 
comparación la mayor riqueza, goza
ron de ella nueftros R elig irfjs pri
meros, que vinieron á la Governacfon 
de Venezuela , con el P Fr. Antonio 
Montefinos. De ellos traxo algunos 
el Capitán N icolis de Fedrcman,

á la de Suca , en el agregado de Chin- 
qutquira-, reíiftíó el A rgobifpo, co - 
mutaudola, por otras, que no eran de 
tanta c (limación.

- Fue el Goviernodel P. Provincial 
Fr. Diego de Godoy de varios»y rui- 
doíos acaecimientos, con vn Arcobif- 
po,a quien nada debieron las R eligio
nes. El Rcyuo fin Preíi dente , gover- 
nado por vnos Oydores , y Viíitado
res, que fe deponían vnos á otros , po- quando vino conquiftando defde el 
niendolos en las Cárceles publicas, Cabo de la vela ,y  defeubrió la rique- 
como fí no fueran perfonas de tantos za de perlas en las collas del Rio de la 
privilegios. Én defender los de fu Hacha, Los R eligiofos, negociantes 
R eligión eftuvo fiempre confiante el de mejores riqueza, hallaron innume- 
P. Provincial, aunque combatido de rabies Indios Gentiles, de que facaron 
algunos pleytos , que pudieran rendir muchas almas entre las conchas de la 
áotra capacidad , que no fuera tan- Gentilidad , para engallarías , como 
grande,como la fuya. Acabó elO ficio, perlas en las puertas de la Iglelia. 
y entró á fer Prior del Convento de De efta riqueza fue rá poderofa ef- 
Tunja , de donde vino a fer de eíle de ta Provincia con la predicación de fus 
Santa Fe , y acabado el Priorato íe hijas, que ílendo vna de fus primeras 
bolvió á T u n ja , donde murió el año Cafas laque fundaron aquellos k eli
de 15 9 S * avieudo férvido quarenta giofos en el Rio de ía Hachá; le fi ña* 
Años en los oficios de Doctrinero, Ca- lo  por términos el Capitulo General 
thedratico,Prior,y Provincial. Dexó de Salamanca, efte Promontorio, y i  
en la mrmoriade efta Provincia, y en Cubagua , llamado tambferf Isla de 
fus Archivos Angulares créditos de perlas. Per httus veril yrtwisah Oppidif 
Varón Confiante, Do£to, Prudente, de Aclacutn Provincia Cartagena? * dr 
Religiofo, y Caritativo,ílendo vno de SanÚé Marth* , fr  Promtmtorij de la 
los primeros , que la iluftraron def- Pela, Venezuela, Cumand, cwn Infd¿ 
de ciaría de 15 5 5 .que entro en ella- de Cubagua.



3#  ̂ Iff.C a p .V IH .d e U H ijlo r ia á tId  P ro v in cia d d N u ev o R ejn o

Cumplidos los quatro anos del P ro  Convento , para que en él afsíftierai* 
vinciaU todd F. PrefentadoFr. Die- otros H elig io fos * porque fuera de 
so  de G odoy, fe juntó la Provincia averíos menefter aquellas N aciones, 
en núeftro Convento dé la Ciudad dé tenia la Ciudad grandes , y pode roías 
Tunjacfte ano de 1^87* y elisio  en, Vezindades,por la riqueza de las per* 
ProvincialalM . R . P. Mro. i r .  Bar- las , que Tacaban en las pcfquerias. 
toíomé de U hierra, Prior a&ual del Concedió elCapitulo lo que fe pedia, 
iíiÍíinoConvento,hijodeeldeX erez y dandoTitulo dePrior al P.Fr. Luis 
de la Frontera, en la Provincia de An- de O  r duna, le mandó que en la mi Ana 
datuzia. Defdeel ano de 1555- avia Cafa que reñía nueftia Religión en 
fervidoáefteen la Converficnde los aquella C iudad fundara, Convento 
Indios, Prior del Convento de Carta- conel título de N .P . Santo Domin- 
gena , y Cathedratico de Artes , y  go , como lo h izo  el mifmo año de 
Theologia, en cite Convento del Ro- 1587.
fario, con tan grande crédito de fus Por las repetidas invaftones de los 
letras, que fe le dieron los grados de Cofarios á efta Ciudad , efta muy 
Preíentado,y M ro.fiendovnodelos arruinada , ynueftro Convento con 
primeros, que lo con íiguieron en efta lasmifmas calamidades , deque or- 
Frovincia. dinariamente participan los Reí igío-

EI V. P .F r. Luis deOrduña, vino fos , que priíioneros de los Hereges, 
á la fundación del Convento de S. Jo- los tratan como á Sacerdotes * avien- 
feph de Cartagena , con el R edo. P . dolos robado, y aprifionado , los han 
Mro. D. Fr. Gerónimo de L oayfa , y  echado definidos en las p layas; y han 
quelo governó,com o Prior,avien- tenido muchas vezesdebaxo del cu- 
dolo íido también del de Santa Mar- chillólas cabezas. T iene Convento 
tha. A plicó fu efpiriru á la cónverfton de la Orden de Nueftro P. S. Fran- 
delos Guagiros , y otras Naciones cifco. En lo fecular , pertenece á la, 
confinantes á la Ciudad del R io de la Audiencia de Santo Domingo , y en 
Hacha, Llamófeáfsi,por vnadehier- loefp in fiu al, al Obifpado de Santa, 
t o ,  quevnodélos nueftros dio  á vn  Martha.
Guagiro , que fe lo defeubrió , en Ha íldael origen, y colmo de los- 
ocafion que caminaban fedientos por mayores caudales , que fe han vifto  
aquellos Arenales. En fu boca nin- en aquella Cofta , por k  abundancia, 
do Nicolás de Fedreman vna V illa  el de perlas , que algunas vezes rinden 
añode 1535. quedefpuestuvoTitu- fus pcfquerias j tuvieron tantas fus 
lode Ciudad ,c o n e ld e  Nra. Sra. de antiguos vezinos, que las median por 
los Remedios. fanegas. Es mas poderofa j porque en

Por no defamparar el P .Fr. Luis de ella fe depofita vna m ikgrofa Eftatua 
Orduña aquella antigua fundación, y  de la V  Agen Sandísima , con T  i tu la  
la converfion de las Naciones, que deN ueftra Señora de los Remedios, 
avia por todo el Promontorio , que Muchas r e z e s , fin mirar á la ingrati- 
llaman Cabode la Vela > en cuya de- tu^lde fus vezinos , hábueltodefde 
manda perdióla vida el P. Fr.Gero- fu N icho publicamente la efpaldaaL 
nímo Varros, y  que debieron mucho Pueblo, y la cara al monte , en oca- 
ai Efpiritu Apoftolico de N . P. S. Aones , que há pretendido apreífarla. 
Luis Beltran. Efta nueva Chriftian- el enemigo, moldándoles , conlaac- 
dad, aue por averia continuado mu- cion la parte,á que har>de ocurrir.,pa- 
cnosañ^sel P .F r. Luis de Orduña, raefeapar las haziendas, y las vidas, 
vino á efte Capitulo Provincial j^con E IP . Fr. Luis de Orduña , def- 
ííu * ? 68 C indad 5 Y cartas del pues de S. Luis Bcltran , y del P. Pre- 
O bi po IX Fr. Sebaftiafrde Ocando, Tentado Fr. Gerónimo Varros , aluna-; 
en que pedían fe le diera T itu lo  de bró con fu predicación continua á loa

Gua-



t>é Id Orden de Af. Padre SamdtXomingo'.
Guariros, y C o zin a s, y  Mütiíone&>y 
nvifetfdo baptizado muchos por; fu 
máJno,déVmi>íil Convento de Santa 
Mártha j y  tiendo vno de los Religio* 
jfos mas antiguos > qué Üeniá lá Pro
vincia, j como Fundador del Conven* 
To de Cartagena , murió con loabfe 
■ opí nkm de g raades virtudes el año de 
1595, defpues de a ver trabajado cin
cuenta, yíeís años, en la reducción, 
GofiVertion , y énfeñando á varias 
-Naciones.

Bifpueíla la fu ndacion del R io de 
íá Hacha en efte C ap itu lo , y las O r
denaciones, para el govierno de los 
Conventos , E flndios, y Do&rinas, 
vino á eíle del Rofario el P. Provin
cial , eñ qtfedvia ñdo muy aplaudida 
fuieleccíon , por fer hombre de gran
des letras , que continuamente mani- 
feftabaen el Pulpito* y enlaCathe- 
dra.

Fiiera de la peíle general, que cor
rió por rodo elle Reynb en tiempo del 
Freíi den té Venero de Leyba, empezó 
Otra de viruelas efte año dé 1 $ 8 7 . tan 
per tifíente en fu contagio * q'ueduró 
halla el de 590. Cundió por toda la 
tierra,con tal eftrago de los Indios, q 
reducidos á numero, fe contaban pof 
millones los muertos. Se atiolaron 
grandes, y famofos Pueblos, fin qué 
pareciera defpues tnas raílro de fus 
afsientOs, que lis paredes dé las Igle- 
fias. Hízieronlb grahdes rogativas, y  
procefsiones en todas las Ciudades. 
A la d e  Tunjá llevaron la mílagrofa 
Imagen de N Ueílra Señora de Chin- 
quíquirá,yceflándo la pefte con fu en
trada , la detuvieron rtias de dos años. 
En ella de Sartta Féj llevaron á la Ca- 
thedralla Ifflagéü de Nüeflra Seño
ra del Rofat io * y cOn tieftivós N o 
venarios , la detuvieron algunos 
dias.

Los Retigiofos Doíbri netos padé- 
clefóñ grandifsimas penalidades én la 
adminiflráciort de los Sacrdrtieritos. 
Fotqüe el achaque de ks 'VirUélás, es 
tan a&ivo en lo í Indios f que Cón fie
bres aídiéüteSjfe lesditíelve alfombri-

lk*, conratfigois, q{f6áme3 de móHr-
j feles caén i "p e d á is  fes cáfñes, 

con hedor peftifefrciál. dSFó cabían 
en las Igletias los ciiérpos miiértój \ y  
llenandotiis ambitós,era metieftér en
terrarlos^* los campos. Corrió tila 
pkga ^ór tó d a h  AnferiCa , deján
dola cafi PkfpGbladátfe fus primeros 
habitadoras.

A l Ar£obifpo fe íe Cotrimoríeron 
las entrañas fobfre la mortandad, y  ne- 
ce fs i dad defus (Ovejas : éh remediar 
las qué padecían lois Indios * gafló 
grandes cantidades de dinero: y  dize 
el CuraAlónfo Gavión <fé Taufte ¿ 
en fu Compendio , que empeñó fus 
vaxillas , para aumentar los foeor- 
ros.

Era de corazón magnánimo, no le 
acobardaron las calamidades de fu Ar- 
$obiípado, niel poco alto , que tuvo 
liempre en el govierno de los Oydo- 
res. Los de aquel tiempo eran tan 
crueles, y fangrientos , que aun entre 
ti, no tenían fegüridad en las vidas* 
vnas vezes de fcelos, y otras, porque 
no convenían en lis fentencias, empe- 

Tfíabañftfs palabras de quitarfe vnosá 
otros lás eabfeZás. Retirados á otras 
Plazas , qtiedóel GoVierño en el L i
cenciado Pedro Borrilla , y en el 
Fifcal M iguel de Grofco , hombre 
bulliciofó , inclinado árebueltas, y  
tan ciego en la pafsioU dt los amores * 
quetuVó con vná müger pHncipal> 
que aviendole dicho cíla : Ñ o m e h í 
de ver la cara , fi nontitráelácabeza 
de Mbn^ort, Viíitador dé la Real Au
diencia, á quien tenían fufpeñfo > y  
prefoeñla Cárcel publica : eíluvo £ 
tatito riéfgo , que á media tioehe lla
maron al Verdugo i pdrá qué fe lá 
Cortara. Huvicra cumplido el Fifcal 
fu ofrecimiento , fi Dofii Frdiicifcá 
Sanguino* mtiger del Licenciado 
dto Soirilld, Señora dé §;r¿n virtud* 
Nobleza, entendimiento, y dé táñtó 
valor, qué aVíendó llegado á ftf noti
cia, fe énrró en k  wa1a del AÍftíéldh¿do 
donde avia falido la fenrenciá ¿ y  dio 
tantas Voies, que llegaron á lá del A r- 

t)d  z 50bif-



el ano de 
1588.

314, L tb. IF~ M i f i b r i d J ú d  Vt<Á*itiüia,de\ N iU vo í t e y w
cobifpo; A  aquelk ¿orafc levanto de 4 rp b ifp o e ií la fumptuofa fabrica de 
la cama, y vino á lacarcel, donde con fir IglefiaGathedraU y los focorros de 
quatro -guardas aífeguró lamida del masde veintem il pe ios de oro , que 
Licenciado Mofleo#. ¡ aviahechoá los Indios en el tiempo

Fundó con titulo de S. Luis el Co- de la Peíte, lo Llamó fu Divina Magef- 
iegio Seminario, que el Concilio T ri- taden 14;, de Enero de 1590, M urió 
dentino avia mandado fundar en to- de mas de ochenta años de edad , coa 
dos los Obifpados , para el fervició de todos los Sacramentos , y grandes la- 
fus Igleíias Cathedrales. Difpufo la grimas de todo el Rey no. 
fundaciqn en las cafas en que oy ha S e g u ia á k  nobleza de fu fangre vn
edificado las fuyas el Dr. D; Salvador natural apacible, y cortefano pero de 
,López Garrido , Arcediano de ella efpiritu tan valerofo en rodo lo que fe 
Cathedral. Nombró por Re&oraun oponía á fu dictamen , fiempre funda- 
Clerigo,qus ádiez y ocho Colegiales do en el fervicio de Dios , y del Rey 
enfeñaba canto llano, y de organoTu- que quanto mandaba lo llevaba tan 
fados Cathedraticos, vno aeieti^ua adelante,que jamás fe rindió al ruego, 
Latina , y otro de la general de efte y encargo que por por fus provifsio- 
Reyno,que fu Mageftad mandó pagar nes le hazia la Real Audiencia, fobre 
de fu Real Hazienda, yd elafepta del que huvo grandes pleytos. T u  vo por 
Seminario repartida en los Beneficios afteilor a lD r. D. M iguel de Efpejo, 
del Ar^bifpado , fe alimentaban to- Teforero de fu Iglefia, hombre Doc- 
dos.HuvoalgunosColegiales,que fir- to, y grande Canonifta.Quando entró 
viendo de Acólitos en la Cathedral, en poíTefsion,aun noeftavan acabados 
aprovechaban en lo que fe les enfeña- los cimientos de efta Cathedral , y fe 
b a , y  venían á efte nueftro Convento encargó de íu fabrica con tanto cuy- 
¿t oir las facultad es de A rtes, y Theo- .dado, que hizo traer de Efpaña Can- 
logia. Duró efte Colegio hafta -Ja teros, Albañiles,y Carpinteros primo- 
muerte del Ar^obifpo 5 porque con fu rofo-s, y en diez, y fíente años, que go- 
falta lo fue fuprimiendo la Sede va- Yerno, la dexó toda enrazada , y cu
cante en los nueve anos que duró.

Fuera de las Cédulas antecedentes, 
en que fu Mageftad mandó bolvér á 
nueftra Religión las Do&rinas que

a d G;u~
cí.Abdt

bierta, halla la mitad de fus Naves.
-  .Aquella voz del Señor que dize: 
fi queréis, que yo viva entre vofotros, 
difponedvn Tem plo , que iguale á 

avia quitado el Ar^obifpo , defpa- mi grandeza , parece que refonaba 
chó otra , fu fecha en San Lorenzo en fiempre en fus oídos. Y  como losPrin- 
38. de Agoftode 1588. En ella man- cipes Ecleíiafticos, (dize San Bernar- . 
d ó a lo s Oficiales Reales , que por do_) fon deudores á los labios, y á lo s  
tiempo de ocho anos proveyeífen á los ignorantes , no pudiendo reducir fu 
Frayles de Santo Domingo de todas dureza con medios proporcionados, 
las medicinas , para curarfe en fus en- es preciíTo hablarles con lenguas de 
fermedacles. RecibiólaeL Padre Pro- oro,y que laMageftad de lcsTemplos, 
Vincial , y dando á fu Mageftad gra- y riqueza de los ornamentos fagrados 
cías, fe contentó con ponerla en el Ar- los lleve á vn alto concepto, y venera- 
chiyo , por efpecial memoria de efte cion de los M ídenos que nu fe permi- 
beneficio,fin que fe cobrara cofa algu- ten á los fentidos.Ño tolo habló nuef- 
na, fupliendo por otra parte la cura- tro Ar^obifpo Don Fray Luis Zapata 
cion de los enfermos, por aliviar, aun de Cárdenas con lengua de oro á los 
deeftalimpfna,á la Real hazienda,fia Indios ignorantes , fino á los fabios, 
ejecutarla al cumplimiento de fusli- dexando fu memoria en vna fabrica 

* a<̂es' . ' .tan magnifica, quepud ofervirdefe-
Para premiar las que avia tenido el pulcro á fus cenizas. Por medio délos

R e-



'  BthQrimiiHtftiñSiMtí&ií'üq&l $ tf
$!**£•&&• g ra d e  vrací- E ifedi^ K ran cifcod *
W f " * '  ’  V 6 ^ - 1*  eligid; para fu « « « o d a  ¿

plaza de pifa. Ciudad de Santa Fé le Hofpitál-,3 ^  a f e a d o .  ;eoo grande 
quemaron mas de ocho mil Idolos* caridad á los enfefmos , eftuvoalgu- 
%*f\p m xergn  de diferentes partes* nos mefesfoiicitaudo la fundación. 
Kn ella erigió las Parroquias de nuef- Reconoció que notendria efe<fto, haf- 
Vftfbeñora de las Nieves , y  banca taqueM viera^rsobifpojy fc fu  ̂
Barbara, P ufo las primeras piedras en Provincia de Lima. L 
^ y p í1"̂  j en Ja de las Mon-¡ A  efta de Sari Antonino llególa
ÍH 4e„ lA iConcepcion * y en la de Patente de confirmación del Pitfvin- 
nueftra ‘beñora de Cl^quinquirá, ciat * y eld ecrefod d Capitulo Gc- 
Qbras todas de tai grandeza , que neral que fe tuvo en Roma el año de 
Corresponden al corazón que les echó 1 5 851- Porque informado de lo que 
los primeros fundamentos. ferviannueftros Religiofos en los Ef-

£n la Ciudad de Llerena , fu P aT tudios fcfcoíafticos , quefefrequen- 
tr ia , dexo muy crecido el Mayoraz- tabanerieíle Conventodel Roíario*

concedió quatro Magisterios , y feiV 
Prelentaturas á titülodeleccion ,■ y  
dos PredicaturaS Generales. Los Pa
dres Generales avian concedido algu
nos grados defde fu erección 3 ía Pro
vincia > pero aun no fe avia feñalado 
numero $ hafta que dicho Capitulo 
General empezó á ponerfelo. Gra
duáronle deMaeftros el Padre Provin
cial , los Padres Prefentados Fray 
Juan de Ladrada 4 Fray Juan de Sea¿

todos hom-

gode Ips Condes de Baraxas , que 
fon de fu familia. A los parientes que 
fe quedaron en efte Reyno dexóm ay 
^iea acomodados , especialmente á 
Don Fulgencio de Menefes , que 
aviendo cafado con Doña Ifabel Lan
chero * íirvióáfu  Mageftadengrana 
des pueftos de M ilicia, y murióen la 
Vera-Cruz, Jiendo General de la Flo
ta dé N  ueua E lpaai.

El fentimíento que tuvo efte Rey*
00 de la muerte de fu Ar^obifpo, ali- Fray Juan de Aguayo 
v ióel Doétor AntoníoGon^aleZjOy- bres ae grandes letras j y que por 
dor del Confejo de Indias , que en muchos años avian Regentado los Ef- 
30. de.Mar^o aé efte áñóde 15 90. fue tudios. Los ddcipulos que tuvieron! 
recebido en efta Ciudad por Prefideri- de fu enfeñan$a en la Doctrina Chrif- 
te , Governadot , y Capican Gene- tiana, fueron muchos miles de Indios, 
ral. Por Los deíleos que tenia de iíüf- que recibieron de fus manos el Baptif- 
trar fu Govierno, fundando en él la fflo , que era entonces el mejor adorno 
Compañía de Jefus * traxoá los Pa- de fu Mioifterio, Los que lo fueron 
dres Francifeode V ito r ia . Antonio de fus letras EfcolafticaS , adquirie- 
Linceo, y 3 vn Religiófb Coadjutor. ion  tanto crédito de Do£os , que 
Poepdefpueseutróel Padre Antonáó por muchos años ocupados iosRc- 
M artin ez, que de la Provincia de Li- ligiofos en las Cathedras , y los Cíe- 
mod y^nia á cita C iudad, conlosmif- figos en los Curatos , los refpeta-
m©xdedTeos que traían de Efpaña los 
otros Padrea.; Hicieron diligencias 
para fu fundación *. y aunque la fa
vorecía tatito’el Prefidente , fio tuvo 
efk&o. Gon fu buen exemplo dexa- 
pófi muy edificada á efta Ciudad; poir 

todos tJ!e$ eran exCelentifsimos 
Pcgd¿aífe^ >BolvidtáEíiwnael Eá- t , r L
dré AntonioLihCío eóh el Religiofo -Idolo de madera, i íabncado^nfor-

:banatódos , como á Maeftros defá
mete ría.

En el tiempo de efte Provincia- 
lato fe descubrió enel Pucblode Ra- 
•iniriqui,de la jurifdiccion de: Tunja, 
la antigua cueva , y mas frequenta- 
-dadéüis-Reyes , donde ellos ,  y fus 
-vaJÍallos adoraban al demonio en Vn

de variasGoadjtíígr 3 yaLáuteolPadré.Antc- madepaxaro , deva y
graftJ



Ub. Réyn*
grandeza defmedick. Defcubrimren-: v  V n a India vieja , buena ChrH* 
tt) , que por aver fido fa mofo en. tiána , dio noticia al Padre Fr. D ie- 
todo efte Reyiií^ V V vnp d& los má& goM an^ eradeeíla Idolatría , y  de 
vi£toriofos vencimientos que tuvie«¿ ksgrandes torpezas , y abominacio- 
rondela Idolatría nneftrós Rieligio^ nes que fe cometían en aquel lugar 
fos > fe participó fu noticia á la Con- todas las vezés que fe juntaban. Z e- 

Lib. 9. gregacion de Pide propaganda-, y re- lefo el Padre Fray Diego del férvido 
c. 11. ficre Reme z al en fu H iftorade Chiar de D ios, y extirpación de femejantes 

pa  ̂ coftumbres , anduvo muchos días
E l Pueblo de Ramiriqui,famofp cuydadofo , ypeníativo, fobrc qué 

entre los Tunjanos * poríerdeinnu- medio tendría para remediar tan gran- 
merable gentío , y fegimda Corte de de maldad. Vino á la Ciudad deTun- 
fus Reyes , en que tenían fus recréa- ja á confultar el cafo con el Padre Pro- 
ciones , y baños , fe encargó al in- vincial Fray Bartholomé de la Sierra, 
figne Predicador Fray Pedro Durán Dixoie , que feencomendafleáDios 
defdé el ano de 1540. como fe ha di- muy de veras, y le mandó,que aunque 
cho. Continuando por otros Religio- fuelle con riefgo de la vida, pufieííe el 
fos fu reducción, fe encargó al Padre remedio ne ce fiar i o a tan graves ofcn- 
Fray Diego Maniera , fiendo Doc- fas de Dios. Mandó también á todos 
trinero defde el tiempo del Padre Pre- los Religiofos del Convento, que en 
fentado Fray Diego deGodoy , aun- fus oraciones,y Sacrificios pidieífen á 
que défpojado de ella por el Ar^obíf- Dios el buen fu ce fío. 
po , felereftituyó por Ceduladefu Fuefie el Padre Fray D iego de 
Mageftad: tuvo noticia de que los In- Mancera á fu Doítrina de Ramiriqui, 
dios de elle Pueblo , los mas de fu aconfejado de la India , que le avia 
Comarca tenían vn Santuario ge- dado noticia de aquella Cueva infer- 
neral , donde fe juntaban á hazer fus 
ofrecimientos de oro, efmeraldas , y  
de otras cofas de fu eftimacion. Efta- 
va en la concavidad de vna peña, á

nal , determinó ponerfe fobre los 
Ahitos vn veftido de Indio , cubrien
do la Corona con vna cabellera, y vna 
noche en compañía de la India , y  de

donde fe entraba por vna puerta muy vn niño que le fervia fe fue á la cueva, 
angofta , que defpues cerraban con Entró en ella , y vió ks ceremonias 
vnalofa tan ajuftada , que no fe di- conque ofrecían facrificiosaldemo- 
ferenciabade lamifrra peña. Dentro nio , y ks torpezas que cometían, 
de vna fala mu y grande tenían el pa- mezckndofe los hombres con las mu- 
xaro, inftnimento, enqueeldem o- geres. En efta ocafion dio el Señor 
nio les hablaba , y ha2Ía platicas con- licencia al demonio para que habla- 
traía Do&rina Evangélica,que les en- ra , y empezó á dar grandes vozes
fenaban los Religíofos , pronoílican- 
doles algunas cofas futuras , conque 
á bueltas de vna verdad les hnzia creer 
grandes mentiras. A  todo le daban 
crédito los Indios , y haziandél tan
ta eftimacion , que avia mas de qua- dre Fray Diego 
trocientos años , que lo adoraban en cido del demonio 
aquel lugar , y entre otros ofreci
mientos , le facrificafean muchos ni
ños inocentes. De noche , yd ed ia  
afsiftian en aquella ía k  algunasdon-

en el paxaro , diziendo: Echad de 
aqui al Frayle, Alborotaronfe los In
dios , y con grandes vozes empe
zaron á preguntar , queá donde ef- 
tava^el Frayle para matarlo.* E lFa- 

fintiendofe cono- 
y los Indios tan 

inquietos, confideró , que fi fe de- 
xaba matar , no fe confeguiael fin 
que pretendía , y determinó falir 
de k  cueva , fin fer conocido, por

pellas que tenían dedicadas áfiicu l- el trage de Indio qué llevaba. 
t0* ; Llegó i- fu  cafa y  y  el diz ñ*

' guien-



guíente juntó a otros Sacerdotes, y  rfifisidd. »*&■ '*!! dtótf jtor itó fé f t ír  • 
coa algunos toldadas fe fu e  á la cu e . jó-de ella tídr cómpaneró 'déi
vi. p i t a r o n  la fofa de la puerta coa1 « ó v ín ciil:' fu mütha edad i fe 
grande dificultad. Entraron en lufa- qüedó en fu Convento de X ercz,dé
k  i y focaron el Paxaro 3 con otros 
Idolos dé hilo i y de madera* en figu
ra déhombres* y mugeres 3 que teman 
pueítos en contorno del Paxaro. A  
todos los traxeron á la plaza del Pue
blo 3 para quemarlos. Acudid á ver 
el incendio gran numero de Indios*

la Provincia de Andala ¿ia 
murió.

donde

G A P I T V L O  IX .

Del féHndó Provincidáto del Rnío. P, 
Mr ó. Fr. Pedro Martyr , y fu Elección

admirados de que vna cok  tan ana- ¿l Ohfpado de Caracas * Id del Rmo. P. 
gu i > y oculta á los Pipado les , fe Mr o. D. Fr. Judn dé Ladrada al de
huvieradefeubierto ? y muy indig
nadas* de que en fu prdencia fe avia 
de quemarlo que tanto eftinuban.

Con efte feruimierito empezaron á 
ponerfe en arma} para matar al P. Fr. 
D iego, pero ferVorofamenté encen
dido en el zulo del fervício , y honrra 
de Dios, y corl animo invincible de

Cart agana -yy lo que firvtb en efta 
Provincia el F P .  Mr o,

Ft\ Pedro Be* 
d on .

A Los Gbifpos de aqdellas fíete 
Í g le fias de Afia da titulo de

Angeles el EvarigetiftáS. Juan* pof- dpoc.c%
padecer martyno , fe pufo en medio que imitando el modo, corique fin 2 
de todos , predicándoles la Fe de apartarfede Dios en el C ielo , obran 
Chrífto * Señor rlueltro * declarando- fus Legaciones eri la tierrá. Afsi de
les los engaños dél Demonio , y abo- ben eftar los Señores Obifpos, obran- 
minándoles el error * y torpezas de fu do con füs virtudes , y aplicación en 
Idolatría. Diónueftro Señor el auxi-* todas fus Diocefis 5 fin apartarfe de 
liodefu  graciaá los Oyentes , y con Dios, de quién dimana li fijprema 
ks palabras del P. Fr, Diego fe folie* poteftad , con que refplándecen en la 
girón de fuerte * que confintieron tierra. Efpiritu de Dios fue el que 
quemar el Paxaro* y los Idolos-, yque movió la voluntad del Réy Phelipe 
derribaran aquella cucha infernal/ fegundojpata que eligiera en Obifpos 
Mari i femaron dcfpues, de fu pfopria de las Iglefias de Caracas , y Cartage- 
V-oUií.tadj otros Santuarios * aunque na á los Rmos. Padres Mro. D. Fr. 
no tan principales * como el referido, Pedro Martyr Palomino, y Mró. D. 
con admiración de lo que puede k  Fr. Juan de Ládrada: piles como vrios 
predicación Evangélica* porferefte Angeles en la aplicación , y Operdcio- 
defeubrtmiento muy contrario al na-* nesdefu virtud * llenaron de buenas 
rural de los Indios,quealgunos fe han obras aquellos Obifpados * y á ella
dexado matar, primero * que defeu* 
brirlos.
■ El P. Provincial Fr. Bartbolomé 

de U Sierra , aviendo confeguido.,1 el 
qaefebolvieran algunas Doctrinas á 
lá Religión , y vifitada toda la Pro-

Ptovmcia de los honores conque pre
mió fus grandes merecimientos.

A  los que tenia dé antigüedad dé 
govierno experimentado eri la prime
ra vez, que fríe Provincial el Rmo. P . 
Mro Fr. Pedro Martyr, atendió tam-

vincía 3 acabó el oficio de Provincial, bien efta Provmcia,ehgÍendoíe fegurt 
En treinta yfoisanos, que la f im o , dave¿ en Provincial efte año de 1^91 
en los dé Doctrinero * Cathedraticó en efte Convento de el Rofario de la' 
de Th^ologia * y Prior de algunos Ciudad dé Santa Fe ¿en qué era Prior 
Conventos, pafsóá Efpana* por Di* fsgüada vez.Fue fu elección tímy ce
rnidor de efta Provincia al Capitulo lebrada en todo efte R-eyrto, y Provin- 
General, que fe celebró en Valencia cía * porque como vno de fus maseL

cía-



P. Fray
Sim. i, 
f.not.j,
'C. 2 1 ,

3? ^
clareados
üúnentíidoí .y,cr¿cida'.i:íij í p ^ t ^  
con ella fe difpiufieron«fn:los:C<ps-s
ventos, y Dp&éiüíi& lo» prdenes raa& 
necefiarios, para la  - enfeñan^ ,de los 
Indios. En efte de Santa F é  fe conti
nuaron los Eftudios con tanta autho- 
ridad, que aviendo acabado de íer 
Prior del de Tunja, el Rmo. P .M ro. 
Fr. Juan de Ladrada , entro por fu 
Regente, y Cathedratico de Prima.

Efte mifmo año fundó vna C iu 
dad Gonzalo de la Pina Lidueña, 
en la Governacion de Metida , á. 
quien en memoria de fu Patria lla
mó Nueftra Señora de Pedraza. 
O currió, áque la Sede vacante pu
ñera Cunen fu lglefia ParrochiaR y  
no aviendo querido el Curato Cléri
go alguno, nombró al P. Fr. Chrifto- 
Val Suarez de nueftra Religión, Con
quisa dor muy antiguo de las N acio
nes de aquella Governacion. Dio fu 
colación s y nombramiento el Presi
dente Antonio González 5 y entró en 
el Curato, que fírvió hafta el año de 
1 606. en que el Ar^obifpo D. Bar- 
tholomé Lobo Guerrero lo dio por 
vaco. Pufo editos , y como ya eftava 
con alguna vtilidad,por el crecimien. 
to de la Ciudad, y fu trato del cacao, 
fe opufo el P. Buenaventura déla P i
na, Clérigo, á quien fe le dio , exone
rando deefte cuydado á nueftra Reli
gión que lo ílrvió quioze años, con los 
eftipendios que fe pagaban en la Real 
C a x4,fegun confta de las partidas 
que ay en los libros de recibo de efte 
Ccmvento.de Nueftra Señora del Ro- 
fario.

Defamparó el Curato el P. Bue
naventura de la Pina, y el mifmo Ar- 
£obifpo lo boivió á la Religión con fu 
nombramiento de Cura en el F; Eray 
Chriftoval de Avila , que lo ílrvió 
hafta el ano de 1614,. Fuera de algu
nos rebeliones, que avian tenido los 
Indios G i tiaras, fe confpiraron el día 
de todos Santos del mifmo anoj y co
ligados con otras Nácioncs de los tía- 
nos , en numero mas de mil Indios 
de guerra, y de repente dieron fobre'

o Rtyno
<5¿udádx y, íln poderlos reilftir, ma

taron. mucha gente de fervicio , y  
dpios vezinos aprifionaron algunos, 
y á vna hija del Capitán Delgado, 
que íollevaron áfus Pueblos, avien-, 
do hecho pedazos á fu padre. En fu 
cafa fe recogieron fíete Efpañoles 
con el P, Fr. Chriftoval dé A vila , 
y fíete mugeres Efpañolas, que p u 
dieron efeapar la vida. Defde efta 
cafa pelearon valerofamente con los 
Indios, que los tenían cercados. En 
efte conflnfto defeubrieron a lP . Fr. 
Juan de Cafíano, de la Orden de N . 
P. San Agaftin , que feis leguas de 
allihazia doítrína en vn Pueblo de 
Indios. Fueronfe rabiofos á matar 
á efte Religiofo, y lo hu vieran con fe - 
guido, fi vn Cazique llamado Camí- 
fetano, no los huviera foífegado , di* 
ziendoles,que no tenia culpa,pues 
no era de la Ciudad.

Llegó á la de Metida el avifo, y 
vino al focorroel Capitán Diego de 
Luna , Teniente del Governador 
Don Juan de Agilitar. Reedificó la 
Ciudad, y por no aver Clérigo que 
adminiftrára el Curato, boivió a él el 
P. Fr, Chriftoval Suarez, y la Real 
Caxa Sacudirle con los eftipendios, 
fegun confta de certificación delaño 
de r 615. que tengo en mi poder. Pa
gó el de la muerte el P. Fr. C hrifto
val Suarez , firviendo efte C u rato , y 
aviendo empleado muchos años en la 
reducción á la Fé Catholica efta N a 
ción belicofa , y de los Quiriquires, 
yM opoxos, pertenecientes ala gran 
Laguna de Maracaybo , de que fue
ron muchos los que baptizó con el 
Padre Fray Chriftoval deA vila. Con 
fus muertes , y la del fegundo Fun
dador, fe acabó la Ciudad de Pedra
za, y  los plantajes de cacao, que les 
quedaron á fus vezinos, fe aplicaron 
á otros Curatos.

M uy á los principios del Pro- 
vincialato del Rmo, P. Mro. Fray 
Pedro Martyr , tuvo efta Provine 
cia , y Convento del Rofario la 
dicha , de que de la de Q u itovi- 
niera el Venerable P. M . Fr. Pedro

Be-
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Bedóti, cuyas firmas fe veneran en fus 
libros , cómo1 reliquias. En ellos

hallan, como Dépófitarioen ellos 
arios, y  en el Refe&orio el año de 
1 5 94. cuya pintura fe debe 1 fus ma
nos. Con ellas manifeító en las Imá
genes de diferentes peníamicntos, el 
grande efpiritu, y devoción que tenia 
á los Santos. Siendo toda la pintura 
en las paredes de todo el Refectorio, 
y  aviendo cien anos que lo pintó, ef- 
tln  oy tan vivos los colores, que no 
folo admiran, fino que mueven á 
devoción , porque en todo impri
mió la viveza de la que tenia en el co
razón.

Eftuvo también en el Convento de 
la Ciudad de Tunja, en que pintó al
go de fu RefeCtorio, y fundó la C o 
fradía de N . Señora del R ofario, que 
halla oy permanece con grande otten- 
tacíon , y reverencia, rezando todos 
los dias el Roíario á coros en fu Capi
lla, que empezó á fabricar, y en todo 
refplandece la devoción cordial, que 
tenia a la  Virgen Santifsima fu V . 
Fundador.

Entre las Comifsiones que traxo el 
^Prefidente Antonio González , fue 
vna, quefeintroduxera en elle Rey- 
no el derecho de las Alcavalas. H izo  
pregonar la Cédula , y fe recibió con 
tanta repugnancia, que fuplicando de 
ella todos losCabildos, hizieron con
tradicción con peticiones, y varios ef- 
crítos , que prefentaron al Prefiden- 
te. Viendo lo arduo, y dificultofo de 
la materia, fe valió del P. M. Fr. Pe
dro Bedon, para que con fu docilidad 
las introduxera. Como era perfona, 
á que todos atendían, por fu virtud, y 
fabiduria, con grande eílim acion,y 
refpe&o, hizo vn manifiefto , que le 
guarda en nueftro A rch ivo , en que 
naziendolo también de fus grandes 
letras, con etlas , y fu perfuacion ven
ció todas las dificultades, y  quedó in
troducido el ju lio  derecho de las A l
cavalas. Servicio es elle de la impor
tancia, que tienen fus interefies; yen 
Va Rey no tan grande, continuado en 
toáoslos años , monta vna fuma de

Padre Sotáú&omtigd: 1
millones, ©tros pretendieran T ítu 
los, y rentas con elle fervicio j pero 
la Religión de Santo' D om ingo, co
mo tan deftntereíjadaen todas partes, 
fecontenta folo con aver férvido , y 
fervir á fus Reyes. En reconocirmeo- 
todeefteyque h izoá fu Mag. el P . 
Mro. Fr. Pedro Bedon, le informó e l 
Prefidente, yOydores, quantoleavía 
férvido elle R elig iofo: fat i s faciendo* 
también alinforme , que avia pedido 
fobre la fundación de Vniverfidad en 
efte Convento del Rofario, en virtud 
de la Bulla de G regorioX lIÍ. La car
ta es del reoor figuiente;

S E ñO R. El Prefidente, j  Oy dores 
de la Audiencia R ed , que refiae en el 
Nuevo Rey no de Granada. Adiendo 
viftola Provifsiún délos R eligiófbsde 
Santo Domtngo de efta Cuidad, fiebre 
que fie funde, c mftruyu vna Vniverfi- 
dad en el dicho Convento, por la concefi- 
fion que dizen tener de fa Santidad pa
ra ello, y piden,y faplican a V. Mag, les 
de licencia para fundarla , y ha de fer con 
renta,para el eft¡pendió de los que leyeren 
dichas Cathedras. T  aviendo vifiio la 
Cédula Real, librada en Madrid d pri
mero de Enero de 1 5 94,. años, en que E*. 
Mag. nos manda, le emblemas en la pri
mera ocajsion,fobre efto nueftro parecer ¿ 
y dándole, dezimos : Que el aver Vni- 
verfidad en efta Ciudad, es conveniente, 
y aun neccjfidrio en efta República , y 
Rey no , para que los hijos del tengan 
donde deprender las letras, y virtud, con
que fie hagan capaces de tener Doctri
nas , teniendo fióme’ia para inftruir, 
y ehfenar a los Naturales el camino 
de fu fialvación , de lo qual ay gran- 
dfisima falta. Demas , que co n efta 
vinuofa ocupación fe apartaran, y hui
rán de la oáofsidad , ocafsion de ma
chos vicios , que por los mozos de ef- 
te Reyno es acoftumbrada. T porque 
en el Convento deSanto Domrtgo ay 

- de ordinario Religiofios de letras, f  vir
tud , particularmente entre otros el 
Padre Fray Pedro Bedon , Frayle 

. de muchas letras , y Religión , y 
t cxemplo de ■ vida , cuyas partes 
en efte Reyno fon muy conocidas , J

etc*



i** ;
éqáf& m ttÁfaí'f qpt &  ti' dfaatfó Je 
ht$Alc4v#hs> queJ î Mag a&ttewdetá la 
dtfkvktdtytt mtd&y hámefinadoafi- 
stati al- férvido de iF'.Mag. defendido 
pnrciadarmente #1 dcrecho^anfjufbtfca  ̂
¿oyq*eP'. Mag.,tiene p m 6 mp&mlas. 
¿ezim s  * que héwha Vnivrffidad fr 
podra fundar m ti Convente Je Santo 
JJotrmgo, tn la faca Itad ¿feArtes# Tbtfa 
logia-, y que ti dicho P . Fr. Pedro Bedtm, 
cumplirá mm bien con la facultad de en- 
fmarhs^yotros. ReHgiofos dt efia Ordeny 
y qmpamdtfléfmdtoée los Cathedráti
cos ypodra V. Mag- darles mil pefos de 
renta m Indios quenmcartn, conque fife 
istmere de fundar el Seminario, comofe 
\tfprvj otraVniperfidad en efraCittdad, 
fufara ejialos dichos mil pefos de renta, 
aunque lo me piden los dichos Rehgiofos 
de Santo Úvmtngo, per aera fe les comi
da. En todo lo qual P~. Mag. harl h que 
mas f i  Jirvttre> que loquenofotros fenti- 
mosestfio. EnSáma Fta 6.de Abril de 
15 9 f. años*

Efta Carta califica la v irtu d , fabi- 
dttriá, yexeraplode vida»coaque res
plandecía el P, M. Fr Pedro Bedon. 
Faes fiendó notoria eú eíbe R ey no,

* éouel fervicioqueh izoáfu  Mag, en 
Ja ¿útroduccicm del derecho de las 
Alcavelas, fe halló preciffodo vn Real 
Acuerdo, para dar á fu Mag. las noti
cias , haziendo notorias fus buenas 
prendas en fu RealCoafejo, reprefen- 
tandolas, como mérito, para que con
cediera licencia para la fundación de 
Vniverfidad , en efte Covento del 
Roferio.

E l P. Provincial, continuando fu 
govíerno, fomentó mucho la fabrica 
de fu Iglefia, y ©n la antigua empezó 
Ja filleria del C o ro , que es obra pri- 
morofa* En k  primera filia pufo fu 
nombre» porafsiftir con él á las D ivi- 
nas alabanzas. Y  también en vn órna- 
mcttíóde Difuntos, que h izo  de ter
ciopelo negro> todo borrdado de per
las, que para efte .efeíto le dió vn Ve. 
zino del R ío de la Ha¿ha¿ eftando v i7 
Erando fu Convento. Fue de las p**ef- 
feasjnis ricas que tuvo éfti Ciudad, 
apreciado en mas de cinco mil pefos.

Aunque foperks^ permanecen o^las 
bordadüras^jdifierente terciopelo, y  
tarnbienfu nombre , con la grandeza 
de fu córazon, que fabja gaífear en el 
C ulto  D iv in o , con la liberalidad de 
quien avia nacido* para fer Principe 
de la Iglefia,

En eíhis» y otras obras de perpetua 
memoria, que tiene en eftaProvincia, 
le vino k  Cédula de prom ocional 
Obifpado de Venezuela ,y ladelO bif- 
padode Cartagena ¿1 Hmo. P. M. Fr. 
Juan de Ladradj, fíen do Prior a ¿fu al 
de efte Convento del R ofario, y fu 
Cathedratico de Prieta. Las prendas 
calificadas con la experiencia,que ref- 
plandecieron con grandes virtudes» 
liendoSubditos, y Prelados, llevaron 
fin violencia á eftos dos grandes Reli- 
g tofos á las Supremas Dignidades. 
Las Cédulas, y B u lias llegaron el año 
de 1595. Llegó juntamente Cédula 
de Obifpo de Puerco R ic o ,  para el 
D g& ot Don Antonio Calderón , fe- 
gundo Dean de eftá Cathedral, y de 
Obifpo de Chile» para el Rmo. P. Fr. 
Pedro de A zuaga,del Orden de N . 
P. San Francifco , y vno de los 
Fundadores de ella Provincia, en 
que fueProvincial , y  fu Coronif- 
ta. Salió luego para fu Iglefia , en 
que murió antes de recibir la Confa- 
gracion.

Defteofos de confeguirla nu'cf- 
tros Obifpos , avian determinado 
pifiar á Popayan. Supieron que e l 
Rmo. P. Mro. Don Fr. Domingo de 
Vlloa , también de nueflra R eli
gión , Obifpo de aquella Iglefia, ef- 
tava promovido para la de Mechoa- 
can , en la Nueva Efpaña i y que 
venia á efta Ciudad, con determina
ción de paíTar por Cartagena á fu 
Obifpado. Entró en efta de Santa 
Fe, y con el vfo del Pontifical , que 
le concedió la Sede-Vacante , los 
coflfagró en fu Cathedral el año de 
1596. Fue vniverfal el regocijo,of- 
tentacion, y gafto conque celebró la 
Confagracion Doña María de los Bar
rios, fobrina del Argobifpo Don Fr. 
J uan de los Barrics.



E fta Ciudad* ycaíi todo el Reyno, 
tuvo vn * grandlfsimó alfombro de 
truéaos, tan efpantofos, que atemora 
í  aron hafta los brutos de los Montes. 
Porque en 2. de Mar£o del año de 

fierra Nevada , que es el 
M ongivelo de ella America* porque 
cubierta liempre de nieve, oculta en 
fus entrañas el fuego de grades volca
nes, rebentó con tal eítruendo,que 
en muchas leguas fe oyeron los true
nos, y llegaron las cenizas que arrojó, 
quarenra leguas en contorno. Los 
R íos de Gualt, Guarino, Sabandija, y 
Nare, q defciédé de fus alturas,encra- 
ron fus aguas como legia en el R ío de 
la Magdalena. Caufaron tan grande 
morrandad en fus pezes,que llenas las 
playas,y las orillas,inficionaron tanro 
las aguas, que llenas de mal olor, cor
rieron por muchos dias.

N o  falo por la promoción al Obif- 
pado de Venezuela, aceptación, y re
cibo de las Bullas, fino poraver cum
plido los quatro añas, acabó el oficio 
de Provincial el Rmo. P.M .D.Fr. Pe
dro Martyr Palomino. Fuedosvezes 
Padre deefta Provincia, por otras dos 
que fue Provincial; y tres vezes Prior 
deefteConvento deU\oíariu,que fun
dó con fuexemplo, letras, y govierno 
defde elañode 1550. queentróen  
ella. Siendo Prior del Convento de 
Cartagena , tuvo grande amiftadeon 
N . GIoriofoP.S.Luis Beltran. Tam 
bién lo gozóPrtorelConventode i  ti
ja, y Doctrinero algunos Pueblos de 
Indios, que le debieron las primeras 
luzes dslEvangelio. Edificó fus Igle- 
flas, aumentó las de los Conventos en 
las Ciudades de eíteReyno* y todos le 
debemos las primeras inftrucciones en 
R eligión, letras, y  govierno. Pafsó d 
fu Obifpado de Caracas. Entró el año 
de 15 96.y lo governó,com oReligio- 
fo muy lleno de todas aquellas virtu
des, que hizen a vn Obifpo amado de 
fus ovejas. Murió con aclamaciones 
deSanto.y docó fundada en fuCathe* 
dral Víia corra C  ipellanía, y en ella fu 
cuerpo fepulrado, aunque no lame* 
moría de fu perfección, y lnnofnas.

C A P IT V L O  X .

hs Ofofpos que ha ávido en la Ciudad 
de Cartagena y y délo que fu cedió y hafia 

la mtttne del IH/no. fenor M. D , 
i r .  Juan de Ladrada.

FOrmada de laGentilidad vnaCiu- n ¡ 
d-id C atholica, dize el Profeta 
David , que fe debe rodear ccn F7- 

los muros cfpiricuales de la predica^ 
cionEvangélica, cftrochando á fus ve- 
zinos entre los brazos de la caridad. Y  
que en fus Torres, que fin  los fe ñores 
Obifpes , Inqu'ifidores, y Prelados 
Eclefia(ticos, fe debe hazer la narra
ción de las acciones heroyeas, c< nque 
rodearon tus jurifdicioncs. La enfe- 
njn^adeeíli profecía, fe manifiefti 
practicada en la Ciudad de Cartage
na, a que nos buclveel Illmo. y Kmo.
SeñoriM.D,Fr. j  uan de Ladrada, pa
ra que fobrefaliendo en la narracirn 
de fus Obifpos, fe vea, que han fido 
torres fortifisimas, que levanrandefe 
halla ios Cíeles, dentro de fus muros 
la rodearon ccn fu enftñinfa, ylacfi* 
trecharon dentro de los brazus de fu 
caridad , en tiempo que abriéndole 
contra ella las puertas del Infierno, 
arrojaron Armadas de enemigos He- 
reges, para deftruirla.

En el cap. IV . del libro IT. deba
mos al Obifpo D. Fr. Francifcode 
Santa María y Benavidcs, del Orden 
de San Gerónimo, procuran jo  reme
diar los daños que hizo en efta C iu 
dad Roberto Baal, primer Cofario 
Francés, que Id apresó en tiempo dá 
fu mayor riqueza. N o fue menor que 
ella calamidad , la que padeció vnd 
noche del año de 15 f í .  porelm esde 
Enero, con vn incendio tan voraz, 
que abrafsó toda la Ciudad, entoneeá 
formada de tablazón. Reedificó fti 
Jglefia el Obifpo ; y para que la nuef* 
tra,y elConvéro fe edificara en mejotf 
lirio, que el que tenia en la Plazuela, 
queoy llaman de h yerba , donde lo 
fundó el fcñ ir M D .Fr.G erónim o de 
L o ay ía ,co n elP . Fr. Jofephde Ro

ble*

. DtUOrden de N. Pairi Santo DomfogR



Lib.IF-Cq.X- De b Hiftoria de la Pío v mcia del Nuévo Rey no
? * *
Mes : vn ve zin o  llamado Francilco 
L y p a r , hizo donación de la quadra, 
en que oy eftá el Convento» Con fus 
littiofnaá,y dé los herederos de D. P e 
dro de Hercdia, fe em pezó á edificar 
de cal,y  canto. DeXó también fus ca
fas en Capellanía,que es de las prim e
ras q u e firve,y fon en las que oy tiene 
ful cárceles la C iu d a d , dé que paga 
réditos i  nueftro Convento ¿ y  tam
bién los pagan del terrage las que a y  
en la plazuela de la yerva, en recono* 
cim ientod e que fue del C onvento de 
Santo Dofflingo-Efia fegunda funda* 
cion  fe h iío  el año mifino de 1 5 5 1 . 
ílcfido Prior el P .F f. Diego.Ramírez» 
y  V icario  General el P» Fr. Jofeph de 
R obles,y  O bifpo D. Fr.Francifco de 
Santa María Benavides > que lo fo 
m entó mucho.

A viendo governado con grande* 
trabajos efta lg iefia , fue prom ovido 
el año de 15 5 4,. á la de M ondoñedo en 
los Reyaos de Efpañi , y  luego á los 
Obifpados d e S eg o vk ,y  Jaén de don* 
4 e faíió  para el C oncilio  T  ridentino.

P orefta  promocioQ La h iz o  fu M ag. 
Cu 8. de Septiembre de 15 5 5 . en el 
R m o. P . M ro. D .Fx. G regorio Beteta 
d e  nueftra R e lig io n ,h ijo d el Conven
to  de San Eftevaa de Salamanca , y  
vno de aquellos veinte R eligiofos , q 
Vinieron con D . Fr. T ilom as O rtiz  i  
Santa M artha,en tiempo de García de 
Lerffia.Pafsó á la Provincia de M é x i
co, y  defpues bol vio con el M ro. Don 
Fr. D om ingo de Saíazar, ácontinuar 
fu predicación entre k  N ación  de los 
Aruacos de Santa Marcha. De aqui 
pafsó a k s  de V raba, y  bol v  i ó á las de 
Cartagena,®!! que continuó fu enfe- 
fianza algunos años, eftando aíignado 
d elta  Provincia. Siendo D ú& rinero 
en aquella  Govcrnácion de Cartage* 
na, recibió la C édula de fu Obifpo» 
Aunque á los principios refiftio fu 
aceptación 5 p o rq u ed ezia , que efti- 
maba mas la converfionde los Indi os, 
que viu  M itra , y  que N . P .S .  D o* 
fitingo la avia renunciado > p or em
plearle todo en la coíiverEon de los 
Fíereges,fueron tantas las in fan cias

de los vezinos de Cartagena, y  él pre
cepto  conque lo  obligó el P. V icario  
General Fr» M artin  de los Angeles» 
que dexó la reducción de los Vrabaes» 
y  aceptó el O bifpado.

Govcrnandolojfin confagrarfdfcyi- 
no á Cartagena el M . K.. P. F r. Pe&ro 
de la Ig le íia , con otros R eligiólos de 
la Orden de N .P.S.Francifco,em bia* 
dos de la Provincia de L un a , con e l 
fom ento grande que les h izo  e l O b if
po , dieron principio á k  fundación 
de fu Convento efte ano de 1 5 5 5 .c n  
el Barrio llamado Gethfem ani,en vna 
quadra que les d io  de limofna D oña 
B eatriz  de C o g o llo s , fegun refiere el 
P . Fr.Pedro Simón.

En lo poco que avia governado e l 
O bifpado nueftro V .P .M ro . D on F r. 
G regorio  Beteta , fe llenó de tanto» 
efcrupulos , que por fus cartas h izo  
dexacion del O bifpado. N o  huvo lu 
gar de aceptarlo en la voluntad de e l 
P ontífice i ni del Em perador C arlos 
V . que deífeaba tener en aquel O b if
pado ¿L vn hombre tan íeñakd o en le
tras, y virtud» R efpondieronle , qu e 
no avia lugar* y que para que recibie
ra laconfagracion,le remitían lasBul- 
las. Sintiólo tanto, que pafsó á Efpa- 
ña,donde reconocida la re iiftencia,fa
lló  para R om a,y tres,ó quatro leguas 
de aquella gran C iud ad  , recibió el 
defpacho,en que fu Santidad,le acep
taba la dexacion. Fue cofa n otab le, y  
de cftraña m ortificación, el no querer 
pallar adelante , ni ver las grandezas 
de Rom a, eftando tan cerca.

E l M ro.D .Fr. A guftin  de A v ila  di- 
ze , q u ebolvióáem barcarfe para In
dias , y que llegando al Pueblo de la 
V era C r u z , halló ocafion de pallar i  
la F lorida, y  determinó hazer aquella 
navegación , á ver íi avia llegado la 
hora, de que amancciefie la lu z  de el 
Evangelio en aquella tierra. Supo 
del P. Fr. D om ingo d e laAíTumpcioft 
los grandes defpoblados, y e lp e q u e *  
ño numero de Indios;, que avia, y  def- 
pidieadofedeaquelíaem preíTa , qué 
tanto avia deíTeado, bol v ió  á Efpaña 
al C on ven to  de $. Pedro M a rty rd e

T o~



- 1 Orden déjfi&Pidré SAnteQoiningü* |2 g
T oledo. G iá fid a  fu mucha edad &  ¿ e e lF .T r . Pedro Sfmfcn, que fu* Re
a t o s  trabajos » y  peregrinaciones tigicias íe  fueron á fundarla Villa.de 
que avía tenido, por la converíion'de Tolu¿ donde eftuvieí'óti algún tiem- 3 P 
lo^ Indios, murió el ano de 1 y 6z. poencuyai[iftancias,yrufeiSD$cletQ- 7- 

Entre los Varones Apoftolíeos de dá la C iu d a d , bolvieron al mifmo ÍI- 
nu cifra Religión, que han refplande- t io , en que reedificó el Convento el 
cido en ella America con zelo ardien* M . R, P . Fr. Fránfcifco de Molina, de
te de convertir infieles , nene Supre
m o lugar el Rtno. P. M . D. Fr. Gre
gorio Ücteta. E ítuvo dos Vezes en lá 

-Nueva Efbaña, otras dos en las G o
bernaciones de Sanra Marcha, y Car* 
tágena, entre los Barbaros Aruacos, y 
beíicófos VrrabaeS, donde hizo  con 
fu predicación maravíllelas conver
sones. Fue R eligioíbde vida incul
pable, obfervanciisimo de fu profif* 
iion, y de muy clafo exemplo de San
tidad. Gran Latino, famofo T h e o k -  
go, UoífiGim o Eícripturario, de cla
ro in g e n io ,y  con gracia particular 
para determinar los cafos , v dudas 
qué fs ofrecían en Jas couquiftas, y 
Con verdón de los Indios. Efta Pro
vincia del N uevo Reyno, celebra con 
fefti vas memorias el tenerle por vno 
de fus Padres , y Fundadores en él 
el Convento de Santa M ártha, yen 
Cartagena, por vno de fus Doctrine
ros, que la iluífra con la fama de fu 
predicación, y virtudes.

Siguióle en efte Obifpado D. Juan 
dé Slthancas, Clérigo Colegial de S. 
Clemente de Bolonia. Entró el ano 

'dé Í560. y luego virio á efta Ciudad 
dé Santa Fé¿ ác|ue le confagrára fu 
O bifpo D . Fr. Juan délos Barrios, y 
recibida la Consagración , bolvió á 
C artagen a . con brevedad entraron 
■ en el Puerto fiete riavios grandes, y de 
mayores Piratas Francefes, con dos 
Cabos, el vno llamado t). t  uan, y el 
otro M artin Coté. A  efte ío mató vfl 
C lérigo  de vn v a lá zo , y  los Hereges 

do enterraron don grande folemnidad. 
-D efinesque bólVió et O bifpo déla 
Montana, á qué fé fétiró con los Re- 
lig ió fos,y  algütiós vecin os, ío Jhizó 

< défenterrár, y que echaran el cuerpo 
envn muladar,

' Por averquemado elfos Piratas to- 
d<réJ Barrio de Gethfem ani, y él 
C o fctéR to d eN vP .S . Francífeo, di-

la Provincia de Lima , que fiempre 
pretendió pertenecerle cite Conven
to, por el origen de fu fundación. En 
vn Capituló General, que celebró ef
ta Sagrada Religión el año de 1580. 
fed  eclaró pertenecer áeíta de Santa 
F é, y lo maridó poner en execucion el 
Rmo. P. General Fr. Francifcode 
T olofa, por fu Patente despachada eri 
Roma el año de 1587.; Defde dicho 
año ha continuado fu polTéfsíon con 
grande luftre de virtud i y letras, y vn 
edificio de hermofa Iglefia , y C k u f-  
tro, con muy capazcs oficinas, huer
tas, y deliciofa vilfa que tiene á lá 
•Bafiij y Puente. Es la fegunda cafa de 
ftf  Provincia , y el mejor Convento 
qüe tiene la Ciudad de Cartagena^ 
muy frecuentado de lá devoción de 
fus vez i ríos.

Cébidos con eífos robos los Fran
cefes, bolvieron el ano de 1561. fien- 
do GoVerriador Juan d e B u fto s jy e n  
ocafion que el Licenciado M elchor 
Péfez de Artiaga, O ydorde eftaReal 
Audiencia , eíf ava vifitando aquella 
C o  íta: Difpu fo con el Governador la 
defenfa de 1 aCiudad, con tal acierte, 
que con vrios Navios que avia en el 
Puerto, embarazaron dé fuerte la en
trada, qué fin hazef alguna preía, fe 
bolvieron les Piratas. E l Vifitador 
Arteaga hizo grandes aprietos, que fe 
víífieran ios Indios de efta Governa- 
fcion,pofque hafta entonces anda-van 
defnudos, fegun fu antigua coftúbre*

En efte tiempo tuvo Cartagena la 
felicidad de queentráran en ella San 
Litis Belfran , fu V . Compañero‘Fr. 
Luis V ero , conquarenta Religiofos 
de nuertra O rden, y  el Santo O bifpo 
de Popayan D. Fr. Aguítin de la C o 
muña, que venia conD.Pedro deAgre- 
da, Governador de áqueílaProviflcia,

Juan de Buftos pafso por Prefiden- 
te de Panamá, dohde murió arraífra-

£ é  ■ * do-
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dódevnam uía. En caftigó (fégunfe x fctln q d e 1 5 7 9 . y e l  de 5 8 3 ,viixóá 
pensó) de la mayoría» y  defácató, cori c fc C iu d a d  de Santa F é , al Sy nodo, 
que trataba al O bifpp 3 y á todos lofc que; intentó celebrar fu Ar$obifpOi 
Sacerdotes. * p if ió  á la de Tunja» en que fe detuvo»

Adiendo el O bifpo gobernado vfando del Pontifical. B o lv ió  á fu 
aquella Iglefia mas de diez años> def¿ Iglefía, y en el año de 15 8 6. fucedió 
contento íiempre, y  mal hallado en el la figuiente fatalidad, 
temperamento calurofo de fu Obifpa- El año antecedente avia aprefado,y 
do: lo  dexó fin licencia, y fe bolvió á faqueado la Ciudad Francifco D rac, 
fu FatriaCordova, donde murió,fien- Cofario Inglés. Deívanecido con el 
do Arcediano de aquella Cathedral. faco poderofo que h izo  en aquella 
Eftá fepultado en la Capilla del Efpi* Ciudad 3 como el primero que fe le 
ritu Santo, que fundó con fu hermano avia dado defde fu conquifla jd ixo  pu- 
D  Juan deSimácas»Obifpo deZamora bizcamente: Que deídeallí avia de paf- 

T u v o  por fucceíTor a D, Fr. Luis far a Cartagena , haziendole guerra 
Zapata deCardenas,del Orden d e.N , por mar, y tierra, hafta rendirla, y fa- 
P .S. Francifco, promovido el año de quearla. O yó lo  D .Francifco M aído- 
1570. Antes de falir de Efpaña, lo fue nado, y con toda brevedad em bióvn 

para eíle Ar^obifpado de Santa Fé,de avifo, que entró en onze de Enero, 
quien yá hemos dado noticia. fiendo Governador Pedro Fernandez

Siguió le él M ro ,D ,F r Juan de V i-  deBuílos. Con él hizíeron alguna di- 
rerOjdelürden deN .P .vA guílin jn a.. ligcncias,aüque no todas las q debían, 
tural de Valladolid,híjó del Conven- Francifco Drac, por no exponer á 
todeSalamanca.Paíso á ellos R ey nos., contingencia de perder laprefa que 
y  fue Prior en el Convento de Lima, ,avia facado de Santo Dom ingo, que fe 
fundó el del C u z c o , ca th e q u izó ,y  apreció en m illones, la remitió á ln - 
baptizó muchos Indios, y Caziques: glaterra en diezBaxeles.Elfos d ize el 
fue ele£tó O bifpo de Cartagena 1 y de P.Fr.Pedro Sim ón, que arrivaronal 
lasCharcas,que no aceptó,porque de- Puerto de C a le z , que gorernaba el 
zia que era trifte cofa morir con ren- Capitán D iego de T exeda, con titulo 
tas, y con dar cuenta de govierno de del Cardenal ArchiD uque deAuftria, 
almas,quando de la propria no fe fabe Governador de Flandes. Los Inglefes 
qué fera. Que el tener riquezas, no era contentos de que entraban en Puerto 
prevención,fino embarazo para la ho- que era fu yo, o de Francia, con quien 
ra de morir. B olv ió  á E fp atu , y  eílá tenían pazes, dieron con todo el robo 
fápultádo en fu Convento deToledo, en poder de los Eípañoles. E l Gover- 

En ella vacante lúe promovido él nador los apresó, conque folo fírvió 
ano de 15 D. Fr. D ioniíiode el Inglés de llevar aquella riqueza á
losSátos,denueftraRe]igion,hijo del ponerla en manos de fus Dueños, por 
Convento de X erez. Fue Prior en el fer Españoles, & quienes avia robado- 
de SantaCruz deGranada, y  Provin- la en Santo Domingo* 
cialdefuProvinciadeA ndahizia.M u S a lió d efu lg le lia  el D raque(afsi 
tió  el ano de 15 7 8 .y ertá fepultado en comunmente llamado) y  dió v illa  á 
fu Cathedral. Fue R eligiofo de gran- Cartagena M iércoles de C eniza 9.de 
des letras,y v irtu d » y  tan limofnero, Febrero, con diez y  nueve Baxeles, 
que dió de limofna quanto tuvo, me- a quienes pufo vanderas , y  gallad  
nos la Librería, que donóá fu Con- detes de tafetán negro , funelta fe- 
vento de Xerez. nal 3 conque prevenía fu mortan-

 ̂ Sucedióle el Mro* D. Fr. Juande dad, y defgracia Tocaron á rebato, 
M ontaivo, también de nueílrá ÍU li- y  fe jun taron en la Playa con fu O bif- 
gion, natural de Arevalo, en Eftremar poD on Fr. Juan de M ontaivo, los 

™  Convento de San E lle- Prevendados, C lé rig o s»y  R eligiofos 
valí de Salamanca. Entro en Cartage- dé N .P.S.Francifco, con fu Guardian



Df U Orden de N. Padre Santa domingo:
el M . R . P. Fr. Sebaftiaflde Garibay; 
Nueftros Religiofos, coa e l P. M .Fr. 
Bartholom é de la Sierra * Prior de fu 
Convento. Animaron á los Soldados* 
y á todos los vezinos * á que recibie
ran con valor aquella calamidad, que 
ya la representaba el Pirata con Seña
les de luto. Apresó en la boca del 
Puerro a dos N egros pefead ores, que 
defeubrieron todas las prevenciones, 
y  entradas que podían tener en IaCiu- 
dadj y que los caminos eftavan fem- 
brados de púas envenenadas, fegun el 
vfo antiguo, que tenían los Indios en 
fus batallas. Delante de fus Baxeles 
iba el Draque en vna Lancha, fon
deando el Puerto, y figuiendole fus 
Baxeles. Entró fin reliílencia, por
que no avia artillería donde ella oy el 
C a d illo  de San Mathias , que por ef- 
ta entrada fe fabricó defpues.

A via  en el Puerto dos Galeras bien 
artillad as,y  cada vna con c ie n to ,y  
cincuenta Soldados,á cargo de D. Pe* 
dro Vique. El Capitán M exia Mira- 
b a l, eligió  el Fuerrecillo, que halla 
oy permanece,y que fe hizo en la oca- 
fion por orden de Don Pedro Vique. 
E l Capitán Martin P o lo , con fu 
Compañía de cien hombres, fe plantó 
en el paño déla C ién ega, juzgando 
que el enemigo avia de echar gente 
p orla  p u n tid e la  Canoa. Otros cien 
hombres llevó el Capitán M iguel 
González hazia la Media luna. Q u i
nientos Indios flecheros eflavan 
entre los Manglares: y los Negros 
con fus Capitanes, fe encargaron de 
guardar la puente. E l Governador 
con D. Pedro V iq u e , quedó en la 
Ciudad con rrefcicntos hombres de á 
pie, y ochenta deacávallo.

En la punta qué llaman del Judio, 
echó el Enemigo mil hombres, con 
orden, de que en enerando la noche, 
fueíTen marchando bázia la Ciudad, 
cofa que jamás penfaron , fino que 
fue fie de dia el acometimiento; por lo 
qual el Teniente D iego D aza,.fepu- 
fo  con los Negros éü la puente. Em
pezaron á marchar házia !á Ciudad 
«onelTüenciodelanoche ,-yn o  fue-

3 **
ran en ella fentidos, fi efcaytkdo det
Governador no huvierá em bodo Sol
dados con el Capitán D. Pedro Mar- 
radaí, que reconociendo la marcha 
del Enem igo, empezaron á dar voü 
¿es. Llegáronlos Inglefes a v ifta d e  
los Efpañoles, y fe travo la batal la* y  
aunque era müy defigual d  numero 
de nueílros Sol dados, llevaban ya eri 
el confli&o la ventaja , porque las 
Galeras defdeel agua, y les Soldados 
defdc el Fuertecillo difpararon tantos 
tiros, que quedaron muertos dofcíen* 
tos Inglefes, y folos fiete Eípañ¡oles,y 
entre ellos el A lférez Cofm edeAlaS* 
queaun herido de muerte las tuvo* 
para matar dos Inglefes con el halla 
de fu vandera.

Y a  fe iba declarando por losnnef- 
tros la vi£toria, fi el caftigo de Dios 
por fus julios juizios, no huviera per
mitido quehuyefien todos los Indios 
que eftavan entre los Manglares, y vn 
Capitán de á cavallo , cuya nombre 
oculta la fuga que hizo á la montaña, 
donde eftava fu muger,que con orden 
del Governador fe avia retirado coa 
las perfonas que no podían Coger las 
armas. Qiiando vieron los Soldados 
de á pie,que huían los de á cavallo, Ce 
empezaron á retirar con algún fofsie- 
go. El Capitán Mexia fe retiró al 
Fuertecillo, y defde alfl íe echó á pi* 
quedos Lanchas al D raque, y en la 
que venia eftuvaá riefgo de perderfe* 
paliando á fu Capitana, y a fus Naves 
áfacar gente, conque foéorria a los 
que peleaban en tierra. Cárgaron tan*, 
tos, que entraron en la C iu d ad , no 
obflanteel gravifsimo daño queles 
hazia el Capitán Mirábal defdé el 
Füertecillo,

E l Capitán Martin P o lo , con cien 
Soldados aprefuró á cogerles el pa fio 
de la puente, donde peleó tan valeros 
faménte, que murieron muchos In  ̂
glefes. Los pocosEfpañoles que avian 
quedado, empezaron á huir, yáretú- 
rarfe al Convento de S, Franctfco* y  
los mas de la Ciudad fe retiraron á los 
Montes. Viendo aquella cobardiaDi 
Pedro V ique, con la eípadadeínnda*

. í£ea .. .. .daní
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dando vozes,llamaba á q u elefíg u ie f- d e  guardar efta carta , para que la r e t  
fcn los honrados Efpañoles, y  fotos la K eynad eInglaterra, yen tien d aeí 
fueron veinte los qúe le figuieron*pe- R e y  D .Felipeen algún tiem po, que 
ro tan valerofós, que con ellos fe re. y o  no foy  Cofario. A  que dixo el 
novó tan fangricnta batalla * que mu- Obifpo: N o venimos á cflas averi gua
rieron muchos Inglefes, y ninguno de ciones, fino á tratar de conciertos de 
aquellos Efpañoles, aunque íalieron lo  que fe ha de dar, porque no f¿ que~ 
heridos. Acudió también fu fobrino me la Ciudad, y fus Tem plos. Def*
D . Pedro Marradas, con algunos N e- preció el I n g ir i ó  que le ofrecían, y  
gros libres de los que guardaban la mandó poner fuego á vnas cafas de ta- 
puente, y  pelearon con tanto aílom- blazon, que avia por el Arraba). Suf- 
bro del Enemigo, que ocurriendo to- pendiófe el incendio j. porque adelan- 
dos los Inglefes, pufsieron fus fuer- tando el O bifpo la cantidad, fe con
gas, y  multitud en vencer aquel pe- certaron en ciento y fíete mil pe
queño numero, que hazia maravillas fos, que le dieron en m oneda, perlas, 
con las éfpadas. Pareció temeridad á y  algunas joyas, de lo que fe avia reti- 
D . Pedro Vique hazer refiítencia, y rado á los montes, y dio cartas de pa- 
fe fue retirando con todos los que le go , firmadas en Cartagena en dos de 
feguian» y  amparados en el Convento A bril de 1586. 
de S. Franciíco , pafsó á quemar fus Intentó defpues otras eftafas, di- 
Galeras,halló que yáeftava v na abraí- ziendo, que el Convento de S. fra n 
jada, por defcuydo del Capitán Caí* c ifc o ,y  elM atadero, queeftavan fue- 
tañeda, porque defembarazandolas ra de la C iu d ad , no avian entrado en 
de la pólvora, y municiones,para que e l concierto. Los R eligiofos afligí.- 
no firvicran al Enem igo, fe prendió -dos,le dieron m il pefos , y quatro 
fuego. Quemó la Galera que le avia campanas por el reícate de fu Conven* 
quedado, y  todos los Galeotes fe paf- to . A lon fo  Bravo H id a lg o , dio 
faron á las contrarias embarcaciones. por el reícate de fu perfona, y tres 

A poderofeel Draque de la C iu - pares de c a fa s , y el M atadero 
dad, y  en quarentá, y ocho dias robó cinco mil pefos, de que le dio caFta de 
grandifsima cantidad de o r o , plata, pago, y trae á la letra D. J uan Flores 
perlas, y joyas muy preciofas, porque de O cariz en el fegundo tomo de fu 
algunos Negro# defeubrieron los lu- N obiliario. M ontó el robo quatro-/^* 
•gares en que las avian ocultado fus cientos mil pefos, fuera de la artille- 
dueños. C o g ió  ochenta piezas de ar- ria, campanas, ropa de C ali i l ia , y  af- 
t ille r ia ,y  las campanas de todas las gunos N egros efclavos que fe llevó. 
Lglefías. Pareciendole que no avia Aviendo eítado dos metes en la C iu -  

" mas que robar, dixo: Q ue folo efpe- dad, fabo para Inglaterra, donde en
caba para ir fe , que le dieffen quatro- tro á fal vamento. 
cientos mil ducados por el relcatede Defpues b o lv ió i  las mifmas coilas 
la  Ciudad. A  tratarlo fueron elO bif- el año de 1595. quando faqueó áSan- 
p o , el Do£t. M endez,Triftan deO ri- ta Martha, fegun llevo referido.Con
t é ,  Salazar, y  Pedro L ópez Tribiño. t i  nuó fus robos, halla que rechazado 

E l mifmo día que entró el Inglés en el camino que ay de Puertovelo, 
en Cartagena, avía llegado al Puerto para Panamá,mu rió en tierra el mayor 
vnavifo  deE fpañ a, en que fu M ag. Pirata que han tenido loa Mares del 
mandaba al Governador, que fe aper- N orte, y del Sur. 
cibiefíe contra vn Cofario Inglés, Ha- A fligido con efta calamidad elO bif-
mado FrancifcoDxac. H alló  efta car- po D.Fr. JuandeM ontalvo, fe rindió 
:ta fobre vn bufete en cafa del Gover- tanto al fentimiénto de la necefsidad, 
nador. Sacóla del pecho, y leyéndola en que eftava fu O bifpo, y que r>o te- 
m uy enfadado, de que lo trataron dé nia con que focorrer á tantos pobres, 
C q m n q , dixo al O b ifp o : Y  o tengo porque avia ayudado con todo lo que

tenia,



Dé Id Orden dé N. Padre Santo ti
tenía para el refcate de laCiudad. Acá* 
bó  fu vida con todos los Sacramen* 
t o s ,  y  defconfuelo de todos los v e ci
nos que lo lloraron como á vna de fus 
mayores pérdidas. Fue Prelado de fe- 
ñaladas virtudes , letras, ygovierno 
q u e  acabó la muerte, dexando con fu 
falta mas memorables las defgracias 
que ha padecido la Ciudad de Carta
gena.

Por íu muerte fe eligió  al Maeftro 
F ray Diego O  fío rio, también de nuef* 
tra Religión. Aviendo eftado en el 
Convento de Cartagena, quando fue 
V iíitad ord eefta  Provincia, pafsó a 
ferio de Lima. Bolvió á la N ueva Ef- 
paña , y tuvo Cédula de O bifpo de 
Cartagena , el año de 1587. N o  lo 
aceptó , y el ¿c  5 89.murió en fu C on 
vento de M éxico.

T u v o  porfucefloral Maeftro Don 
Fray Antonio H ervías,de nueílraRe
lig ión  , hijo del Convento de San E f- 
tevan de Salamanca, C o legia l de San 
Gregorio de Valladolid fu Patria, 
donde avíendo leído Artes , pafsó a la 
Provincia de San Juan Baptiftadel 
Perú, en que fue el primer Cathedra- 
tico d e  Primi que tuvo laVniverfidad 
de Lima , luego que fe trasladó de 
nueítro Convento al lugar en que o y  
eftá, Fue Regente de los Eftudios del 
mifmo Convento , Calificador del 
Santo O ficio , y V icario Provincial 
de la Provincia de Q uito , antes de fu 
divifion. Su Mageftad le eligió  por 
primer O bifpo de Arequipa, que no 
tu v o e fe & o , por la con tradición que 
h izo  Don Sebaftian de Lartaun , á 
quien entonces pertenecía aquella 
C iudad , y fu diftrito. H izieronle 
O bifp o  de la Vera-Paz,en Nueva Ef- 
pam , y defpues O bifpo deCartagena, 
que governó muy poco tiem po, por
que murió el año de 1590. D exó  me
morias muy célebres de fus virtudes,y 
eminentifuraa fabiduria, por arer fi- 
do gran T h e o lo g o , y  Doífcifsimo en 
en el derecho Canónico.
- Sucedí ó IcD .Fr. Pedro de Arevalo, 

de la Orden deS. Gerónimo. Consa
gró fe en Efpaña, y  h izo  dexacioo del 
Óbifpadq,

Por ella fue prom ovido N . Rmo, 
feHor Maeftro Don Fray Juan de La
drada, de quien repetidas vezes fe ha 
hablado en efta H iítoria.Entro confa- 
gradoelan ode 1596. H alló  la C iu 
dad deftruida, y fu antigua Igleíia Ca* 
thedral defmantelada, con lacatami- 
dad pafl'ada. Era fu T h eO reroel Doc* 
torD-.Bernardino de Alm anta,y como 
nueftroObifpo era varón tan Eminen
te en virtud, letras, y  efpiritu genero* 
fo , fe pagó de fujeto que le igualaba 
en las mifmis prendas , y lo nombró 
por fu Provifor , y V icario  General, 
que confervó harta fu muerte. A plicó  
luego fus rentas á edificar la Iglefia 
C arhedral, cuydado en que le ayudó 
fu Provifor, halla ponerla en el eftado 
que oy tiene. Su mifma fabrica maní* 
berta el corazón del Prelado, que cof- 
teó vn edificio de tanta grandeza, que 
es vno de los mejores que ay en Indias.

Difpuefto lo material del T em p lo, 
introduxo lo formal de las Divinas 
alabanzas , y  para que fe celebraran 
con mayor decencia los O ficio sD iví- 
nos, pufjM onacillos, y quatro Cape* 
llanes de Coro * y para fu perpetuidad 
les impufo rentas acomodadas. Era 
muy cordial la devoción que tuvo 
fiempre al Divinifsimo Sacramento 
del Altar, cuya veneración,y reveren
cia aumentó con grande liberalidad, 
imponiendo rentas, para que todas las 
vezes que falieíTe a vifitar los enfer- 
mos,llevaíTenSacerdotes con Cbrepe* 
llizes las varas de Palio, y  los Incenfw 
rios, y que fiempre le acompañe muíl- 
ca de chirimías. También dotó de fui 
rentas, que laCommemoracion de los 
Fieles difuntos, fe celebre con V ifpc- 
ras,V ig ilia ,y  M i fia, y Sermón. Piado* 
fas memorias , que hafta O y permacea 
con la de fu magnifico Fundador.

H izo mas celebre íu Govierno coft 
aver fomentado la fundación del C o 
legio de la Compañía de Jefus , á q u e  
en 14.de fuñió de 1605. dió princi
pio el P. Diego de T o rre s , que como 
primer R eítor de aquel C o legio , pre- 
fentó ante el O bifpo, y Governador la 
Ucencia de fu Maseftad. ,  que confi* 

E c j  guie.



3 2 8 v Cáf. F in .D i la Hifíma de la Provincia, ¿¿¡Nuevo Reym
"jftucron los Padres Francifco de F i- po murió el O bifp o, y  promovieron á 

g u e ro a , y Alonfo M edrano, fu fecha la Iglefia deChareas , conCeduía de 
cu . de Oftubre de 1603. C h atre at ¡'roviforDonBernardino de

L os años antecedentes aria muerto Almanta* coque íufpenio efte litig io , 
en Cartagena vnam uger poderofa lia- quedó fundado elL o legio  de laC cm - 
mada Cathalina de Cabrera, Ln varios pama de J tfus , y dorada la Cathcdra 
legados de obras pias que hizo de fu de Gramática. 1 amblen quedó funda- 
hazienda,dífpufo> que del remaniente do el H oípirai con renta para los en
de fus bienes fe fundara vn Convento ferm os, que deípucs fe encargó á los 
de Rellgioías de la Concepción. Su R eligiofos de S. Juan de Dios 
Santidad concedió licencia, y fu Ma- Por los cordiales afeftos conque 
geftad defpachó fu Real Cédula. O  be- atendía á los R eligiofos de N . P. ban 
decieron el O b ifp o , y  Governador, y  Francifco,dió licencia,y fomentó mu- 
haziendoel computo de la hazienda, cho la fundación delConvento de R e 
fe  halló que folo avia dos m ilquatro- coletos, con titu lod e S. D iego , que a 
cientos y cincuenta y feis pelos de ré- expenfas deGregorio FernandezGra- 
ta en cada vn año. Pareció corta dota- majo fundó el año de 1 6o8.el M .R .P . 
c io il , porque faltaba la hazienda ne- Fr.Sebaftiande Cbum ilIas.Por la vir- 
ceíTaria 5 para el edificio de la Iglefia, tud que refpira elle R elig iofo  C on - 
M onafterio, y de los M iniftros que lo  vento, fe lleva la devoción de toda la 
avían de fervir. Confultó  el O bilp o  á Ciudad, y por ella, aviendofe hallado 
fu Santidad, pidiendo fu licencia, pa- juntos tres O bifpos configrados,con- 
i*a que aquella hazienda fe pudieífe fagraron fu Iglefia , para que tuviera 
com utar en otras obras pias. Conce- efta circunílancia mas de fu mayor ve- 
dida, y  también por fu M ageftad, fe- neracion.
ñaló el O bifpo las cafas de Cathalina N o  es inferior la que tiene en fu 
de Cabrera, para la fundación del C o- C ónventola  fundación que hizieron 
legio  de la Compañía de Jefus , y  le en.la Popa Los M .R R . PP. R eligiofos 
aplicó quatrocientos pefos de renta en Defcalyos del Orden de N . P .S . A u- 
cada vn año,con obligación de enfeñat guftm. Eftos Venerables Padres díeró 
Gramática.Lo reliante de eíla Razien- principio á la fundado de fuR ecolec- 
da aplicó para vn H o fp ita l, enque-fe d o n  en vn fitio llamado La Candela- 
curaíTen los enfermos , porque no lo  tia,erKajunfdicion deTunja el año de 
avia en la Ciudad. i  602 . V  no de fus Fundadores fue el

A l  tiempo de executar efta diípoíi- V . P. Fr. Alonfo de la C ru z.T u v o  ira-
cion , fe opufo el Procurador General, 
d izien d o, que no debía fubfiftir, fino 
la  fundación delConvento deReligio*

pulfo {que por el efe& o fe conoció 
D ivino) de paíTar á la Ciudad de C a r
tagena, en la eminencia de vn cerro,

faS jyp orfcrlod elaC on cep cion F ran - llamado comunmente La Popa déla  
cifcaj fegun plaufula de teftamento de Galera,y con algunos compañeros en- 
Cathalina de Cabrera, fe opufo tam- tro en Cartagena. Refirió fus deíleos 
bien el F . Procurador de fu Religión, al Tenor D. Fray Juan de Ladrada, que 
pidiendo lo mifmo. Siguiófe el pley- al inflante les concedió fu licencia, y 
toante el Provifor D. Bernardino de el Dean de aquella Iglefia, cuyo era el 
Alman9a , y  fentenció en favor del fitio, fe lo d o n ó , para que en H h iz ie - 
Monafterio de R eligiofas, porque la ran fu fundación.
B ulla, y Cédula en que fe concedió la Penetró el V .R e lig io fo  las efpefuras 
comutacion de la obra piaen otras, de los arboles,de que eftava lleno todo 
á difpoficion del O bifpo , no conftó el cerro, venció fus fragoíidadcs, y en 
q u e fe huviefle notificado á las partes, lo mas alto difpufo vna ce ld illa , ror- 
A pelóáeftcT rib un alM etrop olitan o  mada de cañas , y  cubierta de ojas de 
e l P, Aioflfo deSaAdoYal.En éfte tiem- palma , en que co$ notable exem pio



h

^pallaba fu vidáHerernitiea.VnDemc¿ 
íiio llamado Bufiraco ( que defde la 
Gentilidad de los Indios tenia en 
aquel cerro vna cueva, en que le da
ban adoraciones algunos Indios , y 
Negros, capitaneados de vn mellizo, 
llamado Luis Andrésjhizo tanto fen- 
tinnento de la nueva fundación, que 
commovió el ayre con temerofas tem- 
peftades de truenos, y rayos, y armó 
Exercitosde Zancudos, y deferozes 
Monos, que con vozes defentonadas 
atormentaron al Religiofo Hermita- 
ñoi pero como Dios le avia comuni
cado fortaleza para defterrar de aque
lla altura al Principe de la Tinieblas, 
que la dominaba, movió también lis 
voluntades del Capitán FrancifcoZe- 
vallos, Andrés del iJefo, Pedro Mu
ñoz, y de otro vezino llamado Fabri- 
cio, para que con fusNegros, y algu
nos Oficiales , difpuíieran vn litio 
acomodado en lo mas alto del cerro, 
en que edificar vna Igleña pequeña, y 
algunas celdas para los Religiofos* 
La voz de Dios, que derriba losMon- 
tes, y defeubre las efpefuras, manifef- 
tó la cueva en que adoraban al Demo
nio Bu (ir acó , y le ofrecían algunos 
caracoles , y conchas marinas. Por 
verla fe commovió toda la Ciudad, y 
fueron fus vezinos con el Governa- 
dor, y el Obifpo. Reconoció aquel 
abominable adoratorio, y por defter
rar al Demonio, pufo la feñal de la 
Cruz,y mádó que el Templo fe dedi- 
cára a cita feñal vi&oriofa, llamándo
lo SantaCruz de laPopa. Comprobó
lo el efe£to,porque prefo defpues por 
la Inquiíicion Luis Andrés, en el pri
mer Auto que fe celebró el año de 
1 6 13, fe le o y ó , que avia confeííado 
lo referido, y que á la feñal de la Cruz 
avia huido el Demonio, y retiradofe 
á la punta, que llaman de la Canoa.

Profiguió la fabrica de fu Iglcii el 
P. Fr. Alonfo de la C ru z , y  en ella 
colocó vna E{fatua de N. Señora, que 
les di ó vna mugerdeCartageha. Pro
figuió también el edificio del Con
vento, que es muy frequentado de los 
yezinos, y de toda k  gente de las Ar

madas, y de las otras embarcaciones* 
que continuamente entran en aquel 
Puerto. Eselfegurtdo Convento que 
tiene la Provincia de los PadresDef- 
cal^osdeN. P. Sari Aguftin , cuya 
fundación debe á los defíeos, y ac* 
ciones grandes, conque el feñor Obif¿ 
po D. Fr. Juah de Ladrada authorizó 
la Ciudad de Cartagena.

Otra de tas mayores que tiene, es 
el Tribunal del Santo Oficio do la 
Inquiíicion. Enfú Confejo fe con- 
fultó repetidas vezes, en qué parte fe 
pondría; donde abreviando las diftan- 
cias de muchas leguas , que avia que 
andar para llegar á los de Lima, y Me-; 
xico, pudiera el Santo Tfibunal tener 
mas fácil, y cercano el conocimiento 
délos cafos que comprehende fujut 
rifdicion: y fe pidieron pareceres á lo* 
Obifpos, Audiencias, y Governado- 
res. Las congruencias que reprefentd 
enelfuyoel feñor D. Fr. Juan de La
drada, fueron tan vrgentes, que fede^ 
terminó el que fe fundara en la Ciu
dad de Cartagena , y i  ello vino el 
Doctor D. Juan Mañofca y Zamora, 
y lo fundó el ano de 1610. Acción 
fueefta, que no foto acreditó áefle 
Rmo. Prelado de hijo muy verdades 
ro de N. P. Santo Domingo, prime* 
Inquifidor Apoftolico * fino q confira 
nuda la fama común , de que todd 
quanto tiene bueno el Obifpado dd 
Cartagena , fe debe á la vigilancia^ 
cuydado,y liberalidad de vn Reli
giofo tan efclarecido, como el feñor 
Mro. D. Fr, Juan de Ladrada.

En diez y fíete años que governó 
aquella Iglefia, viíitó repetidai vezes 
fu Obifpado , haziendo Confirma* 
ciones en todas partes > ¿nfcñaii* 
do por si mifmo la  ̂ poítriná 
Chriftiana , todo el tiémpo que 
afsiflia en los Pueblos de los I#* 
dios# Defleóentrará laProyíftck 
Vraba, y para ello embíó Religión 
fos Misioneros, que domefticaban k  
braveza de fus Naciones, aviando 
de fus rentas, que aunque corta ̂ co 
rrió no ks tenia en fu corazóiv 
Dios para todo*
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1  ̂-  ̂JU*A  ̂los Sacerdotes,Cíe*U|U3 avui»»------  . ^
Bernardo, y  S. Berjiardiao de Sena,

Í>or las mironas perfecciones natura* 
es* Ciega de pafsion amorofa vna 
müger principal, regalaba continua

mente al Caftiísimo Prelado, que in-

rigos,yReligiofosque avia en la C iu
dad, a quienes mandó que le rodearan 
la cama, y que le hizieííen la reco
mendación del alma; Recibió losSan- 
tos Sacramentos, y dando á todos fíi 

n^enc7(kT¿n qoe" llevaba en las de- bendición, efpiró en el dia de fu de* 
m o ftraciones que hazla porgalan- votifsima Santa M am  Magdalena 
tearlo, la vifttaba algunas vezes. Ella 2 J. de Juhode 1613. 
impaciente de que la converfacion era Quedo fu cuerpo con tan decorofa
ficmpre ¿lo  Divino, quifo experi- hermofura, quemanifeítabafu virgi- 
jnentarlo mas humano, y le defcubrió nidad, y la pureza de fu vida. Al do- 
«1 corazón, y fu cuerpo ¿ vnmifmo ble de bs campanas correfpondtó to
t o p o .  El Santo Obifpo alfombra- da la Ciudad con lagrimas, y tanro 
d>de aquel atrevimiento, le dixo; fentimiento, que los vezinos falieron 

quiera fu Divina Mageftad, que dando vozes por las calles. Por verlo, 
4>áeue yo con fus ofenías los benefi* y befarle la m anodetuvieron el en- 
cic« que v. m. me ha hecho.: Convir- tierro mas tiempo del que permite el 
tió fu platica en reprehenfion, y abo- calor de aquella tierra. Dieronlefe- 
minacion de la deshoneftidad, reda- pultura debaxo del Altar mayor, de 
ciendo á la rouget al cftado de conti- fu mifma Carhedral que edificó, no 
«encía, y ¿que viviendo defpuescon paraquelefirviera de fepulcro,fmo 
buen exemplo, y penitencia, muriera para magnifico Templo de Chrtílo 
con efperanya de íu íalvacion. Sacramentado, en cuya veneración, y

En los libros de recibo de eíleCon- reverencia fe efmeraba haíta con la-
vehto del Refario, en el ano de 15 99. 
ay vna partida de dofcientos pefos de 
plata corriente, que el feñor Obifpo^  — T I T  1 ,

grimas de fus ojos, quando eítava en 
fu prefencia. Su entierro , y exequias, 
fueron de grande gallo, y o lienta.

de CartagenaD. Er. Juan de Ladrada, cion, en que fe efmeró la Ciudad, y fu 
cmbió al Convento, de los bienes que Cabildo.
tenia quando lo hizieron Obifpo, El Argobifpo Don Bernardino de 
que áun en partida tan corta quifo Almanta, que fue fu Provifor, dezia: 
manifeílar fu limpieza. Que fi al raifrao tiempo no le havie-

: Predicaba continuamente con gra- rafacadofu Mag. para Chantre déla 
cia tan efpecial, que todos eílavan Igleíla de las Charcas , que el fenti- 
pendientes de fu boca: Reprehendía miento de la muerte de tan excelente 
¿on feveridad la codicia, y  exhortaba Prelado, le hu viera quitado la vida.
¿  la virtud con fus palabras, y buen Déxó halla los tiempos prefentes 
exemplo. Fue fiempre muy humil- en todo fu Obifpado, que governó 
de, afablc, y caritativo, y tan grande certa de diez y fíete anos, vna gtorio- 
limofnero, qüe con fentimiento muy fa memoria de fu virtud, y  accione» 
cordial fecompadecia tanto de las ne- grandes. Eíta fe renovó , porque 
cefsidades de fus ovejas, que quando abriendo la fepultura para enterrar al 
no tenia qué darles, las foCorria con fucelfor, hallaron fu cuerpo incor
las alhajas de fu cafa, y á todos cónti- rupto, y las velliduras Pontificales, y 
pUamente repetía aquellas palabras de el Abito,como filo  acabara n de en ter- 
yhriftó Jefus: T>ifcitt qmá m t is  rar. Circunftancia milagrofa en tíer- 

f i ^ ^ h u t m U s  carde. ra tan húmeda, y de calor tan cxcef*
^ de fu dichófa muerte lo fívo.
Bailo catakfmna pobreza, que ni tu» Efta Provincia de San Antonio, fe

tiene



i  Üt la Orden de N. Padre Santo DmhjfS:
tiene por muy gloriofa de ayer goza- da, Criollo de Lima, del Orden de 
do de tan Illultre Religioío , que ,1a Santiago: Murió en Efpanaantes de 
h tV íO  defde el ano de 15 69. que entro venira fu Obifpado. 
enella , hafta el de 1596. que falió Entró en fu iugaf cí ano de 16:0 
Obifpo confagrado. Fue Do&rinero D. Fr. Diego de Torres Altamirano, 
en los Pueblos de Bogotá, Suczca, y del Orden de N. P. S. Francifcó* 
Guatavita , en que hizo grandes con- ComiíTario General de fus Provincias 
verdones de Indios, derruyendo fus del Perü¡ lo confagró en Lima fu Ar- 
Idolatrias, y aíTegurandolos mas en la gobifpo D. Bartholomé Lobo Guer- 
Fe Catholica. Fueel primer Le&or rero. Kecien llegado halló , que por 
de Artes, y Theologia, que tuvo cita aquellas Cofias andaban robando al- 
Ciudad de Santa F e , y el oriente de gunos Inglefes, y Fraucefes , colíga
los letras de efte nuevo Rcyno*por- dos en vna Armada de muchas embar- 
que ha mutuado las que ha tenido, y cacioncs. Determinó remediar efte 
tiene , de efte Aftro refplandeciente daño el Governador D. García Girón 
de virtud , y Sabiduría. Como era de Loayfa * y con las que avia en el 
hombre para todo, le gozó en el ofi- Puerto falió al Mar en bufea del Ene- 
ció de Prior, vna vez el Convento de migo. Dieronfe la Batalla * y fe cantó 
Tunia, y tres vezes efte del Rofario por los nueftros la vi£toria * de los 
de efta Ciudad de Santa Fé. Sin fal- Enemigos fueron muchos los muer- 
tar á fus Lecciones continuas, predi- tos, y los heridos; folo vn Vagcl fe 
cacion y Regencia de los Efhidios, efeapó, y aprefados los demás,dieron 
^Mfrerno con tanto acierto, y aumen- libertada algunos Efpañoles , y ne
tos temporales, y efpirituales, qudfe gros , que venían con ellos. Fue el 
deben mucho fus edificios. A la obl^^ aefpojode quarenra piezas de Arti- 
vanciade fu Efiado Religiofo aplica- lleria, muchos mofquctes, munido- 
bafiemprefu afsiftencia , y animaba nes,pólvora , y bizcocho , treinta 
con el exemplo de fus grandes vir- Anclas, mucho palo de Brazil , y de 
tudes. Campeche, barriles de aguardiente,

y otras cofas da valor. El Obifpo con 
C A P IT V L O  X I. íuClerecia cantó el TeDeum laudamos.

Sedixeron muchasMifíaSjy Cedieron 
E n  quefe frofígue la materia del antece- muy quantiofas limofnas. En elmif-

dente 3 y fe  da noticia de la Ciudad 
de Cartagena.

POr la muerte del AnteceíTor fe 
prefentó el Mro. D. Fr. Pedro 

de Vega , también de nueftra Reli
gión , hijo del Convento do S. Pedro 
Martyr de Calatayud, fu Patria* Ca¿

mo año que tuvo Cartagena eíla Vic- 
toria , tuvoladcfgraciadela muerte 
de fu Obifpo , que fe enterró en fu 
Iglefia Cathedral.

Siguióle en la prefentácioh D. Fr. 
Francifeo de Sotomay or, de la mifma 
Religión. Confagróíeen Madrid,y 
antes de falir de la Corte , fue pro-

thedratico de Theologiaj y de Sagra- movido al Obifpado de Quito * y def* 
da Efcriptura en las Vniverfidades de pu es al de las Charcas* haziendo via-v 
Lérida , y Zaragoza. Entró en efte ge á efte Argobifpado , murió en el 
Obifpado el año de 1614. y murió el Potofi,y lo enterraron en fu Conven-
de 1616. La brevedad de fu muerte 
quitó á la Ciudad de Cartagena las 
efperangas, que tenia de vú Obifpo 
tan grande, que podía fupür la falta* 
que le hizo el Mro. D. Fr. Juan de 
Ladrada. Fue ele&ó enfii lugar el 
Doftor D. Diego Ramírez de Cepe-

to <Je San Francifco.
Én fu lugar fue promovido el Mro. 

D. Fr. Luis Ronquillo de CJordova, 
del Orden de la Santifsiffla T  ríuidady 
natural de la Giudad de Granada. En 
fu Religión leyó Artes,y Theologia, 
y  fue Provincial de la Provincia ,de

At%



$4£ Lib.íf/-C^fXT^e te fíífiertd dih Priviteu deíNíém Ptyni
A r,A a U t\a  Confieróle en Ai 'Con- yo: Sagrado Viatico recibió veftido do ^ 2  S t f j f f i r .  D. Bernardi- íüs Abito* , y pueíiode rodeasen el 
no de Almanca, Ar$obifpo de Santo lítelo  ̂ Llamo a todas las Religiones* 
Domingo y defpuís decfte Nuevo para que le afsiftieíTen i  Al tranfiio* 
ReyBo. entró en fu Obifpado , y edi- que fue en i S. de Febrero de 1648* 
Hco la Sacriftia de fu Cathedral. Pro- Depofitó el cuerpo en fu Cathcdral, 
hibió con Auto , y graves penas los a quien avia donado tres mil pefos,pa- 
bayles,muficas5y fonecillos deshonef- ira acabar la bóveda de la Capilla ma- 
tos,que tenia los negros en fus juntas* yor. T  rasladoíe a fu Convento de Ef- 
caíamiéfltoS, y llantos de fus difun- pira, á quien donó quatro mil y qui
tos, con algunos abafos,y fuperfticio- meneos pelos.. En elmifmo lugar fun* 
nes ála víanla de fu Gentilidad , en do vna Hermita,y la dotó con vnaCa- 
que , parí tndyor iridecehciá , poman pella nia, para que fus vezinos oyefleti 
algunas Imágenes de Chrifto Señor Mifla losdiasde fiefta. 
nueftroj.de fu Madre Santiísima, y de El Dr- D. Fíancifco Rodríguez de 
IoS Santos , para agFegat algunas li- Cepeda Valcareet, natural de Zomo^ 
mofnas, qué convertían en fus comí- ra*Canónigo Doftoral déla Iglefiadé 
das, y embríaguezes . Suprimió eflos Siguen$a, y en fu VniverfidadCarhe* 
efcandalos con Zelo Catholic&- , y fue dratíco de Prima de Cánones;efcrivió 
muy liíhofnero. Aviettdo'governado para imprimir tres tomos del derecho 
ocho arlos * fe bol vio á Efpaña , fin H- Civil, y Canónico, facultades en que 
cencía, en que fupovcomo eftava pro- man i fe ft ó con algunas opo liciones lo 
movido al Obifpado de T ru xillo , en grande de fu fabiduria. Fue ele£to^fc- 
el Perú. No lo aceptó , y pafsó á fu jÉfeifpo de Cartagena, y hizo el jura* 
Convento de Granada, donde murió ^routo en manos de nueftro doótifsimo 
en 16 de Noviembrede 1641. yeftá Mro. D.Fr. Pedro de Tapia , fiendo 
fepultado en el Coro defulglefia, Obifpode Siguen^a.Entró en pofiefi- 

- El Mro. D. Fr. Chriftoval Perez íion de fu Obifpado en 19.de ju lio  de 
de la tarraga,del Orden de San Ber- 1650. y lo ccnfagróel Mro. D. Fr. 
nardo, natural de Madrid , y Califi- Juan de Efpínár, y Orofco, de nueftra 
cadordel SupremoConfejo delaln- Religíori ¿ Obifpode Santa Martha. 
qñificion , leyó en Salamanca muchos Avicndo governado onze mofes, uni
ónos, fiendo Cathedratico déla Doc- rió el año íi guien te , y eftá enterrado 
trinó de Santo Thomas, y de Efcoto, en fu Cathedral. 
y Abad de fu Colegio de nueftra Seño- El Dr. O García Martínez Cabezas
ra. Defpues de aver fervido muchos natural del Obifpadode Placencia, de 
años en aquella Vnivcrfidad ,con ere- Cathedratico de Inftituta Dígefto 
ditos de Do&ifsimo Theologo , fue viejo, Decreto, y Prima de Cánones 
prefeñtado para Obifpo de Cniapa, y en la Vniverfidad de Maefie Rodrigo 
le confagró en Madrid eíEminentifsi- de Sevilla, le facó para fu Provifor D. 
mo Señor Cardenal Efpinoíá, Ár£o- Gonzalo de Ocampo, quando pafiaba 
bifpo de Santiago. Antes de falírde la por Arcobifpo de Lima. Fue Canoni- 
Corte fue promovido al Obifpadode go Doáoral dé lasCharcas,en que lie- 
Cartagena, de qtie tornó pofTefsion el gó áfer Arcediano,de donde fatió por 
año de 1640* día de Santa Cathalína Inquifidor de Lima, y murió Obifpo 
Virgen, y Mártyr, Patraña de fulgle- eléfto dé Cartagena. 
ija-Vifitótresvezesfu Obifpado.Pa- £1 Dr, D. Antonio Sanz Lozano, 
déció noventa díós del achaque de qué natural de Cavanillas. Nació en k  
murió,y en ellos Coíl repetidas conreé Igléfia, en que dieron i fu madre los 
fíones , manifeftó) qué empleaba fu dolores de parto,eftando oyendo Mif- , 
grande entendimiento, y fabiduria eri fa. Fue Colegial Mayor de A lcali, 
eonfeguir la falyacron dé-fu alma, cu* donde Regentó algunas- Cathedras de

Theo*
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ííá j por fer Do&ifsimo en las ña» tiene vna entrada por tierrá, y otrá 
fcoUfticas»de agudifrimoin- por vn dique» á quien dá agua el thifí 

genio* y promptitud. Siendo Re&ojt mo rio * que por facilitar mas fu grnfi 
de fu Oolegio, létpreferí tó fu Magcf- comercio, fe abrió fen tiempo dél Go- 
tad por Obiíjpo de Cartagena, de que vemador D. Pedro Zapata, hermanó 
ronió poílefsion el afio de 1661. Go- del Conde de Baraxas; 
vered veinte años eíla Iglefia, levantó Es fu calor exccfsivoiaünque dcfdfe 
fu forre » que llenó de muy buenas el mei de Diziembre, hafta el de Mar- 
campanas.Hizóén la Ciudad muchos go fe refrefea con Vna briza general, 
edificios de cafas, para el efe&o que fe que hize refpirar,auri á los quenacie- 
dirácnel Argobil^adodeSantaíé, á ron en temple mas benignó. Eftáfun- 
qu ’ afcendióclanode 1681. dadaen vna peñeáuela de arenales ef*

El mifmo año entró el Dr. D.Anto- ttrilesdealimentos * y cofas necefta- 
nio de Benavides y Piedrola, natural rias para la vida humana. Todo le eâ  
de la Ciudad de Andujar. Afcendió á tra de fuera por mar» ó por tierra, pe- 
efta Mitra íiendo Canónigo de Bada- hofa circtmítancia, que la tiene fiem- 
joz.Fuemuy turbulento el tiempo de pre pendiente de la incertidumbre en 
fu g ivierno, con entredichos, y celia- que tal vez no fi rve el oro» ni la plata 
cion a Divinis, que feocafíonaronde para remediar lú necefsidad. La cerca 
a ver atraído á fu obediencia el Monaf- el mar * y la Coila Braba por ía parte 
rerio de Religíofas de SantaClara,que del Norte,y por la tierra vn brazo del 
dcfde fu fundación eftavan á la de la mifmo mar, que con fltiXos * y reflu- 
Religión de N. P. S. Francifeo. xos ía ciñe deíde el Puerto de Boca-

Tuvo encu ent ros mu y graves có los chica » hafta lacicnegadeCanapote; 
feñores Inquifidores. En el tiempo de Eftá fortificada con el precinto de va¿ 
eftas inquietudes determinó embar- líentes muros, y torreones coronadoá 
carfe ocultamente para la Isla de Xa- de mucha»y gruefta Artillería , con 
tnaíca, con animo de que fu Governa- trecientas Plazas de Milicia ; pagadas 
dor le diera embarcación para paflar i  por fu Mageftad,á que ayudan fusAr- 
Efpaña fin licencia. Y aunque no era cas Rea1 es Je eftaCiudad de Santa Fé 
en tiempo de las pazes que oy tiene contrcinti y vn mil pcfoscada año. 
con Inglaterra , le dixo lu Governa- Es la efcah principal de la gruefta , y 
dor* que fe bolviefte ¿Cartagena,por- poderofa Armada de Galeones que 
que no guftatia fu Rey de que por vienen á Tierra-Firme, de que filen á 
aquélla Isla fe dieflTe pallo áperfonas las ferias de Puertobelo, y buelve n á 
defu Dignidad. Boívióáfu Obifpa- las de efte Nuevo Rey no , y del de 
doj y fu Mageftad le llamó i  la Corte, Quito, á cuyos Comercios baxan por 
para donde falióenlos Galeones del el Rio de la Magdalena* Sirven de 
año de 1691 i enqUe refpiró todo el adorno á la Ciudad con herrítofa vif- 
Qbifpado, exonerada del pefo de tan ta muchas palmas de coco. Las cafa? 
grande Cavallero; fon dehermofa , y levantada fabrica,

Efta Ciudad de Cartagena * cabeza con grande* y viftofa balconería,y mil 
defuGovieme , y pertenecienteá la y docientos vezinos, en que ay veinte 
Real Audiencia deftaCiudad de Santa V vnEnconienderos de diferentes Pue- 
Fé» decuya conquifta fe há dado notii ©los de Indios. Es Ciudad muy rica, 
eiá ert el Lib. fegundo de éftá Hifto- con vecinos que han llegado a tener 
ría» eftá lituada en menos de doce gra- millones de caudal.
doé, házia el Norte.A toda fu Provine 
cia dá paflío el río de la Magdalena, 
hafta íú Puerto, que llamande lá Baiv 
ranea , y  con quatro dias de camino 
llano » aunque de afpenfsima monta;

E s cabeza de Obífpádo, ydeG o- 
rierno , y eó ella eftivno de los tres 
Tríburialésdte kSantalhquiftcion que 
ay en Indias: T  ierie Iglefia Cathedraf 
con Dignidades, y Canónigos  ̂ y r r 0

Mr,-



£¿4 Lib. IFCi^XlDéja HifarUdeh provincia izlNu&vo Reyno
¡Magiftral j y vna A yuda dePafróchi^ ✓ E l Crucero de lalglefia iguala á los 
en elbarrio que llagan de Gethfenm* que ay £n las mayores de liorna. A l 
ni* Tiene Conven tos de las Religió-? -Jado izquierdo tiene la ¿apilla del 
nes de Santo Domingo, S. Francifco, .Santo Chrifto de la^Efpiracion, Reli- 
y  San Auguftin, enque fe leen las fa- :quia que fe ha hecho mas venerable 
tultadesde Artes , y Theologia , y con fus repetidos milagros. Sientjoel 
vño de nueftra Señora de la Merced, primero que íe refiere de fu fabrica, el
,que pertenece á la Provincia de Lima. 
Colegio de la Compañía de Jefus, en 
.que fe enfeña Gramática > y dos Con
ventos de Recolección, vno de N . P- 
§. Francifco, con titulo de San Diego, 
y  otro de losDefcal^os de N . P.S.Au- 
guftin en el cerro déla Popa, Ay des 
avíonafteriosde Religíofas de Santa 
.Clara, y de Santa Thereía , fu jetos al 
•Ordinario.T iene dos HofpÍtales,vno 
dentro de la C  iudad á cargo de I o s R í  -  

ligiofosdeS. Juan de Dios *, y otro 
fuera de los muros, llamado de S. Lá
zaro. Son muchos, y famofos fus Caf- 
íillos , y el del Puerto de Bocachica, 
que eftá tres leguas de la Ciudad,pue
de competir en la fortaleza, y diípofi- 
cion de fu fabrica, con los mejores de 
la Monarquía.

Nueftro Convento, que es mas an
tiguo que la erección de la IglefiaCa- 
ihedral v  fe frmdó con la roifma Ciu
dad-, porqüe nueftros Religiofos que 
vinieron con el Adelantado D. Pearo 
deHéredia i  fueron los primeros Sa
cerdotes queadminiftraronenella los 
Santos Sacramentos. Dexadoelpri- 
iher litio en que lo fundó el feñor Don 
Fray Gerónimo de Loayfacón el Pa
dre Fray Jofeph de Robles, y transfe
rido al litio que llevo referido,fue tan 
grande «1 animo de fus vezinos v  y de 
fus priméros Religiofos, que empeza
ron la fabrica de fu Iglcfia con tres 
llaves , que tiendo de las mas coftofas 
que ay en Indias, por fer todas de bo
beóos de cal , y canto, ádmira ladei 
C oro, y qüe fe pueda fobftenér fu^ui-' 
ehurofá capacidad. Las CápfUas/que 
forman fus naves tienen la mifma fa
brica, a que ¿compaña vna elevada, y 
fortifsima torre • fu fachada con vna 
hermofa portada, her mofea k  Plazue- 
íá-, qué firve de défahogó a tanmagef. 
fa&oío edificio; .̂... * *

que algunos dan á entender que dos 
Angeles fueron los Oficiales de aquel 
prodigio, pues a fu vifta, propriedad, 
y lignificación compunge , aúnalas 
perfonas mas defahogadas.

A l lado derecho correfponde laCa- 
pílla de nueftraSeñora delRofario con 
fu Imagen llena de ívjageftad, a quien 
todala Ciudad rinde obfequios. de 
■ amor, y reverencia, y con grande libe
ralidad, prefleas de mucho valor, que 
fe manifieflan en las veftiduras de oro 
tirado, y otras de rrquifsimos broca
dos, frontales-lamparas , y blandones 
de plata,y otros adornos conque cele
bran fus jieftas. Lo mas oftentofo de fu 
grandeza fe debe á fu Patrón elGover- 
-nador Don Gonzalo de Herrera, Ca
vadera del Orden de Alcántara, Mar
qués de Víllalta, y vno de los mas fin- 
guiares benefactores que ha tenido eí- 
te Convento, no folo en las continuas 
limofnas que le hazia , fino en la libe
ralidad conque galló mas de quinze 
mil pefos en la Arquería , conque re
paró la Iglcfia, que con el grande pefo 
de fu bobeda fe venia al fuelo ¿ fe con
tinua el Patronato en fu noble Famú- 
lia.

La Cofradia de nueftra Señora del 
Rofario fe compone de todos los ve
zinos de la Ciudad •, que la celebran 
con obftentofas folemftidades , y  pu
blicas procefsiones los dias de fu Con
cepción > Aflumpcion, y primer Do
mingo de O ¿tu brej 
* El primer Padre Capellán que hu
yo en eftaCofradiá , y  que empezó á 
darle el luftré que han fomentado los 
q le han feguido,fue elP.Fr.Bernardo 
deOcampo,hijo delConventoRealde 
SantaCruz deGrariada. Sirvió muchos 
años á efta Provincia,y fiendóPrior de 
efte Convento del Rofario,difpufo fu 
Archivo,y fu grande libretia dejos li

bros
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Bros del eom j tair buena, y tan eolio* vieronqtrecaía fóbrelos afligidos na- 
falque; aun aviendola eíéríto, y apun- yogantes , ^vaneáronlos clamores al 
tadoeiP. Fr. Franciíco de Mayorga, Ciclo ,dizicndo: Madre de Diosdel 
fajnofP cantor de aquellos tiempos, Rofarío, focorrednos. Y  luego advir- 
g a fió ^  ella cinco mil pefos. rieron que en la toldetadela proa fe

Siendo Qapellan de ella Cof radia apareció vn N iño> que en la mano de- 
el Padre Fray Bernardo de Ocampo, recha les enfeñaba vn Rofarío,viendo- 
fucedió aquel milagro, que por aver lo mas de fefenta perfonas, el qual dio 
lido tan celebrado, lo refiere el Padre vna voz, que la entró en los oidos, y 
Prpíentado Fray Alonfo Fernandez culos corazones de todos ,diziendo: 
entre los del Sandísimo Rofarío coa Aorga, dorga. Oyéndolo, cambía
las palabras figuientes. ron, y trocaron el timón, poniendo la

Sieado D. Pedro Vique General proa á la ola , la qual cubrió toda la 
dedosGaleras,queefl:avanencLPuer- Galera, y pafsó de la otra parte. Vie- 
to de Cartagena de Indias, por el ano ronfe con eílocnvnmardebonanga, 
de 15 So. haziaofictode Capellán en quieto, y fereno, noceífahdo de dar 
la vna Fr. Bernardo deOcampo,Fray- gracias á la ÍVÍadre de Dios del Roía
le de Santo Domingo.Eíte Padre con río. El Niaodefapareció, que nunca 
particular cuydado, y devoción avia mas le vieron* ni hallaron. La orraGi- 
perfttadido la del Rofarío k todos los lera, que venía cerca , como vn tiro de 
Capitanes, y Soldados, y á los forga- arcabuz , á vn lado, con la mifma ola 
dos que bogaban en las Galeras, y aísi que fobrevino , y cogió debaxo , fe 
todos rezabm cada día el Rofarío de trabucó, yanegó , fin queuinguna 
N . Señora.Sucedió,que teniendo no- perfona eicapafle. Todo lo qual fe 
ticiael General de dos Navichuelos averiguó en vna información que hi- 
Inglcfes,que por aquel parage anda* 20 el Vicario del Obifpo de Carrage- 
ban,procurandofaquear , y robarla na Fr. Juan de Ladrada, Fraylederf- 
tierra defapercebida,aprefló,y deípa-, ta Orden. Halla aquí ion palabras del 
cholas dos Galeras en bufea de los Padre Fray Alonfo Fernandez en

de los Milagros del Ro-enemigos, y íiguiendo la derrota del 
Nombre de Dios.,y Efcudo de Vera
gua, á donde tenian lengua que anda
ban los Inglefes,les fobrevino vna ter
rible , y furíofa tempeílad entre vnas permanece, halla los tiempos prefen- 
Islas, y Tierra fírme de las fierras del tes, pintado en fu Capilla, y h  '•agrá-

fu libro 
fario.

Como elle fue famofo énta Ciu
dad , y Governacion de Cartagena,

T¿*.
c.i

Vallamo. Eran tan terribles las olas 
que les acometían , que todos te
mieron anegarfe, y entendieron, que 
fin duda alguna perecerían con efta 
tormenta. Confiderandofe en tan gra- 
vifsima aflicción, y anguftia, acudie- conque cor^efponde a fu devoción.

da Imagen tiene en toda ella venera
ción tan cordial,que en llevando á los 
enfermos vno de fus Roíanos, experi
mentan luego en la mejoría de fus en
fermedades los efeoos milagrofos

ron muy de corazón á Dios nueftro 
Señor , y á fu Madre-Santifsiraa , y  
mediante la devoción de fu Rofarío, 
invocaron con lagrimas , y fenti- 
mieato grande fu Patrocinio, y ampa
ro 5 y creciendo mas la furiofa borraf- 
ea , advirtieron que fe levantaba vna 
ola , la mayor que, nunca janais avian 
viíto ; al caer fpbre la Galera , y 
embeítírla, tenian por muy cierto que

La mayor parte de la fabrica de 
ella Iglefía fedebealP. MaeítroFr. 
Eftevan de Ovalles, hijodel Con
vento de nneílro P. Santo Domingo 
de Lisboa. Vino á ella Provincia el 
año de 15 8o.y la firvió/tendoDoftri- 
nero enjos Pueblos de ella Governa
cion, y en la de Sanca Mardia por los 
años de ión-EraPriordefleCóvento 
de Cartagena,?n que laDivitwMagef-

la echaría a fondo del todo. Guando tad premió fus trabajos, y zelo con las 
• • ^  ‘ F f  mor-
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fflOítifícscfonesqiró Ié datiet F. 'MfO.- 
ír. Alonfode Armería* Yifitadorder 
dita Provincia. Sin duda querefervó' 
el premio de lo m-ucho que Arrió eft 
efta íglefia, para que fm gozar los de: 
eífavida , los tuviera en la eterna*; 
adonde piadófattiente fe puede creer 
que pairó, fcgun fus merecímicrttosTy  
dtfpoficíon conque murió éh el Con
vento de Tolü, teniendo mas de úo- 
venta años de edad, y los mas emplea
dos en ferviciorde la Religión.

Efie Convento de Cartagena tu v o  
las felicidad de aver gozado muchos 
años al V . P. Fr. Dioniílo de laC ruz* 
natural de la gran China, y efie R eli-1 
giofo Padre la de aver fido confeífcr 
d elG lorio fo , y famofo A p o fio ld e la  
India Oriental San Francifco Xavier, 
d quien acompañó en íh A pofiolico  
Minifterio. Defpues de la muerte del 
Santo país ó á Efpaña , y lu e g o á e fia  
Provincia,y Convento de Cartagena* 
y  á fus Pueblos de Indios, en que hizo 
el fruto que fe dcbia efperar de quien 
«via tenido tal M ro. Im posibilitado 
con la edad, y fu grande enfermedad 
lio podía falir dé la celda. Se le hízie- 
ronvnasHagascancrofas, de que pa
deció mucho, y  delpedia tan faftiaio* 
fo olor, que folo podían tolerar algu
nos Reíigiofós llenos de caridad , y 
compaísion, que le afsiftian con gran- 
difsima mortificación. L legó  la hora 
de la muerte á los ciento y veinte anos 
de fu edad,y fortalezido con los Satos 
Sacramentos , la tuvo muy preciofa, 
porque le afsifiió fu d evo to , y Santo 
compañero San Francifco Xavier. 
Luego que efpiró , fe mudó el mal 
olor en fragrancia extraordinaria , y  
quedó fu cuerpo limpio, y  blanco,co
mo la nievéicon admiración de ldsRe- 
Hgiofos,ydem ucha$perfonas , que 
ocurrieron á ver aquel prodigio.D ie
ron fepultura á fu Venerable cuerpo 
en la Iglefu  de efte Convento.

Soror María del Rofario , Beata 
ptofdfa de rtüéftra Ordén , fue tan 
grande el cumulo de virtudes a que 
llegó en fu mayor edad, qüé dió á en- 
««dfcr > que tuvo tatkfohto&ptm i*

plosrcómo fuerofrdichofos'dm Enes. 
Ldfc principales exereicios dé la vida 
fueron de oraciOü, y afros de caridad 
eft aquella-tan perfeverarité, y  conti
nua , que lá mayor parto de la mañana 
á& tftken riuefifa íglefia , orando tan 
extáticamente, que algunos juzgaban 
qUOcftava infcníiblej porque elevado 
en Dios fu efpiritu, ñola perturbaban 
íaS exterioridades, que fe ofrecían.En 
k  caridad fue tan heroyea, que fiendo 
pobrifsim a, fu Rentaba algunas famL 
li’asneeefsitadas,y fecorria á otros po
bres. Padeció vna dilatada enferme
dad,qué le im posibilitó  de levantarfe 
dé vna tarima, que era fu cam a, de tal 
fuer te,qué ni para recebir los medica
mentos , y  el fu Rento fe podía valer, íi 
tío era ayudada de mano agena, Y  en 
llegando el medio día, hora en que re
partía de lim ofna, lá que á ella le em~ 
biaban , fe levantaba , com ofiefiu - 
vieílefana,y fobre vnos pan tufos muy 
altos que vÍaba,cURribuia por fus ma
nos toda la limofna $ y acabado eRe 
exercicio caritativo, fe bolvia á Ja ta
rima con laim pofsibilidad que fe ha 
dichos y admiración de los que la af- 
fiRian.

Efiartdó con falud fatia de fu cafa 
para wuefi ra l gle fia , y  acafo encon
tró cotí vn toro , qué acometiéndola 
furiofó , la pufo fobre las afias , fin 
que ninguno pudieííe favorecerla* 
pero como al efiado déla  graciaeL 
tan rendidos los brutos , Jefirvióeí 
toro de llevarla, y  fiú haZérlé daño lá 
pufo eü la puerta de la íglefia.

L legó  al término en que avian 
dé tener fin los trabajos de fu vida, 
y  principio los defeanfos de la eterna, 
y afsiftida de los R eligiofcs , en
tregó en paz fu efpiritu al Señor, 
á quién avia férvido con tanta v i
gilancia , mortificácionés, oración, 
y  défleós de focorrér á los pobres. 
D ivulgó  fe por k  Ciudad , y  acudie
ron í todos á venerar en muerte k 
qóíéíi en vida reeoúocián por am
paro de fu República. A l  querer 
dar fepultura al cuerpo , fue 
tan general k c o m m o d ó n  de todos,

que



í k  te&rJm  &  ¿VIB o á r tS m n  B m k g ú . > - '  3 ̂

que e l  Governador D. García Girón E l Hermano Fray Francifco Vaf. 
fe huyo de levantará detener lagente quez* Religiofo L e g o , natural de los 
con los So!dado$*porque no defpeda- Keyaos de hipan i , hijo de e fteC o  fi
zaran el cuerpo* como avian defpeda- vento de Cartagena, dtTJe que tomó 
zado los Abitos. Dieronle fepultura el AbÍto,refplahdu::ó en vna vida tan 
en U Capilla mayor de nueftra Iglefi.a Religiofa, humilde, v ejemplar, que 
el año de 1620. que fue fu preciofa fe grangeó vniverfal cftimacion de 
muerte* y fu memoria es la de los Juf- los vezinos mas principales. Los Re
tos, que fe conferva perpetua en ala- ligiofos lo miraban con el refpeíto 
bungas. Por muchos años fe continuó debido á fus virtudes , y proced er 
la de fu fepulcro,con flores que echa- ajuftado i  la obfervancia d d  Rilado
ban fobre él ías perfonas que venera
ban aquel polvo que avia depoíitado 
á va alma que refplandcció con he- 
royeas virtudes.

E l Padre Prefentado Fr, Bartolomé 
de T o ro , mta ral de Sanlucar,hijo del 
Convento de Regina* de la Provine a 
de Andalucía , en que profeísó el año 
de 1^87. Vino asignado á efla el de 
1594,. y empezó á fervirlaen el M í- 
míterio de Do&rinero.Con fu proce
der Religiofo, y  natural apacible , fe 
grangeó tan^o unorentos IndÍos,que 
recebían de fu boca las instrucciones 
Catholicas con el rendimiento de hi
jos. Sintieron mucho quando lo eli
gieron Prior de efte Convento del 
ILofario el año de 16 2 6.Continuó to
do el trienio amado de todos * porque 
con fu natural Angelical atraía el 
amor, y refpecto , á que naturalmente 
íe  inclinaban los hombres verdadera
mente R eligiofjs. Siendo Prior del 
Convento de Santa M artha, convir
tió  , y reduxo á nueftra Santa Fe Ca- 
tholica á vn famofo Herege Lutera
no, Inglés de Nación,; dexa fus erro
res^  defterrandofe de fu Patría,á que 
no quifo bol ver, fe embarcó para Lf- 
pañi, á donde murió comoCatholico. 
fel Padre Prefentado Fr. Bartolomé 
T o r o  pafsó al Convento de Cartage
na, donde en el rigurofo contagio que 
afligió á efteR eyn o, por los años de 
1 6 3 ;. murió con el fentimiento de 
que faltaba vn Religiofo tah venera
ble , aunque fe le aliviaba con la efpe- 
ranga de que pafsó á gozar de la vida 
eterna, en que fe premian los mereci
mientos de los que emplean la tempo- 
ja l  en el férvido de Dios,

Religiofo. En la Capilla del ^anto 
C h rifto de laEfpiracion paflabala no
che con penitencias, yoracirn. ftiV.n- 
do de edad de mas de futenra anos, 
aviend j recebido vn día de Jubileo la 
Sagrada Comunión , paf .6 a fu celda* 
y tomó vn pedazo de pan para defa- 
yu narfe,fe le atravefsó rn bocado en ?a 
garg;n ta ,y  fintiendoque era el de la 
m uerte, tomó en las manos vn Santo 
Crucifixo , y fj pufo de rodillas u t f* 
perada. Salió vn negrito dando vozes 
por el Conventojocurrieron los Reli- 
g io f js , y lo hallaron muerto abraza
do de la Imagen de Chrifto C ru z ;fi- 
cado, y puefto de rodillas. Efte m >do 
de morir, defpucs deaver recebido la 
Sagrada Comunión , y confidenda 
por los Religiofo s fu vidaexemplar,y 
penitente, los obligó á penfar, que íes 
correfponderian los defaanfos de í*  
eterna.

C Á P I T V L O  XTT.

Del ftgtwd) Provincial ato del P. Mrói 
Fr. Alberto Pedrero,y del V P  Mro.Fr* 

Vícenu B prnedo ĵ entrada delPre- 
fi'dente Francifco 

Sande.

P Ara la (alud vniverfal de los Pué* 
b lo s, y Provincias embia. Dios X 

los Julios. Grande fue la que coníi* 
guieron las deEgypto con averies em
bodo ájofrph Pero mayor fue la que 
experimentaron füs hermanos , quan
do lo vieron celebrado con veneracio
nes de Santo en tierras de Gentiles, y  
todos mejorados con la abundancia de 
beneficios* de que fe 1 lerfó el Reyno 

F Í2  cotí
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\ to n  la fabiduria , y  goviérnode varón v e rv n  ju ég d  llámado M om a,que ha- 
mfto. ¿ianlos Iridios encierros tiém posdel
 ̂ Era Religioso de tótiy conocida año. Efteerajuntarfé lcsd eefteP u e- 

Virtnd el M. R. F. M*0- ^r- Alberto h lo  de Gácheta ccn otro terca* fe af- 
Pedrero, y fu govicrno experimenta- fentaban muy de efpacio á fus borra
do en diferentes Prioratos,y en lapri- cheras, y falitndo de vna parte y de 
mera vezjque fue Provincial , por la otra, fe daban tantos bofetones, y pu- 
promocion del feñorD. F r. Juan de ñad as , que muriendo algunos en el 
Ladrada al Obifpado de Cartagena, juego, premiaban á tos vencedores.El 
entró á fer Prior de efteCon vento d el p. Fr. Diego fe efe ufaba con el C leri- 
R ofario , y por aver acabado elO ficio  go fu vezino, por no hallarfe en aquel 
de Provincial, con la promoción al de juego Gentílico, , pues teniendo paz 
Venezuela el Mro,. Don Fray Pedro entre fi aquellos pueblos,lo conferva- 
M arryr , fe ju n tó la  Provincia en e l ban, porno perder las coftumbresde 
mifmo Convento el a n o d e i5 9 $ . y  fusantepaíTados. A quel día baptizó 
fegunda vez lo eligió  en Provincial, vn niño, y aviendo puefto la Eflota, y  
con aplaufo común de los R eligiofosy Manual en la cabezera de la cam a, fai- 
y re g o zijo d e  efta Ciudad de Santa, lió  al campo , y dcfde vn alto defeu- 

’ Ffe, brióel Juego* p orn o  verlo , cogió
Com o no era nuevo en el OfíctQ> otra fenda, entrófe en vna montaña, y  

parecieron continuación de fu gran en ella halló vna Guacamaya,que efta 
zelo  las ordenaciones que difpufo, va comiendo vn pollo. Admirado de 
para que los Conventos crecieran en ver que comía carne vna a v e , quéja
lo  material de fus fabricas,y eri lp for- más la come * divisó junto á ella vía 
m al k  obfervancia Regular con los Idolo de madera, con mayor eftatüra, 
Eiludios.En ellos fe nombró porLec- que la de vn hombre,que eftri vaha fd- 
tor.de Prima, y  Regente al V F .M r o . bre vna piedra enfangren toda. B olvió- 
Fr. Pedro Bedon, v de Artes al Padre ie at Puebtode G acheta, y refiriendo 
Prcfentado FnLeandro deGarftas,re- lo  qüe avia v if to , le dixeron, que fo- 
cien venido de los Reynos de Efpaña breaqtiella piedra le faorifteabanto- 
en vna M ifsionde quarenta R eligio- das ¡as femanas á vn muchacho  ̂ que 
íos, que el año antecedente avia entra» no paífafíe de catorze años,m tuvieffe 
d o  en efta Provincia. malicia para pecar. T u v o  el fentimié-

Sobre la propría obligación de los to  que debia tener vh R elig iofó ,q u e 
Curas Dofrríncros,tenían el fervoro- deffeabadeftruír la Idolatría , yexal- 
fo  exempíar del Padre Provincial, pa- tar la adoración de üueftro Dios Ver- 
ratrabajar jncefíantemente en la con- dadero. Juntó algunos Indios C hríf- 
verlion de Jos Indios, ya mas dóciles ríanos , y con ellos bolvió á la 'mon- 
coii kafsiftencia.de los Religiofos, y  tana, y derribando de aquella ara fan- 
porque aviendo mnerto en las pefti- grienraaf Idolo , lotraxeron arrraf- 
iencias paíTadas fus mas antiguos M o- trando á la Plaza. Tuvieron avifó los 
haneSi . que los apartaban del conocí- del juego , y dexandolo , vinieron 
miento qel D ios Verdadero los mas todos al Pueblo de Gacheta, con in
avian nacido en el tiempo de losEfpa- tención de quitar el Idolo al Padre 
Soles , y  no eftranando fu trato pot Fray Diego M aniera , que en fu 
mas inteligencia de nueftra lengua, preféncialo picó , efeupió , ypu- 
eranmas frequentadaslas íglefias , y  fo al fuego , ñn que ninguno fe 
con menos violenciaacudían á la enfe- 
fian9a de la Do£trina Ghriftiana.

Por efte tiempo era tDoctrinero de 
Gacheta el P.,.Ff. D iego de M aniera,

atreviera á quitarfelo. M otivo  que 
tuvo para hazerfes vn Sermón , abo
minando fus Idolatrías , y  juegos 
Gentílicos , de que tuvieron tan

á quien rogó vn C ítrico  ,q u e  fuelle á grande cortfuíion , que fe fueron á
fus
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fui cafas j conófcieadocl error de fus ñifta, con muy Chriftiano procedsc
malas coftumbres.

Aquella noche fe levantó vavien-»
Co tan recio en la cafa del Padre, que 
parecía fe la llevaba, fu cello , que afsi 
al Padre, como i  la gente que avia en 
Jacafa, atemorizó con grande alfom
bro. Por diligencias que hizieron, no 
pudieron encender vna vela , y ríen-» 
dofe el Demonio, que caufaba el tor
bellino, ledixo, que hu viera efeufado 
aquel efpanto, fi el día antes no lo hu
biera deshonrado delante de fusfub-» 
díros. Dexó encender la vela, y em
pezó el Padre los Exorcifm os, con 
tari grande turbación, que equivo-» 
candóle en algunas palabras , ñ o las 
pronunciaba como debía. El Demo> 
nio hiziendochanca, le d ix o : Repete 
itermn. Llepitelootra vez. A queref- 
pondio: R.e[) tut/i nerum, etiqué iteTum.
Reperírclo vna, y otra vez< Y  con ti-* 
m undo los Exorcifm os, lo fugetó, y  
para prueba de que lo eftava, le pidió 
nombre, y feñal. La feñal que le dio, 
fu cvn  qu arto ,q  el mifmo diale avia 
ofrecido en San Lucar Vna Bercera: Y  
el nombre fue Rabedam. Proíiguió el 
Padrt, hablando con el D em onio, e l 
qual le diXOí que avia mas de mil años 
que eftava dentro de aquel Idolo; y 
queotrós tantos avia que lehazian 
aquel Sacrificio.

Para que los Indios conocieífen fu 
engaño , los juntó en la Plaza del 
Pueblo, y en fu prefencia mandó el 
Padre al Demonio, que fe manifeftaf- 
fe en la figura que les hablaba, y al 
p im totom ola forma de vna Guaca
maya. Y  el P. Fr. Diego le mándó 
que fe fueffe al Infierno. Cofa que el 
Demonio firitió tanto, que con ofre-» 
cimientos de oro, p lata , y  otros bie
nes temporales , le pidió queiefeña- 
k líe  otro lugar , pero como el P. Fr.
D iego Maniera no admitió fus fan* 
tdfticas ofertas, le mandó ir al Infier
no, y  haziendole grandes amenazas, 
desapareció en la forma de Guaca
maya. *

E l Prefidente Antonio González, 
acreditó fus grandes letras de Cano- resguardos á los Pueblos

F f  3

tú  fu Goviem o. T ra x o  Cédula de fu 
Mag. paradifpenfar en los que tenían 
algunos defeétos, parafeguir á íus Pa
dres eti la repartición ae las Enco
miendas: y por favorecer á los hijos,y 
nietos de Los Conqtii fiadores, los de-' 
xó  con feguridad en fu poflfefsion.

Con aquel imprudente, y porfia
do, dedeo de bolrCr á fii Patria, q tie
nen en las Indias, los que vichen dé 
Efpaña, fe determinó el Prefidente k 
fcfcrívir al Réal Confejo Üaziendo 
dexaciondefü Plaza. Acéptaronfela 
luego que vieron fu Carta, mandándo
le fu Mag. en la fuya, qUe fáliéfiede 
Santa F£, y fuelle á fervir la de Fifcal 
del Confejo de Indias. Liego efte or
den quando yá eftava arrepentido de 
la dexacion que avia hecho. Recibió
lo con tanto lentimiento, que derra
mó muchas lagrimas, y para que fue
ra mas inconfolable , recibió al fue- 
ceffor.

Éíte fue el Doctor D. ÍVancifeo 
Sande, Cavallero del Orden de San
tiago. Siendo O ydorde la Audiencia 
de México, pafsó por Governádorde 
Filipinas. Bolvió á fu PlaZa, y a k  
cendióá la de Prefidente de Huate* 
m ala, en que por los grandes férvi
dos que hizo á fu Mag. en'las Islas 
Filipinas, le honró con la dePrefU  
dente, Govfernador, y Capitán Gene
ral de efte Nuevo Rey n o , y fue reci
bido en 23 de Agoftode M 97-

Lleno de triftezá el PrefidenteAn- 
toftioGon9alez, falió para Efpaña,y 
llegó á V alladolid, donde con proli- 
xa refidencia, miitió el año de 1601.

En fu tiempo fe empegaron á la* 
brar las fitinas de plata de Mariquita* 
y  á tratar, y contrariar con plata, que 
llamaban corriente. Prohibió el trato 
que avia con texueloS de oto, qüe fue 
gravifsimo daño para efte Reyno¡i 
porqué otultando los fodios e l 
que teníaá, defcaeció en la diferencia, 
que ay de víi metal á otro. Embío al 
Licenciado M igüel de lbarrá, O yd or 
de efta Real Audiéheiá , i  feñalar'

de Id-i
dÍ05|



Lib. TVC4¡>* XfDe laffifiorut de ¡4 jP ro v in ci& d el N u é v o  Reyno
.¿ io s , y á larcompoíinon de las tjprras 
-que tenían losEfpañolesen lashazien- 
jdas de Campo. De eíta com poficionjy 
Ja de las encomiendas,faco para fuM a- 
geftad mas de decientes mil pefos de 
buen oro ¡ férvid o  de que reíultaron 

Jos Capítulos mas pefados de fu refi- 
dencia.

Viíitando fuProvincía nueftroPro- 
virícíal llegó al Convento de S an jo - 
feph de Cartagena, y h a lló , que en la 
M ifsió  del año de 15 94^avia quedado 

\ca él el V . P. Mro. Fr. y ícente Berne- 
do, Natural de ía V illa  de la Puente 
de la Reyna, en el Reyno de Navarra, 
hijo del Convento de Alcalá , en la 
Provinciade Caftiílá: DefTeofo el Pa
dre Provincial de iluftrar cita Provin
cia, con ías virtudes > y letras de tan 
graii M aeftro, lo recibió por hijo de 
ella, y  afsignó á elle Convento de N . 
Señora del Rofario de efta Ciudad 
.d eS an taF é,y  leinítituyó en fu Lec
tor de Artes,y Theologia*fégun conf
ia  de fu afsignacion, que es como fe li
gue.

Por la authoridad de mi oficios y tener 
de las prefentes y yo Fr. Alberto Pedrero, 
Mae jiro en Sagrada Theologia , Prior 
Provincial ,y Reformador Apofiolico de 
efta Provincia de San Aniodino del Nue
vo Reyno de Granada, recibo, y afsigno a 
$lía al R . P . Fr. Vicente Remedo en el 
Convento de Santa Maña del Rofario de 
la Ciudad de Santa Fe -, y porque confia de 

fu  ingenio i y fifi ciencia Jo inftituyo en Lec
tor de dicho Convento. Dada en nuefiro 
Convento de San Jofeph ¿e Cartagena en 
% 7 ■ dias del mes de Agofio de 15 9 8 .años. 
Fr. Alberto Pedrero.

< Con efta afsignacion, y  nombra
miento tuvimos la felicidad de que 
honrara á efte Convento del Rofario, 
entrando en él vnR eligiofo tan Santo, 
que ocultando por fu grande humil
dad el M agifterio, em pezó por el mes 
de Octubre del miímo año á leer vn 
curfo de Artes. T u v o  muchos difei- 
pnlos Religiofos, y  Seculares, que re
cibieron de fu boca, no íolo las léccio- 
nés de Philofophia Efcoíaftica , linó 
lí&de fus grandes virtudes , y bued

exem plo;,que cónndm iracioadc to
dos continuó halla el año de 1600. 
que coagran defconíuelo de efteCon- 
venta, y  C iudaddc Santa Ffc,que avia 
honrado por el tiempo de dos años 
con fu afsiííencia, lección, y predica
ción > faliópororden  del P. M ro. Fr. 
Francifco T o ro r ,  quefiendo Viíita- 
dor,y VicarioGeneral de efta Provin- 
vincia, fe hallaba viíitando la de Santa 
Cathalina M artyr de Q uito.

Qitifo la D ivinaM ageftad enrique
cer la de San Juan B aptiftadel P erú, 
con vn R eligiofo tan admirable,y p o
ner fobre la riqueza del cerro del Po
tosí vn monte elevado de Santidad. Y* 
noquifo  (por rtttcftros pecados} que 
fe quedara en efta Provincia, que aun
que defgraciada, por averie perdido, 
esdichofa , por averia llenado con el 
efplendor de fus letras, y  virtudes,por 
averia férvido feis años , afsígnado á 
ella, como vno de fus hijos. En reco
nocimiento defer eftavna de fus ma
yores excelencias, le he puefto al lado 
de San Luis Beltran,en la frente de ef- 
te libro.

Lo? que iluftró ía Provincia de L i 
m a, y á toda la R eligión confta^de la 
H iítoria del P. Mro. Fr. Juán; M én
d ez, en que es vno de los mas ricos te- 
foros, que fe han hallado en efta Am e
rica , la prodigiofa vida de N . V . P- 
Mro. Fr. Vicente Bernedo. La caufa 
de fu Beatificación , y  Cánonizacion 
fe profigue en la Sagrada Congrega
ción de R itos , donde aprobados los 
procelios y que fe hizieron con autori
dad Ordinaria de fus virtudes heroy- 
cas, fe le défpachó rotulo, para que en 
fus Imageries fe póga el de Venerable, 
y  también los Rcmiflbnales,para que 
Cotí autoridad Apoftolica fe hagan las 
informaciones.Su cuerpo incorrupto, 
iluftradocon grandes maravillas def- 
canfaen el Convento de N . F . S. D o 
mingo de la V illa  Imperial del Potosí, 
en que murió el año de 1619 .
. E l de 1Y 9 B .dia en que la Iglelia ce
lebra las Cadenas Sagradas del A pof- 
to l San Pedro , fue muy celebre,el 
incendio de Idolos que fe h izo  en

la



Vela Orden hNi-Padre Saftí& VemÍn¿$.
« « « * ■1 J — j 14aFlazadeíaG iudaddeT unjai por- elIndíoduelohíótikidc  

que el P . Mro. F r . Reginaldo Galin- 1c- Peguntó-
•dez, que los Iteró á iqaelkrfmr, Hizo ibo, «viendo v i v i d ^ t í P A q f e í  
que los Indios llevaflen también la fe* jpondió, que avia d b sfe m á id ia t f“ 
ñapara la hoguera. El fcr Sacerdote da día al C a n e ce r, ¥ catiro 
les venia de hnage ,  y con el oficio he- le daban solDes en v r L J L  j  v -
redaban l *  Ido.os de fus padres i y * * * 4 ^ 1 8 ^ 2 4 ?  
abuelos. Enefta ínperfticion eíhvati da? ir refpond.ehdo^na voz ouenó  
algunos tan entrañados, que ios guar- conocía , iedezia! Llam aalPadr'de  
daban, y Jlondian, aunque porel te- Kammqui, que te baptize y eche el 
mor que teman á los Doítnneros i ex-' agua. iVreflo he rogado á eftlmi h ¡ /  
tenormence fe manifeftaban Chriftia- toí que te llame. Baptízame , PM re' 
nos, y hazun baptizar a fus hijos. Su- por amo! de Dios, yno-me preguníes 
po d io  el P. M ro .tr . «.eginaldo Ga- mas. Baptizólo ¡ y bolvicndoal Pne- 
lmdez, por confefsion de J uan,Sacrif: blo ¡ y entrando en la Igléfiáá dezir

■ tan del Pueb o de Ram „q u ¡, que ha- M i/l^üegó el Iridio q ü e K m ó ,  v  
l ado en el delito de la idolatría, de- le diXo; Padre , luego que te v e n é /  
claro fu herencia , y depolito de los fe murió mi Abuelo fdizietido 'Tefus 
Idolos, que entrego voluntariamente, Jefas. Traxeronle á enterrar éñíatele! 
y vmo con ellos al incendio referí- lia de Ramiriqui.y el meto le hizovn

■ „  d r j  ci j ,  v  [olemne entierro ¿ y le mandó dezir
Por Fafqua de Flores del mifmo Mifías;

ano entregaron otros Idolos alF.M ro. E l P. Mro. Fr.Álberto Pedrero reí 
FV. Reginaldo los Indios de efte Fue- cibió las Aftas del Capitulo General 
blo de Raminqui, y de otros que per- de Valencia deUño de 1596 en que á  
tenecian á fu enfenanja-Ei oro que fa- petición del i>. Mro* F r. Bartholomé 
Có dé ellos, fe lo bolvia > para que pa- de la Sierra, que fé halló en é!¿fe reci- 
gaflen fus tributos, y no queriéndolo biópor tfrudio general él de cfw  
recebir, lo empleó en hazer rna Efta- Convento de nueAra Señora deí R o -  
tua de San Jancinto, y otras Imágenes fario, con la ordenación, de tiüe en ef- 
plra la Iglfefia > á quienes los ludios ta, y en otras Provincias de Indias,no 
fdmaron tanta devocioii , qtie todos fe tengan Capítulos intermedios, 
los años celebraron fus Aellas con Vif- Acabó fu Oficio el Provincial, y 
periSj y MifTa, y Procefiiori. Las vefti- fe retiró alConvento deTunja,en que 
duras de mantas de algüdoü i que te- con loable opinión deSantidad murió 
nian alguüos Idolos,y otras para ador- el año de 16oa. Siempre tuvo nombre 
no de las Huacas en düe éftavart * las efclarecido de bondad, fabiduria , y. 
repartió entre los pobresipórque Vief- govíem o, y grande aceptación eh to- 
fén, que no fe morían, trayendolas, y do efté Nuevo Rey no, que Arvió cin- 
tocandolas, como fe lo avia perfüadi* tuenra,y dos años en el Mi nifterio de 
doeí demonio: . , . MifsicrieroApoftolico.Contangran-

Muchos Indios fe baptizaban i  la de zd o  de la ConverAon deloslndías, 
hora de la muerte , y de eíto ay caíol qué fueron mas de veinte mil los que 
ejemplares , com oeí que fucedió éj baptizó por fu máfto. Fue Fundador 
raifmo año al P . M ró. F  r. Reginaldo. de efté Con vento del Rofario, Al pri- 
Llegó vn Indio de halla cincuenta mer Catbedrarico de T  heologia, dos 
años de edad, pidiéndole, qílfc fuelle ¿  vezes Prior,y dos vezes Provincial de 
vi Atar áfu Abuelo, que era Gentil, y éfta Provincia. Fuera de fer en ella 
pedia el Baptifmo. Fue el Padre á fu muy célebre fu memória, la tiene en el 
cafa , y dizk^lM e los Myfterios dé felío de que vía j porque lo aft»Íó la 

jsueftra Santa Fe  Catholica, para bap- primera vez que fue ProvinctáL Era- 
-tizarlo, con grande inftaaciá le dezia bióio á Roma ¿ pafá que éí R m ^  P;



naton los Cabildos, eligir Vn Aboga
do, que nos defendiera de calamidad 
tan continuada, Junraronfe para el 
efe£to en la Iglefia Cathedral, y echa
ron en vn vafo algunas cédulas, con los

M r^CfliIeral Fe* &rafinoCahaHÍ 1q r - ;r%enovarón también el Voto , qua  
apr^^r^jy c^batadu bendicion. Pplr los anos antecedentes avian hecho de 
vidlo con fu Patente ,  en que manda celebra rlafi ella de S. Victorino Obif- 
con precepto» quenofe vfede otra en p o ,y  M arty r, á quien avian eligido 
aduefta Provincia, . ppí Abogado contra los velos , con

^En eíta Ciudad de Santa Fjfc fe acar v na circunftancia milagrofa. Y  fue el 
bóde,cubrir fuIglcfiaCathedral, cu Yr cafo: Viendo efta Ciudad , que por 
dado que fe debe á fu Cabildo. Y  los mefes de Julio , y Agofto, D izienu  
viéndola tanto tiempo en Sedevapan- bre,yEnero,fe ciaban las fementeras, y 
te> determino repartir entrc fus Capi* hortalizas de fus contornos; dctermi- 
tularesla vifita del Arpobiímdp i y 
falió parala jurifdicion de iQuiyael 
DeanD. Lope Clavijo. Entró en el 
Valle, que lasCónquiftadores llama
ron délas Trorapetas, y a o ta e l Rin
cón d e  Tcn^a. H alló ,  qu e en dife- nombres de algunos Santos, invocaron 
rentes Pueblos, que el ;Señqr £>. Fr- la gracia del Efpiritu Santo, con fu

ÍwurtdQ los Barrios, avia encargado oración acoftumbrada ¿ vn ni no entro  
nueftra Religión, fe contaban qua- la mano en el vafo, y facó vna cédula, 

ttó mil y  tifefcientos Indios de tribu- en que eítava eferito S. V i£lorino.Re- r 
t o ,  repartido* en, diferentes; Eneo- pararon que no era de los Sancos que 
m ead ero sy  que quatro Religiofqs eftavan en el Breviario, Bolvieronal 
que aísiftiánj, fcrvian con mucho tra  ̂ vafo la cédula, y todas rebueltas, bol- 
bajo IpSfCUtatos, y con riefgo díc la vi- vió el niño á entrar la m ano, y facó la 
da e$ la? crecientes del Rio Garagoa, mifma cédula con el nombre d eS .V ic- 
qwebaña aquel hermofo Valle, Dió tormo, Bolvieron á hazer la miíma 
cuentaal Prefidente Antonio Gonja- diligencia de rebolver las cedulas,por- 
lez, y al P,Provincial Fr. Alberto Per que todos deificaban vn Santo que fe 
drerói que reconociendo el inconve- huvieradadoá conocer en el Oficio 
mente, confintióen que fe repartieren Divino. Salió tercera vez la mifma 
los Curatos, Y que entraran á fervirlos cédula, y reconociendo que era bolun- 
©tros Mirviftros. Dexaron á los de tad de Dios, que entre todos fusSan- 
nupftra Religión los Pueblos deSunu- tos eligieran al Gloríofo O bifpo, y 
ba, Suta ,  Huateque ,  y Somondoco, Martyr S. V iítorin o: lo eli gieron por 
puerta para entrará los llanos, por la Abogado, invocando fu patrocinio 
Nación de los Teguas, que fue lapri- contra los velos. Ocurrieron á los 
mera que por aquella parte abrieron Martyrologios , y hallaron , que en 
lo* X^onquiftadores. Encargófe el cinco de Septiembre avia padeci
éndolo de Icabuco, encomendado en do cruelifsimo m artyrio, colgado de
^  ^-Higion deN . los pies fobre los humos de piedra
P^bv^^ncifco, y los demás íc encar
garon ájps Clérigos*

mifma Sede vacante, juraron 
tg&Cábildos guardar la Fielta de la 
Gloriofa Virgen, yM artyrSantaBar- 
fcasa, ydeafsiftiráfu Iglefia* con vna 
procefsion que fale de la Cathedral.
Innovaron el voto de tener la mifma 
qjsiftenpia en la Iglefia de N . Señora de 
la  Nieves; y el de celebrar como fief- 
^i*de precepto las de S. Sebaftian ,  y 

íy¡>que> abogados contra lás peftes.

azu fre ,en que ahogado , confumó 
gloriofamente la vida.

Deíde aquel día, que fue en el año 
de 15 77. que juraron celebrar fu fíef- 
ta ,f e  empezó á labrar vna Iglefia en 
Solar, que ofreció Hernán Sánchez. 
Creciendo la Ciudad, advirtieron fus 
Cabildos, q para la adminiflracion de 
Sarramentos,era ya neceíTaria otra Par 
foquia, y la erigió la B d e  vacante eíte 
año de 15 9 8 * C ó la devoció de losFie- 
ks, y efpecialmentc coa las Donacio

nes
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ftcs que le h izo  el Licenciado D . C  h ri f- 
co val de V illa  y  A  rellano, Dean de ef 
ta Cathedral , que distribuyó en 
Obras piás toda fu hazienda, ha cre
cido mucho el Tem plo en fu fabrica, 
y  adornos. En él fe venera vn huefo 
déla garganta deS. Vi&orinojpfeciofa 
reliquia que traxo de Roma el Mro. 
D . Fr. Francifco de la T rin idad , y  
A rneta de nueftra R elig ión , O bifpo 
de Santa M artha, que eftando para 
Confagrarfe en Cartagena , fupo de 
Jos Réligiofos de nueftro Convento, 
en que v iv ía , que en ella Ciudad de 
Santa Fé avia vna Iglefia dedicada á 
S. V itorino* y  para que en ella fe ve* 
nerára con toda reverencia, le donó la 
dicha Reliquia, y la entregó al P, M. 
Fr. Francifco de Vargas, que enton
ces era Provincial, para que la traxef- 
f?, y fu Paternidad la entregó a Juan 
de Soto M aldonado, Mayordomo de 
la dicha Iglefia.

C A P I T V L O  X I I L

D el Provincialato del P . Mro. Fr. Gon
zalo Mendez, j  del H. Mro. Fr. Fran- 
cifco Toro, Votador de efia Provincia, 
y como entro por Arpbifpo el Illmo .fenor 

Dottor Z). Barí bolo me Lobo Guer
rero ,y fundación de la Compa

ñía dejefus.

ES muy admirable la diferencia 
que halló el Sabio Ruperto, en
tre M oyfes, que como Legisla

dor bendice á las Tribus de Ifrael; y 
Chrífto J efu s, que como fin de la lev 
d io  fu bendición á los Apollóles. El- 
teSeñor, fignifícadoen Moyfes , ben- 
dice á los primeros Labradores Evan
gélicos, que fembrando en el campo 
lleno de la Ig lefia , la dexaron con la 
efperangade vna bendición futura. 
E lla  es aquella ( dize)  quandoem- 
b ióáfu s Apoftoíes, y D ifcipülosal 
cam po,en que no avian trabajado a 
legar los frutos, que no avian íembra- 
do, para que entráran en los trabajos 
délos primeros fembradores. E xce
lentísim a bendición, que folo pudo
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dar el Dueño d d  cam po, embiandolé 
huevos Operarios.

Énlasbaftifsimas Regiones de eftá 
America, y con efpecialtdad en tas de 
efte N  uevo Rey no de Granada, entró 
nueftra Religión con fus Conquiífct- 
dores. Siguiéronle defpues las dé 
nueftrosPadresS. F ra n c ifco ,y  San 
Aguftin. Limpiaron eícam nodela* 
efpefuras de la Gentilidad, y abriendo 
las primeras fendas ,arraífaron lasma- 
lezas de la Idolatría. Y  hablando 
S. Pedro C rifo lo go; Rompieron el 
campo, cultivada la rierrá ¿ y  fembra- 
da la íem 1 lía del E van gelio , la funda
ron con laefperan^a de vna bendición 
futura. Llegófe el tiempo de darla á 
cite N uevo Reyno, y  vfandoel Due
ño del campo de efti bendición, le 
embió ála Sagrada Religión déla 
Compañía de Jefas el año de 1604, 
En ella manifeftó, que como al echar 
M  'lyfesfu bendición,tenia á fu dieftra 
la I e y I lena de fuego *, aísi C  hriftos Je* 
fus tiene á la fu ya á fu grande Compa
ñía, como ley de caridad encendidi en 
el fuego deSan Ignacio fu Illuftre Pa* 
tria rea. [ ■

Continuando fus operaciones nuefr 
tros primeros Fundadores, fe junta* 
ron el año de 1599. en nueftro Coft* 
vento de la Ciudad de Mariquita,coa 
el cuydido de dir fucceíTor k vrtá per- 
fona, délos merecimientos que con* 
currian en la del M. R. P. Mr. Fr. AU  
Alberto Pedrero, y eligieron en Pro^ 
vincialal M. R .P . Mr. Fr. Gonzalo 
M endez, natural de la Isla de Teneri- 
fe,en  las Canarias, hijo de fu C<5n* 
Vento , y  déla Provincia de Anda* 
luzia. V ino afsignado a ella el áfn de 
15 5 ^. y dcfdeqne enrró la firvió mu* 
d ios aráñen la converfion de los In* 
<üos,comn fu muy feñuiado Conquif* 
tador Efpiritual.

Fue el primeto que tuvo el Pueblo 
de Fuquene , que por fu nnmerófó 
Gentio, encomendó el AdekntadóD*. 
Alonfo Luis de L u g o , al Maellré dtf 
Campo Juan R uiz Darjuela. P ot ci
tar el afsiento de eft¿ Pueblo en íá 
Eminencia de la Serranía, d i  viíb*1f

f«*
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léfiórea ik '- ík m ^ 'X ^ n á v q ü te 'lt í»  léhiziéronías Juítieias , y Ár^obif- 
Conquiftadot*es ílamáron dé TitíXai £os, háfta privarlo"de laenfeñanga de 
ea , y aora llamamos de Tuquene. aquellos Pueblos, por a ver delt ruido 
Tieutfdiéz Leguas,, por lo  largó j y  vn o d c los Tem plos mas frequentá- 
tresporlosmas ancho. A  fus riberas dos¿ y eri que tenia fu mayor exalta- 
tefíia grandes poblaciones de Indios cion la  Idolatría. Pafsóal Convento 
Objetos al C áziq u e de Vbaté , que de fu n ja , en que fue Doctrinero de 
daba nombre átóda aquella Provincia alguno; Pueblos de fu jurifdicion j y  
com o aora á fu Corregimiento. En en la de eíta Ciudad de Santa Fé lo 
Vna de fus Islas avia vn fam ofoT em - fueen los de Chocom pra , y Cota, 
p í o , de que fe há dicho a lg o , y para Governó los Conventos de T  unja , y  
mayor claridad , repito aqui lo que T o caym a, fiendo Prior , y teniendo 
d ize d é l Quefada en fu Compendio elm ifm o oficio en el de M ariquita, 
H iftorial: La Laguna de Tinxaca es co- falió ele£to Provincial con aplaufo 
Ja grande , y famofa , donde avia ama común ¿ porque era venerado de to- 
IslaconvñTemplo áegrandéjvenér acion> d os, por fu grande authoridad , vir- 
y donde de ordinario avia gran Romería, tu d , y govierno . Prendas, en que fo- 
fxoncurfo de peregrinos 5 y donde avia bre falia la Corona que le ponian:ape- 
Jkmpre cien Sacerdotes , para el culto de llidandolo , con el renombre del Pa- 
iüfttd Santuario. d re , que quemaba los Tem plos de la

£n él adoraban al S o l,q u e  erael Idolatría.
Id o lo  mas principal de la Nación de La ocaflon de averfe dilatado nue- 
los Mofeas ■, y á fu fombra, otros Ido- ve anos, y dos me fes Ja Sede vacante 
los de varias figuras,de OíTos,Tigres, de efte A^obifpado : fue , porque 
Venados , Culebras , y  de algunas aviendo nombrado fu Mageftad por 
A v e s  , dequeéítava lleno el Tem - fu A rgob ifpoalD r D. Alonfo L óp ez 
5M«í* _ : ■ . de A v ila , que lo era de Santo Domin-

Los Religíofos , que cathequiza- go , murió eítando viíltandofu R eal 
t>$n aquel grande numero deGentiles, Audiencia.
hicieron grandes diligencias, por def- Por fu muerte fe eligió al Dr. D . 
tru irefte T e m p lo , y no lo pudieron B irtolom é Martinez Menacho , que 
confeguir en tiempo que governaban de Arcediano de Lima, pafsó por 
lo sO y  dores por el levantamiento que O bifpo de Panamá, y viniendo á ef- 
ittvieron los Indios de Simixaca,per- te A r^ b ífp a d o , murió en la Ciudad 
fenecientes á la mifma Laguna: Q ui- de Cartagena ed 17 de A gofto  de 
fb  laDivinaM ageftad refervar ella ha- x 564,^ / 5&A

al efpiritu delP. Mro. Fr Gonga- Fueele& oen fu lugar el M ro. D . 
lo  MendeZiporque con la afsiftencia, Fr. Andrés Cafo,de nueítra Religión, 
que tuvo en efte pueblo de T uque- Tiendo Prior del Convento de nueítra 
fie* de donde eran los mas principales Señora de Atocha en Madrid. Acep- 
Sacerdotes,fe aplicó con tanto fervor, tó  el Argobifpado , y eítando para 
y  vigilancia á convencerlos, que ellos venir á e l , fue promovido á la Iglefia 
anifjtnos le pegaron fuego, Padeció de León en Caítílla.
Amacho fobre , que dezian los que f o  Por eíta promoción , la tuvo el II- 
laátendian al O r o , y  efmeraldas, que luítrifsimo Señor Dr. D. Bartolomé 
avia ocultado gran parte de fus tefo- Lobo Gerrero , Natural de Ronda, 
jos. E l tiempo defcuf>rió defpues, CathedraticodePrim adeCanoncs en 
que los ocultaron los Indios eri di ver- la V  niverfidad de Se vi lia,de que falió 
ías partes, de que faCaron mucho los para Inquifidor de M é x ico , y  afeen- 
J&fpañoles. Dab^ fietnpre por muy dio a Ar^obifpo de eíta Ciudad de 
bien empleadostos deshonoréis , que Santa Fe , y fue recibido en 28 de 
p a d eció , y también los defayre* - que M arzo de 1595. traxo en fi? compa

ñía



Shh (h'dtnde §
fo hertttifcjio et PadraPrefenta- 

d a F t* J  uan ‘Gttérrero,denúeílra Relk  
gioia, que ftprohijóeu'efta Provin
cia.

C o n  los de fleos, que tetsk de illu f. 
trar fo Aryübifpado 5 tm xó de MexU 
tío a los M.Rdos.Padres Alonfo Me* 
drano , y Franoifco de F  igúeroa , de 
Ja Compañía de Jefas. Advertida cita 
C iudad de la grande vtilidad, de que 
gozan las de la Chriftiandad , con el 
buen exempto , y cnfeñan§a de ella 
Sagrada Familia, trato de fu  fonda* 
cion. Fomentóla tanto el Ar^obifpa, 
P refíjen te, y  Cavildos , que conft- 
guieron fus informes ; y también el 
que las pidieran las Ciudades de Tan* 
j a , y Pamplona. Confeguidas fus pe* 
riciorces,falieron plraEfpafto., y el P* 
A lonfo Medrano con los poderes de 
el Prefíjente Prancifco de Sande. 
L levó  a fu Magettad vn-prefence de 
algunos Idolos de oro, que avia reco- 

ts n .t .  g id oet Préñdente. El P'. Alonfo'de 
v-tr.d Andradedizé, que eran de plata * f  

qüe fe apreciaron en fekm il ducados, 
Confeguida la licencia de fu Mag. 
fu fecha en Valladotíd ¿ 3 6 . de Dt- 
ziembre de 1602, fe quedaron en E f- 
pañi los Religiofos referidos. Et- 
Rm o. P. General encargó ía fundació 
al M . R. P, Martin de Funes , Cení 
quien vinieron los frL Rtdos. Padres 
Bernabé de R o xas,  Joféph de Adsey* 
D iego de Torres ,J uan Baptpfta Ca^ 
lichm i, y  Diego Sane&eZjGoadjufor. 
Entraron errella CiudaddcSanta Fe* 
y en 2 7 de Setiembre-de * 604,. toma-' 
ronpo fiéis ion de fu primer C o leg ia  
en las cafas , que eran dei Teforero 
Juan de A Ibis. Ayudó el Ar^obífpo 
eonquioientos peías, queofreciódar 
en cada-v'n año , por todóei tiempo 
de íu vida: £1 Cavildó Secular cotí 
otraporcion,eron la obli^ación-dé en- 
fcóar Grartiatica. El Fíéfídéfifté Dbtt 
JuandeBorja féSaló deípuesvna^pefl- 
iíon en el PueblodéGtñdavfra r  ,y Jó® 
vezi nos ay ü darort - m úc fta á- la fúndan 
clon eort íns bfrtófnas. Fué efpríttter 
Re£fc>r el F. M artin de Punes , y ei 
C o#gio quedó fujeto á la Provin-

cia de.Lima , cuya Provincial cta tí*
P. Diego de Torres Solfa.

E l año de i  ó í 6\ Fe dividió  de tu 
P rovíncia deLima ¿on título del iraé- 
vo R ey no de Granada. Es Provincia 
muy dilatada,porqué fuera de fosCo* 
legLOs,que tiene en elle Ar^obrfpadpi 
ios tiene en Santo D om ingo, Qgir<5| 
Popayan* Panamá, y Cartagena. C o 
mo Cabeza de todos elle Colegio 
Máximo de banca Fé * puede com
petir fu fabrica, y 1a-de ¿1 Iglefu  coa 
las mejores de la Europa. Eu lo efpiv 
ritual es vna fuente perene* dé donde 
falen Ríos de Sabiduría ¿para las Cd- 
thedras, Pulpitos, on tcíS 10 rtá ti Osy 
Mifsiones, animadas de aquel ardien
te zelo dé la íalud de las almas , y de 
lá mayor gloria de Dios que tuvofa 
&antifsimo Fundador, k io d e  Fuego n áM ¿ 
D ivino, que fegun et Profeta Daníéf,  ̂
cita continua mente faliendo del mif- ' 
mo roftrode Chrifto Jefas, pataert- 
tender en fus llamas á toda fuCompd* 
ñia.

Fueta de cite beneficio, que hizo 
á todo efte N uevo Rey rio fu Ar^obíf* 
po Don Barthoíomé Lobo Guerrero, 
hizo á fu Cathedral el de folicirar cón 
fu M ageftad, qué nombraíTe dós fta- 
ctoneros,y lo con íí guió de fu libétalF 
dad: por vfar de la que tenia él Ar^o- 
bifpo , nombró vna plaza de Media 
Ración,para las Épiftolas : nombró 
quatro Capellanes, para que aísiflief- 
fcn á las Horas Canónicas; pufo Mo- 
naoüloSj Organifi.i,y Múlleos de can
to de Organo. Difpoficionc , conque 
empez ó-éfta Cathedral á patee crio ,ert 
el numeró dé los M iriiftrós , que defi 
|rutís hanaumentadeí otros fenores A r
co bif pos , como fe dirá en ftr lugar.
Áviendo aumentado los quepudosfe1 
guir el tiempo, para que firVieífen á 
m Efpofa , proearó adómarta con lá 
hermófa ñlleria dé fu C o to , ambonés 
de hiérffeiy veinte y dos 1 ib tos de per-»

fiminoj e ir que fe Copiaron los quedé 
fpaña rraxo el fe ñor D. F f* Juan <fó 

íbs-Bárríos.
Reconoció', qué ía Chrifiiandad dé 

efte N uevo Reyao fe debía á los Re!Ñ -v
gto*
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ffiofosde N . F. Sanco Domingo,' por po deeJle'NuevoReyuo, delConfejodefu 
aver (ido las primeros que lo íllultrá* Mag. en Id 'dich a Ciudad déSanta Fe en 
ron con fu cíi¿5anj a ,  y  predicación % 8; del mes. d t Julio de 16 0 1. Notoria 
Á *o ftó l¡¿a jto efic io « p íritü a l,< iu é  Corsés
debía recompenfar con algunífervicio E l año antecedente entró por V ifí-
i  fu Inclyto Patriarca , y  difpufo tadorde efta Provincia el M . R, P . 
("por-proceder enjuíticia^com o tan M ro. Fr. Francifco T o ro  , hijo de la 
gran Letrado }  que el Procurador fe de C aftilla, R eligiofo  de grandes le
lo  reprefentara en vna Petición, para tras, y virtud, muy efcritpulofo, y  en- 
que mandara guardar el dia de fu fieL tero. V ifíto  lo mas de e lla , y  el d e  
ta en todo el A rgobiípcdo, fobre que ió o i.p a fs ó á  vifítar la de Q u ito , y  
proveyó vn auto , que es del thenor llevó  en fu compañía al V . P. M ro.Fr. 
fíguiente. , Pedro B ed ó n , ecn fentimiento co-

Etviftaporfu Señoría efta Petición, y mun de efta C iu d a d , porque le falta- 
que en todas las Indias fe  guarda porfief- ba vn Religiofo , á quien veneraba 
ta el dia del Gloñofo P atriarca Santo con la reverencia debida á fus letras,y 
Domingo, y los dias de los Bienaventura* conocida Santidad. 
doS'.S. Francifco, y S* Aguftin^y cenji- J>Jueftro Provincial pafsó á vifítar 
derando que los Reíigiofes de la dicha 0r« los Conventos , y  Do&rinas de las 
den de Santo Domingo fueron los prime- Governaciones de Cartagena, y Santa 
ros que fundaron en efte Nuevo Reyno: M árth a; y el Ar^obifpo falió para la 
Disco, que mandaba, J mando , que de C iudad de Z a ra g o za , famofa enton- 
aquí adelante en efta Ciudad de Santa ces por fu riqueza.
F r, copio en la de Funja, y en todas las Por fu au fe ocia, y el favor que te-
demas Filias,y Lugares de efte Reyno,y nia en fu hermano el Prefidente Fra n- 
Arfobifbado, donde ay Monafteriosfun- cifeo Sande, el M . R . P. Fr. M artin 
dados de la dicha Oí'¿en de Santo Do - de Sande de laOrden de N .P.S.Fran- 
mingo,fe guarde fu dia, que es a los qua~ cifco, fe alentó á mandar con cenfu- 
tro de Agofto ¡come dia de fiefta , en el rasque las Religiofas de losM onafte- 
qual no fe trabaje, ni fe ocupe en ejercicio rios de ta Concepción de eftaCiudad, 
corporal, y todos eften obligados a oír eldeSaataC laradeT un ja,y eldeSan- 
Mijfa en dicho dia, y los Deles Chriftia- taClara de Páplona, fe fujetaffen á fu 
nos, afsi Seglares, como Clérigos, y Re- obediencia , y govierno de fu R eli- 
guiares exemptos de la jurifdicción de fu  gion. Para conseguirlo p id ió  el auxi- 
Señoria, leguarden ,y hagan guardar,y lio  R e a l, y  fe le im partió, como lo 
cumplir en las Iglejias, e Monafterios, af- pedia. Defpachó el Provincial fus 

Jide efta Ciudad, como de las demas Vi- Patentes auxiliadas , v  fin contradic
tor , y Lugares de efte Reyno , } cíondclProvifor, y  S icario  General, 
Arphifp&do , para que venga ano-  que lo era el Licenciado Francifco de 
ficta de todos > con apercibimiento que fe  Forras M exia, Arzediano de efta Ca- 
les haze, que no guardando por dia de thedral, fe fugetaron á la R eligión de 
fiefta el dicho dia del Bienaventurado N . P. S.Francifco todas lasR eligio- 
Santo Domingo, ni oyendo Mijfa en él, fas de los dichos M onafterios, y  d ic- 
pecaran mortalmente-, y anfi lo proveyó, y ron la obediencia al P. Provincial F r. 
mando fu  Señoría, por la authoridad or- Martin de Sande, y  a fus V  icarios. 
diñaría que tiene, y h  Apoftolica quepa- Con brevedad boívió el Arcobif-
ra dio k  da el Santo Concilio de Trente, y po' de fu vifita, y  aunque el Preílden- 
lofirmo de fu nombre. B . Archiepifco- te era hombre fevero, y  execu tivo ; el 
fusNovi Regm. Proveyó el auto decrc- Arfobifpo lo  era tanto en oponerfe d 
to de arriba fu  Señoría del Señor D eñor  lo que era faltarle á fu authoridad, y  
z>, Bmdlomó Lobo Guerrero, A rp bif-  jujrifdiccion , que fín permitir ¿que

paf-
! I
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pafsara adelante lo  que el miííno Pré
ndente, y  los O  y do res fe avían intro* 
(lucido ea el Eítado EclefiafticQ,en 
el tiempo de laSede vacante: proveyó 
vn au to  en ¿ .d e  Abril de 1602-en 
que mandaba, que todas las Religio- 
fas de los dichos Monafterios bolvief* 
fen á fu obediencia, Sujetáronle á 
ella, fin contradicción de la Religión 
d e N . P. San Francifco. Y  defde di
cho año, hafta los tiempos prefentes, 
permanecen fujetas al Ordinario.
- Por el mes de Agofto del mifmo 
año, entró en efta Ciudad el Doétor 
Andrés Salierna de Mariaca, á quien 
fac& fu Mag. de Oydor de M éxico, 
para que viniefle á vifitar efta Au
diencia, y á fu Prefidente Francifco 
Saáde. Las repetidas quexas de fus 
inflexibles determinaciones, mayo- 
ria, y rigor, conque trataba á las per- 
fonas Principíales , de que configuió 
elrenombre del D oftor Sangre, obli
garon al Cohffejo á embiár quien ave
riguarte fus defaciertos.

Luego que el Vifitadór entró en 
pofiefsion, mandó al Prefidente qué 
faliefle para la V illa  de Leyba* y  con- 
eftaocafion dixo vna noche, que fe 
iba á defpedir, y h izo manifeftacion 
á vaos confidentes fuyos, que tenia 
prevenidos, diziendoles,que aquellas 
bárran de oro que llevaban, eran para 
regalar al Vifitadór. L legó á fu n o
ticia, y empezó á manifellar, que no 
era el pefo del oro, el que podía incli
nar la rectitud de fu jufticia. Pues fo- 
lo el averfe divulgado , que fe avia 
dexado regalar, fue de tan grave fen- 
rimiento, que lo podro en cama ren
dido á vna grave enfermedad. Supo 
de el la el Prefidente, y fe b o lv id i la 
Ciudad. El Vtfitador, que fe hallaba 
fin la culpa del cohecho que d e zia , y  
con deíleos de obrar juftícia, fintien- 
dofe agravado en la honra, y  en la v i
da* porque tuvo fofpecha de que avia 
fido preparado con veneno, por or
den del Prefidente: lo c itó , para que 
compareciera dentro de feis dias ante 
el Tribunal de Dios. M urió el V ifi- 
tador, y llevando á enterrar el cuer-

-P üdté S&Htd Dúftffftgih ^
po, fálió el Prefidente á fus valcones 
á ver paíTar el entierro, ó por manifef- 
car el gozo  que tenia de hallarfefin 
aquel Pefquiíador. O  porque vierten 
todos lo poco que fe le daba de la c i
tación.

Llegó el día 12. de Septícmpre, 
p lazo , en que cumplicndqfe la cita
ción del Vifitador , fe sqmpÜeron 
también los días del Prefidente, mu
riendo con grande aceleración, v cf- 
panto vnivetlal de la Ciudad. Pero 
fue mayor el que tuvieron , llevando 
a enterrar el cuerpo á la Ig íefia , de 
S. Aguílin* porque eftandó en laca-* 
lie de la Carrera, con aquella oíten- 
tacion, y acompañamiento acoftum- 
brado en los entierros de los Prefi- 
dentesjfe empezó i  obfcurecer el C ie 
lo con temerofa tempeftad de true
nos, rayos, y granizo, con tal aflom- 
bro, que de {amparando todos el cuer
po, queeftavafobre vn bufete, reci
bió la violencia del torbellino, hafta 
que tarde de la noche cogieron el fe- 
retro los negros de fu fam ilia, y lle
vándolo á la Igíefia, le dieron fepul- 
tura. Siendo ambos fuceífos tan ra
ros, fueron los diieurfos d iverfo s,y  
en efta narración folo tiene lugar la 
verdad, conque lo aíTeguran diferen
tes manueferitos de aquel tiempo, ^ 
que D. J uan Flores de .Ocariz com- 
pendió en fu preludio. §■  4 o*

Por efte tiempo era Do&rinero en 
elPucblodeSuezcaelP.F.Pedro Mar- 
,tyr de Cardonas, y teniendo noticia 
de vna cueva, donde los Indios ha- 
zian fus Idolatrías, y enterraban los 
cuerpos de los que morían en fu Gen
tilidad * fue a ella con vn mulato, 
llamado Martin Cavallero. Quita
ron la lofa de la puerta de la cueva, 
entraron en e lla , y bailaron mas de 
ciento , y cincuenta cuerpos muer
tos fentados en rueda, y en medio ef- 
tava el Cazique ,,que fe diferenciaba 
de los demás en el adorno de cuentas 
en los brazos, y cuello , y  vna toca, ó 
turbante en la cabeza,y junto á él can
tidad de telas pequeñas de algodón, q 
IqsIndios ofrecían. H izo lo  faear,y có
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é l todos los c u e r p o  y  rrayendólos ta  
ra ftrasilaF ^ zád el P u e b l o , ^  pe- 
feó fu ego* con geñm lfentim ientOjíte 
los Indios* y grande peligro de fu vi- 
da.Soriegófos con vna p la t in e n  que 
Ies advirtió fu engaño, y obró tanto el 
Señor por fus palabras, que lo que an
tes defendían ,, felicitaban defpues 
ellos táíitttos quemar los cuerpos* 
atizando el fíiegovhafta que los redu
je ro n  a cenizas 5 y  defde entonces fe 
acabo efta fupet tioioa en el P ueblo de 
Suezca.
E n  los quatro afíos del Provínciala- 

to  4*1  P. Al- Fr. Gonzalo Mendez> 
"vifitó toda la P rovin cia, y  pufo en 
execucioñ lo  que para fu goviem o 
avtadífpueftoen fu vifitael P .M , F r. 
Francifco T o ro . Celebrada la elec
ción del SüCeíTor, pafsó al C onvento 
d e  T u n ja , en que teniendo de día y 
de noche continúa O ración, murió el 
año de 160S. aviendo férvido cin
cuenta, y  tres años á efta Provincia. 
B ap tizó  muchos m iksde Gentiles, y  
reduxo i  nueftra Santa FÓ Católica 
los-idas Sacerdotes M ohanes, y H e 
chiceros del Tem plo de la Laguna de 
Fuquéfaej cúya memoria dexó fepul- 
tadadebaxo délas cenizas del fuego* 
con qúe lo abra fió .

C A P Í T V L O  X I V -

FBtlProvincialato dd JP. M. Fr, Fran- 
cifce de Imilla zin da , entrada del PrefiL 
dtnte D. Juan de Éfflfy y de las Funda- 
times del Colegio Seminario de San Bar- 
i d m i , Religiojks Carmelitas, y Def- 

m ip s de nueftros Padres San 
' ■ iAgufim^ y San

.• fíranctfco.

CO ñ  Rethorica Sagrada nos in k  
tm y ee iE cle fia ftk o  en lom as 
arcano de las obras de refplan- 

dor , conque e l Author Soberano 
adornó k-naturaleza. E n e! Sol, Luc
ila, y Eftrell'as, quiere q u e  pongamos 
'tméftra atención ,  porque admirando 
fes Operación es-, conozcamos, que fia 
afligirlas la needsidad, ni ifatigarlas

ftréontmuotrab^o> caminan refplan- 
deciendo, vivificad influyendo; y fin 
detenerfe en fu cUrfb * fe entretiene 
cada vnode eftos Allros en la común 
vtilidad de todas las Criaturas,

Etí-el N uevo  C ielo  efpíritual, que 
crió en tilé  N uevó  R eyno alumbra
do y á ,y  vivificado con las-lucesdel 
jSol; le  fue poniendo Eftrellas de p ri
mera magnitud, en las fundaciones 
nuevas que prom ovió Al A i^obifpo, 
para que ím fatigarle ert fu continuo 
trabajo*hizieran florecer con mas her- 
Tnofura,yfru£fcifícaí con mas abun
da uciaá efta tierra nueva, que tam
bién crió para que fe emplee en fu 
Santo fervicio.

E l M* R\ P. M ro. Fr. Francifco de 
V i  Haz inda tuvo noticia en la Pro- 
vinciade Huatemala ,  que fu herma
no el Licenciado V ilk z in d a  era G o- 
vernador de V en ezu ela; y por verlo 
vino i  aquella Goverñacion , y  halló 
muerto á fu hermano en la Ciudad de 
la N ueva Valencia*que avia fundado. 
C on efte  ientimiento íe vino áefta 
Provincia, y afsignado i  e l la , empe
zó  i  fervirla en la converfion de los 
Indios- Sacáronle de efte mimfterio, 
para que leyera T heoíogiá  en efte 
Convento del Rofario. F ue Prior en 
los de Tocaym a, M ariquita, y  T a n 
ja* y  fiendolo del de Cartagena, falió 
-eleSto Provincial en efte Convento 
delRofarioen 14.de A goftod e 1603. 
-Era hijo del Convento de Zam ora, 
en la Provincia de C a f t i lk : y  fu elec
ción Fuemuy celebrada en todo efte 
R eyno ¿ porque fuera de fer muy 
grande fu calidad en el figlo , era ma- 
' yor la qué de virtu d , y íabiduria avia 
manifeftado en quarenta y cinco años, 
que fervia i  efta Provincia.

Por aver demolido ía Sede vacante 
-el Colegio Seminario de S. L u is , que 
fundó el A r^ b ifp o  D .F rX u isZ ap a
ta deCardenas, vinoCedula de repre- 
herilion á la Real A udiencia, que lo 
avia permitido. Y  otra,en que mandó 
fu Mag.que íé fundirá de nuevo* y fe 
-cótimrára i  difpoficxó délos Ar^ftbíf- 
-pos,y deíusCavildos enSede vacante.

E n



t*. B e h O r J m  J i ' * h *
r E n e  fia, conformidad elAr^obifpq niad camecerias pliblicas , tenián 
I?é>n Bartolomé Lobo Guérférojíreí guerra con otras Naciones , fobre 
trovo ia ftindacion en laica fasque' l|ual de ella tenia mejores Dibfcs, ha - 
fueron del Arzediano D. pranchea siendo cop rtiiicrtfcs , incendic^yro- 
<}e Porras M exia, ccii Titulo de Sam bos* grafi/sí móldanos en las Ciuda* 
Bartolomé. Encargó fu adtniniftnUt desde Ibagué ,y  Neyba , y cñlos 
cioná tosPadrtsde Compañía d eje- Futidos de la Nación de los Pantago* 
fus,poi*la cercanía á fu Colegio, y  ros, que avia por los hermofos lkrtoi 
mayor aprovechamiento en la enfe-> de los Jalcones, y Valle de lásLan^s: 
ñapya de Gramática, Artes, y T  he ó-: Obligado fu Mag. cbn trtás noticias, 
logia que cu rían en fus Efcuelas. Lo embiópor Prefiachtei GoVemadcr, 
goyierija v a  Reítor con Miniftros y Capitón General , á Dón Juan de 
Rcligiolos Coadjutores; y la juven- feorja, CavalífifoValenciano, del O r- 
tud,(ujetaá-fu buen exemplo, recibe den de Santiago,> N ieta de S. Francii- 
á vntiempo las primeras imprefsiones code Borja, Gran Soldado, y priíher 
de virtud , y fabiduria. El nombra- Prcfidentedecapa,y eípada^quecn- 
raientodediez y ocho.Vecas que fir- tró en efta Ciudad de Santa F é  en 2; 
ven ala IglefiaO thcdral, pertenece dé O&ubre de r6o^. E l mes anté
alos Ar^obifpos, q á fus Cabildos en cedetke avia entrado el LÍcebciado 
Sede vacante. Lo luftenta todoel D. NüñoN uñézÚt Villi-Vicehcioj 
Arjfobifpadc^conlapenfion llamada Prefidenredeks Charcas, V Vilitá- 
del Seminario/, repartida en todós lós dor de éfta Audiencia i en lugar del 
Beneficios,yCuratos Seculares, yRter /Licenciado Andrés Salierna de Ma« 
guiares. Stí Mag. ha concedido riufc* naca. Eftando entendiendo en fu vi
vamente (Juatro Vecas, para hijos de fita,murióelañode 1607^
Miniftros, qúé fe pagan de fu Real £1 Prefidénte aplicó fu valor ala 
Hacienda. N o tiene numero el de los expugnicioh, y  Vencimiento de lo* 
Conviítoreé j porque eiitrah tqdos los Pijaoi, n o  vale tofos, yaftu tos en fus 
qué puedeñ pagar la potciüh depefos batalks, queCevallos los,iguala á los 
en cada rn año. .. .  ̂ » Araucarió*enGhile,yá los Aruacos

Es tan llufttCi y rifcceftatiáefta fhri* £n Sarita Martha. Juntó diferentes 
dación jComo fe oianifiefta Cada día Compañías dé Soldados Efpañoles, y 
en los hombres J'nfignei en Letras E L  de Indios Colimas, y Cbyaymas, quo 
Ctilafticai, y -ExpojsitiVas ¿ que íaleb por lacercariia los igiiálahan en el viu 
de efte Colegio* admirando k  fnulfi* ¿pr, f  en Jas aftücias. Salió el Prefi
nid ¿e Do&oS, que contürrert étf íaS dente, y aliento fu ReaL en vn fttíos 
opoficiones de Caratos, yCartongiaS! llamado *1 Chaparral.' Dio la primera 
de que ha tenido , J tiene muchos, y Batalla i  los Fijaos! * cuy o General era 
Do&iísimos fujetos PreveOdadosen rn  Iridia valecofo * llamado Calare*/ 
efta Cátbedral ¿ y e n  otras de la¿ íri- de iantá induftría^y dífpolkionen fu 
dia$/yatguno* fenores, Obifpos, que modo de: batallar * que retirados, y 
fiemprehan reconocido deber fus ho- nmertóimtichosde los j&w vÜIien te», 
Jiores á la Vottf.qri* tutic^onefi efte pteffcve^ó Calatea nías ¿nfolente con 
InfigneColegió. ó  / ,  - fus víaoriaíJ E í  Pnrfidcnte juntó

Por las roótidas qtié llpgafo'ii i l  nuevas tropas , i: que Vinieron haftá
Réril Confe jo’ de las Indias rde la obf- 
tinada guerra ̂  qut haiia U-bélicófa 
Náeiofi deJosPijaoSí ppé Jas Gover  ̂
nacipneí de .Ncyba* y Popáyan , far 
liendo de das Momaña^enXjuc vivían 
tanfcrbze^ /̂barfaafos * .que fuftwí?
raodofe de carne humana } deque te-

loivezínóidé U Ciudad de Trilla, y 
diWdidce en ' diferentes emboFca- 
das r, daban i  los Iridios continuas 
tóralIaLSiri defcaccer en las fu y as 
Calateav lé : mamreftába ¿sai valien
te cada; día Y aumentando las ftL 
yas-, hafta con ksnsugcres, y mtr« 
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chachos» quecn faliendo los nucftros permanecieron algunos años colgadas 
de fus quarrelfes» les pegaban fuego dé las Caías Reales. N o  refiero las 
con el mifmo artificio quevfabanlü^ mercedes que hizieron al Capitán D . 
Mufos; que era vntar de crementüu Buifafar, porque no lo d izen  los ma
las puntas de las flechas, y eftas nueícriptos dél P. F r. Pedro Súhon, 
buekas en a lgod ón , las encendían, y  ni otros de aquel tiempo, 
difpáraban a las Rancherías y y como Los Padres Francifco de Figue- 
eftaseftavan cubiertas de palmas > las roa, y  Alonfo Medrano, informaron 
reduelan á cenizas. Dejaban á nuef* en el Confejo de Indias, que los Doef- 
tros Soldados alas inclemencias del triperos de elle  R e y n o , C lé r ig o s ,y  
tiempo, y fatigados del calor, y  tan R eligiofos, por no faber la lengua de 
faltos de alimentos, porque todo lo lo i Indios, no les enfeñaban laDo&ri- 
quemaban, q ue no tenían mas alivio na Chriftiana en fu proprio idioma, y  
que acogerfe a la fombra de los ar- ofreciendo Lenguarazes de fu R eli- 
boles. gion, dixeron, que feria muy conve-

Procuraron los nuellros Cacarlos de niente que fe enfeñára en fu C o leg io , 
las embofeadas á campo ra fe  y en vna y  que fu Mag. aplicára á él el eftipen- 
batalla que fe dieron campo á campo, dio, que tenia feñalado para el Cathe* 
vn Indio llamado D. Baltaiar, C apí- dratico de Lengua , que la enfeñaba 
tan de losCoyaymas, de laEncomien- en el C olegio ¿seminario, que fundó 
da del Capiran Gafpar R odríguez, el Ar^obifpo D. Fr. Luis Zapata de 
atravefsó con la lan^a á C alarea,el Cárdenas. Por eíle informe aplicó fu 
q u alle fu e  entrando por e lla , halla M ag. la Cathedra, y  e llipen d ioáfu  
llegará brazos con D. Baltafar,que C o leg io , y  juntamente defpachó fu 
apretándolo entre los fuyos, ahogó á Real C éd u la , para que el A ^ o b if- 
eíle valerofo General de los P ijaos, y p o , y Prefidente no dieíTen Curato 
d ió  la viftoriaáD Juan de Borja,def* á quien no la fupiefle; y que exami- 
pues de veinte y dos años de continua nados de nuevo todos los iDo&rine* 
guerra- Siguieren los nueflros la vic* roá, afsí C lérig o s, como R eligiofos, 
toria, y muertos todos los Pijaos que quedaran folo en el exercicio los que 
huían , por la muerte de. fu General, la fupieflen, y  á los que la ignorában 
quedaron en paz las GovernacioncS fe les privara de los C uratos, fin aci
de N eyba, y  Fopayán, á quefeeilen- mitir eíperas, ni fuplicas. Eftas C e  * 
dian las armas de aquella Nación be- dulas prefenró con las de1 fu funda- 
h eo ía , cuyo valor quedo fepultado cionel P, Rector Martin de Funes, 
con fu ruina. E l Arsóbifpo, que deffeaba algún

V ino el Prefidente con íuExerci* tcfquício para acomodar á fusC leri- 
to  á la Ciudad de lb agu é, y  en nuef- gos, nombró por Examinadores á los 
trajg lefía  dieron las gracias á nueftra que eran Lenguarazes, y no quifo ad- 
Scñoradel R ofario,por el P. Fr.Bal- mitir al examen á los Cathedraticos 
taíár de^Bocanegra, que fiempre lo de L engua, que tenían en fus Con- 
acompañó, íirviendo de Capellán en ventos la R eligión de N . P. San 
efta conquiíta. La lanjade Don Bal- Francifco, y  la fiueftra con varios pre- 
tafar, con otrosdefpojos , pulieron tex to s, á que también concurrió el 
por tro eos de la victoria en la Capi- Prefidente D . Juan de B o m  5 difpeEU 
llaue N i Señora del Rofario. Fue só del examen á fus C lérigos. Llá-t 
también muy celebrada en todo eílé mó a él a los R elig io fos, aprobaron a 
r ¿7 5 °* J  en efta Ciudadde'Sánra F é  müchos que dexaron en fus Do£tri- 
e t* ejo mucho la buelta del Prefi- n a í, y  reprobaron á algunos, cuyos 

denre .Traxo algunas cabezas de loé Curatos fe dedarárón por vacos, 
apitones mas ̂ principales de los Pi- Defpachó Auto á los Padres Provín- 

¿y puertas^ en jaulas de hierro* ciáles, eh'que dezia, qu eli tenían Re-
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ligiofctóXeaguarazes, los prefentáran Convento , y afsiftiendo iiémpre
d examen, en lugar de los que avian 
reprobado. Reípondieron, que no los 
cenian. Pufo Edidos , para que,fe 
opufíefíen C lérigos, y  corriendo la 
opoílcion  foloen h  lengua, quitó á 
la  Religión de N . F. S. Francifco en 
lajurifdiccion de Santa F e ,lo s  Pue
blos de Zipacon , y Facatativa. A la 
nueftra, los Pueblos deFontivon, 
Tocancipa, y T ifq u ile . En b ju rif- 
dicion deTunja quitó á la Religión 
de N. P. S. Francifco los Pueblos de 
ícabuco, T ib a n á , C h irib i, Bufban- 
9a, Ocavita, T u pach oque, Beteyti- 
va, T  ibafoza, y Tinxaca. A  nueftra 
Religión qu itó á O n9aga, y á Rami- 
riq u i;y en la dePam plonaáTequia, y 
á Servita. Filando para irfe al Arco- 
bifpadode Lima , bolvió á nueftra 
ÍSdigioneftas dos vltimas Dodrinas, 
fin expreííar el motivo en el auto que 
h izo d e  reftitucion.

Por hazerla a la Divina Mag. de fu 
efpiritu algunas perfonas devotas , fe 
recogieron á la foledad en vn retiro 
que ay en los Montes de Raquiera, 

■ formaron vnas Hcrmítas pagizas, y 
vna Capilla, en que pufieron la Mila- 
■ grofa Imagen de N . Señora de laCan- 
¿elaría. Defpues de algún tiempo 
que vivieron en efta foledad, recono
cieron , que no podría tener la Ima
gen la veneración que deíleaban en 
aquel retiro , fino fe entregaba á vna 
R eligión. Confultaronlo con el M. 
R . P, Fr, Matheo Delgado, de la O r
den de N . P. San A guftin , D odri- 
nero de T ix o , y Raquira * y ofrecie
ron á fu Religión la Imagen, el Sitio, 
y  todo lo que tenian, para que fundá- 
ravn  Convento de Recolección, fe- 
eun la fama de la que fe avia princi- 
'piado en las Provincias de Efpaña. 
/Vino áefta Ciudad de Santa F é , y  
dando parte áíu  Provincial , que lo 
era el M. R. P. M. Fr. Vicente Ma- 
Ilól; avifaron al A rgobifpo, y con fu 
licencia aceptaron la donación el 
año de 1604,. y entró efta Religio- 
fa Familia en poífefsion del ficio, 
.y la Sandísima Imagen.. Fundaron

Religiofos que Agüen 'f u  eftado 
primitivo de Hermitaños, ha exha
lado tanta fragancia de virtudes, y 
.perfección, que fietido Cabeza de fu 
Provincia, falieron del fus Religiofos 
á fundar los Conventos de Panamá, y 
Cartagena los de efta Ciudad de San
ta Ffc, y Tunja. Como hijos de aquel 
fuego Divino de Nueftro Fadre 
San Aguftin, han entrado á M ifsio- 
nes á la Provincia de V rab á, y á loá 
dilatados Llanos deSan Juan , en que 
tienen algunos Pueblos- de muchos 
Gentiles que han reducido i  la F é 
Carholica.

Por la devoción que tenian á la 
gloriofa Vigen Santa Therefa de Je- 
ius, el Ar^'Áfifpo, y Prefidente / dif- 
penfaron , para que fin licencia 
Real fundara vn Monafterio de Re- 
ligiofas Carmelitas Dona Elvira de 
Padilla, viuda de Francifco de A l
bornoz , en las cafas de fu morada, y 
quadra, que compró á diferentes 
perfonas. Ella mifma , llamandofc 
Elvira de Jefus María , y íus hijas 
Elvira de San Jofeph , y Ana M a
nuela de la Concepción, cftrenarort 
la Fundación, recibiendo el Abito de 
las manos del Argobifpo. Del C o n 
vento de la Concepción pafsó á 
fer Priora Doña Juana de Poveda, 
y por Vicaria Damiana deSanFmn- 
cifeo. Con afsiftencia del A rfobif- 
p o , Prefidente, y Real Audiencia, 
Cabildos , y Religiones , tomaron 
lapoíTefsíon del C onvento/con ti
tulo de, San Jofeph el dia de San 
Lorenco del año de i6óó. Infor- 
mofea fu Mag. y 'd ió  fu licencia; 
aprobó también fu Santidad la fun
dación con Breve Apoftotico, en que 
feo da el numero de treinta y tres R e- 
ligíofas, que permanecen fujetas ál 
Ordinario.

Don Antofiíó Rodríguez Manri
que de San Ifidro, O ydor de Q uito,y 
Viíitadordefta Real Audiencia, au- 
menró fu primera fabrica , y la nueva 
que oy tiene de Ig lefia , y Convento, 
la cofteó defde los cimientósPedro de
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Lib. 1F. Cr^XJFM^HiJimadefar'n^mtiáuévo Reyxf.
Arandía , ¿en gaito de mas dé fefenta 
m ii pefos. Sin falcar á Ja reforma hu
milde de Santa T hercía, tiené lo fuffr 
cíente para la obfervancia de fu Sagra
do inftituto,y las Religiofas fu efpirfc 
tu para manifeftar > que fon fus hijas. 
E fta Ciudad venera con grandeefti¿ 
macion ie f te  Monafterio , como Sa
grario de virtudes , y de admirable re
cogim iento, y  perfección.

Con las ínifmas circimftancias fe 
fundó el mifmo ano el Convento de 
Recolección de N .P.S.Francifcocon 
titulo de San D ie g o , en vnas huertas 
de Recreación, que llaman la Burbu- 
rata, que los mifmos R eligioíos com
praron á Don Antonio M aldonado, 
Cavallero delOrden de Santiago.Dif- 
puefta la Iglefia con Religiofa decen
cia ,^  colocó el Sandísimo Sacramen
to  con folemne Procefsioñ, que falió 
del Convento principal en 2 2 .d eN o 
viembre de 16 lo. fiendo Guardian el 
M . R . P. Fr. Pedro Sim ón,y Provin- 
cía le ! M. R. P. Fr.FrancifcoSeíizeo.

Han florecido Religiofos de gran- 
de virtud, y  perfección, y  larefpira el 
Convento con el filencio, y obfervan
cia de los que eá continua oración af¿ 
fiften al Coro de día, y de noche.

En fu Iglefia fabricó Vna obftento* 
fa Capilla el Licenciado Juan O rtiz  
de Servantes, Ó ydor de eftaReal A u
diencia, en que con d evoción, y  fra
que ocia fe venera vna milagrofa Ima
gen de N . Señora del Cam po , que 
Sendo eftatua de piedra, es ae grande 
perfección, y  hermofura. El día de la 
Vi litación de el año de 16 2 9. la dedi
có  el A rfobifpo D. Julián de Cortá
zar, celebrando de Pontifical, y pre- 

\ dicó el Mro. D. Fr.Pedro de O viedo, 
q u e d e  Ar^obifpo de Santo Domin* 
go  paliaba por efta Ciudad á fu Obif* 
pado de Quito.

En el Pueblo de Ram iriqui erá 
Go&rinero el P. Fr. Thom ás de A cu 
na,vno de los primeros Religiofos que 
tomaron et Abito eá efte Convento 
e e l Rofario. Convirtió á vño de fus 
C aziques, llamado T  imbala. Defpues 
de mas de fíete años que tardó en p tr-

fuádirlo á que recibidla la F e  Carbó
lica, pidió ei Baptifmo 2 la hora de lá 
muerte j y a viéndolo recibido, con fu 
exem plo lo recibieron fu muger , hi
jos , y  otros Indios de aquel Pue
blo.

Siendo Doctrinero e n e ld e L e n - 
guazaque, y  Chocom ptá,quem ó mu
chos Idolos de palo, y  a lgod ón , y las 
colgaduras conque fe adornaban las 
cuevas en que los adoraban. H alló vn 
Idolo de o r o , y aplicó el precio para 
ádorno de los Altares.

La V irgen Sant;fsima nueflxa Se
ñora favoreció la predicación de nuef- 
tros Religiofos , hafta con milagros 
patentes, como fue el que fu cedí ó en 
el Pueblo de C hipazaque el año de 
1605. fiendo Doctrinero el P. Prefen- 
tado Fr. Angelo Seraphino, hijo de 
efte Convento del Rofario. Juntó los 
Indios en la puerta de la Iglefia el fe- 
gundo dia de Pafcuade Refurreccion 
paraenfeñarles la DoCtrina Chriftia- 
na, como es coftumbre. Entortóles á la 
devoción del Sandísimo Rofario , de
clarándoles fus Mifterioá. D ixo les, 
que qualquier cofa que pidieflen i  
D ios,y á fu M adre Santifsima por me
dio de fu Rofario, tuvieflen confianza 
de que la alcanzarían. Refirióles algu
nos cafos maravillólos fu cedidos por 
efta devoción. Acabada la platica, en* 
tró a dezirM ifía con todos los Indios. 
Algunos Efpañoles que fe hallaban 
prefentes, fe quedaron en la puerta de 
ía Iglefia. Defpues de aver con fu- 
mido, oyó gran ruido, y  a lboroto; y  
porfer extraordinario fe dio priefía, 
|)arafaberloqueaviafucedido. Salió 
a la puerta,y preguntando i  los Efpa- 
ñoles la caufa, le refirieron muy lafti- 
mados, que aviendo falido de la Igíe- 
fia vna India, y llevado vn hijo fuyo 
de hafta tres años de edad, mientras fu 
madre fe avia apartado dél, avia caído 
fubitamente muerto entre los mifmos 
Efpañoles que lo  eftavan mirando. 
A cudió la madre llorando ,  y  dando 
vozes tomó el niño muerto entre los 
brazos. L legó el Padre con todos los 
Indios, y reconocieron , queeftava



mueftó. Para confuelo de la madre 
afligida , entró en la Iglefia á hazer 
vna rogativa, y  haziendola, fe acordó 
de lo que les avia predicado del Sart- 
tiístmo Rofario, y fus milagros¡ paré- 
ciendolecon cita confianza, qne N , 
Señor confolaria á aquella India afli
gida , porintercefsionde la Virgen 
Santiísima , fe quitó el Rofario del 
cuello, y d ix o á la ln d ia : Tom a cfte 
R ofario , y citando de rodillas de* 
lance del Altar > rüegate , que por 
efto que yo te he eníeñado del R o
fario, que has de creer,y pedir á Dios, 
y  que tu lo crees de lá mifma mañera, 
que te dé i  tu hijo v iv o , yfaño. T o 
m ó la India el Rofario, y poniéndolo 
al cuello del niño d ifu n to , entró en la 
Ig le fia , y dando vozes de fentimiert- 
to , fue al Altar de nueítra Señora , y 
por modo de oración dixo todo lo 
que el Padre le avia enfeñado , y fin 
mas diligencia, empezó el niño i  mo
ver los brazos, y í  eltender el cuerpe- 
cÍto¿ como fi dispertara de dorm ir, y  
mirando á todos fe reía con los que lo 
miraban.

E l Padre Fr. A n gelo , aviendo da
d o  el remedio del R ofirio, fe retiró á 
fu cafa,de donde lo llamaron con toda 
priefla, y grandes vozes, para que vi- 
nielfeá ver el milagro que la Virgen 
avia hecho, refucitando al niño. Bol- 
v io , y halló á los Efpañoles, que a to
do fe avian hallado prefentes , y á los 
Indios muy alfombrados , y dando 
gracias á D io s , y  i  fu Madre Santií- 
iim a,le refirieron todas las circunítan- 
cias. L legófe , y vio al niño riendofe 
en los brazos de fu madre , aun toda
vía con los ojos, y  los labios cárdenos, 
en feñal de que avia citado muerto * 
Con el milagro, y  alfombro de los cif- 
cunftantes ,tom ó ocafion para bol ver 
¿predicaral Pueblo la devoción del 
SantTsimoRofario,exhortando á que 
por medio de cita devoción fagradá 
acudieífen á la  Virgen Satirifsiraa ert 
todas fus necesidades con la feguri* 
dad de que alcanzarían remedio, pues 
ya lo avian experimentado en tal ma
ravilla* ,

D e  U Orim ieN
Lad que fucedieron en eíte tiempo 

del GoViemo del P. M ró .F r Francif- 
co de Villázinda,fueron de felicidadi 
y crédito de que era hotnbrójufto el 
que govérnaba laFrovincia. Aviendo- 
la viíicado con admirable exemplo dé 
fu proceder Re!igiofo , y acabado el 
O ficio dtí Provincial, fe quedó en efté 
Convento del Rofario , figúiendola 
ComunÍdad,conto fi fuera vnHerma
no del Noviciado > aunque fu crecida 
edad lo eximía de ellas afsiítencias. 
Fuera de las que tenia ¿ las horas C a
nónicas,y Miflas Conventuales,a qutí 
no faltaba, pérfeveraba en el Coro de 
día, y de noche en ofacion.Eligiéron
le Prior de e ítem ifrTto Convento det 
Rofario el año de r 609. y lo fue haíta 
el de 16 t ¿.

Por eítar entonces la Ciudad muy 
rica , tuvo grandes limofnas , y cotí 
ellas focorria a los Religiofos mas ne* 
cefsirados , y aplicaba á la Sacriftia, 
adornándola Iglefia con pinturas de 
Medoro, famofo pintor Romano,que 
eftava en ella Ciudad por aquel tiem
po. Fueran penitente, quefiendo fti 
cama el fuelo, folo con vna eítera,paf- 
fó en ella la vltima enfermedad. Lie* 
gófe la hora de fu muerte , y recibien
do con lagrimas de muy tierna devo
ción los Santos Sacramentos, recobró 
algunas fueteas, para ponerfe de rodi** 
llas,poítura en que con vn Santo Cru-* 
cifixo en las manos entregó fu alma en
las de aquel Señor que nos redimió.

Defpues de ayer férvido algún 
. ttémpoen la Provincia de Huatema- 

la , firvió en cita cincuenta y quatro 
años. Fue Mifsionero Apoflolico en
tre los Indios de efte Reyno , deque 
reduxo muchos i  la F é  Catholica. 
También fe exercitó en la Cathedra 
de Theoíogia,que leyó algunos años, 
y  en diferentes Conventos , en que 
íiendo Prior los llenó de abundancia 
con fus vinudes,y buen exemplo. Co> 
mo era de natural apacible,virtm T^y 
exemptar, era amado de D ios,y de loá 
hombres, que coü lagartas manifeíla* 
ron el fentimieoro deavet perdido i  
Vn Padre taaReligioío.Para fu entiér*

tú

Padre Sonto bvtningol ^  j



'£íclt ca. 
44*

Lib.IF-Cap. NF.T)t l¿t Fftftoria déXaProvintia del Nuevo Rey fió
ro fe commovió toda la Ciudad* 
tiendo el Prefidente, Audiencia, C a
bildos,y Religiones, honrando fuDt* 
vina M ágeftadk memoria d¡e fu ñer
vo, con las aclamaciones de fu virtud. 
M ürió de mas de noventa años de 
edad, diade San P h elip e, y Santiago 
de 1614,. y fe enterró en la fglefia an- 
rio-ua de efte Convento. Fae varón 
A poftolico, por fu efpiritu, letras,go- 
vierno, y exem plo, digno de toda re
verencia, y eftimacion.

C A P I T V L O  X V .

J3el Provinciaiato del P . Mro. Fr. A n 
tonio Manrique ¡promoción al Arpobifpa- 
do de Lima del finar-D. Bartholome Lo

bo Guerrero* y del P . Mro. Fr. Alonfo ■ 
’ de Armería¡ Fiftador de efia 

Provincia..

Y  N a  dé las circunftancias que tie
ne el Eclefiaftico por digna de 
perpetuas alababas, debidas á 

los varones gloriofos , que en fus G e
neraciones iluftraron la Sinagoga., es 
la memoria de los quehizieron noto
rias las Dignidades, v ir tu d e s y  exce
lencias de los que la goveroarón en los 
ligios antiguos. E fta debe correfpon- 
der en efta Provincia al M . R . P;Mro. 
F r. Antonio M anrique,por fer el vni- 
co  que h izo  narración de todos los 
que la governaron hafta fu tiempo.

A dvirtió  el d efcu yd o, que fe avia 
tenido en eferivir el de fu fundación, 
con las de fus Conventos, y Vicarios 
Gen erales,y Provincia les, y recogien
do los inftrumentos antiguos , hizo 
vna ferie de todos los que la avian go- 
vernado. E n ellaefcriv ió las filiacio
nes de los Conventos, y Provincias de 
que falieron para venir á efta deS. An~ 
tonino, con el año, y  Conventos en 
que fehizieron fus elecciones.Traba- 
jo  es efte tan digno de alabanza , que 
fin él no pudiera tener el alma de la 
verdad efta H iftoria.: N i  fuera fácil 
correfponder á cada vno ;cón las ac
ciones propicia?, qué llenas dé Virtud,

prudencia , zelo  de la Ironía de D ios, 
deftrucción de la Idolatría , exalta
ción déla F é  C atbolica, los haze dig
nos de perpetuas alabanzas.

A l fin de ella¿como teftigo de vifta1,  
la teftificó diziendo: Eftosfon todos ios 
Provinciales, que hafta efte mes de Agos
to de 160.6. ha ávido en efta Provincia 
de San Ant&nmo del Nuevo Re y no deGra- 
nada; Los qudesyo el P r  efent a do Fr. A n 
tomo Manrique, Prior de efteConvento de 
N . Señora del Rofario de la Ciudad de 
Santa Fe, doy fie , que v i , y conocí en fus 
ofiáos de Provinciales ¡como vii referido¡ 
excepto el P . Prefentado Fr. Andrés de 
Santo Thom.ís ¡que guando y o vine a efta 
Provincia de la de Efpaña avia acabad» 
de Fie ario General el P . Prefentado Ft\ 
Fr ana feo Fenegas. Tp&rqueafsi es ver
dad¡ lo firme de mi nombre a 1. de Agofio 
de 16,06. anos.

La celebración del C apitnlo  P ro
vincial eftava feñalada en elC onvento 
de la Ciudad d e T  unja,y junta la Pro
vincia en 14. de A goftod e 1607. fa
lló  elefro en Provincial el M . R. P . 
Prefentado Fr. Antonio Manrique, 
íiéndoaétual Prior de efte C onvento 
del Rofario. E l aplaufo conque fe re
cibió fu elección en todo el Reyna» 
fue debido á R eligiofo tan beneméri
to. Quarenta años avia férvido en las 
Do£trinas de C hia , C ax icá . Sop ó, 
C hocom ptá, y otros Pueblos que fe 
encargaron á fu efpiritu defieofo de la 
converílon de los In d ios, y  que logró 
en muchos que recibieron de fu man® 
el Baptifmo. Porque efte Convento 
del Rofario gozara de fus letras Efco- 
lafticas,le nombraróLe¿tor deArtes,y 
T  heologia, que firvió los años necef- 
farios, para los grados de Prefentado, 
y  M ro. F ue Prior delConvento deBu- 
ga, en la Governacion de Popayan, y  
lam biéndolos Conventos de T unja, 
y  Cartagena , que govem ó con mu
chos aumentos efpirituales, y  tempo
rales. Siguióle en Prior, de efte del 
Rofario él P. Prefentado Fr. Juan de 
Abatas , que defde el año de 1494. 
que entró en él, fe avia ocupado en las 
Cathedras de T heotagia, y  Regencia



ivu Orden del?. PaértSmo btmty: « í
dclm Eftudios. Por fo grwufc f*bi¿ <feefe Convento deí RoCtrio, v fiel
r T 1; ‘ ™ °  fe a °g°1 2UC ^iorfegunda vez elf. p^enct 
f‘  haU™  ^ S yn od o, que celebró do Er. Jtu£  Guerrero, S t ¿ I l d á *  
el A rjo b ifp o D o n  Bartolomé Lobo r n «  calas, en que hafta oy p e S £
Guerrero el ano de 1605 * ™  1— v a... j ___ n W  r-

Defíeofla la Provincia de poner en 
ejecución las ordenaciones del Capi- 
tillo  General de Valladolid, del año 
de 1605, que traxo el P. Mro. Fr.

cen los Eftudios de nueftra R eügtgn  
elañode 1617.

La prudencia que govierna las vir
tudes, y modera fus fervores exceísi- 
vos¿ faltó á eftosRehgiofoS, y fe pro¿/V* « “ ■ 1 'Leandro de Garfias, como vno de fus paffaron de aquel medio,tan difcreto, 

Difimdores, C ûe en todas las déla como admirado, cn.qile nos contic» 
Religión fe fundaflen Conventos, en nen nueftras Cóhftituciones ¿ y de cafa 
que fin las difpcnfacienes que fe per- de obfervaflcia j quifiefon h i e r  vna 
miten en las de Eftudios generales, fe Recoleta*variando hafta la materia, y 
guarden nueftras conftituciones : fe forma de nueftro Abito. Con el 
difpufo en efte C ap ítu lo , que fe fun« aplaufo de vida reforiqada j fuele mu
dara rn C onvento, en que fe cum- chas vezes el Demonio acreditar 
pliera con efta obligación. fu Efcuela /porque es muy plauíible

Para llenar ellos ¿e fleo s, donó el el aparato rígido * para los que fojo 
Capitán Luis Bemal vna cftancia, doi hazen laccnfuracon los ojos. N ove- 
millas apartada de eftaCiudad deban- dad es efta, que por no averia permi
ta F e, á las orillas del Rio de Fucha, tido nueftra Religión por txcefsivá* 
y faldas de la Sierra. Sitio de grande fe ha portado con muy glóriofa aütho 
recreación, por fus hermofas Selvas, ridad entre todas las déla tglefia. Lie- 
llenas de viftofas arboledas. Difpuef- gó a noticia del Eminentilsimo Tenor 
ta la  fundación con la licencia del Or* Cardenal Galamineo , General de 
dinario, y del Govierno, fe tomó pof- nueftra Religión; la que fe avia inten- 
fefsion de Convento, con titulo de Si tado en el nuevo Convento de S, V i- 
Vicente, el año de 1609. Nombrófe centej y defpachó fu Patente, en que

Íor primer Prior al P. Prcfentado Fr* mandó, que finefperas,.ni fuplicas fe 
uan Guerrero, hermano del Argobif- demolierai V  ino efte orden el ano de 
po; y por Fundadores los Padres Mro* 16 11. Tiendo Provincial eí P.NÍro.ír, 

F r, Leandro de] Garfias, principal Leandro de Garfias, que avia foticita- 
Promotor de efta fundación, el P. Fr. do la fundación; y como la obediencia 
Francifco de León, el P. Fr. Bartolo- efta primero que las víctimas, la hizo 
me D iaz, el P. Fr. Diego Valderas, y de fu dictamen, y de todo Jo que avia 
el Hermano Fr. Bartolomé de Éfco* coftado. Obedeció como debía, y de
bar, Religiofo Lego, Edificófe vna molió el Convento. Recogieronfe i  
Iglefia pequeña, y vn Clauftro con efte del Rofario los R eligiofos, y eí 
celdas, y  oficinas bañantes , para el P  Prefenrado Fr. Juan Guerrero, que 
numero de ocho Religiofos, que retí* figuió la fundación defdc fus princi- 
rados en aquellas foledades, perfeve* píos, murió coa los créditos de muy 
raban con grande obfefvancia do obferyantc Religiofo. 
nueftras conftituciones. Su hermano elfdíor D oftorD on

Pareció defpues, que ílendontíef- Bartolomé Lobo Guerrero recibió 
tro inftituto de enfeñar ; y  predicar; y Cédula de Argobifpo de Lima; y con 
que efto no ha de fer en defierto, ni re- grande fentimiento de efte Reyno* 
tirados en los Bofques, cotao Hermi* que con créditos de gran Prelado, 
taños folitaf ios ; fe trató de mtídar k avia governádo ftue Ve años, y  á quien 
efta Ciudad la fiindacion¡ D io ticen- debelas fundaciones referidas, y las 
cia para ello el Prefidente D onjuán conftitucioaesSynodales, copla tafi
t e  B orní con el motivo deextenfion facion efe los derechos Lelefiafritos 
; ;.t que



Ub. T rC ^ X ^ ^ U J ^ fik d é id  Pttovmcid M N * w* Rijm
títíé by fe obferVan. Páftó A âqúcrAr* * curirpa, que admiró crto cífcnnftáfi»

^Wdedjpfrbcfoá, achinándoteSanca 
Filio do flcítto ̂ ie fu Dbifpffr xcpctidám zcs , fegunconfta dc vn 

ír W b . D. Fí* Salvador de Rábera,^G UtttoimprcíTo de lo* Proccfíbs dé fu
^ * :traxcde Roma, y

. ¡}gctt4 v j i u t u f t i - v  *“•'• “ • *-*—-*. — —»-u> qucavténdo fie-»
entre fu familiaal V ^ l r ^ y  Apofto% cho gloriofo el gov ierno de elle Ilute 
lxeó varón el NI P. Francifco del trifsimo Prelado , con otfas ¿c dones 
¿aftillo  dek^ompañi#dejefas,que d e f u z c l o , y  vigilancia* « d íg n ad e  
fl recio enLitfkcon virtudes admira- fer eternamente memorable. M urió 
bles Y  también al V* P- Juan Pérez: en 12 de Febrero de 1 b 11, Se depoíi- 
Menacho 5 Criollo deefta Ciudad d© t-o fu encrpo en la Capí tía de San Bar* 
Santa F é ;5 y  qué en la de Lima entró, tholomé , que labró en fu Cathedral, 
cnlaCóm^madeJeluSienitpieAorc^ ydotó^on quatro Capellanes, y Sa- 
tío  'tomó vnWíTombro de virtud» y te* criiten , que la íl rven con buenas retí- 
Bidiiria: ftrpódé memoria los Conei- ras,- Fn ella deferían fus cci izas , y 
lios»y todasliT$ Obra*de Ñ.A.  D oílor fobre fu fepulcro la mferiperón que 
Santo TbomáS» i  quien üempreeftu- acuerda h  memoria de fu* grandes 
dütba de rodillas Jamáseftudíó cofa, merecimicníos. 
dü£Téte ólddaflfe. CJort fer- tan fabio F n la Sede vacante que tuvo eftá 
litemavlvurmíde, eftitnarfdófe por vn Igleíia Gatbedral de Santa F c , por la 
Idiota. MüríÓ virgen puf ifcimo,y de- promoción referida > fe descubrió

^ ■ 10 avia “ ' ' J 'r * - *l

'• m e » . ________ ; lentvo broj de que fomó el apellido. ií>a pin*
e l 1: A r^óW jio éntre los de Ui familia, tura de antiguo,y toteo pinceúrepre* 
■ qde-iievó dé Villa Ciudad de Santa F é  fenra ú k  Virgen hamdsí/na > iemacU 
i f ú  !Atyobifpado de Lima » fu cíad e al pie de la C ru z  , con éí Cuerpo 
'ayer tenido:porvna de lu sO  vejas á la muerto de fu H ijo Santifiim o, entre 
T¿fckrtciéi V irgen Roía de SantaMa- los bra /os. L o  que le íabe tic fu orí- 
TÍav a ciryb'plauftble, y feftivo enticr- gen es, que fe veneraba en vn ióíeblo 

háVb>^relente r  recibiendo el llamado '1 &pu, agregado d e lo í que 
éitecpó e n te  puertas de mieftra igle-. fer vía nuctf ra Religión en la juriftuc* 
ik .  Por efcóR£urfo innumerable, que bion de Muflo» y Pueblo d e M u rcien  
embarazaba" pónerlo en la fepulrura, la de te Palma * fieudo Doctrinero el 
mandó a fós^Réíigiofos» que lo retí- P, Pre Tentado Fx. Praucifco de la Par- 
riflen detttrO , y  lo fue acompañando raga, fegun eonftadct titulo , queetl 
haftafelOratorio delM oviciado,don- q. de M at5ode 1 606, le deipachóel 
de repetidas vczcí le besó ja mano, Capitán Domingo de Erafo ¿ Gover* 
batícinando con ¿lia piadofa, y reve- dor de las» Provincias de los MufToS, y 
fefitefiíbm ifsion, el que avia de fer Culimas. Por cite tiempo llegó Gar- 
Patrona vniverfal, no fblo de fu gran- cia de Varela a 01 rMiíTa íl cite PucVío 
d e Ar^obifpado, lino de todos los de de T o p o , con otros compañeros , y  
eifta Americá. Defpachó los primwos defdc ia puerta de la IgleTta vieron 
decretos, pata que con fuauthoridád grandes rclpLuidore* que faliant de U  
Ordinaria fe hizieíTen iasínformacio- Imagen : certificados del prodigio* 
rteadefu vtd ap ro d ig io fa ,yen  19. de avifarenal Padre Doctrinero, que vi- 
Febfero de x ¿ í  9. e l d o k  translación n ien doi ia Igleíta t admiro la mifma 
de fu cuerpo ámas decente fe pul tura, claridad , certificándola c o a  todoe 
¿  que afsiftió, celebrando de Pontifi- loe que ocurrieron á la novedad»

* -- ---------------------- - - í < *rV * !S ■ « ACzt, -y BWi&iea k  iacorrupcion del Vmo i  cfta C iu d id  de San o  F é
___ _ " 0 * r?



Ja Orden i& M  Paire Samo Oomingál
.García V a r d a , y  avicndo dado parte 
á  la Sede vacante de lo que avia v rito 
en el Pdeblade Topo,em bió orden 4 
fu  Vicarib, para que hizieflela ¿nfcrT 
macion. Juraron los tefti|ros $ certifi
c ó  lo  mifmo el Padre Fr.P rafleifeo de 
Parrag^y remitió el V icario la infor
m ación , y con los dedeos que tenia el 
Cabildo de tener en fu Igleíia vn* 
Im  igra tan milagrofa, mandó, que fe 
traxefle 4 efta C a te d ra l. Replicó el 
D:>£brincro, los Indios, el Encomen
dero, y d  C avildode M uflo. Sin cm* 
barg > de eftas fu plicas, y co nt radie io
nes, fe traxo á eftaCiudad deSanta Fé, 
en qvre fue recebida ton foiemne,y of- 
tentofa Procefsion el ano de i ó x o. Se 
Je dio Capilla al lado derecho de la 
m ayor, en que con oftentofa decencia 
h iz e  frente á vna de las N aves de efta 
Cathedral. Por Cédula de fu Magef* 
fad con el titulo del Patrocinio, fe ce
lebra la fegund a Dominica de N o* 
vtembre, con folemnifiiraa fiefta, que 
haze el C.Tvildo Secular. Y  en la fi- 
guiente Dominica fe le correfponde 
con otra, que celebra con grande of- 
tentacion, y reverencia^ñaño vnodc 
fus Prevendidos > yelfiguiente vno 
d e loamos principales Cavalleros de 
efta Ciudad, y  todos manifieftan con 
grande ohftentacion los afe£fcos cor
diales con que defíean adelantar fe mas 
enfq veneración»

Cada dia experimentamos fus 
maravillas , eípecialmente en tiempo 
q u e  faltan las aguas. Muchas vezes 
fiemas vifto, que efundo elC ielo  du
ro com ovn bronce, alfacarlaen Pro- 
cefsvon, nobuelveala Igleíia, hafca 
que derrama lluvias muy copiofasfo- 
bre la tierra. Aquellas, fin duda, que 
llama voluntarias el Profeta David, 
que agregadas 1 efta Sagrada Imagen, 
manifieftan que es la heredad de to
dos los bienes que la DivinaOmnipo- 
tencia pufo en las manos de efta Seño
ra , para que por ellas los participe
mos en continuos beneficios.

En ©fie Capitulo Provincial fue 
ek£t ien Definidor para el Capitulo 
General el P- Mra, Fr*Andr4s de San
i

fed ro  de Ocampo , queavia férvido 
muchos años á efta Provincia , ' hafta 
en el O ficio de Maeftro de N ovicios. 
En el Capitulo General , que celebró 
JaReligionen Bolonia el ano de VfioS 
fc le opufo la confricación de que no 
pueden fer Difimdorcs de los C apí
tulos Generales * los que no fon hijos 
nativos de las Provincias. Pero con 
difpenfaciod que íecóccdió folo por 
aquella vez la Santidad de Paulo V . 
fe halló en dicho C apitulo,y en fu fo- 
lemnidad predicó el fcptimoSermort 
con tanto aplauíó, que fe le Concedió 
el grado deMro. Canfiguió para efta 
Pro vincia,queelnumero de feisMros. 
que tenia á titulo de lección, fe eften- 
diera al de ocho, y con el m ifm onu- 
meto el de los Presentados á titulo de 
lección , y quatro á titulo de predica*» 
cion. En ellos entró el P. Provincial 
Fr. Antonio M anrique, y el P. Prc- 
fenrado Fray Regínaldo Galindez, 
y el P. Prefentado Fr. Juan de A h i
los, en el lugar del P. Mro. Fr. Pedro 
deVclafco , que el raifraoañ> murió 
en la Ciudad de Genova con grande 
fenrimiento de efta Provincia por fui 
grandes letras, y talentos de govierrio 
que avia experímentado,fiendo Prior1 
deefte Convento del Rofario. En bi 
manifeftó, que el zelo grande que te
nia del ferviciode Dios, lo avia parti
cipado de San Luis Belrrari,con quien 
vino á efta Provincia el año de 1562. 
Con la conceFion de eftos grados tu
vieron algun premio les Rcligiofos 
queefperabart el de fus letras, conque 
avianfervido en los Eftudiosde efte 
Convento del R ofario, yen el de ía 
Ciudad de Tunja , que en el mifmo 
Capitulo fe erigió en Eftudio Ge
neral,

En M era Difinidorpor ía Provin
cia de México el M. R* P* Fr, Alonfo 
de Armería, y  por fu afsiftenciarn la 
Corte Romana, le nombró el R  1 c* 
Galaminíopor Viítr.idor , y V ivan-> 
General d¿la Provincia de San Juan 
Baprifta del Perú,y de efta del N 11 evo 
Reyno,de que romo poflefsicií en el 
Convento de Cartagena el ano de
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ydctfeofode paftarcon brevedad a la 
de Lima, deípachó convocatoria para 
celebrar la elección de Provincial eo. 
el Convento de Cartagena. Novedad) 
que por extraordinaria , no pareció 
conveniente * n ial Prefidente Don 
Juan de Borja, ni a los Capitulares de 
los Conventos , que llamamos del 
R e y n o , por tener Cédula de fu Ma- 
geftad, en que manda , que todos los 
Capítulos Provinciales de las Relí^ 
giones , fe hagan en efta Ciudad de 
Santa F Adonde en cafo de alguna dis
cordia, pueda afsiftir el Prcfidente, ó 
en otros Conventos tan cercanos, que 
pueda eutbiar perfonatal, que reprc- 
ientelafiiya.

Con infercion de efta Cédula fe le 
remitió Proviñon R eal, para que vi* 
niera á efta Ciudad de Santa F é  , á ce
lebrar el Capitulo, y á cumplir con la 
obligación de fu vifita. Sintiólo mu
cho el Padre V  ifitador, y fin a ver he
cho cofa alguna , mas queel cofto de 
fu viage, nombró por fu Vicario al P. 
PrefentadoFr. Gerónimo V elafquez, 
con orden de que no celebrara C api
tulo Provincial , haftaque bolvieffe 
de la Provincia de L im a, para donde 
fe embarcó, Entró en ella el ano de 
16 12 . y con alguna perturbación de 
ambas Provincias,continuó fu O ficio 
d eV ifitad or , haftaelde 16 15 . que 
bol vio á la fu ya de M éxico , donde 
murió el ano de 16 2 9.

E l P. Mro. Fr. Antonio Manrique 
acabó fu Oficio de Provincial, avien
do vifitado dos vezes toda efta Pro
vincia, qee firvió mas de fefenta años, 
y  teniendo de edad mas de noventa, 
murió en efte Convento del Rofario 
el de 1624,. Fue varón admirable en 
todas aquellas bueñas prendas que 
componen á vn perfecto R eligiofo, 
h ijo d e N .P . S. Dom ingo /Todos ma- 
nifeftaron el fentimiento que tenían 
de perder ávn P. tan antiguo, y  V e 
nerable , que fervia de efpejo en que 
miraban con perfección todas las vir
tudes.

Por eftos años era Doctrinero del

r3 5 8 LibJpr Cap. X nJeh Biflor U
Pueblo de C h ipazaqueel P . Prcferr- 
tadoFr.AngeIo$erafino,y refería,que 
avia llegado vn Indio muy turbado, y  
defcolorido, pidiendo,que lo confef- 
fara; porque eftando aquella noche en 
fu caía maleando hayo, avia llegado i  
la puerta el demonio en forma de car
nero , y del medio cuerpo para abaxo 
en forma de cabra,y que muy halagüe
ño pedia que le abriera la puerca. Re- 
ft ftiendo á fu ruego el Indio, le dezia 
el demonio : Pues como no me dexas 
entrar, fiendo tan amigos? Y  a paree® 
que me has olvidado ¿ y que no hazes 
cafo de m í. R efpondió el Indio,que fe 
fuelle dealli, que ni lo quería vér, ni 
abrir la puerta, porque el Padre me ha 
dicho, que eres vn embu fiero,engaña
dor; y  quiero hazer mas lo que el Pa
dre me ha mandado, que lo que tu me 
dizes. A  que refpondió el demonio: 
Pues aunque tu,y el padre no quieran^ 
tengo de entrar. E n tró,y embiftiendo 
con él furíofo, lo pufo en tanto aprie*> 
to, que pronunció el Santifsimo nom
bre de Jefus, y  en el mifmo punto des
apareció laBeftia infernafidexando al 
Indio con vn defmayo mortal. Reco- 
brofe algo , y temerofo de que no bol- 
vieííe el demonio, formó vna C ru z , q 
pulo en la parte mas principal de-laca^ 
fa. B olvió  el demonio á p ed ir, que lo 
dexaffe entrar, pues eran amigos. D i- 
xoteel Indio:N o quiero amiftad,fino 
hazer lo queel Padre me manda. A q  
el demonio refpondió: Agradece á el
fos malos palillos,que has puefto,que 
íi no efiuvieran, yo entrara,y me ven
gara de t i , y haziendole grandes ame- 
nazas,defapareció con vn trueno eípá> 
tofo.Perfeveró ellndio en vela toda la 
noche junto á la C r u z , y á la mañana 
vino á pedir at P. que lo confesara,y 3, 

referir Toque le avia fu cedido con el 
demonio. M otivo que tuvo el P. Pdo. 
Fr. Angelo Serafino para fortalecerlo 
mas en laFéCatholica,reprefentando- 
le la feguridad que tenemos en profefi 
farla,pues folo con la final de laC ru z, 

tiemblan los demonios, y no fe 
atreven á parecer en fu 

prefencia*
C A *

de ta Provincia del Ña evo Réfno
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De la Orden di Ar Padre Santo Dominga,

C A P IT V L O  X V I.

D e  los Provina ¿latos de los M. RR.Pa* 
dres Pr. Gerónimo Velazqt*ez¡) Fr .Ga

briel Ximenez^y entrada del A rp- 
btfpo D . Pedro Ordofiez 

y Plores.

f Avoreciendo la D ivina Mageftad 
a las Sagradas Religiones , que 
traxo de la Europa á fundar fu 

Iglefiacn elle R eyno, ha cumplido 
con aquella promefía, que le tiene he
cha por el Profeta Ifaias: de ponerá 
fus Prelados en términos de Jufticia* 
para quefu fruto, que es la paz, fea el 
efecto de fus vi fitas. Perturbada la 
que gozaba ella Provincia con los va- 
riosGefteraleSjlabolvióá fu primitivo 
eftadoel Rmo. Fr. Serafino Sico* 
criando nuevo Provincial , que con 
authoridad A poftolica, la confervara 
en j  u fticia} virtud, qu e derivada de la 
D ivina, es el mayor adorno de lo* que 
goviernan.

Sufpenfo por el Vifitador Fr. 
Á lonfode Arm ería, el derecho que 
tenia de eligir Provincial, cumplidos 
los quatro anos del antecedente, que
dó por Vicario General de Provincia 
el P. Prefentado Fr.Sebaftian deHcr- 
rera, Prior de elle Convento del Ko- 
fario, y obedecido también el P . Pre
fentado Fr. Gerónimo V elazq ucz, 
V icario General, que avia nombrado 
e lP . Vifitador , que eftando en la 
Provincia de Lima, governaba á ella, 
embiando repetidos ordenes, como 
parece de los que firmó en elConven
to  del Rofario de Lima en i o. de Pe¿ 
brcrode 1:613.

E l P. Prefentado Fr. Gerónimo 
V elazq u ez,d e Noble Linageeneftá 
Ciudad de Santa F é , defendiente de 
fus Conquistadores , y Pobladores, á 
quien por fer el mayor de fus hernia  ̂
nos , pertenecían grandes reparti
mientos de Indios , y el oficio de Se
cretario de Cam ará, que tenia fu pa
dre, de tanto honor, vtilidad, y  pre
eminencia en efte R e y n o , como en

todos lo&de la Monarchia ¿ lo renun
ció todo ,p o r  honrarfe mas con el 
Abito d e N . P, Santo Dom ingo, que 
recibió en efte Convento del R ofa
rio, en que profefsó el año de 1590. 
Sobrefalló tanto en las letras Efcolaf- 
ticas, que fue el primer Criollo de c i
ta Ciudad de Santa F e , que leyó A r
tes, y Theologia, De laCathedra fâ  
lió  para el Convento de Tocayraa, 
quegovernó dos vezes> fiendolo, en
tró por Vicario General de cita Pro
vincia, que governó dos anos y  me
dio , con grandes créditos de íu vir
tud, Religión, y fabiduria.

En fu tiempo fue promovido para 
Ar^obifpo de efta Ciudad el Mro, D.
Fr, Juan de C aftro , déla Orden de 
N . P. S. Agüftin j confagrófe en Ma
drid, dónde fe detuvo con el titulo de 
Predicador de fu Mag. y mil y qui
nientos pefos de renta, que le feñaló 
en Indios Vacos de efte Reyno, que 
g o zó  hafta fu muerte, que fue el año 
de 16 r 1.

Por fu muerte fue ele£lo el Illmo. 
feñor D oíl. D. PedroOrdoñez,y F lo
res, del Orden de Alcántara, natural, 
de Brollas, en Eftremadura, R eftor 
de fu Colegio de Salamanca , Inquifi- 
dor de Lim a, donde lo confagrófu 
Argobifpo D. Bartolomé LoboGuer- 
rcro. Fue recibido en efta Ciudad de 
Santa Fé por el mes de Febrero de 
X 6 1 3. y en once de Junio del año fi- 
guiente, murió con todos los Sacra
mentos. El cuerpo fe depofitó en la 
Iglefia antigua de la Compañía de Je- 
fus, y defpues fe llevó á fu Patria. Lo 
mas feñalado de fu govierno, fue in
troducir, que fepagaíTen quartas fu
nerales j porque hafta fu tiempo, folo 
fe avian pagado de las ofrendas. Defi 
feó que en fu Patria fe edifícáravn 
Colegio de la Compañía de Jefus ¡ y 
para ponerlo en efc& o , embió buena 
cantidad de haZÍenda para el edificio, 
y fuftenro de los Religiofos. N o  tuvo 
efe£toefta fundación, feguti refiere eí 
P. Alonfode Añdrade, en la vida del tP>m- 
Padre Luis de Palma. de va?*

El P. Vifitador Fr. Aloüfo de Ar- Illvfi
H h  mo-
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tneria , dio cuenta al Rm o. de los mo
t iv o s , que aria ceñido y par* fufpen* 
der a U Provincia el derecho^de poder 
eligir Provincial* y que la avia con
vocado fu Vicario General el P. Pre- 
femado Fr. Sebaftian de Herrera,
Prior de efte Convento del Rofario, y  
e le ílo  en Provincial al P. Fr. Geróni
m o Velafquez , por el mes de O ítu - 
b r e d e i ó i j .  Acción que ni el V ica
rio  General , debió mandar, ni execu- que aumentó con validades tan cono 
t a r h  Provincia; porque aviendo de- cidascn loefp iritual,y  temporal qué 
caido de Ai derecho en el ano , y  día acabp la fabrica de fu Islcfia  ’ H
que debió eligir, pertenecíaalüroo. la F ue D »a-¡nero efi T o can zin a  
clecciondeFrovincial Suefca, Boyaca, y  S iach oq u e.d e c u y í

Vfando de efte derecho elR m o.Fr. adm iniftracíondizelo figuiente en la 
Serafino S ic a , crió en Provincial ai m em oria, qu ed exó  ai tiem pode fu

letras del P.Frefentado Fr. Gerónimo 
V elafqu ez, lo honró con el Grado de 
M aeftro, premian do lo que avia fervi- 
do en las Efcueías, y predicación ; y  
declaró por atentadas las demoftra- 
ciones, que avia hecho el nuevo Pro- 
vincial.con vna perfona tan grave , y 
R eligiofa, B olv io  áefta  Provincia, y  
continuó ilrviendola, íiendo tresve- 
zes Prior del C onvento de Tunj#,

M . R. P. Predicador General Fr; G a
briel X im enez, hijo del Convento de 
Gotor , de la Provincia de Aragón. 
A utorizó  fu nombramiento con el

muerte : En quatro DoBrtnas , en 
que he Jido Cara , conozco lo mucho, 
en que avré delinquido , y faltado de tan 
hereje o minifterio> que me pefa en el alma-i

T itu lo  de Reformador A poftolico , fibien advertida , y mdiciofameme , no 
que le concedió Paulo V . me acuerdo, les quita (fe injaflámente k los

Con eftos defpachos fue obedecido Indios nada, ni que lefdexajfe de enfehat 
en el Convento deCartagena eni 8. d e  y adminiflrar los Santos Sacramentos ,y  
M ayo  de 1614.  Llegaron a efte del pagarles fu trabajo -, pero como ocafiontan 
llo íario  , y  obedeció el Provincial, peligrofa,y ocaflonada mayormente con m¿ 
aviendo governado la Provincia dos poco ejpiritu ,y virtud , puede, fe ?', no me 
anos y m edio, como V  icario General* ajnftajfe tanto ¿como convenía a las pagas 
y feism efes, como Provincial. T iem - dé los Indios, que ocupados , aunque les 
p o  , en que tuvieron los Conventos ¿aba lo que tenia por ba fiante; puede fer, 
grandes aumentos en fus fabricas, ef- fe me aya o h  ida do algo , como embiar k 
p ed al mente efte del Rofario, en la de vn muchacho de Boyaca a Tanja, o por 
fu Iglefla, donde fu hermano Thom ás allí cerca: ptdo a mi hermano el Secreta- 
V elafquez , Secretario de Camara, rio Thomks Eelasquez, que por amor de 
cofteó la C apilla  de S. Hilarión, cuya D ios , de a efla Iglefla vn Alba ,y lo mif- 
eftatua avia traído de Efpaña fu Padre mo k los Pueblos de Stachoque , y Suefca, 
el Secretario Francifco V elafquez, De eftas palabras 3 y de otras de clara- 
que pufo en vna Capilla de la Iglefia ciones, fe reconoce, que como R eli- 
antigua, y que dotaron deípues con giofo muy temerofo de D io s , procu-, 
vna Capellanía. raba facar del corazón las efpinas, que

L legó  á efte Convento del Rofario le fatigaban la conciencia. Efta puri- 
el Padre Provincial Fr. Gabriel Xime- ficadaconlos Santos Sacramentos, y  
n e z , y  ju zg ó  , que el T itu lo  de Re- demcftraciones de muy verdadero 
formador de via eftrenar el P* Provin- R eligiofo, murió en fu Con vento deí 
cial antecedente , y  lo pufo en termi- Rofario el ano de 1634. Fue vníver- 
nosde paflar á Efpaña , aviado de fu falelfentim iento de los R eligiofos, 
hermano, y parientes, que como per- que lo miraban, y  atendían como 
fonas poderofas , y  principales , le perfona digna de toda eftim acicn, y  
dieron quantohuvomenefter. L legó  iefpe£to.
á los pies del Rmo. que aviendo reco- E l P.ProvincialFr. Gabriel Xime-' 
nocido las buenas prendas de virtud,y ne^mádo al PTredícadorGeneralFr.'

 ̂ Ber-



Bernardo de Lugo ,  Cathedratico de 
Lengua general en eíte Con vento del 
K.ofark>: que el Cathécifm o, y Con
fesionario que fe avia hecho por él 
mifrrio, y otros ReligiofoS * que fer* 
vian mauuefcritos * que los pulieran 
en raethodo, y difpoíicion,i paraem* 
Fiarlos á imprimir á los Reynosdb 
Efpauv, y para ello defpachóeLordeit 
figuicnte,qne pongoá la letra, por
que maaifiefta lo mucho que íirviá 
eíte. R eligioío, en el miniíterio de 
Doctrinero, y cu otros de Mifsionero 
¿Apoítolfco,
fi.Fmy Gabriel Ximenez * & c. Por 
quanto tengo experimentada la mucha nc- 
cejadad, que ay oy\enefie Rey no, deque 
h&GtrasAths.Pueblos de Indios, l e y  o 
cargo efiti f i i  buena cnjhidnyu; y educa* 
cien, fepatífi pt'bprta km  mofara en ella 
exphcarie flosm fim osde nuejíra Sama 
F v  Carbólica 1'4'tfiS: demas cofas, conve
nientes para ¡é jiHvaeíon de faz almas, y 
fer el tncdwpMíjmigpdra d h  lapredtca- 

faon del Santo] Evangelio, y fin ella, j  el 
artej para en menos tiempo aprender* la 
¿üha lengua j no poder fe confegmr tah 
preprisi,y tan dignamente efieji* , que 
tarito importa*} t an gloriofd e s P o r  tan* 
m por laspreflntesi} por la ota bondad de 
nuéftro ófici&i mando al P . Fr, Bernardo 
de Ligo, predicador General i que luego 
fafpxes de la notificación deejias nwftras, 
letras, ponga p$r,fkrd la compóficien del
Arte q ConfefsfetMrioen la d¿chakngua} 
fines Dios Nuefirofitñoy , po}:: tuyo amor 
ffic  ¡i debtryEa do. kaz^r, Jjfiefwyiidp de 

1 \ comunicarle ¿fie don tan particulargj qtfe 
f i  %W. füngMat' ferfana, tnefit-pgyno,
. fifsi Eclifigjfiia & opino Secular* róstio 

£Sffalk>4 vefi&y faina, con tama penda> 
jffip u edl aquffiavitqtpxrffia:
..nfstpov la Eigtk-Mpljfineta^ y ejercicio 
-fine, timegnefifafacmady copa Hjprolcyt- 
gafaim jF  t&awr que . fa  }prgdtgado d  
SantuFvi^giW fafa dicb/i/kng^i, no 
folo en las fapfiifitnas, y Curatos donde 
ha ‘Viuidoifino en laplaza, y calles de efi 
ta Qudad fa>Sa.nrg T í ¿ haziendo muy 
(malados frutoy$  aprovechamiento en la 
conver fien de las amas , atrayéndolas al 

, conocimiento de Dios JY, Smor, con muy

H / * -

w í
granétaófptacion de todos.. bs oymtsl 
Premijfastodas muy evidentes, del buen 
telo qu'etiene defu - Santo férvido, y ex i  
Urpacton de las Idolatrías: que llegada d 
luz,y fac'adá k viftas efi a obra,como con
fio,placiendo a la ¡divina j\tag.r aunqne 
pequeña en cantidad, no folo breve apro
vechamiento de los dichos Curas que ay 
en todo efie Reyno,y Comarca ,jim  tam
bién el de fus Felgrefes} .y demas per fon as 
niriofas,y efi ti dio/as j loaran demoftra
ción de lo mucho que importa. T  para que 
obra que tanto trabajo.ha de coftar, com$ 
reducir & Arte, b  que nunca le tuvo,ni 
efperb tener, bajía efiosprefentes tiempos, 
defpues de tantos anos*, no pierda el méri
to de la obediencia: mandó al dicho P.Fr. 
Bernardo de Luga, emprenda, el trabajo 
de efi a dicha obra in virtute San el¿c obe- 
ümtirf fab formah precepto, i'n nomine 
P  a tris, &  Fthj,, cr. Spirdus • San¿h\ 
Amen. Tporque ejle trabajo no quede fin 
premio,y honra, que pueda gozar, ygozg 
del titulo de CatheétWicó de la dicha 
biguá en toda efi a diebá nuefira Provin. 
ció, y. Conventos de ella > ¿re. En t d i  
Agofio de 1 6 1 y. años. ’

Aprobado, él Arte > y Conféfsiona- 
rio por los Padres Fr. Diego de V al- 
verde* Fr. Alonío R on qu illo , y í r .  
Juan Martínez,grandes Lenguaraces* 
y qne la avian en leñado muchos años  ̂
jtadediqoal Ftefidenté Don Juan de 
B orja, y fe remitió á Efpaña, y fu 
Magéftad dio licencia en 1 7. de Mar
eo de a4 i 9* ;Y  para que eíta Provin
cia lo imprimiera* como fe imprimió 
en cUcho^no. j ? :
T P.neETiny .vtil pari los jDoftrine.f. 
¿pS el trabajo del Padre Fray Bernar- 
d o .^ :l¿ug9; Pues coi? efte Artetu^ 
viergn,m^s facilidad par  ̂ confesar í  
tos fn ¿ios, y e rífe na ríos la Doctrina
JS¿rii|i4n^ Perocpmo los Indios %  
la^ acip n d e los Mofeas r y otrAS-d? 
eftéR ^ P v tcd u cid a f defdé l%(3Qfltr 
quiíft^ hsultenido,y t i enen tp  tosían 
continuos con. t los t Éffpañoíes, en- 
tíend^n5 y fiabUn.i?oc£trá lengya.5,fjn 
áyer.mgríefte7 (a fpya pat î e^plicarfc; 
no firve yá efte A rte , y  Confefsiona, 
rio, fino folo de alabarda ¿C cite Re- 

H h i ligio-

D e UÓrdendeFI.PadréSm b&M bígo. n
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ligío íb  i pues lo  tuvo para formarlo "  *
de la lengua mas barbara, y dificulto* 
fa de pronunciar, que fe ha hallado en 
efta America.

Con mayor trabajo el Cathecumó* 
y Bocabulafio de la mifma lengua, 
que íe han quedado manueferitos* 
porque fu Mag. mandó defpucs, que 
no fe permita á los Indios hablar en fu 
lengua, y que fegun fas antiguas or
denan jas , tengan eícuelas en todos 
losl^ueblos , en que fe lesenfenela 
lengua Efpanol.i. Efte orden mandó 
poner en execucion el Ar gobiípo D.
Fr. Chriftoval de Torres, y para ello 
dexó fu Decreto en todos los Pueblos 
que vifitó. Sufpmdiófe con breve
dad eíte orden, puefto en execucion 
por vn Arcobifpo Doftif-imo, y muy 
temerofo de Dios, que reconoció, co
mo lo refiere en fu Auto la grande 
conveniencia que fuera, para la en fe- 
ñanga de los Indios, y trato civil, el 
que folo hablaran la lenguaEfpañola:
Por diferentes informes que bolvie- 
ron áhazerá fu Mag. algunas psrfo- 
nas, difpufo por otra Cédula, que no 
fe dieflen los Curatos de Indios, fino 
á los que fupíeíIVn fu lengua.

El Mro. Eftevan de Cabañas,Doc
trinero del Pueblo de Soroca, en la 
jurifdxion de Tunja, Clérigo muy 
Do&o, y de virtud conocidathizo vn 
manifíefto que anda manueferito, en 
que convence don evidencia las vali
dades que fe íiguieran , para corrobo
rar mas en la Fe Catholica k todos los 
Indios de efte Revüo, fi fe huviera 
profeguido el o raen primero de fu 
Mag. de que no fe leí penttítieííe ha
blar otra lengua que la Española,pro
curando deftruir la fu ya natural. En 
h\ dize: N o folo me he perftiadido, k  
que el orden primero huviera fido 
"masconveniente, fací!, y provecho- 
ío* fino que he recelado , u en averíe 
fufpendido fu execucion, intervino la 
invidia del comun Enemigo. Para ef
ta preíuiripcíoh, Ó perfuacion que he 
tenido, me han hecho fuerga tanta, 
que me pone en efcrupulo el dexarloá 

poher por eferito.

En las mas naciones de Cartagena,
Santa Martha, Merida, Pamplona,
Neybái Rió de la Magdalena, y otras 
que hábitm en las tierras Calidas, fe 
habla fdlo la lengua Efpañola, ¿que 
aficionados fus Naturales, eftán en 
ella tan enterados , que tienen por 
deflayre hablar algún termino de fus 
lenguasnátivas,en pteftíhciade losEL 
panoles. Solo enlá Nácion de los 
Mofeas, fe tiene elvfo de fu lengua, 
por la Variabilidad que ha ávido en 
aeftruirla. Su Mag. embia los orde
nes, fegun los informes que le hazen, 
y en materia tan grave, y efcrupuloík, 
debieran prevalecer los que le han he
cho  ̂para que fe deftruya. Fuera de 
fer el medio mas vrgeftte para roborar 
niaS k los Indios enTa F& Cátholíca, y 
en la política Efpañola , í  qué ellos 
tanto fe inclinan ¿ era acción digna de 
fu grandeza el que folo fe hablara fu 
lengua, y no otra en toda fu Monar- 
chia. En efta del Perú ay el eXempiar 
de fus Reyes Ingas, que lo mandaron, 
y lo configuieron coit tal puntual- 
dad, que no fe hablaba otra en toda la 
multitud de Naciones, á que llegaron 
k  eftender fus conquiftas. Los Ro
manos, por efcufkrfe de la necefsidad 
de los Interpretes, y fus engaños, for
jaron á los Efpañoles, y Francefes, á 
que aprendieran el Romance Idioma; 
de que fe llama Romance nueftra len
guaEfpañola, para diferenciarla de la 
que fe hablaba antes de fus conquif
tas, fegun refiere elObifpo Jacobo de 
Valencia. Prolog.

Nueftro Provincial' Fr. Gabriel fo p . r f  
Ximenezjfio aviendo fuéedido cofa 
memorable todo el tiempo de fu go- 
vierno, mas de la que fe dirá en elfi- 
guíente capitulo , acabó los quatro 
años de fu Provindalato, y nombrado 

por Procurador de efta Provin
cia; pafsó i  la fuya de Ara

gón, en que murió.

w
ues;

CAP



C 'A P IT V L O  X V II;
; ' • t ■1 

Del Tilmo, Señor Dotfor Don Fernandol 
A/ias de legarte, Arphifpodcefta Ciu
dad de Sama Fe Jh  F a m a ; y fundación 

dd M onfjltokle Santa 
Clara

GOrtdiverfos prefagios ha manú 
fe dado la Divina Magj. que fon 

muy conformes á fu corazón las elec
ciones dealgunos Prelados. Lade S. 
Julián Obifpo de Cuenca, manifeftó 
con la M itra, que le vieron fobre la 
cabeza , al tiempo que bañada con las 
aguas del Baptiímo, fe la vngian con 
el' fa^rado Ghrífma. La del illmo.br. 
Don -Lemando Arias de Vgarre mani- 
fefto también , al tiempo q u e , defpí- 
diendofe dévna de fus hermanas ,para 
ir á eftudiar á ’-'alamanca, ledixo: An
dad Con Dios, Hernindo, que yo con- 
fioen Dios , queaveisde Solver por 
Arcobiípode Santa Fe. Siendo O y- 
doí de Lima}pafTaba por vna calle, en 
que los muchachos e¡lavan jugandoL á 
Jas botas,y d ixoel vno al orrorefperad 
no echéis la b ola, porque viene alii el 
Ar<¿obifpo* Algunos efplendOres de 
-ftfTa Dignidad fe traslucían ep el fem- 
blartte deefte: Illuftre Prelado ^-pues 
íiendo niño, fe defe ubrieroñ a fu nef-* 
■ mana,y defpue&con la T o g a  le mani- 
-feftaron á los muchachos, para que de 
la boca délos inocentes, fe empézaran 
-a perfícionaríus alabanzas.

Itfacióenefta Ciudad de Santa Fe* 
en 9 1 de Septiembre de 1 5 6 1 . y en vi 
dél mifmo mes le facó de Pila en lu 
Igie íiaC ath éd ral, el Adelantado D. 
Gonzalo Ximertez de Quefada. La 
elección de.tal Padrino fue acafo en 
Ais Padres * pero en la D ivina1 fue im- 
pulfo,queel mifino General, que def- 
eubríó,yconquiftá efte nuevoReyno* 
apadrinarás vrt niño * que por aver 
n acíd oen él, fedebeeftím ar fu con- 
q u iftá , por lá mayor de todos los de 
efta América,Pues defde Ai deícubrír 
miento ̂ 10 haü dado fu jeto tari conde
corado «amentos , y  dignidades.

£n fu niñez raaaifeftó con igual-

dadiyunta indi nací o a L lít  V ir tu d , y 
ñ las L e c i^ ^ q u e á n íc» íá  ju d ia d o  
la Gramática, en e(te Conyento del 
Roftriofcobio confielsd,debbple efíos 
primeros rudimentos*el día 
Domingodel año da;* 61! qüc dedái 
co fu Igleíia * celebjanpQ de Bonttifi* 
ta l)recib id las O r tó p s  menores ák 
fu anceceííor D . Fr; Luis Zapata da 
Cárdenas. ConpciófodPadíeél graaL 
de entendimiento deLhijo , y por lot 
grarlo en mayores efludiÓs ,1o embi<j> 
a los de Salamanca jijeado de edad de 
diez y fcisaños,co(iel Satoí D. Die^ 
go de Agreda, En aqtielU famofi V  ñí- 
veríidad, admiraron las manífeffcdcio
nes •, que hizo de fu gran capacidad 
V irtu d , y letras. GraduófedePach¿ 
11er , ydefpuesde D oítor en ambos 
derechos en laVniverfidad deLerida. 
Viticó gran parte de ltalia,y de Efpa- 
ña , con intento (  fegun dizc en ei 
Diario , que efcrivié de fu mano )  de 
conoter el natural , y coftumbre dfc 
aquellos Paifes. Vino d la Corté d t 
edad de 15 .años,y admitido por Ahel
gado de los Reales Confejos ¡ y expe
rimentado fu gran juizio en algunas 
comifsíones,fue nombrado por A u d i
tor General del E xercitoyque páfsó 
alR eynode Aragón , por las comif* 
liones , que huvo , pór-la fuga del Se
cretario Antonio Perez. En efta ocu
pación fé porto con tanta detfteridad, 
y entereza,que dexó memorable el 
nombre del Do&or Arias. Bolvió a 
M adrid, y le honraron con tres C o r
regimientos* que no aceptó. Hiziq- 
roníe O ydcrd e Panamá , yen breve 
tiempo fue promovido por Oydor 
déla Real Audiencia de las Charcas, 
Él Virrey D . Luis de Velafco ie nomi 
bró , por Corregidor del Potofí j con 
el título de fu Lugar Teniente, y Ca¿ 
pifan General de aquellas Provincias, 
y Vifiradorde la cafa de Moneda ¿ y  
Caxas Reales, mfeendió á O ydor , y  
Alcalde de Corte de ía Audiencia de 
Límá, i y fii Virrey el Conde de Mona 
te Rey,leiiOmbró porViíitadór de las 
Minas dé Htiáncávalícá * ocupación 
que tuyo tres años.

í  lh 3 DeL



De fleo fo de confagraríe vnic 
á Dios, á quien folo miraba

364* IFOp, XFlT.Ih ht ffifíórk de la Provincia del Nueve Reyrw
rarfe vnieamcn

te á Dios, á quien 1010 miraba en tán 
honroíbs pueftos , y^comiísiones de 
tanta aurhoridad; pretendió fer de la 
Iglefla, Quietud á que lo inclinaba, 
Ja que defleaba tener en fu alma, con 
efpírituales, y fagrados exercieios. 
Renunció la plaza de Oydor. Para 
confeguirefte intento, efcrivió con 
humildad al Ar^obifpo D. Bartolo
mé Lobo Guerrero, Tiendo fu Ante- 
ceflor eneftá Ciudad de Santa Fe, 
que le confultára en vna de las Plazas 
de fu Cathedral* porque defleaba vi
vir, y morir con la quietud, que con
tinúamete gozaba en fu Patria.Con fl- 
guió difpenfacion de fu Santidad, de 
Irregularidades,aquellas folo que lla
ma el derecho Canónico e x  d tfe ñ u  le~ 
nitatis'. Conflguió también de fu Mag. 
licencia,para ordenarfe con retención 
de fu Plaza de Oydor de Lima.

Pafsó al Eftado Clerical con gran
de regocijo, mudando la Toga por la 
Sotana, y recibió las Ordenes Sagra
das de mano de D. Fr. Juan Pérez de 
Efpinofa, del Orden de N . P . S. Fran- 
cifco, ObifpodeChiíe. Enefte efta- 
do le nombró por fu AfleíTor, y Audi
tor de Guerra el Virrey Marqués de 
Montes Claros, y fu Mag. porViíi- 
tador de lo* Tribunales de la Santa 
Cruzada de Lima, Charcas, Quito, 
C h ile , y Panamá. No eftrañó la ad
miración de S. Bernardo, queS, Am
brollo fuelle facado de los Tribuna
les Seculares, para la Mitra deMilán* 
jorque fu efpiritu defde la niñez, fe 
avia alimentado á los pechos de la 
pureza,y fuftentadofe de aquel pa
nal , á cuya fabrica contribuyeron 
como flores las virtudes morales fu 
dulzura. Afsi no fe tuvo por extraor
dinaria la elección que hizo fu Mag. 
delfeñor Oydor de Lima D. Fernan
do Arias de Vgarte, para Obífpode 
laslglefias de Panamá, y Quito* por
que fiempre avia refplandecido en toa
das las virtudes. Y  en la de la cafti- 
dad, con tal recato, que corrigiendo 
con feveridad las exorbitancias que 
avia en las minas del Potofl, y Huan-

cavalicaj averiguaron fu vida losque 
experimentaban las puntualidades de 
íu juflicia, y no hallándole defe£to, lo  
llamaban; É l feñor O yd or V ir g e n , y 
M artyrizador.

Antes defaber de fu elección al 
O bifpado de PaiM lffca, le confió por 
las Bulas, y Cédulas la del O bifpado 
de Quitó. Dignidad en que lo confa- 
gró lu AnteceíTor en la de Lim a, y  
Santa Fe,el feñor D. Bartolom é Lobo 
Guerrero. Fue fu P adrin o, quecof- 
teó la Confagracion con g ra n d e za ,y  
liberalidad ei V irrey. Marqués de 
Montes Claros, que le prefentó vn ri
co Pontifical. Peco tiempo afsiftió 
en efta Iglefla de Q u ito , porque ef- 
tando vi Atando fu O bifpado,fue p ro
m ovido á efla de Santa Fé.

Eu 7. de Enero de 1618. con fefti- 
vo go zo , y aplaufo , fue recibido por 
Ar^obífpo de la m ifmaCiudad en que 
n ació , y de la mifma Iglefla en que 
recibió el Baptifmo. A quel oráculo 
D ivin o  ,d e  que ningún Profeta es 
bien recibido en fu P atria, tuvo en 
elle Illuftriísím o Prelado la excep
ción que feñalaS. Alberto M agno, di- 
ziendo: Que efto fe debe entender, 
quando por defecto del lin age, ó de 
los de la mocedad del fu jeto , defeae- 
ce la Dignidad en la eftimacion de los 
que lo conocieron. En nueftroAr^o- 
bifpado fueron alabanzas de las virtu
des,que admiraren en fu proceder los 
que lo conocieron niño; porque bri
llaron fiempre engalladas en lo  illuf- 
tre de fu fangre. Fueron fus Padres el 
Contador Hernando Arias T orero, 
R egidor de efta C iu d ad , en que fue 
muchas vezes Alcalde Ordinario* y 
Doña Juana Perez de V garte, ambós 
confortes de los Nobles de Cazeres, 
en Eftremadura , y  V izcaya. Sus 
Abuelos Maternos fueron de los Po
bladores de efte N uevo R ey n o , en 
que tuvieron oficios honoríficos, y  
los repartimientos de Indios deEn- 
gativa, y Tegua.

Com o fea la virtud la mejor E xe- 
cutoria deNobleza, y degenera quien 
no conferva el cara£ter de virtuofo,

ma-

Lucd.

Nobil 
de fío- 
res.tom. 
2. Arb,
33-S-4-
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f»atyfetó¿ que el ferio era todo $1 ef- y donó quatro mil pefós de óró/eguil 
picador de fu Dignidad. Dezia Mifla conflfadel reeibo.de Martin Sanche! 
todos los diás» y oia otra, por imitar Morato*queeftáea jos autos que fe 
al Angélico Doftor Santo Thomás. formaron en el juzgado Eelefíaftico, 
Con fus Capellanes rezaba en pie las en orden á efta fabrica ¿ que fe peífi- 
horas Canónicas, como fi estuviera cionó con fu donación. Vifttó íu Ca
en rn Coro de Rebgiofos; y por mu- thedral, y las Jgleüas Parrochiales: 
tar á N . Seráfico F. San F ranedeo, Aumentó la de San Vitorino conFe- 
quando cercano áfu precióla muerte, ligrefu. Al mifmo tiempo adquiría 
mandó á fus hijos que lo llevaran á la noticias de todo fu Aryobifpado, de 
Iglefia de Santa Mariade Porcincula, que tenia vn libro, y en él lo mas feña- 
diziendo: que quería bolvcr a Dios tu lado, con tanta individualidad, que 
efpiriruenel nufmo lugar , que lo como i'allor Evangélico conocía, y 
avia recibido para gloria tuya: abi N . podía llamar por íu nombre á fus ove*, 
grande Ar^obiipo, dixo, quo quería jas. Sabía fus prendas, virtudes, y en* 
dexar fu cuerpo en la miíma Igleiia fermedades ¡ y fegun ellas, aplicaba 
que avia recibido el Santo tíaptiímo, los empleos y los remedios, fegun la 
yen  i t .  de Mayo del indino ano, calidad, chcunftaucias, y necefsidad 
compró vn fitio, que Íu CarhedraL te- de cada vna.
nía deferabarazado, con facultadá ¿ La vifpcrade N.P Santo Domio* 
abrir vn arco en la Capilla de la Solé- go del año de 1619. bendixo nueftra 
dad. Agradecido de que fu Caví Ido Iglefia, y en fu día la e Aren ó conMifi. 
fe lo huviera vendido en el corto pre- fa de Pontifical. Acción, en que ma* 
cío de dofcientos pefos , donó áfu mfeftando la eílimacion que le de- 
Iglefia vn frontal bordado, que fegun bieron fiempre los Religiofcs, los lie* 
dectara en la donación, le avia colta- no de mayor gozo, y .i los que le fe* 
do en Lima mil feifcien,tos,y cincuen- güimos con perpetua memoria en 
ta pefos. Donó también Vn atril de nueftro agradecimiento. Celebrada 
veinte, y vn marcos de plata cincela- eíla folemmdad, faltó á la viíltade fu 
do, en queeftán fus Armas * dos can* Ar^obtfpado; porque afirmando fiem* 
deleros, y vnas chrifmeras, que peía* pre, que dcfieabi imitar en todo á 
ron veinte marcos. En efte fitioedifi* aquel Varón efclarecido N.M ro.D* 
có vna Capilla, que dedicó á laSan* pr. Bartolomé de los Marryres,de- 
tifsima Trinidad, y la adornó cón re* zia, que teniaimpreíío en fu corazón, 
Ücarios,y prclfeasmuy rica*. Y todo qupavia renunciado el A^objfpado 
dize, que lo dona á fu Iglefia, por deBraga, quando a viéndolo governa* 
aver recibido en ella el Santo Bupcü- do mas de veinte anos, con admira* 
mo. Mandó fabricar vn Sepulcro,pa* bles ejemplos de Santidad, fe retiró $ 
ra dexar en él fu cuerpo, que no tuvo fu Celda, por el efcrupulo, de que 
efta dicha, por fu promoción á otras por fu edad, y faltarle las fuerzas, nó 
Iglefias. Edificó también PalacioAr- podiacumphrconlatrabajo&obli- 
^obifpaLeh^dexóimpueftavflaGa- gaciondelas vifitas, 
pellania, cóii porción para elbacriftan En las que hizoperfonalmei
defu Capilla.

Algo mas de ano, y medio fe detu 
vo en eft&Ciudad, llenándola de con*

nte,en
trando adonde no avia llegado otro 
de fus Antecesores, llevaba Notario 
á fu cofta, y muy corta familia. Si por

tinuas limofnas. Vificó los Monaflc* algún accidente fe detenía en algurt 
ríos de Religioías ,y  halló,; que la Pueblo mas de tres dias, pagaba de 
Iglefia de la Concepción fe venía al fus rentas el gallo que ha2ia, fm per
fílelo, por el defecto de los cimientos, mítir que le hizieran los Curas, 
y  queeraumuyeftrcchaslasQficinas, Puefto en pie fobre las gradas del 
para el crecido numero de Religioías, Presbiterio, con vnaCruz en la mano, 

~ " enfe*



R t< & ltó ^ ^ p ü b li^ h o g U c r ¿ ie d ti^  
l&áiazia el <3tóüfiíáítów5' H>dnd&riÉ> sitiosildotos ácemgás; -u : .,■;. /
^cbtiCKiádtté etnfendiah poco cfc'kldn- \.. ILolvió^ eífcf Ciudad de Santa F é i 
^ Á É f^ iS cd aíV Ía^ d éin w p iem ^ u ^  ydfe^M teák;B'refidenfe Mé todo 1q  
en t i  Idioma dé los Indios repétta do q ü eatiaad vertid od ig iiod e remedios 
qué ehláfuya ksenfenaba el A ^ qbif* y lo t u v o  con fu infínuaoionj, porqué 
po. w  era grande el refpc¿toqué todos le te*

Fueron innumerables los quecon- íiian.Porm ó vua confuirá de perfonas 
firmó con tanto amor* y  puntualidad* de letras, en que p ar muchos dias tra
q u e encontrando áVnlndiaenvndef** tó-dealiviar a los Indios del tributo* 
poblado * -le preguntó á donde iba? queMaman fer vicio perfonal. Fue verv 
R éfpon dióiáqueio  confirmara* y e n  dadeátíraente Padrede-eftos mifera- 
e l mifmoiugar le detu vo mientras 11c»- bies* i  quienes llamaha fus amos x te? 
g o  fu recamad. V iftiófe de Pontifi- nieudoíe por efe la vo eítePrincipe tan 
cal * diz iehdo, quemo podía negar io grande >. y en demoftraeioadel amor 
'que le pedían de jufitciaj yéonadm i- q ue les tenia en las carías que eferivió- 
ración de loá que le acompañaban, al ^eñorPhelipc llI iy á la S a n tid a d d e  
Confirmó'af Indio en el mitin o campo Paulo V . fe firmaba.Hernando Iodio, 
enquelepidió efte Santo baciamen* Ar^obifpo de Santa F é. >
to. ' - , . : Los amaba con entrañas de Padre
' En * efta V  ifita General contenió 
ritas de tres añós con grandes trabajóse 
y  peligros de:la vida en los ríos Cauda* 
IMqSj en vnocayó3yeíluvoapéligro 
deahogarfe. Para entrar* y falir de ios 
llanos de San Juan * pafsó pormontac
has afperifsimáSjén que anduvo erran
d o, y péráidoíüuchos di as* fln cria
dos , ni mas fuftento qneraizesüefa- 
bfidaS 3 yetttodas partescouOlfefti- 
blánterifueño, y  muy gozófo de que 
padecía por ¿1 cumplimiento de fu 
obligación. Anduvo diez Provincias 
de effé Reyno , caminando más dé 
Ochocientas leguas en quebapfizo 
á niuchós por1 &  mano. HjizotftíéVas 
agregaciones, yerigió Curátoséñ las 
paites qüfe pareció convenienté* -- y en 
todas dexóaütós t an j u fti fí cados ,q  u c 
hafita los tiempos prefentés feóbfer- 
vah, como leyes dee fie Arfobifpado. 
En llegando íaQuarefma, procuraba 
tener la Semanal anta enalgunáCíu- 
dad, para coúíágrarOleos.Eílándoel 
año'de tó  a3i 'éíla de Eañxpíoha^con- 
fagró etí OblípodeSanta Marthá áfii 
Proviíór BlLéofielde Cervantes, Arí 

êdíano de eftá ÍDáthédral * yvérígio 
las P arroquksíle ftu e firraS ̂ Horádelas 
Nfévés, y  de$aft¿á Barbara eqda Gilí - 
dád de T  unja, apéticíoUdedu Cavil- 
dqc De&übrió' Idóktríuseu algúnós'

tan caritativo, y féntaa tanto fus agra
vios, queteniendcieftá R eal Audien* 
eia prefieren la cárcel publica á vñ Ca^ 
Vallero Principal, Encomendero del 
Pueblo deChia,por averdado vna bo- 
fetadíVáfü G azíque^, ihallandofe en 
apríetojegun la eatofájeferívió vn pá* 
del'al Ar^óbifpo rogando,que mediad 
ra con lc^-Mlniftros R eales, para que 
no paiíárart a las dbhíoífraciones que 
feFemiab-j A  que refpondió en el mi f- 
mópapéH reprehendiendo fu exorbi- , 
tan tía, V por vltim o le dize: d i coma 
rí Vnid.ha cometida me hallara
cñn'Gérf dyComo me haÜa conMitra en la 
eúbe&h\ ja' V. mdjtwiira k tas pies la fu+ 
ya yero har'é b  ampadm itn lo qae mi

^liüegoqueentró^éfta Ciudad 
détetmisó dexat. vnaperpetua me- 
moría dfe fü liberalidad , y amor que 
tUvtffiémpre á la virtual deja Cafti^ 
dadvypidió licenc ía if i i  Mageítad ipâ  
ra fundar elMonaílerío déí SatitaCk- 
raÓ imponiendo de fus rentas las do- 
te^rpára vríntey quatfodonc ellas ,1® 
dózé delas que fucífen1 de fu fangre, 
y  laso tras doze depobrés virtüofas, 
descendientes de los Cónquiíladora/* 
yq u e en continua fuceferon fe no®¿- 
brairen por los quetuvkffen el P^tcr- 
nato,,Concedióte Magédadlá íkeivt

cía
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tíaporC edulideS.dcM ar^ odc 1619 ¡podePopayan, El Caviídode Carta¿
Recebidaitíufo eá execucion fu inten* 
to  ReligiPfo. V  coni brando Jaé cafas* 
y qaadra éá que oy e fti el Convento, 
fe empezó á edificará fus empellías. 
G ado,que éon lo qíie impufojy remi¿ 
ció defpues dcfde la§ Charcas , monté 
inas de fefentá mil jieíos.

N otuvofelgoZode vérta fundaá 
cion, entrando en íii prefencia las R e- 
ligiofas j pero lo tuvo con lá noticia 
dequeen 7. deHenefodc 16 á9.1c to
m o p  ífieAion del Convcnro, y fe edi* 
fico fu Iglefia. Traxéron ea Jndtef- 
lion del Monafterio de SantáTherefa 
áD am ianadeS. Francifpo, Ifabel de 
la Trinidad, y Juana de Jefus, herma* 
ha, y fobrinas del Ar^obifpo, que con 
b reve de fu Santidad mudaron el Abi
to  delCarmcn en el deSantáClára,que 
profeffaron , dando la obediencia al 
A rfobifpo D onjuliati de C ortizar, 
que nombró por Abadefa á Damiana 
de SanFrancifco.Subftituyó el Patro
nato en fu hermano el Contador D ie
go  Arias, a quien heredó fu hija D o 
na M ina Arias de Vgarte , feñorade 
muy conocida virtud , y  quien con 
grande liberalidad empleó tuhazien- 
da en etínrinuafja fabrica de lalgleíia, 
y  adornos de ella.

Cpn la bendición de D ios ha creci
do tanto efte Monafterio , que al pre- 
lentc tiene más de cien Religíofas de 
velo tiegro, que fe efmeran ert lá pro- 
fefsion de Éfpofis de CHriAo Je(us,y 
fe venará cóífto Relicario de grandes 
virtudes,^ íantidád, fen los adornos 
dorados del T em p lo , ornamentos de 
Sacriftia, preffeaá de o ro ; y plata i oí- 
ÍeatdcioaLÍ y  gran¿e¿á aplique le firve 
el culto D ivin o, mahifiefta epie here
daron el efpiritü , y  cota¿oí de fii 
lllm o: Fundador. ,

( Por el zelo que tenia de la honra ele 
D ios, reformación de las coftumbres, 
y  alivio de los Indios, convocó i  vñ 
Synodo Provincial á los feñoresObif- 
pos fufragáneos. O currió foloD . Leo
nel de Cervantes; que lo era de Santa 
Martha. Cpn porfiada reJiftericia fe 
fééfcüsó D, Ambfofio Vallejó,Ob¿f.

gena ¿ póf elU r en Sede vacante, di ó 
lu poder al Dr. Don Jofeph AUva de 
V  illa- Real, T h e fon; to de cfta Cathe- 
dral. Con Procuradores ¿c  todas las 
Ciudades dio principio alSynodo día 
de Sán Hermenegildo 13. ác Abril de 
1625. cod folemne Procejfsion de r< á 
gativa, que fálió dé la Iglefia Cache
ara! [fofa eftá Iglefia de N . Señora del 
Rofaílo , en qué celebró dé Pontifi- 
caU y predicó al Pueblo, exhortando 
á que ofreciera í  Dios Oraciones ̂ S a 
crificios, poi1 los atierros qué deficaba 
tener en el Synodo , que fue el pri
mero qüe fe celebró en rifte Ar^obif- 
pado, porqué los Ar^obíf^os D. Fray 
Juan de los Barrios, y D. Barrholomé 
Lobo Guerrero , hi¿ieroT íulovnas 
Cqnftitücíones, que llamaron Syno- 
dales, con parecer de Thcologos ¿ y 
Cáriortiftás; piró fin la afsiftencia de 
los S ti fregárteos.

, ; En efte la tuvieron el Prefidcnte 
D jilári deBorja,y el Licenciadojuan 
OrCiz de Cervahtes, Fifcal de la Real 
Alidieribia; dos Regidores de la C iu 
dad , que fueron Juan Cem ente de 
Chavez, y Francifco de Eftrada. L o s  
Prevendados que afsiftietoñ fueron el 
Dr. D. Alotifo de Catdtnas, Arcedia
no* el Dr. D. Gafpar Arias ^laldo.na- 
do, Chantre , y Proyifór del Ar^obif- 
po* el D oftor D. Bérnabé Xitaerio de 
Bohorque z , Maéftfe Efcucía * el DrJ 
D, Jofeph Alava de Vílla-Rtíál, T h e- 
forcro; y los Licenciados J uan de B o
nilla, y Pedro O rtiz Matdóhádo,Ca
nónigos. Por nücftra Religión afsiftió 
el P. Viro; Fr. Alonfo de Heñeftrofa 
¡Sordas, Prior de efte Conventó, ton 
elP-.Mro. Fr. Frantifco de Tolofa. 
b ó rla d eN - P.San Francifco elM .R . 
P. Fr. Diego Palomino, Guardian de 
fu Convento. Por la de N . P. S. Au- 
giiftih eÍM. R.P.Prior de fu Conven* 
to, Fr. Gafparde Patfága ; y  por la 
fcojppáñkde Jefus, fu R e£tor, el M.
R. P, M  lar Mas Barguez.La rec
titud del Argobifpo, gran J urifta,coü 
la fabiduriá dejos Sacerdotes,Secula
res y y Regulares, fe determinaron;ef-
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Tatutos de a m k ,  vtiüdad paraeí jó -  en él Altar. Empleó toda fu renta en
_ * . ' j_-..^^/L^l^nevoR evno.To-

t  M C Vtv ^  — r -

vieron de rodüte/feNuevoReynD.T o- 
da$ Ins ceísíones fe tu vieron en laCapi* 
lia de laS S;Trinidad,ante ¿[Licencia
do Alonfo Gargon de Taufté ,  C iirá 
& e¿tor de la mifma Cathedrai, y  Se- 
cretariodel S y n o d o q u e  fe concluyó- * .4"  ̂_ *

foeorrer á pobres , y  á fu Igleíia donó 
diez íml pefos. Luego qué vííitó  éfte 
Arjobií^adojfue promovido al deLir 
ma.

Aviehdo cadiinado en ferviciode 
Dios¿ del R e y , y de fu patria mas de 

V  de M ayó del mifmo año. .. catorze rnil leguas, fue recebido en la
^ P arece que foto efperaba efte fo¿ Ciudad dé Lima en 14. de Enero de 

lemnifsimo acto de fu Dignidad Pop- 1630. Cotnén?ó focorriendo las ne- 
tifical, porque en 12.de Jidiodelniif* tecefsidádes Publicas, y  mando , que 
mo anó; recibió las Bullís de A rjobif- de fus rentas fe pagaílen algunas do- 
“  L \ ’  Charcas , para donde falió tes a Monjas pobres, y  virtuofas, para 
dcnrrodcOcho dias.Para cffcé yiage queproffcirarari^onfagrandofe aDios, 
tan dilatado de novecientas leguas y a fus Divinas Alabanzas, P id to a lo s  
'baleó dinero preftado , por halUrfc Curas de las Parroquias vnas lillas de 
oobre con la fundación del Convento las mugeres pobres, viud as, y doñee- 
de ¿anta C la ra , focorro de quatro m il lia s , ¿ quienes todos lo¡¡ fabados fe tes 
pelos de oro de a veinte quilates que daba Jimofna competetítb para el faU 
h izo a ld e U  Concépcion , y  lascontU tentó de la femana. ViíFt£óí£t Argobif- 
iauas limatna? que avia repartido á los pádó con gloriofa imitación de fu an- 
pobres de todo el R eyn o, yaW rÓió- tcceifíór el Bienaventurado T o n b io . 
derado la-tafia de la quarta Ár gbbif- En ella con fu mió cinco años, reílitu- 
.paL dexandola tan fuave,que qiiifo fe yeqdofeafü Cathedrai fas Qiiarefmaa 
efttm era a la conciencia de íctf C u -  á la cbnfagrarion de los Oleos , para 
ras. 1C ‘ ‘ ‘ bolVeralm m iíleriodefusApoftolíqas

*.E1 fentimiénto , y lagrimas de fu vífitaV, ifin que en aquella Diocefí, có- 
partida excedió a los rcgozyosiyftef- 1 mo en ks de efte N u eyo  R eyno le iíA- 
tas conque celebraron fu entrada. A  pjdiéfleh la aufteridad de fu vida pe- 
fus hermanos, fobríucs, y parientes, m íentela incomodidad de lbs tem pe
que 11 oraban.fu falta con incopfókM e ramentos, afpereza dé los'caminos, ca- 
fentimiento , dix.o : Quepara fervn  lores ardientes, rigores dé las nieves, y  

’ hombre dkbofó’en tjfavida, avia ¿te tener yelos,y las rempeftades de truenos, ra- 
tresmtks. Nflpéfisderenta, mípefisre- yos, y furiofosaguazerosFué Princi- 

feryadospzra la nécefsidad que mqs infla- ‘ pédetan;gfan recato, y  pureza , que 
ra-^ md leguas apartada de fus pAtientes, jamás permitió á ningún paje que le 
Scntenciajque por cxperimentad^yca- afáifíiefFe mientras fe veftia , ó defnü- 
liiica la  gran capacidad 4 f  quien la dábá: Su cama era muy pobre , y hú- 
pronunció . - ", , milde , en que defeanfaba algo de la

É l ano figúrente de 1 6 1 6, entró én noche, que fufpendia de la O ración,y 
él Arzobispado de las C h arca^  y  Icón del examen de íusóbras , y p a lL  
fus gruetfas rerit^ tuvo jnas fu'libera- bras}qüe efe ri vi a, previhiendofe ca
lidad, para dar íimofna. Celebró Sy- da d iá , v como fi fuefie el vltim o de' fu 
podo Éroyíricialíoh los Súfrájgapecs, vida. Com o efta fue fiempré tan ajuf- 
Prelados^ y V  a renes doiflós delas.Rc- tadá,tu vo vna muerte muy díchofa en 
ligtones, en ^íie^téndió aí máyc|t áu- i  f . de Enero de 1638'. teniendo de 
méto de ja EéC(atlíqíica,y ¿¿tirpacíon edad fetenta y feis años,nheve mefes,y 
délas Idolatrias éd ías ProVÍíic|ás de oiizedias.
los Indios.Én eíialglelia labró vá her- Manido que fü cuerpo fe  enterraíTe
jtnofo Retablo de í í .Señora dé Gudda- én la Capilla delSagrario viejo,en que 
liijpe, con dótacíop de docteñpós y  cin- galló  veinte mil pefos , dotando dos 
cuenta pefos al Capellan qiie firvieíle Capellanías, En decente fepulcro de
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jafpes deícanfa fu venerable cuerpo, 
que hafta oy fe  conferva incorrupto, y 
tratable. A efte famofoMaufoleo ador
nado con cincoMitras,muda eloquen- 
cia que publica los méritos de aquel 
efeondido theforo,fubfcriven con ele
gancia algunos elogios debidos á va- 
ron tan efclarecido. N o folo fue ho  ̂
ñor iluftre de efta Ciudad de Santa 
F e , fu dichoía Patria, fino crédito de 
toda efta America, pues aviendo naci
do en ella , manifefto , que fabe dár 
hombres de éfpíritu tan grande , que 
puedan admirar á vno, y otro mundo.

E l Rmo. P.Fr.Buenaventura deSa^ 
linas, y  C o rd o va, del Orden de N  . P. 
San FrancifcojComíftario General de 
fus Provincias de la Nueva Efpaña , á 
quien el feñor D. Fernando Arias de 
V garte nombró p: i iu Procurador, 
para que en fu nombre befara los vm- 
bralesde los Sagrados Apoftoles, y los 
pies de fuSantidad,dando cuenta de fu 
Arcobifpado > eftando á los de la de 
Vroano V III. informó en la manera 
íiguiente,

E l Arpobifpo D. Fernando Arias de 
Fiartey hijo original del Perú,de Padres 
Ejpañoíes, porfu capaztdad,y buenafan~ 
g re, Auditor General del Reyno de Ara* 
gon, Oydor de Panamo. , Oydor délas 
Charcas, Oydor de Lima , Ubifpo elefío 
de Panama, obifpa de Quito, Arpbifpo 
de fu mifma Pam a el Nuevo Reyno de 
Granada, Arpbifpo de las Charcasi y al 
prefmteMttr&politano de laCiudad deLi- 
malvaron excekntifsimo, Inzer o errático, 
que iluflró con la luz de fus virtudes , y 
ejemplos tantas Plazas , y Dignida
des fe poftra humilde , y reverente a 
los Santifsimos pies de vueftra Beatitud, 
befa la tierra,y adora fu  gloriofo nombt e. 
Taunque a mi me manda fpor fu profunda 
humildad)  que pida a  vueftr a Santidad la 
venia ,y el perdón defus muchas culpas, y 
defeBos, con que apacienta, y Paflorea los 
rebaños de aquella llufre Igk fia ¡podre fe- 
garó¡ Padre Beatifstmo, recrear,y entre* 
tener la piedad , y zelo de vueftra Sanu
dad ¡ reprefentando las muchas, y heroyeas 
virtudes de efe pafior vigilantifsimo, y 
Apoflolico.

Padre fiante Domingo)

Porque fijkndo Seglar, Oy dor, y Sa- 
cerdote, cora pufo confu estemple a todos: 
hecho Principe de la Iglefia de Quito, fus 
virtudes, y limofnasfueron tamas que de- 
¡candóla iluflrada ffalio empmádo , por 

fuflentar a los Pobres. La Patria en que 
nació le amo,y vencí'ó, como a Ptinape. 
Pifio feis años, como zeltfo Elias , aquel 
Arphifpado del Nuevo Reyno ,por a ¡pe
ros, c tnaccefstbles caminos, y algunas ve- 
zes perdido entre los Indios Infides , y de 
guerra,fin tener en vn mes otro fu fleto,que 
d que le dieron los arboles, y raí zes de los 
Campos, folo porfuflentar fe de las almas 
que iba ganando para Dios , baptizando 
muchos Indios días enteros por fu propria. 
mano , Con firmándolos, y nunca les llevo 
vela, ni vendas.

Hizo algunas entradas la tierra adend 
tro, en Pueblos de Infieles,derriban do Ido- 
los, y quemando infinita Plumería depa
raros de varios colores , que doraban los 
Indios. Predicóles continuamente , y tuvo 
tamo amor a fu rebano , qu° los Indios le 
llamaban fu Tan acoda ¡vocablo, que en fu 
lengua fe fian: fien el que fi've toda la cafa,  
por el cuy Jado que efte Pafior tenia de re* 
galarlos. Fundo vn Convento de Monjas 
de Sama Clara, dexando dotadas veinte 
y quatro,quepor pobres,y v;rtnafas entra
ran fiempre ae limofm.Celebt ó Concilio,y 
entre otras cofas dignas de memoria, que 
ordenó, quito las tafias de la quarta , do
rándola tan fuave,y ¿i la conciencia de los 
Curas les reía raba la mitad.

Illuftrb el Arphifiado de ¡osCbarcas i 
poniendo nuevos efmaltes a fus Firtudes* 
celebrando Concilio, poniéndola mira en 
la honra de Dios, y expulfion de ¡a idola
tría , nombrando Pifiadores Generales 
z?lofifsimos,y haziendo limüfnas copiofif- 
fimos. Taora en la Metrópoli de Lima tie* 
ne t a fiada la mitad defu i'enta , para el 
fujlento de las viudas, dotes de Monjas, y 
fionzdlas, y limofnas de los pobres. J a 
mas ha recibido de Clérigo fu) o , ni de vw 
Indio valor de vn alfiler. Es Varon abfi 
tinente, contemplativo , y tan honejío, 
que no avrk quien le aya vtftoyn pie def- 
calco, ni dita,fife defnuda, ó fe acuefta» 
T  finalmente , es tan temerofode Diosx 
que eflenve todas las noches con gran

pun*
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fkiátoUdod teda enante hail4  > jfnetit'e 
d,z.e de día,1 también lómele advierten,. 
Teño bin dicho fas O nftfpris» me bis 
muchos años * que fio lo dexa de bazer? 
pofmc afsí pretende tkgar bkn preparado; 
ala hora de la muerte. tíaft* aquí fon: 
palabras d d  Rmo. Salidas* ;

C on cfte informe * y  otras noticias 
tuvo efte Santo Principe tan gran con
cepto en la cftimacion del PapaV r b v  
ao V IILque en VnBreve le did fingu- 
larifsirtto T itu lo  de Prelado de lo»

* Prelados 1 y  Obifpo de los Obifpos» 
Pr¿\am Prrlatorm > EpifcopuS. 
Epifcoporum. Elogio debido á lo» 
Suntrnos Pontífices * y  darfelo cí que 
lo  era , fue manifeítár, que lo  recono-; 
cía digno del Pontificado.Y fiendo fu 
yoZ clora cuto de la Iglcfia j^on eftat 
palabras fenalaal lUmo. SeaonDon- 
Femando Arias de V garte , por vn o; 
de los Prelados mas dignos , que en fu 
tiempo tenia la Iglefia.

C A P I T V L O  X V III.

Del Pravindalato del Rmo. P. Mdejíra 
Fr. Leandro de Garfias , y Deftripe ion 

de la Iglefia ,y Convento del Rojo- 
no de efta Ciudad de 

Santa FF

A  Lo que firve entre las Selvas el 
A rbol mas frondofo , aííemeja

14,, el Eclefiaftico > lo  que firve a la
común vtilidad vn hombre Sabio,que 
difpone fus aceiOoeS con tal acierto, 
que fe grdngea créditos de Bien aven
turado-'Echando raizes profundasen 
la tierra, ettieade tanto Jas ramas, que 
a fi m ifm o, y  á fü Cafa íir ven de abri
go,defcm fando fq í hijos con ínavidad 
apacible * porque recogidos a fu fom- 
bra los ¿Jeléy tacón fus flores,y fu (len
ta con fus frutos. D ifpoficion, que ce
de en honor , y  gloría de Varón tan 
Sabio. '

Sieftdokr muy esclarecido es efla 
Provincia el Rmo. P. Mr ó. Son Fr. 
Leandro4eOarfiai, tiefleertellaella

floriofa felicidad- Puescom o árbol 
ofldofo lleno de fristóí de Sabiduriau

y  govícrúOjfe abrigó á fi xnifmo » y  a 
Iqs hijos d e  efte gran Convento del 
R o la r i o , e í l renando fú M agcftuofa 
I^glefia^ycftendiendb fus ramas á la 
fundación del muy. R elig iofo  C o n 
vento d d  Santo E cce H om o j .y á  las 
reducibnes de- G en tile s , que feh iz ie - 
ton e n ío  tiem po, con otros créditos 
de O ficio  R e l ig io ío , que lo  levanta
ron áí honor de O bifp o  de Buenos 
A yres.

Füe hijo del Convento de Santa 
María de Lepe > etí la Provincia dé 
Andalucía; y fiéndaCoIegial.deSan*, 
to Thomásde Sevilla* Je nombró por 
L é& or de Artes, y Theólogiade efté 
Convento del Rcfario el Rma.P. 
Mr o. Fr. H ipólito María íBetáriair 
Cathedras* que empezó í i  Regentar' 
flefde el año dé 1 fq^ qtíeen tró  en él 
con otros Relígiofos déla mifraaPro¿ 
viücia, Dé efté exercicío falló parí 
Prior del mifmo Convento el año de 
1600. y defpues páfsó áEfpaña-por 
Procurador de ella Provincia, y fe ha
lló en el Capitulo General de Valla* 
dolid él ano de 160 f Bbi vio a la Pro
vincia , y riUtfifeftó fú zeíp Refigiofo 
en la fundación delCónVcnto deS.Vi* 
centciquefé h l referido¿Solvió fegú- 
dá Vez á’Efpañi á folifcitar licencia'de 
fu Mag.y del Rmó. pata la fundación 
del Colegio de Santo Tilomas, fegun 
la Donación de Gafpat Nuñez, fu 
fundador, que fe aceptó én c l  Caph 
tuío General de París él año de 16 11; 
goníiguió también licencia de fu Ma* 

eílad * como fe dirá en la fundación 
éefte Colegio. /

E (lando en Madrid, le nombró el 
EminerttifsimoSefiorCardenai Gala- 
minio, fiendo General denueftra R e
ligión, por Viíirador, y  Vicario Ge- 
ral de la Provincia dé Santa C ruz , y 
Prior del Convento dt San Juan de 
Letran de la Habana, por el tiempo 
que guftara el Rmo.Détodo tuvoía^ 
rentes corroboradas, con Cédula de. 
fu Mageítad, fí rinada en i 2 . de Enc- 
ro de 16 14* Acabada efta vifita , cor» 
grande vtilidada degüella Provincia^ 
bolyid á efla el año de Í6 y  fue

elec-
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étedo fegtlnda vez en Prior de efte principal Oriental, ¿odio ti de Salo-' 
Con vento del Rofano , quegovernó Aon , con tal dífpoficion fabrica
coa  creditds de fus letras, y  admirable' *** -------  ■ ■
predicación,tan celebrada en eftaCiu» 
dad > que como fi fuera otro Crifofto* 
aso  ̂tuvo el renombre de R io de oró.
En et ejercicio de efte Priorato folió 
ele&o Provincial en <.dc Mayo de 
1618.

Siendo Prior, y Provincial Solicitó 
con grandecüydado, que fe acabarai r. i /: i . i * <*

--1--- ..wu l4Ulltít'r
da » que luego qúe ático él Stíl, le 
baña por todas partes. La Capilla 
mayor dé la primera uavé i qtie lla
man cuepo de Igleíia , haze frente á 
á la puerca* y  C o ro , rematando eri vfi 
fatítofo retablo de obfa primorefadé 
enfámblagt con trts cuerpos, que def- 
canfanfóbre fotabaheotf, ycoluim iai

_dóricas , veftidas de parras , qup
la Igleíia, viéndola con La perfección, trepando llenas de razímos , fubén á 
y  decencia que fe debía, para colocar las cornisas , en que fe (detienen, pa- 
en ella el Sandísimo Sacramento , y  i*a bol Verá trepar por toda fualrm ^  
milagrofa Imagen de nueftra Señora formando proporcionadas divisiones 
dei tcofario, fu iyatrona,áquienfede- ¿diferentes Retablos ,  en que eftáil 
dicó defde fus principios, pidió al fé~ los M y fterios del Roforid de mediá 
ñor Arcobifpo Don Fernando Arias talla , obra de efculturá primorofo, 
de Vparte, que la bendixera , y  dedi- y  de gran viveza. Entre columnas fe 
rara f  comerlo b iso  , celebrando de forman diferentes arcos , en que ef-

tan algunas Eftatuas dé Santas V i r o 
nes , con las divifas de fus marty¿ 
ríos. Sobre las columnas colaterales 
de rodo el Retablo eftán dos cor
pulentas Eftaruas de los Gíorioíos

Pontifical el día de nueftro PadreSan- 
ro D o m in g o d e  A goftod el ano de 
16 19. Solémnidadíque celebraron los 
Religiofosconlagrim asde gozo  , y 
toda la Ciudad con fieftas ,  y regozi- r ,wll«a
jos, viendodedicadovn T em p lo , cu- Martyres San Eftevdn v San 
yo  fumptuofo edificio ie detuvo def- Lorcnyo. Enmedio del fecundo cuer* 
deelañ od t 1 ,7 7 .  queelfeñor ArSo- poeftivnaE ftatuade Nue(IraSeñora 
bifpoD . br. Luis Zapara de Cárdenas fentada en Magcftuofo Tfonn Hi
le pufo la primera piedra. Se confu- - ~ J - ^  - ’ ’ ■ j J c"
mieron en fu fabrica grandes cantida
des de di ñero,que con grande liberali
dad dexaron para fu coftojuan de O r
tega , Encomendero de Zipaquirá, 
y  Francifco de Tarde-H um os, Enco
mendero de Cota,ambos Dcfcubrido- 
res, y Conquiftadores de efte Nuevo 
ReynO } clíya memoria , con la del 
Capitán Juan de Pcnagos , quecof* 
teó el edificiode la Iglefia, y Con
vento viejo , vivirá para fiempre 
cbü perpetuas oraciones , y  facri*
y* - T ___\ M ________________11 a  fi *

- D------ * iVUUj llv-
no de Cherubines , dando el Rola-*, 
rio á nueftro Padre Santo Domin
go , que cftá de rodillas al lado de
recho , y  ai otro Santa Cathalioa 
de Sena , recibiendo otro Roforio, 
que le dá el N iño que tiene en los 
brazos fu Madre Salinísima. Y  fo- 
bre efte firve de remate otro Reta
blo , en que la eftán coronando las 
tres Perfonas de la BeatifsimaTri- 
nidad. Por averíe desfigurado con 
el humo de las luzes todo el do
rado * fe ha hecho de ñuevo por> J w.11- '«j-vj , jc nú ncuiu ac nuevo por 

iicios. Los Maeftros dé AIbañileria¿ dífpoficion del muy Reverendo Pá 
y Carpintería que la fabricaron, mu. dre Provincial Maeftro fray luUañ 
rieron dentro de pocos dias , y la Correal , y renovado los rdpaeei 
eftrenaron con fus cuerpos muer, con varios eftofados de finíísimos 
tos- . . .  colores. También fe ha hecho vn

Siendo de las mas grandes , y Sagrario nuevo , en que cotí proli. 
capares que ay en efta Ciudad, fin xa curiofidad eftl abreviada toda 
qué fé aya fentido aprieto en los la obra del Retablo i focta de leí 
Miayares concuríos ,  es i |  puerta »fcós , cjac tiene dentro , Mulri.

I , pli-



E  fie es tan capaz * que tiene cien 
filias con dív ibones entre nichos, y  
columnas de madera de N o g a l, pu
lida * y  bien labrada con hermofa* 
corniza , que firve de a b rigo , y co
ronación, » y  fbbre. ella efián de

L i b  I F . C & p . X V f f i * ' d e l a R n  v é n e ta M N a e v o R e jn o

pl^jndolQ» w * ,^ o fc s  W» ip&aWc» g ¡ ,  lkg*n  i  jw itarfe con el Córd
C u ítod iaen  '

que eítá el SwqfiimQ  Sacramento^ 
que es de obra primorofii , hecha en 
^ víJJa,cítá lJfaiade fobrepueítos de 
joyas de oro operías, ametiltos., y e f-  
meraldás,. convn recerco de rayos de
<Mplata, _que d*fcanfa fobre a>tum- muy agraciada pint^ra'eñtre marcos 
Has , y  fotabancos del tiufmo^me- dorados los M ifterios del R 0far;°

* #  I id §VüÍÍ011 fe7 0í? ft d d  E a  igUaI “ "^ P o n d e n ck  tiene do,! 
M . R. p. Meo. Fe. Diego de Q choa, Organos con todos los ordenes que 
Fundador , y  Capellán d éla  Efcuela caben en íu m ufle! , coftamn ~  
de Chrifto ,  ha mamfeftado con fu bps catorze mil pefos. Por debaxo 
cuydadolos deíleos que tien e, de que del pavimento del C o ro  , v trrhnn^ 
cite Divino Señor Sacramentado viíi- tiene fobtepueílos de lazos1 , rZ 7 n 
F  co.o h s  f c » * *  í« <ff*- ne*,y florines de madera, v co n la m if
f  encian con tan oftentofo, yn qu ifs-- ma difpoíícion las Sueltas de W r  
mo culto: los ram,Uetes que eftán f e  eos, las pdaftras, y varáttdaf obía 
bre cunofos yafos de plata de obra de de grande cofto v u jsL  f  5 obra

n o , que rodean,algunas efpigas de tri- cion dql mu y Reverendo Padre fcfarf 
g ° :•» ícu yo sg ran o sd eo ro  ü rven d e tro F p y . A lon lo  de Apofta T ^ r o -
to cio  riquifsimas perlas.

Débaxo del Presbiterio ay dos bo- 
bedas, que dan á entender la anchuro- 
&  capazidad q.uetieoeefte cuerpo de 
ía Iglefia.: A  los Colaterales de la C a 
pilla mayor ay doshermofos R eta
blos , que con la mifma obra firven 
ep la de N . P. S. Francifco, y  a la  del 
^ngelico Doéfcor Santo Thom ás. A  
toda la Capilla mayor cierra el arco 
to ra l, que con roda la perfección del 
arte » fube volado á encontrarle con

vinciaí que ha fido dé efta Provin
cia. . t ’

E l Pulpito-em pieza tan M ágef- 
tuofa , que en fu fabrica , y ador
no hecho todoyn a afcua de oro ,-íeño- 
reando toda la Iglefia , da i  enten
der , que es Pulpito  del O rden de 
Predicadores. Enfrente tiene vn R e- 
lo x  de apuntación, y  campana , con 
quatro Leones empinantes, que lo 
fobftíenen entre las garras , obra toda 
de bronce dorado,fabricada en la C iu-

oa.

las tirantes del techo ¿ que íiendo to- dad de Ñapóles , para preífea de fu 
do de madera de cedro , curiofamén- V irrey el Excelentísim o fenor Don 
te  labrado , eftá pintado de varios co- Pedro de Aragón , Duque de Car- 
lores , con cay reles, pinas, y remates dona, que para donarlo á eíta Iglefia, 
dorados, obra muy coftofa , que fe ha lo  traxo de Efpaña elGovernadorDon 
h^cho por devoción del M . R . Padre Fernando de Frefneda, Cavalléro del 
M rp *F ray IfidrodePerazaParrado, Orden.de Calatrava. D eles arcos de 
Provincial que ha fido de efta Provin- efta primera nave fe va eftendiendo la

Iglefia por mas de doze varas, hafta 
la puerta pnncipal,quee$ de heríüoía 
fachada , y  fobre ella vna ventana, 
que éntre vidrieras criftalinas d i lu z  i

— __ _ j -------— ----------- - -  todo el Coro. T o d a la fachada de la
las Capillas que correfponden á las portada tiene vn A trio  descubierto, y  
naves colaterales , y  fobre los ar- enladrillado, que cercan columnasAe 
eos buelan dos Tribunas , que fa- cantería la b ra d a d a n d o  entrada muy 
Iiendo del arco mayor por cada van- cap azála ;Ig lefia ,figu en laq u ád tad e

la

Defde efte arco fe v i  eftendien
do el cuerpo de la Iglefia fobre fie- 
te  arcos bolados , que detiene por 
cada vanda , y  firven de entradas i



Dt la Orden de tí. Padre Santo fiontlngó.
h  c.illc nl-i-pr. La torre es fortífsi- 
ma , baftanteraente elevada > coa 
bien difpuefta arquería, en que eftán 
quatrocampanas grandes* y peque
ñas , que hazen fonoro ru ido, efpe- 
cialmenteía que llaman el fegundi* 
lio , de fonido ran claro, y penetrante, 
que fe oye mas devna legua en con
torno de la Ciudad. Tiene la reco
mendación defer la primera campa
na que tuvo efte Convento , y prefíea 
que eftima , por averíela embiado 
el feñor Emperador Carlos Quin- 
to.

La Nave que correfponde al lado 
derecho, es tan grande, que tiene den
tro doze Capillas, con la de N . Seño
ra del R.ofario, que le haze fren te ■> 
tiene vn famoío retablo , y en lu me
dio eftá vn Mageftuofo Troño , todo 
de plata nquifsimamente labrada, con 
que ha férvido á la milagrofa Imagen 
de N . Señora del Rofario el Govcr- 
nador Don Francifco Alvarez de 
Velafco. Debaxode elle Trono eftá 
vn riquifsimo Sagrario, y en él colo
cado el Sandísimo Sacramento, por 
la continua aísiftencia que tienen los 
Fieles en eíta Capilla á fus comunio
nes frequentes, y á rezar el Rjofario á 
coros tres vezes todos los dias. Tiene 
muy capaz , y riquifsima Sacriftia. 
H aze frente al C o ro , que tiene eíta 
N ave, y es tan grande, queafsifteen 
él toda la Comunidad á las Miñas de 
los Miércoles , y  feftividades de N . 
Señora. Al refpaldo de efte Coro eftá 
el de la Capilla de S. Jacin to , que es 
dejas mas grandes, y adornadas que 
ay en eíta Sagrada Iglefta. Tambien 
tiene dentro la Capilla de Santa R o
ía, que es muy grande, agraciada, y  
cutioía} y por los Colaterales eftán 
las Capillas del Apoftol San Andrés, 
y  de Santa GithaHna Virgen, y Mar- 
tyr. Aísi eftaCapilla, como toda la 
N ave, quedafegunda puerta á la ca
lle que 1 laman de los Plateros, tienen 
los tech as llenos de arrefonesjy floro
nes de mad.'fa dorados. Las paredes* 
con U nv.fma difpoftcion aforradas.de 
obra de m adera con diferentes pin tu-

' m
ras entre columnas, frtYmy y  cornifas* 
todo hecho vna afcua de oro, defde el 
fuelo hafta los techos, con tan grande 
lucimiento, y hermofura, que maní- 
fie fea la cordial devoción que tiene to 
da la Ciudad á efta milagrofa Imagen, 
que como mas antigui en ella, es la 
primera en íu veneración.

Por la grande capacidad de efta 
Capilla , y refpe&o conque todos la 
reverencian,comod Madre de las le
tras de todo efte N uevo R eyn o , fe 
tienen en ella losados literales , aLi 
de Oraciones, como de Conclufiones 
generales, afsi del Convento , como 
del Colegio de Santo Tilomas* y en 
ella fe junta el Clauftro d e ja  Vniver- 
fidad a conferir los grados, que fe dan 
en todas facultades. De fus fieftas, 
folemnidades , y difpoficicnes de fu 
llluftre Cofradía , fe dirá en el tiem
po que fe promovieron.

La otra Nave que le Correfponde, 
que llamamos de S. Gerónimo, por 
fu famofa Capilla, que le firve de reí* 
tera,con vn grande, y M ageftucfo 
retablo, es fundación de losBcltra- 
nes , y Caizedns , Familia muy N o 
ble, y principal de efta Ciudad i que 
fuera de aver cofteado fu fabrica, con 
bacnftia, bobeda, y Coro , la dotaron, 
con muy quantiofas Capillas. T iene 
efta N ave otras Capillas de diferen
tes Santos, fegun la arquería que cor
refponde á la del Rcíario , y todas 
bien adornadas de retablos dorados, 
que han cofteado fus dueños , y dota*, 
do de Capellanías.

La Capilla de San Gerónimo, por 
vn hermofo arco que tiene en la Ca
pilla M ayor, da tranfito á la SacriL 
tia , que es la mejor, y rüas grande 
que ay en efta Ciudad. El techo cítá 
lleno de artefones, y lafzerias i i  que 
agracian mucho algunas fuentes de 
Jefa de Saona, blanca, y azul, entalla* 
das entre florones dorados, obra m uy 
coftofa,y que también fe h izo por 
devoción del M. R. P. M .F r .Ifid ro  
de Peraza Parrado. Las paredes eftáA 
adornadas de riquifsimas pinturas, 
entre guarniciones doradas,y en la fa-* 

l i i  cnad&



L #  ^  delNiüvo Reyn$
^ t?nret^Io(iorado > ^ ^ w efta  Sanísim o Sscrameto. A  los lados
$j.. p t Sanco Domingo * quando la 
Virgen Sanrifsima lo favoreció can
to , que defpues de avcr celebrado, lo  
defa udó de las veftiduras Sacerdota
les. Entre los caxones que guardan 
ornamentos * fe reparten efcritorios, 
embutidos de carey, ébano, y marfil, 
y  grandes escaparates dorados , que 
Ur ven de Cuftodia á los Vafos Sagra
do*, que fon muchos de plata blanca, 
y  fobredorada. Ropa blanca llena de 
afleos de aguja, con grandes, y finíf- 
fimas punras de Flandes * Mídales 
aforrados en terciopelo carm efi, con 
efcudos,y cantoneras de p lata, ter- 
nos de todos colores, en que brillan 
las telas mas ricas, terciopelos, y da- 
mafeos bordados, y todo lo que per
tenece al C u lto  Divino , fin que para 
fus fieftas.aya menefter pedir preltado 
fuera de cafa.

E fta M a v e d e  San Geronim ore- 
xnata en lá puerta que Llaman de Gra
cias , que d i  entrada al Clauftro 
principal. D e  efte fe puede aflegu- 
r a r , que es el mayor que ay en nuef- 
tra Religión. Se forma de quatro 
corredores a lto s , y  baxos de famofa 
arquería, que deícanfa fobre ciento y 
ochenta y dos columnas de piedra la
brada , con vafas, y  capiteles. E llos 
corredores firven de tranfito, y entra
da a las celdas, que todas tienen igual 
ventanage derexas de hierro, pinta
das de verde al o le o , con remates do
radas, y (obre algunas eftan las ar- 
n u sd e nueftra Religión. En los ba
xos e ft i  vna hermofa Porteria, con fu 
G apilla bien adornada , y  celda de 
los Porteros; vn Refeflrorío muy ca
p az con fala de Profundis* la Sala de 
C ap itu lo  , en  que fe entierran los 
Religiofos; parece que no avrá otra 
que le exceda. T od a efta rodeada de 
filleria de nogal ,  curiofamentc la
brada * con vnfam ofo retablo, en que 
eftá de bulto vn Santo C hrifto  C ru 
cificado , acompañado de fu M a
dre Sandísima , y  D ifcipulo que
rido ; y  i  fus el Sagrario*
•n  que fiempre efta colocado el

que acompañan efte primer nicho, 
correfponden otros, en que eftánde 
media talla los anuncios de Jas di- 
chofas muertes de nueftros Santifsi- 
mos Patriarcas San Francifco, y  San
to Domingo. E l techo adornan las 
nrifmas labores, y  dorados, que al 
de la Sacriftia, y todas las paredes ef- 
tin  veftidas de brocateles.

En las quatro efquinas ay otros 
tantos retablos dorados, y por todo 
lo  alto fe va poniendo de pintura en
tre marcos labrados, y  dorados, la v i-  
d a d e N . P. Santo Dom ingo. T ien e  
dos famofas efcaleras de cantería; y  
las tefteras dos líe n o s  de pintura 
entre marcos dorados , tan grandes, 
como citaren vno los mas principales 
feñoresdela N obilísim a Cafa de los 
Guxmanes; y en fu correfpondehcia, 
los Santos Canonizados, y algunos 
Beatificados, con los Pontífices deNL 
R elig ión , que entre olivas , y  parras 
miran todos á la Imagen de N . Seño
ra del R ofario, que les firve de coro
na. En la otra efcalcra eftá aquella vi* 
fion que tuvo  N . P. Santo Dom in
go , en que vid a fus gloriofos h i
jos debaxo del manto Celcftial de 
la V irgen  Santifsima. El patio i  
que miran los quatro corredores, 
es vna plaza toda enladrillada. En 
medio tiene de piedra labrada vna 
fuente perene de agua criftalirta, 
que con el ruido de fu abundancia, 
que arroja por diferentes caños, 
firve de entretenimiento , y  alegra 
con fu hermofura á efte primer clauf
tro, que también da entrada i  la cafa 
de N ovicios, yProfeíTos, que es m uy 
ca p a z, y acomodada. T ie n e  ¡caldas 
altas, y  baxas, coa O ra to rio , y^celda 
del Mro. de N ovicios.

Siguefe el fegundo clauftro con 
tres corredorres altos, y baxos, y to
dos de arquería, fobre columnas de 
piedra labrada, cort vafas, y  capite
les , que en proporción fe ván, 
difminuyendo fegun la altura , i  
que correfponden tres viviendas! 
altas  ̂ y  baxas , con 1a mifma



dlípoficipn en el ven ídcTtp5£r 1 a paJ«iAquícncít>íiptL?ó. ppjj muchos

. _ . __.. ___  _  ... ^ Tr .^, _ tyñC3#d¡ib
que ayeqtre las - grandes 'quetkptm  grandes^yfftorias d¿ las aftifrias cid 
lds. q£í O$ Conventos defiftí Ciudad. DemoptPjque vencía con fe veras, per 
Tiene fuente de agua, qierepattMm- m ten cías, y continua oración. Como' 
-defe á otras O  fiemas > divide v n caño vn Angel fe  hallaba én cada vño de 
-bien copiqfo, que arroja á la calle pa- fus Pueblos. Y  quinde k>$ Indios ef- 
f*  beneficio, dela vez indad— ri.“ tavanmasafiegurados\de.quc el Pa-

E fie llluftfe, y  Reiigiofo Conven. dre no podria faber fus Idolatrías^ fe 
xp prende, como á fu primera piedra, le prefentaba en medio ¿ y como M i
de que fe cortaron las que le fir ven de niítro.hecl^o de fuego abrasador ,’les 
adorno, al M* R. P. Fr, Francifco tk  quemaba las Adoráronos , íes pifiaba 
k  Refurreecion, que fíenlo fu primer los Idolos, y a ellos los encendía en el 
Prior , 1o fundó en la Plazuela del conocimientodel Dios rerdaderq, 

.Mercado, que oy llaman de San Fnm* Defde que fu Mag. mandó por fus 
¡cifro. Lo firvió, y procuró adelantar repetidas Cédulas al ArjrobilpoDod 
¿pa maravülofo exempío de Reli- Fr, L u is7 Zapara de Cárdenas,que 
.giOn , y Letras, Defpucs de averio bolviefieá nuefira Religión las Doc- 
Tiervido doze años en beneficio efpíri- trinas que le avia quitado, commu- 
4M4l deefta C iu d ad , y converlion de tando cftas de la Provincia de V baté, 
los Indios que avia en ella, murió el por otras que dio a nueftra Religión 

jfifq de 1 5 ó 2. y fe enterró en la Igkfia en diferentes partes, encargó eftas a 
antigua. , fu Religión de N . P. San Francifco.

Siendo Prior eí P. Fr. í  liornas dd Por fer Pueblo de numerofo Gentío 
M endoza, fe trasladó el Convento al el de VbaCé, cabeza de aquella Pro
firió  donde, oy permanece, y ledebá vincia, y/oy de fu Corregim iento, es 
fus principios, y progrefios Religión Convento con Guardian , y D oftri- 
i’ps. Defpues de .ayer férvido mas de ñero, y algunos Religiofos que leef- 
XFeinta auosen fu Priorato, .en el del tán fpjetos corij los. Padres D cdrine- 
Gonvento de T u n ja , y en diferente^ ros de lo$ Pueblos de 5 u ta , T au za, y 
Pueblos de Indios , que reduxo a k  Cucunpba. En fu ígíefia fe venera 
F e Carbólica.* murió en efteG on - con,graq fVequencia, y devoción de 
y$mt> del Rofario , en que fu tm n f  tpdo^aquejlps contornos vn Santo 
jfentida fu muerte, por ío quedebia á ChriíW  G asificado, muy antiguo, y 
ffr efpiritu R elig iofo , que como: fu milagrofor .. .
Fundador i? felicitó el litio.tan pre4 Deíde eíla Provincia4 e Vbaté'
^mínente-* en que permanecí con tan-* pafró el P;Fi\ Domingo de los.An- 
keftim acion, y  lucimiento* ■ . g e le s iía  jdé los Cnitareros ,eñPam-
; E l  V . i*. Fr. Domitígo de los Ári-í piona, y a las Naciones de la Gover- 

géfrsj qntrpen.fffte Convento eí ano nación de jderida j y; por vítima era- 
de 1 5 5 51. y fue de los primeros M-if- preña de (u predicación Apoftolica, , 
ÍKjpe ros. Apoft olí eos ¿ q u e íe n a ló e l qntrd ai Rincón de íen$a» en que;
fejaqrQbifpo Don Fr, Juan* d e le s  
gaf^ips ,,0011 el -P. Vicario General- 
Fr. Martin de los Angeíesf paeajaya,* 
duccion de lagran Pro vincfr deVfra^ 
té. En ella. derf|amó las primeras lu^
¿es dd Evangelio, y, aísiftío/muclios,
afosco  n glandes, ¡trabajos; pero Con  ----- ,- ^  ; r .
¿ lío cro  de aver; reducido antiguos de efta Provincia  ̂qv^fuefr
d^frttMohaiies i y  Ca^ique^ prfricif fe Prior de a]gun Convento , ni. que 
j ; f   ̂ ......................  11 í

fue Doílrinero de los Pueblos de 
Sutá j  Huafeque , Garagpa, y S q  
moniioeo. -&>.tocJás partes fuerop^ 
(kfi ioñuifi§raí)íes los Gentiles con*  ̂
vertido^ , y  .baptizados, que por fu 
enfeñan^i,,eneraron en la.lglefia C z-  
tfiolícá. N q t e  baila en los papeles.



tüyie’ÍTe'n^ofiípiítiSn dütf fc^díí1ílR 'j'VS'RélM cífo ,¿Té k»¡¿n fe íóarir* 
flgpaeP fecíic^ g^ w  ^ « ^ bw jK fa^ n íbiéB tieeffie  Oon-
ftéyiio; Ayíendóíóltenado;á  JEKrif. ♦ **N « 'K b¿tí^ » A Íffér< iei« áa*i 
Tiartos,jf del exetáptoadmifáWftyBy 0 ®eW8 (;Fttédé'tS^víi<rnÁ v m * ,
difreooíus^aM avirtttaeííffcrádo' cítóSaiitíáid¿queDítóS N  Svéfiorli
yMefu«4titBáeda4itraBif6siflíbiti. 3. (u fr
ficacion, los biarido íuzé* del Ciéítí que aDa/ccie*
Ptékdós 3 cfte CoíiVehio del Rofario, rón fobre lá Celda la «oche mir n i/  
para qaé íoTloíftft fcott ftf pfetiiófa doilmeníeiec i t e  }  qué p ifió  al d i  d¿ 
muerte, ehmb dé 1603.Füefepultado láclaridadeterna ■ • 
coÜ aclamatípneide Saneó i y para re- E l R ,P. Fr. J ofeph Perez deVear.
íiqims le áefpedazaron los Abreos t i ,  fió del feiior Arf obifpoD. F erian ,

Hechas tas informaciones de fus do Arias de V eanc , Por íér
y f e v l .  w ¿ , S S é | £ } 5 5 s;

eos, que hizo a la lgleña, fe remitie- Vgírre, fomó eí A b ito , y  profetslén 
ron a Romanen el Capitulo General efte Convento ¿ e ) H aVJX  1 - j
d ,  S o l i d e  r t , , .fc £ z o ;d » fa  d e . W . 1 5 S J Í 1̂ S ¿ S *
tas efta monona célebre de tan vene- de Prior de algunos Con vento,, y  de
rabie Religiofo.

In  P rovin cia  Sí. A n tonin i N o v i R eg- 
n i G ra n a tm jií Indiarum  O ecidtntaU um ¡ 
V . P a ter  F r. D om inicas de A vg A is , ob 
Infignes fu ts  v irta tes3 ¿rfervén u fsim a m  
erga Religionem naftrani zelum  , v t  in  
SanEHtate > &  Tufittia D co O ptim o M á 
xim o m ferv iret , mortalem m n c vita m  

fom nio con fesa s cw n m m o rta íi cómmu- 
ta v it.

yj *r y
Do&rinero de algimosPueblo», efpe- 
ciatmentéíngativá, íe c h o  , yCotá> 
murió con opinión de grande* virtu* 
des el año de 16 12.

El P. Fr, Thomá^deAcuña profef- 
só en cite Convento él año cíe i J S t :  
De quien fe ha dicho lo mucho que 
íirvró cn el Pueblo de BUmírzqui , las 
Idolatrías, que defeubrió j y fuprimió 
en effe Pueblo , y en los de Guacheta,

El primer hijo de efteCon ventó,de y Chócoitfpí a, en qüé mu rió el ano de
Abito, V grófefsion, que hiZo én ma 
nos del r . Prior Fr. Thomas der Men
doza , fue el R. P* Fr. Bernárdíno de 
Vlloa,del noble linage de-fu apellido, 
datura! de Galicia , en los Rey nos de 
Éfpañá*r¿éííííó los Sagrados Ordenes 
ie mano del.feñor DonEr. Juan de los

■ ' *

1020. con la fama dé los-mayores Pre
dicadores que han tenido los In
dios.

E l R. P. Fr. Pedro de Quiñones 
pi^feísacn efte Convento el año de 
15 90. Fue grande Predicador de los 
Indios de M u ffo , cuya ferocidad re-

Barrios. Con éfpiritu Appftolico fir- duxóa la manfedumbre de Chriftia- 
viÓmüéftos años en la convérfion de nós: fiendo repetidas vezes Prior de 
los Indiósy como era grande lengua- aquel Convento ¿ rriürió etí él defpueí 
f iz  en fu idioma* Rieron innumerable* déaVer iluftrado fiueftró Abito con 
los que reduxo á la Fé Catholica: co- Ais virtudes,y predicación mas de cin-
nto , Dóétpinefo admíntflró los mas 
Fucbloá déeiía jurifdttccioíi de Santa 
Fé, y de la de Tunja. E rigió, y edifi
có fus Igjleíías ,̂ deílruyd idolatrías, 
convirtió Mohanes,desfiízoiy quemó*•, : *-1 * \ 4 i- ■ r rv f - . ^

cuenta años.
El R. P. Prefentado Fr.Angelo Sé-" 

rafino, Criollo de la Ciudaddp la Pal
ma , prófefsó en efte Convento el ano 
dé 1597* Tucpriordeí Convento de

fus antiguos ádoratorioi. Deí pues de Tunja, y yno de los grandespoétriñe- 
aver férvido fetenta y qúatro anos en ros que na ávido én efte Rey no ,  de 
fu Apoftolíco Minifterio ,e n  que fue quienfe ha dicho en el tiempo quelo 
incanfablcjíín admitir otra ocupación fue del Pueblo d¿Phipazaque,en qhe 
en los Conventos , murió en eí Pue- murió con creditosdehijo muy ver- 

ípázáque el ano dé í !ó í 2 . dádero efe N . Padre Santb Dñtnfii^í-
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E l R ;F . Fr. Andrés de Luna pro», 
féfsó el áño de i 5 90. y erde 1 613. fne 
Prior de efte Convento que firyió con 
el afecto de hijo fu y o , y cotí el exem- 
plo que dió (temple de muy otifervan- 
te R elig io fo , fírviertdo en l i  adminií- 
tración de los Sacramentos á la níulti*- 
tud de enfermos que avia eñ cfta C iu
dad en la pefté, que llamaron grande  ̂
murió de fíi -contagio el año de 
1633.

El R. P. Predicador General Fray 
Diego de Otaola , profefsó el año de 
1599, fiendo Prior del Convento de 
Cartagena,folicitó mucho fus aumen  ̂
ros, y támbieü los de la Provincia,paf- 
fando á Efpañapdt fu D¿í¡ oidor , y  
ProcürádórGenerálelañbde 1Ó24.

É l M .R .P .F rJofeph Navarro pro
fefsó el año de 1 6 i 5. Leyó Artfcs , y 
Theologiaén fefte fu Corivento , y  
fiendo doéfcítsimo en las letras Efcoldf- 
ticas, pafsó á Efpaña^ y fe prohíjo en 
el de San Pedro Martyr de Toledo,en 
que fae Regente muchos años, y mu
rió en él con crédito de gtándes letras, 
y  virtud^;

EÍ y :  P. Predicador General Fray 
Franciíco dé A ch uri, profefsó el año 
de 1613. Fué Prior del Convento de 
Merida* y en fu Góvériiácíoii fundó cí 
C u ráfód e Chanta; con álgunos agre
gados ; Fue Ffídr dé efte fu Convento 
del Roíaritf, y  tfíuy verietádd en todo 
efte R e y a ó , fus gráiidéS virtudes* 
y  finceridád; Gomo tán apdcibté,y ca  ̂
r itativo , érá et cohfiieló dé todoí los 
Religioíos, y Seculares* y fe experi
mentó en toé temblores de tiéfrá > qué 
hu vo et añóde 1ó ^ .f e  tuvo por cier -

que avia tenido anticipadas noti
cias, por ¿as devotas procéfsiodes dué 
h izo , para aplacar la  ira de Dios. F ú e 
muy pertifórite, y  fervorofo-Ptédied- 
dor del Santifsimo Rofaríó. Éftuvó 
aclamado para Provincial* *péi& tá D i
vina Magéftad difpufo qilé lo fuefle 
otro, que lo nombró por M ro. de N o 
vicios i M idiftcrio, que íírviÓ con la 
aplicación de fu mucha virtud > y  R e
ligión.M urió con todos losSacramen- 
fat, y  demoftraciones de qué iba a go

zar dé la Mágeftad Divina el ano de 
164^9. (^enterro fu cuerpo fen lá Ighs 
fia de efte Convento con grande cohí¿ 
ínotiorí dé la Ciudad i qué 16 Venera
ba cómo varón perfecto 
. E l R . P. Predicador General Fray 
BartHolqméNiinéz profefsó el ano de 
1595. Fue Do&rirtero en diferentes 
Pueblos dé Indios*, donde con la doci
lidad de fu condición apacible convir- 
h ó iy  enfeñó mas que otros con la pré- 
fuítipciondedo&os. Fundó el Cbn- 
vetitóde N . Señora deChiqíiiriqüira, 
y Fue rhucHos años Reétot de lá V o l 

ver íidid, y Colegio de SantoTKómás, 
por fer hijo de GafparNuñez,fu Fun
dador. Afsiftió muchos años por com
pañero, y Confefíor dél Señor AffO- 
bifpo Don Fray Chriftovaí de T o r 
res , y murió en efte ConVento del 
RofariOjdemasdecienañoscte edad, 
con la eítimacion de Religiofo mur  
obfervante.

El V . P. Mro. Fr. Francifco Alva
res deS. Pedro,ChriolIodeefta C iu 
dad de Santa F é,tomó el Abito,y pró- 
fefsóel año de 1613. en el Convento 
de Tunja. Sus virtude$,recogimiento, 
y  modeftia conque maniteftaba el te
mor Santo de D ios, conque adornaba 
fu alma, cóft la habilidad, y aplicación 
que tenia á las letras , obligaron á los 
Religiofo» de aquel ConVento á pe
dir al Prelado , qüe lo traxefTe i  eftu- 
<3Íar á efte del Rofario,en que oyó Ar
tes, y  Theotogia , fin que los exerci- 
tios literarios impidieran los de la 
perfección , proíigiiió en todo tan 
aprovechado > qué le.nombraron por 
Le& orde Artes dééfté Convento , i  
qué figüierbh las Lecciones de T heo
togia,’ Sagrada Efcripfura,y Regencia 
deE ftud íos, que cohrinuó por tiem- 
pode veinte años. T uvo difcipulog 
taritío& t*i y Seculares , que con fu 
Maeftro recibieron el grado de D oc
tores en la Vniverfidad.Confi guíente- 
mente recibió lo» de Préfentado , y  
Mro. por la Religión ¡ grados que au
torizó con fus letras , y que h izo  ref- 
plandecer con grandes virtudes. Fue 
tári exemptar fu recogimiento, que ja-
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más falió fuer# de cí^»\-fino ma^ad® 4^ ’ recibid los San tos Saílranííjíj tos 
por los Prelados , 0 álas Procefs roueSj con  lagrimas, ycievocion admirable, 
que alsifte k  Comunidad. ; ; j - í quando perdió el habla; quedando eu

N o  fue Poétrinero > ni Pripiy fo la  vnafufpenfion tan profunda , que fe 
tuvo por vnos ttiefes el O ficio de. _V¿r tíuvo por,elevada contempkcion^por- 
cario Provincial i porque fu cqncien- q u e  diziendole los R eligM os,q u c d i
d a  temeroía le hazia temblar del cuy- xera en fu corazón el Nom bre de Je- 
dado efcrupulofo que tienen e íb s  fus, y de Maria3 fe eftremecia todo j y  
ocupaciones. M otivo que tuvo para poniéndolo el C ielo  lpsojos3fedcsha- 
confcguírdifpenfacion , para no ha- zia en lagrimas.Siendo eftasá tal tiem* 
ík rfe  en las confuirás de Cpnvep&Q, y  po, pareciev en feríales evidentes, aue
P ro vin cia ,y  en fus elecciones cafaba 
fu vo z. T en iak  Tolo en el C oro , y  en 
la Oración , en que era tan continuo, 
que pallaba en ella las noches , y los 
días i y  quando faliaalclauftro iba, 
fiempre rezando;el Rofario. Su avu-

fegun N>P.'San Agqftín , teftificaa 
qüantoam aáD iosjelalm a , y q u e n o  
pudíendp contenerfe en fu incendio 
am orefo, falen las lagrimas á manifefi- 
tar el del amorDivino en que fe abrafla 
el corazonjEn citas delicias , que fe*

no era perpetuo,, fus difciplinas ordi- gun íu v i t o , no fedebian jlatnar ago- 
narias , ceñido fiempre de cilicios el nias de Ja muerte, la tuvo el V . P.M ro. 
cuerpo. Com oeratan virtuofo, como F. FraciícoAlvarez deS,Pedro,por el 
do&oj y tan fabio, como hum ilde, ja- mes de Febrero del año de 1 667. fien- 
más fe le advirtió acción, ni palabra, do de edad de ochenta años, Sucuer- 
quenofuéra indicio de la Santidad, po quedó tratable , y con hermofura 
que tenia en fu alma,cuyo decoro falia tan íingular, que manifeítaba la puré- 
al cuerpo contanta exprefsion ■ *-. que za virginal conque cfmaltó vnas vir- 
quando poníamos en él los ojos, rcco- tu des , que parecían ayer llegado al 
nocíamos khermpfura interior, y  ex- grado heroyco de Santidad. Su entier* 
teriorconquerefplandecen losam ig:s ro , y  exequias íehizicron en lafala 
de Dios. Fue muy amante de la fole- Capitular de efteC o%nycntO,.con aque
dad, y retiro de fu celda j porque ha- lias demoítraciones debidas á varen 
blar con Óioy ó de Dios era toda fu tan Santo.
aplÍeacion,con la puntual obfervancia E l R.P.Prefentado Fr.Jnan delRo* 
de-nueftw conftitudones. Zelofifsi- fario, C rio llo  de la Ciudad de M ufles 
mo de laqbferyancía Regular. Si reco- aficionado á las virtudes defde niño* 
nocía algún d efefro , por ijqinimp que defTeaba tenerlas con perfección, y pa- 
fue fie, Iofentiatanto, que no fe podía ra confeguirlo, recibió mie£ro Sagra- 
Contener, haftxqtie lo advertía,y pro- do A b ito , y profejso en el Convento 
curaba remcdjar con palabras, muy de la Ciudad de Tunja.D e la fen cilk z 
^eligiólas, Padecía continuamente la de fu corazón,fiendoN o v id o  fe valió 
enfermedad d&hypocondtia.r^us per N : P. S,.D om ingo , para que por ro- 
nqfaqi el P. M ro.porq fe le agregaban das las a d a s  de vn cku ftra  fuefle lía
las continuas b a r ia s  , que le oaba.el mandq al Coro i  todos jos R eli- 
demonio con representacionescorno giofos oüe vivían en él. 
fuyas. P¡rro como tenia el remedio dé d a  tados A fe y ó z S ¿ ¿ S n i t o b t  
fucputinu/oración, fe recogían ella, boca: <fc los inocente*fe perficionen 
y yenda Jas continuas bat4 I?í ^ bísú- lasalab?nyasdeDips 3 íasdieroncoa 
tuales conque intentaba dim ovcrlode repetid# acciones de gradas - poroue 
d  eftado de perfección, á q.ue ayjalle- íft^ndp juntos en el Coro fey in o a l

p'rt. nj "  i v d  ' f lud o  todo el clauftro, /ir)que.peligE2-
b-ftandoenel Coro leacopjetjo la fa alguna El P. Prior , y el Mro de 

vltimaeuferniédad, y falló herido, de Nqñdosi lo llamaron á faber quien 
muerte con cania aceleración,que apa. le avia mandado llamar al Coro lo»

Re.



t>e h  Orátndt N>
Religicfos* E l ,nofuppdezir cofa al
guna , de que infirieron ayer íido im
pulso D ivino el que governó la len
gua de aquel N o v ic io , para librar
los de ran ev ¿dente peligro. Fue toda 
fu vida continuo N o viciado,hallando 
cada dia nuevos modos de humillarfc 
pTofiguiendo con fervoren la vktud, 
E ítudiode A rtes, y Theologia. R e 
cibió las Ordenes, y fíendo exemplo 
de rodos fu recogimiento , obfervan- 
cía,y devoción, lo eligió elM .R.P.Fr. 
Prancifcode León fpara la fundación 
del M. deligiofo Convento del Santo 
Ecce Homo, donde fírvió , haftade 
peonen los fundamentos de fulglefía. 
E l V . P. Mro. Fr. Francifeo de Gami
ta , que tenia el don de difcrecion de 
efpíritus, aviendo conocido el que te
nia el P. Fr. Juan del Rofario , pidió 
á los Prelados , que lo nombraran por 
Capellán, y liraofnero de nuefira Se
ñora del Rofario , quando paísó á la 
Ciudad de Zaragoza. Nombráronlo 
luego, yenefta ocupación fírvió con 
notable exemplo , y  vtilidad de fu 
fumptuofa Capilla.

Pidiendo efta demanda por el bar
rio de las N ieves, le falió al encuentro 
vn hombre de buena difpoficion en 
el roftro, y cuerpo,aunque pobrifsimo 
en el vellido. Dixole: Padre,la Madre 
deDios,no es tábien Madre de pot res, 
como lo es de pecadores? Refpodióle» 

que en efía conformidad nos va
lemos todos de fu amparo. Fue s yo lo 
foy (d ix o e l hombre) y por la Virgen 
Sandísima me ha de dar lim ofna, por
que ha tres dias que no pafío bocado. 
P ió le  quanto llevaba en el plato. 
FueíTeel hombre muy contento,y á la 
buelt&de vna calle lo halló tan lleno 
de p lata , que admirado de que le 
avia dado mas de ciento por vno, 
vino al Convento á dar gracias á la  
Madre de Dios en fu Capilla. Refí- 
n ó lo á lo s  Religioíbs y lo repetía 
muchas vezes,para quecon efte exem 
pío predicaran que íe diera limofna i  
los pobres.

El íeñor Ar^obifpo D .Fr.C hrífto- 
. val de Torres , enamorado de fas vír-

P<t4 rbS&ntQ Domingo] ' 3X3
tudes, y  recogimiento , lo Uévó i  fu 
Palacio por fu ConfeíIbr,y cení pane * 
rtby^defpues lo nombró porV iccR ec- 
tordel C olegio Mayor de nueílra Se
ñora del Rofario: Minifteno en que 
fírvió todo el tiempo que eíluvo d 
cargo de nueílra Kehgionjcoii grande 
vigilancia, y aumento de fus hazien- 
das de campo * como en las que ponen 
la mano los julios, las multiplica Dios 
á manos llenas* porque correfponde á 
la intención de los que le fírven,oyen
do los de fíeos de los pobres, fu dentó 
elle Colegio cerca de trezc anos con 
grande abundancia, aísi tn el gaílo or
dinario, como en los focorros que ha- 
zia á los Carhcdraticos , fin faltarles 
con fus rentas. Miraba a eíte C olegio  
con el amor deaver fído vno de fas 
fundadores, que mas lo fírvieron. Ef- 
tava va en fus mayores lucimientos * y  
que fus primeros Colegiales eran Ca~ 
thedraticos de grande crédito , y eíli- 
maoion en fus letras, de que tenia tan
ta complacencia , que los celebraba, 
Hada con lagrimas de fus ojos. A  ede 
tiempo fe le quitó a la Religión , por 
orden de fu M ageftad, yp afsóalgo- 
viemo de los mífmos Colegiales. L o  
fíntió tanto, que fobre fu mucha edad, 
ei fentimiento le agravó de fuerte la 
enfermedad , que difpueftó ^on los 
SantosSacramentoSjllenodé virtudes, 
yfervicios que hizo á la Religión, 
murió el Domingo de Ramos del año 
de 1 666. N o folo entre nofotr®s, fino 
en todo ede Nuevo Rey no ferá fiem- 
pre muy venerable fu memoria.

El P. Fray Gerónimo de Ben-io, 
Criollo de eda Ciudad de Santa Fé, y 
vno de los primeros Colegiales del 
Colegíom ayor de nueílra Señora del 
R  ofario,en que fue de los fu jetos mas 
Do&Os que ha tenido en las letras ef- 
coiadicas. Graduó fe de Do£tor en 
nuedra Vniverfídad. Tom ó el Abito, 
y profefsó en ede Convento, y nom
brado ya por Le&or de Artes, pafsó al 
Pueblo de Siquim aávér á fus Padres, 
á donde afsiftiendo con grandifsima 
caridad á los enfermos de tabardillo, 
fe contagió del mifmo achaque, / mu

rió
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río  cón todos losSacratnentosjy aque
lla apacibilidad de conciencia, que le 
grangearon fu virtud de la caftidad, 
recc;gimien¡:o,y abftinencia. Tenia tan 
grande mortificación, y defprecio de 
íi mifmo,que aviendole dado fus pa
dres vn N egrito, para que leafsiftiera 
en Ja celda, le daba fu cania , y dormia 
en la del N egrito. Era Sacerdote qua- 
do tomó el Abito , dexando grandes 
C apellanías, y las efperan^as de aco- 
¿íodarfe en las Canongias de opofi- 
cion,por fer doétifsimo, y de las fami
lias mas nobles de efte Keyno. C o n  
las de Ja vida eterna defeanfa fu cuer
po en la bala Capitular de efte C on
vento.

En él también defeanfa el Herma
no Er.Jofeph.de O larte,C rio llo  de la 
Ciudad de V elez ,R elig io fo N o vic io , 
dotado de tanta v irtu d , que no avien
do perdido la gracia Baptifmal, fegun 
la confefsió general, que h izo  al tiem
po de morir : á la hora de fu muerte 
m án ifeftóelgozo  , deque teniapre- 
lente á la Virgen Sandísima,con el re
creo de muíica Celeftial. En eftasefe 
pirítuales delicia* entrego fu alma 
iaocente en manos de fu Criador. Su 
entierro fe celebró mas con lagrimas 
de gozó , que de íentimiento en efte 
Convento. - ¡

E 1 M .R .P . Mro. Fr. Juan de A lzi-  
bia,C riollo  de la Ciudad de Cartage- 
na,hijo de fu Convento,fue vño de los

fraudes Cathedraticos,que ha tenido, 
)oétifsimoTheologo,rnuybueE Pre
dicador,de grande obfervancia, y tan 

teínerófo de Dios ,que el temor de no 
ofenderle,ni aun con el menor d e fe co  
lodeniáfiem preafíuftado, y lleno de 
grandes eferupulas. V iv ió , y murió, 
como verdadero R elígiofo  , en efte 
Convento délRofario el año de 1672.

E l M . R. P. M ro. Fr. Jofeph de 
Miranda C riollo  dé efta Ciudad de 
Santa F é , hijo de fu Convento , que 
jllúftró con Engrandes Letras, Efco-r 
l&fticas, Morales,y Expofkivasj muy 
xelbfe de la obfervancia de nueftras 
Conftitucíones, y de las Ordenación 
nes de los Capítulos Generales. Fue.

alguños anos Do&rinero del Puebld 
de G uafca, Prior eLééto, y confírma- 
dc efte fu Convento 5 Rector de el 
C o leg io  , y  Vniverfidad de Santo 
Thom ás. C om o era tan fabio en el 
derecho C an ón ico , porque á todas 
facultades eftendió fu D ofrifsim o 
M agifterio , era con fu hado , y  muy 
celebrado de todos los hombres D oc
tos. La Regencia de los Eftudios fue 
fu continua ocu pación,y la tuvo fiem- 
pre en el fequitode la Comunidad^ 
Aunque fue acelerada fu muerte , no 
fue desprevenida; porque le hallaren 
algunosinftrumentos de fus mortifi
caciones , y penitencias. M urió de 
edaddefetentaanos, y  pareció m uy 
corta fu v id a , fegun la falta , que ha 
hecho vn R cligiofb  de tan graves cir* 
cuftancias.

E l M . R. P. M ro. Fr. Carlos M el- 
garejo,Criollo de la Ciudad deCarta- 
gena, hijo de fu C onvento, vino á efe 
tudiar á efte del Rofario , en que fue 
muchos años Cathedratico de Arres, 
y T h to lo g ia ;  y  también en el C o le
gio mayor de Nra. Sra. del R ofario, 
coala Regencia de ambos Eftudios. 
T u vo  el logro de ver D ifcipulos 
D o Piísimos en las Cathedras , y  en 
los Pulpitos ; porque en ambas facul
tades lo: fue Exelentifsimo ei P. M ro. 
Defde que fe ordenó de Sacerdote, 
continuó la predicación , y por mu
chos años las Platicas , que fe tiene» 
todos los Sábados de Quarefm a, y  
primeros Domingos del mes , en la: 
Capilla de Nra. Sra. del Rofario: fu de
voción era tan cordial, que fe excedía 
quando predicaba de fus M ifterios, 
y flores Sagradas , de que en fervicio 
de Dios , y de la Virgen Sandísima,, 
eogió muchos frutos de honor ■ , y  de: 
honeftídad. Jamás fue Doctrinero* 
folo tuvo la ocupación de Prior de fu- 
Convento de Cartagena \ y de efte 
del Rofario ,  que governó tres años 
con graiíde zeío de la obfervancia 
Religiofa. SiendoCalificador dclSan-- 
to O fic io , y Examinador Synodal d e  
efte Ar^obitpadojirvió a la  Religión 
coa créditos de hombre, grande e a

Yit>
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f  in a d , f  S a b iiü fk , haftaia muerte, fonora*y muy inteligente en el cafito 
R e g i ó t e  ^ p r e ^ c i o h  de los San. en las ceremonias dct ordi flar¿b ^  
tós Sacfáteentos , y  a&os tañeremos O ficio Divino** queüt,aalic6 fu cuv- 
detátttóf d eO ios* quenas d c x ó á to . dadojpor el que tenia de Cantor y 
dóstori tfp tm íq a s , de que le .gozará Maeftro de N  úvidosiq ue fue muchos 
eternamente. Confuelo, que folopu- abosen elle Convento * y en el déte 
d&aliviártd fefitimiento de fu muer- Ciudad de Tunja* en qqe con grande 
« >  qud fttó en 23 de Septiembre de puntualidad enfeñaba las conftftucio- 

■ ''** j  „  nes,y lashaziaguardar* V n avezfo la  
•+%\ Hermano Fr Juan de Santo D o- fue Priordel Santo Écee Homoj y al

na i figo , Indio dé N ación , Religiofo ganas Doctrinero en diferentes* Pue- 
Dóuad’ó , fitvíó  mas de quarenta anos blos de Indios, á quienes con grande
en la Có£Már (liado punrualifsimo caridad, y perfevcráncia eníefaba -la 
obfervantede Ip&Votos, y de grande Do&rina Chrilliana, y el canto, pará 
paciencia onfuminifteriOjadmiraba fu que con mas decencia celebraran los 
grande fUencio j y mucho mas, qaan- Oficios Diuinos. Sirvió algurios añb$ 
do le preguntaban de las Virtudes, y vna Capellanía, en que le hombro 
Miftetiosdo-la Fé Católica ** porque Juan de ViUeU,CáuaIldro.del Orderf 
refportdia á todo , como quien tenia de Santiago,Oydor,yAIcalde.de C or
la (ciencia de los Santos. Todas las te de laCiudad de Lima,fu primó her- 
hbehes iba al Coro , y antes de ía Ora- mano , y los réditos gaftó en adornos 
cíon que tenia muy fervoróla, íe pre- de la Portería de elle Convento, reti- 
Vénia con vna rigurofa difciplina. fandofeá vivir con los Porteros, cod 
M urió de Crecida edad con todos los tanta humildad,y penitencia,que def- 
Sacramentos , y dcmoítraciones , de pues de muy continua oracioñ,que te- 
que premiaba Dios fus admirables nia dedia, y de noche * dormía en el 
Virtudes. El feñtimiento de fu muer- fuelo, fobre treinta raxas de lena agu- 
t e , que debían tener los Religioíos, das por todas partes. Mas parecía po- 
porque perdían á vn hermano de tan- tro de dar tormento,que cama aun de 
ta puntualidad , yfufrimiento en fu Religiofo. Llegó la hora de fu muer- 
fervicio de tatitos años i fe convirtió te, y por aliviarlo, trató el P. Suprior 
en efpiritual regozijo , afsiftiendo to- de quitarle aquellos leños , y ponerle 
dos a fu entierro , como fi fuera devn vn colchon$illo j y lo fintió tanto, 
niño acabado de baptizar > inocencia, que pidió por amor de D ios, que lo 
que mahifeftó con lo hermofo * y tra- dexaíTen morir en aquella Cruz. Per- 
tibie de fu cuerpo. feveróla inílancia délos Religiofos,

E l V . P, Fr. Jofeph GaleanoíCrio- quitaron le las raxas de leña, y no con- 
lio  de efta Ciudad de Santa Fe , hijo fmtiendo , que le pulieran colchón, 
de fu Convento , en que prdfefsó el falo permitió vna manta fobre la efte- 
añódé 1629. Por fer el hijo mayor ra, queeftavaeneLfuelo,cn.quereci- 
de fus Nobles Padres * heredaba la bió lofe Santos Sacramentos con lagrí- 
Encomienda dél Pueblo de Boxaca, mas * y fervorofa devoción. M urió 
con otros bienes temporales , que re- lleno dé Virtudes dia de S. Juan Evah- 
nunció, porel Abito de N . P. Santo gelifta del ano ae 1690. teniendo 
Dom ingo. Siempre fue Religiofo ochenta de edad, y fefenta y quatro de 
muy observante, y ajuftadó á las C ón í Religión.
tirocioflesdeN .R S.D om ingO írtnty EfW manoFi*. Pedro , q u efella- 
fencillójde grandi/sima modeftia , y jnódeC&cünubá*porferIndÍQdeef- 
inodefácion éh fus palabras > qüe érart te Püéblo, fue Religiofo Donado de 
fiempre de cofas de Religión. Ló maí muy entapiares Virtudes, y pemren- 
de fu vida empleó etí él ofició de Can- i fe da va todas las noches vna ri-
fori porque tenia bu éh ivcá  , y  muy gurofá difciplina, Herido tinsprolixa
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, Repte
,J U  1« v i í a é w t é  Comunión; :É>OT¿ bit*prpdiÉací. Ebdfl& U t¡<l?.if¡5es, que%
r ?  , ; , M f í .  fobretnatumba-Mu- euclcMflci <Gón efo< k«i*i*<í«tc!-
^ ^ te fte ^ o á y e n to , ycnél.cftá fu tómuchas and*el Hermano Fr.Sebaí- 
.¿E jb»  fepuhUtí. ' ;• „  ■ . -¿ftl*. W tfíttd o ft de lo*

ElHermitip Fr-; Sebaftiad del Ro. Iadiós , don el fruto efpicrtual, que. 
ferio Indio * Natural del Pueblode to^osidnocieroaeoíu referm?.. 
Tocanzipa, Reiigiofo Dohadoj hijé Por úo Caer eo reprobatiPihistenofi-, 

-de elle Convento , fue liempre muy mente enfuñado delfredieador de las 
-obfervante, y  de profunda humildad, ’ Gentes, fe recogía de noche á las íglp- 
v  íileocio En los minifterios quedo fias, enque le daba ngurofas difcipli- 
ocupaban jamás dió motivo dé repte- ñas , i  que por muchas horas feguja 
henfioo ü no muchos de edificación, vna muy fervoróla oración con; lago-, 

buen éxemplo. El defeo grande, mas,,y íufpiros. Defcaufaba yn breye 
«tenia, de que la Ffe Catholica rito del corte? faeno’, que cogía en el 
entrañara en los otros Indios > fe  Hielo de lis Igkfias, cama, que tuyo 
ligaba á hazerles algunas platicas todos los dias de fu vida. .Recordaba 
lo,pueblos á que iba á pedir limoí- al amanecer, y fus primera» alaban jas 

d Como ellas eran repetidas, con eran las del Sandísimo; Rqfario', queMMt ---
ifsiftencía, y reformación de las cof- 
rnmbres dcloelndios: obfervaban las 
horarios Dóíferineros para examinar 
h  do&rina , que predicaba i  fus íeli- 
grefes vn hermano Indio, q falo labia 
la Chriftiana , y que era tan ignoran
te i  que no fabia leer, ni eferivir. Re-— i — — . i? r

rezábaen voz alta delante de ks Imá
genes deJSí. Señora 3 que llevaba , y  
ponía én vn Altar ¿ mientras pedia fu 
iimofha, y. predicaba, ;

Es prueba de la virtud -del Herma
no Fr. Sebaftián, y de lo raucho y que 
agradaba á D ios, y á fu MadreSañtíf-

ro^cTeron los Curas, y algunos Ef- lima, el que rodas las Imágenes , que 
pañoles Lenguarazes,que era admira- « v o » *  ¿ deíosQu-

ras, que fe las quitaban, para autho- 
rizar con aquellas Reliquias fus Igle- 
fias, recompenfandole con la limofná, 
que le daban,para que mandaífe hazer 
otras. En la Iglefiadel Pueblo de To<* 
canzipá fe venera con devoción, y fo- 
lemnifsimas fíeftas vna , que llamad 
N . Señora del M ilagro, que,ppr los, 
que hizoeü éfte Pueblo fe la quitaron

£te la Doftnna, que les hazía , com
probándola con algunos exémplares 
de los mifmos Iridios, y con tanta efi
cacia deefpiritu , que les hazia derra- 
tnar muchas lagrimas , figuiendofe á 
fu predicación efectos admirables-, 
porque fe abfteriian de fus vicios, ef- 
pecialrnente el de la embriaguez , á 
que fon muy inclinados. Llegó á no
ticia del Señor Ar^obifpo D. Fr.
Chriffcoval de Torres; y admirado de al Hermrno Fr. Scbafrian. Sobre que 
la predicación del Hermano Fr. Se- figuió pleyto ante el Ordinario el 
t^fiían, mandó álos Examinadores Procurador de eñe Convento, con la . 
Lenguar*zes,queafsiftieranálas pía- parte dedicho Pueblo; porque cada 
ticas de aquel Hermano. Informaron vno pretendía tener aquella Reliquia, 
de lá feguridad , que podía tener de Pero viendo la devoción, con que la 
lá Doárina , que predicaba ; y que celebran ,eí fentimiento, que mani
era la mas propria, para enfeñar á los feftarón los Indios, de que fe la qui
tadlos , porque á fu modo excedía á tallen * y que el Hermano F.. Sebaf- 
los mayores Predicadores.Concedióle tian era Natnral del mifmo Pueblo, 
licencia para predicaren todos los cedió el Procurador, para que por ef- 
Puebtosde Indios del Anpbifpado, ta milagrpfa Im a g e n , fea en él muy 
mandando, que fe tocafle á fermon, célebre fu memoria. - ft .
que fubieiTe al Pulpito los días de fiefa Fatigado de fu crecida edad , pre
ta , y  que defpues de la Mifia dél Fue- dtcacion, afperifsimas penitencias, y

’ ' cor?



nata ral de los Rey nos *de Efpaña, fe 
halló énlá batalla Naval, dondevna 
-vala le echó fuera las tripas. Prome
tió á N; $efiotadél Rofario , ferRe*

f Í)e la Ot¿tn ¿t .fe. PaM't $&tt& Dsfn'rigT. J

‘ torroydo todo el cuerpo de Tn cancro eferift é} Vltímbp é ñ p B é jfe  jfo vida p'¿- 
venenofoyque folo ledexó los labios, hítente,4ittmilde Reji^ioía.
para quéieábára fy  vida ép las Divi- * EfHermano Fr. Pablo dé t e n c 
has alabanzas: murió én efte Cónvfen* fes, Indio, que “ por fü Virtud, V fér 
tó dfel Rofípio, dexandonos las eípe- exéeíeiitifdmo Orgátiidá , fe le did $1 
tanjas, dé î ue fue á gozar el premió Abitó de Religiofc Lego, ávietidb 
de fus gandes virtudes. férvido muchos *&>$ con fel dfe tioñá-

E1 Hermano Fr. Diego de RoXas, do. FuÓtaó inclinado 1 las létraá, qvfc
eftadio Góamaricá, y fábiendolá coh 
perfección, oyó Af tés, y  Theologia, 
co n  delíeos de fér Saterdoté. Aúií-
que no pudo coníbgóir licencia pato 

ligiofo de la Carden, y fanó milagro- elfo, vivió como fi lóftfefic, güard&i-
Lamente' Virio áefta Ciudad de óau- do las confticucíoUeSJ cófj piiréza^de 
ta Eé coh fu Alguacil Mayor pranéif- v id ij  tan experimentada en los ¿ños 
co de E lirada, y tomó el Abitó deRe- qrie iirvió á efte C onvento, que ¿3 - 
l  Igiofo L égo’éa elle Convento. V i- mirdndo i  todos fú recogimiento, fí- 
vióen  étínuchos años eriei oficio de lencio, modeítía ,y  Bueri exempló, 
Portero, y murió con opímoti de muy deíTcaban gratífícárlééltrabajo fcoíitf- 
verdadero’Rriigíofó. huó éa fcl O rgáiibyóncio  que tuVó
' j Él-Hermano Fr: Pedro dé Ribera, muchos años, cón él de R eéílo léró , 
C rio llo  de ella Ciudad dé Santa Fé, íiriqhe jamás Li^íefTe falta éh ambos 
hijode.fu pónyento, en que profefsó miniftefios. Celebraba todós los años 
dé Rtíligiofo Lego el arfo de i 5. la fítffa de Slntá Cecfííiá, con grandé 
Sirvió ett el óficio de Portero nías 'de óíltntaciofl, y regocijo * y fíerido po- 
treinta años* con notable fenctlleZ, brii^ímo, lo focórriaU. Saritax comó 
p ób re¿a ,y  abílmencia,grandifsimd fáníbíefledrifu intercesión a la hora 
íilén eio ,y  Religiofaobícrváncia, con de fu miieftc, que fue muy conformé 
tarttcJ déíptec.ió de (i mifmbjque mor- á b  vida, qüe f tiVo de miiy perfe&ó 
tifícáádólócóñ algunas palabras dcf¿ Religiofó. 
tpmpilefta$ lostnu£hachós¿ y los po¿
bres, q u é  ¿curren a pedir limofnaá G A P lT V L O  R lX .
las Porterías, no dcícoiripufo jamás fi¿
Ittodeftb.j antes fi manífeftabaxornia .
pbcencia eh lóá defpredos. Los qué D é algunos Rdigiofos que vinieron de l¿á 
entraban, y falían, víctldoló con los Provincias de EJpaña , y Religiofas dé

nUefira. Tercera Orden , que tnuriér'oH 
cok Opinión de Santidad, y eft an JUi 

cuerpos en efte Convento 
detjRofarw.

Ef4 áquelb fcliáidod qúépfonté-, 
tió el Profeta Joel á la Igleíía

Abitos tan rotos, y deshéchd?, le da
ban algunas limofiias, de que hizo Vn 
Retablo pata el Santo Chriflo de la 
Portería^ facaddo dd fu defhudcz, y 
ábátimiéóro, coh que íervif á Chriftó 
Cruzificado. SU canía éra /obre vna
pielde vaéa, qtiécubriádóhvnáman- _ _________ J ______ ___
ra> y cori efte abrigo cOgb niüy poco Cathoíica , de qué en fus tiem- J 0̂
fufeño. Afsiília' fíémpre á MáytiqeSi pÓS áyiaft de profetizar fus fiijo^, y 
oía lav primera MííTa, V Bolvia á fu 1¿s Hijas3 tiene tanta parte ñuéftra Ré  ̂
Portería, en ¿pie jamás fiíio Su lig iorijcom p  aífegurañ iasFiiftoríaS de
continua oración era la dél Sañíifsimó fii5 hijos Efclarccídos,ySátifsimas hi- 
Rófarío, con t l̂ pérfeVetántia que jas, acrédibndo,q fus Vida? prodigior- 
recibidos los Santos Sacrámenros, fis,luejk>n profeda de l á y i i  eterna,q 
murió diziéttdo: Dio  ̂té blvé Alária,* eftán gozando éq el Cielo. Müy pe- 
llena dé gracia. Cotíqiíé qu'enapaxté de la Religión es cftaPro-

‘ ■ K k vin¿



' Lib.W. C% Reyno
x f o i i i ¿ e £ * A ^ W * M 9  ,tM fe^» fieado.Éus Bfiwcros Car

,«B#jH W faq grandes jotras,  yv¿v-
q p  toej.: (^íüeMífelQiKjQSjiique .tu &  yadmirablei en.^:¿r,edicacicn, 
...........' --*—■ «w«»nTj*fras. vSaiv v ionycriion de los ludios ¿ fueroníes enI^tr¿,y Sáqr y conyeriioii de los indios } fueron

"c P ^ re ^ ^ a lo s  Coavenro^dp T un ja, 
CÍrragenaíry  cQ efte del R o fa r io , ca 
que murieron por lps aaos d t  16óo, , 

E l R . P. Erefentado ífv . M artin de 
Niebla^ excelenti fsimo Predicador, y 
C’onqQi factor Espiritual de los Iu- 
dios^fue Prior del CopyeutQ d eT u n 
ja, y de efteAel Roía rio ,j en que mu- 
riq eoixppiOÍon de grande R eligiofo  
el ^node 15,9b. Era deja Provincia.de 
Andaluzia^ y firvio ¿terca mas de qua- 
renta altos,/ ¡ , . ¡;-

..Son mu y debidas las memprúts^que 
liazeeíta Provincia del R. P. Predi
cador <jfeo^fal Fr. 4m ‘brofi° Lycas> 
por avería lerVido^bpntay .tres años, 

epterradosenlasmUmas igieuas^qucp N oh?*pedido deícubjir,de qual de 
erlgierorl ' en '-'.diferentes puebíp?. d# lasEfoyinciasde E f p a e r a h i j o  , fo- 
ín d io s, cuyaChrifUandad, en que íps lo  he tallado que dpfdf $  año
introdujeron ,c V e l mérito maygto- ^  ~ ..........“
Í 0 o  y íá mas, vina memoria'dp ia  
pincho que fimerofl. ( , Mj, . p f ¡

El M. R.P. Fr. Fancifco de Ca¿a* 
vajalj es muy dignó de fingular,y ’per^
' ’ - '-i - '— -•* fiftn Prmtiru'i î nn

Qxden,qué mirando como a l a d r e  
abanta Cathaímade Sena/han/prol 
¿jurado im k fra  iiubftra Patrpya¿£mer 
ricana la Gloriofá Virgen ¿Qjfa de 
5¡an ta iVíaria, ¿pjn phTervaú cia tjíníLe- 
Ifgiofa, que h^nadrni rad p á eíjpJKhe? 
m R .e y n o ^ n m sv irtu d e S j;^  
í^ io n ,ypcppcna^  ̂ ^ '/.
i * Los Kelígío/os que vinieron ’dp las 

Provincias de pípana á fiind archa, y  
que mas 'rcfplandecierori en kVcoil-. 
ver/ion de jps¡ lpdios defde m e a n  
quilla, murieí-qd tos maSeh]ardeman5

1 r “ * — ti JA mi ni in  Y  ít-jn

'  '*v rr;T ru  v, i/; j/Vr°'rT !r r» ~r— 17T
le>Á9: ^ V ^ n tró  ^  eirá., hafta el de 
< $ 2-rvíe empleo ep la:;reducción de
« r ■*' l «v-_ ■ _! ‘ Jl J__ ‘--x

J í . i l lu U U íL U U U  U.O

los ín^iqs Ranches, de que convirtió 
muchos á la FbCathpnca. Fue vno de 

vajal, es muy aigno oc u n g u ia r ^ t o $ ,F a in d a d p .r e s  del jCpnvebto, que 
petiut ¿temoríá eii efta Provincia, na tuy irnos,ep,el Pueblo de.Xocarema,^ 
fóío poí lo que lírvió, tolicitahdorfus D o a ^ P  délos grandesPueblos de 
aumentos en la Corte Romana > y en C ién ega , Y,;.Rubia. ^Los Prelados k
A - ri ri _______ IT £s\ tv» 1 íw A .Irtri *1 OlTtf» /IaIU -AUVÛ U LUtf r- —  ------ - , J
la de nueítroS Rey^s , (ino por aver 
afigrtadoj y traíaó a N . Gloriofo P* S, 
Luis Beltran, áfu Saino Compañero 
F r. Luis Y ero , y á otros V . fleligiq* 
^qs, ci13̂  fe ha hecho mención. K(u-
■“" - -A* Ô rtTtnnrrt a l̂R níirin. rinr

tr^xetoflelm iim o año, á efte delRola- 
rio > en. que fue muchas v.e2cs Suw 
pripr, Mro. de Noviqip$.t y frocura^ 
por General  ̂y  en ^oqxj Jqhcitp fus 
aumentos ,efplrituale£ ,> y .temporales

AaTrv U iVi tí n fri /Ía
foi, de quefe ha hecho menfipn. aupeoeps ei{>*ruuaifi?», y ^eiqpora es
fí6 en efte Convento delRofcrio,'|»t con zelo Rejigiofo. i q  fq; edad de- 
íbs anoade 15 .90. ton crédito de muy crepita maqifeftabA U ípncillez de fu 
Virtúoíoi y de q¿e htnguno ie excede- corazón ¡. . y que por averio, tenido 
ráenelzelo j conqüa procuróhazer fíempre ^nuy temerpfo ije D ios, y 
Vna Provincia liíuftré con las Bullas, eXéfcdMí). él». la. Qrapiqq^ .la conti. 
y Qdulas, qué Gonfiguió eñ favor de nuó Kafta^amuerte, bailándolo fienj-y  Geóulas, qu¡e conilguio en iavor .uc uuu u<ua,̂ c4luuclls- 5 ĵ íuiü^uuío ucm- 
íó^ Conventos’ :y Do&rinas. Viúp. prc eri ella pueíto de rodillaí,quantos 
de la de Ándalu z ia , el ano de 15 {o: entraban en fu celda.Cpü eifta difpofi- 

' Y  aviendo fido vn6 de los Fundado- cion,y la delos Santos Sacramentos íc  
ije éfte Convento* pafsd á fundar Halló la muertejteafeudo ^as 4 e cien- 

eVde ía Ciudad de P ópayah , donde to, y  veinté apos de cdad,y Ja mas em- 
Íirvíó á las primeras reducciones de picada eüjrrvfcio  de h  R eligióp. 
áqüeílos Gentiles á lá F e  Catholica.  ̂ E l R .P . Mfo^ Fr, Frarícijco 4?

Los M .R R.Padres Mros. F r ju a ri T olofaxnatural deJkCiHdadTolcdPí 
de Sea* y Fr. Juart de A gu ayo , de la hijo dé fu Convento > y. de ü  Frovin- 
FroYinciá de Andaluzia0 y Fundador». ciá'de Cartilla \  en qqe por

” ■ '' ’ ‘ ’ " ' ' fervi-



OehOrdmdeM Podré Sanio Dtm&jgjT, *§#
ten id o  en las Cathedras dê  Artes, y que eferivio, y eftá imprefla de la vK
Theologia, con figuió el Grado de 
Prefentado j vino a efta el año de 
1620. con animo de emplearfe todo 
en la converfion de los Indios. Reco- 
nocieron los Prelados fus grandes le
tras» y lo nombraron por Gathedrati- 
co de Prima, que con la Rgenciade 
los Efcudios j y vtilidad de los Difci* 
pulos, que tuvo afsi Clérigos, como 
Religiofos, manifeftaro n todos en lo 
Dofto, que avian tenido taninfigue 
Maeftro.

Aviendo confeguido efte grado, le 
eligió en Prior eftcCon vento delRo- 
fario, que governó tres años, y otros 
tantos el deTunja, con el buen exem- 
plo de fu obfervancia Religiofa, de 
que era muy zelofo. Porfer Doétifsi- 
mo en la EfcripturaSagrada, y Santos 
Padres , fue el Predicador mas cele
brado de fu tiempo, con tanta facili
dad, que íuplia las fallas que hazian 
los Predicadores, afsi en efte Conven
to , como en la Iglefia Cathedral,á 
que lo llamaban en qualquiera deef* 
tos ordinarios acaecimientos. En el 
S y nodo que celebró el feñor Arfobif- 
po D. Fernando Arias de Vgarte, fue 
elTheologo áque atendían todos los 
Do&os que concurrieron. Por fer 
tan entero de condición , tuvo algu
nos trabajos, de que llegó á perder el 
juiziojcon defeonfuelo de los que 
velan en aquel eftado á vn hombre 
tan grande, y de canas tan venerables. 
Pero fin defeomponer fu modeftia en 
efta enfermedad, era toda fu añila por 
beber agua. Como quando eftaba con 
filud, pallaba toda la noche en ora
ción, fe levantaba á ella todas las no
ches, fe ponía el Abito, y puefto de 
rodillas oraba, hafta que al amanecer 
lobolvian a la cama los enfermos* 
Recobró el juizio para morir, y reci
bidos los Sacramentos , murió de 
ochenta años de edad, venerando co
dos fu cuerpo difunto, como Depofi- 
to que avia fido de tanta virtud, y fa- 
biduria. De fu fama efclarecida,di 
teftimonio el Licenciado D. Gabriel 
Aluarczde V el afeo, O y dor Jubilado 
de eftaReal Audiencia, en la Relación

da de fu muger, la fenora Dona Fran- 
cifca Zorrilla, áizicnáo:El V P .M r o  
Ir . Francif :odeT o h ftt, de la Ordendé 
Predicadores,mjigm en Virtud ,C atht-  
dra, y Pulpito.

Et P. Prefentado Fr. Andrés 
Canal, natural de C.aller, en la Isla de 
Cerdcña, hijo de fu Convento, vino 
con otros Religiofos afsignado í  eft% 
Provincia el ano de 162 6. y empezó 
á enfcñ¿r Gramática en el Convento 
de Cartagena. Pafsó á efte de Santa 
P é, y afsi en e l , como en el Colegíp 
MayordeN. Señora del Rofario^la 
enfeñó hafta daño de 1670. en qne 
murió. Fue Religiofo muy obfervan- 
te, ymuycxemplar. La virtud, y la
tinidad eníeñaba á lusDifcipulos, con 
tanto aprovechamiento , que los mis 
Lclefialticos de fu tiempo , lo fueron 
deíu cnfeñanca. Fuera de ferconfu- 
madifsimo Latino , Elegante , y gran 
Rethorico, tenia efpecial gracia , y 
modo de enfeñar , adquiriendo amor, 
y temor en la juventud , que ocurría 
á fus Efcuelas, á quien hazi.i rczarel 
Rofario todos los días, y los Sábados 
Platicas Efpirituales , para que í  vn 
tiempo aprovecharan en la virtud, y 
en las letras.

El mifmo año vino á efte Conven-* 
to delRofario el M.R.P.M.Fr.Tho- 
mas Navarro , natural de Xativa,en 
el Reyno de Aragón, hijo de fu Con
vento. Acabó de leer vn Curfodtí 
Artes, y citando fírviendo la Cathe-*. 
dra de V óperas de Theologia Efco- 
laftica, le facó parala Compañero,y 
Examinador S y nodal el feñor Arfo- 
bifpoD.Fr.Chriftoval deTorres. Hi
zo tanta eftimacion de fu capacidad,y 
difcrecion, que fiaba de ella gtan par
te del govierno de fu Ar^obifpado.De 
que también fe valió el Marqués de 
Miranda D. Juan Fernandez de Cor- 
dova, todo el riempo que fuePrefidé- 
te de efteReyno. En efta ocupación,y 
privanza, fe porro con tanto defin
ieres, y deffeo, de q fe hizieraloitías 
conveniente á la vtilidad común, íj fe 
admiraba entre los diícretos, deqlo 
fuelle tanto c iP .M -^ e n  tantos años
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deprivanfa con las períonas primeras defva— 7 r - — ----- -------- i
de efte Reyno , no huviéfle alguna dos p
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defvancció fu muerte 5 porque á to¿ 
dos pareció preciofa ante los ojos de 

agraviada de fus Dios* y á los de los hombres, con tan-
direccíones. EL íeñor Ar$obifpo lo ta hermofura de fu roftro , quejuz- 
nombro por Reéfeor del Colegio Ma- gando algunos que eran reiplandores* 
vor de N- Señora del Rofario, que llegaron á defpedazarie los Ahitos, 
fundó, y firvió todo el tiempo que eftimandolos como Reliquias. Tra¿: 
eftuvoá cargo de N. Religión. De xeron fu cuerpo á nueftra Iglefk ,ea 
l é nufefolicitóefta fundación,y tra- que efta fepultado. 
ia ío , para que fus Colegiales llegá- Ana María de San Jofeph , Criolla 
íinVfer hombfcs grandes en las le- dé la Ciudad de Lima, de donde vino 
ttas, fe dirá en fti lugar. En elle lo á efta de oanta Fé, en que fue cafada, 
♦ Lóela admiración, de qué quando y tuvo de fu Matrimonio al M. R. P. 
oftos huvieranfalidomuypoderofos ¿viro. Fr. Jofeph de Miranda, de 
4e titas ocupaciones, falió tan pobre, quien fe ha hecho mención entre los 
qué aviendo llegado á perder la viíta, hijos UlullresdeefteConvento. bien- 
ie reconoció que no avia llegado á do viuda recibió el Abito de nueítra 
perder la humildad, y pobreza del Religión , y en la obfervancia de ftt 
Eftado Religiofo. Llevaba efta cala- profelsion fue Religiofa de conocida 
fhidad como beneficio del Cielo, que virtud, que acrifolada con enferme- 
purifica los defectos, que confeffaba dadtís continuas, aumentó él mérito 
aver tenido en el cumplimiento de fus con fu tolerancia, ofreciendo á Dios 
obligaciones. Vino la muerte, que re- fu corazón, que tenia eu la oracíon de 
c-ibió con todos los Sacramentos, día, y de noche, 
íiettdo de edad de mas de ochenta Tuvo muchos años en fu cafa por 
años, y aviendo férvido fefenta enef- compañera á la Hermana Juana de 
ta Provincia. Jefus, Criolla de la Ciudad de Pani

l la  íido muy feliz eíte Convento plonaeneítc Reyno. Confervó elef- 
del Rofario, en las Religioíaa profef- tado de virginidad, que adornó con 
fas de nueftra Tercera Orden, porque la oración ablliuencia, y tan grandes 
refplandecíendo todastn la honefti- penitencias, que trayendo ceñida al 
dad , recogimiento, y frequenciade cuerpo vna cadena de hierro , fe la 
los Sacramentos: Sobrefalen conefti- mandaron quitar fus Cenftffores; pe- 
maciones de virtud, como mugeres ro ella comniutó eíta penitencia en la 
fuertes deprecio incomparable las de traer vn íiiício de cerdas agudas, y 
hermanas que fe liguen. penetrantes, que le cogía lo mas del

Aguftina de San Pablo, Criolla de cuerpo. Solo falia de cafa á oír MiL 
efta Ciudad de Santa F e , en que fue fa, ya la frequenciade los Sacramen- 
gafada con (Jlipnan de Abalos, Eneo- tos, de que fue devotifsima. Bolvia I 
meadero de Tuinbia en los Vtagaos. ÍW cafa, y trabajando para fuftentar la 
Luego que eníbiudó, tomónueftro familia  ̂ fuftentaba á muchos pobres 
A h íto ,y  profefsp en efte Convento con fus limofnas. Murió con demof- 
del Roíario. Con él procedió con traciones, de que defeanfa en la tierra 
grande recogimiento, y afsiftencia en de los que viven.
la Iglefia de la Compañía de Jefus, 
porferlamas cercana á fu cafa, don
de frequentando los Sacramentos, 
admiraban fus Confesores las virtu-

lfibel de S. Joíeph, Criolla de efta 
Ciudad de Santa Fé, que antes de re
cibir nueftro Abito, fe llamaba Doña 
Ifabel de Lefmes, fue cafada con el

des que ateforába. Sufrió con humil- Capitán D. Alonfo de Efpinofa Sara- 
dad muchos trabajos, y  perfecucio- vía, fuera de las grandes, y  conocidas 
nesdeteftlmonios,que le levantaron virtudes, que adornaban fu a lm a ,y  
lo s que daban titulo de hipocrefia á fu fe traslucían á fu roftro , porque c o n 
vida ejemplar, y penitente. Efte lo  ponía á todos qu&atos la miraban:

mor-
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C&ortííicaba fu cuerpo con ayunos, 
c ilic io s, y difciplinas, fin falcar á la 
Oración , y frcquencia de los bacra- 
meneos.En fu vltimacnfermedadago- 
nizaba de muerte el d¡a He N . P.Santo 
Domingo. Eftava al cu ydado de Mar
garita de Santo Domingo, Religiofa 
mas ant¿gua5el afleo de los Altares,y el 
cuydado deefta enferma; y con aque
lla llaneza, y confianza mugeri!, dixo 
á la moribunda: Hermana, yo le man
do, que no íe muera oy, porque no me 
embaraze fu muerte, y fu entierro efle 
cuydado que tengo de la fieftade N . 
F .S . Domingo. Obedeció la muerte, 
fu fpend i endo fu efecto , haftaeldia 
de nueftra Señora de las Nieves , que 
murió al amanecer, dexando á todos 
con efperan9as de que eftá gozando 
de preai ios eternos.

Margarita de Santo Domin^oftla- 
madade Penagos en el figlo , Criolla 
deefta Ciudad de Santa Fé , vivió  
fiempre en el eftado de Virginidad, 
que fiendb Secular , adornaba con la 
decencia que permitía fu virtud, y ca
lidad. Defde niña fueTercera de UOr- 
d e n d e N . P. S, Francifco, i  quien re
verenciaba con amor, y devoción muy 
cordial. Teniendo edad mas crecida, 
recibió el Abito de nueftra Orden , en 
que perfeveró con tanto ardor de fu 
caridad , que quando vacaba de los 
exercicios caritativos de amor, y fér
v id o  del próximo, fe entretenía en la
brar de fu mano Corporales , y puriíi- 
cadores , y la V igilia  de Navidad lo* 
entregaba i  los Sacriftanes, diziendoí 
que aquellos eran los pañales conque 
ferviaal N iño recien nacido. Fue tan 
grande la devoción que tuvo á N .P *
S. Dom ingo, que algunos que no co
nocían la íé  que reconocía en lo que 
Dios ha obrado por fü inrercefsion, la 
tenían por excefsiva; pero viendo los 
milagros qnehaziacon vn liento que 
llevaba de N . P. S. Domingo en So- 
riano , clamaban por fu afsiftencia. 
Teniéndola cnnnnua en nueftra Igle- 
fia en la Capilla de Sorjano , en la del 
Rofario á rezarlo á coros, y los Jüe

i f í
que mientras íe defcubríá, éftava cod 
vn brazerillo en las manos echando 
olores. Quando la I Jamaban Ic$ enfer¿ 
mos, dexaba á Dios por Dios ; y  fin 
que fu caridad hiziera diftincion de 
perfonas, afsiftia á vn negro, i  vn Ina 
dio,y á la perfona mas defvaltda,y pq* 
bre con mas cuydado, y regalo, que i  
la perfona mas principal. Lavaba fui 
inmundicias , fufriafus impertinen
cia, les llevaba ConftíTor; y fi noaviá 
quien llamara los Curas , para Saetas 
mentarlos, iba a büfcarlos , y mandab* 
tocar las campanas, los velaba, y ayti»- 
daba á morir con tanto efpiriru, y fer
vor de fus palabras, que donde eftavá 
la Hermana Margarita , callaban lq$ 
Religiofos mas efpirituales. La mifml 
aísiftencia tenía con los ajufticiadcs, y  
todos clamaban por tenerla á la hora 
de la muerte en fu cabezera.Los R eli
giofos de todas lasRelígiones la bu fea- 
ban> las perfonas ricas,y principales la 
eftimaban tanto , que era día de gozo 
quando entraba en fus cafas j y fiendo 
dueño de todo,le daban quanto ptdíaj, 
pero fin fervirfe para fi de cría alguna, 
porquee(limaba como riquifsimo te- 
foro ladtfnudez , y pobreza ; reme
diaba muchas neceftidades con lo qué 
le daban.

V iv ió  algunos años en cifadc mis 
padres , y puedo affegurar , como 
teftigo¿evifta  délas rigurofas di fei* 
plinas que fe daba , y dé los cilicios 
que traía fiempre ceñidos. Juntaba dé 
noche los muchachos , y gente de fa* 
milia , y en nueftra preféncia leía 
vnos libros efpirituales con tanta de* 
vocion , que eran fuentes de lagri
mas fúSojos. Sucedióle lo mifimo en 
los trabajos , y necesidades de to
dos con tanta compafsion , que los 
lloraba como proprios. Lt.s Viernes 
de Quareíma , y los que llaman del 
Efpiricu Santo , falia de noche áha- 
zer las Eftacionés, y rezaba de rodi* 
lías en las puertas de íaslglefias, á que 
yó la acompañé muchas ve ze s, mas 
por fu refpe&o , y el imperio conquí 
hazia rezar á todos los muchachos,

ves a la renovación del Santiísia&o, en que porjni deyocioit. Bolvia á cafa, y
K k j  1*
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k  efpiabamo»'para °ir las difciplinas para darfek á vn fobíino Tuyo * y
quefediba. S ic a  eftos exerciciósla 
pmbiabaa llamar algún enferm o, lo  
dexabi todo por afsiilirle. A  vna 
tríada , que tenia más porque la 
acompañara en llevar los ramilletes 
para tos Altares, y fieflas que celebra
ba, que porque le fírvieíTe, la com- 
preheudió en vna torpeza en fu pro
fería cama % y  ¿viéndola defpedido, 
facó k la calle fu pobre cama, y le pe
gó fiffgo, muy contenta con dormir 
en e! fuelo, baila que le dieron otra 
¿fe limofna.

Fue muger ínfígne en todas las vir
tudes, que coronaba con vna caridad,

3ue en orden al bien del p róxim o , fe 
ebiera llamar heroyca* y  que le pre

miaba Dios con algunas acciones,que 
parecían milagrofas, como- era la de 
po falcarle jamas quedar á los pobres* 
fiendo pobrifsima. Las primeras per- 
fonas de ella R epú blica, la eítimaban 
com o k vna Santa* Los Relfgiofos de 
efte C on ven to, la refpetaban como 
¿  Madre, porque á todos los tenia en 
Jugar de hijos, cu y dando de las medi
cinas, y  regalo en fus enfermedades. 
D  iole vna de fus cafas, para tenerla 
Cerca, porque avía enfermado con la 
edad, y  continuos n  abajos en fu fér
v id o , ^beneficio de todos. L legó la 
m uerte, y la halló con las prevencio
nes de fu Santa V id a, y  afsillidadc 
todos los Religiofos, recibió los San
tos Sacramentos, con lagrimas, y de- 
inofíradones de amor de D io s , y  te
mor de fu D ivina J u ílic ia , teniendo 
en las manos vn Santo Chriffo C ru ci
ficado, á quien la ofrecia con palabras 
m uy devotas* Hilando en fuma po
breza , y  humildad * entrego á Dios 
fu alma á Î s nueve de la noche 2 7 de 
Enero de ió frr, Q uedó fu cuerpo 
hermofo, y  tratable*. T o d a k  C iud ad 
lloró fu m uerte, y  pon grande con- 
curfo , y  felemnidaid fe enterró fu 
cuerpo cerca de la Peana de Ñ\ Seño
ra del Rofario * en la fepultura de fu 
abuelo ,el Capitaa Juan de Penagos.

Defpues.de Vn a5o , y  nueve mefes 
dpfu entierro, abrieron ia fepultura^

aviendolaenterrado fin a ta u d ,co rto  
R eligiofá, hallaron fu cuerpo incor- 
rupter, y  entero. S o lo  tenia roto vn  
lado de Ja to c a , y  caído vn zapato, 
por donde fe defeubria vn pie tan 
blanco, entero, y fin fecar, cómo fi fe 
huviera acabado de morir.

Barbara Suarez , perfona de cali
dad, de virtud, y  recogim iento, en e l 
eíladode cafada, fiendo viuda reci
bió el Abito de R elig io fa , y  lo fue do 
continua oración, devoción , y peni
tencia. Los trabajos de fu fam ilia* 
conque Dios la mortificó , fueron, 
grandes, y  los llevaba con humildo 
refignacion en fu D ivin a voluntada 
En ellos fe puede aííegu rasque lu v i
da fu e vn continuo martyrio * pues, 
aviendo fido muy poderofade bienes 
temporales , fe vio  con necefsidsd, 
para ateforar los eternos , que Tegua 
fe puedeaflegurar piadofamenre, paf- 
só a gozar con vna muerte de tantas 
prevenciones efpirituates * conque fe  
djifpufo para alean gar Ta vida eterna.

Cathalina de San L oren go, oue 
fiendo cafada fe llamaba de M enacho, 
fue en eíle eítado muger muy ajuíía- 
da á k  Ley de D ios j y en el de R eli
giofa de muy conocida virtud, de pu- 
rifsima conciencia* y de quien fe pue
de afíegurar , que le correfpcnde 
aquella bienaventuranga de ver a  
Dios, prometida á los Limpios de co
razón.

Debe tener muy particular lugar 
en nueítra H iftoria la memoria de Só
ror Margarita de San Aguflin , Reli
giofa profeífa de nueílro Sagrado 
Abito* afsi por aver fido tronco feliz*  
de donde han falido muchos R e lig ío -  
fos de nueílra Provincia, k quienes 
con fu exemplo, y  educación, atraxo 
á nueílro Sagrado inHituto, por amor 
efpecial que á él fiempre tu v o , com o 
por lo principal* y  que la debe hazer 
eterna, que fue fu virtud fo lid a , ma
ní fíeíla á los ojos de Dios, y no oculta 
á los de los hombres * pues murió coa 
la opinión* que le grangearnn fus mu
chos méritos. Fue oatural de k  C iu 

dad
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■ de efte Rey no ; y mucho mas por 
efta preciofa Margarita. Fueron fus 
padres Francifco Berdugo Brizeíio, 

,y  Dona Marta de Lara y Matamoros* 
■ perfonas, aunque pobres, de calidad,
Y aceptación délas de efte Rey no. 
N ació  á los 29. de Julio de 1614*. 
Criófeen fu niñez con el recogimien- 
to q u e  han obfervado en lo común, 
para con fus hijas las Matronas déla 
Ciudad de T u n já ,y  en efpecial de 
criarfe Margarita á nueftro piadofo 

-entender con rocios de la Divina gra- 
x ia , como perla en todo para cambiar 
provecta vn Reyno eterno a coila de 
fatigas, Exsrcitabafe en fu niñez en 
devoros exercicios; y para que con 
mas eficacia aprovechara en ellos, la 
dieron á la educación de vna tía fuya, 
M onja profeíTa en el Real Convento 
-de Santa Clara de dicha Ciudad. 
Ayudada fu buena inclinación con el 
exem plode las R eligioías, y de fus 
loables exercicios , crecía de dia en 
dia en edad, y virtudes.

A l tiempo competente de fu edad, 
la Cacaron del Monafterio ; y afsi en la 
acción de aver falido, como en otras 
de mayor m érito, que defpues fe le 
ofrecieran , lo tuvo grande para cort 
Dios,fubordinando lu voluntad fiem* 
prc á obedecer, con el di£tamen de 
que fus padres, fiendo virtuofos, no 
podrían errar. N o  obftante,con ma
yor advertencia quedó con tanto ef- 
crupulo, de na aver hecho la refiften- 
cia que Dios concede , quando llama 
á mas perfe£to ellado, que repetía 
muchas vezes antes de fu muerte, que 
llegando á fer, le feria mentas molef- 

porque en cierto modo avia com- 
penfadoá Dios , lo que ella no avia 
merecido de fer Religiofa de Santa 
Clara * pues v ia y  ien  fus dias R eli
giofa profeffa del Monafterio de San
ta Claradeefta Ciudad vn^ nieta fu
ya , á quien amaba tierna , y  á quien 
con fuavidad inclinó i  tan fuperior 
.Eftado.

. D  dpuesde averfilido del Monaf- 
fr^rio Margarita. y de hallarfe en la

Padré Santo Domngpl ’ ^
fftía de fus padres, no efrranó la nueva 
habitación j porque en fu encerra
miento, y demás exercicios de virtud, 
los continuó fin defcaecer vn punto, 
hafta que el Demonio embidtófbde 
fu aprovechamiento , y con el arte, y  
falacia que acoftumbra, procuró en
tibiar á nuefrra Margarita, de aquel 
fervor conque avia abrazado la vir
tud. Infifrióla á que aplicara fu bue
na habilidad , y la que tenia fampfa 
para leer, en leer libros profanos , pa
ra facardtí aquellos enredos el fruto 
de fus engaños. Como no fabe efte. 
enemigo común en nada dar f  >fsiego, 
traía defvelada á Margarita-, porque 
mediante la vigilancia de fus padre$> 
no tenia mas tiempo para efre exerci* 
ció, que el que le concedía el f  fuego 
de la noche, y el fueño de fus padres. 
Pafs ó algún tiempo en efta ocupación 
dañofa, hafta que advertidos fus pa
dres de fu vano entretenimiento , (a 
reduxeron con facilidad am orfa & 
que ledexáraj tal fue fu perfuafsiva, 
y ral la claridad del entendimiento de 
Margarita, que de aquellos engañuS 
faltó muy defengañada. V tanto, 
que fi hafta allí avia (ido alguna fu ti
bieza; fue en lo de adelante mayor fit 
eficacia en la virtud , y en deteftar 
aquella ocupación ociofa. Púes du
rante fu vida, que fue U r g í, efruvo 
fiempre defatando cita culpa ligera, 
y en quegaftó poco tiempo. Argu
mento claro, de que no fueron gran
des fus culpas quando lloraba efta, 
por la mayor de todas. Con la nueva 
retraftion, continuó con mis ahinco 
fus exercicios virtuofos. Llegófe el 
tiempo, que deflean fiempre los pa
dres, deponer en eftado á fus hrjos, 
y caníultada Margarita de los fu y os, 
para el del Matrimonio , refpondio 
fubordinadaal gufrode fus padres, y 
conociendoera voluntad de Dios el 
recibir efte eftado, fe efe&uó fu M a
trimonio con Pedro de T obar y 
Buendia. N o ignoró la perfección 
del efrado ; pues fiempre M iniaba 
medios, para agradar á fu efpofu, y 
ca a fcm r la paz r  que ennexo da dos
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vóluntádes déxó Dios , pafa que én 
todo fe hiziera kfuya.Sabia muy bien 
que por el Efpofo fe avia de negar á 
todo > yafsí por darle gufto íe Vitio
con él áefta C iudad de Santa Fé j de
jando fu nativa Patria, la cafa de fus 
padres, y parentela dilatada. L o  mifi 
mo aconfejó I fu hija m ayor, que l la
ja ada de la Ciudad de Cartagena por 
fú marido,para hazer viage á los R ey- 
uofc de Efpaña, la perfuadíó con efica* 
ci^* y la alentó valerofa , para que hi- 
¿ier a el viage que en efe&o hizo, 

purante el matrimonio de M arga
rita, tuvo ocho hijos, feis varones , y 
oíos hembras, todos dfe bendición, por 
líutopiofa que alcanzaron del Señoren 
litis eftados de perfección, que recibie
ron. Criábalos coala  educación que 
avia íido enfenada , y  en el adelanta
miento de virtud en que fe hallaba 
muy aprovechada. T a l era el régimen 
de fu cafa , que no tenia que embidiar 
al Monafterio mas bien governado, 
eran las vaífas fundamentales de fu 

rudente govierno, amor, y temor de 
iosj y  para que no faltara el neceífa- 

rio en fus hijos , poníalos medios de 
íuavidad , y  afpereza entanta igual
dad,que ni lo amable daba libertad,ni 
lo  rígido exafperacion. Teníalos tan 
bien educados en to d o , quepor cofas 
m uy particulares, fuerade las nativas, 
eran baftantemente conocidos en la 
República. En ocafion que mas necef- 
fitaban de lafombra de fu Padre , y  
Margarita del alivio de fuEfpofo,fue 
D ios férvido de llevártelo de efla v i
da con muerte acelerada. C ayóle , co
mo dizen, á Margarita toda la cafa en
cima j porque recayó en ella fola todo 
el cuydado de ocho h ijos, con tan po
cos medios, que aun faltaban los muy 
neceílarios, para el fuftento. Sintió, 
como prudente, efte trabajo,yrefigna- 
da en la voluntad de Dios en todo , fe 
encomendó muy deveras á fu Divina 
M ageftad.Ofreció de nuevo á fu cuy- 
dado aquellos pobres huérfanos, para 
que, como Padre caritativo,los miraf- 
í e , como á mas necefsitados. H a ofre
cido D ioi no negarfe á quien en fas

tribulaciones le bu fea re , y  eh fus tra
bajos le pidiere. D ió  á conocer aver 
o id o  á Margarita prefto; pues fu Pro
videncia la atendió , para que en m uy 
poco tiempo viera á fus hijos en el tU  
tado que deíTeaba , y con las conve
niencias que de folo Dios reconocía 
obtenían. Dos fueron Clérigos Pref- 
byreros.El vno llegó á obtener laDig- 
nidad de Canónigo M agiíbal de eirá 
Santa Santa Iglefia, con créditos gran
des de fu v irru d , y fabiduria. E l otro 
fue Cu ra del Pueblo de Pafca, y mu rió 
en la flor de fu edad, con fruto fazona- 
do de virtudes. D os fueron Religión 
fos nueftros, que oy viven; vno Padre 
déla Compañía; y el otro Seglar en el 
eftado del fanto M atrim onio, de que 
gozaron afsimifmo las dos hijas.

M uerto fu efpofo de M argarita, fe 
aplicó como muger fuerte , y varonil 
al trabajo, para dar á cofia de fus ma
nos providencia neceífaria al fuftento 
de fu crecida familia. N o  defcaeció 
por Martha de las ocupaciones deM a- 
ria, pues con mas vehem encia, como 
mas necefsitada, fe empleaba en fervi
cio de Dios , y  amor fu y o , en que gaf- 
taba muchas horas del día en O ración, 
aprovechando en todo el tiem po , y  
fin tener ninguno de vacante , por te
ner diftribuidas las horas, daba á D ios 
las primeras del d ía , ocupándolas en 
oración, y exercicÍGt de v irtu d , y def- 
pues continuaba las de fu trabajo , en 
que tenia por defeanfo vltitno bolver 
á la noche á h  O ración , y  ejercicios 
virtuofos. í

H allófe Margarita en fu crecida 
edad con defeanfo, por vér á fus hijos, 
y á todos pueftos en eftado. T rato  de 
mudar el fuy o, recibiendo el A bito d« 
nueftra Sagrada R e lig ió n , el qual re
cibió de mano del M . R . P. M ro. F r . 
Pedro de A ch u ri, dia de Santa María 
Magdalena del ano de 1677. Fue ftr 
ternura , y devoción tal de recebir el 
A bito, que enterneció á todos los cir- 
cunftantes. N o  sé fi digamos, que em
p ezó  nueva vida con el nuevo eftado, 
ó que continuó la comenzada,porque 
en todos eftados fue vna, fin interrup*

cion
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cion de fu; piadofasobras ,  y  loables mediato á fu cafa : allí tóalas Millas, 
exercicios. l*ufo nueva eficacia á en- que podía s y defpues venia á afsiftir á 
ténder lo que parece no avia ignora- u  mayor del Convento ¿ donde galla
do j que era &  citado demás alta per- balofeftántede laminaria, Ibiiecer- 
feceion, Por no faltar en vn pu nto á la ca de las onze á fu cafa, y ntuchás ye- 
defueftadó, bufcó nuevos Maeftros 2es era,neceíTario que el Sacriflari le 
do fus hijos t<eligiofos,para queje ad- avilara de la hora,para cerrar i  la com* 
virtieflen lo que debía obfervar , y á pétente las puertas, Luego que llega

ba d fu cafa, fe entreten ia gu (toramen
te en rezar el Oficio Menor de nudl|& 
Señora,de vocion que continuó todos 
los dias fu vida. Llegada la hora del 
medio día, comía lo muy preciflo v y  
neceíTario folo para coacervar la vid^___ „ '  i . • ■ * * -y tener á tacame fujerada tarde la paj* 
Tibí leyendo libros efpirituales , o y i*
j — i - í' * ■ * ■

qué eftava obligada por la reglan íe- 
guir. Sabia muy bien defde tierna 
edad, que la obediencia es la vaíTa fo- 
bre que afsienta todo el edificioChrif- 
tiano. Y  era tal la fuya, que no defcae- 
cia vn punto de lo que fe le mandaba, 
afsí por fus Padres de cfpiritu , como 
por los Prelados j no olfaba faltar de
óaeftra Iglefia, y efpccul ea d m  fef- das de W os.en que dió baftanwmen" 
t1V0S y I', por noticia de algún J ubileo te en que entender al demonio , p™ el 
gtande avia de ir a otra parce avifaba engaño en que la tuvo de leer £ w  
de ello d fus Prelados , y Padres de ef- t ierapo ilbr¿s ofanos [ dof
pin tu  . je ta n d o e n  todo fu voluntad D a rn o s, derramabagrandecopt de
álaagen i. . Jagnmas ,.pues le concedió Dios efia

T anto  aprecio hizo deefta v.rcud don tan feñalado , que foto por amo? 
heroyca.qi.een vnaocafion entre mu- de Dios, y por fus culpas las derrama. 
chas que avia v e llid o , yaderezadoá ba. Manifertófeen michas ocafirn,-,, 
Sata,<.ofi con ricas,y cortólas joyas,le que tuvo de grandes fenrimicntos , 
hurtaron vna.no pequeña,y fiendo.n- f„ l„  para Dios las lagrimas , p,,es en 
cu pable en fu cu y dado d  robo, pidió elloseftuvo, como muger varoml / -  
al M. P Provincial, que lo era en- fuerte , fin derramarlas. Ocupada U 
tonces elM . d-.P.M. Fr.J uan deCafta- tarde en eftns exercicios, y p'aticas de 
fieda, fobnnoíuy o, mandato; con obe- efpiritu, á que fiempre encaminaba, la* 
dienciaá la Santa hiztelTcparecer la converficiom-sdeLs peiftnas , due 
joya. H izoloaisijy  luego al punto pa- con morivode v ifia  interrumpían fus 
recio, con circunstancias tan fingula- exercicú s. Llegada la noche,fe rer ira, 
res , que añadieron nuevo aplaufo de ba a vn O ratorio, donde tenia fov ho- 
M ilagrofaa nueftraSanta Kof4,y con- ras declinadas de Oracir'fl. Allí afti/Ka 
firman el mérito de la obediencia.Tú
volo  grande para fujetarfe rn lo que 
tocaba á lo interior de fu cafa á fu hijo 

. el mayor Dr. D. Aguítin de Tobar, y 
fe efmeró tanto en obedecerle , quen
eíle le dezía, nofaliera de Cafa, por al- fa , que muchas vezes era fofa afiíllren- 
gun accidente de prudente circunf- cia-,porqueeramuyptfrcaenlacdmi- 
tancia,le obedecía puntualínente^un- d i ,  y folo pretendía dar et güilo J fus 
que le inflaba el deíTeo que fiempre hijos de que la vieran en la mefa, don- 
tenia de no faltar al Templo. Tan con- de no defcaecíafu efoíritu * pues folo 
tinuaeraen nueftra Iglefia, que caufa- trataba afir cofas deDios,y de fus San
ta  novedad el dia que no fe veta en tos. PaíTjda,comoVna hora,fe retiraba 
eHa,yen!aCapilladelS$^ófari( ¿fu quarto* en tododedefeanfo, pues
do venia á nu dtro Tem plo , eradef- allí conrínuaba fu oración, y devorio- 
pues de aver eílado muy de manan i en nes,y dabaá fu cuerpoalgun alivie ed 
el do la Candelaria, que era el mas in- lo tardío, y pelado de la noche,

Si*

halla la hora determinada, que la lla
maban á la común refeccior* Se halla
ba también en elle dulce hech zb d e 
lasalmas, queera neceíTario llamarla 
muchas vezes alaafstítenciadc la me-
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Su caridad fue grande,y tanto, que
aun aviendo llegado fus hijos á fortu
na , cifraba la mayor fuyaen f«* pobre 
con los pobres, y  afligida con los afli
gidos- N o olvidaba la miferia, que tu
vo en fu v iu d és , y vida trabajofa , y 
con efte recuerdo traía á la memoria 
muchas pobres vergoncantes, que por 
falta de veftuario, faltaban á la precif- 
&  obligado de la MifTa. Sentíalo en lo 
intimo de fu corazón > y  mucho mas 
t in o  tener lo que q infiera, para reme
d i r  fus necefsidadts. De la ropa inte- 
yíht , que veftia , haziadiftnbiícion 
élltre las mas nécefsitadas, confervan- 
do la aparente , por el reparo de fus 
hijos , que con efpecial cu y dado la 
atendían. Del alimento, que fe le po
nía al medio dia,embiaba al mas necef- 
fitado pobre, de quien tenia noticia, 
y  mientras mas guftofo era el plato, lo 
«tnbiaba con mas guílo,porque difeur- 
ria , fervíriade incitativoal perdido 
apetito del enfermo* '

Tenía efpeciaí devoción al gloriofo 
Juan de D io s, y fus pobres; y tan

to ife efmeraba en fu cuydado,que fue
ra de atenderles en lo  pofs i ble de ropa, 
para ^enfermería , tenía dias deftina- 
d o i, en qtic llevándoles de com er, les 
iba, también á fervir perfonal mente 
cob tanta humildad , que edificaba d 
los jRelígiofos enfermeros , y enfer
mos. Favorecióla mucho efte Santo 
Pad re de pobre*; y aí*Í para con d  era 
tiernifsima fu devoción, de que no fe- 
rá ageno dezir vn cafo, que le fucedió 
a  efte propofito. En ocafion , que 
quedó viuda, y  con 1a inopia que he- 
m of dicho,llevaron á fu cafa á vender 
vna efigie del Gloriofo Santo ; halla- 
baf¿ fin vn real , ydefpedido el mar
chante , con harto defeonfuelo de 
M argarita, d e q u e , por faitade me
dios , fe le iba de las puertas la efiegie 
delPadre de los pobres;no bien fe avia 
apartado el marchante de la Cafa, 
quando llegaron á ella con dinero, 
para que vn hijo fuyo dixera vnas 
Miñas. Recibiólo alegre Margarita, 
y  viendo, era el neceñarió, para com
prar la Imagen , no fe quedó fia

e lla , y  en ella adquirió nueras cfpe-í 
randas de mayor alivio , para fu ca
fa , hafta aquel tiempo necefs irada, 
Siendo naturalmente corta en pedir, 
no fe avergonzaba el h azerlo , quan
do lo que pedia era,en alivio de los 
pobres- Paífabafe con el Veftuario,y. 
calcado no muy decente algunas ve- 
zes^por ahorrar lo que para ello fe le 
daba, para los pobres. Mortificaba en 
efte punto á fus hijos, y afsi el mayor, 
fabiendo de fus empleos , la focorria 
liberal.

Su humildad fue rara; pues en me
dio de la recomendación de fu perfo- 
n a ,y d e fu  V irtud , que le grangeó 
grandes eftimaciones, fe hallaba en la  
inñm odel abatim iento; ñ concurrían 
perfonas.de graduación á viíitarla , y  
entre ellas avia alguna pobre , y de no 
tanta , le llamaba fu inclinación a fu 
afsiftencia. De las perfonas de quie
nes en fu viudez, é inopia, avia rece- 
bido algún beneficio , fe hallaba tan 
fainamente obligada,que aunque fue
ran de baxa esfera en concu ríos, y fue
ra de elíos las entrefacava, para fu ca
riño,por reconocer aver íido fus bene- 
faífeoras.Reconvenía á fus hijos con ei 
beneficio paflado , aunque pequeño,, 
para que fu agradecimiento en todos 
tiempos fuera grande. H uía de hon
ras mundanas , y ran agena eftava de 
ellas, que no rehufaba ocuparfe en co
fas de fervicio;y mas fi eran de D ios, á 
que alegre atendía , yendo guftofa á 
barrer la Iglefla de nueftro Convento, 
y  aflear la Capilla de Santa R ofa, 
que tuvo áfu cuydado. Tenia reco
mendado á fus hijos Religiofos , que 
por ningún cafo permirieííen, que en 
muriendo fe le hiziera oftentofo en
tierro; fino que procuraflen,que fuef- 
feenterrada, como lamas pobre , y  
como pedia fu humilde eftado. N o  fe  
hallaron fus hijos Religiofos á fu 
muerte, y afsi no pudieron eftorvar lo  
honorífico de fu entierro;ni pudieran* 
aunque fe huvieran hallado ; porque 
la virtud trae con figo recomendación 
aes fuperiores.

En la mortificación , y  aíperezn
coa



D é U Q r M ie t f ,
Ébaqoetratata {U cuerpo dio bafUnw! 
prueba, d eq ue ddTeaba fujctirlo ¿ y
i^fegurardctodas maneras é l éfpiritu
par&pjLosí rala de continuo Vn ¿ilí*
ciomntce: texido de cerdas ^ J  tenia 
Otvos\maiípun£ahtex de remuda,y para 
dw&de fd írtáyor devocioü; Ayunaba 
lasQuareímas j y Advientos j Con tan 
exatiro cumplimiento de fu obliga- 
ctori,queno^fpeflfaba ert diaalgüno* 
antes'bien, átmierttaba los figúrelos de 
pan, y agud icé Viernes deQuarcfma, 
y d el Efpirrcu ŜaUto j mortificación 
qde le duróíodb et tiempo que gozó 
de Talud i porque en Los vi timos años 
dq lú vidá* fe ha llo mu y debilitadá i y 
auó erándolo* fue neeefi'urio mandar
le dexaraaquellos exerdcio$,y fe Con
formara en Eazer lo> que permitía fu 
m nchaedad,y flaqueza. Eri eltiem- 
pO^ué pudoy principiaba el Adviento 
defde la la Vigilia de todos los Santos, 
h a d a d  día de la Pafcuá. Fiíerá deef- 
tos-ay tirios preciflos, ha¿ía otfoé vo
luntarios todos los Miércoles delaño. 
§\W confdsiones eran continuas fcon 
grande copia de lagrimas j qúérió le 
faltaban afsimifmo al recibir el Parí 
Euchariáico *de qué fiempre fe tuvo 
pQf tan indigna , que le faltaban los 
términos , para explicar fetbenefició 
grande* qué haze Dios á láS almas en 
darfequn)ár Saéfameritado, Recibió 
muy efpeciáícs favóVeé de la maño de 
Dios* rto riendoel merior darle dilata
do tiempo-en qüri fe ocupara eri fü fer- 
victo  * y procurara con veras el puñto 
de Ai Salvación.

D iale el accidente de que murió, y 
flendo cí vltimo de los que tuvo gran
des en fu vida, fedifpufo, comopará 
afíegurar la eterna. Recibió los Sácfa- 
m en tos con teYmir^j y devoción. R e
concilió fe muchas veáes * y ci dra 30. 
de .Abril dét ano de 169 >. diafUegré* 
y  .dé: ios de fu mayor afe£fco¡ y de
voción:* por dedicado á Santa Gatha- 
ittta’dp Seria /u Madre entregó ítrat- 
ffta.al Criado^ entre las dos* y  tres de 
Ijkmañana. Quedó fu roftro apaciíjfe,* 
¿poican dol o* gozosjquejuadofamcn- 
tó¡Éod&»os ereeí , éictíe fu dina. E í í í

Ai cuerpdónterrado en hueftraígídth 
^  liGáqiifte deSafttaRrtfaen el fepuí- 
Cró imft$di#to at Presbiterio. Esdigna 
de d ía  memoria fu virtud, y  el afecto 
gfártde f  qúe tdvoáWrbré á ftueítfa 
Religión.

' c a p i t V l o  X X .

T>c ¡a fundación del Concento del Santo 
Ecct H othó. ,

i t  T Eítigios dé pídntas humanas inl- V pre&r én Vña pena $ dize Aí- 
cu y no,que fehalfátori eñ aqué

lla Sagfada CueVádcí Monte Garga- 
* ño en lóá Reynos de Ñapóles. En ella 

mandó et Arcángel S. M igü el, que fe. 
le dedicará vn 1  emplo * confirmando i  
ton milagros,que áqüel lügar*y Rey- 
iió éfta débaxo de fd protección. 
Exémplarts c íle , que nos lii obliga- 
d o i  pertfat, que el Apoítoí S. Barto
lomé predicócri Cite Nuevo Reyno 
él Evangelio. El fundamento es vna 
revelación * qüc averiguada por Reli- 
giofos de Letras, V Vírhíd* fe refiere 
en las Aításdel Capitülo Proviñciaí 
del año de. 164.3. por eftas palabras.

In Ci'dittueTunjenfi ta fanctilatis opi~ 
nionti (¡na inx pattet qui ¿um vivertnt 
clartter unt dccefsu e vital) .Catharma de 
Jefas Natarcno^noftri Ordinis Tertia- 
ridjfenw confesa , fortmaram expers, 
merltórum diques in v?¿ttijs> teianijs, &  
parmteniifS) ¿? mfirmitatibtts, pene atri
ta, & JtPatribiisy quibus multa patefe- 
tijfeferim^ dan da eftfides, profetice do
no cóHjftcaa: qüb arca ilhtd nóbis Jilentio 
pr¿ettremdibn non eft-,qtto4 ¡,cuín quadam 
die,poflqttbn m oratione, diadcwate fpi- 
neo amóre ChrtjH ■> 'vfqae ad tfafsmtm 
fangmuh corma aflitit ¿otnpares alloqae- 
retm\ alrqatbus dixi(fe,ainntje ad moni- 
tanp fitijfe a fí. EartBolombo, Domtmca- 
nosWdtns faceihmquoddam , in qué 
Imago Chrijli f i !> Tmdo Sanfti Ecct 
Homo erat , adera D;vó Jpoftolo 
Sacrttm. Convern im  ttdifcatm'oi, &  
l&cum ¿edifictj dígito demonftravjt, ¿r 
vo te. Airdicrunt malti, &  qu£ Deas per 

fervam- fiiam mtfsit , eventn cmple-
vii. Accidiirim  quod pop viginri ari

nca
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* 6 *  U ;  'n Z ju M & iC S fy f^ h  Gonrfctnóis diólafu^a '¿pata que fe 
n o s , v i  n os ̂ 9iS rr t Ü d t ^ M .  Ír*~  acepcifte el P F rrf tantrieo de Lconi 

' ir a  J r r ^ m  ¿ d i f i -  f  rinr fte nueftro Gen ventade k  Cíu»
d m m t f i ) f r T m r n o .  d i -  dáddeT.unji. Otorgóla Eícríptura

h  s t  p r a -  de donación Juande Mayorga, riendo
ctreM a ¡q a r D w p  -B j y ¡ ^ -  ■ «Alcalde > Ordinario. de k  Ciudad de

V « «  ante Diego T ellea, Efcrivano 
s  V " ’  dac„«ld„ de W  »  <ic H » c

S V j ^ o K S Í Í E  '-I t É  S ím c a io d . L«,« tizo
tolo>confirmandoco g ..  ^ ^  dexasiondel Prioratodel Convento

*ftá dX ¿ í  le  °diftancifl en¡ me- de Twnjá ,y  paito al Sitio del Santo 
£npocas legua « ‘fetísAc, EcceH om o> y tomolapofleísxon

& * S K K ^ ¿ V vtenqueicnaiwi* y  i _ noc Tam , i* . queftie Dominica nx ralsioüe¿
f c ’eftH  los í jn t ip to * del camino, dixokprimeraM i fe. LoaReligiofos 
tnenelta aio p F rnnmnftado- Fundadores , que fueron los Padres 
p o r d o n d e b a K a r o n l o s p i n t a d o s  Frí Miguel García , Fr.

Diego V  aldcraS, Fr Juan del R oía- 
1 1  ̂ íe «partieron fo t  todo elle r io ,  empegaron á fortalecer fus pea- 
efte fiti i _? , a orjcdicacion fapúerttQS con la memoria de la rafr
del EvaígeLo ^e^ver mandado el iion de Chrifto Jefas , que en aquel 
jfnnftol Ŝ fiartolomé,qiíe en et Con- dia reprefenta k Ieleík , y que con 
Wnto de los Fray les Predicadores, vivaexprefsion fe fe mantfeftaba en 
one fe avia de fundar, fe dedicara á fu k  Imjgen tdel Santo Ecce Homo, 
nombreel templo, como lo compro» Efta mi agrofa Reliquia , pintada 
tóel efc£to\ defpues de Veinte anos en vna rabia de Madera dePmo de vna 
de fu vaticinio , fe puede conjeturar, vara por lo alto , y dos tercias por lo 
cue qiiifo illuftrar aquel fitio conef- ancho, mamfiefta, que fu primerMí- 
«Saeradamemoría, Hallándole nuef* lagro fue , que aviendofe quebrado 
tra Religión muv reconocidas.y gle» por medio fcgun parece por la bucP 
riofa , de que befando las. huellas de ta,ho tiene fenal alguna de aver pade- 
fns olantas Sagradas, le figuió en k  leído la defvmon Tuvo fu origen ea 

predicación del Evangelio , y con el Roma .donde alguil devoto , y pri» 
f ‘ o de aver ejecutado lo que man- morofo Pintor con yivifsima , y muy 
Só fundando en el mifmqlugar vñ propna rpprefentacion, copio la Ima- 
Con vento , y dedicado et Templo i gefl de Chrifto Jefus > quando Pilaros 
íu aloriofo nombre, venerando en fcl lo mamfefto al Pueblo , coronado de 
la milaerofa Imagen del Santo Ecce Efpinas , y con vna cana en la mano, 
^  5 elidiendo aquellas doá palabras tari

efta revelación fe motivó Doña dignas de ngeftra compaísion , y re»
Catharina de Mayorga , que Cendo verencia : E cc i  H om o.
Relieiofa de nueftra Tercera Orden, . Juande Mayorga, Abuelo de Juan 
fe llama, de tefuí Nazareno, i  pedir de Mayorga , quenos hizo k  dona, 
i fu hermano íuin de Mayorga , En- cion fue vno de aquellos infelizes 
comendero de Sorocota.y Monquira, Soldados, que militando én los Eíer- 
fluebizietfea nueftra Religión dona- citos delEmperadorCarlos V. fe halló, 
«ion de aquel ftcio , en que tenia vna en el memorable faco deBorbon,fel afió 
Cafa de Campo. Determinado a ha» de 1 5 1 7 . Entre otras preffeas , que 
«erla, fe confulró al P. Provincial Fr. facó de áquellaSanta Ciudad cite Sol» 
Leandro de Garfias, que confeguidas dado , dezia ., aver facado aquélla 
las Licencia* del Ordinario , y del Imagen del Santo EcceHomo,Siendo.

lo
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te  del Adelantado; Don Alonfo Luis liquia del Sapto Por lft
de L u g o , entró en efte Reyúa el ano 
d c j i ^ j .  y le  repartió Encomiendas 
de Indios en lajurifdiccionde V elez, 
ép que fc avezindó j y  entre algunas 
haziendas de campo , tuyo ella , que 
nos donó en términos de aquella Ciu- 
dad, y mu y cercana á la V illa  de L ey- 
ba? , (
<.f- En el indino litio , que oy eftá la 

Iglefia de San Bartholomé avia vn 
Oratorio , enquealgunas vezés de
bían Miffa nueftros Religíófos > que 
f&tvfan la D ó& rúttde Suca > y en ella 
efté Conquiftádór , y fu® hjjosj.y nie
tos tuvieron fiemprecon veneración 
k  Imagen del Santo EecceHomojpor 
ayer experimentado grandes, y repe
tidos milagros* creció fu reverencia 
por todos aquellos contornos * de que 
ay'informaCion' jurídica , que el ano 
dé 1609. hizo E>on Ñuño N uñez de 
Villavicencio, Racionero de efta 
Cathedral * effyndo en la V illa  de 
Leyba, potVifítador, y JuezEcleíiaf- 
tico .
. V no de ellos es,que aviendo inten- 
tadoel Cura de V elez enriquezer fu 
Iglefia, vino a llevarfela acompañado 
dé fus vezinos. Sacáronla del antiguo 
O ratorio , y fé dexó llevar , hafta las 
O rillasdel rio Sarabita , que llaman 
de Suarez. En fus Orillas fe h izo  tan 
fuerte la Imagen, que a porfía hizie- 
ron grandes diligencias , para levan* 
tarla,y no lo pudieron confcguir. De
terminaron bolvérla á fu lugar , y  
pudieron levantarla > feñal , conque 
indicó fu Diuina voluntad, de eftar 
en el f it io , que feñaló el Apoftol San 
Bartholom é, para que nueftra Reli
gión fecfmfere con mayor obligación 
en fü fé rv id o , culto, y  reverencia.

El P. Provincial Fr. Leandro de 
Garfias dió’orden al P. Fr. Franciíco 
de Léon,, para que empezara la fabri
ca de la Igléfia, y C onvento, y fe em
pezó , cprt k  bendición de aquel Se
ñar. Acabada la Iglefia * que es toda 
decánteria, fe dedicó al A p o fto l San 
Bartolomé y  fe colocó en ella la  re

men-grande veneración , es muyfreqi 
tada de algunas perfonas, que mecono* 
cidas áfus continuos beheficios,ocur- 
fcq de todo efte Keypo .á cumplir itis 
votos,: y la han llenado dé muy ricof 
adornos, y de lamparas de plata.

E l Convento es m uy capaz , con 
quatro dauftros, celdas, y  todas laf 
oficinas necefiarias, con hofpederia, y  
vnaheriqok Huerta. Algunas perfo- 
nas devotas han ayudado con dotacio
nes de Capellanías > efpecklmente <á 
Dr. Don Gerónimo de Guevara, Cíe* 
rigo Doftrinero del Pueblo de Suta, 
dotó vna gruefia Capellanía, é impu?. 
fo rédito efpeciat , para el veftuario 
de los Reí/gíofos Conventuales. Y 16 
que es mas, con aver dexado en él fu 
cuerpo fepultado , para que nueftra 
memoria correfponda á laeftimacion 
de tener las cenizas de tan virtuofo, y  
exemptar Sacerdote.

É l Dr. D. Juan de Pifia y y  Vrra- 
m endi, Cavallero del Orden de San 
Juan, y Cura Beneficiado de. la C iu 
dad de T  unja, que cordialmente ama
ba a efte Religiofo Convento, fe reti
ró á él. Fervorizado coa fu continua 
afsiftencia,le hizo grandes limofiaas,y 
dotaciones de Capellanías. Tan de ve
ras entregó fu corazori a Chrifto Jefus 
en fu müagrofiImageni,qu£ defíeando 
poner á fus pies fu cuerpo difunto,.rer 
cibíó nueftro SagradoAbito,y profef- 
íando a la hora de fu muerte , la tuvo 
con de m o (trac iones de que pafl*abíi,á 
gozar la vida eterna.

La intqrcefiion del Gloriofo Apof- 
toí S. Bartholomé, la Oración conti
nua, con otros ejercicios efpirirunles, 
conque nueftros Religiosos afsiftetí. 
de día , y de noche en prefenciade 
aquella Santifsíma Reliquia, han h 
cho, muy venerable fu Iglefia » porqué 
eftanen.elía fepulcados los que haa 
muerto con crédito , y eftímacion do 
hijos muy verdaderosde N. P, S. Dór 
mingo, dignos de que fe haga memo
ria en efta H i ftoria j porque fegun fu 
vida obfemnte , y Religiofa, piar
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doímftencecriéráos » qufe-íatiééé&de g jo fo . E fte  fobteíaTiÓ canto en laef* 
etoríait^ípiycferitíos en eí litro  de la lírn acióó ,q ü e hazián todos del P. F r.

r , ......... :'' : Diégó'Vákleraá , que defíeárón ha-
> , y no de eftdS Venerables Fúnda- z é t lo  J?mvlncial. P ero retírado, haf, 
ddres fu e e iR . P; Fr. D iego  Vaíderas. ra de las caías C apitu lares , 'fo ló  def- 
K a c ió  de N b b ltó  Padres en éita  C iu -  feaba conform ar fus acciones con' las 
dad deSatita F é , hijo del G obernador de aqtiel Señor, d efp reciad o , y co fó -

nádo oe cfpinás * en cuya prefencía 
ofrecía con humildad el- dcfprédo 
quehafciáde fí mafmo; mortificado 
íiérripré hada con e l fef vicio  pérío- 
náí dfe fu ígíefia,con Iá Oración, y pe
nitencia yé li que per fe vero baila lá 
muerte; L legó  ella, y hallándolo pre
venido con grandes virtudes , y  los 
Safrtós Sacramentos, murió el año de 
1640. D exó en nueftta memoria ía 
de m uy obfervante R e íig io fo , con 
Opinión piadofa, de que páfsó á v a  
eterno defcanío.

LosReverendos Padres Prefentadóf 
Fr. M iguel Garóia, yFr.^ Juatí de 
C a fh o  Riba de N eyra , Naturales dé 
los R éyncsdc Efpftfta, qué figuieron 
eda fundación > fin idéfam pararla* 
aplicaron fu cuy.dado;, y  diligencias 
alaumentó de la fabrica, y con licen
cia de los Prelados,, distribuyeron ert 
ella fus depofitos. Vivieron muchos 
años fírvieñdo á efte C o n v en to , fin 
faltar d e l C oro  , en que pallaban Jas 
noches en oración. Fueron repetidas 
vezes Priores de elle C o n ven to , en 
que murieron con los Santos Sacra
mentos, y ¿(limación de muy perfec
tos Reíigiofos.

El R. P. Predicador General Fray 
Luis Gafpar G afaro , C rio llo  de efta 
Ciudad de Santa F e, hijode fu C on
ven to , én que p rofesó  el ano de 
X60$ .fe portó fiempre muy aj 11 (lado 
aleftádo Regular en les C onventos, 
y Pueblos de Indios, en qué fue D oc
trinero. E (lando en el de Suezca, 
por Compañero del P. P re fe n rado 
Fr. Luis de Colmenares > obli 
con fus. amonedaciones á vn Tndfo 
principal, á quien fatigaba el De
monio coft am enazas, y  vifiones 
horribles, para que no creyeífe los 
ft£i decios de nuedra Santa F é  Ca?- 
tholica: que afsiílicra todos los días

áre*

^ 0

Bartholoipéfde M ifm éla, y  d é p . Ana 
Maldonadot F o rfere l m ayot dé fus 
hermanos> quifieron fus Padres que 
eóhfervaííé el A pellido de V alderas, 
ñor fu Abuelo Diego Rodríguez de 
v  alderas, Conquiftador de Vene- 
¿üeU , y dee&é N uevo  R ey no, i  que 
frino con el Géhéral N icolás dé Fe- 
(¿reman. Defde niño tubo inclina
ción á R eligiofo,que procuraron di- 

/ vertir , para que en traite en el re
partí miento de las grandes Enco- 
miendasde V itóte, yT ib á g o yá . P e
to  cóm o D ios le tenia > para que én el 
E  fiado Regular le  dieüe grandes tri
butos de fus virtudes > to réiiunció 
todo, y  entró én nuedra Religión , y  
profelsó en efteG onventó del R cía- 
rioe lafio d e 1596.

A provechó con facilidad en los 
-E iludios Efbolafticcs , y  fiendo Sa
cerdote , fe aplicó á la predicación. 
V iendo los Prelados quanro fe  apli
caba ala mas edrécha observancia de 
mieRras Sagradas Con ftitüciones, lo 
nombraron por vno de lós Fundadó- 
veS del Convento dé San Vicente, 
en que perféveró con mucho exem- 
p ió , hada que fe d em olió , fegun eílá 
yd referido.

Pafsó al Convento dé T un ja, y de 
-titea la fundación deí Convento del 
Santo E cce Hom o , donde retirado 

d e  todo ló que era Prelacia, quefiem- 
pre reftdió muy dé corazón* lo entre
g ó !  la Oración , y  trabajo de la fa
brica dé la Iglefía, que miraba , como 
defeanfo de fu ciiérpo, firvieñdo Cor- 
'porálménte á la ó b ra , cóm o fí fuera 
vao de fus Peones. Grande eftimn- 
xioufé adquiere la humildad, y  abatí- 
■ mientodequien fe crió con grande
v a , y reg ilo ; Cómo defprecto él que 
■ éon otras prefunipaionésfcdefvañece 
“»dda esfera humilde deí Eftado R eli-



m o f Difinidor de vn Capítulo Pro
vin cia l, y muy eftimado de todos, 
por fu difcrecion , y  buen entendi
miento, que logró para faber, morir, 
como Religiofo * y con mas claridad*

-  Oe U Orden dt fo  ^

W '* * ! * * * - . * ' . i - » . ? - ? -  S g a g j ^ g g s a ^ -
m atizado e l Demortio con.fi Ko<k-, folucw n, bol/ió k  d e r r o T o a J t  
« o , y lafetnlde k  Cru z dexofuper. Ciudad de Tunja, y en nuCL ? C o í  
fccucion, y el Ind.o fe a d ju r ó  ma« ven [0  pidió e[ A ñ i d e  Rel j  ofo deí 
en la fé de los Sagrados Mídenos. Coro. Viendo el P rior, v í0S Re¡?

Fue Prior del Convento de Pam- eíofos, aueniaun Ahía L* • .

era robufto de cuerpo,, y de faciones 
muy teiícas, le ofrecieron el Abito de 
Lego. Con Santa confianza replicó* 
diziendo, que fien d añ o de apresa-

para retirará a morir a elle Conven- profedariade ReligiofoLego. R e U  
j° ‘, J?n e aís? '?  ocho anos, fin falir nocieron el fervor de fu efpiritu, y 
del C oro , ni de la Iglefia, mortifica- queera noblede linage, fegun los p ¿  
do con afperos cilicios, daba fufpi- peles qile man.feftó, y lo recibieron 
ro» dólorofos y derramando amargas, para Religiofo del Coro. Sin faltar i  
y penitentes lagrimas, logro la d illa  él, ni 3 los miniíterios i  qUe a fs iílc í 
de tener vna muerte con efperanSa de los Novicios.fimdo de edad de treinta 
ytda eterna. • y tres im «, fe fu|etó i  que los niiÍM

E n e! Venerable P . Fr. Pedro de que eíhidiabati Gramática, fe la enfe* 
Laguna, natural de banta C ruz-de ja naífen, á quienes con grande puntua» 
M údela, en la i lancha, manrfeító la lidad daba mas lección de la que le fe- 
D ivm i M ag.quede las piedras puede Alaban. Aunque la edad, y tofea ¿ifL 
levantar hijoá de Abrahan, para que poíkion de fu cuerpo daban mas fd£- 
fir viendo al Edificio de la Iglefia ¡yÜ- Ies de fueras, que de ingenios* al ano 
litante, hermofeenel déla Triunfan- de aprobación ñipo la Gramática,el 
te> que feoompone de piedras vivas, oficio menor dcN .S.la Regla, ycon T  
A  prendió a leer, y eferivir, y fe apli* tituciones, con tanta perfección, que 
c o a  Soldadp en las Armadas déla probada, y admirada la fuficiencia, le 
Carrera de Indias, en que llegó áfet recibieron para Religiofo del Coro. 
A lférez. Por vna enfermedad, que pa* Eneró luego á oír las facultades de 
deció enCartagena, no pudo bolver á A rtes, y Theologia , y aprovechó 
Efpana, y pafso alaC íudadd eV elez, con tanto crédito, que ordenado de 
donde le trataron vn cafamiento. Para Sacerdote, fe aplicó a la predicación, 
que tuviefíe efe&a , venia á eftade y  faliótanconfumadoen laiiiteligen* 
SantaFéádar las informaciones de fu cía de la Sagrada Efcritura, y Santos 
libertad, y lim pieza, porque avia en D o lo res, que fue.vno de los mas ad- 
ellaalgunosPaifanos que lo conocían, mirabíes, y celebrados Predicadores 
H aziendoéfte viage, fealoxo vna no* que ha tcnideeftaProvíncia.Todos lo 
che debaxo de vnos arboles en los llamabaQpredicadorApoíiolico, por- 
Montes de Raquira. Sin faber como que lo manifeílaba en las palabras, en 
fe  prendió vn fuego tan violento,q lo e le fp kitti, y en ía facilidad conque 
laftimó mucho* y auncó lasdiligécias aplicábafusdíifeurfoscon vehemencia 
que hizo para efeapar la ropa,y cama, al amor de D ios, y reformación de las 
lo lo  pudó facar la filia de cavalleriai columbres.Én muchos anos que prc* 

Pafso lo reliante de la noche en la dicó en efta Ciudad de Santa f é ,  hi- 
confideracion de fu vida paliada, y  zo  grande fruto ¡ honrando fus 
agitado con varios difeurfos, fe con* Auditorios el feñor Ar$obifpó 
vcnció á tener aquel fucefío por avilo Pon Fray Chriítoval de Torres,
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► ñu ^  ip r ddNutüO Rtyno
f f f ;  . pÉpkrtítóS ,̂• yoraciíaí» íewgió-li
dezia, .. , qúe :lós;SiMoS- mué**,íedn alguna aceleración ,def-

,P D̂ icáb<iii?Cortoffeákti. pues deavei dicho Milla. Congran.
u ^ ^ P V PP«Íro Laguna; Predicó déaekmacion de fus virtudes, k> en-

c f r u S ^ y  en la dé Tunja ,  tfrél a«o d e id 6  7.  avtendo -fem d o
S  partes c ln  ntrtercíosA uduonos, quareata anos á la Provm m a, con ef-
Í ijp «conociendo efpirituate 4prt>. « S a cie n  de R el.gio fo  muy exem- 
^ue recono , F d , com ód piar, Deí^ues de muchos anos abne-vechamienrosi le own tod<» y e n t e r é  , otrQ

S X  r í  e »  U D i í t o  ttéíigiofoi y hallaron (u-cuerpoenie- 
í K M  procuraba affígurar con ró, y los: Abites , como Ü felo saca- 
fetandes virtudes j  efpecialjnenre la de 
I  humildad , en que; fobrefalia con 
VEa llaneza afable?* y con abatimien- 
íb,;ydefpreciodefi mifato. Sus ayu
nos, y dífciplinas, eran tan continuas,
¿orno fu ífsifteficia al C o r ó , de que 
fámás faltó, ni falio fuera de cafa, fino 
¿raá preílícafjConTa Comunidad , g á 
kleunacónfefsibn; aquellos

’ Con grande refiftenciahuyó deíer que descubrieron eirá Artreíica 5 con 
ít íó fi^ frb & rm e ro  , dizieñdo, que fo Almirante Don C h n ítoval Colorn 
0 ÍféSticiba fu talento, a cuydar de los -primeros que navegando def- 
ó'tras almass porque apenas podía, y  de el C abo de N orte, hazia el Sur, 
A c e r t a b a  a cuydar de la fuya, como atravesaron a Linea Equinoccial, y  
debía ¡fofo fue Predicador General; reeíftraron el R io  Maratíon , ouva 
T itu lo  que coníervój fin afsiftira los 
Capitulo^ Provinciales. A  petición 
de la Provincia, fe le concedió el - gra

nóme*
baran de poner. Cubriéronla , y  
abrieron otra, para que eftaquedaíle 
con el priv iiegio, que mañifeftaba ea 
fu cadáver el que Dios le concedía de 
incorrupción en premio de-fus virtu
des, y  predicación A poftolíca.

E l Venerable Padre Fray D iego  
Beltran Pincon , defendiente de 
aquello^ famofos Pilotos Pincones,

1 -̂-1------ ' ^ A tmoirir**

Ut id *■ i VJ V inwiv J nw ^
do de Prefentado, que no admitió} y 
efeufandofe de los rueges que le ha
bían , para que lo  rccíbieffe, dezia: 
Q ue fi no eftava muy honrado de que 
lo  llamaffen Predicador General en la 
Orden de los predicadores. En fu ve
jez  pidió , que lo  afsignaran á efte 
Conventodel Santo Ecce H o m o , de 
donde falia las Qüarefmas á predicar 
á Ja Ciudad de V elez  , y  V illa  de 
Leyba. X t afo j0 > que lograba con 
gran reformación de coftumbrés, pre
dicando, corifeíFando, y  en las con-
verfaciones de los que lo vifitaban, • * * .< > ■ ^

“ 1 ----------—- ■ ------------ s j
regíftraron e l R io  Marahon , cuya 
boca llamaron M ar Dulce , en las 
primeras' demarcaciones de T ierra  
Firme. Fue hijo  de Juan Beltrarí 
Pingos , y  Doña María de M ayor
í a  j hermana de Doña Catharina 
d eM ayorga, de quien fe ha trata
do en efte Capitulo. Defde niño 
tuvo inclinacon á la v irtu d , vivien
do con fus padres en el campo con 
feneillez , y pureza de corazón. 
Siendo de edad de veinte y  cinco 
años , recibió nueftro Abito en ef
te Convento del R o fario , yp rofefsó  
el año de 1625, Continuó los Ef- 

,v - Artes , y T h eo lo g ia ,tudios de Artes , y 
y  ordenado de Sacerdote, loaísig- 

vertaciones qe ios que 10 viut-auíiu, naron á efte Convento del Santo 
porque todas fe reducían -al férvido Ecce Homo, cuya Imagen , y  íitió 
de Dios. Fue fiempre póbrífsimo, fue de, fus Padres, 
porque lias Limofnas que le daban, las Aumentó con fu trabajo per fonal,
entregaba á los Priores *, y tal vez pe- la donación que hiz ieron en vn hato 
día licencia, para dar algo á perfonas de vacas q fundó,para que elConvéto 
muy necefsitádas. tuviera conq fuíleRtaríe, ejercicio eíi

Sin deícaecer en lc  ̂ exércicios ef- q feocupó muchos aSOvS, pidiendo íi-
piritualej del eftudió , predicación, m ofna, con*tanta humildad ^que de¿*

r ; z ía



D e U O rdéndtN . PaJréSdtyD ótártgñ  ^
z ia , que no merecía tan honrada ocu* N  . P. Santo Domingo. Lleno de mor- 
pación entre fus hermanos. E l gana* tificaciones, y penitencias , retirado 
do V acuno^ ueapacenuba, locono^ con telendo mudo * fiempreconcern* 
cía con tanta fujecion * que los Toros plativo * pobre, caíto * y obediente, 
mas bravos, llegaban a lamerle lasma- ib  quc en masdc cincuenta anos dé 
nos. Para recogerlo, y encerrarlo, no Religión fe le defoubrieflc el menor 
avia meneíter mas diligencia, m otros quebranto de nueftros ro tes, m de la 
Vaqueros » que ponerle en vn alto* obferváciadenueftrasconftitucioriesi 
donde les hazia feñal con el Efcapu- ni aver tenido masexercicio 3 que el 
lario, y  a ella fe venia todo el ganado, referido, murió en fuma tranquilidad 
y figuiendole , fe encerraba , lia que con todos los Sacramentos. Manifof- 
jamás rompícíle las cercas. DeziaM if- toen íu cuerpo difunto vn luftrofo 
£1 todos los dias en el Oratono , que temblante de la pureza de fu vida. Ate; 
tiene la Religión en aquellas Catas de fifeieron á fu entierro todos los vez¿- 
campo,y en él pateaba lo mas de la no- nos de aquellos Conventos, llorando 
che en Oración. Retiro , en que ofre- fu falta, alabando fus Umoíaas,y buen 
ciad Dios el corazón , y la vid a, vm- exemplo * concitas honras , premio
carneóte empleada en agradarle, tan 
abftraidode otras ocupaciones , que 
folo venia tal vez al Convento á con- 
feíTurfe, y bolvia a la de cu ydar íu ga-

de la virtud, fepultaron fu cuerpo en 
la mifma Igkfta,que ea tiempo de fus 
padres era Oratorio de la cafa en que 
nació. Murió el año de 1 674,. y fe ef-

nado, embiando cada temana, halla la tima fu fepultura , como depofito de 
hortaliza, y fruta para los Religiofos. vn varón tan jufto , á quien debe efee 
Con viva exprefsion imitó en ellos Conuento gran parte de fus alimen* 
tiempos á los fantos Anacoretas de los tos.
antiguos , que viviendo mas retira- £1 R, P. Predicador General Fr* 
dos , fuftentaban grandes Monaf- Agufrin de Ribera , Criollo de eíra 
terios con el trabajo de fus manos. Ciudad de Santa F é , hijo de fu Con* 
Por breve rato de fueño defeanfaba v cito, en que profefsóelañode 163a* 
fobrevna barbacoa cubierta con vna En los eftudios deArtes,yTheologia, 
p iel de Vaca , cama, que continuó, fobrefalió entre los condi fe ipu los cou 
batea que , dexando , por fu crecida tanto ingenio , y feliz memoria , que 
edad, y enfermedades, aquel minite quanto leu  , tanto fe le quedaba, y 
terio , fe vino al Convento. El Prela- repetia con admiració de todos quan-
do mandó , que le pufíelfen vn col- 
choncillo,y en él manifeftó tanto ten • 
timiento de tener aquel alivio , que le 
aumentó el mérito de obedecer alPro- 
vincial. Fue Religiofo de gran telen- 
cio * yen  fu corazón , y  temblante

tos lo experimentaron. Algunos años 
enfeñó la Gramatica^en él Colegio do 
Santo Thomás * y exonerado de efte 
excrcicio1, fe aplicó á la Lección de 
Sagrada Eteriptura, y Santos Padres, 
de que falló tan Do£to , que admiraba

fiempre humillado , y conpungido, la promptitud, con que referia fusin* 
V iv ió  con abftinencia rara , aun re- teligencias en qualquier texto > que, 
pugnándolo fu eftatura agigantada, algunos le proponían telo por oirlo- 
Eftando ya totalmente poftrado , le Con efeas buenas prendas fue infigne 
vítete, por conocerlo* y fe hallé vedi- F redicador, miniíteriq , que contU 
do con todo el A b ito , y el Rofario en nuó hatea fu muerte. Sirvió algunas- 
la mano. Preguntándole por el eftado Doctrinas, de Indios, en que enfermó 
de la enfermedad,me refpondió: Aquí de vaidos de cabeza. Ategnarólo á efte 
eftoy, Padre mío,efperando la Divina Convento del Santo Ecce Hom o,do- 
ordenacion, (atei llamaba lamuerte )  de iluftraba fus virtudes, coala  afcif- 
quierala Divina Mageftad , queme tenciaalCoro, P u lp ito , y  Confef- 
halle en eftado de verdadero hijo de teonario * y defpues en la Igletea ect
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nocían ----- -i ,
tuaíkís» que el Señor le comunicaba.

A  todos admiraba fu abftineníta* 
porque de la porción que fe «a en el 
K efe& orio, comía tan poco, q juaga
ban fe fu (tentaba de milagro. Repartía 
por fu mano á los pobres quanto al- 
caneaba, llevando á los enfermos j y  
mas necesitados > quanto le daban de 
lÍTi£ofna. Fue fiempre pobriísimo , y
deftan grande mortificación , y  peni- . _
te V ic ia r q u c fu ^ f^ f061^ f°brevna» jo  de introducir fu noticia en los en
cuerdas nudofas atadas al catre,fin mas rendimientos de los Gentiles* tiene re- 

■ "  * ----------------- - ferrado el premio de vna gloria con
fumada en la otra vida , y  en eftavn a 
gloria, quefegun S. Am brollóles vna 
clara noticia llena de alabanza.De eft$

^  L i y lp r ;Q tf. X I X - & d e UP r &ü k i t í a  M N u e v o  R ey**.

Oración de dia, y  de noche. Sal& dd i
S r a ^ h W q u e l o s K é i i g i o -  G A P I T V L O  X X L
fas y  Seculares, que lo  trataban >eo- " •

*  ̂ las riquezas de bienes efpiri- D e  la reduccióndeU sInám C bios^ M A m *
bítasy SuraguaS) y taras N aciones 

de les L lanos de S a n  
J u a n .

AS segura el Libro de la Sabiduría, 
que defdeluego queem ptezen 

i  trabajar los Predicadores Apoftoli- 
eos, gozan de gloria fus buenos traba
jos. D icha fuperior es la de fervit á vn 
Señor tan magnifico,que por el traba-

abrigo,que el Abito conque dezia que 
fe acollaba á defeaafar en la cama , y  
era vn rigorofo potro de tormen
to.

Aun ei) fu tfejiz fue fu memoria tan goza nueftra Religión en efte R eyn o, 
fe liz , que labia todo el MiíTal ,y  Bre- poraver ilnftrado fu Gentilífmo con 
viario , fin qu eeleftar cortísim o de la luz del Evangelio , habiendo mas 
vifta le hizíefle falta para dezir en e l gloriofo el fruto de íu& buenos tra- 
C o ro  las lecciones C apitu las, y Ora- bajos.
dones de Santos de ferias, y Domini- Por adquirir con ellos mas g loria,y  
cas, fin faltaren cofa alguna , conad* alabanza el P. Predicador General Fr. 
miración de los Religiofos, que fe lie- Alonfo R o n q u illo , y defleofo de dar 
giban al atril á celebrar aquel prodi- la primera voz del Evangelio á las 
gio.Lom ifm ofucediadiziendoM iíla* N  aciones de los Indios C hios, Mam* 
porque elMiíTal,y la viftan oleh azian  b itas, y  Suraguas , que demoran á las 
falta para dezif la del tiem po, ó d e  los vertientes déla cordillera, que mira a 
Santos. Los Prelados por fu obliga - los Llanos de San J uan, entró elle arL> 
ción i y  porcuriófidád los Religiofos de 1610. con tanta fetic¿dad,que datí- 
le hazian varias preguntas, á que reí- do Dios voz de virtud á fus palabras, 
pondia , eóm ófi tuviera prefente el reduxoá la Fé Carbólica mas de tre- 
MiíTal, Breviario, y IasCapitulas.To- cientas familias. A v icndolas baptiza^ 
dos lo amaban con efpeciales demof- do, pretendió en el G ovierno, que fe 
traciones, y  eftimacion de fu virtud, y reduxeffen á vna población,en que fe- 
difcrecion, conque fin diíbnancia en rulada Iglefia Parroquial , fe puliera 
la coiiVérfaCioii ,  teferia algunas cofas Cura D octrinero, que los amparafTe, 
q u c a v k k id ó ^  tan lp rop ofítód elas hazrendoles alto con fu afsiftencia, 
materias qne fe trataban > qüefufpen- para que no bolvieíTen á fu G entili- 
dia á todos fu énidiéíon, y  fu noticia: dad.
fiendo de edad de fétéüta, y cinco afios Informó de todo alP . Provincial
■ murió con féfttimíeftto de todos, pero Fr. Leandro de G arfias, y  celebrando 
coji et cohfuetó de que no faltarían ella hazaña de vn hijo fuyo , difpufo 
premios etefnos, á quien empleó tan* afíegurarfemas en el Informe,para ha

tos años eñ el fervicio de Dios,dé 
laReligiofci y  beneficio de 

los pobres.

Zerto al Preíidente, y  A r^obifpo; y  
que paíTaíTe adelante vna obra tan del 
férviciode Dios, y de lafalvacion de 
Aquellas Naciones. Para que íriziefie

yifta



Orden di N. Podré
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»ífta de ojos4 e lo que avia informado (mamuts M m fim ot /¡am e U preiim-
•} e ‘ l r~ A I«fo¿to«qttiU o > nombré drifogrm ode M  S ? ¡M iíü m v iw 'd e  
al F. Fr. Juan Martínez M d o jco a cl b U e4f m ¡ ^ á t U t m i k 4d¡M .D *’  
precepto, y comiíwon Aguísate. dos o» ejle Qqnvtnto di teStim ra deÍRa-

Fr, Leandro J< Garfias, M n  y P r m  fifi»  de lo Qadad de Sansa F< M <*. de
p r r v w w d f ejtaprovina*deS, Anto^ fiptum brtdi 1 62o.

i^ufo90 ejecución P. Fr. fuaa 
Atm & a que nwfiro Serado Infittutá MartínezMeló el u ^ < ¿ to  dd P Pro- 

tkvefterjin yltw o  te Predumon del vin€¡^,,y f ¿ t ó 4 elP w bío' de Chipá* 
S/m tEvw gtho ¡y.wnvtrjiondélasd* £¡*que por aquellas krrani^ U ^ as^ é 

y ba venido 4 m m  i:i* > porreU- horror,ppr (u3 g ^ d e s  arbolas, fraga. 
dones fidedignas í,que el P  adre Fr. Alonfú M ¿4 X p r e ^ c io s  *  peligros q&pí 
Roñadlo P n  dicador General,meháhe- tranftto.de rá p id a , y profundas 
cheque algunas trorine tas dtIndios m, bracio, que forman algunos ríos, 

fieles, y Otras de, Cmfiianasforagidos, efi fe p^ífan colgados en maroma ■ Rec# - 
tan tn los Chios, Medusas, y Llanos fin  noció las Poblaciones de Indios, f e í  
¿albina, menfenanfa de la F> Cathoh- numero de Om itíanos, que fallerón £ 
£a,y que de tenerlafejervna LkpsN .Se- tecebirlo. De todo hizo dt-feripejo- 
ñoryy los dichas Indias lograran la faugro nes, y remitió al P. Provincial, q u ef f- 
de Chnfto Señor iV. eula redacción i  la tan en los Autos,que fe formaron erfjel 
Santa, JgkfiaCathobca^ypara embtar nn* Qovierno, de que he facado efta noti-* 
mero depetjiwasfufictentes , para los dG cía. Con vifta de e) los el Prcfident e IX 
chas efeftos,, puje los ojos en la del P . Fr. J u^n de £0 rj a p refento, para Do£tr(* 
Juan Martínez Meló , Cura de me jira  ñero de aquellas Naciones de loi 
JJoffrina deCbtpazoque,de cuya verdad  ̂ P h ios, Mambitasjy Suraguos, y otraá 
letras,y fabidunaenla lengua de bsnatu* Confina o tes,al P. Fr. A Ion fo Ropqui- 
rales tengo ciertas experiencias, para que U o, agre el Señor Ar^obifpq p . per- 
fuejfeporfu per fon al v er, y explorarlas napdo Arias de Vgartp,quü le dio Ca¿ 
dichas Provincias , examinando quan- nonica Inftitucionde Cura I}ü£trine^ 
tas fon? que Indios tienenfieles ,  a infieles* rp.
Tque les propufiejfe el Santo Evangelio ,y Gozofocfte Reíígtofo de ver en tan
¡es bapUzajfe a hs niños menores de fiete feliz eftado fu conquifta , bolvió á 
anos, llevando configoperfonas Chrtjha- ella, y levantó fu Iglefta en el Pueblo, 
ñas, y ladinas quepudiejfenfer Padrinos, que llamó Medina, Dcfde aquí profi- 
y que ¿ los adultos los catheqmzajfe , /e- guió fus reducciones con tanto logro 
gun,y como difponen los Sagrados Cano- de fus buenos trabajos , que fue mu y 
nes,y Santos Concilios ,trayendome de to- gloriofo el fruto; porque pallaron dp 
do relación firmada de fu  nombre. Por las dos mil los Gentiles que baptizó. Por 
prefentes ,y aathoridad de nueftro Oficia radica rio? en la Fe , a fo lló  entre 
mando al dicho Padre Fray Juan Marti• aquellas Naciones , hafta fu muerte, 
nez Meló,para que merezca , comover* Acción muy eloriofa, por a ver imitan 
dadero hijo de AT- P . S , Domingo, execu* do en ella aí Apoftpl de Ia$ gen res,qu^ 
lando fu profefston, m vtrtute Sptritus £  por el amor que fesrenfa, aníí. fu mea- 
Sanlf/eobediencia, &  fub formaliprecep* te dcíTeaba entregará los recíencon-
to , que luego que reciba efiasnuefiras lê  
tras fie di fpotigd , y avie, para entrar en 
las Provincias, bajía Medina-, y que entre 
htziendo, como buen Rcligiof*,elofiew dt 
Predicador Evdngckco en la fot ma que 
arriba efi a dicha, tncargÍdolt,comoento* 
do lé encargo, el zeh de las almas que tuvo

vertidas d í T Ik felónica s n°  
el Evangelio ,  fino también fu al- 
má.

El P. Fr. Aloníq Ronquillo fpra na
tural de Fregenal, en fierra N̂ orepá̂  
hijodel Convento de Santo Donwn- 
gó del CampOj en la Provincia deJM?-

nuefiro Sagrado P a tn a rch a  j pues par4  dalucta. ViflQ a cl^fip dp 1 5 ^



* o *  Lib. ir .C t f .
fe aplicó aleftudio de la len gu i gcüe- 
ral de los Mofeas, y  k fu p o  co a  tanta 
perfección,qae la eafeñó algunos anos 
éft cite Convento. Fue Doctrinero íeis
anos en el Pueblo de Gacheta * y tuyo 
can gloriofos triunfos de la Idolatría, 
que defeubrió muchos Santuarios , de 
quetraxo á cita Audiencia de Santa 
J é  mas de trecientos Idolos, fuera de 
pecientas cargas de ellos, que quemó 
tífprefenciade los!ndios,que los ado- 
t^han. Eran £ftos tan fuperfticiofos* 
q Üp para éada acción humana, y  para 
q  Malquiera efpccie de eaferínedad,te- 
n k n í i  Dios diferente. También los 

Van para el día, y para la noche j y a 
ss Cantineaban los que tenían íue- 

,<KJ7j temer oíos. Abundaba de mas Ido- 
lo i efte Pueblo de Gacheta ; porque 
cuando en élvnafam ofaíalina ¿ acu
dían de otros,y mientras fe aviaban de 
faljíe entretenían en fus idolatrías, fe- 
gun el v fc ,y  coftumbre de cada Pue
blo;

Ayudó mucho al P. Fr. A lonío 
R onquillo , ayeirle dado Dios gracia 
particular* pata convertir á vn  anti
g u o , y  famofo Sacerdote de los Ido
los, llamado Siquafiofa, que le defeu- 
brió muchos,y los Lugares en que ef- 
taVan>y le entrego por fu mano tos de 
losSantuarios¡queeftavan i  fucargo, 
que no fueron pocos. Lo roifmo hizo 
otro falfo Sacerdote,llevándolo á tos 
Pueblos viejos,de donde facó mas de 
cincuenta cargas de Idolos ,  que vnos 
fe quemaron en el mifmo Pueblo , y  
otros en efta plaza de SantaFé,Gendo 
Argobifpo Don Bartholomé Lobo 
Guerrero.

O tro  falfo Sacerdote,que avia apof- 
tatado del B aptifm o, que recibió de 
los primeros Do&ríneros, y  reducido 
por el P.Fr. A lofifo R onquillo,lo  lle 
v ó  á vna H uaca, á que fe baxaba por 
muy peligrofos defpeñaderos : tenia 
doze paíTos de largo, y feis de ancho, 
y  toda la Hueca éftava entoldada de 
mantas pintadas de figuras horribles 
de denioriios en las formas qué fe apa
recían á aquellos fus abominables Sa
cerdotes. Sacó de-aquel-Adoratorio

tantos Idolos,que l,os cargaron veinte 
Indios^ A  y  no cteejflataa.de vn hom 
bre hiz;o que lo cargara el mifmo Sa
cerdote, y caminando con él, rogó al 
Padre r que. fe lo qu i talle , porque le 
abraíTatu las cfpaldas. Llegaron al 
Pueblo,y de todos fe h izo vna grande 
hogueta^ y mientras eftavan quemán
dole, les h izo vmSermon lleno de cf-
piritu A pollo tico y conque acabó dé 
deftruir. las abominaciones defte Pue
blo de Gacheta. . ,

- T  raxeronle lósPretados á efteCon*
venro dól Kofario^para que enfuña ÍTe 
la Lengua,por las Cédulas,que fe def- 
pacharon en aquel tiem po, para qu e 
no fe diefíen las Doctrinas á los que 
no la füpieíTen. Por fer en ella tan 
id e n tifico , y averio dotado Dios de 
efpiritu para enfeñar á los Indios, les- 
predicaba en la plaza mayor de Santa 
F e  los dias de Mercado , á que ocur
rían tantos,que no cabían en ella. L e  
amaban tanto,que fiempre andaba fe- 
guido, y acompañado de los Indios, 
que deffeofos de enterarle mas en la 
F é  Catholica , le hazian repetidas: 
preguntas,-

Pafío á la Provincia de Santa Ca~ 
tharina M ártir de Q uito, por compa
ñero del M . &. P. M ro. Fr. Juan de 
A valos, quando fue por V ifitador, y 
V icario General, y concom ifsiones 
Apoftolica-s, para viíitar también lo» 
Conventos de Monjas de aquel Obif* 
padó de Po payan: bol vi ó á efta, y á la 
Do£fcrinade Chipazaque , y fiendo 
D octrinero, hizo las reducciones de 
losLlanos,que llevo referidas.H izie* 
ron grande cftimaeion de efte Mifsio- 
nero Apoftolico los feriares Argobif- 
pos D.Bartholomé Lobo Guerrero,y 
Don Femando Arias de Vgarte, y  D . 
Fr.C bríftoval de Torres j pero como 
el P. Fr. Alonfo R onquillo  la haziít 
tan grande de fus Indios reeien con
vertidos, y baptizados , murió en fu 
compañia el año de 16 4 1 . Efta fu 
cuerpo fepultado en la mifma Iglefia, 
que erigió en el Pueblo de Medina, 
con la confianza de que aviendo fér
vido quarenta y  ocho anos en minifte-
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^ o t̂ rt del/crMído <lcBíttS 5 fera may quetnreáeefta Provincia: * fufténtaed
Míísipn fus Dú&tMcr&t ,fin q aé 

#yk?l imitado j d efd td añ o  dtf 1 6 2 1 $ 
aüüqtíe éfifdla hánmnerto algunos 
R digiofos de fxmi&imos venenos, 
quefts.ftan dado los Indios i y pocos 
años h a , que morid de fu violencia el 
P. Fr. Juan de Aviia. Los que fofl 
néeeflarios , para que fe adelanten 4 
otras N aciones han menefter otros ími 
pulios , a que no alcanzan coa fus 
ddfeos los Padres Provinciales.

Logró los que tuvo en eftaMifsiorv 
el Rmo. P. Mro. D. Fr. Leandro dfi' 
Garfias, y fomentólas que fe hiziefoTt 
en fu tiempo en las Naciones de>VrA- 
bá , y Santa Martha, que no nivieroYv 
efe& o, por lobelicofo , yobftinado 
de fus Naturales. H izo lo que pudo, 
embiando Predicadores, y lo que de
bía en los Conventos , y Doctrinas, 
quevifitó con zd o  Religiofo. Cele
bró Capitulo Provincial delpues de 
aver governado quatro años laProvín-i 
cía ¡ y dexando en ella , y en todo efte 
Reyno , créditos de hombre grande 
en letras , y govierno $ pafsó por Pro
curador a los de Europa, Efundo ed 
la Corte de Madrid el año de 1626. le 
prefenró fu Magcftad, por Obifpo de 
tíñenos A yres, de que tuvo Bullas, y  
Viniendo murió en el mar. Recibieron 
fus aguas el cadáver j y ella Provincia 
las noticias , con el fentímiento , de 
que vn fajero tan benemérito no lle- 
galle á illuftrar aquella Mitra.

g-loriofo elprennú de fus buenos tu* 
bajos.

A  k>s Indios de efta reducción, qud 
firm m as , fe debe víricamente al P. 
F r. A Ionio Ronquillo , encomendó 
el JPrefidente D. Juan de Boija al Ma- 
rifcat D. £ ranci feo Venegas, del O r
den de Calatrava. Aunque no paga
ban tributos, por fer nueva mente re
ducidos j pretendieron los fucceílbres 
en fus Encomiendas facarlos de fu na
tural , y poblarlos en vn litio llamado 
Guadua,por tfener de ellos alguna vti- 
iidad ; motrvo , que ha ocafiomdo 
grandes controvertías con los Provin
ciales , y Doctrineros , queficmpre 
han pretendido bolverlos á fu primer 
afsiento , porque fuera d d  fe han 
muerto muchas familias. Determina
ción , que han favorecido los Prcfi- 
dentes , yco n ze lo  muy Chriftiano, 
et General D. Diego de Egues, fien- 
dólo de cite R eyn o, y Doctrinero el 
P. Fr. Nicolás de Benavente,quecon 
fu patrocinio los bolvió al Pueblo de 
M edina, í  que tos agregó , y renovó 
la Iglefia antigua.

L o  que paffa, y ha paíTado en ellas, 
y  otras reducciones de grande nume
ro de Gentiles , quevnicamente han 
reducido las Sagradas Religiones con 
la predicación fola en efte Reyno , y 
$n otros de afta Amerka:el eftado que 
tienen defpues de encomendados > y 
los motivos de bolverfe los Indios a fu 
Gentilidad * con los que tienen innu
merables N  aciones, para eftarfe , en 
fu páganifsimo } es materia de tanta 
importancia, que fe omite en lo eferi

C A P Í T V L O  X X I I .

_ ____ 7 __ _ _____  Dé los Prpúiticialatos de los Padres Pre■*
to , y fc  debe llo rar con lagrimas do Jentadn Fr Chnfiovd Gallegos , j  Mro. 
fangre. Solo pertenece a las Relígío- Fr. Phúptaí Daca maerte delSenorPre- 
nes derramar la femilla del Evangelio, Jldente D . Jnán de Eúrja * y entrada del 
cultivando tierras tan inculcas , con 
grandes trabajos , y íiempre con gra- 
vifsimos e (torvos , y perfecnciones5 
regarla, y fertilizarla, hafta, qüe em
p in e  ¿ dar fruto. Pero conservarla, 
para que los frutos rio fe defvanezcan, 
pertenece al dueño de la tierra, y  4 loa 
que en fu nombre la govieman,

Stnor Ar§oínffó Don Jaltan de 
Cortázar.

j ^ N  aquel confejo lleno de vtilida-
des efpirituales , y temporales, Écclef. 
q u ed ad  Ecleíiaftico á los que cap.4,1 

go víérriafiy quiere la verfiori de Syria,
____  ______  que los qUe fe halíaríert efta altura,

N o  obftante ¿ a  cortos- medktf* como tipejos en que fe triiraalos fub-
ditos,



L ib.

ditos j tágáp reflexiones {Óbreadquij-
nr y n ñomhrn b^en ® lyquc (u fafétei1
derramada en ítls aéciónes flcr^dítíí las. 
3c fu Govierno.EJhs ftífánfu iofepa-. 
rabie compañía * para cpní}¿Q|; s y  
para con los hombre de m apfeyrili- 
dad que ¡los ttíforos mal adquiridos, 
porque eftosíe acaban con ía Vida>, y  
el buen nombre, permanece cu. todas 
las generaciones. ¿ ^
.. ti Cerca de qua renta años h iz o  cftas 
refleccionos el M- R j F.Prefentado>y 
Predicador General Fr. Chriftoval 
©allegos,fóbreadquirir buen nombre 
¿nefta Provincia , llenándola de fu 
buena fama,fiendQDp&rincró,y Prior 
Se diferentes Convento^ , yefpecial- 
mente de efte del Rofario s, en cuyo 
tiempo fe debió fu Igleíia. Siéndolo 
aftuatdela Ciudad de Tunja , fálió 
elé&o Provincial dia de„;la Afeen- 
cíon d eC h riftó  Se,ñor nueftró: 5 . de 
M ayod elán od e 16 1 2 .Era natural de 
la Ciudad de Báeza , hijo de fu C o n 
vento de N k P. S. Domingo de la Pro
vincia de Andalucía. Vino afsignado 
á afta en vnaM ifsion,que entró el año 
de 1^87.

E l mifmo mes , y año entró en el 
Convento de San Jofcph de Cartage- 
n a e lM . R . P. M ro .F r. Luis Pinto, 
h ija  de la Provincia de Caftilla , que 
c lR m o .P . Fr. Serafíno Sicco embió 
por Vífitador, y Vicario General á las 
quatro Provincias que tiene la R eli
gión en d io s  Rey nos del Perú. Efperó 
la noticia de la celebración del C ap i
tulo , y por darla con fu prefencia el 
P. Provincial reciénele&o,falio luego 
para la Ciudad de Cartagena. C ertifi
cado de todo,y con la experiencia que 
quvo en la vifita, que hizo en aquellas 
Governaciones, en que fe detuvo feis 
mefes,determinó paíFar i  la Provincia 
4 e Lima. Y  dexandofu comifdon al 
P. Provincial, fal ió para Puerto Bello, 
poreVmes de Diziembre del mifmo 
año* y  el íiguiente murió en efte C on 
vento de Panamá.

Efte mifmo año eligieron en Prior 
del Convento de Cartagena aLM . R .
F . M ro. Fr. Juatx de Abalos, que vino

mu'

kar& kN uw o Reynp.

écftcGoti vento dbl(Ró£ario;de laFro 
vitrek deA ndaluzia ¡eiaño de 15 94. 
¿ e y ó  Artes, y  T h e o lo g ia ”, y  fienjdd 
R egentédefus E ft y dios , f é h a l ló a h  
Syb od oq ueceleb ré ébfeñor Ar^obif- 
po D . Bartolome JLobo Guerrero* e l 
año de 1 606, y  l c  fci^©7por Examina* 
d o rS y n ó d a l, y  J t^ .e o fd e m d o r e n  
efte Ar^obifpadovFtiiéxios vézesPrior 
de efte Con vento del R o fario ,  y  lrerr- 
dolo deCa'rtagenaile nombró el Rrüo¿ 
Fr> Seráfico Sicco por V ifitad o rj y  
V icario  General de la Provincia do 
Santa Gathalina M artyr do Q uitó  * y  
íu Santidad porCom iflario , y  Jfuezr 
A poftolico , para que vifitaffeto^QS 
losMonafterios deReligioías de aquel 
O bifpado, y del de Popayan, con C e - 
dulas de fu Mageftad para fq reforma., 
Inclinófe tanto á la jufticia en la re* 
formación de aquellos Conventos de 
Reí igiofas, que aunque Cu la Congre
gación de Regulares parecieron jufti* 
ficadas fus determinaciones,las mode
ró fu Santidad, admirando el valor,' y 
entereza de efte Reügiofo. B o lv íó  de 
fu vifita, y  comifsienes Apoftolícas, y  
murió en el Convento de Cartagena 
el ano de 16 4 1. cotí la eftimacion de 
fervn od e los Religiofos lluftres en 
calidad, virtud, letras, ygo viern o , 
que ha tenido ella Provincia.

Aviendola vifitado elP . Provincial 
Fr. Chriftoval G allegos, y  tenidolos 
quatro años de fu govierno grandes 
aciertos^que acreditaron fu R eügiofo  
proceder, fe quedó en efte Convento 
del Rofario , en que fegunda vez lo  
eligieron en Prior. A  fu authoridad,y 
difpoficion debe eftaCíudad la funda
ción del Monafterio de ReÜgiolks de 
Santa Inés.

T u v o  principio dé que avieódo 
hecho en efte Conuento del Rofario 
Confefsíon general el A lférez R eal 
Juan Clemente de Chaves,pidió a lp .  
Prefenrado Fr. C hriftoval Gallegos 
las Hiftorias denueftra R eligión. En 
ella leyó la de laGloriofa Virgen San
ta Inés de Monte Policiano. Aficioné- 
fe tanto á  fu prodigiofa Santidad, que 
conmmcó con élPadrc Prefeatado leLOS

defV

t *r
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4 effeo$^ qtw tem adc haz&rleal gun 
férv id o . D ix o le ,q u e  tiendo hombre 
poderoía fi nh  ij os , ni herederos fox- 
$oíos; furtdafle vn Convento de Reli- 
giofas Dominicas, dedicándole á cfta 
-Virgen efclarecida. Prometió , que 
lo  baria,como el P. Prefentadodiipu- 
tiefíe los medios , para confegnir las 
licencias. En efte tiempo nombraron 
por Govcmadorde Antiochíaá Juan 
Clemente de Chaves. Patio áfu  G o
bierno , y poraver muerto en é l , que- 
dó.la difpoíicion de c tira nueva funda- 
¿ñon á la del P. PreíentadoFr. C hrif- 
■ coval Gallegos j y  al de fu hermana 
.Dona Antonia de Chaves. Solicita* 
!ronla con tanto cuydado, que tuvo el 
e fe & o , que fe dirá en el ano, que en- 
traron-en pofíefsió las Keligiofas.Ac
ción glorioía j que hizo muy celebre 
fu nombre en efte Nuevo tieyno,yen 
efta Provincia, por averia férvido con 
fama Religiofa mas de cincuenra 
añ os; y  teniendo ochenta años murió 
in c i t e  Convento del Rofario el año 
:*de 164.7.
- Eai él avía leído Artes , y  Theolo-

fía, hafta que contiguió los grados de 
refentado, y Mro. el M. tC. F. Fr. 
T h o m is Vaca. Tambien lo governó 

tiendo Prior,y los Conventos de ar- 
cagena , y  T u  nja, en que fal i ó elcíto 
Provincial el día 5. deM ayode 1626. 
.Era hijo del Convento de Marchena 
en la Provincia de Andaluzia , vino 
afigm d oátftad e S. Antoninoel año 
de 159+.

Por la promoción que tuvo al Ar- 
eobifpado de las Charcas el Scncr D . 
Fernando Arias de Vgarte , la tuvo a 

-efte deSanta Fé, e l Señor Don Julián 
de C ortázar, Natural de Durango en 
■ Vifcaya. Fue Colegial de Saníli Spi- 
ritusen la  Vniverfidad de Oñite , y  

-Cathedrarico de Vifperas. Defpues 
•fue Colegial en Santa C ru z de Valla- 
■ dolid, en que léyó Arces, y falló por 
Canónigo Magiftra! decanto Domin
g o  de la Calcada , de que afeendíó i  
Obifpo deTucuman Siere años gover- 
nó a efta t g 'e f i i , reedificó fu Capilla 
mayor j  fundó el Colegio Seminario;

yfue promovido i  effciMetropolirahí
de Sanca F é , en qun entra el día 4,. de 
Jttlió de 1627. Faso á la Ciudad de 
Tamalanieque, donde recibió el Pa
lio de mano de el Dr, D* Lucas G ireía 
O bifpóde óanta Marcha. B ftvió dfu  
Iglelia, y  tuvo noticia, que el Mro. 
Li. Fr. Pedro (Je O viedo , del Ordeq 
de S. Bernardo, Ar^ubifpode Santo 
D om ingo, venia por O bTpode Qpi 
t o ,  yqueavia  defembarcadoen M a- 
racaybo. Defpaehole comí Lio n> para 
que vüicáíTe la Govemacion de MerE 
d a , y Pamplona, corte! vfoddPorvtú 
fical. L legó á efta Ciudad de Santa 
F é , y  lo hofpcdó con grande liberali
dad * yconiarnifm a Viílca pafsó 'ai 
Obifpadode Popayan.

Edificó el Aryobifpo las cnfis dc'ct 
Cabildo-Ecleiiiltico , cuyos quarros 
baxos íirven al juzgado de las rentas 
dezim ales, y de Atarazanas ala C i*  
thedral-A tiempo que a  peraban ma
yores progreílos de iu liberalidad , lo 
llevó Dios para fien 2*;. de Octubre 
de 1630. con grande fentimiento de 
efte K.eyn > , que lo amaba por fus 
grandes letras, afabilidad, y cortefi- 
ntâ  fe enterró el cuerpo en fu Carhe- 
dral. T u vo  por Prcvifor i  fu herma
no D. Martín de Cortazar, y Azcafa- 
t e , en cuyo exercicio , le nombraron 
por Inqutfidor de Cartagena.

Ela-io antecedente avía muerto el
Prefíjente D. Juan dt Bor/a, con fen- 
titniento de todo efte Reyno, qu*e go- 
vernó 23. ¡m >s con cfcimacion , y 
aplaufo vniverfal. T u vo  grandes 
aciertos,fiendo el de nomenor impor
tancia , aver En:cido la guerra de los 
Pijaos, de cuy >s rezagos pobló a los 
Coya y mas, y Natagiymis, que pufj¡ 
éñlaL.oronaReal.Afn.-giTÓ la navega
ción del Río de la Magdalena.pr'n:eiK
do el prefidto, que llaman de Cararé* 
con que refrenó las hofrilidades , que 
hazian los Indios Yafi guies , y  C afa
res > que tiendo de las Naciones de U í  
Mufos , yC ulim as, q u ép o rn o  fu- 
jerarfe al Dominio Efpañol , fe re
tiraron de fus Conquifcax á vivir de 
las muertes, y pobps $ que hazian poí

efte
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éfte eran rio »¿aU® principal del CO  ̂ N . PlS.D om ingo }:éftndi^ba en fa
& « _/l̂ A Ari-io nmilt^lrirntriíl-i onnpl *?p1a at*/4icm̂ d■ mercio de todas eftas Provincias
La de nueftra R eligión governd 

cuatro años el M . R .P .M ro .t  r . l  ho-
¿,ás Vaca, y  de lo que le debe , fe da 
noticia en las A ftas del Capitulo Pro- 

f t i i S  vincial del ano de 1 639.que citan im- 
preflas. Pafcó í  Efpaña, y en fe C orte 
de Madrid tuvo alguna aísiftencia, 
hafta que el P- Provincial de Caftilla 
f e  bol vio á efta , en que retirado al 
Convento de la V illa  de T o lü , fe def- 
epgañó de que vna M itra felicitada 
centra la voluntad deDios,es vn mon
te  d^ tribulaciones , que oprimen á 
la  hora de la muerte á vn R eligiofo. 
T ú vola  con todos los Sacramentos en 
el mifmo Convento el año de 1 641.

C A P I T V L O  X X I I I .

D e l P rovin cia la to  del V . P .  M r  o. Fray 
Francifcode Garanta,.

E N trelo s Juezes quegovem aron 
el Pueblo de Dios tienen muy 
glorioía recomendación en el 

Fcclcp* Eclefiaftico, los que fingularizandofe 
en las virtudes, no entregaron el cora
zón á la corrupción de los vicios. Por 
Do averio apartado de Dios , dexaron 
tan llena de bendición fu memoria, 
que hafta los fepulcroshizieron de- 
moftracion de fus alabanzas. Su nom
bre ferá eterno entre los hombres,,por- 
queefta gloría de los varones Santos 
permanecerá en todas las generacio
nes. Con eftas recomendaciones fe íin- 
gulariza entre los Padres Provinciales 
que han governado efta Provincia el 
iV . P . M ro, Fr. Francifco de Garay- 
ta.

i. Fue natural de Huefca , hijo del
Convento de Gotor.Graduófe de Dr.

prodigiofa vida aquel zelo ardiente de 
la fálvacíon de las almas.Corno era in- 
Íígne T h c ó lo g o , y avia lerdo algunos 
años en fu Provincia de Aragón , lo  
nombraron por Cathedratico de P ri
ma deTheologiaE fcolaftica,que leyó 
algunos anos, con la Regencia de los 
Eltudios,tuvo por difcipulos muchos 
C lé rig o s , y R e líg io fo s , que fueron 
Doctores, y JVlaeftross de muy cono
cida fabiduria en todo efte Reyno.
C on efpiritu A p o fto lico , y profunda 
inteligencia en la Efcricura,admiraha*

f encendía á losq ueoían  fus Sermo- 
e s , logrando en todos averfion á tos 
v icios, y amor á las virtudes. Tenia 

claro ingenio, y  particular gracia, pa
ra refolver cafos de conciencia, talen
tos que aplicó al Confefsionario , en 
que tenia continuamente afsiftencia. 
Defpues de las HorasCanonicas,á que 
no faltaba del C o r o , paífaba en O ra
ción caí! toda la noche en laCapilla de 
N . Señora del Rofario, que en la oca- 
fion eftavafu milagrofa Imagen en la 
que oy es de S. Hilarión. En ella es fa
ma cómun (y  lo refiere D. Juan FIo> 
res de O cariz en fu Preludio^) que 1 e/^ *2 
hablóla V irgen Santifsima ,m anifef- §■  9 * 
tando la complacencia que tendría, de 
que fe aplicaffe á pedir limofna oftia- 
ria, para edificarle vna Capilla.

Certificado mas de efteÜraculoSa- 
grado, lo propufo á los Prelados , y  
como tenia efte cuydado vn R eligioío  
L ego , pareció no fer ocupación para 
vn fujeto de tanta graduación, y fe le 
contradixoj pero h izo  tantas inftan- 
cias, que fe le concedió. Salió por las 
calles á pedir la limofna, para la fabri
ca de la Capilla de N . Señora del R o
fario, y como fu fingularmodeftia fo- 
brefalia tanto con fu humildad,y buen

en la Vniverildad de O riguela el año exem plo, aumentó tanto la devoción 
de 1613. fegun confta dé fu titulo, del Sandísimo R ofario, y la de fu mi- 
Deffeoío de emplear fus letras, y  efpi- lagrofa Imagen, que fabricó fu C api- 
ritu en la enfeñanca de los Indios¿vino lia antigua al lado derecho de la ma- 
jofeignado á efta Provincia el año de yor. Adornóla con lampara, Retablos 
l 4  i 4. Luego que entró en efte Con- dorados, muy ricas prefteas de plata,y 
to  del Rofario , fe reconoció fu puü- dos Coronas de oro , y  efnwraldas de 
t ilá l observancia, y  que como hijo de mucho precio que tiene la Im agen , y

el
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N iño qae eftlen fus brazos. Cof- ban en lahonra, en l&vida, y  en la ha-
teó vnóde los Organos delCoro, edi-, zíeada. Amóne lió muchas vezes á va 
ficó el N  oficiado antiguo,  y mandó Mercader, que no paíTaíTc al Barría 
bfazer el retablo de Ta Capilla Mayor, délas Nieves jen que tenia conumi- 
E  fiando en efias obras j fe halló falto cacion indecente con vna muger cafa* 
d^dineroj y pidiendo lim ofnaporla da. Prevaleció tu ceguedad a la pre
c i t a  M ayor, le dixo vn Mercader: vención deLP. M leftru. Y en el m if. 
Bien puede vusfifa Maternidad llevar rao dia que le h izq ta  vltima advera 
aquellos trecientos petas que me de* t encía, qüe.defpreció con intrepidez* 
xdííguardar el otro dia. E IP , Meo. lo halló el marido en brazhs de fu 
replicó, que no le avia dado aquella, muger , y  ie quitó ■ i  puñaladasla 
ni orra cantidad. Perfeveró tanto el vida.
Mercader en que fe los avia mandado 
guardar,Amalandoel d ia ,y  la hora* 
eón prefencía de tefiigos j que advir- 
riendo el camino, par donde la M a
dre de Dios f ocóm a la necefsidad en 
que fe hallaba, debiendo á diferentes 
pCrfonaSi los recib ió , bolvió al Con
vento, y hechas tas cuentas, halló que 
eraia cantidad que debi.a. Con elle, 
y otros focorros, que parecían raila- 
grofos, proíiguiófus obras, quertodas 
eran ordenadas al culto Divino, y  mu1, 
yor reverencia de Chrifto Sacramen
tado, y de fu Madre Sandísima.

Fue fismprepobrifsimoen fu per- 
fona, y en la Celda, fin tener adorno, 
ni curiofidad, que defdízera del efta- 
do ÍCeligiofo* y tan amante de la po
breza, que por imitar la heroyea de 
N . P. San Francifco, entrabadlas 
Celdas de los otros Religíofos, ypor 
amor de Dios pedia de límofna vn pe
dazo de pan. Pero como la verdadera 
pobreza tiene aquel Divino artificio, 
que atrae á fi rodas las cofas: jamas le 
faltó conque tacorrer á ios pobres. 
A  los Hermanos del N oviciado, les 
traía en las mangas los zapatos, y las 
calcas tan á tiempo , que muchas ve- 
zes entraba, quando ellos eftavan ha
blando, ó penfando en fu necefsidad. 
Todos lo miraban como d Padre, y fe 
reg^zijaba tanto quando le pedian, 
que falla muy guftofo , fi reconocía 
que los pobres quedaban contentos 
con lo que les daba.

En el don de profecía fe fingnlari- 
zó  tanro, que previno amachas per- 
fon as, y con fu advertencia celebraron 
de algunos peligros que les amenaza*

Fue devotiAimo d e l Sagrado M if- 
teriode la Encarnación} y: quando 
predicaba de efie Sacramento grahde 
déla piedad Divina, fe deshazíaen 
tantas lagrimas, y tallozas; que le de
tenían las palabras. Sucedíale lo mif- 
mo quando celebraba el Santo Sacriv 
ficio de la Milla. T u vo  don de lagri- 
naasj y como cfte beneficio llama N . 
P. San Aguítin feñal evidente del 
amor de D ios, lo manifefiaba en loa 
M yftcrios referidos, y quando ola , ó

f ronuncíabael Sandísimo nombre de 
efus, fe íe en razaban los ojo» , fe la 
encendía el roí!ro, y algunas vezes fea 

retiraba a llorar con cafes aftaísid- 
que no podía pronunciar las palabras 
impelidas de los amoratas íendmién- 
tos que padecía en fu corazón , fe le 
venían a la boca , defiearido manifef- 
tar nuefira ingratitud , pues nó nuni¿ 
feftamos con las obras, penfamientes, 
y palabras, algo de lo que debemos a 
Chrifto Jetas.

Era tan zelota, de que no fe faítaf- 
fealas ceremonias Sagradas, que la 
Iglefia obíerva en las talemnidades, 
Ferias, y Dominicas , que eftando 
diziendu MiíTi en vna de las de Ad
viento , a la hora del medio dia (en 
que fiempre la dezía todos los dias de 
fíefta, porque no tuvieran motivo los 
perezotas para no oírla )  o y ó , que i  
las puertas de ía Iglefia fe tocaban 
Chirimías , y eftando en el Evan
gelio, bolvió al Pueblo, diziendo; 
manden fufpender aquellos inftru- 
menros, que quando la Iglefia llora, 
no fe deben tocar á fus puertas lós 
que fon de unta alegría.

Max Ef*
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Convento del Rofario d ia^  de Ma
yo de ió 30- y  taü.y difcordes los vo
cales, para eligir Provincial, fin aver* 
fe podido confeguir en tres feruti- 
niosj impenfadamente falió vna voz: 
que eUgteffen a lP . Mro. Garaje a, s i
guieren aquel impulfo los Electores, 
y con igual conformidad falló ele&o
con todos los votos. Oyeron en la 
C iud ad el repique de las campanas, y 
fin ayer llegado a fu noticia la del 
«nevo Provincial, dixeron todos: Ef- 
te e s  algún milagro que ha hecho el 
S* M ro. G arsyta, que á tanto com o 
cfto fe eftendia el buen concepto que 
tenían de fu v irtu d , y fe pudo tener 
por maravilla vna vnion inftantanea, 
«n tan obftinada defeonformidad.

Con humildad inclinólos ombros 
al O ficio de P rovin cia l, y por mani- 
feftar que entraba á fervir, y  no a que 
lefirviefíert; elm iím odia de fu elec
ción fe levantó de la m efa, cogió  vna 
ta b la , y empezó á fervir los platos 
con grande edificación de los Subdi
tos, que no lo pudieron detener, pa
ta  que no hiziefle aquella acción de 
tanto abatimiento. Pero mientras 
fe humillaba , lo exaltaba Dios mas 
con aclamaciones de toda la C iudad, 
y  aplaufosdel Ar£obÍfpo,Prefidente, 
y  ó y d o rc s , que con la noticia de la 
elección, fe vinieron al Convento a 
celebrarla*

Juntos defpues en el Real Acuer
d o , eferivieron á fu Mag. vna carta, 
que es del tenor figuiente.

Señor, a cinco dias de Mayo de efte 
ano, refilvib el Capitulo de Santo Do- 
mitigo loazer elección de Provincial en 
efta Ciudad, y ofreciendofe en el Con
tuerto algunas dtjfenciones, que prome
tían dificultades efean ialofas, fe halló en 
kl el Marqués de Sofraga, Preftdente, 7 
Covemador de efte Reyno, a pedimen
to de los Religiofos ; 7 aviendoles amo* 
nefiado la paz ,7 férvido de N . Señor  ̂
los dexb,j hizieron dé conformidad, ne* 
mne Jifcrepame, Prior Provincial al P . 
M ro. Fr. Prandjco de Garayta, Religio* 
fo  de muy aventajadas letras ,7  de etctm*

piar virtud. Porque ftendo perfona ¿fe 
tanta autoridad en fu  Religión,avia efeo- 
gi do pedir limofna par alafabrica, y culto 
de vna Capilla de N  Señora del Rofario, 
háZiendo efto & todas horas con gran de
voción humildad, y exemplo de toda ef
ta Ciudad. Su vida ha fido-tan pobre, 
que no ha vefiido cofafuya, ni en Ju Cel
da la ha ávido: y por eftas conjideraciones 
aclamo fu elección el concurfo de Secu
lares , y Religiofos de efta tierra. D ef
pues aca ha procedido , y procede, no 
alterando nada cún la Dignidad en el 
modo de tratar fu  perfona general
mente es tenido ,7  llamado Santo. A  ef
ta Audiencia ha parecido dar cuenta a 
V. Mageftad de efte fujeto , para qué 
cornado, haga merced ti eftas partes de 
proveerlo en vna Iglefta, donde con fu 
ejemplo, y virtud aproveche k los N a* 
surales de ellas. Tno obftante, que enten
demos de fu  grande humildad , no ha 
de aceptar Obifpadoy lo proponemos a Pr. 
M ag. para efto, juzgando que lo debe
mos hazer en conciencia.

Recibido el O ficio  de Provincial, 
no llegará la ponderación á la recti
tud, y fidelidad, conque continuó las 
obligaciones de fu go viern o , aumen
tando con el trabajo de las vi fitas eíi 
todos los Conventos , y Doctrinas la 
observancia R egu lar, y laenfeñan^a 
de los Indios. A  ellos llamaba en fe- 
creto , y  les preguntaba la Doctrina 
C h riftian a;y fi los R eligiofos D oc
trineros avian faltado alguna vez á fu 
enfenanfa, y á la adminíftracionde 
los Sacramentos, fin que en la puntua
lidad que defTeaba, pudiefíe difsimu- 
lar el menor defe£to en los Subditos.

Era muy preíto en la irafcib le, y 
aunque fe enojaba fin ofenfa de D ios, 
y del próxim o, quando fe foflegaba, 
fe compugia tanto, que eran fuentes 
de lagrimas fus ojos. Pero la malicia 
del Demonio, que no fe defeuidaen 
moverfangrientas batallas,para dimo 
ver de la virtud á los Varones julios; 
ju g ó  fus armas con tal artifício,q infif- 
tió  á algunos Religiofos , á q con éh 
m otivo de la fevera códició de fu Pre
lado, faltafíen á fu obediécia, D ifpufo

tam-
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^ mfidftttie , que el-PjProvín- dteConvíeftCo condO áQ  Vdófes/V^l 
« ú i d e  S t o b «Dotttmgo-.a19.-ew/táa Ar^obtfM ' Don 'B ttn m itíú  de A k  
^ancoi m taa.pobre» como: mani&fla- m an^; Oyeron k amta* p a rteé  tó, 
iia é l pe£o de ia^xargas, que traía de la dieron fcí íárga de pfctaeaít t  Íe?ía  
v 4 iruqu*avk;hecho cu toda h ^ o -  tandokserí fu  prtftm te e lg ra h d e  
fin eta . Losí'Üidigiofus que ncueftai. p e fo q u e te n ik tty ñ ^ k ó  dc háíierá^ 
ívan bien ¿ideados cott i u govierno, guo fcontrapéfo atcónebpro de k  vif* 
^pcopuíicrcttj a lív  Mro. Fr: Am onio tud Üei ProtfnCíaL Mandaron Ibu 
4 c Íleon, Prioiide efte Cari vento dei msir a Va Herrero que kroáfle k s ck- 
ílie& no: queíwfcuafie los Di finido- den ¿^abriéronlas, y qunndo todosfe 
xes del Capituto f  rovmcial pañádó^ llegaran a ver aquCtkriqueza, haíU 
y  que apeLlidandoie Vicario General ronU de al gtidos írtfrrumentos de‘W- 
Íe;ub¿decénaín. Defvanecteronfe eh roías penitendasy' do$ tánica® de 
ellos peníánííentos , y obfcufecido lana, vna fra/.adar y quéel pefberáde 
con la ambición el coraron del Prior, vna grande cantidad de piedras 
cometió íá ignorancia -de negar á fu jafpeadasque tratad para que cofrfa- 
Pm vinciiÜ a obediencia, y apellidan- gradas flrviefícn de Altares, en qufe 
dofe Vicario General, le figuieran ai- Celebrar el Santo Sacrificio de 1*
gUttOS. / i" . M iffa;

Embiaroncon ReligÍofo$ Legos á Defcubíerta la verdad i virtud, y  
va  N otario, nombrado para el efetto, pobreza del Venerable Padre Pro
de que adonde encontralle al P. Pro- vfn eial, fe rindieron todos, y fin De- 
vineial, que venia del Convento de cretos de aukilio , falieron para e l 
T  unja; hizieíTe faber la no vedad r y le Convento de San D iego, con el Pre- 
quitafifelos Sello* déla Provincia, y (ideóte, y Ar^obifpó,,á quefejuntó 
las cargas en que traía la riqueza, la gente que liempre ocurre á lá no- 
Puntualmente executó el Notario lo vedad. Traxefon a lP ád reP rovin - 
que fe le avia mandado, y bolvió a ef- eial en medio de ks dos perfona$pri¿ 
tcConvcnto conScllos, y vnacargá mcrasdelRcyrio, cóm oentriunfopu¿ 
de petacas, que fegun el pefo , máni- blico,-^ folemne, que avia tenido dé 
feítaba, que ocultaba vna gran oque* la ritatícía del Demonio. Pues fola 
í?a. Los Seglares, que han mencítcr1 corifiguió cori fus aftueias, el qué 
poco para hablar con de (templarle'.* comprehendído en ella * fe apkiidie- 
de tos Religtofos, formaban públicos tañ, y celebraran míífó las vírrudesdeí 
corrillos por las calles , diziendo: Padre Maeftro fra y  FrancifcodeGaa 
Q u eyá  fe avia defeubierto la hypo- rayta. Elle acompañamiento causó 
crefia del P. Mro. Garaytá; y que las mayor ádiilífadon á toda la Ciudad, 
cargas que traía de la vifita llenas de porque Vióqucel Ar^obifpo, y Pre
oro, y plata, defeubrian, quedebaxo Menté contuírieron en vn mifmo 
del Abito, y Temblante ReÍigiofd,fe ditfamcíl * aviendo citado fiemprtí 
Ocultaba vil grandifsimo Ladrón. dpueítos, como fe dirá en el Gápitu-
; -Los mas Religiofos que pérmarfe- lo figttieiite'.

Cían en fu obediencia i falierori de elle Poí fi ho diere Jugar el orden que
Convento, y fueron al 4 e Saft Diego, llevó ctt la ri atrae ion jd ire  en eíte 
donde fus Rielígiofos hijos de N . P. del P. Mro- Fray Antonio de León,1 
SanFrancífeb^ hofpedárott al Padre porque fu noticia i es exempkr qmV 
Provincial,'y  álos que eífavdtíá fü puede fervír á todos. Nació en la 
obediencia^ L)efde allí reprefefltó á Ciudad de Granada, demtiy nobles^ 
la Real Audiencia, y al Frefidénte, k  y poderófos padres’; manifefto def- 
fokvadon deiqsSubditost - p i 4 & ^  dé ifidcf gránde irtólmáCioíi á tes

M m ) le*
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¿dequedu vfió¿*e &  Igleit^iporjffciJGr .farmetodos ¡tupieraniaiverdad.. V iftá  
?qt¿Qsh^/ó9 mayores ,. qucXufccdallen efta-dEtlaracioii, admitieron luengo; ai 
"en fus má.y.Pingos. . A l ticm p o q íie  í&rMr© . por v no de fus «Colegiales* v 
.curpphó losqUieze , años} fe M ia b a  .lotefCnvierGo en fus Libros. C o n  t e í  
oon aq^el¡astterjras* déla Laíiuádad*!y -tim otóos autentieos.de todo, j  califiw 
Rethorica ,  .n^ceíTanos para paíTar, á eada.fu perfona por: di Saneo O ficio

‘ ‘ * ^  - *  -1 At-; J - t .  t---- tn ____________ «jmayor^ jfaoidtádes. T o m ó el (Afei
to  de nüeílra Religión en: c b  Relrgio- 
JTpj y  RealCopvento de SantaCruz 
.# e , Granadal L úe ¿tan Lerdo :Bílu-
Jdiante en Aríes , y  Theologiav.que* * ' éíí

deda Inquiíicion ¿ lo llamaron á que 
fu eñe á honrar fu Colegio. Pero como 
reconocía á ella  Provincia porM adre, 
aáq u ifh fa lir de ella.' Fue Prior de ef* 
tejCoaventó del R ofafiio, y también

grandes letras, y autoridad.
E ftiem po que v iv ió , tuvo fiempre 

atfaveíTada en el corazón la efpina de 
aver negado la obediencia al P. M ro. 
Et\ Frangí feodeG arayta. E lla  Pro-

mirándolo como fu jeto de grandes eff- d é ld e  Cartagena, donde los Tenores 
p p t a n l ó : propuiicrcn parla C olé- Obifp.osL>e Inquifidores , hizieron 
gia l de Santo Thotaás d e & v iíla . ba> fierppvd la e filmación debida á fus

f]4^onfesInformaatés-á averigua- ~---- ^ 1
' jCiort d e N o b íc z a ,: qu e p idcn k s  G o n f- 

jtitucioqes de aquel LJlu fbre -'Colegio, 
p fre c io fe  á juraren ellas vná;peffona 
degrandeifupq&icúon Ique aviaen
Sevilla, y^ntóqúe era Morifcocpára- vincia deíleó mucho que fuelle Pro
pon los Iuiptnfantes 5 ,y trayendo la rineial, y para cotifeguirlo le rogaban 
declaración al C o le g io , ¡fe privaron los R elig io fos, que,viniere á los Ca¿ 
de vn-Colegiai, que pudienclQ illuf- pirulos Provinciales. A  que dezia: 
t£ar áquellaPtovincia, illuftró ella de N o  es pofsible que llegue á fer Pro- 
S . Antopino, á que vino afsignado. vincial,._quien co n fp iró , y levantó la 
PUcibfaieifcuy guftofo entre fus.hijos obediencia á fu legitim o Prelado. E l 
efte Convento del Rofarip, en que le- año de 1652. murió en el Convento 
y o  Artes, yiTheologia, con tanto ere- deCartagena, coneifentim iento,que 
d ito íleíüs Letras R fcolafticas, que todos manif^taron de aver perdido 
fus D ifdpuios;; Religiofos fueron vn íu jetoá todas luzes grandes. 
Maeftros, y grandes Cathedraticos. . E l P. Provincial Fr. Francifco de 
L íos Seculares, que también lo fueron Garayta, vivía tan aju fiado á fu pro- 
vnos en Artes, y otros en T h eologia, fefsion,que obligaba á querefplande- 
fe graduaron de Doctores en nueílra cieífe en los Subditos el efplendorde 
Vniverfidad ¿ y $odos reconocieron Chrifto C ru zificad o , á quien deíFea- 
por M aeftrodé fus grandes Letras al ba conformarlos con fu exemplo. Acá- 
P. F r. Antonio de Leen . bó el oficio de Provincial, dexando a

L legó  á la hora de la muerte aque- efta Provincia llena de buena fama de 
lia peHfona, que hizo el juramento en fus virtudes, y  de grandes aumentos 
las informaciones, y  como vna de fus en lo  eíp iritu al, y  temporal. S o lv ió , 
mayores agonías es el agravio hecho al exercicio de pedir limofna para el 
en la honra del próximo , llamó á v n  culto de la Capilla de N . Señora del 
Efcrivano, y declaró, que en las In- Rolaría,m inifterio que continuó con 
formaciones que hizieron para C olé- tanta eftimacion de fu v irtu d , que 
g ia la lP . M ro. Fr. Antonio de León, apando andaba pidiendo por lasca- 
de la Orden de Santo Domingo ,  que lies, le Tacaban á las puertas los niños, 
eftava en Indias, avia jurado fa lfo , de para que les puñera laúdennos. Para 
que pedia perdón al R e l i g i o s a !  lo  mifmo lo llamaban los Enfermos. 
Colegio, á fu R elig ión , y  á todos fus Dexiales vn E van gelio , y con fus pa- 
parientes :, que eran Nobilifsirnos: labras,y Ja impofíci^n de fus manós, 
que fe Uevaffe luego aquella declara-, fe,Experimentaban a quellos efedros 

~ de
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de la virtud* que elSalvador delMud- los que á la fama * de qüe eftava en la
d o  comunicó á fus Diícipulos fobre 
todas las enfermedades. Andando en 
‘eíleexercicio, empezó á caer vd rígu* 
rofo  aguacero , con tanta priefla, que 
no dio lugar á que dexáraü de mojar- 
fealgunas perfonas que eftavanenfu 
compañia. E l P. Mro. fe vino al Con* 
vento, fin que le huviefie caído vna 
gota de agua, Privilegio con queDios 
quifomanifeltar loque favorecía i  fu 
fiervo.

Eligiéronlo en Prior de efte Con- 
vento del R.ofario, y lo fíntió tanto, 
que hizo grandes diligencias , para 
que le admitieflen la dexacion, y fe ltí 
diefíe licencia para irá  la Ciudad de 
Zaragoza (poderofa entonces, por la 
abundancia de oro que daban fus mi- 
nerales^ á pedir limofna para la fabri
ca de efte Convento, y del de !a C iu 
dad de Cartagena. Admitida la dexa
cion , fe le concedió licencia , y por 
compañero al P, Prefcntado Fr. Efte- 
■ van Santos. A l defpedirfe de los Re- 
lígiofos, fue tan grande el fentimien- 
to , que fus lagrimas parecieron anun
cios, de que ya no lo verían mas¿ por 
feria  Ciudad de Zaragoza tan rica de 
oro, como poderofa para quitar la v i
da con ardientes calenturas á los que 
recien llegados experimentan lo rigu- 
rofo de fu temperamento.

Llegó á la V illa  de M om p ox, ef- 
cala necefíaria para los que navegan el 
R io  de la Magdalena. Reconoció que 
debía tener en ella vn C on ven tola  
P rovincia,en  que ferecogieíTenlos 
R eligiofos que fuben de las Governa
ciones de Cartagena, y SantaMarrha, 
y baxan de efte Reyno. Trato de la 
fundación con los Regidores, y per- 
foms principales; y aviendo alca^a- 
do fu coníentimiento, díó principio 
al Hofpicio en el fino que fe le conce
dió.

Pafíó á la Ciudad de Zaragoza, y* 
lo  holpedó en fu cafa D.Felipe deRe- 
votledo, Cavallerodel Orden deSan. 
tiago, á quien dixo que aquella era la 
tierra de fu defeanfo. Tuvieronlo en 
fus conciencias todos losvezinos > y

Ciudad el P. Mro; Gárayta 3 falún de 
los Minerales, y venían 1 oír de fu bo
ca palabras de vida eterna ett él Pul- 
piro, én el Confefsionario , yénfu 
converfaciort. En pocos dias eXpérí- 
menró gran reformación en lás cóf- 
ru rabíes, Con las confefsiones er<merá- 
les que íe hizieron, y lá devoción de! 
Sandísimo Rofario , que en aquella 
tierra, y en quantas partes eftuVó, ¡n. 
troduxo, queíe rezáraá coros en Jas 
Jgíefias, y en las cáfas.

En eftos cxercicicsdeVaíón Apof-
tolico, y en los de fus continuas mor. 
tificaciones, oración, y  pertttettéiáj a 
que feguian feñales de curación ihila- 
grofa de muchos enfermos ert ldf 
cuerpos, y en las almas, le entró vna 
rigurofa calentura: El Cnvallero qué' 
lo tenia en fu cafa, y todos los veZifios 
hizieron grandes diligencias, para 
que coníiguiefie lafalud. Reconoció 
que era yá (legada fu hora, y fegun el 
efe£to , con revelación particular* 
porque d ix o , feria fu muerte el día 
del Arcángel San Miguel, Llegófe 
efte dicholo día de fu gran devoto, y  
recibió los Santos Sacramentos; y pi
diendo al Glori ofo Arcángel ,que pré- 
fentafíe fu alma en el Divino T rib u 
nal, al tiempo que el Sol llegaba á fu 
Ocafo, lo tuvo de fu vida en el mifmo 
dia 28.deSeptiembre del año de i6 ^ i 
• Piadofaniente fe puede aflegurar 

que lo tuvo, para pafiurá mayores lu
ces el Venerable P. Mro. Fray Fran- 
cifco de Garayta, en aquel dia eterno, 
en que fe vive para liempre. Para ef- 
ta Provincia fue ocafo de tinieblas 
triftes, porque fe le apagó con la 
muerte vnLuzero brillante de virtud, 
fabiduria,y govierno, que la alumbró 
veinte y fiere años.

En la peana de la Capilla debí* 
Señora del Rofariode aquella Iglefia 
Parroquial, eíígieró algunos fepu hu
ra, y al abrir la refiftia vn peñafCo , cu
ya dureza obligaba á bufeartierra en 
otra parte. Intentaron abrirla para de- 
pofitarel cuerpo del P* Mro. y halla
ron tan blanda la peña, que con adm i-

Mm 3 ración



4?IÍ  "  , '
1Pfon envnfeptjJ-

cronuevo •, quereníaprevenido vna
piedra 5abIandafld îcr^aFa^r-ícnala^
da fepdítiira dsvn  Güérpó yirgeü.Vir* 
tud qu«confery Atoda fu vida con py- 

.rañadrairabfe, que no huvoper-

Lié.

rexa— ' ^
fcina,áun de losmasmter lores amigos* 
que viefíe defetí^ierto en fu, cuerpo 
niajt quelasmanos >y Iacara * ni quien 
lpt’líuvieílc vifto encama , m fupieffe 
íi fsdéfaudaba, ó íe veftia, porque á 
qualqujera hora del dia  ̂ó de la noche 
■ jí ob  ü fe aban ̂ lo hallaban -conel Ab it o 
mwfto •> aun en Us tierras calídiísimas 
dp éfte Keyno. Adm iíacion es del 
Apoftoí San Pablo,el que fiempre ha
llaron todos á C b rifto je íu s  en aquel 
Abito que halló fu inefable caridad en 
las purísimas Eqtra&as de M aría San
dísima. Y  la debófoos tener para nuef- 
tro exem p k , que ítempre hallaron to
dos ei\ el Abito de la obfervancia 
R e g u la rá  N . M. R. P .M ro.Fr.Fran- 
cifeoAé'Gíuay ta._ D e todo fue teftigo 
de v ifta e lM . R . P. ProvincialFr. Ef- 
teran Santos ,  que fue fu compañero, 
hafta la muerte,

Áqnqne en la  Iglefla Faf roquial de 
efía Ciudad de ta ra g o za  fe enterró el 
cuerpo del P. M ro. por via dedepofi- 
tojprocúró lacarloefta Provincia, pa- 
1$ tra p ío  á efte Convento del Roía- 
rio ,y llevando ordenes apretadifsimos 
de las Jufticias, no lo pudo confeguir. 
Á  tanto empeño llegó la con tradición 
de la íCndad que fe pufo en arma, pa
ta defender el cuerpo 5 porque fu pia- 
dofa devoción lo ultimaba, por el te- 
lorom as principal entre fus r iq u ís i
mos Minerales. Con lamparas encen
didas lo  tuvieron algunos anos , hafta 
que fe rindió fu devoción á los Decre
tos de la Santidad de VFbano V II I . 

que prohíbe demostraciones de cul
to  i  los que no fe lo ha coñce- 

; a id o la lg lefia .

■ c§) c§) m  c§) es)c$) c§) r  
c é  es.

C§) 1 
CS;

C ¡ C A r i T V L O  X X I V . ' ‘

Ptela mirada , y m w rtt del Simo,. Smor 
1&Ppb jpe D . Bermrdíno de J lin a * §a%
. y de j j  . gaucho. G irm y Marques de 

. Sgfraga> P.refidente de efle 
R-tyno.

T O da la vida del varón Jüfto,di ze
el Sabio, va caminando hazia la Prou.c, 
vida eterna,y el fruto de los im- ^  

píos es el pecado. Com o fon tinieblas 
horrendas fas caminos > no febea i  
donde fe defpeñan, y fu fín es ignom i
nia, y  confufion. A l contrario es e l ca
mino de los J u ftos, que iluftrádo con 
la luz de las buenas obras, van fubíen- 
do,hafta poner fu nombre en el C ie lo , 
y, fu memoria en la de los hombres con 
el honor de perpetuas alabanzas.

Efta gloriofa memoria tendrá íiem- 
preenefte N u evo  R eyn oel Illmo. fe- 
ñor Df. D . Bernardino de Alm arca.
En efta Am erica,y en la Europa maní- 
fe ftó ,q u efu  Patria Lima fe llamaCiu- 
dad de los Reyes con ju fto  tifu lo ,pues 
nació en ella tan grande Principe. Ef- 
tudió en fu gran Vniverfidad,y fe gra
duó de D o á o t  en Cánones , facultad 
en que fue Do£tifsimo. F loreció  fu 
juventud al lado de aquel Santo Pre
lado el Bienaventurado Torrbio A l-  
fonfo Mogrobejo , en cuyaE feuelade 
virtudes faltó difeipuío muy perfec
to. D io principio al oficio Paftoral en 
dos Curatos de Indios, llamados G ua- 
dalchili, y Pachacama , en que con 
grande vtilidad de fus Naturales, y  de 
fus Igteílas h izo de nuevo fus edifi
cios. Fafsó á fer Cura de la Parroquial 
de San Sebaftian de L im a, y  afeendia 
á la Dignidad de Teforero de la Ig le- 
ña de Cartagena,en que fue Provifor, 
y  V icario  General de fu G bifpo el 
M ro.D . Fr.Juan de Ladrada,de nuef- 
tra Religión. La fentencia que dio en 
vna ̂ aufa m uy grave, y de grandes in- 
tercies en favor de la fundación de vn 
Mooafterio deReligiofas,de que tuvo 
principio la de las de Santa Clara , fe 
Üevó á Roma, p©r v k im a r ^ u r fo , y

pa-
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pircció tan juftifi cada,que confirman, ildent<ü quedeftepfodé continuar U 
dola fe  Santidad, calificó el valor , y mayaría conque governaba lo Écles 
las letras dé quien la dió , diciendo.* fiaftigo, y Secular,ejn,bió £ dos Reíi¿ 
M uy gran Ptovifor tiene elObifpo dé gidfosde U C ^ p ^ ía ^ '¿ ¿ « r o p u -  
Cartagena. Acompañóleen el edificio fucilen al Ar^obifppvqúekaviade dar 
de aquella Igiefia , á quien donó vna Señoría IHroa* (corteña particqíjf,

quedizen.íc úehg: folo con elP fefi- 
dentedcl Confejo Real dcCaíliíij^) i  
que deffeaba Hogar eídp Santa Fó , y  
que la introduxeítb eí Argobilpa, qU¿ 
también avia de dar Señoría á fu hijo, 
y que en faliendo de ía Igiefia T JpaWa. 
de vificar en fq cafa antes de entrar en 
la fuya. Que de inquietudes, gaftois, y

famofa lampara, en que eftá efculpi- 
d o  fu nombre.

De efta Igiefia pafsó á la de las 
Charcas por Argediano, en que tam
bién fue P rovifor, y Vicario General, 
y ComiíTario del Santo Oficio. Con 
efta Dignidad , y licencia de fu Mar- 
geftad, pafsó a la  Corte de Madrid, 
donde reedificó elCon vento de Jefas, pleytos eíqandajofos fe efeufaran en 
M aría,y Jofcph, de Religiofas defeal- tas Indias, fi las perfonas primeras de 
gas de N . p. S. Frar.cifco, lamadoEl la República, nopretendieran nuevos 
Cavallero de Gracia. Agradecidas de tirulos, ó derechos, fobre ¡o? que tu- 
fu liberalidad, le dieron el Patronato, vieron fus antcceflbres. tqguq me- 
y la Capilla mayor , para fu entierro, dio hallaran mas poderofb para ccn- 
En eíta*, y otras liberalidades que ter íervar la paz , que efeufar competen- 
nía en fervicio de Dios, lo vifitaba con cías, originadas de la ambición. A la  
Jos honores de Inquiiidor de Logro- del Prefidente hizo muy comfes re  ̂
ño, y de Toledo, ae que falió para Arr fiílenciasel Argobifpo,diziendo: qué 
gobifpo de Santo Domingo, y recibió era contra las leyes del Reyqo,qu£ To
en Madrid la consagración, y elFalio. Jo conceden Señoría a los Grandes de 
Eílandode viageenel Puerto de Ca- Efpana, y a lo*Oi?ifp confagrfdos. 
d iz , le llegó Cédula de Argobifpo de Continuáronle la» erajbaxadas ¿ por 
Santa Pé, por muerte del fenor D. Ju- medio de los mifmps R* íigiofos , y 
Jian de Cortazar. Llegó i  la Ciudad fe le agravaron las calentura* con qué 
de Cartagena, y fue recebido con fin- avia falido de la penofa embarcación 
guiar regozijo,por aver fidoTeforeró del rio de la Magdalena, 
de aquella Igiefia. Defpachó Orden á Entró en efta Ciudad de Santa Fé 
Jade Santo Dom ingo, para qu édelo  cu 12. de Febrero de i6 $ t. conof- 
que avia caído de fus rentas defde el tentofo recebimiento que fe h izo , cq- 
ffiat de fu Santidad, fe repartielíe entre xno a Primado de las Indias , porque 
pobres, Colegios , y Conventos de aun no tenia Bullas del nuevo Argo- 
aquel Argobifpada. bifpado. Dcfpues 4  ̂ aver echado fu

L legó  nueftro Argobifpo al Pueblo bendición al Pueblo, fe fue a fu cafa^y 
de Facatativi, á donde faleu las perfo- por averíele agravado la enfermedad, 
íias principales á darla bien venida á íe  fufpendieron lo? regozijos preveni- 
los Argobifpos, y Prefidentes. Lo era dos, hafta que recibió el Palio desmi
de efte Reyno Don SanchoGiron,Ca- no del Dean Dop Gafpar Arias 
vallero del Orden de Alcántara, Mar- donado,¿ quien cometió eua author;-
rquesde Sofraga, recebido en 12. de 
¡Febrero del año antecedente. Tenia ya 
íBotioiade laentereza^ valor, y ¡impie

dad la Santidad de Vrbano V.IJL 
Gracia, quperi eíiegen ro de co.mif- 
Eon ¿perfonas que noeftan con(agra

da del gran Prelado, que venia, y para das, fue la primera que t e d io  en
Tiklrk (4 línnra Hiñe v hi/»n eillS PJftCS. Solfniniu.1' , aOUCpOCeiue el z d o  de la honra de D ios,y bien ellas Ra,rte^ J io !.eínn l d a  ^  

d e  la República que tenia el Argo- jioafsiftirel Prefidente, íeiuealGam- 
bifpo,fe empezara á perturvar defde poá divertir. _ . .. /
ih  entrada,confitó el demonio 4  F &  ^ v a d o  efieCavaUejp^qn elpuef-
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to  de Prefidente, V k c  P a t r o n a l ,  
Govertudor, y  G apitanGeocral 
RcgiH as de V irre y , defleaba. que oo  
llegaffeaU fuy»  , nl ^  D ig nl<kd d« 
Arcobifoo. Para mamfeítarlo el día 
de la Purificación de N  Señora,eftan- 
do VeAido de Pontifical , dando las 
yelas,que éñ reverencia de efte Sagra* 
do M yfterio béndizen los Prelados, y  
reparten , fubió el Marqués por las 
grada$ delPresbyterio;y fm arrodillar
le  ,  ni'hazer alguna fenal de refpe& o, 
o corteíia , quitó la vela de la mano 
A el ÁrCobifpo con muy eftraño def- 
ijeri f y bolvíó á fu afsiento. E l Ar5o- 
feifpo quedó con notable fofsiego; 
'auhque fusPrevendados manifeftaron 
con algunas vozes el fentimiento de 
la ¿bertad, conque trataban á fu Pre-
ladó.

Gbftinado en fu terquedad, llamó 
á Don Alonfo V elez  de Guevara, C a- 
Vallero del Orden de Calatrava , A l 
calde mayor en la Ciudad de Burgos 
en C aftilla, que avia cafado en efta 
C iudad í y lo embió con defeompuef- 
ta embaxada, y vna efpia , para que 
no faltára , ó fuavizara las palabras, 
qüeaviadiétadófu  irritación. R eci
bióla contemperangael A ^ o b ifp o , y  
refpondió con grande cortefia fin fa l
tar a fu authoricUd. Pero como el ani
m o del Marqués eftava apoderado de 
vn  efpiritu de fobervia ; el yelo de 
las palabras del Ar^obifpo encendía 
mas el fuego en la fragua de fu cora
zón.

E l Santo Prelado cumplía con los 
principales empleos de fu Dignidad, 
haziendo Confirmaciones ,remedian
do ñecefsidades, y  reedificando las 
Igíeliás. R econ oció , que la Torre de 
fu  Cathedral , no eftava acabada , y 
que tenia muy cortos fundamentos, 
para darle toda la altura , quedeflea- 
ba ; y  trató de echarle mas dilatados 
cimientos, y  que el cimenterio entraf- 
fe algún ef pació mas en la Plaza, para 
mayor hermofura del frontífpicio. E l 
Prefidente , por contradezirlo , dif- 
p u fo , que el Cabildo Secular fe opu- 
ficffe á la obra con el m otivo , de que

Embarazaba el tranfito de la CarfóZa 
del Prefidente} porque lo hazia fíem- 
pre por el mífmo cimenterio en que fe 
Enrierran los muertos; y faltando á ef
ta  piedad , no la tenia en llegarfe á 
apear en los mifmos Vm bralesde la 
Igleíia. E l Ar^objfpo profeguia con 
el gafto de toda la obra; y el Prefi den
te a darle m otivos, que deftemplaíTen 
fu gran cordura. Mandó con auto á 
los oficiales, y peones, qpeno traba- 
jaflen en aquella fabrica, poniendo en 
las cárceles á los que no obedecían fu 
mandato. Suplían efta falta los Pre
vendados, y  los C lérigos, que aplica
ron fu induftría al minifterio de Alba
ñiles , y  peones, de que fe irritó tanto 
el M arqués, que folró la capa, tomó 
el bafton,yempezó á recoger gente de 
milicia , para impedir aquella obra, 
en que folo trabajaban Sacerdotes.

E l Pueblo,que en materias de pie
dad fe commueve con devotos afec
tos , no falió aun viendo armado á fu 
Capitán General , y fe retiraron á los 
Campos las perfonas principales; ios 
muchachos, y  gente ordinaria, empe
zaron á tumultuar con tanto empeño, 
que intentaron poner fuego al Palacio 
del M arqués, y lo huvieran confeguí- 
do , fi el Ar^obifpo no faliera en pu
blico á fp fíe gar al V u lg o  determina
do ; rezelando, no fucediefíeal M ar
qués de Sofraga en Santa F e,lo  que al 
de Xelvesen M éxico. M an d ó, que 
los Eclefiafticos fe retiraflen á fus ca
fas , y  que no fe profiguierala obra. 
Apaciguófe el tumulto con la prefer>- 
ciad cl Ar^obifpo ; pero no el animo 
del Prefidente; pues lo tuvo para ba- 
zer á los Eclefiafticos información de 
tumultuantes.

E l Ar$obifpo excom ulgó á vn A l
calde Ordinario , y a  los M inifcros, 
que mas fe introduxeron en las caufas, 
y  en poner en la cárcel á los oficiales, 
y  perfonas Seculares , que ayudaron 
á la obra. Fixólos en la tab lilla , aun
que no faltaron T h eologos, que los 
abfo lvieron, eftando la cenfura refer- 
vada. Procuraba reducir.al Frefiden- 
te á fu amiftad ,  y v ien d o , que quan-

tos
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totfmediós^ejsfrecian, l ° s;defprecia- fe irritó tatito el O y d o F ,.q iie  mand#

á vqos Saílres,queíe lacortaífen , ¿o* 
m olo  hizieron en la nUfrila calle. De- 
fayre ,  que fintíó taáto, quexléxando 
el oficio de Provifor ■, pafsó á la  C o r
te , y configuió fer O yd ord e Quitos 
y  Vifitador de ella Audiencia deSanta 
F é 3 en que con la privación referida, 
y  multas excefsivasj pulp al Dr. Lezf 
mei de Efpinofa en tanta pobreza, 
que lo enterraron dé limofna. H om 
bres áy tan im placables en fu vengan- 
9a j que aviendo defEruidoá fus ene
migos en la honra, en la hazienda , y  
en la vida* fueran a la otra con mucho- 
güfto j figuiendo la perfecucion , ay,rt

ba j deternfctó dar lugar á la ira , y fa- 
lir de la CKüdád a vilitar e lA ^ o b if-  
-pajdb’, y em pezó la V iílta  por fu Ca- 
thfcdral > y parrochias.

D eefta refultó * que dieron áLAr- 
^óbifpó aígíinóS memoriales contra 
D . Antonio Manrique de S. Ifidro, 
O y d o rd e  la Áudienciadc Quito , y  
en la ocaiion.Vifitador de ella de San
ta Fé. Efcrivíóle vn papel ■ , amonef- 
tabdolé, para que fe enmendara de vn 
d efeót}, qúéVporpublico , fe le avia 
dehunciado en la Vilita,

Dcbiendoenmendarfeel Vifitador 
xfnn las faütas amonedaciones de fu~ ~  ” *     ̂ p ---- J £)  ̂̂  1 *vvutiuil j tUéW l
Prelado*fe enfureció con tanto enojo, que ignoran los tormentos eterno^ 
q ue tratando muy mal de palabra al que les efpcran. ->
C lérigo  i que llevó el p ap el; refpon- N o  era como eftos el A^obifpo* 
d ió a l Ar^obifpo con otro muy lleno porque teniendo muy lexosdefu co- 
de grandes deflcatos. Fueflfe luego á razón la ciega pafsion del odio , y de 
cáfa del Préfidente , y aunque fe por- la vengan9a, fe defpidió de todos con 
tabin muy m al, por las dependencias corteíia, y afeólos, que manifeftaban 
de la Vifita; fe hizieron amigos de fde los deíleos, que teniade la paz , y a *  
aquella hora * y fiendo de noche, jun- miftadeon aquellos Miniftros , que 
taron en Acuerdo á los Oydores,á tra- tanto lo perfeguian. Como no le cor
tar, comodeftetrarian de eíle Reyno refpondieron con lamifma corteda* 
al A ^ obifpo. A  los que dixeron, que profetizando , el que ya no lo verían 
convenia el deftierro hizieron juila misen efta Ciudad ; falió parala de
contradicción los Oydores Dr. Lez- 
mes de Efpinofa , y Licenciado Don 
Juan de Padilla, que padeciendo def- 
pues , porta jufticia,los privó de fus 
Plazas el Vifitador. Convenido cotí 
el Preíidente , fue otro M in iftro , de 
que también fe firvió el DemonÍo*pa- 
ra la perfecucion del A r9obifpo, y de 
todos los qüeeftavan á fu lado , que 
padecieron priíiones, deftierros, y fe-* 
queftro de bienes.

O tro  de los motivos, que dixeron* 
avia ten ido el V ifitad o r, para privar 
de la P ia za a íD r. Lezm esdeEfpino- 
f a , fu é , qué Tiendo O ydór i y Alcal-

T u n ja , y en fu fegu i miento el V ifita
d o r, y el Proficiente bufeando por to
dos caminos, los que podian ferie de 
tnoleftia.

Avia fufpendido las licencias de 
predicar,y confeífar á dos Religiofos. 
A  vno;porqiie aviendo abfuelto alAl- 
calde Ordinario, y á otros de vna cen- 
fura refetvada -t avia entrado fin licen^ 
ciaénvn Convento de Monjas. A l 
otro , potquefeaviadeftem pladoen 
los Pulpitos contra los procederes , y 
cenfuraS del A^obifpo. Ellos dos 
Padrescomparecieron en laCíudad dé 
Tunjáanteel Preíidente,v Vifitador*J4  ̂lUVi J ^ J  J  J -- J .

de de Corte mas antiguo , governabá diziendo : que el Arcobifpo les que- 
con los demás enla Vacante de D . ju a  brantabafus privilegios , y que fe lé 
de Botja. Encontró en la callea D on debía nombrar Juez Conservador. 
Antonio Manrique de S. Ifidro , que Propoficíon, que hizieron a tiempo* 
con titulo de Ordenes menores , era queyafelesavLm buéltolas licencias 
P rovifor, y V icario General del Ar- de predicar , y  confeífar. Solvieron 
cobifpo D . Julián de Cortázar. Lie- á efta Ciudad de Santa Fé los dos Re-
Vabá en fu Ulula vná gualdrapajde que ligiofos* y en fu Comunidad confine- 
: rofi- •*
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H uvo contrarios pareceres¿ pero pre
valeciendo ei que fe.nombrarajy ofrer 
cido á Jos Prelados de las otras, Reli* 
gtones, ninguno,quifo aceptar. N om 
braron a lP , Guardian del Conveuto 
de N - P. S* Fm tóifco de la Ciudad de 
Turna , á quien tenían prevenido el 
PreudetfTé, y  Vifitador. .Mandóte fu 
P rovin cia l, que no aceptare *. pero 
fueron tantas láí> inflan cías, y aprietos 
que con amenazas le hizieron gque* 
líos Miniftros Reales, que fa lta n ^  £ 
k  obediencia de fu Provincial, aceptó 
ckiombramíenro.Con brevedad reco
noció ía malicia conque fe procedía? y  
í£d¿ó en el Dr. D . Matheo Crúzate, 
que citando denunciado -por exco
mulgado , aceptó el nombramiento. 
M otivo que tuvo el Dean DonGafpar 
Arias M aldonado, para ponerlo en la 
cárcel. Quebranté la prifion, y  fe retir 
ró al Colegio de la Compañía dejefus. 
Reconoció lo mifmo que el P. Guarí- 
dian,y renunciando el nombramiento* 
fe b o lv ió á la  cárcel. En ellacfcrivió 
vna carta humilde, y muy rendida,pL 
diendo perdón al A r^obifpo, que re
cibiéndolo, como Padre entre los bra
zos, mandó á fu Provífor, qu^ fúvha- 
zerle moleftia , lo facara luego de la 
prifion. Las Religiones defendieron á 
elle lluitre Prelado en los Pulpitos, y  
poreferito, en quefefeñalarcn tos M . 
R R . PP. Mros. C a ^ b a lío , y Fr. M i
guel de Agudelo de la Orden de N .P, 
S. Aguftin, y de la nueftra los Padres 
M rosF r. Francifco de T o lo fa , y  F r. 
Aníonio de León. En ellas , y otras 
moleftias, conque aquellosMiniftros, 
y  los que eran de fu fequito , procura
ban mortificar al V . Ar$obifpo, no fe 
le oyó palabra de quexa,ni fentinjien- 
to que manifeílara tener el corazón 
apafsionado contra los que lo perfe- 
guian , niquedeícaecieíTen el valor 
conquedefendiafu Dignidad. T o d o  
lo remitió á D iosgallando en oración 
las noches enteras.

La Divina M ageílad , que fiempre 
hatnanifeftado, que eftá á fu. cargo la 
detenía de fus Minrftros , defnudóJa

e ft^ ltd ó fu  ju ílicia , conipuenes ace- 
Ifiíadasole lo* teíligos. Otros ,  que fe 
éfchaiptf á lo s  p k s del.At^obifpo, p i
diendo perdón, no dejtaroni de expe- 
tiiñentar eí caíligo en fus perfonas,na- 
zkn d as, y Famibas• 
i : E n ro á c c íte  R eyno defeargó’ vno 
dé los azotes de fu,jiifticia con vnari- 
gnrofá peílilencia de tabardillo, que 
empezando defdeel Puqblode FaGa- 
tativa.fpprque no quedado en duda ei 
motivOypues em pezó en él con fus em- 
baxadaso^Prefidenteá faltar al refpecr 
to al A rfo b ifp o) deftruyó.la mayor 
parte dé loisPueblos d é la  Sabana* En
tró el contagió en cfta Ciudad de San
ta F e, y á los prim eros, que llevó  á la 
fepuhura la muerte fue á fus Alcalde? 
.Ordinarios. Contandofe par miles los 
muertos , pafsó á la Ciudad de T u n ja , 
y á las demás Ciudades, V illas, y Lu
gares,que padecieron deftruccion laf- 
timofá, en dos años, que duró la pefti- 
lehcia.
- : LasR eligiofosdenueílraR eligion, 
y de las otras trabajaron con admira* 
cion de fu buen exemplo en la admi- 
•niftracion de los Sacramentos en las 
Ciudades,y Pueblos de Indios. H eri
dos de tan peligrofo contagio, murie* 
ronm uchos, y  entre ellos algunos fu- 
jetos de grande virtud, y Sabiduria,en 
quienes prevaleció la caridad , halla 
perder la vida en fervicio de D ios , y  
del próximo.

E lle  Convento del R ofario,y el d« 
la Ciudad de T un  ja repartieron de li- 
mofna entre los pobres todo el ingref- 
fo, que tuvieron de los entierros: y de 
fus rentas eran comunes las raciones, 
quefe daban álos R elig iofos, y á  las 
vezíndades, feñalandofe en todo el P. 
Provincial Fr. Francifco de Garayta, 
el P. Fr.-Antonio de León , P riord e 
elle  Convento. En él fe admiró qaan- 
to fe complace la Divina M ageltad en 
fusalaban9as, q u ededia, y de noche 
fe le dan en tos Coros de la Iglefia Ca* 
tholica. Porque ellas no faltaran, 
quando fe rendían á la enfermedad los 
que afsiUian al C oro ,á  ksM ífíasG on- 
y.e nt nales, alas confefsioneSjáay udar

¿
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alos G uras, feépattidos perlas parro
quias, adirriaiftrándo lo  Sacramentos, 
y a traer a enterrar los muertos, fe le
vantaban los qíré avian efcapado del 
Cotagíó¿y que podían fervir a los mif- 
mos Minífterios. Fuera de la multitud 
de gente Efpañola,que murió en todo 
elle Rcyno , de que muchas familias 
principales quedaron acabadas, y fus 
cafas >y haziendasde campo deítrui- 
das.De los Indios fueron míllenos los 
que mu rieron, quedando afolados Pue
blos enteros , y  el Contagio que los 
deftrnyó con el tituló dé la péfte gran
de /conque haíla oy fe refieren fus ca
lamidades.

Aquellas profecías que en los rigo
res de la Conquifta hizierort algunos 
R eltgiofos feñalados en virtud, y zelo 
delahonFadeD ios , y bien délos In
dios , como lo fueron de nueftra R eli
gión el V . P. Fr. Domingo de Betan- 
to s ,é n  la N ueva Eípaña, y D.Fr.Bar- 
tholom éde las Cafas, es v n a , que por 
julios ¡ttizios de Dios,antes de muchas 
edades fe han de acabar los Indios de 
tal fuerte, que los de otras tierras que 
vinieren á ella, preguntarán: D e qué 
color eran ios Indios que poblaban ef- 
ta Atnerica ? Ella profecía fe vé ya 
cumplida en la Isla de Santo Domin
go, y en otras , que llaman de Barlo
vento. Fuera de eíta peftilencia , y 
otras que ha ávido defde el año de 
1565. hada el preíente de 1696.1c 

van confumiendo con lentitud difsi- 
ínulada algunas Poblaciones, que te
nían millones en elle R cyno.D el Pue
blo de Turm equé dize el Adelanrado 
Qncfada,y#e téma dos millones deludios; 
y  oy aun no llega atener dos mil per- 
fonas. D e las orillas del rio de la M ag
dalena d ize también ; que eftavan 
pobladas de tan grande numero de Pac
idos de Indios en todas las decientas le
guas, que no avia vna legua, 0 dos defpo- 
iiadasi y quando efto avia fin Pueblo, era 
mucho i y mas parecían todas las decientas 
leguas vnfole Fusblo, que diverfos, fegun 
eft aban pega dos vnos Pueblos con otros-, 
donde (1fe huvieran de contar los Indios de 
'eftas decimos leguas, m e  que fuer# mee

n efierp o rb u en n u m irQ Íem ¿¡k n és. Eftpj 
al prefenteeftán reducidos á Pueblo? 
pequeños, con muy corto numero de 
familias.

Fuera de ellas deffcrucciones, que en 
elle N uevo  Rey no han hecho las pes
tilencias referidas, en la Nación innuu 
merable de los M ofeas, las de los Pan- 
ches, Vtañaos, Panatagoros,Alconety 
Culimas, Yari guies, Mullos, y Chita- 
reros eílán cali aniquiladas, y con ma
yor exterminio de las Gove mariones 
de Cartagena, Santa Martha,Merida, 
Popayán, y  Antiochia. Sobre los mo*- 
tivos dil’curren con alguna vehemen* 
cía los Hiftoriadores de ella America* 
En ella folo quifieraafíentar , que la 
D ivina Ma gritad ha governado afsi el 
mando defde fu principioípues deN a- 
cion en Nación, aniquilandofe vnas,¿ 
introducíendofe otras,fe han acabado, 
y  levantado las Monarquías en las 
cuatro partes del mundo. En ellas no 
le ha reconocido duración tan firme,y 
fucefsiva, como la de la Santa Iglefia, 
Catholica, A pollolica, Rom anaj por
que con la afsiílenciade C h rifto  Sa
cramentado, ha de durar, halla la con- 
fumacion de los Siglos.

A l Argobifpc, que ella va vifitando 
en la Ciudad de Pamplona , llegó  U 
noticia de la peftilencia , yq u ee fta  
plaga no venia fo la , fino acompañada 
con la de la hambre, por aver faltado 
las llubias d elC ielo .D ió  gracias á N . 
Señor por la ocalion queriedabade 
padecer con fus o vejas,ofreciendo por 
ellas la vida. Efcrivió á fu Próvifbr 
con orden , que de fus rentas fe repar- 
tiííen con liberalidad las limofnas ; y  
que fi no fuellen fuficientes , que fe 
vendieffe fu Pontifical , y todos fu? 
bienes. Pudo retirarfe á temperament 
to mas benigno, y libre del contagio, 
pero el amor que tenia á fus ovejas 00 
lepermicióalexarfe , dexandolas en 
peligro tan maní fie lio. Por eftár nías 
cercano á focorrerlas, bolvió í  lá C iu 
dad deTunja,que ya padecía el conta
gio. En ettadeifabrochó fus caritati vas 
entrañas, focom eado á todo* los afii* 
gidos. „
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En tP S C iu d Á rfm o  notfrtttde^tiSJ*
íniUgrofa Iraa^én de nueftra Señora
deCh¡quinqaifa,yeiierabkaeU quiai
q uc ys avia vifitado, fe avia traído ¿1 
¿ño dé r f  8 3 * y que con fu preferida 
Avia fofíegadó otro contagio. C e rtifi
cado de la niara villa* determinó coto el 
Cavildo, que fe tfáxéfle , para qué á 
iü villa fe purificaran los ayres , que 
ocafionaban tantas muertes. Defpachó 
orden , mandando al Licenciado G a
briel de Caftetlanos, Cura del Pueblo 
ele Ohiqtiinquirá , que entre galle la 
Imagen á los Regidores, que llevaban 
comlfdon para traerla 3 y  que p o r  to
las Pueblos que hicieran traniito fe 
récibiefle con publicas Procefsiones: 
L legó  la venerable Reliquia á v n  al
to , que dá viíta unja,a donde falió
contodoel Clero , y Religiones en 
proceísion,y la pufo en fu Iglefia Par* 
roqnialde Santiago. Em pezó vn fo- 
lemneNovenario,y á defcaecer la peí- 
te. Con mejoría conocida de todos los 
enfermos.

L legó  la noticia áefta Ciudad de 
Santa F e , y porparticipar de la falud 
queeftá manando aquella fombra de 
tan Sagrado Original ,em bió dos Ke-

Íjidores a pedirla alAr^obifpo. Aceptó 
a petición ,y con los dedeos que tenia 
de la falud de fu Ar$obifpado , el dia 

que avia defalir la milagrofa Imagen, 
celebró de Pontifical,derramando co
píelas !agrimas,conque pedia a laVir- 
gen Sandísima la falud efpiritual , y 
corporal de los que la venían á vifitar. 
Mandó comprar docientos cirios , y 
dosm ilbugiasdecera , para quevi- 
nieíle fiempre con luzes encendidas 
por aquellas treinta leguas que ay de 
vnaCiudad a otra.D io quinientos pe
fos á fu Iglefia de Chiquinquirá , y 
orden, para que en todos los Pueblos 
ie ln d  ios que 3y por el camino Jade- 
mvieflln tres dias .Salió acompañando 
illa Imagen lastres leguas que ay de 
Tunjfl á la puente, que llaman de Bo- 
yáca. Poílradn rn tierra al defpedirfe, 
dixn;Señora,fi importa que yo muera, 
poraneefta gtnte no perezca , cum- 
p d  fe en rm U voluntad de vueftroSan* 
tiisimoHijo.

Fue recibida la milagrpfa Imagen,' 
y detenida en el Convento de S . D ie
go* y el dia {¡guíente faiió elPrefiden- 
te con la Real A udiencia, y Tribu na
les* los dos Cabildos 3 las Com unida
des de todas las Religiones 3 lo  ̂C u 
ras de las Parroquias con fus ,Cruzes,y 
conlus infignías todas las Cofradías, 
Fue el coneurfo ran num eróla, y de
voto , que aviendo mas de vn quarto 
de legua, defde la Iglefia de San D ie
go á la Cathedral , eftavan todas las 
calles por vna vanda , y otra llenas de 
hachas encendidas. Se obfervó, que el 
día deeft.a folemnifsima entrada mu
rieron mas de trecientas perfonas 3 pe
ro ceñando deíde luego el contagio,fe 
empezó á reconocer la mejoría.

Aviendo entregado elÁ rfob ifp o  la 
Sagrada Imágen á los Regidores con 
caución juratoria, que hizieron de 
bolverlaáfu  Iglefia de C hiquinqui- 
r á .B o lv ió á la  Ciudad de Tunja , y  
a pocos dias lintió alguna deftcmpLn- 
£aenla falud. Pareció conveniente a 
los de fu familia llevarlo a la V illa  de 
Le y ba, por la benignidad de fu tempe
ramento. Aunque lesd ixo, que era fu- 
perflua aquelladiligenci^porque lle
gaba , a la hora de paliará otra vida, 
fe dexó llevar , por efperar la muerte 
con mas quietud. Declaróle la enfer
medad , y q ue era del mifttio contagio 
del rabardillo.Revaíídó fu teílamen- 
t o , y mandó , que a cada vno de fus 
criados fe le dieífen quinientos pelos, 
y  vn luto de paño de Segovia. Mandó 
que entre Clérigos pobres fe repar- 
tiefíen dos mil p efos, p a ra q u e le d i- 
xeran mil Miñas. Dos mil ducados pa* 
ra redépeion de cautivos. Dos mil pe
los para cafar huérfanas. M il pefos al 
H ofpital de San Pedro , y quinientos 
pefos á cada vno de los Conventos de 
Monjas. SuPontifícal avaluado en cin
co mil pefos, a fu Cathedral. Defpues 
de los coitos de fu entierro, y funeral, 
con otras limofnas,y legados que hizo 
a diferentes perfonas,dexó por here
dero de todo el remaniente de fus bie
nes al Convento de Jefus , María , y  
Jofeph de Madrid,a donde mandó lle

var
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i&s ÁasVÚx'YV pCJ)Ui~ê .1LxJLGj fjL>TL iftí tX-
flt&Xs ¿&jf pGjy_,d’OriA.x&¿x/ di t& F̂S C¿yrr ynnxx 
¿üí>y>tl/ vohcfrvt¿xd - i 5> ¿<7 jVt ée.sy-),2 l c ĵo •> X- 

‘ ct/W ^  jê r«u/'«'n*erf'#
¿-¿c.' xL  ¿ferió*' e-rv l<x Jídcx i*c-íJ cpé¿t> d  
dd%' %7m K.*cScpTve.y*driL̂  dt lanío ¿<c$G33t 

¿yiu,y.̂ s *0 7 >%> S P fc t ^ r L -
clona OulAL'’* yxo¿n/7~co! cortodcí-a jjJu*r vl&- 
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£ ¿fi' t» líH Lô SA- Gf LCttiXj%, Lo*.- \jl2a-r-vo p n & % ')  y  l& JP t
r

C l  X tA ft/toH ) OHJ JjD „  < -'íw tC m x O  t-tá c io n -X 4 -q tV L J  
* í  V ' . ^  ,Tr -r líO s m-C' /WV/l . A f . ^/-f-r st i r *  — J  - *  I

•fo\ y ¿oyGotXuto»o e -rv ¿\y CoíXh*%x-all /*.
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í í <at/ e-Stô ' %̂-tJĈ-i- S e J r^ -a n L cu j V i C ' n d ú

11 t c u r %  'Z - c l o J O  , y  ¿-o. m i t c A a  ía?v -
, ' c  ' .

?1^) J K t ^  iv tt/ ix  t ^  (Te ct5 yi i5e<3 Ltx x-<x.' t*c J

/ í CAt7̂  cv/ iL-cto, h e -  y y \ e ^  n * J  ix x / b t o  < ¿e c  x  t.' - 
* q  * 3  _

P  b i ' i -  í x .\ 3 . i » y  ^  y  L>a ¿o ^  a -  n O ^ tx ^ T ir

?t V ¿*- cú*. e/ íoc t i^t^ v>-t? t/ íL' ¿xVLxx'bê  ̂ a.>vt<2¿ 
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í <? .
,p * 'í  W t»  ̂ ( í éPx . ^  O -M ít/X y L;

y t v  ^  ix y 'tB L o t»  i> ú w f  '^ ¡, & v t¿ó S  ¿ íc - h íñ  '*/%&£; 

¿ i  uPS&fj y  ixxsmb C’tfwóp ̂ w^*/ yvd*zyj's<t*-'\ 
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ols&y  ■ f c n 't t i / ', - y  (S ú v w e y y v T u c o í.^ z v ' £ -> i A i c-H'ú 
1 ?
viutí-O^ íZoL*S¿ts t t -  n x t v  (5 ¿ví-vpx^--^- t *t^_^rL\>-

rV l'^ ,  ^  ( ¿ « -' £  v \ ic rb tn  ¿-oy <.v y I ¿ n rt y *

£ r * ,p  e tn ^ a ^ V r v t t /  A « ^ - J c / c < r í ) ¿ / t - j ? a . c ¿ 0 7

c ^ d -a c-j-y  í? ít.'jii,iW v i &¿xswt~£x3 c v  £ tfP v

Z" t*' ií"t? í -C.'V>waVií£<â5 £vl- c,-Vt*î  aíV-c*-' UtÂO-!̂J~ÊtStK‘ ■ 
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y  CdSnjt-CK.'v^aio 4  m'/ryWV Tts&>S t j  i V
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&YV Wv l# tS. ' juSO <U<xjUrXvAtf ¿jl. ej,^,n^,Jn.,.'/.i 
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JtitW î é:̂ Î AjMr _' <sJ C4.c*y*plw crv<*?¿ v(*>.,ŷ U'rVt» 
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f̂ c 3t<A<3 ĉ K -̂p, hasy,î sy%J3U>J~i*-J tX+s’i+pn&d-j la  
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tú¿¿<77, ̂  ¿̂ u*alej'̂  U i-ê T-c*.' yunux.<¿¿£>07y %C¿aS¡ 
Cií’C'itii'tu-'it.íXAA, >n< v̂iíXACti,) -̂ oinc/ri 

¿V í’-Z/p ■ ¿JJ C.J3Lrr\fc£nf,
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Dé Ú Orden dé Ñ.
ferió * y conquiftó á eftéR eyn o ,e l  
que dio  la primera vo z del Evange
lio- y  de la mifma R eligión el Herma
no Fr. Andrés Xadraqtie, el que foli- 
c itó  la pintura de efte lien to  prodi- 
g iofo  j y  cambien de la mifma R e li
gión,el primerDo&rinero que tuvo el 
Pueblo de Suta, á que eftava agrega
do el de Chinquinquirá, y  que intro- 
duxo fus Naturales á la F é  Católica: 
Q ue en premio de aquellos primeros 
trabajos, que los hijos de Santo D o
m ingo padecieron en la Conquifta, fe 
les bolvíeíTe como al Ceñar de la Pre
dicación > la Imagen que es de Ceñar, 
fiendo fuya, por efte titulo de fu ve
nerable antigüedad , y férvidos, por 
tener en los brazos la Imagen de 
C h rifto  Jefus , que es la gloria del 
Evangelio, fegun San P ab lo ; y por 
ferde N . Señora del Rofario , como 
lo  maniñefta el que tiene en la mano 
derecha.

Con el fomento dovocion, culto, y  
afsiftencia délos R elig io fo s, creció 
el focorro de los F ie les, y  también ha 
crecido fu numero, afsiftíendo mu
chas vezes doze Conventuales, C on - 
fefíbres , y Predicadores , Mros. y  
hombres D o& os , para los cafos de 
conciencia que ocurren, efpecialmen- 
te p o r e l tiempo de N avid ad , Qua- 
refma, y Semana Santa, que es la ma
yor frequeocia de las perfonas de to- * 
das partes, á cumplir fas votos,y pro- 
meíTas, á celebrar fus fieftas, y á tener 
con devoto recogimiento la femana 
Sania. Providencia que muchas ve
zes fe vé lograda en gente muy di (tra
ída- Entre otras maravillas que obra 
efta Santifsima Imagen, es la mas Un
gular el movimiento interior, con 
deffeo de enmendar la vida. Cadadia 
fe experimenta, que muchos pecado
res que viuiendo obftinados , dexa- 
ron de confefíarfe algunos años ,íalen 
d e fu lg ie íla  íin elp efo  grave de cul
pas envejecidas.

La converíion de vn pecador, dize 
N . Angel Do£tor Santo Thom ás,es 
elfupremo de los milagros. Y  foii 
innumcrables, los que dé efta esfera 
eminente, y fuperior obra efta Santif-

- T
finia Imagen. D e ella fálen vnas cen
tellas de amor D iv in ó , qué cómo fae- 
tas agudas, y  penetrantes, de quien es 
todo poderoía, las defpide tan- llenas 
de fuego , que confumiendo ía mali
cia, falen muchos de aquella Santa 
Caía, reducidos á v iv ir , y á morir eb 
el fervicio de Dios.

G A P I T V L O  III.
Del Eftadoen que fe baila el Conventó 
de N . Señora de Chtquinquira, los Relü 
giofos que han muerto con loable otnmon 

y de la entrada del Prefidente Don \ 
Martin de Saavedra

Guzman. 1

EN  aquella frondofa , y e lév a d á  
Serranía, que con tanta razón 

celebraFrancia enelReyno de Proen- 
ga , por eftar en ella la maravillofa 
caufa, que llenando de aílombros la 
vifta, llena de gozos los corazones* 
porque en ella vivió vida celtftial la 
penitente Magdalena, celebrada en la 
tierracon repetidas m u ficasd eh s 
Angeles del Cielo. Luego que tomó 
poíTefsion de efte retiro, d izeN . D oc- 
tifsimo M ro. del Sacro Palacio, y Ge
neral de nueftra Religión Fr. Silvef- 
tre ,q u ele  apareció ííx querido Mro. 
y  le dixo: Prote, Magdalena, i  confié 
tutione mundi h¿ec omnta paravi.

Lo mifmo fe puede aífegurar, de 
que el Autor foberano de la naturale
za , renovó con viftofa hermofura eí 
V alle de C hiquiuquirá, porque avía 
d eferel retiro déla Mílagrofa Ima
gen de fu Madre Santifsima, y here
dad deftínada á fu veneración, y  reve
rencia, donde la Religión Dominica 
aviadefervír fu famofo T e m p lo ,y  
fundar vn ConventoReligiofo, como 
el atiene en la cueva de JaMagdalena.

Efte Valle llamado Chíquinquirá 
(que en el Idioma de los Indios,quie
re dezir lugar de N ieblas, ó raíz de 
M onte) era tan paramofo, t r i f t e ,y  
melancolico,que cubierto íierapre de 
nieves pardas el C íe lo , raras vezes fe 
manifeftaba c lS o l bié defcubierto.En 
él fembrabá loslndios m aíz,y algunas 
raízes, de que fe fuftentaban. LosEf- 
pañoles lo miraban folo a propofíto 
para tener vn hato de v a ca s, cóm o

O o  cj



^ Jg Ltf. ^  Z K  &  h  Provincia del Nuevo Re pío.

elque-J^fi* A^q?»¿o 4e -S ft» k 14 ^ >  flp.la Imagen, que vn Retablo de obra 
pri^e^duepode aquel rico n , elw í^  antigua. Los velos eran de vpas varas 
ru jiad o  dejas llanuras qup tiene eo fu de damafeo carmefi , conque fe a forró 
¿entro h  cardiLtera- Se.e (tiende nauy el caxon ,en que faltó la imagen de ef- 
poeoí por no darle mas lugar elafsien- ta Ciudad de Santa F e , y algunos, o r
to tofo ido dejos naontes? v nos mayo- naneen tos, lamparas ? y vafos sagrados 
res que otros, haziendo el campo mas de p la ta , que oqnftan del inventario 
¿ombrio, aunque vifioío con las y e 1*-, juridico,.que fe h izo  p arad  entriego, 
bas, arboles , y flores , de que eltán de que eftá yn tanto en nueftro Atr  
£$mpre yeftulos. Lo atrav lefia vna chivo. ^
quebrada de agua gruefla, que con En las Aftas del C ap itu lo  P royin- 
brev^d^d fe corrompe ? eliando fuera c¿al del año de 1 6 3 9. q ue celebró en 
áe fq jugar * ti^ne muy corto v ifg e , efla Provincia el Rmo. P. M ro. D^Fr. 
porque luego fe rinde al R io  que lia- p ^ o c ifc o d e  la C r u z , fi.endo V i ¿ta
njan de Chiquinquirá,j que rebofa la dor, y V icario G eneral, con autoti-

fr n̂ laguna de f? nquene ? para fer ca  ̂ dad Ápoft olica* fe adm itió , y decla- 
ez f 4^  Sacavitá  ̂que corre por * ró por Convento ,£on rodos los prj- 

ías Provincias de V d e z , Chañe hon,. vilegios que correfponden a los que 
y  G p ^ e ,fo r ja n d o ; cop otros el R io  tiene nueítra R eligión. Erección que 
de fk tf ir e , que dfcfcguando eft eí de confirmó clR m o.p .M ro. General Fr. 
ía MagíM^na, fue ú  puerta por don- JSI icolas Rodulfo. Fue primer Prior 
de entraron jos Efpañoles i  lacón- el P. P retentado Fr. Bartolom é Gar-

?uifta. Apareció efta Saatifsima cía de la T orre, que hizo el Baptifte^ 
naag9n> y coq fu vifta fe difsiparon rio, con cimientos, y dífpoficion para 

Unubes pardas, que haziaq lóbrego latorred eía  Iglefia. H izo  al Presbj- 
tojdo ,d V  alie. Defcubierto el íjol con te rio gradas de can térra labrada* ador- 
alegre? claridades , fe manifeftp tan no la C apilla  .M ayor con vn retablo 
viftofoe ÍP a is , que es vn ameno pa- de columnas, arcos,y com izasde obra 
ra y íb , fiempre matizado de viftofas primorofa, toda dorada,en que eftá la 
flores, y.hermofps cedros, que hazen Santifsima Jmagen,y a los ladosN/os- 
efcóíta a quien lo es,del Monte Liba- Sandísimos Patriarca* S. Franeifeo, y  
no, A {Segurado. efta, que la fertjli- Santo Domingo, E m pezd , y acabó el 
4*d> h^rmpfura ,  y renovaciónde C k u ftr o ,. P o rtm a ,  y  . H oípederi*

' que mira a Ja Plaza.
cía d'e efta milagrofa Imagen * porque Siguiéronle otros Priores, y cada 
detenida mas de tres años en eftaCiu- v.no fe ha fingularizado, no fojo en Ja 
d ¿ d ,y  en lad e T u n ja , para que fuf- ofcentacion > y reverencia conque fe 

ja rigurofa pefte que las afli- celebran los oficios Divinos , y horas^  * * • T i * „ _gia* eferivió el Licenciado Gabriel de 
RíberaC^ftellanosjvna carta al Ar^o- 
bifpo D . Bernardina de A lm anta, en 
que dize; Pefdeq& fdiéde eftt Pueble.

Canónicas, haziendo vn herm ofoCc- 
ro, con organo , y íilleria; fino que 
continuamente: coftean la enfeñan^ar 
de Captores, para la m uílcade canto_ , v -  ’ ' l t '

toda la tierra fe  de Organo, chirimías, fkutas,y.otros 
ha efterüizadú demanera> que tío dafru-* fnftr umentos, para la mayor decencia 
U)yw dCtelo ofrece fu roci0ynife vlb eíSol,, del C ulto  Divino. Los adornos de. k  
y todfliUs Naturales de efta-. Compre# pe- Iglefia, techo, y A rco T h o ra l, p u íp i-
rece&yy no ayfino trabajes, y de fe enfuetes, tos,retablos de lasCapilIas,y todos loa 

^  Provincia tomó; Colaterales, defde la puerta, bafea la 
poflcRion 4c efta Iglefia, aun tío tpniar Capilla Mayor* y dentro d e lk  fon Jos

Í>ortadía, ni Baptifterio ,n i Coro, y  retablos de media? tallas 3 y  por toda- 
j^ry k  de Sacnftia yn catrefuelo a l la-, k  I-glefia de pintura* y  toda la obrar 

do:de k  Capilla M ayor , y e n lo a k o r fiando muy prim orofaj eftá hecha, 
viviau lu?,Curas.; bío tenia vna aícua 4^  QX9* Siendo Prior-

e l
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él P. Prefentádo F f . Pedrode T obai*, quia d é N  , Señora dé Cyqjaiftqülfílj
h iz o  tfüa heredóla Sacriftia,cón ar- ¿tí fn Sarita cafa, por lo l  Doctrineros 
quería, y techos kbrados. En ella fe C lérigos, proveyovn áitto é ñ i^ .d é  
guardan ornamentos de ricas telas, Septiembre de dicho año * :í¿  qüfe 
qu e correfponden á ios Vafos Sagri- atentó } lá indecencia, cortqúe fe tet* 
dos de oro, y plata, blandones, cande- taba la Sanrifsima Iniagen dé N?Sé¿. 
leros, Ciriales, incenfarios, varas de ñora* para qué fe je fífyieiTc Cotila ve¿ 
palio, brazeros, y  bufetes, con pixi- neraciori, y culto d év id o , para el au  ̂
d e ,y  riquifsíma cuftodia , todo de rtien to d él,y m a y o r, del íeryiciode 
plata, y lo más de ella fobredorada. Dios N -Señor cortveniaí que ladichá 
P o r toda la C apilla  M ayor eftári pen- Imagen fe entrégáfíe á ReligiofdS,pá* 
dientes diez y ochó lamparas de pía- ra que Cori diligencia!, y  a&ivididaUá 
ra grandes, y pequeñas. £n la mayor meritaflen la dévbciori de tángrad

W A n ̂ *1 Jt«*« rt . vr ■« k t k II «a I Ik U _de todas eftá la pnméra de latón* pe
ro la de mayor eftim acion, porque 
milagrofamente reboíaba en ella el 
nzeyte, que fomentaba la luz. Con el 
que fe derramaba fe vdgian losenfeñ* 
moü, y fanaban de milagro.

Santuario í y  qué citó fe hiciera ppt 
vía de permuta ¿ en lá forrftá qUé en el 
dicho auto fe refiere*,deí qual acidado 
tenido noticia mieftía R eligión, fe 
pidió por los Puelcw de tila  árftéél 
Dean, y Cávildo en Sede vacafite, fe

Siendo la primera vez Priof de efté le dieile la Sanca Imagen, y cáfá¿ con 
Convento el Padre Preferitado Fr. todo Lo que le pertenecía, ofreeicndó 
Francifco Suarez ,eon Cédula de fu dar en dicha permutá dos Dó&rinas* 
M ag. fe declaró por Convento fun- que fueron Siachóqüt, y Gacheta, y  
dado con fu licencia, por ptóvifsion, que para mayor veneración dé k  San- 
y  aceptación del Marqués de Santia- tifsimá Imagen , yma$ fer^icíodé
go/Refidcnte, Governador, y C ap i
tán General de efte Rey n o , auepon-t 
go á la letra, como hc'puefto los def^ 
pachos EcleíiafticoS, para que fede-

Dios, y aumento del C ulto  Divinó* 
fundara mi Religiorleft dicha cafa yn 
Convento;y en Ínterin qué ft  fúndala 
fe, tendría efpécial ciiydado de feryif

fengañen con la verdad algunos fuj e- á la Virgen Sandísima j con la mayor 
tos cciofos, que ol vidándofe de la re. decencia que fucíte pofsiblc* El qual 
forma que han menefter fus cafas, Jle- ofrecimiento, contó tan áprdpofito fe 
vari fus intenciones á (Indicar los de- aceptó por la dicha Sede vacante,y eu 
rcchos conque eftán firviendo las fu- conformidad de la condición f ofenda 
y as los Religiofos. de fundar Convento, fobre lo qual fe

f  Don Felipe * por lá gracia dé proveyó auto de dichoDeán, yC avil* 
D io s ,R e y d e C a ftilla , de León, &cc. do en 16, d e M a r^ o d eié^ . y  el qual 
Porquanto en mi Real Acuerdo de auto, y permuta, pot lo que tocaba al 
Túfticía, de mi Audiencia, y  Chánci- Real Patronato, fe pafsó por el fefior 
lleria Real del N uevo R eynode Gra- D. Sincho Girón, Marqués de Sofrá¿ 
nada, ante mi el Prefidente , y O  y do- ga* Prefidertte que fue d« efta R eal 
res, fe prefefttó vna petición de tener Audiencia en 2 1 . de Mar^o de 163 6¿ 
figuiente. - ST y  eti virtud de lo fobre dícho fe dió la

q  M . P. feñon E l Máeftro. f t .  poílefsion i  mi Religión «!■  jo . de 
Francifco Suarez, del Orden de Pre* M ayo de dicho afio, y defde entonces 
dicadores, Provincial de efta Provid- fe le han adquirido á la dicha Santa 
cia del N uevo R eyn o, digo í Que el Cafa los aumentos, que fon notorios* 
D o& orD on  Bernardino dé Almart- afsí en la obra déla Iglefia,com o en el 
5a, Ar^óbifpo que fue dé efte diebó de la Santa Imagen j y orrtáméhróS' ri¿ 
N uevo  R e yn o , aviendo reconocido eos, pafa elfervtcio del C u lto  D ívi- 
por villa de ojos, en la vífita qué h izo  no; Coró alto de filleria,y Otras cofás* 
el ano de 1635. la poca autoridad que por notorias no h s refiero. Como 
conque fe trataba la Santifsima Reli* loes afsi niiímo la ríiucha dcvocioít

Ó  o % qu e
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adquirido de lo s  Fíeles culpad amplia 5 y  en ¡particular á mí 

aeefte N  uevo R e yno* y  aun de Efpa* R elig ión  3 para poder fundar en las 
g&, la grande veneración, y  Quito con* Jt)c>ftrinas Conventos , remitiendo á 
quefehaferyidqvy firy e , que reco- vueílra A ltezaelfenalar los Pueblos, 
nocido/por dicha Religión},,la Pro- y  parte don de pareciere conveniente 
v in ck  en Capiculo próximo paflado, fe hagan dichas fundaciones. Q ue 
quqcefebró, k feñ aló  por cafa de Lie- Íiendo Jos Pueblos de la Corona Real, 
fqrm ^  donde íe  guardan comtódo ri- fe han de hazer á coila de h  R eal Ha- 
■ gor, y  qbíervancia, las Le yes, y. C  o nf- zienda, ayudando los Indios con fus 
titliciones de dicha Religión. P e  to- períonas5 y íiendo de Encomenderos,

á coila de ellos* y de k  Real H azien- 
rck,con. afsiftencia afsimifmo de los 
Indios , como parece por Cédula 
R eal, defpac hada en M adrid á 6 .d e  
Diziem bre de 1565. que dcfpües fe

4 o  lo q u al refülta averíe hallado, no 
íplq<püf conveniente, lino por forgo- 

dicha cafa fe h aga, y  fea 
iCiahyento de la. Orden, para que con 
¿S o  puedan afsiííir en ella los R eli-

"  * * ' I _o^ofqs neceíTarios , no folo para la am plió á k$ demás Religiones por 
P p ^ rip ad e los Indios qu® eftán á fu C édula fecha en Madrid en 8. de Di- 
(targ'OjIfíno para poder cumplir con la ziembre de 15 72. y en virtud de di- 
devocipnde los F ie les, por fertan- cha primera C éd ula , deípachada en 
tos, cpmo es notorio los que ácuden, favor de mi R eligión , fe íirvió vuef- 
fin Lqqe jámás falten, a los quales fe les tra A lteza  de defpachar Real provif- 
admlniftra el Santo Sacramento de la íion, para que pudieíTe fundar, y eri- 
penk^nciaj pues ninguno acude, que gir Monafterios en diferentes Pue- 
noJfeValga de e fte ; medio com oprin-. blos de Doctrinas, como parece de di- 
cipal, para confeguir los favores de la cha Real proyifsíon, en que eftá in- 
ykg*^Santifsim a: fertaia Real C éd u la , queprefentó

pe-le.qual fon muchas las M illas, con la folemnidad neceílaria * y afsi 
y  N ovenarios, que todos quieren fe mifmo prefentó la dicha fegunda 
digah34 u e fi falta por fus intenciones, Real C é d u la , con la mifma folemni- 
que falcando quien las d ig a , queda- dad* de las guales coníla eílar eonce- 
ráii con nuevo defconfuelo, A  lo  dida licencia,, yfaculrad bailante* y  
cjualfetehagala obligación de la di- en particular á mi R elig ión , para po
cha Religión de hazer la Santa cafa der fundar Conventos en las D o& ri- 
CoaVento, por averíe ofrecido aísi, y ñas que firve, íiendo a propofito para 
efe&uadofela permuta con eílacoa- ello, cuyo exam en, y aprobación to- 
dición; paralo qualreconociendo fer ca i  vueílra A lteza. Y  pues como vd 
fo rjo fo , y necefíkrio en primer lugar dicho, y es cofa que no recibe duda, 
Jali¿én ciad eV . ReaiPerfonajparez- están necefíaria, y foryofa k  dicha 
co antis vueftra Alteza, para que en fu fundación en la D odriña de k  dicha 
Real nombre, y como quien inmedia- Santa Cafa de Chiquinquirá > y do 
tam en# reprefenta fti Real perfona, ^llo han de refultár las notorias v t i lk  
keonceda; pues cómo quien tiene la dades , que fe reconocen afsi al au- 
cofapréfetítrtí, lecoüíla  la muchane- m entode nueílra Santa F é  Católica 
céfsidad que ay de k  dicha funda- en los Naturales, como á la devoción 
cion, y  erección * quandocs énfervi- délos F ieles,que fjempre ha í id o ,y  
ció de atiabas Mageftades, fer aumen- es el intento principal, perfona en que 
to del C ulto  D ivino , y  devoción de gafta con toda liberalidad fu R eal Fa
los fieles,.fm que pueda obftar á lo  re- tFÍmonio: A  vueílra A lteza  p id o , y  
íerido,fer Regalía delPrincipefem e- fuplico, que aviendo por preíenta- ’ 
janresheenaas, ácüya R eal Porfon a das las dichas provisiones,yR eal C e- 
eftánrefemdas: * ire íp ed o d eq u efo  dukjfchrvadeafsignarparafundaciÓ  
M ag. tiene concfcdida licencia, y  fa- deKíonvento k d e ía  Santa Imagen de 
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O htqu inqu irá > cu virtud de cumplí- hazer, fi fu eren Pueblos que eftu vie- 
miento de dichas Reales Cedul&s,pa- renenla Real ^oroda , fe hagan i  
ra que fe coníigati los muchos frutos nueftra cofia $ y que ayuden á la obra,, 
que fe reconozcan, y los mayores que y edificio de ellos fps Indios de loa 
fe efperan de dicha fundación, en que tales Pueblos; y íi fueren Pueblos en - 
ambas Mageffades ferán fervidas^y lo comendados, fe hagan ánueftra cofta* 
mifmo fe declare por la Cafa, y Doc- y, del Encomendei?), y que también - 
trina del Santo Ecce t i  orno, por fer ayuden los Indios de los tales Pueblos 
afsimifmo lugar de tanta devoción, y encomendados. Y  la mifma ordenes 
veneración, y frequentado, afsi de los nueftra merced , y v^lunrad que fe 
N aturales, como de los Eípoñoles', tengaenefta Provincia en el hazer de 
de que es cierto (afsignado aquella los Monafterios. Fon-ende y & vo$ 
cafa por C o n ven to ) las convenieu- ruego, y mando, que luego 
cías, y fervicio de ambas Mageftades, meis, y fepais en qué partes de eífü 
que tengo reprefentadas en la Santa Provincia del N uevo Reyno de Gra- 
Cafa de Chiquinquirá para Conven* nada, ay necefsidad de que fe hagan 
to. Y e n  todo efperamos mi Reli- Monafterios; y en las partes q vieréi$ 
gíon, y yo,recibir merced de la liberal que conviene hazerfe, proveáis coyf 
mano de vueftra A lte za , con la Jufti- mo fe hagan , teniendo intento, que 
cía que pido. Fr. Francifco Suarez, las cafas fean humildes, y que no aya 
M ro . y Prior Provincial, en ellas íuperftuidades* y en losLu-

f  D on Felipe, por la gracia de gares que fe hu vieren de hazer, fi frie- 
D ios, Rey de Caftil la,&c. Por quan^ ren Pueblos que eftén en nueftra C o 
to N os mandamos dar , y dimos vna roña Real, deis orden , como fe hagan

t ' B th , de PadréSanto Dominga. .

nueftra Cédula R eal, firmada de mi 
el R ey, y refrendada de Francifco 
E razo , nueftro Secretario, fobre el 
orden que fe ha de tener en el hazer

á nueftra cofta , y que ayuden á la 
obra, y edificio de ellos, los Indios de 
los tales Pueblos; y  fi fueren-Pueblos 
encomendados á perfonas partícula-

ios Monafterio del N uevo Reyno, y  res, haréis que fe hagan a nueftra cof- 
fus Provincias, que es del tenor fi- ta, y del talEncomendero; y que tam- 
guiente. bien ayuden los Indios de los tales

E L  R E Y . Prefidente, y O  y- Pueblos encomendados , como di
dores de nueftra Audiencia Real, que cho es ¿ que fiendo como ha de fer la 
refide en la Ciudad de Santa Fe, del obra tan buena, y en beneficio deto- 
N u evo  Reyno de Granada, N osfo - dos, ju fio es que todos ayuden áelía; 
mos informados, que en eíía tierra ay y afsi como cofa importante, tendréis 
falta de Monafterios, efpecialmente cuydadodenos avifar de lo que en 
d éla  Orden de Santo Domingo, ácu- ello fe hiziere , y del fruto que los 
ya caufadexan de íer doctrinados , y Reügiofos hazen. Fecha-en Madrid á 
enfenados en las cofas de nueftra Sanca 6. dias del mes de D íziem brede 
F e  C a tó lica , muchos de los Narura- 1565. a^0S- Y O  E L  R E Y . Por man
íes de efta tierra; porque á averíos di- dadodefuM ag.Frácifco de Erazo. 
ellos Monafterios en las tierras que ay E áoraFr.Francifco Yenegas,Pro
falta de e llo s, los Religiofos que en vincialde la Orden de Predicadores, 
ellos huvieíTen , fe ocuparían en la di- por petición que prefentó en nueftra 
cham ftruccion, y  harían gran fruto Audiencia, y Chancilleria Real del 
en las partes donde eftuvieíFén,de que N uevo Reyno de Granada, ante el 
D ios N . Señor feria muy férvido: y Prefidente, y  O  ydores de ella, nos hi- 
porque N os tenemos proveído en la zo relación ,d iz ie n d o : Q ue N os te- 
N ueva Efpaña, que fe hagan Monaf- niédo noticia de la necefsidad deDo.c- 
terios en la parte que conviniere j y  tritu,el mal orden que haftá efte tiem- 
queen los Lugares que fehuviereade po ha- ávido, aviendofe ordenado,

. O o  3 y man-
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vmantlando, q u éfbtuviefféel orden; n m e ta q u e  fü M ag. máüda por la dw 
que fe tenia, en la Nüfeva Efpaña, y. c h a r c a l  Cédula , fe hagan, y  edifi
que fe edíficaífen Monafterios .en ios. quen por aquella modificación, y hu- 
Puebíos de k>s Indiostoüeftfa'éofta* raildad, que por la dicha Real Cedu- 
yqueayudaíTen los Indios, y X tk o - la fe m anda, ia qual fe cum pla,éaya 
menderos,, fegun fe contiene en la d i- ■ "efeíto, fegun que en ella fe declara, 
cha R eal Cédula1, que deTufo v i  in * ' refervando, como refervaban en fi los 
corporada* y que pues para efte efec- dichos feñores ,d e  nombrar los Pue- 
to aviámos embiado los dichos Reli- bLos de Indios, que han de acudirá
giofos, eftava prefto para lo cum plir) los dichas M onafterios, añil de los
p aralo  qual debíamos feñalar para c i
ta Com arca, y Pueblos, donde fuef- 
fen edificados los dichos Monafte-

queeftáa en la Real C o ro n a, como 
de los que eftán encomendados en 
otras perfonas , para que ayuden 1

rítis, y  en los de la Ciudad de Tunja; ellos, y fean enfeñados, y do&rinados 
y  para cito fefialava por V icaria en enlascoías de nueftra Santa F é C a -  
rtrativon , y Guafca , y  C axicá, y  t o lk a , y fe feñalarán los litios, y tier- 
Vbaque» Pueblos, y  Comarca del di- ras, donde fe edificaran les dichos 
cho N uevo R ey no de Granada. Y  en Monafterios para el dicho efe£to, y  
U C iu d ad  de T un ja, Sachica, Buy ta- para la buena v ivien d a, y fana de les 
ma, Icabuco , ; y  C h ita , porque los dichos R e lig io fo s , que han de vivir, 
FudftotS que afsi tenia íenalados, fe y  refidir en los dichos Monafterios; y 
podiando&rinar fácilmente, y en to- íi conviniere fundarfe mas en otros fi- 
doaver efe&o nueftra voluntad* y tíos, y  lugares , los dichos feñores lo 
nosfuplicó, afsi lo >proveyeflem os. mandarán, y fundarán, fegun , y co- 
L o  qual vifto por los * dichos nueftro mo pareciere conven i r , afsi al bien ef- 
Prefidente,y Ó yd o res, dieron apro- pirítual , como temporal de los di- 
bacionenvnaütodél tenorÍigíriente. chos N aturales, y at cumplimiento 
• f* En la Ciudad deSantaFé ¿9,dias d elad ich a Real Cédula * y  conque 

del mes de O  £t ubre de 15 67. años, los por los dichos Fray les de la dicha Or- 
feñores Prefidente, y G ydores de la den, por alguna califa dexaren de ef- 
Audiencia,y Cháncilieria R ea ld efu  tar, y refidir en los dichos Monafte- 
M ag.d e efte N uevo R ey no de Gra- ríos que anfi edificaren, de modo que 
nada, aviendo vifto la petición por el ningún Fray le reftda en e llo s, fegun, 
P. F r. Francifco de Venegas, Pro- y como mas conviniere al ferviciod e 
vincial del Orden de los Dominicos, Dios, y de fu M ag. y  bien de los di - 
y la Cédula de fu M ag; por élprefem  chos Naturales. Y  anfH o mandaron 
rada, 1 cerca de los Monafterios que el D oftor Venero. El LicenciadoCe- 
fu M ag. manda fe hagan en los repar- peda. El LicenciadoDiego de V illa - 
timientosde los'Indios de efte Rey- Fañe. f
nojdixeron : Que atento 1  la buena ff E  fue acordado por el Prefiden-
C om arca, é mucha cantidad de In- te ,y  O ydoresd eladicha m iAudienr 
dios que ay en el . Repartimiento de c ia ^ a l  C a v ild o , Jufticia, y R egi- 
Guatavita, encomendado en el C ap í- miento de la Ciudad de Santa F e, 
tan Fernán Venegas * y  en el Repartí- Alcaldes O rdinarios, y otras qualef- 
miento de Vbaqufe ,  encomendado en quier J u fticias de e lla , perfonas, ve- 
el Capitón Juan de Cefpedes; Y  en zinos, y encomenderos de la Ciudad
la Provincia de los Indios d e  T otare- 
ma, que en todas tres partes partici
pan de tierra calida, y fría, y  toda ella 
abunda ntifsima de N aturales, y  m uy 
acomodada , para hazer los dichos 
Monafterios. , por la orden ,  y. d e  la

de Santa F é, á quien lo fufo dicho to
ca , y  atañe, b atañer pueda en qual- 
quiera manera que veáis el dicho auto 
fofo incorporado, y lo guardéis , y  
Cumpláis, y  hagaxs guardar, curtíplk, 
y  executar,en to d o , y  por to d o , fc-
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g u n , y  como en t i  fe contiepej y en fu 
cumplimiento deis , y hagais dar codo 
el favor, y ayuda que huvieren menef- 
ter los dichos ReUgiofos,para que aya 
cumplido efc& o ep la dicha nueftra 
Cédala, y Auto , é contra el ceno^dc 
lo q u a l, y de lo demás en efta nueftra 
Cédula contenido, no vais, ni pafleft, 
ni coofirttais i r , ni paffer, por alguna 
manera, fo pena de la nueftra merced* 
y de cada mil pefos de buen o ro , para 
nueftra Camara* antes porefta nueftra 
C a rta , y fu traslado fignado de Efcri- 
vano Publico , mandamos no tengan 
ningún defcuydo, negligencia, ni re** 
mifsion, lo la dicha pena. Fecha en la 
Ciudad de Santa F e y en 22. de N o 
viembre de 1 5 77. E yoFrancifco V e- 
lafquez, Efcrivano de Camarade fu 
M ageftad , la fize eferivir por fu man
dado j con acuerdo de fu Preíidente, y 
O ydores. f

fl' De la q u al, y de los inftrumentos 
prefentados, fe mandó dar traslado al 
Fifcal de la dicha Audiencia j y  el L i
cenciado Don Gonzalo Suarez de San 
M artin , que lo es en ella , por eferito 
dixo lofiguiente: M. P .S .E 1 F ifcalde 
fu Mageftad, á la villa que fe le dio de 
efta petición, Cédula R e a l, y provif- 
fion que con ella le preíenta,dize:Que 
confta de la voluntad de fu Mageftad, 
y  en ninguna parte fe puede executar 
con mayor vtilidad, y decencia, y fin 
perjuicio de tercero, que la Doctrina 
de N . Señora de Chiquinqu irá, yd el 
Santo Ecce Hom o , afsipor la devo
ción, que los Fieles tienen en cftosSan- 
tuarios, como por el fruto que fe haze 
en ellos,y fe hará con mas obreros,que 
vivan en obfervancia j y  refpeé^o de 
que con las limofnas eftán decentes 
los edificios, y  que fu Mageftad eftá 
muy necefsitado, no lera bien llegar i  
tocar cofa ninguna dé la Real Hazien- 
da, como fe permite por dicha Real 
Cédula » {obre que V . A- mandará 
proveer ju fticia ,  que pido &:c. ¥  cotí 
viftade los Autos femándó traer la vt- 
tima Real Cédula , que prohíbe fun
daciones de Conventos * con viftade 
la qual el dicho. m iF ifc a l prefentó

4W
otra petición de eftc tenor; M. P .S , 
E l Fifeal de fu M a g e f ta d la  fegunefe 
yifta quefe le ha dado de fe petición 
del M . R . P. Provincial de SjfncoDo- 
mmgo , para que las Cafas de N\ Ser 
aorad eC hiquin quira, y Santo Ecoe 
Homo fe erijan en Conventos, díze; 
Que la nueva Cédula quefeharmm- 
dado poner en los Autos , no fe opo
ne dire&amenteal intenro-, porque á 
demás,quecn^l confta de la voluntad 
de fu Mageftad , no viene í  fer eftá 
fundación nueva en perjuizío de n¿- 
die, fino vnamudanfa de nombre,qulp 
la Cafa, que es Do ¿trina, y  de la R eítf 
gion , y que en ninguna manera fe le 
le puede quitar, fea Convento de ob- 
fervancía. Lo qual hazen las mas Reli
giones todas las vezes que quieren, 
erigiendo en Guardwuias, y Prioratos 
las Do£trinas > que tienen en los Pue
blos de Indios, en que jamás fe ha re
parado, ni reconocido perjuizío , fti 
opoficion a lo  que fu Mageftad Man
da. Arento á lo qual, pido áV, A.man- 
de proveerjufticia, &c.

ÍF Y  fe mandaron traer los Autos, 
y viftos por los Señores Prefidente, y  
Oydores en 4,. de Abril delaño de la 
data de efta mi carta, proveyeron vno 
feñalado de las Rubricas de fus firmas, 
del tenor que fe figue: Dafe Ucencia ál 
R . P. Fr. Franciíco Suarez, Provin
cial de la Orden de Predícadores,para 
que pueda feñalar, y tener Convento 
enel fitiode Chiquinquirá, como lo 
fon los demás de efta Provincia, y  pa
ra ello fe le dé el defpacho neceífario, 
en cuya conformidad fue acordado 
por los dichos mi Preíidente,y O yd o
res , que debía mandar librar efta mi 
carta. E yo lo he tenido por bienj por 
fe qual d o y , y concedo licenciaal R . 
P. Fr. Francifco Suarez. Provincial 
de la Orden de Predicadores de eftá 
Provincia, para que pueda teher, y  fe*- 
Salar Convento en el litio,y Cafe de la 
.Virgen Santifsimadc Chiquinquirá, 
como lo fon los demás de efta Provin
cia, dtfponiendo para ello todo lo que 
fuere conveniente, y neceíTario , fin 
que ninguna petftaia lo  impida , qi

em-
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emfeárá4ejcGn“apcrcebiffliento,aeqüé
fé'hroveerá io que convénga. Dada en 
Sa'nra FÉ á io .d e Abril de 1 65 8. anos. 
R e f r e n d a d a  de Don Juan Flores de
Ocariz, ^ ..
* qf E IM . R .P .M ro . Fr. Francis

co Suarez aceptó la dicha licencia, y  
fcíi fu virtud defpachó lu Patente, cu 
que infartando ios Autos proveídos, 
R egios, y Eclefiaftiéos, erigió,y léña
lo  por Convento fundado con licen- 
cia'de fu Mageftad,con todo io que fe 
féquiere para dichas fundaciones, fe- 
^ n e l  derecho R e a l, y Canónico, la 
Santa Cafado ¡Sí. Señora de Chiquín- 
quirá, fin perjuizio de los demás dere
chos que tenia de Convento erigido 
pbr la Provincia, y Rmos. Padres G e
nerales, y fus Capítulos. Fecha en ef- 
te Convento del Rofatio de la Ciudad 
deSanta Fe, en 1 de M ayo de 165 8* 
años. Refrendada de Fr.Erancifco F e
l i z ,  Prior, y  Compañ. fT ■

. L a  V . María Ramos , á quien por 
fus grandes virtudes , y continuadas 
Suplicas , fe dignó de dcfcubrirfe la 
Sandísima Imagen (como fe ha dicho 
en el tiempo que apareció^) tenia pro - 
fetizado todo lo que vá referido; A l 
P . Preíentado Fr.D iego Berdugo,que 
fue á vifitar efta Santifsima Imagen el 
ano de 16% 2, le dixo: Hijo,como me ale
gra de verlo con cjfe Abitox forque efta 
Cafa ha de fer vngranConvento de fu Re
ligión. Antes que fe le entregara, tomó 
el Abito de nueftra Tercera Orden, y  
dándole la enhorabuena el Licenciado 
M iguel de Ribera C aftellanos, le ref- 
pondió : Anticipo lo que ha de fer. 
C o n  él perfeveró en el férvido de la 
Santifsima Imagen,lavando la ropa de 
Sacriftia,y afsiftiendo en el Tem plo i 
como Otra Ana Profetiza :, firviendo 
de día, y.de noche en oración fervoro- 
fa.Tuvo el gozo  de ver edificada fu fa- 
raofalg-lefia > y  que en el mifmo lugar 
queapareció fe colocara la Santifsima 
Imagen , para que con fu amparo tu
viera vna felizifsitna muerte. Su cuer
po -eftá Sepultado en laCap'illa mayor, 
y celebrada fu memoria en todas las 
.partes adonde ha Uceado la faitiade las

maravillas que háze fu Roía del C íe*  
lo y Elogio conque Siempre la invoca
ba.

. Efta Santa Gafa de N . Señora de 
Chiquinquirá es el Santuario mas ce
lebre , y  frequentado que ay en todo 
eñe N uevo Rey no , á que vienen de 
otros con la rniíma devoción á pedir 
remedio á la V irgen Sandísima , ó á 
dar gracias , por los que han experi
mentado en lasneeefsidades que in vo 
caron fu Patrocinio, De muchos cafos 
milagrofos ay líen les por toda la lg le- 
fia,íirviendolede adorno entre colum
nas, y com izas doradas.

Por voto que han hecho los P u e
blos circunvezinos , vienen todos los 
años con fus Cruzas, y Parrochos. D e 
vota correspondencia conque mani- 
fieftan el agradecimiento á los benefi
cios conque ha favorecido 3 fus Pue
blos en diferentes calamidades. Las 
fieftas conque celebran el día de fu 
Aparición (que es el fegundode N a- 
vidadj) fe hazen con grande concurfo, 
gafto, y obftentacion. Cada fíete años 
Jaleen procefsion la Raudísima Ima
gen , y detenida en diferentes Altares 
de hermofa, y  varia difpoficion,quefe 
hazeü por la Plaza, no buelve á fuCa- 
fa,fin que fe aya experimentado algu
no de fus favores. N o  es el menor en 
los fuegos que fe hazen d'e varios arti
ficios , que fiendo volcanes los que 
pueblan el ayre, cayendo cohetes , y  
truenos fobre las cafas, ninguna fe ha 
quemado, tiendo todas pagizas. S ien  
alguna prende el fuego , al inflante fe 
apaga > porquefolo fe encendió para 
que vieflen Ja maravilla, Los R elig io 
sos afsiften con tanto g u fto , y con Sue
lo, que aun fiendo continuo el trabajo 
de las Confefsiones, Sienten alivio en 
fu afsiftencia, fin faltar á las HorasCa- 
nonicas, al R ofario,y Miñas C onven
tuales , qu efed izen  con Solemnidad 
todaslos dias. En ellas fe deícubre 
la Imagen los M iércoles, y Sábados, y  
á las entradas, y Salidas de los peregri
nos , en que es crecidifsimo el gafto 
que tiene el Convento en lacera , y  
lamparas, que eftáa cpdo el año encen
didas. R e-
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m uchósEelígiofos que deíTeandómas 
quietud para la obferváocia Regular, 
lu zen  vida exémplar en.continua cra
c-ion^ penitencia, Dé ellos hárt muer
to  algunos en efte C ielói que tenémos 
en lk tierra, con cfpcran^a, que paita
ron á vivir en el Irapireo eternatnen¿ 
te*

E l P. Fr. Diego de Morales, vno dé 
fus Fundadores vino de las Provincias 
de Efpaña,y afignado á efta fuvió mas 
de quarenta ífños, ílendo Prior en di
ferentes C onventos, y  Doctrinero en 
algunos Pueblos de Indios, á quienes 
en ferió la Ley de Dios , y Doétrina 
Chriftiana con grande caridad. Por no 
defafhparir efta fu fundación, afsiftió 
hafta la muerte, i  que correfpondió la 
intercefsiorl de la Virgen Santifsima, 
park qué la tuviera con efperan^as de 
vn prernio eterno.

E l M . R. P. Mfo. Fr. Alonío de 
Heneftrofa Bordas, Hitufal de Mala
ga, Hijo de fu Convento en la Provin
cia de Andalucía, vino afsignado á ef
ta el año de i í  94*. Fue Cathedratico 
de Artes, y Theologiaen elConvento 
de la Ciudad'de Tunja, y fiendo Prior 
de eftedel Rofario , fe halló en el Sy- 
nodo que celebró elfeñor Argobifpo 
D ón Fernando Arias de V  garte el año 
de 1625 .EligieronloPrior del deCar- 
tagena, adonde lo halló el fenor Ar^o- 
bifpo 6 . Fr, C h riílo  val deTorres. C o 
mo efteDo&ifsimo varón hazía tanto 
aprecio délos hombres do&os , y  ex
celentes Predicadores, lo tfaxo por fu 
compañero á eftaCiudad de Santa F e, 
y  halló en el P- Mro* íodas las buenas 
prendas que deflfeaba para fu cónfejo, 
y  aftiftencia. Pafsó k viíitar laSantifsi- 
ma Imagen de Chiquinquirá en com
pañía del Señor Ar^obiípo, y adelan-  ̂
tado en fu vifta el corazón,lo tuvo pa
ra receñir k  muerte con la prevención 
délos Santos Sacramentos el ano dé 
163 8 .defpues dé aver férvido quarem 
ta y  quatro a efta Provincia*

Los Rs* Padres Fr.AndrcsHerüam 
d e z ,F r . Andrés Jurado, y Fr. N ícoa 
las de SoriaiR digiofoí muy antiguos,

M qóSdeéfie Convento del 
éri todds los Oficios qué éxefciefori,íé 
portaron íiem pre, como H ijos dé N . 
P* Santo Donfitígo;Eiíipléaróuld$ VÍa 
timos años dé fii vida firviétídó i  
Santa Cafa Cotí muy Buen extmiplo. A  
k  fcmb'ra de fu miLagrofa Imagen re* 
ciñiéronla müérte, cotí feguridád dé 
tenerla por fu Abogada, y la ftivieroít 
en pobreza, y humildad dé córáZon.

El Hermanó Fr. Diego V aldéí, 
C riollo  de efta Ciudad dé Santa Fé* 
hijo dé Padres muy éptíocidos por fu  
v irtu d , fue defde niño inclinado a la$ 
büerías coítúnibreS, y ed todo tart exé4- 
piar, y recogido, que los que fuimos 
eondifcipulos en la Gfamatica, tetíia> 
mos mucho que aprender de fu C h rifi 
tiandad, honeftidad , y compóftura. 
F  ué á viíitar á eftaSantifsiníá Imagen, 
y a fu vifta determinó pefdir el Abito 
de riueftraReligión,cón defíeoS de em
plear fu vida en fervirlá. Dieronfelo 
luego *, y eftando para embiarló a que 
paflaíTe el N  oviciado en efte Con ven a 
to del R ofario, lo poftró en cama vna' 
rigurofa enfermedad. Conoció fu 
muerte,y con la difpoíkiori de fii vida  ̂
inocente murió, dando a entender que 
recebia favores Celeftialesde H V ir
gen Santifsinu. Quedó manifeftando 
en lo hermofo, y tratable de fu cuerpo 
purezas. Sepultáronlo con alegría dé 
todos los que piadofamente celebra-* 
ban la dicha de aquel N ovicio i pueí 
folo avia Venido a[reeebir el Abito k 
aquella Santa C a fa , en qué profefTárt- 
do á k  hora de fu muerte , paísó á lá 
vida en que fon las felizidadés eter-  ̂
ñas. 1

V n R eligiofode la Provincia dé 
Santa Cathalina M attyf deQu¿tó,def* 
pues de Ordenado deSubdiácÓnojpu- 
fb pleyto de nulidad k fu ProrefsiOny 
impaciente de viviré0 los CláüftroA 
R  eligí oíos. D i fp ufo dé fuérté la in fofj 
maciotíj que lí elido en la verdad RfeliJ 
giofo, falió én fu faVor la féntetícíd 
los JueZes. Puéfto en libertad , 'ViíritF 
fotatía, y manteo i peto Cotilo tátf itíy ■ 
clirtadó al eftádo Secular, apoítáfódé 
ambos Ateos clerical, tR elígíoíb*
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d e tó  fa  fatria > y  parientes, y  anduvo; cía de los Juezc* , que lo pulieron en 
vagando por diferentes tierras con vna libertad,debía pedir el A bito ,y  bolver 
v ioa  muy diftraida> yefeandalofa,que aleftadode R eligiofo  , entrando de 
pafsó mas de quatro años por mar , y nuevo á paíTar el año de N oviciado; 
tierra, bafea que fu dicha lo  arrojó en D iófele parte de lo  determ inado,yco
la Ciudad de Maracaybo,de vn N avio  mo era eficaz la vocación , pidió el 
que fozobró en fu gran laguna. Andu- A bito, y fe le dio con gu fto de todo el 
vo muchas leguas , ocultando con el Convento.
trage de Secular muy diftraido el Or* Manifeftó en fu proceder fu arre- 
den Sacro que, tenia de Subdiacono,y pentimiento con deíTeoí de enmendar 
en la conciencia eleftado defteligiofo. la vida. Mandáronle aisiftir por enfer- 
L legó  á vno de los hatos circunvezi- mero de vn R eligiofo L e g o , que pa* 
nos al Pueblo de Chiquinquirá j los decía vn riguroio tabardillo. A fsiftió- 
dueños difpufieron venir á tener la be- le con tanta caridad , q ue herido del 
mana Santa en fu Santa Cafa, y fe vino mifmo achaque fe difpufo para morir 
con ellos, no con animo de confeíTarfe con todos losSacramentos, profeífan- 
("porque avia quatro años que no cum- do a la  hora de fu muerte. En que fe 
p lia  con efta Obligación} fino por cu- admiró la eficacia conque ella Santií- 
riofidád,ó por acompañar á los que lo fima Imagen mueve los corazones,pa- 
avían recocido en fu cafa. Entró en la ra que dexando los diftraimientos de 
Iglefia Sabado vifpera de Ram os, y al vna juventud precipitada, bolvieife á 
defeubrir la Santifsima Im agen, def- la entereza de vna buena vida. Pues de 
cendió i  fu corazón vna iluftracion elle Religiofo en la verdad, y  quede 
tan eficaz,que deíterrando el fuego-dc todo avia apoílatado, lo reduxo á que 
la concupifcencia, lo dexó temblando muriera en fu primer eftado,no fiendo 
de la Divina Juftícía , que loeílava acafo aquel primer im pulfo conque 
amenazando íbbrc fu cabeza; pero co- repentinamente lo mudó del ellado 
mo elle rayo de amenaza venia templa- de pecador al de arrepentido, dexan- 
doconlaintercefsiondelaV irgenSá- donosatodos con la admiración de 
tífsima en la prefencia de fu Imagen ver efta mudanza de quien es la dieftra 
m ilagrofa, lo iluftró con tanta clari- del todo poderofo. 
dad, que al inliante fe llegó al R .P . La fundación de efteConvento hi- 
F r. Pedro de Tobar, que en la ocafion Zo mas que dichofo elGovierno <Jel P. 
era Prior de efteC on ven to , y le d e í-  M ro. Fr. Matheo deValen^uela > y  
cubrió fu eftado,y el peligrofo en que aunque no fe halló á la poílcfsion, por 
tenia el alma con las exhorbitancías eftár vifitando la Provincia, fe execu- 
de fu mala vida. Recibiólo con entra- tó  con fu orden, comunicado á fu V i 
ñas de caridad, y  compafsion. D ixole, cario Provincial. B olv ió  de las Gover- 
q ue aquella purifsimaíraagen eraCiu- naciones de Cartagena, y  Santa M ar- 
dad de refugio,donde alcangaban per- tha, y vifitando eíte nuevo Convento, 
don los mayores delinquentes.* que fe dio todos los que parecieron conve- 
viníeíTe luego á efteConvento delRo- nientes,para fu fabrica,y fervicio de la 
íario, y  fe prefentaíTe ante el M. R . P. Santifsima Imagen. L legó  á efta C iu - 
Mro. Fr, Ifidro Peraza, que en la oca- dad de Santa F e, en ocafion que en 5 
fion era Provincial. Recibiólo entre de OÉtubre de 163 7.fue recibido por
los brazos , ym ándólo retirar ávna 
celda mientras fe confultaba la mate
ria. Tom ófe la confefsion, y confian
do por ella, debaxo de juram ento, to-

FrefidenteGovernador , y  Capitán 
General D. Martin de Saavedra , y  
Guzman, Cavallero del Orden de Ca- 
latrava, Varón de P rad o, Señor de las

do lo referido, determinaron los PP. V illas ¿e C o ro zin o , y  la Cofia. A via  
de confulta , que avíeodofe declara- militado por Capitán en íosExercítos 
dO'por nulla la profefsion, por fentei;- del Principe Filiberto, de que pafsó á

fer
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¡ f  Prefidente de Barí, v  T ran i, en los bifpo con fus cartas , que Henas d e T  
R eynos de Ñ apóles inclinado á la zon, y j u í h c u , parecieron ran bien en 
chanca fu buen entendimiento,relaxa- el C oafeio , v al feñnr pi,.p iu  ,en 
ba con algunos fenfuales la feriedad en informes que hizo el P Fr PF i ° S 
que lo debía contener fu puerto. Sobre de M endoza, i  que fe lieco d c re d ím  
las provifiones dé lo,Curatos em pezó de vn A rj„bl«pu\ an c o n S d  ^  
á difputarfe con elAryobifpo^ue d iL  aerado en laCorre, que faberon r L T  
creco , acento , y  Rehgiofo procuraba Jas, en que mando fu \ í 
contenerlo. prediquedebaxo de dof* e i A rcoblr

P o r efto ,y o tro S m otivos, que no p o jq u e fo lo fu filla ^ U d e lP re ^ d e n  
ion de efta H iftoria , fejunto con los tefe pongan con igualdad en las fJ u  
Gydores de fu tiem p o , para que con fias , y enotrajafeiftencm  O u / l™  
aaros de fuego, y encargo, prohibief- Oydores, y Tribuna Ide C u en u s,qut  
(en at Ar?obifpo,para queaun vellido fe Tentaban en filias de terciártelo 4 fr 
de Pontifical-ño predicara debaxo de Tienten en bancos, y  con el mxfmn V r 
dofel - ,  con el motivo de que el Pre- den el Cavildo Eclefiafimo O^e fi ^  
fidente , y  R eal Audiencia no lo vfa- algún concurfo puficren filias £ s  Ova
ban en laslglefias.Q nc fiendo preetm- dores, que también las pongan losPrL 
nenciadeefte Tribunal fupenor fen- védados.Yqueabraiíandoconlam if 
tarfe en íillis,que no las avian de tener ma igualdad elSol á los buenos v á ios 
losPrevendadas,finofentarfeenbácos, malos , y  lloviendo fin diferencia el 
cotnoel Cavildo Secular, y  que afsif. C ie lo fo b re lo sju ftc^ y  los que no lo  
tiendo la Real Audiencia en p roced o- fo n , que lleven todos la defenfa de los 
nes publicas, no avian de llevar quita- quirafoles, menos en las Procefsiones 
foles los Prevendados. E l Ar^abifpo, dei Sandísimo Sacramento, 
en quien á la Sabiduría que tenia de la S o lv ió  á efta Ciudad con las Cedu- 
preeminencia de fu D ignidad,y exép- las el P. Prefentado Fr. Francifco do 
dones, que deben gozar fus mas inme- M endoza, y fepultadas con efte equiw 
diatos Mimftros , correfpondia ente- librio las competencias, fe rindieron 
reza, y  valor, para defenderlo,fufpen- todos a lo que fu Mageftad mandaba# 
diépredicar vellido de Pontifical, y  aunque no ceftaban las que procuraba' 
mandó i  fu C s v ild o , que cum pliere tener el Prefidente. Pero deshecha» 
con los autos de ruego, y  encargo. Ha- con la difcrecion, y  cortefania del Ar- 
z  iendo todo el coito,avíe para laCor- ^obifpo, fe acabaron otras, que pudie- 
te a fu compañero elP. Prefentado Fr. raa perturbar la paz común de la R e- 
Francifco de Mendoza , hijo de efta publica.
Provincia, y en ella muy feñilado,por Por no paíTar el Prefidente los ocho
fu gran capacidad, y  viveza, conque añosdefuGovierno fin hazer alguna 
fabía tratar los negocios mas arduos.

Entendió efte viage el Prefidente,y 
rezelando que fe 1c embiaíTe algún 
Juez , ó por vei fe libre de los zelos de< j" TV — VÍ * r  T y*i

in-íobra, que perpetuara fu nombre 
formó a fu Mageftad la nccefsidad que 
avia de vna cafa de niños expofiros* y  
que juntamente firvieíTe de recogió

de fu muger Dona Luifa de Guevara, m iento, donde las luftícias depofitaf-r 
fenora dotada de grande entendimien- fen aigunis mugeres , que pretenden 
to , y  hermofura, ladefpachó d ía Cor-í tener di vorcio ccn fus maridos * y a 
te con fefcnta mil d Alones que llevó otras , cuyo proceder efomdalofo fe 
(fegtm la famacomun)en vnacamade modera con el recogimiento, y algu- 
granadftlo, que mandó hazer hueca, ñas tareas conquelas ocupa vna mu^er 
para que el p T ) de efta madera, diísi- anciana, que las entretiene en el traba- 
mulaFael de fu oculta rtquezi.C dnef- jo , para que dexen otros en que algu- 
ta cama entró en Madrid Doña Luifa ñas paflaban fin efte freno las vidas, 
de Guevara, y el Companero dei Ar̂ o*» Confeguida la Uceada de fu M agef

tad,
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t a d , fundó':¿ f o * a f c ^  -  ,
M ar d a  de Saavcdra, cerca del H ofp i- -  - -  C A P IT V L O  I V ..
ralde San Pedro. E lañod e 1647 . fe _ \
traslado cerca de la Igleíia Parroquial H e que e^tropor Fifitador de efta Pro* 
de San V itorin o  , á que tienen tribu- viñeta el R. Padre Maeftro Fray Fran* 
ñas para oír M iíTa, y  Cura que les ad- ctfco dê la C ru z ., y de la fundación 
—:rt;íW i™  W m m entos. Obra en to- dd Colegio, y Vniverftdad de San-miniftre los Sacramentos 
do de la piedadChriftiana,que fuften- 
ta fu  Mageftad con porciones aplica
das de fus Novenos Reales.

Cum plió los ocho años de fu Plaza 
el Prefidente, y  con muy ruidofa refL 
dencía, bolvió á Efpana, donde murió-  - ** T-\

P

to Th ornas en efta Ciudad de 
Santa Fé.

O or aver derramado en fus obras 
vncaudalofo rio de fabiduria el

____  Angélico D oftor Santo T h o -
r ^ ^ d ^ I 16 < V S u rhijo, Don M artin m ás.eselE clefiaftico  Jesvs d e la lg le -  
Domingo de Saavedra , yG uzm an, fia Carbólica, como el otro Jesús hijo 
aue le nació en ella C iu d a d , a quien de Siras fue el D oftor Eclefiafhco de 
baptizó el A rcobifpo,y facó de Pila el la Sinagoga. Si efte llama cerca de fu 
M ro D onFr. Francifco de la C ru z , perfonaá los ignorantes , para que 
fiendo VifKador de efta Provincia,en- aprendan fabiduria, y juntandofe en la 
tró  en los eftados de fu padre, y por fu cafadelaenfeñanga , que fuela  fuya, 
madre Doña Luifa de Guevara Manri- fegun los H ebreos> que cita el D o& o 
que en el de Conde de Efcalante. Padre Cornelio. C o n  el exceíTo que
H Acabó también fu oficio de Provin- haze la Sagrada T h e o lo g ia , fabtduri* 
Cial el P. M ro. Fr. Matheo de Valen- revelada en la L ey  de Gracia, a la  que 
cu e la , y  defpues de alguna afsiftencia tuvo el Eclefiaftico Jesvs en la L ey ef- 
que tuvo en efte Convento delR ofa- crita , puede Santo Thoraás llamar á 
n o  , pafsó por Doctrinero de C h o - los ignorantes , para que acercandofe 
com pti. En ella enfermó con riefgo a fu admirable fabiduria, fe fujeten , y  
de perder la vida, y  por confervarla,fe congreguen en las Efcuelas de fu cafa* 
virio al apacible temperamento de y por efío de Catholicaenfeñan£a,pa-

ra que de ella falgan tan labios , que 
fean como Eftrellas , que refplandef- 
ean en perpetuas eternidades.

Para que con mayor eficacia diera 
la vo z á los que deífean falir de las ti-

Guatavita,y murió el año de 1647. y  
en fu Igleíia efta fe pultado fu cuer
po.

Sirvió á efta Provincia mas de 50. 
anos , fiendo Prior en los Conventos 
mas principales, y  el de Cartagena le nieblas de la ignorancia, eligió  4 vno 
debe lo mas d¿ fu coftofa fabrica. Fue de fus doCtifsimos difeipulos,com o lo  
M aeftro confumado en las Cathedras fue el Rmo. P. M ro. Fr. Francifco de 
«jue Regentó, de cuyas letras Efcolaf- la Cruz,Calificador del Santo O ficio, 
ticas , yexpoíitivas ay algunos ma- Efte R eligiofo grande en virtud , le- 
nueferiptos en nueftras librerias, y fi tras,y govierno.Fue natural de laC iu - 
huvicra imprefsion en efte Reyno, tu- dad de Granada en los R ey nos de E fi
niera efta Provincia en íus eícritos ala- paña. Tornó el Abito, profefsó , eftu- 

bangamuy celebre de aver teñí- d ió, leyó Artes , y  T h eologia  ene!
do vn hijo tan fa- 

bio.

t e §M§) (§) ( § )
( V  .

Convento del Cuíco. Pafsó por D ifi
nido r , y  Procurador General de fu

Írande, y  Religiofa Provincia de San 
uan Baptifta del Perü, á la C orteR o- 

mana. En ella fe hallaba 4 negocios de 
efta de San Aritonino el P. M ro. F r. 
Marcos de V etancur, y  á fu petición 
le  nombró por V iñ ad o r ,  y Vicario

Ge-



D e U Ordttt de N : Padre Sm o Domingo. ^
Generalj coa autoridad Apoftolica el tencks déla Real Audiencia, Tubera-
R m o. t\ M ro. General Fr. N icola 
R odulfo . Enrró ea el Convento de 
Cartagena, y fue obedecido en 1 3. de 
Junio de 163 S años.Halló convocada 
ia Provincia para el Capitulo Provin
cia l, y por celebrarlo con el conoci
miento de los fujetosj lo dilató para el 
ano figuiente. V in o á  cite del R cfa- 
rio ,y  cóñrmó la elección q avia hecho 
de Prior en l.iperfona delP.Prefentado 
Fr. Luis de Colm enares, que entró á 
exercer fu oficio con el de VicarioGe- 
neral dcProvincia,porefrar afsignado 
á fuConvcnto eLCapituloProvmcial.

Com o el P. Vifitador avia Pido 
Regente de las Efcuelas del C ufco , y 
Lima* y  Cathedratico de fu Real 
V n iverfid ád , empezó por los EIlu
dios fu vifita. Reconoció las Bulas 
Apoftolicas , y  Cédulas Reales de 
Vniverfidád, y Eftudio General, que 
ffcnia el Colegio de Santo T b o m a s, á 
que de elle del Rofariofe avia trasla
dado por Bula de Paulo V". admitida, 
y  mandada poner en execucion en el 
R eal Confejo de las Indias. H alló, 
que elle derecho fe avia confundido 
con la demanda, que los M- Rdo$.Pa
dres de la Com pañía, pufieron á los 
bienes de Gafpar N uñez, que mandó 
fundar vn C olegio  á cargo de nueílra 
Religión* y  que teniendo Cédula de 
fu M ag. pata fundarlo, y la Vniverfi- 
dad que avia cedido en él elle C on 
vento del R ofado * no fe avia pueflo 
en execucion, y  trató de que la tu- 
vieííe en todo, como confiará de am
bas fundaciones.

Materia es e lla , en que la venera
ción, y  refpeélo, conque debo aten
der á Comunidad tan grave, y  Reli- 
giofa, me detuviera en tratar en ella, 
íilam ifm a obligación que tengo de 
dar cuenta de todas las fundaciones 
de ella Provincia, no me precifara á 
darla en ella H iílo ria ; délas que fon 
tan principales, como lo fon la Aca
demia de iosEftudios de la Com pa
ñía de Jefus, y  de nueílro C o le g io ,y  
V niverfidád, los derechos de ambas 
partes confian de Bulas Apoftolicas, 
Cédulas R e d e s , Poííefsiones, y fea-

do Eciefiaílico, y Real Confejo délas 
Indias,que ha ávido en el prolixo liti- 
gio, que han tenido los Procuradores 
de ambas Religiones , continuado 
portiempo de 86. años: Confiando 
de autos impreííbs,y otros inftrumen- 
tos autenticos,que eftán en mi poder-. 
De ellos, folo trasladó en efia narra
ción io conveniente á fus fundicio
nes , hafta el citado en que fe hallan 
en los tiempos prefentes.

E l antiquifsimo derecho de Vni- 
verfidad, y  eftudio general que tiene 
nueílra Religionen efte N uevo Rey- 
no, tuvo principio, de que aviendofi? 
empezado i  eníeñar Gramática eneí* 
te Convento del Rofario de la C iu 
dad de Santa Fé, por los años de 15 6 3 
y por los de 1572. las facultades de 
Artes, y Theologia , con el concurfc 
de Eftudiantes, tegun aquellos tiem
pos cercanos á la conquifta. DríTean- 
doefta Provincia que fe autorizaran 
con los privilegios de Vniverfidád, 
como los que fe avian concedido á las 
Ciudades de Lima, y México* repre- 
fentó por fu Procurador á fu Mag. en 
fu Real Confejo de las Indias , los Ef- 
tudíos que tenia en efta de Santa F é, 
para que fe le concediera lo mifmo; 
deque re fu k ó ,q u e  fu Mag. dcípa- 
chára la Cédula figuiente.

f  E L  R E Y ,  Freí! den te , y  
Oydores de nueílra Audiencia Real, 
querefideen la Ciudad de Santa Fé 
del N uevo Rey no de Granada. Fray 
Juan M endez,dela Orden de Santo 
D om ingo, como Procurador déla 
Provincia de S, Antomno, de la dicha 
Orden de efie Nuevo Reyno, me ha 
hecho relación ,.que para Ja pobla
ción, aumento , y contentación dél, 
eraneccfTario quehiiviefTe Vniverfi- 
dadenel Monafterio de fu Orden de 
eííaCiudad,donde fe leyefttn las fcié- 
cias de Artes, y T h eo lo g ia , y demás 
facultades, y q para ello mandaítemos 
dotar las Cathedras,paraq tuvicíle ef- 
to mejor efe£fcu, y  me ha íu pilcado lo 
mádafíemos afsi proveer, ó coma la 
mi merced fuefle;y porq yo quiero fer 
informadode la necefsidad qay deVni 

Pp ver*



Lü- K- c tf*: **& lftdr
vetíidad cíi effa Proviftcia i j  4«6 8 *  
¿úlcades convendrá, 4 « e  le 1'eyfcB^
ehelB j y "de donde fe p o d rí dotárrá 
dichk Vniverfidád, ó afeuda Cathe- 
dra de do&rina*, que fue (re cOn él mé- 
nor daño de nue'ftra Real hazieñda ; y  
ft de lo Tufo d icho refuM re algún íq- 
convenienfe. Vos rilando, que; em- 
bieis antéNos, y  ante éXtkitftró Coh- 
fejq délas Indias, relación particular 
dé ello , juritanierite con Yúeítro pare
cer, para queVifto inaridémos prove
e r , como más conVedga. Fecha en 
M adrid á jd.deN oviéthbre de 1 5 
años. Y O  É L ’R E Y . Por mandado 
d e iiiM a g . Antonio de Erazo.

Los Prefideiités , ’y Oydorés de 
aquéllos tiempos embrazados con los 
repetidos J u ézes, y  Vlíítádores qüe 
les ven i in; ai eridiéndórfólo á fu coú- 
fer^acion, y no al L uftfed eefterR e y- 
nd, detuvieroh el infofme. Pero co
mo los Procuradores de éfta Provin
cia avian conféguido, que íu Mag. 
manifeftára fu defTeo en la Cédula re
ferida j y que fe c o n fir ie ra  de fu San
tidad Bula de Vniverfidad > pára que 
con facultad Regia, y  Pontificia, fe 
confirieííen los, Grados; alcanzaron 
de Gregorio X III. vha Bula, qüe es 
del tenor figuiente.

tíregorius Epifcopus Servus Servo- 
rum Dei ad perpetuam ni'mmoridm.

ÍT Romañus Pontifex ex indulto 
íibi defuper A pofto licx  fervitutis 
oficio vota fídelium quorum libet,

Íerfertim fub fuavi Religionis iugo 
dómino famülantium, per qué ipil in 

R e g u la n  Vitar, &  Eccleíiáfticx dici- 
p lin x  norma > coadiuvante Domino 
falubriter confervarí,ac tam illi,quam 
alij literaHim ftüdijs infiílere cupien- 
tes laborúm fuorum honores, &: p re 
mia confequi calcarte, exaudir, &: que 
propter ea prbvidé fa& a fuifle com- 

' peqt, vt firm a, perpétua ? ilfibata, 
perfiftant, A poftolici múnim inis^d 

' iccit firmítatem, aliaque defu per dif- 
; ppnit, & drdínat, p ro u t. confpicit ia 

Dño. falubritcr expediré. Sané pro 
parte diledorum filíorum Francifci 
I^ G arav aj a!,ProcuratQris; Gehetaiis 
Pcbvlttciaf, S. Antoninf Q^diriis Ffa-

vd tkb MÑutvo Rey no
trlirii PrSédicatorum > ac P rioris, &  
Fhitrüm  Domus Beata: M arix  del 
R ofario  nuncupant Sanaré fideí 
P rovín éíx , &  Ordinis Predicatorum, 
rit>bk m ípet exhibita petitio conti- 
nebat, qnod Provincia ipfa in N o v o  
RegnoG ranatcníi partium Indiarum 
O  c ci détítal i ntn Di £ti o ni t em porali 
Charifsim i in C h rífío  Filijnoftrx 
P h ilip i Hifpaniarum Regis Catholi- 
ci fubieétarum- A  viginti a n n is ,v e l 
circa canonice iriftituta, &  ereéfca, ac 
inde eitta per víium Prioreni Provin- 
cialein in C apitu lo  Frovinciali d ifti 
Ordínis ábilliüs Domorum Fratríbus 
in éadem Provincia fefidentibus eligí, 
8c confirm anfolitum  eteéta ,. &: lau- 
dabiliter gubetnáta^ e x t it it , fe in Ca
pitu lo  Generalí totius O rdinis huiúf- 
m odinuper in Dom o Beatrx M am e 
fupra Minéruam devrbeeiufdem  O r 
dinis celebrato per dileébos filies 
illius M agiftrum Generalem,í& D ifi- 
nitores, privilegia , 6t g r a t ix , q u x  
San ítijacobi de N ova H ifp an ia ,ac  
S. Joannis B aptiftx  del Perú, ac a-lke 
Ordinis, 6t Partinm Indiarum huiuf- 
modi, Provincia habent eidem Pro- 
v in tix  S. AncOniniconccííx faerunt, 
videlicet , qüod Prior Provincialis 

' Eleíbus ab Antiquiori Difínitore Ca- 
pitüli Provincialis d iétx P rovin cia , 
in q u o fü erit eleétus, &  Antiquiore 
renuente, ab alio fubfequente, -& íic 
de fmgulis vfque-ad quartum diéti 
C apitu li Provincialis Difínitorem 
Apoftolica autoritate confirmetur, 
vel ab ómnibus quatuor Difinitoríbus 
Capitulo Provincialis huiufmodi re- 
removeatur, prout in alíjs Provincíjs 
prxdi£lis obfervari folet ; quodqtie 
Vicarij Domorum d t& x P ro v in c ia  á 
Capitulo, vel Priore Provinciali hu
iufmodi defignati in eléárioríeProvin- 
dalium , propter penuriam Priorum 
vocem habeant, íicut ex concefsione 
A p o ílo lk a  Vicarijs Domorum diéti 

- Ordinis Pro vin dxS.IacobideM exico  
' ■ haberi dignofcútur, prout in Aéli^fíc 
f Difínitíonibus díétiCapirulí genera- 

lk  de fuper cóféítis pleniusícótinetur 
K Cúm  autem , fibit éadem  ̂p etitio lu b  
-̂ ¿Ungcbat,  cmfias . Saftébc ádei .M e

tro-



I * Qe la Orden dé AT. Pddft Santa Dommg£
ttopalis di&i N o v i Regni exrftat,ac 
i ti ea, Prefidens , 8c Auditores Regía: 
Cancelaría: refidentiam habeant* ae 
¿ti coto ülo N o v o  R egn o, 8c pluri- 
bus alijs difitarum civitaribus , nulla 
Studij generalis Vniverlitas, inqua 
Studioíi, fi: Do¿bi ViriGradus, 8c ln- 
íígnia recipere pofinr, inltituta repe- 
riatufj in ipfa autem Domo Bearaí 
María: Scholares Doébi Vdri Theolo- 
giíE j&  aliaruni Scientiarum Prcfef- 
fores, qui eiuídem Re&oris Domus, 
8c Provincia: huiufmodi Fratribus, 
ac aÜjs ftudiofis adolefcentibus Sa- 
cram Scripturam legere, 8c inter
p retad  folent connumcrenrur : Ac 
proptereaFrancifcus, ac Prior, 8c F ra
tees Domus B eatx M arix del Rofa- 
rio huiufmodí capiant ineademDomo 
B eatx  M arix del Rofario vnam Vni- 
verfitatem Studij generalis, in qua 
Dofitoratus, 8c M agifterij, alios gra
dus dari, &  concedí pofint > inftitui, 
8c erigí pro parte eorumdem Fran- 
c ifc i,ac  Prioris ,8 c Fratrum diétx  
Domus B, M arix del Rofario, nobis, 
fuithum ílirer fuplicatum , quateníis 
prcetnifsis anuere, acalijsdefuperop- 
portuné providere de benignitate 
Apoftolicadignarem ur. Nos igitur, 
qui honeílis petcntium v ít is , prxfer- 
tíña Líteramm incrementa concer- 
nentibus, libenter anuimus , eaqoe 
favoribus profequimur opportunis, 
Francifcum , ac Príorem) £c Fratres 
B . M arixdel Rofariohuiufmodi, eo- 
mmque Angulos á quibufuis Excom- 
municationis Sententijs, cenfuris, £c 
p en isá iu re , velab homine, quavis 
ocafione, vel caufa latís , fi quibus 
quomodoíibet innodati exiílant,ad  
efeétum prxfentium dumtaxát con- 
fequendura, harum ferie abfol vetes, 
8c abíolutos fore cenfentesj huiufmo
di fuplicationibus inclináti, concef- 
fionem,&;acceptationem prxdiSras, 
quo ad confirmitionero, difiti Prioris 
FrovinciaÜs,au t iílius á motionem,ac 

.prout illaconcernunt omnia, 6c fin- 
gala ia prxdi£tisA&is,quoadconcef- 
fionemprxdifitani contenta, Apofto- 
lica authoritate tenore prefentium,

44f
approbamus, 8f confírmamus j om- 
nefque, 8c Angulos iu ris, 8c fa á i  de. 
fettusj fi qui mtervenerintin duídem, 
fuplemus* nec non in Domo B eatx 
M arix del Rofario, haiufmodi vnam 
Vniverficatem ftudij generalis, cum. 
Rectore, Lefitoribus, ac fohtis facul- 
tatib u s,&  conceísiombus iuxta mo* 
rem dififci Ordinis, authoritate , fie te
nore prxdi£tis¿ perpetuó, fine alicu- 
iusprxiudicio erigim us, fie ioftitui- 
mus* ac quod in ea otnnes, fie fin gulas 
á iiue prxm ifix fcientíx , 8c faculta- 
tes, legí, 8c interprxtari , Acholares 
quein ibi refidentes', bmnes, 6t q-uof- 
ciw iquecurfus, pi>o recipiendis gfa- 
dibus-yDofitoratüS ^idVlagifferij, feu 
Licenciaturx , ac Bachalaureatus iq 
qualibetex di £tis áiureprxm ifsis fa- 
cultaribus, ac difitos gradus cum íoli- 
tis infignibus poftmodum a manibus 
illius Refitorís, feu alijs ad id deputa- 
tis Dofitoribus, fie Magiítris debite 
fufeipere, ac ómnibus, fie fingulis pri- 
vilegtjs , gratijs, concefsionibus, fa- 
voribus, libertatibus, &c indultis, rara 
fpirituahbus , quám temporalíbus, 
quibus alij in alijs Vniverlitatibus 
ítudij generalis graduati de iure , vfu, 
ítatutOjCÓfuetudine,aut alias v tu ntur 
potíuntur, 8c gaudent, v t i , 8c potiri, 
8c gaudere liberé licité vatcant in óm
nibus, 8c per omnia, ac fi di£ti gradus 
in qualibét ex alijs Vnivcrílratibus 
Studij generalis Partium Hifpania- 
rum fufeepifient, eifdem authoritate, 
fie tenore etiam perpetuó indulge- 
mus, non obílantibus contlitutioni- 
bus Apoftolicis, ac Domorum, 8cOr- 
dínis prardifitorum iuramento, con- 
firmatione Apoltolica, vel quavis fir-
mitate alia roboratis ílaturis, &  con-
fuctudinibus contrarijs quibufeum- 
que. N uíliergo  omnino hominum lí- 
ceathanc pagtnam noftrx abfolutio- 
nis approbationis, confirmationis, fu- 
plctionis, ereárionts inftirutionis, 8c 
indulti infringere, vel ei aufu temera
rio contraire; fiquísautem hocatten- 
tare prefumpíeHt , indignationem 
orúnipotentis D ei , ac Beatorum 
F e t r i , 8c Paulí Apoffcolóriim eius 
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fonovarit P » B S * Í W «  a m ^ c if if fc c D ifr e o ie n te íp itS ^ o t
acm aSan#1̂  frs&ftp Jnoaf- fedrcha V nivox&ázdfe fundcicom o
«Míottig Q*¥»¿4££ f a i ^  W ( 4 W -  ^  ,*m f4& iCait hedías ,  dos de
e e a W s ^ ¿ & c ^ s j£ iQ  Fdíbns I h $ 4 ogtef y;tre$ de A rtes, y v n a d e

aoftf'i aaao a°no. Sunip- £afo$ de^oíicjtencia, Y  porqnequie- 
(um e s  R egiítro BulUrum Secreta- rp fer informado, como fe .podría iftf- 
rim  fadicis recordationis Qregorij
Fa©# X . l í í • cpUaíftHt Concordad Y •
'Xtee^tim. Loco&igilli .Pradens copia 
concordar cuna fumpto > in . cuict&irei 
Bdem ftJbjrcrip.fi i de Egnavi cogatus, 
fe . F e o P *  Tbeófehilus n u C on fejo d e las Indias, para que
T f a ^ S  ^ ^  S a b iftu /  N o , y  ifte , fe provéalo que convenga, X e-
tarivis.ApoíoíícMfií C.

Frcf&RQ& 4 te >£ük m  4  Real
G ogfejpds las Indkty y en fu cpflfor* 
midad fe defpachó la C cd u k  fi-

UbV- c^k NuívoReym

rítnir en d ich o  C onvento  ;C a í hedxas 
de todas Faenl cades , y que no fea de 
m i hacienda; os mando, que en k  pri
mera ocafion me embieis relación de 
4 Io,cón vueftro parecer dirigido á

guíente. , :
. IT E X  R  E  Y » . F reíid en te, y 
O ydoresde mi A nítencia R e a l, que

cha en M adrid á 1 . deE nero de 15 94 
años* Y O  E L  R E Y .  Por mandado 
del R eynueftro feñar. Juan de A y -  
bar. ÍT

En virtud de cita Cédula hizo la 
R eal Audiencia el informe Siguiente, 

i í  S E ñ O R , E l Preíldente * y
rc¿d££& la Ciudad de Santa F e , del O /dores de la Audiencia R e a l, que 
N u evo  R ey no de Granada. Fr- Ber- r elide en el N uevo  R ey no de Grana, 
áardode Ocam po » de la Orden de da, aviendo vifto la provifsíon de lo& 
Santo D om in go, me ha hecho reía- R eligioíos de Santo D om inga de efta 
cion, que la Provincia de S. Antoní- C iudad, fobre que fe funde, éinílrtu- 
no de la dicha Orden de effe R e y  no, ya v na V  niverfidad en el dicho Con- 
impetrd Bula de fn Santidad, por or- vento, por k  concefsion que di zea 
den mia> para fundar vna Vniverfi- tener de fu Santidad para ello ¿ y  pi- 
d ad en cl Convento.de N  t Señora del den , y fu pilcan a V  . M ag: les déLi- 
R ofariodeefla £hn4ad , por fer el cenciaparafundarla con renta* para 
dicho Convento cabeza de los de fu eleftipendio de io s  que leyeren di- 
OrdeneneíTeReynoj y no averen él chas Cathcdras. Y  aviendo vifto , y  
Eftudio donde deprendieren letras, .obedecida la Cédula R e a l, librada ea 
y  virtud.muchas perfonas dé ella tier- Madrid á 1 .-de Enerode 15 94. años, 
ra, particularmente los hijos, y nietos en que V . Mag. nos. manda le embie- 
de los Pobladores, y  Conquiftádores mos en la primera ocafion nueiftro pa- 
ppbres,que no tienen conque ir i  ef- recer, y dándole dezim os:Que el aver 
tudiar á otra parte* conque fe efeufa- Yniveríidad es conveniente, y aun 
rían otros inconvenientes, y abría mas neceíFarioenefta República, y R ey- 
perfonas que fe ocupaflen en la doc- no* porque los hijos dél tengan adon- 
trinaA e los. Indios. Y  aviendofe de aprender letras,y virtud,conque fe 
pre&flíadadicha Bula en tni Confe- hagan capazes de tener Doétrínas, 
jo de laslndias;y fuplicadome en él fe teniendo fciencia para inftruir, y  en- 
dieífe ceñimenijo de ello, y q me em- ñar á los Naturales el camino de fu 
b tallen relación, en qué fe podría íi- falvacion* délo  qual ay grandifsima> 
tuar k  dicha renta,# que no fucífe de falta. Demás, de que en efta virtuofa 
mihaziéndaj y que aunque la aviades ocupación, fe apartará n, y huiránde 
embiado, no fe avia proveído cofa al- la ocioíidad , ocaíion de muchos v¿- 
guna: que atento á lo fo^redicho, cios, que por los mozos de efreRey'^ 
mandafie fenalar en, los Indios ,q u e ' noesacoftübrada.Y por^enel Convé' 
primerovacaífen eneiíe R eynó, ren- to deS.Dom ingo ay dp ordinarioRe- 
ta para el dicha efeéto, en ía cantidad ligioíos de letras,y virtud,partícular- 

: . men-



í>é ta Orden de A Í Padre Santo Ddmm¿F. 4 Í ?

inépfé entré otros el P  Fr. Pedro Be- 
don, Fcayle de muchas letras , Reli* 
gÍon>yexem plode vida, cuyas partes 
en efte Reyno fon muy conocidas , y 
experimen tadas j y q en el afsierlto de 
k s  alca va las, que v . Mag. entenderá 
ladificu ltadque ha tenido , hamof- 
trado afición al fervicio de V. M ag. y  
defendido, particularmente el dere
cho tanjuftifícado, que V . Mag. tie
ne para imponerlas. Dezimos, que la 
dicha Vniveríidadfe podrá fundaren 
el dicho Convento de Santo Domin
go, en la facultad de Artes, yT h eolo- 
gia; y que el dicho Fr. Pedro Bedon, 
cumplirá muy bien con la facultad de 
en Tenar, y otros Religiofos deefta 
Orden-, y que para eleftipendio de los 
Cathedraticos, podrá V . Mag. darles 
miL pefes de renta, que vacaren en In
dios vacos; conque li fe huvíerede 
fundar el Seminario, como feefpera, 
ó otra Vniveríldad en efta Cindad, 
fean para ella los dichos mil pefoáde 
rentíj aunque lo que piden poraora 
los dichos Religiofos de Santo D o
mingo, por aota fe les conceda* en lo 
qualtodo V . M ag. hará lo que mas 
fe firviere, que es lo que nofotros fen- 
tim osenefio. EnSanta Fé á 6 .de 
A b ril de 1^9^.anos,

En elle derecho, y  poüefsiotl de 
Vniverfidad perpetua, concedida ¿ 
elle Convento del Rofario , por la 
Bula, y Cédula referidas, fe hallaba 
coneftüdios form ales, y  Religiofos 
Cathedraticos. M otivo que tuvieron 
J.O£ Teftamentarios , y  Alvaceásde 
Cafpar N u ñ e z , yea  conformidad de 
f^vltim a voluntad, por eferitura de
3.. jdc.Mayod« ió o § . parainftituir, y  
fundar vn C olegio  de Santo Thom ás 
del Rofario, debaXo de la protección* 
ygpvierho deefta Provincia, con 
R e& o r, V¿cé-Rc¿tor * C olegiales, y 
tres Cathedráticos; con vna EÍcuela 
dé gifios pobres > en que fe les enfena- 
rá lá Doctrina Ghriftiana > á lee r, ef- 
crivir, y contar. Doblaron todo lo re
ferido cofl treinta mil pefos.

A ceptóle lá fundación, y dotacioif 
por los Prelados de efta Provincia, y

jurídicim ente fe tomó la pofeísiod 
del dicho C o le g io , ante A lonfo dtí 
Torralva* Efcrivarfo R eal;y N otdrió 
en 1 í . de M ayo de dicho ano* y efiii 1. 
de Julio del mifmo año, efte Con*- 
vento de N . feriora del Rofario * fiizd  
cefsion en dicho C olegio  d e la B u k  
de Vniveríidad perpetua ¿ y C ed u k  
de fu Mag:

En conformidad de lo qüe niandah 
nueftraá córtftitueiones, fe llevaron á 
la Corte Romana los inftmmenrosde 
efta fundación. Y  el Capitulo deloá 
Canónigos de la Sarita Iglefia de Sari 
Juan de Letran, por fus Letras Apof- 
tolicas* dadas en lu Lugar Capitular 
en 26. de Abril de 1609'. adfflirieron 
el dicho Colegio , por miembro de la 
dicha Iglefia Leterarienfe,erí el año 4, 
del Pontificado de Paulo V . y conce
dieron á la Capilla de elle Colegio dé 
Santo T hom ás, todas las gradas, y  
privilegios de la dicha Santa Iglefia 
Lateranenfe. Eftas Letras originales 
aceptó el Licenciado D. Martin dé 
C ord ova, Comiftario General de la 
Santa Cruzada, fegun íu data en Ma
drid á 3 deOdlubre del mifmo ano.

Qiiando fe concedían ellos privi
legios en la Corte Romana , fe folicfe 
taba en Madrid licencia Real para ef
te C o le g io , fe opufieron á fu funda
ción los Padres de la Compañía, en el 
Juzgado E defiaíiico, yRealAudien-^ 
ciadeefta Ciudad de Sanra F é *y e * í 
el Real Confejo de las Indias, el P. 
Franeifco de Figueroa, fu Procura
dor General en aquella C orte * donde 
eonfiguió Cédula R e a l, para quena 
fe fundafíc el Colegio.

E l motivo qüe tuvieron los Padres 
para opOfterfe á efta fundación, fue, 
que quáfido pallaron á Efpana los Pa
dres Francifeo de Figueroa, y Alon
fo Medrano* á felicitar licencia, para 
fundaren ella Ciudad de Santa Fé» 
remitieron á fu Rmo. P. General vna 
carta, en que aífegüfaban, qüe Gáfpat 
N uñez, difunto, dé fu proprio m otui 
y  libre volunrád, avia feandado qua- 
rehta rriií ducados' , para. áyüda á lá 
fundación de íu C olegio. Dixeró,qcté 
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, t  ’b. F. Gty' 'H fik U A i ltP fsp m z&  del Nuil?* Reyna
ea virtud de éfta cactaavía aceptado yincia de los M ofos, y Procurador 
eFR # o.F . Geaeraf la fundación, y General de la dicha O rd en  de eíTe 
S&biadQ fu je w  para ella, D ixeroa R e yn o ,en  nonfibre del Convento da 
también?que no aviendofe enterado N . Señora del Rofario de d ía  G iu - 
efta cantidad , no avia Jugar para la dad, me ha hecho relación, que como 
ftiridaciondel C olegiode SantoTho- ?ra n otorio , Gafpar N ud ez difunto- 
más. Siguieron efte litig io  con los al tiempo de fu fallecimiento dio por 
Herederos deGaípar Nuñez; los qua- der á Gafpar N uñcz fu hijo, y á San
ies, como fídeiComiíTarios, que avian ch o d eC am argo , para que hizieiTen 
fundado, y dotado el C o legio , fcgun y ordenaílen fu teftamento, y fundaf-
k  vltima voluntad de fu padre, redar
güyeron la dicha carta con informes, 
que prefentaron en ambosT ribunales, 
en que fueron demandados , por fer 
vnos Clérigos, y otros Seculares. Por 
fenteücias de vida, y revi f ia , que dio 
eftaReal Audiencia, falió determina
do en favor de los Padres de la Com 
pañía. Apelaron los Herederos de 
Gafpar Nhñe&al Confejo ReaLde las. 
Indias*, y efta R^al Audiencia mandó 
dará los Padres de la Compañía dos 
mil pefos, para expenfas d elp leyto, 
y  ton  efeáfco fe les entregaron de los 
^ogpefos de la dotación de nueftro 
C olegio. Ocurrieron las partes al 
R eal Confejo de las Indias, donde fe 
revocaron, y  dieron por nulas las fen- 
tehciasde la Réal Audiencia , y le 
defpachó Real Exécutoría , mandan
do adjudicar alGolegio deSantoTho- 
m ásílahazienda de-fu dotación: Pero 
como efta fe avia dépofitado, y  paffa- 
doportantas manos el tiempo que 
duró efte litigio  , fe perdió de cita 
mucho mas de la mitad.

Eftando pendiente efte pleyto en 
el Real Confejo délas Indias , con 
vifca de autos, téftim onios, y otros 
papeles, que fe prefentaron por parte 
de nueftra R e lig ió n , y de los H ere
deros de Gafpar N uñez , concedió fu 
M ag. licencia, para aüe fe fundirá el 
C plegio  de Santo Thom ás , y  es la 
quefefague. 1

C  E L  R E  V, Préndente , y  
O  y dores de m i: And iencia R eal d ala  
Ciudad de Santa F é del N uevo  R ey- 
fto de Granada. El Prefentado Fray 
fVancifco de Parraba, de la O rden de 
Santo D om ingo, P rio r, que d tze íe r  
détConvento de fu Orden, de la Feo-
'■ -i ■

fen vna O b ra-P ía , que él avia tenido 
intenciop; los',qualesen virtud de d i
cho poder , hizicron, y ordenaron, 
dentro del termino del derecho dicho 
teftamento, y  difpuíieron por é l , que 
fe fundaífe en eíTa dicha Ciudad v a  
C olegio  de R eligiofos de la dicha fu 
O rd en , en que le leyeííe T h eologia  
M oral, y  E fcolaftica, y.Vna Lección 
de Artes, y huvieílé efcu,ela para en- 
feñar á leer,y eferi vir, y póitfar i  los ni
ños. Y  aunque por auto d'e~mí Coru 
fejo de las Indias dé 17. de íEhcro del 
año pallado de 609. fe avia mandado 
fundar el dicho C olegio , no fe defpa
chó recado, en virtud del dicho auto, 
porlacontradicion que h izieron los 
Padres de la Com pañía de Jefus, dí- 
ziendo: Q ue el dicho Gafpar N u ñ ez, 
antes de fu fallecim iento, les ofreció 
parte de fu hazienda , para fundar vn 
C olegio  de la dicha Compañía, cotno 
fé avia fundado en la dicha Ciudad; y  
qüe la dicha Orden de Santo Domin
go, ha tomado las polfefsiones, yca* 
fas que fe han comprado, para fundar 
e l dicho C olegio  de fu O rd en ,-q u e

Í)Or el dicho teftamento fe manda, y  
os cenfos que fe  lian empleado en 

renta, y mucha cantidad de hazienda, 
que para efte efeéto q u ed ó , y  k  de
más fe vá empleando,y lá obra e» ttttiy 
neceífaria, vtil,é  importante en aquel 
R e y  no, para kenfeñanya de lo» hijo» 
de la tierra j  y  de la dilación ream a
ban inconvenientes confVder&bles ,fu  
plieandcmde atento á elk?, martdiífPfc 
dar licencia, para q«sé en las cafas que 
afsi eftán compradas, y  tiene la dicha 
Orden, fe pueda fundar el dicho C o 
legio, y  que farorecicíTedes la dicha 
fundación, y  efeccioa. Y  aviendofe



Vi&oOa m iCpnfejoRéal de las Indias, 
y ciegos papales, y teíttmonios , q̂ue 
fehpedo utfodicho fe prefentaron, lo 
he tenido por bien; y os mando, que 
en conformidad d d  teftamenro,y dif- 
poílcion del dicho GafparNunez,de- 
keis, y con Tintáis fundar el dicho C o 
legio, para los dichos efe£fco$, favore
ciendo eífe intento,con que no fe haga 
Vniveríidadén el dicho Colegio , y 
referVanio , como refervo fu derecho 
á falvo i  !a Compañía de Jesvs , para 
que efte fea fin perjuizio de fu dere
cho, y de lo que en ello fe hízk fie me 
avilareis. Fecha en Madrid á 7-.de F e
brero de 1610. años* Y o  el Rey. 
For mandado d d  Rey nüeftfo Señor. 
Gabriel de Ochoa. ^

En conformidad de ella Licéncía 
Real fe confirmó, y aprobó la acepta
ción > y fundación de efte C olegio  de 
Santo Thom 4$ en el Capitulo Gene
ral de París del ano de i ó n .c o n l o s  
Efi&eutos, y Ordenaciones, que papa 
fu goviérno h izo  el Eminentifsimb 
Señor Cardenal Gaíarniñíó, entonces 
M ro. General de nueftra Religiort,fe- 
güíi fu D ecreto, qtieesdél tenor íl- 
guiente.

Approbamtts m ptdtioW n> Cottegij 
S. Tbotit#, &  S&nÉhfsM RcfdhpnCt- 
v it Satt.iFida WéHi k D . údfpOL Nú* 
hez, enm einfdem cdndUiOnibnS, &  Infti- 
tuHOftibus Regentis tifidetn CoHegiĵ  qui- 
ktiS'd Rtíio. P . Magifiro OrdiftiSACepta- 
tufa tfti taque omtii'és &  fingid ¿ Rfaó. 
Futre fha úrea bot decreté , ¿ti Qrdiñara 
confirma fat*s. '

Porque dicha Cédula ékpreífd- 
menté prohibía, que fe FúndifTa Vni- 
vérñdad en dicho Colegio^y fet ítuef- 
tfa Réíigiótt tartobedíénto á lo i tfíaft- 
dató$ R^aleSjqtíé jatfiító los ha^éOntrá- 
venido , ni ifttfódiíóidó üÉÔ fedádes 
contra el derecho del Real Páttofiáz- 
g o  j’eÁ ioteríft que fe OOfcfegUÍa facul
tad Regia, y  Pontificia* refp^ & ode 
aVer cedido la q ue téttk eí Cosventó* 
eti el Cofegioyfe vslid efe yh BriSVttdó 
Paulo V . del ú ftód t16 í 9. ért qufcpór 
tiempo de d iez añós concéd i é  fecu l- 
tudptfía conferir Grados i  foí'tíoie-

. . m
gios de ella Provincia delN uevoR ey- 
5o, á los de Chile¿ y  Filipinas > que es 
como fe ligue.
- Paulas Papa V. ddfntúr&#t m  mt- 
moriam Chrtjtianifsmiin Chrtjfo FiUj 
ftoftri Phil-pi Hifpamartitá Regís Catho* 
Uci nomine mbtséxpofirnmfun , quodin 
pariéns indiarnm Occidemdlium, prop- 
ter magnam i  Liman*,&  Mexicana Ci
v il Atibas, mqmbits Fniverfitates Studij 
g enera hs ereñgftm  ¡diftannant, muir i re- 
penwtur, qui ex eo qnoá ad diñas PrnL 
ver [ir ates, profufapieñdis m ibiGradibus 
cónfuetis accendm nmpúfum * Sradijs 
operam navarmdnñt j vndt magna %n 
emfdém pambas virotúrti, ¿fui m Logic#, 
Pmlofopht¿?, &  Theokgi# ótudijs pro 
Vet'bt Dci Predicarionibas^ Sacram.fi- 
tord admitíifirano>ie <verfatiftim, penu* 
ridviget^ qutre ídem PhUpns Retchu* 
mikter fiipUcari fm t , vt in pr#mifsis 
oppoítane providere de benigmateA- 
pofioHcd iipiarm ur. Nos igitur, pió 
etufidem Phiiipi , Regís defidetio¡quan
tum cum TJOmitió p&JfitMus áúHére voten- 
tes, h aiufrftó diftipltiai lombas inclinas i, de 
V: Praírum noftroruni S .R .E , Car di* 
mln*m Sacri Conaltf Tridetltim Inter* 
prctum Concilio F. Frambus Architpíf» 
capis ¡ Ai que Epifcopis IndiaruM Gccidtti* 
tahum, ¿r Sede illorurtt vacante, Carbe* 
dralian Bele fiaram Gapitahs, vt Gradi* 
bus BetccaUaureátus, Licenciatura¡Má* 
tm j , ér Doñóralas infignire vdleant 
q ú t quút mnts Auitifiis fiudumHt iü
Collegijs forniatis FraWumOrdinis Pr¿e- 
d¡catofunt,qu¿é k pubUcisynivérfitáUbUs  ̂
ducmUs faltéiH mÚlidTtbus difiánt, dum- 
modo tamen ijdem vt pr#firtur ptéMb* 
VSttdi*, prtas gejferitotañns ófttnes qui iií 
VtmtrfnanbusgemraUbús fieri confiné* 
tiktfmt pto bis Gfadibus adtpifbtndis, atJ 
qfik kRiñmE&Mdgiflr'ó Collégij appro* 
b&tiónérti obtiHUtrínt ¡autfáeritfité Ap&fc 
tdíca Un&féprJcfénnHtH conttdwtus, ¿ti 
rtídnlgemUs pr¿fmibtis ad deemumpro* 
XÍmuW taHtUM valitufiSjVoUfn *s dntertíj 
qfiitd Gradáis bulufimodi ¡ ñémitiifufrd* 
géfftuf¿ftéc$ntfqüdm íUiíVripfistt, cx&fi 
¿tilas Óétídeütáles fréd ifití. ILatUrd 
Roméápüá $ SfafidriMAWférdfub dn- 
Ttóík PifiátÓTis, P ié t í .  Mdrtij 1 & tfii
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4 $ ^  Lib. Rejná:
14, dridA^. de Septiembre de 1624,:.

Prefentó efte Breve en el R eal anos. Y O E L  R E Y . P o r  mandado 
Confejo de las Indias e l R m o.P.M ro; del R ey N . Señor. Pedro de Ledez- 
F r. Leandro de Garfias,y dado el paf- ma. IT
íq  del , configuió la Cédula íiguien- E l P. Procurador de la Compañía,

tuvo noticia de efte B reve, y le fupli- 
. f  E L  R E Y . Por quanto por par- có im petrare otro ,para que en los 

te de la Orden de S. D om ingo, me ha C olegios que tenia fu Religión en las 
fido hecha relación,que laSantidad de Indias, fe pudieííen con ferirá  fus 
paulo V . les concedió fu BreveApof- Eftudiantes los grados en las faculta- 
to lico  en x 1 - de M arfo del ano pafla- des de A rte s , y Theologia. C onfi
no de 16 19 .para que en todos losC o- guiólo de la Santidad de Gregorio 
legios que tuvieífe la dicha R eligión X V . en 8. de A gofto  de 16 2 1. que 
$n las Indias, diñantes docientas mi- también es de D ecenio, y d ize  afsi. 
lias de las Vniverfidades de Lima , ó, C  Gregorius Papa X V . adfatu-
M exico , pudiefien los Eftudiantes 
que curiaren cinco anos en ellos , fer 
graduados de Bachilleres , Licencia
dos, Maeftros, Doétores, por los Ar- 
cobifpos , ó  Obifpos de las Iglefias 
Cathedrales de las dichas Indias , ó 
por losCabildcjsSede vacante de ellas, 
y  que efto fucile y fe entendiefle por 
tiempo de diez años, como mas parti
cular fe contiene en el dicho Breve,de 
que la dichaOrdcn hizo prefentacipn 
en raí Confejo de las Indias, fu pilcán
dome les mandafle dar Cédula mia, 
para fu mejor cum plim iento^ execu- 
cion; y aviendofe vifto por los del di- 
ch&mi Confejo, ha parecido, que fo- 
lam entefevfe del dicho Breve eu los 
Colegios que la dicha Orden tiene en 
©1 N uevo Reyno de Granada,y las Is-, 
las Philipinas, y Pro vincias de C hile, 

no en otra parte de las dichas mis, 
ndias* Mediante lo qaal por la pre

sente, ó por fu traslado íignado deEf- 
crivano publico, ruego, y encargo á : 
los M . Reverendos en Chrifto Padres 
A reob ifp os, y Obifpos de las Iglefias 
M etropolitanas , y ^Quhedrales deL 
dicho N uevo Reyno de G r a n a d a li
las Philipinas * y Provincias, de Chile, 
y  á los V . Deanes, y Cavildos Sede ya-* 
cante de {ellas, vean el dicho Breveycfe 
que aquj vá hecha meneion,y le guar
den, cumplan, y haganguardar,edíh- 
plir , y e3Cecutar,fegun, y como enl 
al fe contiene * y d cc lara - cada vnQ.de 
ellos eü fus Diocefsis, ydiftrito,que
afsres mi voluntad. F$sba en Ma*

ramreimeraoriam. In fuperxminen- 
ti A pofto licx  fedis fpecula, m entís, 
licet impenbus. Domino difponente, 
conftituti, &  intra mentís noftrae ar
cana recolentes, quantum ex litera- 
nlm ftudijs Catholica fides augeatur 
divini numiuis cultus protendatur, 
veritas agnofcatür, Se iuftitia colatur, 
ad calibenter intendimus, per q u x  li- 
terarum, huiufmodi ftudijs operam 
fedulo navantes , laborum fuorum 
fruftus, 6c p rxm ia , fublatis impedí- 
mentís quibuslibes, confequi pofint. 
H in ceft , q u o d N o s Cbarifsim i in 
C hrifto  Filij noftri P hiüppi H ifpa- 
niarum Regis Catholici nomine N o -  
bisfuperhoc Humilíter porreáis in
clinan de Vcnerab. Fratrum noftrorÜ 
S. R. E. Cardinalium Sacri Concilij 
Tridentinilnrerprxtum  coníjlio V e - 
nerabilibus A rchixpifcopis Fratri- 
bus, atque Epifcopis Indiarum O e- 
cidentalium, Se Sede illorüm vacan
te, Cathedralium Ecciefiarum C apí- 
tu lis, vt gradibus Bachalaureatus,Ll- 
cencia^ürx, M agifterij, 6c Doétora- 
tusiafignirevaleans, quotquotannis 
q uinqucr ftuduerint in C olleg jjs  for- 
tnatís Presbyterprum Soc. le fu ln fu - 
larum Philipinarüm, ac d e C h ile ,T u - 
cum^nj FJuuij de Plata, 6cN oviR eg~ 
ny Granatenfís, aliarumque Provin- 
eiarqfix, jfe Partium, earumdem In - 

vbi nqn-funt V niverfita- 
tes Síudij generalis r q u x  á. publicis 
Vlíí^rfi^atibus ,dueí?ntis faltóm m il- 
liüribujs diftant j ita yt gradas huiuf-

m o-



t k  kO rditt d*N .

m o d i' vbiqué locorum fufragátur) 
dum tamen ijdem. V t pfíeferruryprd- 
m o vendí prius geííerint aítüs otnnesj 
qui i a vaiverfitatibus generalibus 
fieri confueverunt pro fiis gradibus 
adipifeendis, atque á Re£lore,£c Ma- 
giftro Collegij approbationem obti- 
nuerint, quodque témpus > quo qui$ 
praediÉtis CollegijsStuduerit compu- 
tetur, fieprofitad efe&üm Iuerandi, 
quos vocant curíus in Vniveríitatibus 
Indiarum OccidentaIium,Apoftolica 
aúthoritare tenore prjeíehtiam conce- 
dimus, &  indulgermis. N onobftanti- 
bus quibufvis coáftítntionibus , &  
Ordinationibus A p oílo licis, ac qua- 
rumcumque Vniverátatum  genera- 
liuitt iuramento, confirmationeApof- 
to lic a , vel quavis firmitate alia robo- 
ratis ftaturis, &  confuetudinibus, pri- 
vilegijs, quoque indultis , &  literis 
Apoílolicis i l l is , eorumque Re&ori- 
bus, M agiftris, C lericis, &c períbnis, 
ac quibus luis alijs fub quibuicumque 
tenoribus, &  form is, ac cum quibuf
vis etiam derogatoriarum derogaco- 
rijs, atÍjfqneefícacioribus,Se in folitis 
clauíulis irritantibus,Se alijs Decretis 
in genere, Se in fpecie , ac alias etiam 
iteratis vicibus concefsis,confirmatis, 
&  innovatis. Quibus ómnibus, Se fin- 
g u lis ,&  fi pro iltorum fuficienti dero- 
gatíone de illis, eorumque totis teno
ribus fpecialis, fpecifica, Se exprefla, 
de verbo ad verbum infererentur 
prsefentibus pro exprefsis, Se fufici en
tes infertis habentes illis alias infuo 
robore permanfuris , hac vicé dumta- 
3tat fpecialiter , Se expreíTe deroga- 
mus , cvferifquecontrarijs quibuf- 
cu ñique. Prxfentibus ad decenium 
proximum dumtaxat valíturis. Dat. 
R om xapudSanílam  Mariam Maio- 
rem fub annullo Pifcatoris die 8, Au- 
g u f t i ió a r .  Pontificaras noftrianno 
primo, f

Se prefentó en et Real Confejo de 
k s  ladias, y  en 11, de Noviembre del 
mifmo ano fe le dio el paíTo que certi
fica Gregario Perez deAndrade } y  
parafu execucíon defpacho fu  Ma* 
geftad kC ed u kd igu ieate .

A f t
V  E L  R E Y . M . R R , P R  A r l  

^obifpos de las Iglefiaá M etropolita
nas de las Indias, Islas, y T¿erra Fir. 
medel M ar Occeano , y Reverendos 
en ChriftoPadresObifpos de las Igle- 
fias Cathedrales de ellas, á cada v n o ,y  
a qualquiera de vos , á quien ella m í 
C éd u la , o fu trasladoaurentico fuere 
prefentado. N . M .S. Padre Gregorio 
X V . á inftancia del Rey mi feñor , y 
padre, que Santa Gloria aya > tuvo 
por bien de expedir fu Breve A pofto- 
lito  en 8. de A golto  del año paliado 
de 6 2 1 . para que todos los Eftudiani 
tes, que curiaren en los Colegios de k  
Compañía de Jefus de eífas partes, 
donde huviere Vniverfidad de Eftut- 
dios generales, ganen curfos, y en vin. 
tud de ellos, vos, ó los Cavildos Sede 
vacante de vueferas Iglefias. , lesdei* 
grados deBachilleres, Licdos. Mros. 
yDo£tores,como mas en particular en 
el dicho Breve fe contiene: y porque 
mi voluntades, que lo que fu Santi
dad difpone en el dicho B reve, tenga 
cumplido efefto, os ruego, y encargo 
lo guardéis,y cum pkis,y hagáis guar
dar, cumplir, y executar, fegun,y co
mo ea él fe contiene, y declara, que en 
ellom efervireis. Fecha en Madrid & 
2. de Febrero de i 6 í i . años, Y o e t  
R ey. Por mandado del R ey N . S_ 
Pedro de Ledezma.

En 1 d e  Junio de 1625. fe pre
fentó con ede Breve, y Cédula el Pa
dre Baltafar Mas Bargue$,Re£ordel 
C olegio  de la Compañía de Jefus de 
cfta Ciudad de Santa F é ,y d ix o : Que 
para conferir los grados, eflavan he
chas vnas reglas,y conftituciones,que 
fe avian de confirmar en el Real Con
fejo de las Indias , y que en ínterin la* 
confirmaífe el Preíidente ; y  en la 
conftitucion 7. difpufo ,  que los gra
dos fe han de conferir por el feñor A t-  
£obifpo,ó fu Vicario,con efpecíaí co- 
mifsion de fu Señoría conforme á lá 
Bula de fu Santidad.

Con efte privilegio fe fundo la 
academia el mi fino año de 1625. In
vocaron por fu Patrón al G loríofo 
A p oíto ld ela  India Oriental S. Fran-

cif-
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^HP Lib. y.Cap f f i & t f o  „
¿ ifco  XfcrietV fp o feflb ílatoaá^ K áv 
• venan j. A  fu íornbra , y Patrocinio, 
y  con Ja de la puntual en feñ an ^ éé 
los Rdos. Padres Religíofos de laGó* 
pauta de Jeíus, ha tenido, ytiene muy 
B ocios graduados, y los mas hijos del 
C o legio  Seminario de San Barthólo 
mé. Sus grandes fe letras hallan con 
tinuamente premiadas con los C u ra 
to s  de efte Reyno,quelievan por opo- 
íic io n , y con la mifma las Ganogias, 
de que han afeendido alas Dignidades 
decida Igíefía Cathedral, y al honor 
de las Mitras de algunas de efta Am e
rica.-

Luego que la vio fundada el Padre 
JLe&or Bal chafar MasBargues , def- 
feó¿ que llegaífe á fer Vniverfidad, y 
fin mas derecho, que el referidojfe in- 
trodum áem barazar la que efta con
cedida i  nueftro C olegio  de Santo 
Thoraás, y pareció con petición en la 
R eal Audiencia, díziendo * lo  mucho 
que convendría , ü fe  fimdafíe en fu 
.Colegio i porque en doze años que 
avian enfeñado en él las facultades de 
Artes, y  T h e o lo g ia , eram uy conoci
do el lucimiento de fus Eftudios , y  
qu epor la fuma pobreza de fu C o le 
gie» , que alprefente eftava debiendo 
mas de quatenta mil pefos, fuplicara 
la  Real Audiencia á fu Mageftad, que 
para la fundación de Vniverfidad 
aplicáracadaañpdps mil ducados en 
Indios Vacos,ó penfiones en las enco
miendas y y que en inrerin que fe apli
caban, fe pagaíTen de la Real H azien- 
darlos dichos dos mil ducados , y  que 
pacaeledificio delasE fcuelasíe po- 
dna.aplicar las compoficiones de las 
fierras,y que fe podría efperar condef- 
cenderia fu Mageftad á eftapropuef- 
U  de fundar Yniverfidad en fu C o le 
gio > refpefto de que informado de 
Ja necefsidad que avia de poner 
Vniverfidad en efte nuevo R eyno, 
mandó que iftfbrmafle la R eal A ü - 
diencia,donde podría fundarle la. ren- 
&  quelqs ..R eligójos Dominicos pe- 
áiaui porquep^feLlmente fe podig cf- 

-pqrar la experiencia
? w ^ p iíé B # u jd iq s  ¿elaC om pa'
-'í-Át*-

evo Reym

ftíusy de 5 i Dom ingo, P id ió  tambien 
qtie iníormaffe la Real Audiencia,co
mo fue fimeftrá la relación que hizíe- 
íO*j los Cavildos Eclefiaftico, y Secu
lar deefta Ciudad deSanra F éa lC o n - 
fej-o, en razondelas muchas tierras, y 
ganados que tenia dicho fu C o leg io , 
y que la Cédula del año de 2 2. expe
dida acerca de efto , no fe debía exe- 
cutar, antes favorecer, y  ayudará d i
cho C o legio  en la forma que pe
dia.

Com en5 0 ¿correrel privilegio de 
decenio de la Santidad de Gregorio 
X V .d e fd e e la ñ o d e  1623. yaviendo 
de acabarfe ej de 1633. elP .F rancifco  
de Fuentes, Procurador en la C o rte , 
reconoció, que no podía ya tenerVni- 
veríidad fu C olegio  de efta Ciudad 
de Santa F é , por averíe dado pallo en 
el Confejo ala  Bula de Paulo V , en 
que de efteConvento delRofario tras
ladó al C o legio  de Santo Thom ás la 
Vniverfidad concedida por G regorio 
X I I I .  T u v o  tan grande providencia, 
que el mifmo año de 1635. h izo , que 
Blas Navarro , N otario A pofto lico  
trafumptara vn traslado de traslado 
de vna Bula de Fio IV , expedida en 
R om a en 19. de A gofto  del año de 
1.5 61, en que concede facultada los 
Padres R edores de la Compañía de 
Jefus , para dar grados en Artes , y  
Theologia á los Eftudiantes pobres 
que curiaren en fus Colegios* y á los 
ricos, pagando los derechos á la V n i- 
yerfidad. Remitió efte traslado á efte 
íu C o le g io , y ha fido vno de los fun
damentos de lá facultad que pretende 
tener, para dar grados,

T u  vo el RealConfejo de las Indias 
noticia, de que en virtud de efte frai
lado de traslado del Breve de F io  I V . 
antiquado, y que jamás fe avia vfado 
d é l, fe conferían grados y defpachó 
la Cedu la figuien te.

R E L  R E Y , Por quantohefi- 
do informado, de que en contraven
ción de lo que eftá refuelto, y acorda- 
do4 fe ha vfado , y  vía en mis Indias 
Occidentales de Breves defpachados 
porio^ N  uncios de fu S antidad , y

por-



P^f^iié4w á %  que n o & B fd e  yfittgf la de fu M a g e íh d , reprefentara en el 
m  la d i#  d w n g u n  B ieye  , Bulas, JtearConféjQ de las IndíaS; que pues 
ni ,0cros depílenos de ningún T rí-  fe avi¿¿ quitado e! embarazo, fe diefle 
í>uoal J que no eftén p^Bados gt£ pá.flpá la Bula de Paulo V . detenida 
m¿ .Confejo,de ellas, y délos ¿ríN u h - exi él diez , y ocha añas. Configuíófe 
c¿p,pprnolea¥eradm itxdo£néIiO r- el Padre Procurador daño d e j ¿ $ a .  
deno, y  mando á mis Pteíidentes , y  y  traducida en lengua Caftellana d izé
O ydoresde mis Audiencias, y Cnan
cillerías R eales, y otros qualefquier 
Jufticfes de b sd íd ia s  mis Indias , y 
ruego, y encargo á los A icobifpos, y  
Q bjfposde las Iglefias Metropolita-

afsi.
Paulp OhJppySterve de los Siervos de 

DiosyfaUd al amado hijo Provtfor de la 
Ciudad de Sama Fé.

Rigiéndonos, aunque con mo- 
oa$, y Cathedrales  ̂D w íies, y C avil- r¡tos defiguales,la Cathedra de la M i- 
dos de ellas, quepacUf^io, por 16 que litante Iglefia , a viendo confiderado 
de tocare, h^gan recoger, y Recojan to- en el Señor, que conviene que la Vni
dos los Breves .expedidos por los yerfidaddelós Eftudios Generales fe 
N uncios de fu i?antLdad,que no fe hu- mude de vo Lugar d otro , por la có- 
•VieíTen pafladio. por el dicho mi Con- módidad de los Le£tores,Eftudiánrtw, 
íe jo , fin confenúr, ni dar lugar fe y  fe y.demás perfonasy mandamos, que fe 
,d<? ellos en tunera alguna, y que fe njc mudé. Y  aviendofe propuefto a nuefe 
jgm itanen ia primeraocafiou > dando tro prfedeceífor de fe liz  recordación 
para vno , ye rro  las.ordqnes neceíía- Gregorio tercio dezímo,por parte del 
j¿a$> poniendo en él rod oeí cu y dado FrócuradorGenéral de la Provincia de 
’que fuer© meneíter, que afsi es mi vo- San Antoninó del Orden de Predida- 
luntad.Fecha enMadrid á 2 8. dejVlar- dores, del Prior,y de la Gafa de? Santa 
^Oideifi39. años. Y o  el Rey. Bpr María del Roía rip de la Ciudad d e 
mandado del Rey N . S- D ,Fernando $anta F é , de la dicha Provincia ,'fy  

.R u izd eC o n treras. ’ Q idende Predickdbreíj quelam ifdla
El Padre F rancifco d e t Fuentes Provincia ert el N uevo Rey no déGnu 

-Bailo compreh^ndido en «fia Cédula nadaén lats Indias Occidentales fujfc- 
fu traslado de traslado dcjla. Bulla. de tas al lm jjeriodel R e y  CathoHco de 

. F io  I V . y- que por no efikt palTado las Efpanas, ha cafi veinte anoá qué-af- 
. por elC oofejoie avia de recoger en ef- tá fundada, erigida, y governad* pOr 
. ta Ciudad de Santa pe> y dos dias def- vn Prior Provincial eleóto en Caprtli- 
,pne$4eave$fa^dqla Cédula referida lo Provincial por fes Fray les, que re-
pvefento en el Confcjo otrotrafump- 
to d e  fty^d^V Fbanq V III.N o  refie
ro fu tenor x, porfer de verbo adyer- 
butP el mifmo que el.del decenio de 
Gregorio XV.m enos kclaufufeiPrvf-

fiden ¿n la mifma Provincia * y que en 
, la mifma Ciudad de Santa Fé, Metrt>- 
politam  del dicho N uevo Reyno^e- 
fidia el Prefidente, y el Cancekriode 
la RéalAudienckjy que en todoaqfrel

, fe v jib u t ad. á ^ m iu m  prQx/ffl#W, áw$a~ N uevó Rey no, y en otras Ciudades
~ ' ....  de las dichas partes no avía VniVfeiífi-

ConclMidq en el jÊ eal Confejo de dad de É iludios Generales, en ¿pié fes 
.-Jaa.Indi^cípfeytoqueL.niqyictonios varones 'eftudiofas , ydoft^S pni- 
*f ^ b re fe fu rt-  * díéílen reéebir fes Grados » ¿fo fig-

daeipn del C o le g io , qu^ fue ¿ere- , njas, y que en la dicha Cafe m o te a n  
,cho porcl^ude feintroduxcroh^é131’  s Eftuaíantes , y  varones doctos , y  
Lbarazar el de la conceftiou. de Vífiyer- MaeítJ'ói de Theologia , 'f -de ot̂ Vas 
fidad perpetua hecha á:efie Qpnyéhto feíencías que ac.ofiumb>aban feer,é^n- 
del RofarLo,dcfpachó.eftaProcur:idor tcrpfetar lá Sagrada Efcrithríf á los 
¿ la  Corte , paraquéoi fií/ B u l¿ d e "  ̂ f t e ^ f e f q s É M k n t e S d ^ ^



4^4 V- Caf \ lF- de U Ilifiüria de m Provincia del Nn tvoRéjm
mancebos, y varones eft lidiemos, que q íiéen la  dicha Ciudad fe edifique vft 
pbr eíta caufa el Procurador, PriorVy C olegí o^de Santo Thom ás del i<ofa- 
demh¿eIigiofos,defTeaban q^e feeri- rio; parteílamento,© otra qualquiera 
ffieífe, é infiicuycíTe vna Vqiv.eríiíáq difpoficitfn , 'com o antiguamente ló 
de Efludios generales en lamífrriaCa- diipufo Guipar N uñez én lugar mas 
ja, en la qual fe dieíTen grados deD ocr apto, y  acomodado para el ornato, af- 
tores, y Macftros,y los de otras fcien- fi del C o legio , como de dicha C iu- 
cias" 5 aviendufe nucítyft Predecéfíof dad, para quitar las tinieblas de la ig- 
inclinado á Jos-ruegos dpi procura- nqrancia , y que en él fe apréndala 
dor, Prior, y demás íLeltgipíbs, erl- fciéncia de la* Divinas, y humanas le- 
Eió,-e¿nftituyó conAuthoridadApo'f- tras, juntamente con la virtud, y tam- 
tolica, para lie<n.pre , y perpetuamen- bien le nos ha pedido humildemente 
tecn lad ich a  Qafa vna volverfidad de por parte de los dichos Antonio , y 
Eftudios generales, cóq fu, ILeélor, M elch o r, que feria de grande com o- 
Le£torc$ , y las facultades,, y concef- didad, afsi del Prior, como de los 11 e- 
ílonesique fc^coíimmbram^ fw perju- ligiofos, Héctor, y Lectores, y de los 
dicar á nadie3y  que en.dicíiaVniveril- TLfludiantes , que viven en dicho C o 
dad fe ley eíTeu , éinterpFetaíjen todas legio el trasladar fe la dicha V n iver fi
las facultades, y  fcien cia^concedid^s dad á él. N  ofot ros, pues, abfol viendo 
por derecho , y que los.Eltufiaht^s por ellas nueítras letras al dicho An- 
qitealliacudieíífe^ganaífen rps curTói tonio, y  M elchor , y á cada vnode 
qué fe requieren para recebir.los gra- ellos, de qualquiera excom unionfuí- 
dos de Do£hores) Mae (tros, Licencia- penfion,entredicho, y de qualefquie- 
dos , y Bachilleres en qualquiera de ra Eclefiaílicas fentencías, cenfurás, y 
las. facultades cqcedidas porderechój penas , á iure, vcl abhom ines, por 
y  que defpues recibíeílen dichos, gra- qualquiera ocafion , ó caufa contraí
dos con las Infignias acoftúmbradás d as, inclinados á las fuplicas hechas, 
de mano del He£¿Qr,ódelos que eílu- mandamos pornneílras letras A poílo- 
^iéíTen nombrados,para eí,dicho efec- licas, f i  conviene la dicha V ni- 
toeon todos los privilegios, gracias, verfidad, y fus Modernos Héctor , y 
concefs iones facultades,y exem pcio- Lectores, llamados hijos con todos füs 
nes, é indultos, afsi efpirituales,como privilegios, gracias, concefsiones, fa- 
temporales, de que gozan Jos demás vóres, exempclones, indultos, afsi ef- 
graduados en las otras Vniverfidades pirituales, como temporales de la di- 
de Eftqdios generales, por derecho, chaCafs fe palle al dicho C o  legio def- 
vfojeftatuto, y coftumbre con el m if, pues que e [tuviere edificado*, y redu- 
mo valor en todo, y por todo, com ofi cidoá forma de C olegio  re&amente, 
íe.Jiuviefíen recebido los dichos gra- y fin perjuizio de o tro , y con confen- 
ddscnqualquiera.de las Vniverfida- tim ientodelos Superiores del dicho 
des de eíludio general de las partes de Colegio , por nueítra autoridad lo 
Efpam> todo lo  qual con dicha auto- trasladamos perpetuamente , y ju z -  
tiefed A p o ílo lica , lo concedió perpe- gueis eftár mudado con ntieílra auto- 
tuarheflté ,,corpo mas plenamente fe ridad Ápoílblica * y fi la traslación fe 
cpiftietíecn las letras del dicho Prede- hiziere por vigor de ellas prefentes le- 
■ eeflofc*' ÍF r -r \ _ - tras , aunque alguno pretenda tener

- ff Af .com ola pqticion qqeaorafe interés , y no fuere llamado ante el 
ítoshazede parte de los amatios hijos ju e z  Ordinario, y  delante d é l , como 
.Amoniode Viedraa, ProcqradonVfo- ante Legado Apoftoíico,no fe ju ítifi- 
detnodel P-roviticial de ¡a dicha Pro- care, y examinaren las caufas, no por 

parte del P rior,y Heíigio- otra caufa legitima, y jurídica fean no- 
f ^ y  tá-biempQc parte deMelchor]S{u- tadas ellas nuéftras letras dé vicio de 

hijo de Gafpar N u n e z , cónticke íübrepcioni ó obrepoion^ nulidad, ó
de



JDí  h  Ordtn dtN. Pairé Sanfb T>gmm¿Sl
de otro qnalquier d e fe c o , ni fe im* 
pugnen, retratan , anulen, e invali- 
den, ó  llamen á ju iz io , 6 controver- 
fia, ó fe impetre contra ellas algún re* 
medio de derecho , ó gracia , fino 
que queremos , que perpetuamente 
lean validas , eficaces, y furtan fus 
efectos enteramente en fem ejante,ó 
de femejantes revocaciones de gra
cias , fuípenilones , derogaciones, 
limitaciones , ó contrarias difpofi- 
cíones hechas por N o s , ó por nuef- 
tros fuceeíTorcs los Romanos Ponci* 
fices. Y  queremos , que con qual* 
quiera exprefsion de palabras, no 
f e  c o to  prebendan nueftras letras, fino 
quefiempre fcan redituados á fu an
tiguo, y validísim o Eftado. Y  jun
tamente querem os, que ÍI fe refren* 
daren en qualquiera Datarii por el 
P rovin cial, Prior, Lectores, Eftu- 
di antes , 6 por algunos Juezes , ó 
ComiíTarios ae qualquiera autoridad 
que feanj fe ¡yyan de entender con el 
tenor arriba dicho* Y  íi aconteciere 
intentarfe lo contrario por alguna 
perfona con fcicncia , ó ignorancia* 
juzgamos fer de ningun valor , ni 
fu erca , fin que ebften las conflitu* 
ciones , y ordenaciones Apoflolicas, 
y  de dicha cafa, y orden de los di
chos, confirmadas con juram ento, ó 
confirmación Apoílohca , eftatu- 
to s , Indultos , privilegios , ó Le* 
tras Apodolicas , concedidas de 
muevo á los Superiores, ó d qualef- 
quiera perfonas, genérica, ó efpeci- 
fic^mente no contradiga!) á eftas , fi* 
rio es que fe haga particular, b indivi
dual mención de la revocación de 
efta$ queremos que tenga fu valor, y 
fuerza. Dadaen Romaaño deíaR n- 
carnación de C h riílo  de 1 6 1 1 . vn día 
antes de las Nonas de Septiembreel 
:fijo o&avo de nueftro Pontifica* 
do.

Bula original, paíTadaporeí 
Real Confejo de las Indias , traxo 
4 etíe Conventa deí Rofarío elRe-t 
Verendifsímo Venerable V ifira d o r,y  
V icario  General Fr. Francifcode la 
C ru z. Prefentota con peticiónenla 
R eal Audiencia % y decretó que fe

4 f 1
bólviera Original , para que v íita d o  
ella en conformidad del auto del Real 
Gonfejo de Indias.,

Por lo que tocaba al ordinario, £ 
quien venia cometida fu execucion* 
la prefsntó ante el Do£tor Don A ló n , 
fo de la Cadena y $ ando val, y V  icario 
General de eíle Argobifpado. T om o 
en fus manos la Santa Bula, la rcpuAó^ 
y  reconoció, qqp es el Original plo
mado, con todas las folemnidades del 
derecho, y la besó , y pufo fobre fu 
cabeza: y aceptando la Comifsion 
Apoítoliea que fe ledá en ella , man
do que fe cumpla , guarde, y execu- 
te en todo, y por todo , fegun fu San- 
tidad manda. Y  que eftava difpuefto, 
paraamparara la dicha Religión en 
todo lo ncceflario, en orden á fu cum- 
pümicntOi y que para fu mejor inteli
gencia, y noticiarla á todo generode 
gentes, fe traduzga en romance , y  
ponga con los autos, y el original fe 
buelva á dicha Religión. Afri Id 
proveyó, mandó, y firmó , refervan- 
do hazer los demás a£tos judiciales* 
queconvengan, y toquen á íujurif* 
diciom

Hechas efias diligencias necefTa- 
rías, para la feguridad de las funda
ciones, fegun lo diipuefto por Bula* 
Apoflo'licas , Concilio Tridentino¿ 
y Cédulas Reales: reconoció el Pa
dre Viíuador la licencia del Reve-* 
rtíndifsimo P. Mro* General, para la 
fundación de efte Colegio, que es del 
tenor fi guíente.

N . Fr. Seraphhms Siccus Papienfisi 
Magifter Generahs Ord. prasdicat,

ín h¿crentes Decreto, quo lüufmfiid 
mus, &  ReverendifsimusD. Cardu
1 alis de Ara C¿eh m Oficio GemraUi 
Predecejfior nofter armo 1609. die &¿ 
Novembris acceptavit CoUegUm ÓV 
PhotH£ in Givitate SanA^Fidd Tro* 
‘vinciíC nofiriC s. Antonini Ffovi 
ni Gramtenfis es boms bon¿e memoria 
¿). Gafparis N udez, fun da t tan cutrt 
condmombtis tn infirummio ip fm fm *  
datpris contenáis ¿ harttm ferie confité 
piamos) &  quatenus tifus cffet\de 0pv9 
infiimmm mReclotem perp&tmm di0í
CsüepjR' p . fr* ¡BarthoUmtftiM



4 ^ ^  * Lib. fcGápi HiftofU de la TrovintiaM Ñuévo Re y no.
íü& dtfiiüBi Fftndatoris ÑUnnt', itaut ab de Godoy por V iz e  Re£tor * hazie n- 
to oficio rmovtrinon fofit ab vHo nobit do faber a fu Señoría , que no f¿ nom- 
meriore nifi o¡* gravera deUBnm, v d  bra R e cto r , por quanco tiene nom- 
fcandal(*tn!prot*t m di0 o Decreto ex- brado el Fundador al P. Fr. Bartolo- 
^prefíehabettar.Inqmrtémfidemhisnoftfo mfe N uñez. iH silo  p roveyó , man- 
fiÁio tmwitis mam propria fabfmpjl- do , y firmó en 8 .de J unió de 1 6 39. 
Jmxs. Datis Rom* dte 20.JprtUs E lle  auto de fundación deC olegio ,
1627.  inftitucion de C olegia les, y Cathe-

C on  efta Patente, y nombramiento draticos, fe prefentó con petición an
de Re£tor> hizo el P. Vifitador fu au- teelfeñor Prefidente D . Martin de 
to , diziendo en e l : Que por quanto Saavedra, y lo aprovó. 
en las Claufulas del teftamento de La mifma diligencia fe h izo  ante el 
Gafpar N uñez, de fundación de C o- Provi/or D. Alonfo de laCadenaySan- 
legio fe dize , que fe han de hazer doval, y dixo en fu D ecreto : Por lo 3 
cottftituciones en la forma que allí tocaá  eftejuzgado O rdinario, y e n  
mas ampliamente fe refiere* las quales execurion,y cumplimiento de laBulaL 
no fe han hecho, por aver muerto el de íu Santidad,que tiene obedecida, y 
Alvacea Teftamentario que las avia mandado fe cumpla, guarde, y execu- 
dé h azer, fin aver cumplido en efta tejaprovaba, y aprobó los dichos C o 
parte lo difpuefto en el dichotefta- legiales,refervando en fi proveerlo  
tnento: Y  porque la formación de que mas convenga, como executor da 
C olegio, que pretende en la-habita*' la vo lun tad , fe intención de fu Santi- 
cion, y en la inftitucion de C olegia- dad, y de la Mageftad Cathclica. 
ks,feam as conforme á derecho* y E ld ia  fíguiente,quefuede N .P .S . 
eft todo tiempo legitim a, y  conforme D om ingo, fe manifeftó mas folemne, 
á h  intención del Fundador. Avien- con la prccefsion publica, y folemne 
do íucfcdido en el Patronazgo el fefior deVniverfidad,que fe dió a lC o legio , 
Prefidente de efta Real Audiencia, y  á losCathedraticos que la tomaron,
conforme á la claufula del dicho tef
tamento, a que fe refiere. Y fien d olo  
álprefenteel fefior Don M artin de 
Saavedra, fin perjuizio del derecho

proponiendo queftiones en diferétes 
facultades. D ixo  vna lección lauda
toria el P. PrefentadoFr. Francifco 
Farfan, y íalieron al publico, y folem

déla Religión, y del que puede tener nifsimo paífeo que fe hizo por las ca> 
d  Prelado de efta P rovin cia , o Con- lies, con afsiftencia de ambos C a v il-  
venro, le fuplicaba, y fuplicó dielíc dos Eclefiaftico , y  Secular , con 
por formado, y con todos los requi- acompañamiento de la N ob leza  de 
Titos de derecho, y fegun la voluntad efta Ciudad. Los Tenores Prefidente 
del Fundador inftituido el d ich o C o - D . Martin de Saavedra, y  G u zm an ,y  
legio: aprobando la eleccióh d élos Ar^obifpo D. Fr.Chriftoval de T o r-  
Padres Fr. Gerónimo de L eó n , Fr. res. Muchos D o lo re s  Mros. y  Licen- 
JuandePereira.y Fr. IuandéGodoy, ciados con borlas , y  M uzeras. E l 
dd Colegiales dél dicho C olegio  de D oftor D iego  I£nrique2,Cathédratí* 
Santo T h o m ás, y a lP . Mro. Fray Co de Medicina^ llevó el Guión d é la  
Fraricifco A lvarez de San Pedro, Vniverfidad, quees de tafo blanco,V 
Regente dél, y  al P-. Mro. Fr. -Fito- efa el bordada la Imagen de S. T h w  
ciíco Farfan, Cathedratic’o de Prima más. E l fefior R e& or Fr. Bartolorofe 
de T heología , y a lP .F r .  Thom ás Mimé z'l levaba vn  Eftándarre de D a- 
N avarro, Cathedratico de Vifperas íüáfco carmeíi, y e n  fel la Bula d e fs  
f 6 T h eologia*yal P. Fr. Francifco Santidad, á quien feguian elP rovifor, 

Eftuciianfes* y Vicario General Don A lonfo de la 
P. Fr. Thomás N ogueras, L e& o f dtí Cadena, y  Rm o. P. V ifitador, y V ica - 
|irtes, y al P. Fr, Aguftin de R ib e ra  rio General M ro. F r. Francifco de la 
í^eecor de Gramática, y  a lP . F r.Ju aa Cruz*
; An-



Anduvieron las calles acoftumbra-
das en otros paíteos, y  aviendo bu tito  
á la raiíma Iglefia,fiecantó e lTeDeum 
Laudamur^uixo Ja oración de Santo 
Tjhomás el íeñor Ajr^obifpo, y echó 
fu bendición al numerofo concurfo 
que afsiftio * Y  el P. Vifitador pidió 
teftiraonio de todo á Felipe de Ribe
r a , Efcrivano R eal, y Secretario de 
la Vníverfidad.

*,  * ■. i Dt> la OrJtn de N.

C A P I T V L O  V ,

Eti que fe profigae ¡a materia del pre
cedente bajía el Efiado en que ejia oy 

el Colegio, y Fntverjidad de 
Santo Thamas*

PV blico quebranto de la R egla de 
N . Padre Sao Aguftin, qoe pro
fesam os, avrá parecido en los 

T  ribunales el pley t o , que pon tantos 
anos hafeguido efta Provincia cón la 
de la Compañía de Jefus; pues en ella 
nos manda, que no tengamos pleytos, 
y  que ÍÍ fe movieren algunos, fe con
cluyan con toda brevedad. Lites, 
ndíus babeans,aut qttam celerriméfiniá- 
tis. Bien aventurados los pacíficos, 
d ize  el Salvador del M undo, porque 
ellos pofleerán en paz la tierra. Pof- 
feerla fin efte teforo, fera como la que 
tienen algunos M onarcas, que con 
guerras, y pley tos continuos, han ef- 
tendido en tierras que no fueron fu- 
yas los limites de fus coronas.

Efta nueftra Provincia, en litigio 
tan dilatado, no ha fido A & o ra , fino 
Rea demandada, y folo ha defendi
do los derechos de la fundación, y  
dotación de fu C o le g io , y Vniverfi- 
dad perpetua, tanjuftificados por las 
Bulas Apoftolicas , y  Cédulas 
Reales que llevo referidas , y que 
em pezó á pofleer veinte y  quatto 
años antes queentraífen en efte Rey- 
no los Padres de la Compañía.

En dosmefes , que mediaron def-

de 8, de. Juüio, hftíbt «1 día t f .  de 
t A g aftp d el mifmo ana > fedifguftó e l  
Prefijen te con el A rjo b ifp a ; y co
mo era de nueftro Abitó ju z g ó  que 
lo defayrabá>’ abriendo la puerca i  
nuevo pleytp contra la VniverfíT? 
d a d ,y  C o le g ió , de que avia maní* 
feftado gozo en fus Decretos, y afsif- 
tencia,en codos los a&os fotemnif- 
fimos.de fu polfefsíon. Siguieron los 
Oydores el,di6fcamen de fu Prefiden- 
te y logrando cfta ocailon los Pa
dres , configuieron que el Doctor 
Jorge d e Ü e v e ra , Fifcal de la Real 
Audiencia, dieífe en,ella petición, 
para que la Bula referida , paliada 
por el Real C o n fcjo , obedecida, y  
mandada executar por la mifraa. 
Audiencia, fe recogiera, y  remitiera 
al Real Confejo. D ecretó, como lo 
pidió el Fifcal, y defíeaba el Prcfi- 
dente, por diíjguftar al Ar^obifpoj 
y  continuando fu Decreto , dixo: 
Q iie, rogaba , y encargaba á vnas, 
y  á otras partes , no dieffen grados, 
con paíTeos públicos, fino que leyeí- 
fe n ,y  graduaflen clauftralmente j y  
que en cafo neceftario , fu plicaban 
de la Bula del año de 1 6 1 2 . en que 
eftava inferta la del año de 1580* 
prefentada por parte delCcnvento dq 
Santo Domingo.

Si las Reales Audiencias, pue* 
dan fuplicar de las Bulas Apoftov 
Feas , ó fi afta facultad privativa*, 
mente pertenece á los Reales C on
fesos , no. es materia de efta nar
ración fiqio de. los autos en que 
fe reprefento. El Procurador Ge
neral de efta Ciudad, , reprefentó 
en fu nombre la publica vtilid ai 
que fe feguia á todo el Reyno , de 
que en el Colegio , y  Vníverfidad 
de Santo Thomás * te diefiexi 
grados . en todas facultades , y 
con las folemnidades acoftumbra* 
das.

Ocurrieron al Real Confeso de 
las Indias los Procuradores de amb$$ 
Religiones; y  en el O ficio  d éla  Sefc 
cretana del. Perú , mañofamente 

Q A  * &

Padrt Sdnto Dütningo. fy f



^  $ Lié, yfhjhrt* N: tuvo Reym.
tfcrcttfólaBula d« Ia -S0D\:idad' tik inrfraadbárlas fuplicas, humiidemen-
Grégorio X líl/ q w  í«® anbs a¿r«£& 
dcates avía prefencado iniéftfO Pro
curador en d  Mifnuí Coní^Ot Fan* 
dadoen eftaoéultácion^l Prccüfádot 
tfe la parte ópuefta , repreféntó COA 
vjtlerofa eficacia, que la Bula de FaU* 
10 V . era fubrrepttcia* y que no fe de* 
biácftat á ella, fino fe exhibía origB 
nal la Bula de Gregorio X IIL  de que 
fehaze narración. Com o avia muerto 
ya nueftro Procurador, que la prefeft* 
éó, y olvidada efta noticia y perfevero 
Con tanta fegtmdad la parre o puerta, 
en pedir que fe exhíbferte efta Bula, 
que íobre hallar fu re^irtro en los A r
chivos Pontificios * hizo nuertra Re* 
Jigion grandes diligencias * y viendo 
que no fe bailaba en aquellos Archi
vos, ganó extra Bula de fe  Santidad dé 
IhocencioX.ápíobativai y roborati
va dé las dé fus predecesores partidas 
por el Real Cdrifejó, obedecidas, y  
executadas por la Real Atidiencii,y 
Ordinario dé efte Ár^obifpado* Eq 
ella quita las dudas nuevamente for
madas, fobrela concefiion de Vniver* 
fidad, y translación de ella al Cole
gio de Santo Thomás, que traducida 
en lengua Caftellana, es del tenor fi- 
guiente.

Inocencio, O bifpo, Siervo délos 
Siervos de Dios. A l amado Oficial 
del Venerable en Chrifto Hermano 
Ar^obifpo de Santa F é , faíud, y 
Apoftolica bendición. En laSuprema 
cumbre del Apoftolado, aunque de 
méritos no iguales, mas por Divina 
difpoücion conftituidos,, para que 
aquellas cofas, que miramos con pro
videncia, averíe hecho por nueftros 
Antecefforeá, quitadas las íorubras de 
las dudas, permanezcan firmes, é  ili
badas perpetuamente * y de aquellos k  
quiepes pertenecen fe guarden invio- 
kblemntCi de buena gana nos incli
namos: y para que con mas firmeza 
permanezcan, las aprobamos, y con
firmamos, añadiéndoles para fíempre 
el vigor de la Apoftolica: firmeza. El 
Papa Gregiorio X  creía Dézimo, Pee-, 
déceííor nueítrf (Jo feliz recordación^

te hcebafcparentonces, por parte del 
ProfcutádorGeneral de le Provincia 
deban Aotoniao: , del O rden délos 
F rayles, Predicaderas , y  Prior , y 
R elig iofcs del C oncento dé Santa 
M ana del Rofario de Santa F é , en 
las Indias Occidentales , para que 
en el Convento de los Fray les de d i
cha Orden , y  de dicha C iud ad  (_ que 
en las mifmas Indias es cabeza del 
R eyno de Granada )  fe e r ig id le , é 
inftituyeffe perpetuamente Yna V ni- 
verfidad de Eftudio general , Nccn 
R e íto r , L eítoies , y  las facultades 
acoífumhradas, y  concefsiohes, con 
autoridad A p o fto lica , y  que en ella 
fe IeyeíTen las Facultades, y  cada vna 
en particular de las permitidas en de
recho, y curiar los D ifcipulos alli re- 
íidentes, to d os, y  qualefquiera cur- 
fbs, pará gráduarfede D o& oreS , M a- 
ertrps, Licenciados, y  Bachilleres en 
qualquiera d e  las dichas facultades 
permitidas en derecho, y los que de
bidamente huvieffen recibido dichos 
grados, con las acoftumbradas iníig- 
niasj con el concurfo de aquel Reétor, 
u de otrps D o lo r e s , ó M aeftros, pa
ra efto diputados * de todos , ,y  qua- 
lefquier privilegios, gracias, concef- 
fionesj facultades, exempeiones, b in
dultos, afsi cfpirituales, como tem
porales, eftablecidas , y  viadas, por 
derecho,vfo , ócoftum bre, deque 
otros graduados en otras Vniverfida- 
desde eftudio general g o za n ,q u e  
puedan v fa r, y  gozar lib re , y  licita
mente en to d o , y  por to d o , como íl 
húvieffen recibido dichos grados en 
qualquiera de las otras Vniveríldades 
de eftudio general de las partes de 
Efpaña. Y  defpues Paulo Papa V . 
de pía memoria , también nueftro 
Predeceflbr , con A poftolica auto
ridad determinó , que dicha V ni- 
verfidad , y  Reffcor que era enton
ces, y  L e& ores, con todos fus pri
vilegios , gracias , concesiones, fa
vores , indultos » afsi efpirituales,, 
como temporales , fe trasladarte de 
dicho Convento al C o le g io , llama

do



- U ñ a  ú r íe n  ¿ e )Ñ . P a ir l$ 4 ñ i¿  u m w g d . 4̂ §f
áo de Sáñto Thomás del Rofaricq terp retes deí Concilio Tríden tirio* 
qüe por los teftamentos , 6 otra mandamos por tiuéftfafr Letras Ajáof- 
diínnitcion de Gafoar Nuñez* tolicas 5 que avifeüdote eohftado ie*

gitimamértté la cxecución, y  trahslaJ- 
d o n d e  la Vniverfidad del E ftü d io  
general , y  que fe ha executado $ f  
furcidoeí efedtode lás Letras Apofa 
tolicas fobre dichas de Pauto V . de 
buena methoriaj predéceífor mieftro*_XJ rt t » *

áiíboíicion de Gafpar N u ñ e z, yá  
difunto, en lugar nus apeó, y cómo
do de dicha C iu d ad , baftan cemente 
fum ptuofo, y con no poco confuelo 
de la mifma Ciudad , Vezinos $ y  
Moradores , le fabricaba de fus ci
mientos defde entonces , paradefpues_ _ r*. • rt* . t ‘j’ ■ t_ — .-«.ui-iiiuna) j;n,Utl-Ll)ü[ II UCLirOj,
que eftuvieíTeedificado ricamente, y  con ttueftta autoridad pata íiempre> y  
a forma de C olegio  reducido, fin per¿ perpetuamente apruebes, y connfmeá 
ju iz io  alguno , y con la miltna au- la dicha erección, y translación , y laá 
toridad Apoftohca, la dió por tras la- Ierras Apoftolicas * eohio arriba eftáii 
dada, y  mudada, como en dichas Le* referidas ¿ y todos , y qualefquiera 
tras Apoftolicas, arriba defpachadas, efectos dé ellas legítimamente fegui- 
y  ante N os exhibidas, mas plenamen- dos , y ayan de feguirfe fin perjuicio 
te fe contiene. Y  porque aorafe nos alguno, como aya confentimiento del 
prefentaron de parte de los ama- General de dicha Orden. Y  quere-i 
dos hijos Reétor , y  Colegiales de mos,que perpetuamente feari valida^ 
dicho C olegio, ya edificado conto- y eficaces las prefentes letrás, y qué 
dos fus números,y partes , adonde lim an, y tengan integramente füí 
fe trasladóla diciúa Vniverfidad* efectos, y que fe exceptúen , y  no fé 
y la petición por ellos d e b r. Jacin- comprehendandcbaxodequalefquiec 
to de Figueroa , Maeftro de di- revocaciones de gracias feriaej antes, 6 
cha Orden de Predicadores, y que de femejantcs fufpeníibnés, derogan 
vino de dicha Ciudad de Santa cienes, limitaciones, ó contrarias dif- 
F é , donde cftava la CuriaRomana, poficiones, por Nos fechas, ó porloí 
á fer Difinidordel Capitulo General, Romanos Pontífices , nueftres fucéf-i 
por dicha Provincia deban Antonia ierres * ni debaXo de qualquiera éx- 
no, contenía, que no chitante dichas prefsion de palabras, formularias, 6 
Letras Apoftolicas , ha acontecido decretos ¿ por tiempo fechos, ó poír
que fe dude, y litigue de dicha erec; 
cíon, y translación perpetua,y que al
gunos lo llevaban m al, y contrade
cían.

N os , ('qué quanfo con él Se
ñor podemos} con finceros afectos 
déiTeamos aclarar las dudas, y qui
tar las materias de difeordias, y  con* 
troveffías 5 abfolviendo por eftas 
nueftras Letras á los dichos Rec-

hazer^y tantas quantas Vezes falierent 
aquellas revocaciones, otras tanta* 
reftituimos, y reintegramos eftas le
tras en fu primero, y validifsimo eU 
fado; y juntamente queremos, queíi 
fe refrendaren en qüalquieta Da
taría pote! Provincial j P rior, Lec¿ 
rórés, y Secretarios, eh qualquiera 
tiem po, fe entienda i que éftáñ con
cedidas , y que con el tenor arribay ^-------------- J  "1 ’

tór, C o legia les, y Jacinto , y  a cada dicho, y h ó d é  otra manérá debe 
vno de ellos , de qualquiera Exco* juzgarfe^y difinirfe por qualéfquic*
muflion, fufpenfion, entredicho, y de 
otras qualefquiera Ecleíiafcicas fe¿j 
téncias , cenfuras, y  penas* fie n  
ellaspor qualquiera han incurrido* 
para confeguir el c fe & o  de lasprej 
fentes, inclinados á fas fuplieas he-t 
ehasr con confentími ento de los Ve^ 
n'érables Hermanos nuefttos Carden 
hales de la Santa Iglcfia Romana > I i

J t é * + * ’
ra JúezésN aunque feáti Cofnília-i 
ríos de qUalqüierá autoridad í y' 
también los Auditores generales 
de los lugares de la Cámara A p ó fi 
tólicab y  lós del Palacio Ápófto^ 
}iCo 1 áüñqué feáfl Cáfdehaléá dé 
la Sarita Iglefia Róríiáuái y  Nüft* 
cios que tengan vezes de íégádóii 
iLatéié deja Sedo Agoáóliéá) a



fíi Y 1, ^ scontccicr?
™ s algún» gwalg:ui5f *#*“ «»> « »
fciepcii, ó î Qor3.ücÍA intentar lo cón* 
frario con qualqqiera autoridad > 1q 

p©r nulo> y íde ningún valpr 
lo que fe obrare , fin que obften las 
pon ftirucioncs, y ordenaciones Apof- 
iqlicaSj y juramento, con confírmaf 
ciop Apoftolica dp los Conventos, y 
del Cuíten de dichos F rayes, ó con 
qualquíeraptra firmeza roborados, y 
éftabiecidas, ycoftumbres,y privile
gios concedidos con Letras Apoftoli- 
cas á ellos, ó á fu$ Superiores, debajo 
¿e qualefquiera tenores , y formas, 
pon qualefquiera Claufulas, y Deere* 
tos en general, ó, en efpecial, ó en otra 
qualquiera manera concedidos, apro
bados, ó innovados j porque todos* 
yunque de ellos no fe haga efpecifica j 
p individual mención , por efta vez 
ran ledamente, los derogamos expref- 
fimente por las prefentes, no obftan- 

otras cofas en contra- 
tío. Dadas en; Roma el ano de la En
carnación del Señor x 644, en las Ka- 
Jendas de M a r ia n o  primero de 
uueftro Pontificado.

Confeguida efta Bu la , y en fu con 
formidad lo denunció en Rom aN.

' R.mpT P. Mro. General Fr. Thomas 
Turco, fegun pon fia de las Aftas del 
CapituloGeneral, que celebró en Ro
ma elmifrao ano, y es en efta forma la 
denunciación.

Penunctamtfs , Colkgium mftrum 
Thom<e in hacmfira Provincia 

optimé ereEitim , im d que gaudere. 
qnmtbtygraijs^&favoribttSy qtUbusfo- 
í¿nt gaudere, &  potin cutera Cellegia 
noftr*e ReUgumis.

-Porque coadyuvaflc la Regia Po  ̂
teftadá las difpofsicionesde laponti- 
ficia, y ambas, deshizieíTen Jos agra
rios hechos al Colegio , y  Vniverfi- 
4adi fe ocurrió al Confejo de Indias,* 
y pata el remedio de la i|kk$erfn{na!- 
ck>n,y fufpcofion , conque Ja-Real 
Ausencia entretenía fujufticia, con-* 
figuió nueftro Procurador la Cédula 
^guicnte.  ̂ ,

'i í  & L SJfeYi Prefiáfpt£>yC>y*

dores d&mi; Audiencia1 de- la  Cittdaá 
de Santa Fe, en el N uevo R eyno dé  
Granada: Por parte de la Provincia de 
la Orden de Santo Dom ingo de éfie 
N u evo  R e y n o , fe me ha reprefenta- 
d a , q por laCompañia de Jesvs fe han 
hecho algunos pedimétoí$,y prefenta- 
do algunos papeles en orden á la V n i- 
veríidad»que pretende obtener en eífa 
Ciudad,-en perjuiziode la dicha Pro
vin cia , -contradiciendo qualefquier 
deípachos, que fe dieren a la Religión 
de la dicha C o m p a ñ íafu p tican d o - 
me, que para dezir, y alegar fobre ello 
lo. que convenga, fue fie férvido man
dar fe le dé traslado de lo pedido, y 
que fi fe pidiere,y alegare por la dicha 
Compañía , que en el ínterin no fe 
haga novedad. Y  aviendefe vi fio por 
los de mi Confejo de las Indias, ha 
parecido ordenaros , y mandaros, 
como lo hago ,.deis las ordenes ne- 
cefiarias ,  para que la Religión de 
Santo Dom ingo, ni de la Compañía 
dé Jefas no den grados en efia C iu 
d ad , no moftrando para poderlo ha- 
?er Bulas de fu Santidad, y demás 
de ellas licencia mia j y de averio exe* 
cutado, me deis cuenta en la primera 
©cañón. Fecha en Madrid á 21. de 
Septiembre de 1660. años. Y O  E L  
R E Y . Por mandado del Rey nuef- 
tro feñor. Juan Baptifta Sanz N a- 
var.rete. ÍT

Obedeciófe en cfta Real Audiencia 
c lañ o fig m en te ,y  fu Fifcal prefeptó 
y na petición, en que dixo:

AT fyL P. feñor. E l Licenciado 
XX Carlos de Cohorcos , F ifcal de 
vueftra A lteza  , á, la vifta que- fe le  
ha dado de la Real Cédula de 2 1. 
de Septiembre del año pallado, de 
4óo. y  de eftos autos,, d ize  : Q u e 
fin embargo de lo  que fe alega en 
efta petición fe ha de mandar, 
cum plir, y  executar dicha Cedida* 
y en fu cumplimiento , y  e je c u 
ción darfe las ordenes-neceffarias, y  
proveer lo mas conteniente , para 
que la Compañía de jefu s n© degra* 
dos algunas, de Bachilleres , ¿icen** 
oíadps,. Maeft.ros n i í^ o f t o r e s  en la

f e



D eU OrátH  J iN .p g J r t Sdnh S u
£kaIt4<Jde A rtes,y  T  heolog»a,m fea 
otra alguna. Y  afsiatifmo para que el 
P . R e& o rd ela  Gompañia de Jefas 
exhiba la Bula Original ,■  que dize 
tiene para hazerlo , que parece es la 
de Fio IV. fu fecha en 19. deAgoíto 
de 1561. Y  exhibida , mandándola 
recoger,fe remita al Real Confejode 
las lud ias, para que en él fe retenga, 
y fupliquede ella á fu Santidad, o fe 
provéalo que convenga. T o d o  lo 
q u il fe debí3, hazer afsi, porque por U 
dichaCedu la de z 1. deieptiembre de 
6o, fe manda, que efta Real Audien
cia dé las Ordenes necelíarias , para 
que no mofleando la dicha Com pa
ñía de Jeíus Bulas de fu Santidad, y  
Licencia de la Real períonade V . Ai 
para dar los dichos grados , no los dé 
en manera alguna* y la dicha Bula de 
Pío IV . d equeay traslado en ellos 
autos, no es bailante. L o  vno , por
que por ella fe confirma otra deju lio  
I í L en que fe refiere, averfe dado fa* 
cuitad á la dicha Compañía,para po* 
der conferir los dichos grados, fin iri- 
fertarfeen ella, ni averfe prefenfado 
aparte*y afsi mientras no confiare le
gítimamente de la Bula relata, y que 
le  confirma, no puede dar derecho la 
de confirmación , ó aprobación pa
ra conferir los dichos grados. Lo  
otro , porque aun quando cotiftafle 
la dicha Bula de concefsion de Julio 
1II. fulo podía dar grados á los Pa
dres, ó Colegiales de la dicha C om 
pañía, que eftudian , ycurfanenfus 
C olegios, y eftáudebaxo de fu obe
diencia, como fe dize en dicha Bula* 
pero no para graduar a perfonas par
ticulares, y Reglares, queacudiefien 
á o ír fjiis Íe£fcuras*porqúeefte feria en 
fubftancia tener Vitiverfidadjíih aver 
coneefíúóB para e llo , ni Licencia de 
V* A  : y redundaría en perjuizio del 
jReal Patronazgo , y  contra lodif* 
puefto en las leyes del Reyho*eü qué 
expresamente fe manda , qinijjgüüas 
perfonas de qualquíer citado condi
ción,ó Dignidad,ó preemiitencía que 
fea,no fean ©fiados de dar,niC0nferí r 
grados algunos de D o lo re s  ¿  Maef-

tros, ni Licenciado^ ¿  ni Bachillereé 
en fciencias, ni en A rte M i faculfadei 
algunos * por referiptos * füBula# 
Apoftolicas * m en otra manera algu*- 
na, tirio que los dichos grados fé  
ciban en k& Eftudios, generales j jfó- 
gun el ten or, y  forma de las Bulas dib 
Jnnoeencio, y AleXaíidro Papas,qué 
cftán mandadas guardar, y de las car* 
tas, y proviísipnes fobre ello dadas,y 
de las Conftituciones de los dichos 
■ Eiludios genérales , imponiendo la# 
graves penas, que en las dichas Ieyéá 
del Rey no fe eXprefian á los tranf- 
gre floreé, y que las dichas perforías 
-EclcfiafticaS incurran en las que Caea 
los que no cumplen,y quebrantan las 
carras, y mandatos de fus Reyes , f  

-Señores N atúrales, que vienen á fef 
las temporalidades * y á los Efcriva- 
nos Reales, y Apoftolicoá,que fe ha
llaren prefentes álacolaciorl de di* 
ehos grados, ó dieren fee, ó teftimo» 
nio de ellos , entre otras penas fe le¿ 
impone la de inhabilitación de ft¿ 
O ficio , perdiendo la mitad de ib# 
bienes,y deftierro.Y porque la dicha 
Compañía <íe Jefus nomüeílra liceos 
£iade la Real Werfonade V. A. para 
dar los grados , porque foto 
vale de vna Cédula, cuyo traslado efc 
tá en los autos,fu fecha eiiSanLotean 
g0 en 5.d e Septiembre de 6zó, eót 
qué parece , que aViendofe prefenú* 
do en él Réal Confejo muchas, y  di.* 
ferelites Bulas de los Sumos Poritifí* 
ees * en que confirmaron Ja dicha 
Compañía,y le concedieron diféren^ 
tes privilegios para fu fegifttea^, y  
buen goViemo , y entre ellos lá dicha 
Bula de Pió IV . del anotfc 5 de di.
facultad* para que en ías Indias fe vfé 
de ellos* peto con calidad de ño dém*. 
gar 5 ni perjudicar en cofa alguna al 
Bieal Patronazgo , n iá íod iíp tte íto  
por leyes 4 CeduUfe , y ordenanzas 
Reales,y é fio fin hazer meñeion dé 1* 
facultad dé poder dar grados. Y  füofc 
la dicha Cédula fe ihandó exptófía» 
tóente * que fi fe hallare que aígtíhó 
de loá dichos privilegios Apoftolfcói 
tfreaiperjtítatoderdiého fatroüa#



w>, y leyes Reales fe recoda1, y reara
ra a IG  o n fcjo Real.de laslndias, 
raque en él fe provea lo que fuere 
juftícia,conque reconoeiendofe,qiífe 
es contra él, y las leyes del Reyno,ha 
llegado el cafo de recogerle, y remi
tirle, y que fe exhiba original para 
efteefe&o. Demás de que por dife
rentes Cédulas Reales eftá mandado 
fe haga lo mifmo con quatefquiera 
Biilas,que no eftuvieren palladas por 
.el Real Gonfejo * y la de Pió I V . no 
fe puede dezir lo eftá para el efeéto 
de dár grados , por nahazérfe^ meri- 
ció  de ello en la dicha Real Cédula, fi
no folo para lo  que mirare al buen go- 
yierno dé la R eligión . Y  porque loS 
Autos de ella Real Audiencia, que fe 
alegan en contrario , no pueden em
barazar lo que el F ifcal pretende* 
porque folo fe mandó bolve-r la Bula 
origínala la Compañía , para que 
vfaíTe de ella en la conformidad dif\ 
puefta por la dicha Real Cédula , y 
p o r  ella no fe dá facultad para lo to
cante ¿grados , ni la Bula fe puede 
entender, fino para los R elig iofos, y 
Colegíales, conque no folo ay defec
to  de indulto A pofto lico , fino de li
cencia Real. Por rodo lo qual pide* 
y  fuplica á V : A. haga , y provea en 
io d o , como aqu i fe contiene, y  j uftia 
cia & c . SañtaFé,y Abril 2 6 .de 16 62* 
años.

Por efta petición del Fifcal, pre- 
Tentada en efta Real Audiencia, aun
que affegura , que en la Academia 
fundada en el C olegio Regu lar d éla  
Compañía de Jefus,no folo ay defec
to  de Indulto A poftolico, fino tam
bién dé licencia Real' pará: conferir 
Ibs grados, reprefentó fu Procurador 
en lim ifn íaR eal Audiencia , y  tam
bién en el Confejo de Indias, que n q  
puede fer Efcuelacpublica y ni V n i* 
v^rfidad de eftudios generales,la que 
tenémos en efta Ciudad de Sania 
F é  , concedida por las Bulas A pofs 
tolicas, Cédulas Reales^ y  pefíefsío- 
lies,que llevo refendaSipor eftár fun
dado nueftró 'C olegio  de Santo 
Tbom as denoto dé los- Cíauftros de

éfte Convento del R ofario,y fer C o *  
legio de Regulares.

A  efte,que reprefenta por incon
veniente, refpondió nueftroProcuFa- 
d o ren el Real Confejodelas Indias 
diziendeí: que fiendo C olegio  de R e
gulares el de la Compañía de Jefus,en 
que eftá fundada fu Academ ia, no le 
ha obftado,para conferir publicamé- 
te grados en Artes,y Theologia.Q ue 
en ia Germania , fegun refiere el Pa
dre M eado, tiene la Compañía algu
nas Vnivérfidades fujetas,y dirigidas 
por los KeCfcores de fus C cleg ios,co- 
mo la de Colonia, Que en la Ciudad 
de Sevilla tiene nueftra Religión de 
Predicadores, Vniverildad publica 
en el C olegio  deSantoTliornas,don
de fe gradúan, afsi Seculares, como 
R egu lares de todas las Religiones, 
que en la Ciudad de Pamplona , de 
el R ey no de Navarra ay V  niverfidad 
publica , y muy antigua dentro del 
Clauftro del Convento de Santiago, 
de nueftraReligion.Que en el mifmo 
■ Reyno de Navarra tienen Vniverfí- 
dad publica los Padres Benedictinos 
de la Congregación deEfpaña dentro 
de tos Clauftrósde fu Convento de 
Yrache. Que en la Ciudad deA vila, 
en el G olegio  de Santo T hom ás, del 
Orden de Predicado res,ay V niverfi- 
dad publica, y  muy celebrada por fu 
authoridad. D e e lla d iz e e l P. M en- 
do, de la Compañía de J e fu s , de iure 
A cademico: Jgitur pr¿e dicta Academia 
(habla de laAbulenfe} eftapprobata9 
&  confírmala a Summís Pontificibus> 
¿r Regibtís* in Maque manes gradas L i
teraria in ómnibus facultar ibas dtfpen* 

fantur. Y  en otro lugar dize: E t enim 
certo certtüs efi,cum mn armo 1652 .di- 
qui Societaiis pr¿eclariTheologi¿ePrcfef- 
jbres adMagifterijgradum inSdm inm  
Vtnvtrfhate funt cvedti , poftaceptum 
frius ipfrm gradum in Academia Abu- 
lenfi.En ella fe graduaró deDoCtores, 
y defpues fueron incorpora des en la 
de Salamanca, el dicho P. M endo,eI 
P  .Adrete, el P.Barbiano,elP.Lin^e, 
el P , Albarca, el P. M alaonado,el P . 
Xavier, y d  P . T irfo  Gon sá le z .T o -



dosRcíigiofos do€z&úmo$ de laC oan 
pam adejefus.

Ea ínterin, que en efte p ro lijo  , y 
porfiado litigio  , fe tomaba refolu- 
cion en el Confejo de Indias , re
paráronlos Padres de la Compañía, 
que los graduadas en k  Academia de 
fa  C o legio  Regular,no eftavaa Capa
zas, para oponerte á lasCanogias M a
gistral, y  Penitenciaria de efta Iglefia 
M etropolitana, y fu Frocurador el F. 
Alonfo de Pantoja informó a laSanti- 
dád de Clemente X . diziendo,queao 
avia Vn i ver fidad en eíle N uevo Rey- 
no, y que la mas cercana era k  de la 
Ciudad de Lima que diítaha quinien
tas leguas de efta de Sanca F e, en que 
tenían eftudios de A rthes, y Theolo-. 
giajy que el Prefecto de ellos gradúa- 
ba fus eftudiantes en virtud de facul
tad concedida por Bula de Gregorio 
X I I I .  y  que con el pretexto de que 
no loeftavan en Vniverfidad,como lo 
difponen las letras Apoftoiicas deSix- 
to ÍV . y  León X . pretendían excluir
los del concurfo de opoíicion á las di- 
chasCanogias, conque los obligaban 
con muchos coitos de mar* y tierra, á 
ir á la Ciudad de Lima á recebirlos 
grados. Y  que fuplicaban ¿ fu Santi
dad habilitare á fus graduados para 
quefeopulieflen á las dichas Cano- 
gias. En virtud de eíte informe (que 
todo es obrepticio , y fubrepticio^ 
concedió fu Santidad lo que fe le pe
día , y expidió fu Breve en el año de
1674.. enqueconcede á fus gradua
dos el mifmo privilegio , que gozan 
los Colegiales Efpañolesdei C olegio  
de San Clemente de Bolonia3que fun
dó el Cardenal Albornoz.

Porque no fe dieííe traslado á la 
parte de nueftra R elig ión , haziendo- 
fe defentendido del pleyto que efta va 
pendiente en el R eatConfejo de lis 
In d k s , prefentó en el dicho Breve de 
Clemente X . y pidió fu paífo, que fe 
dio fia d lr  traslado á la parte de nuef
tra Religión. PrefentóloelP. Procu
rador en efta Real Audiencia , y en el 
juzgado Ecclefraftico. En ambos T r i
bunales lo cantradixo nueffero Procu-

-rador ea nombre del C o le g io , y  Vh¿~ 
vcrfidaddeS. T h o t ó s  * también fe 
eontftdixo por parte delC olegio  ma
yor de nueftra Señora del R ofirio  , y 
ambos. Procuradores pidieron en el 
juzgado E clefu ftico , que dicho ¿He
ve fe declarafítí por o b re p tic io y  fub- 
repticio.,

JPorefta novedad nombró la Pro
vincia por fu Procurador General al ^ 
Illmo. y Rnao. Señor Mro. Don Fray 
FrancilcciNtfñez,oy ObifpodeChia^ 
papara que como quien avia ítdoCo- 
Icgtaleñaicho Colegio,fu  Cathedra- 
ticode Arthes, y Theotogia*R egen
te de fus Eftudios , D octoren dicha 
Vniverfidad , defeadieflefus dere# 
chos, y peíTefsion en el Real Confejo 
délas Indias. En e l fe dio traslado £ 
la parte de la Compañía, y dixo , no 
tener obligación de refponder por 
pleyto retardado,fin confultar prime* 
ro al Colegio de Santa Fé(eftando en 
la Corte el P. Alonfo de Pantoja , fu 
Procurador) no obftantcefta dilación 
intentada fe profiguió lacaufa, y coa 
vifta del F ifca l, fe proveyó el auto íL  
guíente.

En la V illad eM ad rid  st 14*. días 
del mes de Hencro de 16&1. L q sSct 
ñores del Real Confejo de las Indias, 
aviendo vifto el p leyto , que fiaba tra* 
tado en él entre el Señor Fifcal de la 
vna parte, y de la otra el P. Francifco 
N  uñez, de k  Orden de Santo Domín# 
g o , Procurador General de laProvin- 
ciadeSan Antonino de kCiudad.de 
Santa F te n  el Nuevo Reyno de Gra^ 
nada, en nombre dedicha Provincia, 
y cnelfuyo fuanPerezde A llu , Pro
curador, y e lP . Alonfo de Pantoja,de 
la compañía de Jefus,Procurador Ge-» 
neral, y  Bernardo de Vinegra,precu-* 
rador en fu nombre,fbbre pretender la 
dicha Religión de Santo Domingo e á  
dicha Provincia fer manutenida , y  
amparada en la poftefsion de V nirerfe 
dad,vel quafi, y en el v fo ,y  exercicio 
privativo de dar los grados, manute
niéndola en todos aquellos fconores,y 
preeminencias, quefe le deben, dek 
pacbaadofdcCedulaca dicha razoo>

y

C , ‘ C.

*



Lib. C A p ¥ > ^  fdrxH tft^ i^ i^ ^ ronñ n ñ^ d tlM ^ voR éjtw

■ yío'demás deducido* en fu pedí men’w' atópaiTadodé: 1655 . Y  por e l l e „ fu, 
to  y  La parte derla Compañía préteñ-T autoafsi lo proveyeron, fenakronv J  
der vqueYedbckretro ten^r obligá* mandaron. \
eion de refpónder, a lo menos con la - En efteeílado fe hallaba la V  ni ver-
cdidadde poraora,y fobreelloferm ó fidad, y  G olegio  de Santo Thom ás; y  
^Pfticulojcon debido pronunciamien- como la  dé la C iudad de Lima fe debe 
td. T odo lo qual v ífto y  y  demás qué á fe  felicitad  del Riño. P. M ro.D , Fr. 
ver conviene, &c. D ixeron , que por Thom ás dé San M artia , Ar^obifpo 
aorá V y  fin perjuicio del derecho de de las Charcas 5. la pofíefsion,y mejor 
las partes, á quienes fe  le í referva, pa- difpoficios deefta de nueftroColegio 
ra que vfen dél, corho,quandpTy doñ- dé Santo Thom ás fe debe á la de nuef- 
de les convenga, debían mandar  ̂ y  tro V ifitador, y V icario  General Don 
mandaron, quelasdichas Religiones Fr: Francifco d éla  C r u z , O b ifp o d e 
de Santo DóiUingo y y lá Compañíá Santa M artha.
ptiedan dar grados y como loseftán : Tam bién debe tener memoria muy 
dándo intra ckirlttá^ en laform á, que pkufibie.cn  nueftro agradecimiento, 
femándó por la Audiencia de Santa lo q u e  cerca de la mifma V m veríl- 
Fé> pero con calidad, de que no pue- dad debemos al M . R._ P. Mro. Fr. Ig- 
dandár dichos grados, masque en las nació de Quefada, que fiendo Provin- 
facultades, de que tuvieren Garhe- cía l de fu Eroyincia de Santa Cat ha la
dras, y Eft adiós a&uales', fin que pot na M artyrd eQ uito ,y  de efta delN ue- 
efío pueda adquirir derecho y que no vo Reyno,;folkitx> en la C o r te Rom a

na, que el Rm o. P. Mro. Fr. Jacobo 
R icci, Procurador General de nueftra 
R eligión , pidieífe en fu nombre á la
Santidad de Inocencio X l.fe  dignaÍJe

tengan , y fin que pueda fervit de 
ejem plar , para preténderlos.en otra 
párté dé las Indias. Y  afsimifmo man
daron, que no.pueda vna,ni otra R eli
gión graduar a  los que la otra repro- de corroborar con nuevaBula las q fus 
bare, ni ínftruir nuevas Cathedras de PredeceíTores Gregorio X III.y  Paulo 
iasfacultadés quenoeftuviereninfti- V . concedieron , y trasladaron al di* 
tuidasj y f i  quifieren hazerlo la vna, y cho C olegio  de Santo Thom ás de ef- 
lá otra Religión,acuda á laAudiencia, ta Ciudad de Santa Fé con las miíoias
la qual con reprefentacion de las con
veniencias quepropuítereyihforme al 
C ón fejo lo  quefe res ofrezca , para 
quedé las órdenes que convengan,fin

facultades de lasVniverfidades de L i
ma, y  M éxico. Concedió fu Santidad 
lo pedido, y manda en fu Bula, que fe 
gradúen en ella en todas facultades losk 1

que fe pueda pallará la inítitucíon de Colegiales Thom íftas del C o legio  
las Cathedras , que nuevamente fe mayor de .N ueftra Señora del R oía- 
quifieren in ftítu ir, haftá que el Con- rio,refpe£fco de leerfe en él las faculta- 
f e o  m ide lo q fe huviere de executar, des de Artes, T heologia, Cánones, y  
Y  afsimifmo mandaron, §  el F ifcalde L ey e s, y que en virtud de fus grados 
Sanra Fé pida cuenta del eftado , y  fean admitidos á las opoíiciones de las 
exeCucionqueha tenido la obra piá CanongiasdelasIglefíasCathedrales. 
deG afparN nnéz j lo q u e montaron Y  para mayor abundancia d efu sp ri- 
fus bienes* en qué fe han convertido;y vilegios,cócede los mifmos, qne á pe- 
fi fe lian fundado las Cathedras que ticiondel fenorRey Phelipe Quarto 
mandó fundar * y  que fobre todo in- concedió al C olegio  de Santo T h o -
fbrme la Audiencia, de lo que m  efto 
fe fuere obrando! Y  afsimifmo el Fre* 
fidenteyAudiencia, y  Iglefia de dicha 
Ciudad de Santa F é haga, y  einbie al 
Confejo los informes qué fe  manda-:

más de la Ciudad deManxla, en las l i 
las Philipinas. La mifma concefsion 
&Z0 al Colegio Real de San Fernan
do de la Ciudad de Quito. Quanto 4 
efté. Colegio fe dio pafloen el Real

ron hazer por auto dfediyde Mayo,deF Coniejo ,de las Indias , con Cédula
de



confttenciones, manda q u e fe ponga per a&a íhidia^fiifceptif^ue iü  huiufc 
poíTefsion ; como fe ha puefto. La modi Vnivefiitate LáuircaS ad ferVi* 
quanto á la concefsion perteneciente tium Ecclefiartlm ad míníftefiaPafro-i 
d nueílro C olegio  , fe ha detenido el chorum,&Prxvendatorum admittiuf* 
paíTo,por la prolixa contradicion que tur, nihilhomíntts huiufmodi pacificó 
le hazen los Padres Procuradores de poñefsiohe gradus ineademVniverlw 
la Compañía, fobre que en 4-deAgof- tate fufeipíendi, non obftante , noA 
to del áfio paliado de 1695. Salió de- nulkc perfonre á modíco tempote tu¿ 
creto de fu Mageftxd , para que fe vea morx fparferuot , &  alijs perfuaderd 
en jufticia en dicho Confejo. E l tenor conatí íiin t, quod gradus in prxdi&A

Ad fu tura m reunemoriam. Ex** concurfus Preven da tu ni Magiftrá- 
poní nobis nuper fecit düe&us filtus lium, Do£toralium, Pcenitétiariimjfií: 
iacobus Riccius,ProcuratorGeiieralis Theologalium , ac aliás DignitateSjéc 
Ordm  isFratrüPraedicatorum in Sacra O fhcia, qu 2: de vi re rea U irür, vt illas* 
Theologia Magiftcr. Q uodlicet in éfillaobtinenres huiuímodi gradibu* 
ConventoSan&ifsimi R olarij,& C ol- infigniti fint-.vnde hoc pretcxtuTho* 
legío S. T h o m x  Civitatisban£be Fi- miítas a proefatis Oficijs, & Dígnita* 
d a ,  in N o v o  RegnoGranateníi in In- tibusom nirióexcludunt, & quatenus 
díjs OccidentaJibus di£ti Ordinis ñt, eos adrmttant,dicuüt Capitulares, fe 
&rfemper fuerit Vniveríltas Studíj proptergraduum deFe£tum non pcíl* 
Generalís abiniíio fundationis diilri eis locum in nominationibus daiei 
Con ventus per literas fcelic. records quodquidem in gravifsimurti redun* 
Gregorij X III . FtaedecefToris noftri d at, prx iudicium Collegialium fu* 
erecta, &■  fub inde á recol. mem. Pau- pradi&orum , ac in diminutíoñeüt 
lo  Papa V . Fnrdeceflbre pariter nof- exiftimationis do£trin;e tanti D oíto* 
tro perfuas literas addi&um' Colle* ris, cum cnim non ex alia caufa exclu í 
gium translara , ipfaque VriiveríitaS dantur , quam eo quod doftrin^ Si 
fuerit in pofTtfsione conferendi gra- Thomac Sequaces * &  in proefati O r* 
dus Académicos, ómnibus Profeílori* dinis Vniverfitate graduati fint,nenio 
bus, 6c dife i pul is Schol¿ S. Thom tf amplius exir, qu ido ttrime S.Thomié 
Aquin. ibidem literarum Studijs ope* Studíjs operam date velit,&: intra met* 
ram navatibu^jVt autem diítaVoiver* dicum tempus Collegium fupradic* 
fitas inmaiori authoritate efíet * 6c tum, quodhodie Litctarum Seminá* 
ciufdem S. T h o m x  doctrina tnagis num eftiexritóum rem anebit,peribit 
ana p lia retur borne mem. Chrrftopho- Vniverfitas, &; do£trioa S. Thotme iA 
rus Torresdum  vixit ArchiíEpifco* illis pafeibuá extinguetuGquae tarrieA 
pus di£ti N o v i RegnÍGranátenfis,qui olim á multis Romanis Pontificibuít 
in minoribuS conftitutus profefsio* Praédeceíforibusnaftris comíherídátA 
ñero Regularen* in  Ordiné prarfato fñ it hoti fine ftundato. V t ilhus am* 
em1 jTerar, magrtíficum in di£Va C iv i- pliatiotií iii Vnitrerfiratibus operádá* 
tate Collegium  roains, in qüo Schola- retut. Curn autem íicut eadem fcXpd» 
res N obi Ies *&  bón2e condrtiotiís edo- Íítiófubiuflg£bá£ 6 ños per quafdatíl 
cerentur,fua impenfa fnnd^verit^ in noítras in fimili forma Breyis Ahñ& 
-eoque erexetit Cafhedra* Philofo* i6 é t .  expedirás Uterásde V eneraba 
phí^j SácriE ThedlogiíJÉ , Sácfbrimi lium Frátrñnañoftrorüm S.R;E.CjáJ 
Canonum, &  Legum^qtiibü&preinC dinalinm negotijs propaganda 
tituto eft íequi y fiedocerédóífciióani ■ prdépoíítotüííñ Coñíilio facultitíáS 
á .T h o m x , proutid ibidemdt¿. -tan* «étífefeitdi ¿ gftódS SéhüláíííctótUS

de amba  ̂Bulas es como fe ligue. 

Innocenms P/rpa XI-

VniverGtate accepti non lint fu fü- 
cienres i Sz vaU díadhocvtG raduati 
pofint admitti ad oppofitiones , tíc



¿6é Lií. V*. Cap. V. De la Hiftúrid de ¡a Prcvincia MNuevo Rey no
tíriinibas fcíentijs * (juasín C olleg io  opportunc provideredc bcnegnitátd 
Jj, perdínandí icegisGatholici San£fci A poftolica dignaremur, N os igitnr 
nuncupati di£ti Qrdiois C ivitatis ipfum Iacobum Procuratorein Gene- 
Quiten fis meíufdem Indijs Occiden- ralem fpecíalibus, favoribus,6c gracijs 
talibus docentur fub certis m odo, 6c p rofeq u iyólcn ’es 3 &  a quibuívisex- 
forma cune exprefsimus cóceflerimus: conninicationis, fufpenfiom s, 8c in
d ian ísim as vero in C hrifto  filius rerdifti,alijfque Ecclefiafticis fenten- 
nofter Carolus Hifpaniairum R ex  tijs, ccnfuris, Se pxn is a ñire ; vel ab 
Catholicusnon folurn R egium fuum  homine, quavisocafione, velcauía Ja- 
beneplacitum,fuper inftitutione C o l- tis,fi quibus quomodolibet innodatus 
Icgij huiufinodi impertitus fuerit; ex iíH t, ad e fe to m  prxfentium dum- 
fedetiam privilegijs Regalis CoLle- taxat confequendum, harimi ferieab- 
gijsper Schedulas fuas Regias armo lo!vences, 6c abiolutum fore cenfen- 
16B3. emanaras,Collegium ipfum ,fi- tes , huiuímodí fuplicationibus incli- 
ve illiu s Vniverfitatem ómnibus de- natí , acnoftrarum pariterin forma 
coraverit,idque intuitumagnae vtili- Brevis ad C o lleg ij, 6c VniveríitatisSe 
ta tis , q u x in  illis partibus adeo remo- T h o m x  C ivitatisM an ila  armo 1631 
tis ex d o to n a  memoran S. Thomae, emanatarum Ltterarum thenore prx- 
&  copia operariorumEvangelicorum, fentibus pro plene* &  íufHdenrer ex- 
qui LegemEvangelicam tamChriftia- prefío, ac de verbo ad verbum injerto 
nis,quaminfidelibus predicen t,illo f- ha'bentes , de Venerabilium Frarrum 
que doceant proventura fperatur: ac noílrorumS. R . E. Cardinaíium ne-
proinde d ito s  lacobus. Procurator 
Generalis plurimum cupiat á nobis 
declaranj quod fupraditos V  n i veril- 
tates Conyentus S a n to  Fideí , •& 
C o íleg ij S.Ferdinandi Civitatis Qui- 
leníls, fintcertx. Vera: y  6c Reales 
V niverfitates, prour funt Limana, ac 
¡Mexicana, abfque ulla diferentia, &  
fcüm ómnibus gratijs , privilegijs, 
jt£3£rrogatiyis.,confuetudinimu9 ,  6c 
íbleninitatibus , prout Collegio- S, 

t o m x  Civitatis Manüanae in Indijs

gotijSit&: confultatíonibus Epiíeopo- 
rum , ScoRegularium Prarpofitoruns 
Cbnfilio , omnia privilegia prxfato 
C ollegio , 6c Vm verfitati S. Thomae 
C ivitatis Manilas d i t o  an. 1681 ,á no
bis conceda pradatis Vniverfitatibus 
S .Fideiv8c R. Ferdinandi Regís C a- 
tboüci C ivitatis Qiiitenfis authori tu
te A poltolíca, thenore praefentium 
comrtiunicamus, falva tamen femper 
in prsemifsis autboritate Congrega- 
tioniseorumdem Cardinaliimi , ne-

íh ilip in ísan n o  1681. concefsibus, 6c g o tijs , 6c confultatíonibus Epifcopo- 
quátenuaopusfitdiíias Vniveríltates rumv6c Regularium príepofirae. D e
de novo erigí in Vniverfltates publi- cementes eafdem prxfentes literas fír- 
tas ad’inftar Lim anx , Mexicanae, mas, validas , 6c efficaces exiftere, 6c
jium ómnibus gratijs,6c privilegijs,ita forey fúofque plenarios , 6c Íntegros 
'ftl graduatiin prxdiítis. Vniveríitatir e fe to s  fo rtir i, 6c obtinere, ac illis ad 
iu frep u ten tu r hábiles, fie idoneí,tan- quos fpeíhat, &  pro tempere fpeíta- 
iquám graduati in publicisVniverñtáí. bit; plenifsime fuffi^gnri ; fleque in 
labusjadhoc vt cukn D ei honore, Sfe prxmifeis per qísofeumque Indices 
p ñ b iico  beneficio, ac Carbólica:,Fi^ Ordinarios, Se Delegatos y etiam cau- 
deipropagationc, amplietur quoque farum Palatij A po# oiíci Auditores, 
ipríefati S, T h o m x  Atjuini dofitriua iudicari, 6c definiri deíbere, ac irritum 
Ü U ufqueiudiofos, 6cíequacesdám». 6c inane ,̂11 fecüs faperh is & quo* 
fta  ̂6c prse iudicia qu«e nünc fuftinént quam , quavis authoritate fcientér, 
4t&plni$;ftdn- patiantur, í^obis prop- vel ignoranter; dontigerit attentari. 
^ reaiáem  Tacóbus Prpcurator Gener N o n  obífantibus praemifsís, accoñf- 
^ U s prxfati Qrdinis nomine titutionibus ApOftélicis, 6c Ordina-
fi&fuppU caíifecit ¿ vr in prxmifsí* tionibus, nec non quatcnus opüfi fit

O r-
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tmibufvis etiam iurariíenrd j con*' Óomirio, íafofeter exp’ediré: Do* 
firumions Ápoftolica , vel quavis ¿«« i fiquidem ftelicis record. In. 
firmitate ató roboraris , ftatuns, flbtentro Papa; X. Prádeceflbri nofi 
&  confuetodinibo» , privilegié flro pró aarte d a is  «eroon* f$ fe  
üuoque indultis’ » Litéris Apof- lipp; I V ; ^  viXit^Hdpaniato^ 
rolicis in concrarium prxmiffo- Regís Cathohci fflipofiro > qaod nf 
rum qaomodolibet concefsis e o A i ^vítateM itónfl in thfulis Philips t i l . ,» - : .  

*-■ nis vnum fiib denominationq ;Sf V%K,
Thomar Collegíum  Ordinis Frái 
truni Práédicatorum exiftebat * in 
quotrigim ta Alam ní fxcularesedu- 
cabahtnr , &  Gfammatica ; Retho- J

firnutis j &c mnovans , 
ómnibus , &  íingtilis illoruni te
nores prxfentibus proplene , &  
fufñ cien tes exprefsis * ac de ver
bo ad verbuni inferas habentes,
illis alias in fuo robore permanfu- , _  ̂ - - ......
risj ad prxmiííorurti effe&us hac TheoLogia’ Sch,ótofticá , íc  JVJcriR 
vice dum antít fpecialíter , ¿5c ex- lis d o ce b a tu rfe a  lesefcantur* hrogi 

prefsé derogamos > cxterifque con- na cuní incolaruni iilarum partiuní 
trarijs quíbufeumque. Datüm Ro¿ ytilitate : Cívicas vero Manilienu 
Xñx apud S. Mariam M.aiorem futí Jí* plufqúam tribus Leücnrutií mil-í

rica * Lógica, * Philoíophia 3 6c

annulío Pifcatoris die i r .  A p íilis  
i68*í. Ponriñcatus noftri anno 
nono.Js. SlufiusLoco)J(íigilli. ^ 

Sequitur Breve eredlionis Vni- 
verfitatis Civitátis Mdnjlienlis.

Innocentes Papa X L

ííbus á viciniorum ftudiorürti g é j 
heralium Vniverfitatibus ¡ ñémpi* 
Limana * & Mexicana díftábátqS£ 
propterea ídem PhiÜppüs Rex id 
Coílegio prxfato Aeademiam eri^ 
g i , ¿t infticui fqmmopere déftt 
derabat: Prxfatus ínnocentius Prx4 

Ad fnturam reí memoríanxln fcru¿ deceflor fuplicationibus íhemoratf 
tabiü Divina: Sagientiar, &  Boni- Philippí Regís noijiine libi fu per-
tatis arcano ad E ccleíix C atholi? 
ex  per Vniverfum terrartim O r
be m difufas regimert s meritis licet 
imparibus evecti , facrarum i eifque 
anullanrium bonarum literarum ítu-* 
día 3 perqux de pulía ignorantire 
Calígine mentes veritatis luce illuf- 
trantur , &  non ininus ; catholic^ 
fidei j Divínique cultus. peopaga- 
t io n e ,&  incremento* qüam i u f c  
t ix  adm iniítrationi , alijfque Rei- 
publicce commodis 4 ¿c ornamen- 
tís , privatprnmque, vtilitatibaá 
coniulitur * vbiqüé Jocpfum > ac 
prefertim * in remotiísimis ab hac 
Sonda Sede partibus , .quantum no- 
bis ex alto coneedítur * promove- 

ac Confovere ftu-

hoc fíumiUter porreáis ipclinatL& 
in prxfata civitate Manilienfi li| 
jLdibus diíH Collegij , vl>i turíü 
fcolx érant , feu forfam irt a iá  
pliocciíi formam con ft rucre ntuí 
Aeademiam > in qúa Religioíl 
tj Qrdini^ Gi-ammaticant Retho- 
ricano , Logicam , Phüoíbpbiam’* 
ac Thcojogiam  Scholafticam 5 &: 
Mqralem publice prqhtefentn.4 
ac iu venes quofeudique docerbóif¿ 
duraturam dutntaXat x dottec  ̂
quovfque, .aliqua publica 
Vniveríitas in di£ta civirate M anij 
lienfr 5, ícuilEius ProViricia Apoí& ^V 
C4. átíthórífate erecta ftijífeti eádchU 
que authoritate ? fine fanieíi c |4 u §  
quamprasiudiícfoerexit, Qg¿Ce* ac incitare, * ^ - ;; 

demus * íicut ómnibus niatufa cq4¿ ipfamquje Aeademiam ÍÍcc.7,  
¿deratione perpeníls , ad. ornnipow xndítutamjcurx regim’ini.á: a 
tentis p e í  g lo tiam , Éedjefiíequc trafioní dufi:iOrdiius?&ir41 Ú i,^  
decus , k  prxfidinm  * fpiritU4-í ^  G^neralis pro tc.mppré;xxcfc
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$isyfeu ab et>. dep utandi * qui totái£ ínfulam m Fhilipinariinx ’huiaíir.rái,' 
Acaderaíx > Si: CoUegij protem pote adeafdctn Vniverílrates , v t fbídem 
cxiftentis i ve doñee huiufmodi A cá- Sacrorum Canonum 5 ■ & Legum  
demia, vtpr^niittiturdurarle a iltos, Civi-Uum , ac Medicina: fiudijs in- 
duosin ipía Academia fíe ere& as per cumbanr5fe conferant , ac proinde* 
debímm tempus lluduiífe ac fcientia* plurimum expediré videatur, vt Acá- 

moribus idóneos eífe reperijfet 3 in demiaprcEÍata -in publícam í!udii ge- 
prítfatis facultatibus , qxue in d i& o  neralis Vniverfítatem , ad hoc v t ¡n ea 
C o lle g io ,v t p rx fe rtu r* ’docerentur, Sacri Cánones , Legcs C iv ib  
leu  Legerentitr , ad Baclialaüreatiis3 M edicina huiufm odi, quort:ni ícien- 
etiam formad 3ac Licenciaturas 3 6c tiaadbenb ordinátam Rempuhlicsm 
DoétorafuSi nec non M agifterij gra- jaeceíTariaeít, publico doceri, ba;-um-í 

-dos, fervata in ómnibus, 6c per omnia que facultatum C athcdrx a per ib- 
forma Decretorum Vieneüfis3 Se T r i-  ais fxcularibus p eritis , regendre be- 
dendoi Conciliorum 3 quibus in ali- nefa£torum impenía ibidcm erigid 
qúo derogare non intendebat5 8c alias Se gradus ícholaílici eauimdem fa- 
iuxta laudables aliarum Academia- euítatum fh id iofis3 poft p c r ;¿ h  ftu- 
rum'confuetudines promoveré > Se diorum curricula■■ conferri aiveant ad 
ipforúm graduum infígnia eis appli- inflar Límame 3 Se M exicana V ru
care valeret diéha autborit.ate con- verfítatum  prcedida-rnm engatur. 
cef$it5 Se iridoífít cuín divertís facul-' N obis propterea dietus Alfonfus hu- 
t.átibus- j gratijs 3 Se indultis , Se mili'ter fupíicari fecit 5 vt in jprxmif- 
alías 4 prout in ipfius Iflnocendj- fís opportuné províderc, 6c vt infla 
F rid eceííoris literasdefuper in fími- indulgére de benignitate A poftolica 
Ú form aB rcyis die.iO . Novem bris dignaremur. ifcíos^i-gitur incolariimi 
L645. expeditym * quarum tenorem civitatis, Se infuíarum prxfatanun 
prqfem ibus p ro p lep e, 6c fuffíden- commodís , quantum cum Dom ino 
tferexpreffo3 Sciníeíto habere volu- pofíumiis confulere , dichim que A l-  
mus vlteiius contínetur. Cum  au- phoníum fpecialibus favónbus , 6c 
■ temj ficu£'d!Íe&us filius Alfonfus' gradjs profequi volentes36c á quibuf* 
SaíidmProcuratar j &  Difinitar G e- vis Excomunicationis 5 fufpenfírnis, 
ttóralis,Provincias San£tifsimi.Rofa- 6c, in terdid i-, alijsque Ecclefiafticis 

infularutn ,PhiÍipinarum. featentijsj cenfuris 5 de peenis a íi qu i- 
Ordiois Fratrunx Prrcdieato- bus quom odolibet innodattis exíftat, 

ruBínobíffBuperexponi fecit exerec- ad cffbarum prarfentium dum taxat 
tione Acadpmiae huiufmodi. maxima- confequendum harum ferie abfolveíi- 
in lilis partibus adacimarum falutem. tes  ̂6c abfolutum fore ceafentes s hu- 
afsjduiprqyeniat vtílitas^ propofsi- 
tifque ftudlorum prarmiisis , creve- 
rjt ad ipfa ample£|enda , 6c peragen- 
4 pr^ti i i que huiufmodi prome- 

ftudioüum alacritasjixavt m uU 
í:ijpTicatrc .feperiantur perfonx habí- 
tóLSfe ¿doñeas ád continuaudas Sa* 
crá̂ s M iísiones. , quarum fruétuS^
M^teT-Eccleíia Dómino benedicente 

lqéupletatnr. Verum  proptef

iufmodi fupplicationibus inclinatL 
de Venerabiliura Fratrum noñrum S . 
R .E . Cárdinalum  negotijs propa
ganda fidei prxpofsitorum  confíiio5 
¿  atiento  ̂ quod prdsfati A l phonfír 
inflan tia hüiufmodi á da le el'o filio’ 
N ob ilL  :V iro  -Gafpare de Haro, 6c 
Guztnan-5 Marchione: de Carpioy 
Charifsimi in C hriftó  Fitij noftri 
C a ío li Hifpanianínv. Regís C athoíí-

di<9r^ C ivitati$ . M anilien- ci apud nos 5 6t fedem A pofloíicam  
f í ^  pr^fa^is ftudiorum generaliueí Qr^tore eiufdem C aro li R egis no* 
^s^vferfítíitibus diííantiam, morafitet* mín^commendata fu it 3 Academiam 
inapoísibile fit, y t incolx cÍvitatí^^Pv i^  fuprAdiblo. C o lleg io  S.- -T b om x

+ ' C i-
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CivftatiS M afldisafis Ordinis Frac* fqtrmtér ia odriibus 
d ica to m m i memorato Innocencío J -
P rxdece flore noftro ad fupplicatio* 
nem p rxfati Philippi R egis ercStam, 
v t prxferetur Íb  publica ltudi¿gene¿ 
ralis Vniverfitatem , in quaetiam Sa* 
cri Cánones, Se Leges C iviles, & 
dicinás publicé periegi, &  doceri, ha± 
rumquefcientiarum,fivé facultacum 
Cathedrasá perfonis fiecularibus ha- 
bilibus, Se idoneis regenda:, de obti- 
nenebe fundari, Se inftitui valeantad 
indar prxfatarum Vniverfitatum L i
mante , Se M cxicanx , authoritate 
Apoftolícatenore prxfcntium , fine 
cuiufquam alteráis Vniveríitatá ílu* 
dij generalis prxiudicioerigim us, Se 
inflituimus 3 ita tamen j v t Voirerii¿ 
tas hutufaiodí íic ere& a, Se ¿nftituta, 
doñee, Se qüoufquealia publica V n á  
verfuas Apoftoüca , Se Regalis ad 
formam mode di&arum Vmveríita- 
tum, de non alicer, aut ift eadem ivi- 
tacé Manilienfi, autin alijs Regnis 
Vicinioribusconfhtuatur, iiveenga* 
tur dumtaxátduraredebeat,aceidem 
Vniveríitati ftudij generalis ík  per- 
prxfentesere&x , &: in ftá u ti ¿lliuf- 
que Recfcori, M agiftris, Doctoribus,
Le&oribus, Prxceptoribus, Schola- 
ribus, Procüratoribus Ridellis, Nun- 
tijs , cxterifque O ficialibus, M inif 
tris* Se perfonis quibufeumquepro 
tempore exiftentibus , v t ómnibus^ 
de íingulis Privilegias, iadultis liber- 
tatibus, immunitadbus, exemptioni- 
bus, favoribus, gratijs,prxrrogativis, 
honoribus,Sc prexminentiis, quibas 
p rx fa tx  V  niverfitates ftudiorum ge* 
neralium Lim anx, StM exicanx,iUa- 
rum R ectores, M agiftris Do&ores*
Lectores , P recep to resS ch o lares,
Procutatores, B id e lli, N u n tij,c x -  
terique Oficiales, M in iflr i, 8c per* 
fonx quaecumqüe fefpe£fcíve , tata 
deiure, vfu, 8c confuetudine, quam 
alias qüomodolibet ,vtuntur *fruan- 
turj potiuntur > 6c gaudent* ac vti¿ 
fruí, &  gaudere poíTunt, Sepírteront 
in fufarum , non folum ad earani íaf- 
tar, fed xqué priacipaUter ,  &  p&m

í f e  liV rú iin k fa  P ^ M ñ á á to iñ g g '. *<>»
jvfiuivui. Ut VUUUUU1 ) ,& per om nii
vtí, froi, potici, Se gaudere 3 Re&ofJ 
autem teñas Vniveríítatis p prp rxfeit 
teserecfx, Se in ftitü tx , pro tpmppret 
exillenti, Se cjuandái Vniverfítas bu* 
iufihqdi > fieut prxm ittitur duravef 
rit, illos, quos in eadem Vníverfítatc 
per dcbitijm tempus fiuduiffe, a 4  
íciefttia,8c moribus idóneos eííe ,;re-

Ííererit, in prxfatis facultatibns, f iv i  
cientijs5quX in ipfa Vniverfitate do* 

cebuntur, feu Legentur y ad BaCha^ 
lameatusetiarti form an, Licentiatu^ 
rx , Se Doftoratus, ac.Magifterij, gra* 
dus, fervata tamen ín ómnibus, Se p,ec 
orania forma Decretorum yienenq%  
Se TrideñtiniCoriciliorum  pJxfatgyj 
rum, quibus in aliquo derpgare np4 
intendimus 3 Se alias iuxta laudabiles 
íupradiítarum L im anx, Se M exica
na Vniverficatum.rítus, Se confu¡etu- 
dines promoveré, foliraque graduurai 
huiufmodi infigniaeis conferri,Sc ex*) 
biberiad eofdem gradus per illos fie 
ptoületisiVt poftea publiCe, priva* 
timque etiam in ómnibus alijs Vni* 
verfitatibus íludiorum generalium fw  
cuitares, íívéfcientias prxdiStas ref* 
pe&ivé alios docere, Se interprxrari, 
de eis difputare, aliofque a£bus quof- 
cumque eorum grádibus convenien* 
tes exerccre lib ere, Se licité pofint, SC 
valeant refpeStivé, authoritate, Se te* 
nore prarfenrium concedimos, Se in
dulge mus jfalvá tamen femper iri pr¿- 
mifsis authoritate Congregationií 
merrioratorum Cardinalium: Decer- 
nentes ipfas prxfentes literas, firmas^ 
validas, Se efficaces exiftere, Se fore¿ 
fuofque píenarios, Se íntegros effec-- 
tus fortiri , Se obtiíiere , Se illis > aq 
quos ípeOrat, Se pro tempore ípeÉh* 
bit in ómnibus , 8e per om íiiapleí 
íiifsime fuffragari , &  alijs réfpeci 
tí ve indiv id u al itef obfervari ; fí 
que in prxmifsis per quofcú 
que íudices Ordinarios D c le ^ ,  
tos , etiarrt caufarími 
Apoífolici Auditores iudicari » ^  * 
definiri debere ac irritum

,  fi fecus fu per bis á q\to» 
R n  quam?
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igüóranter'crótigefit m W fá li- n o ñ  
obftantíbus p ráŝ ii i ísi á CoftftitUtib*'
&ibüs? Qrdin'atiOftibúsApoftolícís, 
Hec norty quátenüs ópufsk C o lle g ij, 
P ro v in cia , O ídinis pr^fatorumy
¿lijjs vé qu i b u fé is, étiaítt iuramento, 
confirmar i otoe ^poílolica > vel quavis 
firitokate alia roboratis* ftatutiá , £¿ 
éótíruamdiilibüs j p rm legijs  qüóquíé 
iríáb)ítisJ&  LiterisA poftelicis in cdfr- 
triríum  prazmiflorum quómodotibef 
eóucefsis ,confírmati$ > &  in n ó v a te  
qujibas ómnibus , &  fingulis, illorunt 
ffettbres praefen tribus j pro exprefsis, &' 
¿dfVerbüm iñíértis hábentesdllis aliáé 
iií fuo robore permanfuris , hác victí 
dum taxit, fpécialíter, ík exprefsédc- 
Üfogattiüs, c£ererifque eontrarijs qui- 
bufeütnqué. Dátum Roma: ápud fail-i 
dtamMáriatn tnaiorém fu anuí lo F ifi 
éatorisdfe 7. Auguftí. i 681. Pontiíi* 
Catus noftri atiüo quinto.

C A P I T V L O  V .

Eft qtá feprqfigtk la Fifíta ¿el Rmo. P . 
M r o. Fr. Francifco déla C ru z , y del 

Provincial ato del Padre Prefenta- 
Ho Fray Luis d-e CoL

mcnares.

MV y  conforme á todas laá clr* 
cunftancias que piden nuef-> 
tras conftitucioties , y  las de 

los Viíitadotes en fus Vifitas , -fue la 
del Rmó. P. M ró. F r. Francifco de la 

P 1 * C ru z . De ella fe puede dézir', lo que 
&£cL Jr. ¿ e ¿{¿a dixo el Ecléfiaftíco: por feme- 
4*3' jante V iíitador fe pufo en perfección

el camino, que nos IleVa al fin deíTea- 
d o , y  pretendido en él Rilado R élk  
giolo; páés con fus palabras , difpofi- 
c iq n ,y  ordenaciones, fe perfícioháróto 
IpéA a Provincía todas las cofas. LaS

* due bi¿6 para fu buen govierhó én él 
vCaftítülo Provincial qué celebró, fóií
* tan conformes á mtéft rb E(lado , qüé 

cóntirmádas por los Ranos, y  porfus
1 Capítulos Generales, tieueri fuetea dé 

^onñrtueíori en eíta Provincia.

A giéndola reconocido, y  conííde* 
fadójpot el efpacio de toas de vn ano* 
defpaehó convocatoria para la elec- 
eióto: de Provincial. Señaló el Sa-’ 
bado d e la lnfrabítava de Corpus 
Ghtifti* por día p refix o , para que ea  
él, y  no en otro dia fe hagan las elec
ciones de los Provinciales, y celebre 
la folemüidad del C apitu lo  el D o 
mingo íiguíente. Coftum bfe, que ya 
es derecho municipal de eíta Provin
cia, confirmado por diferentes C a p í
tulos Generales, y  roborado Con au
toridad Apoítolieá.

Eíte primet Sábado, que fe contá* 
ron 2 3. de Junió del año de 16 3 9 .res
plandeció con g o zo  Vniverfal déla  
C iu d ad , y  Provincia 3 porque fa lió  
eleéto ert Provincial el M . R; P. Pre- 
íéntádo Fr. Luís de Colm enares, 
C rio llo  de ella Ciudad de Santa Fé, 
hijo de fu Convento > en qü ep rofeí*  
so el año de i 600.

Com o erá hijo mayor del Capitán 
Luis de Colmenares, y de Doña Inés 
de S ilv a ; y  por eílo fucceífor en las 
grandes Encomiendas de B oza, Sua- 
ch a , T u fo  , y C u b Z io : Sintió con 
tal extremo el que fu hijo fueífe 
R e lig ió io , qüe hafta con fuerza de 
armas intentó facarlo del Convento. 
Era Prior el Rm o. P. M ro. Fr. Lean
dro de Garfias , y ocurrió quere- 
llandofe ante el Prefideñttí Franciíco 
Sande. Defieofo eíte C avallero, 
que no fe ácábara vna familia tan 
ilhiítre , Originada por parte de 
Padre , de Pedro de Colmenares, 
Conquiftador de eíte R e y n o ; y  por 
parte de M adre, del Capitán Juan 
M uñoz de Collantes, d e  müy cono
cida nobleza , y  grandes férvidos 
que hizo en las Conquiítas de San
ta  M artha, Cuíco , y  N u evo  R ey- 
n o ; mando* al Padre P r ío r , que lo  
pufiefleen la callé. O cu rrió  ante el 
Argobifpo 3 que ío era el feñor Don 
Barthófomé L0B0 Cuerrero ,  que 
coto cenfüras obligó áq u e no fe em
barazara la profefsion del Padre 
F ray Luis de Colmenares y detenida

por



■ Í>¿htQr<Ítttdi}¿. S&nio &otftihgo
por muchosmefesj como éftuvó fiém* 
pre conftanteen la voluntad de feir 
jReligiofo, profefsó contra los Deere* 
tps del Prefidente ¿ y güilo de fu Pa
dre, que eftuvo tan pertinaz , que aurt 
aviendo profe fiado , pufo pleyto de 
nulidad a la profefsion de fu hijo* que 
nq^tuvo effedFo, fegun los autos que 
eftá'nen n ue ftro Archivo. B olvió  en íi, 
coraodebiael Capitán Luis de C o l
menares , y guftofodel Eftado de fu 
hijo, pidió perdón al P.Provincial en* 
nombre de N . P. S. Domingo , que 
con fu intercefsion alcancó , que ca
fando fegunda vez, tuviefle por here
dero al Capitán D , Francifco de C o l- 
menares^ Alférez M ayor de efta C iu 
dad, que le fuccedió en las encomien
das,

Proíiguíó en los £  iludios de Artes* 
y  T hsologia, de que falió Predicado? 
tan celebrado, que en aquellos tiem
pos lo ÜamabanPicodeoro.FueDoc- 
trinero en algunos Pueblos de Indios, 
y íiempre con eftimacion de fus bue- 
ñas prendas. Haziendola también el 
P. V iñ tad or, pufo los ojos en fu peN 
fona,para que fien do Provincial coro
nara los aciertos de fu govierno.

En dos años que eftuvo en ella Proa 
vinciaet R. P. Vifitador Fr. Francif- 
Co de la C ruz , ladexó authorizada, 
con la fundación del Colegio, y V n L  
verfidad de Santo Thom ás. N o  folo la 
reformó con fu buen exerají>lo , fina 
que la aumentó con algunas obras maa 
teriales, que mandó hazer en losCon* 
ventos. Vua de ellas es la efcaleri 
grartdé.de efte Convento del Roía rio* 
quees capaz > y muy hermofa. Los* 
áreos fobre que eftá formada fon der 
primorpfa Arquitectura. Los Oficia-* 
Ies que la hrziepon^debierón fu difpo* 
izcion á la que les dió * parala perfec-1 
cion de fii fabrica. Los E íludios con- 
la enfeñanga, y admiración de fus le* 
tras j tuvieron nuevos lucimientos* 
porque vivificó  la Vni verfidad con la 
autoridad de dar grados, queeftavá, 
embarazada calilos pleytosyy contra-r- 
diciones que llevo  referidas . Gamma# 
devoto, y obftentofo cxplendor ador*

tío el culto Divino ehlás TgleíiaA dé 
los Ptietílós de Indios, haziendo que 
Jos Do¿trinero$ los difpufieífen para 
recibir la Sagrada Cómuiiiod. Para lá 
fenfeñanfa de la Do£triiia Chriftianá 
difpufo vn breve Cathezifm o de 1©$ 
Mifteiriosdenueftra Santa FéCatho* 
lica , donde en pocas hojas compre* 
hendió la mas alta Theologia, dando* 
la á beber tan clara como el agua, para 
la iuftrucción de los pequeñnelos. Sé 
hizieron muchos traslados, que fe re
partieron por todo el Reynoi defpueS 
vino imprefio en Lima ¿ y todos han 
manifeftado fentimiento,de qué no f© 
aya repetido la impresión de obra nait 
neceflaria;

La devocioh del Sarítifsimo R ofa- 
río, y fü Cofradía, que es la mas anti* 
gua en efta Ciudad, fundada defde el 
año de 1 5 5 8. la ilu ftró con la de Veini 
te y quatro Cavalleros , qúeafsiftien* 
do á fus procefsiones los prímerosDoi 
mingos dfel mes, en el de Oítubre ce* 
lebrah la Victoria Naval con rtítíy of* 
teritofas folemríidades. Y  con la de 
cincuenta y cinco feñoras Principan 
les qué con lá mifraa grandeva j y  dea. 
Vocion celebran el dia de fu gloriofa 
AfTumpcipn á los C ielos.N otien eef- 
téCorivehtodel Rofario , ni los de
más de la Provincia aumento eitlc* 
tras, Religión, y Culto Divirt.o , que 
no fe deba á efte Religiofifsimo Prela* 
do* -

L o  era tanto, que víando íiempré 
de comida Qfiareíinai jy folo cada 24,. 
horas, no faltaba á los MayEines á me4 
dia-nochc , fiendo el primero que fe 
hallaba eiVél C oro,y él vttimó q u efir 
lia í defpñcs de muy larga Oraciofi; 
Con la mifttta puntualidad lo hallad 
ban á hora de Prima, fin faber quanda 
dormía j porque jamás íe vieron en.ca
ma, que era folo de dos frazadas^ E il 
íosaftos L itérales del C o le g ia * quq 
fiempre aísiftiá* y en las CohclufionsK 
que le  dedicaban en los otras R eligio
nes , enfeñabacottadínirádon 
ridad , y  Magifterio. Sus replicas 
eran tan üooebiyentes , que en efta# 
admiró á la Vniveriidad&c Alciía?

R r  J. acre*



m U >.r.
•*«N***<{® - t e m b w  n to M ffr  Fr, Antonio Lwác en

' t o - D t t i m ^ v u i c b i z a d c i  7 J ?
f l e q u e *  k - f a  f m K q k m *  r í t o l o o m M :  V . P . M  R  f o l

drf£cS¿¿f^Z‘íí,S £  fl££deíde oartagenaen ropa, para us Sa- A n g élica  > q u e  fío ve. S u  ingenio ta n h r , 
fnftws , coa la cuenta délo que per- w , t o m  } J S % „ eca a ¡ f  ’ °  
teoecu a caday «o. de los Conventos q u e n 0  C u e r f 0  de f a k i r  a s ,u e d  A l r Z h -  
del Reyno. D e n lo s  experimenta- g a n te  de fe n te J ta s . A q u e l P a d r e é -  
dos., que noayVilita buena ,fi.no es tro  todo A v e ja  en la  d a t u r a , r a Z d e f u  

' k  qf  híZr ° M a<lreile U '° Sr a pr‘ '  f/adm iración  d  e m en T id o d i
ma Santa Ifabel, y como ella k  repite ¿ c a t a d o r  a l devoto. L a  f r o p o f í Z n J .  
eaíolemmdades todos lps anps ,  las h g i C 0  d í fe io  ¿e fu s k t r ls  t L k ¿ Z  
que fueren como k d eiam o ?  Mro. aám iri  a quien la entiende. T an  D o g o  
Ér. Francifco de la Cruz, íedebieran tn  ¡as E fc n e k s¡qu efie„d o  v a h a r  p ro ver.

Dexandoá ella Provincia con mi» k s m a s  Arfes t a r f l  
.yores.deffeos de fu aftiftencia, bolvíó cofa que T heí/ 0¡ la , L ¡ ¿ Z t l t r T d d

“ “ ; n í ! !r t s M r t i  uantld*d’ ^ u j d J »: gae no p en etrófu  S a lid u -  
pata Obifpo de baara Marcha, pafso r ia  > g ^ é  no a Ú n c a fu  Ingenio Y  » 1  

' ó lro to s i, .tvillarfys ramas, por or- 
* 4 ch del- Vitrey Cppde de A k a  de A¿ 

iiftc, qae k  tuyo de fu Mageftad, pa« 
ra ¿jué fuefíp ea perfona , ó embiafíe 
otra de igual fatisfaccion. En ella o- 
¿tóacíonlohalló la muerte el año. do ligio^ defutrato.deíu  limpieza, de

* W t e c e l o b m  d i%  A f fa a ^

^ ¿sassasss:
■ ElMro. D. Fr. Antonio Gon^iez S ¿ Í X r r W  ̂  *

de Acuña, Obifpo de Caracas „ W n  e, Z j e i / r f Z  h  / i ^ '  Dj  F7 \ m '
■ iftemoml, por fn Provincia del Perú d ire s  x r %  f  ’ d elQ rd en  de P red ica  - 

d ir é : £1 M r o F r . F ra n cifro de la C r u ?  ^ resy } ^ ifta d ttr ,q m fu t de aquella P r o , 

fe b é ffó  tleño. d t Santa M a n  h a  m a s  2 ^°* f r 'w r n ia l d e is  da

tb i’a sjin rx tm p la r  ,  folo-Jeptidtn pande. v a ró n .ttn Á ^ c i n ^ °  l ]  
t i r a m la d M a i k p  e n la  P n tverfid a d  v id 7 l  e x tl* f ^
á t U m a  la C a tb ed ra  d eP rm T d d M ^ P
Mtxfinteucmr W ¿ d M a L  Z  ° h^
Pó&ron TheologiCa m ifa d lfp a d m J Z d á  ^ I Z ^ t r í T d f P ^ "  t  B f m ! ^
d tlR fa o . p .  M ro . G en era l F r  T h.m il i . j - de f u  m ucho ta len to, que
Turco. 0 m 7 a t S l  t m ^ í  Pondrf te^ l^ ^ d e  aqu el Obtfpndo

■ & k  obUgítem rkl n  falto ¡ »mi citada. S £  m*4"‘lk  Provincia.
■ J o  tiene retando ú  C m &  d e A r te s  r r - t  i r 'h ü F r  f/. .̂v®eial > <l«e11 tw» tan

littm é t  Golmejur^i. i  .prc< $ á io  t>v¿y

fando de la pluma del M . R. F- M to. 
Fr-w Antonio Luque fus mifmas pakt- 
brasáefta Provinciade San Antoni* 
noj d ize en fu nombre : Q ué diremos 
defu  vida 5 de fu exemplo , de fu Re-
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Atento álosuuyores aumentos de cite 
fu Convento del Rolaría,y aplicó las 
porciones , que feñaló el P. Viíltador 
p ira  las fabricas l°s Reynos. E di
ficó la Sacriftia , y el earieirrode los 
Religiofos j íiguiendolaobra de ar
quería > y C e ld as, que eftán íobreef- 
tas dos piezas excelentísimas. En íu 
tiem po, y coa fu orden, fe empezó la 
fabrica del Convento de N . Señora de 
C hiquin quiri , y íeacabó fu primer 
Clauítro j que mira ala  Plaza. En el 
de Carragena fe cubrieron de bobedas 
las Capillas de fu Iglefta, y fe hiziecó 
los corredores baxos , que la acompa
ñan j defde la torre, haíta la Sacriltia. 
En todos los Convenro$,y Do&nnas, 
que Vííuó,mani£eftó fu zeloR eligio- 
fo , haziendo executar todo lo que 
mandó el P. Vifitador.

Acabó fu Provincialato , y quedó 
en elle Convento deLRafario,fimea- 
d o lo , con fu confejo , áUtoridad , y 
buenexemplo. En fu Ig  le lia adorno 
vna Capilla , y  colocó en ella la Ima
gen de N .P . Santo Domingo dftSó* 
riarto, Es muy frequentada, por fus 
continuas maravillas. Vna délas ri
cas Laminas , que hizo entallar en el 
R ctablo,esdeN . Señora del Rofarip, 
cuyo fudor capiofo, q brotó vn diá,y 
vimos todo? , manifeító, f  fegunlas 
relaciones, que vinieron defpuesj)que 
el raifmo día délos riguroíos tcm* 
blores, que Huvo en Calabria, y que 
derribaron en el raageftuofo Tem plo 
de Soriano, y fu GoÜvento 5 anticipó 
k  noticia fudando la imagen de M a
ría Santísim a , para que coriaíteffe- 
m os, que padece en fus Imágenes los 
trabajos de fu R elig ión .
' Q uitófe del Retablo efta Lamina,y 
fe íe h izo  vna herniolk vraa ¿ en quefe 
gikrdadebaxoxfeflave, paca-que íir- 
viendo de Sagrario á efta Capilla , no 
felte de nueftra m em orkiade tan Sai 
grada maravilla. '
_ Aquellos primeros atientas Lr  con^ 
el M. R. PFréfen tad<*Fr; Luis de 
Colmenares renunció Encormohdas,

?r bienes temporales i cónque podú  
erm uy poderofo.cn el figJofcs J i # *

t> réiñió fu t tv it ía  M ageftad, contan* 
u n ^ e fs id a d i y p o b re ía  , queed fu 
vltirtia 'enfermedad fue tiecefíaríé 
mudarle la Túnica ; y por no tenfer 
otra j con que niudarlo , fe quitó Va 
hermano Lego, la que teriia ¿ y alivié* 
do murió co n ella , murió con las pftí- 
Venciones de los Sarttos Sacramenta^ 
y  muy pOdetofo con los bienes fefpiri- 
tuales, que ateforan en el C ielo, los 
que renuncian e n k  tierra Jas rique
zas temporales.

Con las de muy pobre, y verdade
ro Religiofo murió elañode 
teniendo cinquenta , y fíete de Rfclí* 
gion. Sepultófe fu cuerpo en la Iglé- 
íia del Convento de N\Señora ¿el Ro¿ 
fario j pero no fu memoria ; porqueda 
tendrá fiempre entre la de fus hijos 
mas Iluftres.

C A P l T V L O  V IL

Del Provincialato del P. Mr o. Ir. Ffad* 
tifio Farfan> y Fundaciones de los - CotU 
< ventos de la Filia de Mompox, y .

Pueblo Nuevo,

BL  remedio mas eficaz, para curar
la contagiofa enfermedad de la  
Idolatría, á que fegtm el Profe

ta Jeremías, íe avia rendido e l Fiicbio 
H ebreo, fue llamar Padre á Dios* á 
quien figuÍGndo,C0ttv*hijas,erttraneil 
fu heredad ,q ü e refplandece mas pre
clara entre los Exercitos de los Id ok- 
tras. * A k  paftidpacioh mas Ifená d* 
efte nómbre Padre llamó Dios á'Nro* 
G lÓ nofó'R  Santo Domingo jp ^ ráq  
fiendó ti  c-üchillo mas feveto de k  
Hefegiá, y con fu Religión el tnas den
ota radoExterm  mador do k  Ido latría, 
le GÓce4iefle >4 figaicrtdólofiis hijos, 
tom o Padre en efte Nirevo Réyno* 
#&tídaitdo nuevos Cónvttitos, dotidé* 
derruyendo Ibs rezagos de la. Idok* 
¿ría, qufrdexó fu antigua Gentilidad, 
eÉ&n hízkñdo fangríeíica gtíéríái Á 
4ós vicios, :i f i ,

Vno de los Hijos fiiyos, que ftgui¿- 
do fu exem plojío mito íkmpre,coi»o 
fad re , entrando ed k  pr^olaralíerír)*

cia



Lib. F.Cá&>
c ía d c  fabídüria,fiie cj M .R v F .M . Fr? 
ITra acifco Farfatb G  dolió deeftaC iuv 
dad 4q Sacra F e , á quien , Prendo na
no , llevaron fus Padres á la de Carta
gena, donde tomó el A bito de nueítra 
R e lig ió n , y profefsó el ano de 1626.
J£1 P. Mro. Fr. Tbom as Vaca , P ro 
vincial en aquel tiempo, reconoció fu 
virtud, ingenio, y,aplicación á los Ef- 
ru d io s , y lo bolvió á los de fu Patria 
cn t fte  Convento del Rofario. En 
ellos tuvo tan grandes lucimientos, 
.que excediendo á los condifcipulos, 
le nombraron porLe&or de Artes, lue
g o  que fe ordenó de Sacerdote. Proíi- 
gu ió  en lasCathedras d e  T heologia , 
y  rcfplandeció enfeñando treze años, 
con tanto aplaufo, y eftim acion, que 
toáoslas Catbedmticos de las otras 
Religiones, le rendían parias,como al 
primero en las letras Efcolafticas,y en 
el Pulpito lo venaraban todos por 
M ro. de la Predicación. Com o no te. 
u ia mas intlinacipix qv»e á las letras,no 
ñSia. íido Prior, ni Doctrinero 5 y  de 
R egente de la Vni.verGdad,y C olegio  
pafsó á ferio de la Provincia, faliendo 
electo Provincial en 6. de Junio de 
164,3. C o n e l m ifm oapláafoque ce
lebraban fus letras,recibieron los de fu 
«lección, Y  tanto, que el Real acuer
dadlo, caaenta.de ella á fa  Mageftad¿ 
¿ z ié h d 0  eiifu carta. ;
7 ̂  Salió e\0 o en, Provincial de la Orden 

de S. JOomingo.el PPr^ftnt. Fr. Francif- 
mFwfan los votos. Esprfom
é&etftPtpUr éidarf cofiumbres , de .mu- 
fhos# me) ¡¿cides Eftudm en Gathedra, 
finlpto,.} que entiende efia. Real Andien* 
cíaycnmpUrk muy bien con las obligacio* 
m d efu  Oficio.

Coollrm ófe fueleccionenel C ap i
tula General de Roma d e i  644. Y  fe 
le cm ce d ió c l M agifterio en el lugar 
del P, Mro. Fr. Juande A baios, para 
que^l hooor;que tuvo tan eonfumado 
M rp.fe hallara mas condecorado en el 
fuceiípr.Elbe Capitulo General aten* 
d ióya que teniendo tres cafas dcEftu* 
dio h  P rovincia^ y  erecidoel numera 
d̂ loí. Relígiofos Do£bqs s efpcraban 
$1 grado eft premio d$ £u&tóiurasa y

uevo
k«um entó el mitnero ¿ d ie z ' M ac!, 
tros , y  diez Pre femados á titu lo de 
lección. Por que álosFredicadores¿ 
que con grandes letras, y efpiritu ad
miran en los Pulpitos,con proprios,y 
muy lucidos trabajos, con el renom
bre de eximios, fe les concedió de nu
mero vnMagífteriojá, titulo de Predi
cación. En el entró el P. M ro. Fr. Ja
cinto de Figueroa , que por efta P ro
vincia fe halla va D iñnidor en aquel 
C apitu lo,

Adm itióle por C onvento la 
nueva fundación del que tiene efta 
Provinciaen la V illa  de Mompoic 
de la Governacion de Cartagena.
Su conquífta fe debe al Capitán 

A lonfo de Heredia 3 que con orden 
del Licenciado Santa C ru z,qu e fien- 
do Juez derefídencia de fu hermano 
D on Pedro de H eredia, pretendía e l 
renombre de Conquiftador. Salió por 
Malambo á efta conquífta con domo- 
tos hombres, y navegando el R io  arri-* 
ba de la Magdalena,fe le rindieron los 
Cazíques de aquella vanda, atemori
zados del deftrozo que en ambasCof- 
tas avia hecho la Armada de G eróni
mo Lebrón, que pocos dias antes avia 
paffado á éfte Reyno.El año de 15 3 9. 
fundó la V illa  , que llamó de Santa 
C r u z , por orden del Juez, que lo era- 
biój y M om pox , porque fe llamaba 
afsiel C azique mas principal , que 
íiendo feñor de innumerables valía- 
líos, lo era también de losC aziquesde 
T a l i biguá, Tacaba, M enchiquexe, y  
Talafum a , que por muchas leguas 
poblaban aquellas riberas.

Fueron Indios m uy poderofos,por ,, 
laabundanciadeoro que Jes entraba^ 
de losminerales del G uam cco, Zara#£ 
ía ,  y  Gafetes, Ciudades % que defpues 
fundáronlos Efpañoles en la P ro vin 
cia i quelos Naturales llamaban Z e - 
nufaaa,que demora por las riberas del 
rio Cauca.Efte tiene fu deferobocade- 
m e n e l de la Magdalena , cerca de! 
g^anPuebló de T  acaioa, que oy per
manece con muy: corto numero de 
N k t torales,- Los de efta ribera tenían 

i vbzes pazes /  y lo mas del
tiem-
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tiempo muy táfflgrieatás b a ila s  te n . í'atfaa noñil)r¿ por. primer Prior. &[ 
lés Indios fronterizos d é la s  Nácio*- Bt F &  Jdán? d & A ifiV ii {ív afsignó: por 
nes de^antiMarthá jque tn  gfande hu*; Predicador General ái P, F r. A lonfo 
iñero de Canoas y armados de áteos y y/ dé la V a d e ra  * . ;  
flechas fe daban batallas navales en-eP Efta V illa d e M o m p ó * , y fu cO h i
linfmo rio que los dividía i como al- torno * es de temperamento cálidifsii 
prefénte las GoVefnacidftcs, y O b if. mo ■, por eifáí-&feríta léguas ápártáda 
pados de Cartagena, y Santa M artha, del maf del N orte ¿ y por tener á las 
teniendo efta enfrente de M  ompox la efpaldás vna montaña muy denfa, bó 
Ciudad de Tamalameque. la bañan los ayres. D é las Continúa^

Vnasj y otras Naciones fe confede- crecientes de los ríos de láMagdalefia; 
raron contra los Efpanólés ■, quando y  Cauca padece teiherbfas inundación 
pafTaron ¿laconquifta de efte Rey no fles ¿ y de las humedades que dexaíi¿ 
con Don Gonzalo Ximcrtez de Que- quando defcaecert * tiene la prblixa 
fada. H ízieron lo mifmo con los qué perfecücioh de loS Zancudos.Efta Fa- 
pafTaron defpues cort Gefohírtio Le¿ tiga, la del calor > y caymáríes del rioj 
bron, GoVernador de Santa Martha. que fe llegan alas inmundicias qUfeár- 
Tuvieron mayor refiftencia con los rojandefde fu Albáfráda5haze tolera* 
qüe vinieron con el Adelantado Dbm ble la abundancia que goza de tjüántd 
Alonfo Luis de Lugo, quédefembo- baxa de efte ReyrtOj y del de Quíto^y 
có en efte rio por el pafTo que oy lia- fube dé Cártagená ¡, V Santa Mar tha¿ 
man del Adelantado. Por quitar en* por fer éfcala* donde le previene de Ib 
ciíerirros tan belicoíos, qué embaraza*. neceffario él continúo tragirí de íasCá- 
batí el Comercio de eftas Govem acio- ttoas de las mertancias j y baldas de g a - 
nes con la$ de efte N úevó R ty n o , los nados j que entran, y falen tbdos lúfe 
cogieron a Tu cargo los yezinosde dias,congrandevtilidadde fus ve¿¿¿ 
Cartágería, y Santa Martha , y los nos. ;
apretaron de fuerte, que ios pocos Itv̂  Tíene Iglefia Parroquial de
dios que dexaron ¿ no tuvieron valor buena yycOftoía fabrica con dos C o 
para coger las amias. De fu deftruc- r-as. El Convento de N  . P. S. Frarícifi 
eion fe lamenta mucho en fu vejez el eo es tari antiguo, que fe futido él áñ& 
Adelantado DonGon^alo Ximenfez1 de 1582. fiendó Provincial el M ; f e  
deQ uefadaenfu Compendio Hrfto- P* Fr. Pedro de A zuagá.E l.H ofpicio  
rial, cuyas palabras llevo referidas. de N . P. S. Auguftin , eftámuybiert 

Aunque en lacoaqü ifta , y funda- edificado, ycottm uy buena Igíefiá^ 
eion de efta V illa  de M om pox fe ha- El Colegio de Id Compañía de Jeftis, 
lió  el P. Fr. Sebiftian de Herrera, de aunque fundación moderna i eá el ma& 
nueftra Religión j que vino por Ca- bien acomodado. A y HofpitaldeSafV 
pellan de la gente que traxo el C apí- Juan de Diosj y nueftro Convento eft. 
tan Alonfo de Hcredía, eftuvo laPro¿ tá con muy cortos médios paráfu edi- 
Vincia fin tener cafa en eftaVilla jhafta ficio/ Con, grahde empeño fe hdt¿ 
que el ano de 164^ . fundó vn Hofpi- opuefto á efta fundación los Curas dtí 
e io e lV . P. M ro. Fr. Fráncifco dé3 k  Iglefia Parroquial * porque reniert- 
Garaytá , á quien el Regimiento h izo 1 do en ella laCofradia de nueftrá SénO  ̂
donación del fitio¿ y-cafa, en que éftá ra del Roía rio, qué ñindo el V . PadréT 
fundado con licencia del O rdínario,y M ro. Pr. Fráncifco de Garayta, haí* 
Goveraador de Cartagena, y  fe efpera’ fcreídq; que en avicrido Convento d^

NueftraOrdenjdebe paífar á él láGtí# 
frad ü , y por río defpoífeerfe de fu  t í i  
que¿a  ̂le háZeii contíhüa refiftertciá.* 

M uy al contrarío toda la V illa , há̂

la de fu Magéftad; Recóñcicida la nec
eéis idad que tiene efta Provincia do 
efta fundación, fcadtríitió porCpn-' 
vento en el fobredicho Capituto Gfiw
nerál El P. Provincial P r . Fradci/co hecho cofitinuá iaftancía ¿ páraqtie la

Pro*



&E s e n c i a  ao dn&mparé ítóa f i B i i ^  p » &  cfeí iNu4*a V a le r c iV  P or m uef 
C ion ^ y para íU ailw  feedteficí>etid4*í t m d e f u  riqt4^ a,fehaU dvna grande ■ 
f c p l i í ¿  afu Mag4ftad> Com°|>afcceJ pisdratQ daateveirada.deo r o , m oti^ 
deeftacarta , queconacuer.dodc fu, yo,que turo  D.rPedro de C a rca »  o, y  
lltfffifflientaeJfe^ióicnl^^dc A b ril Ó fr ic o ,; Írpívernador.de Santa M ar- 
*  fj£ £ - , ■ , > ; t tba, para v m M  ella. Defpues de avee

C  bEñO.IL ¿Mas badfe. veinte y¡ dicho MÍÍÍVel P. Fr* Francifco de 
cinco anos » que la [Religión de Santo Peftanas, d®rhoeftra. R eligión , que 
Dom ingo j O rden de Predicadores, deíjde la coaquifta do&rinaba la muí-* 
tiene ¡en ella VH iaCafa ■ , y  H ofpieio titud de Indios*que avia reducido á la 
cofi Ig le ft i  a b ie te  , ejercitando los, F e  Catholica.Fundó vpaCiudad,que 
RfiHgiQÍos.deeñaOrden iRUcJbadoc^ llamó N ueva Sevilla en 24,. de Junio. 
U iaaeagran íeryio iod eP iQ S , y (biea de 1592. Prefentó p o rC u ra  d é l a  
4 e rfta LRepublicarPor cuya caula e lle  Igleíia ParroquiaU l mifrao Padre F r. 
C A vildoha fuplióado diverfas vezes Francifcp Feltaña, á quien defpachó 
4 . ^  Mageftad feÜFva de cónceder li- titu lo, y nombramiento D . Fr, Sebaf. 
CCOcia, para fa fundación *, y por no tian de O can d o , del Orden de N . P* 
ayerfe concedido * han cefftdo, en fus S. F ranciíco , Obiípod© Santa Mar- 
ejercicios* porque fe padece general tha.
defeon Cuelo > .y  para gozar de efte Poco defpues mudaron la Ciudad 
bien,en atención,a que k  R elig ió n ,y  a llit io  en q u eo y  permanece,por aver 
Otros; devotos particulares , eftáo re- hallado tan ricas minas de oro , que 
fqcUo&i dar la renta ncceffaria para la  fuera del que fe hallaba menudo en los 
C$tngmafuftentacion dé los R eligio- kbaderos de las quebradas, vn negro 
£$$» nos ha parecido bol ver á fuplicar de Pedro deBu llamante facó dos pun* 
¿ Y *  Mageftad como lo hazbmos, tas , yna taa.grande como el puño de 
cop rodo rendimiento , conceda la la mano, pesó ochocientos pefos 5 y  
licencia,para que con efecto fe haga la el O bifpo la remitió á Efpana , por 
fundación, que en ello recibirá parti- mué ftras de la riqueza. O  trapes ó nue- 
Cjdar freor efte Cabildo de V* M ag, ve libras, y media. Algunos Cacaron 
Ctfyavidaguarde Dios,como laChrif- otras de, á 100.y 200.pefos. A  la fama 
l in d a d  ha meaefter, Scc. f . ocurrieron de Zaragoza, rio de la Ha-
l A dm ittd^ efteC onventodeM om - cha, y  Santa Martha muchos dueñas 

ttpx, fe admitió también el de la .C iu- de quadrillasde negros. Catearon ro
llad  ¿e l N orabíe de D io s , del Pueblo 
ü & e v o e n  la Governacion deíSanta

da la tierra, llenándola de Socabones, 
y Cacaron de fus entrañas el oro , con

M artha diftante de efta veiB te, y  cin- tanta priefa, y abundancia,que agota- 
no leguas , y  m uy cercana á la C iudad ron la mayor riqueza que fe avia def- 

Valle de V p ir  * confina con las cubierto entre las que tenia la G o ver
dones de Ips Betomas,y Orejones, nación de Santa Martha. 

tdolé efpaldas la de f®s T a yro - Pretendió fe por los C lérigos el 
 ̂  ̂ ‘ C u ra to , y  por acomodar al que pare

a n  yeinte leguas que tiene de jurif- ció  mas á propolíto al Governador, 
d icc ió n , y  eftan fus vezindados, v i- que íiguió á Don Pedro de O rofco, fe 

pomo fus N aturales, y proprios le kquitóal P. Fr. Francifco Peftaña, 
Naciones de losjeroharas, con aquellos m otivos, que ordinaria- 

y  jerobayas, Indios poco lucidos, y  mente fe alegan en las In d ias, de que

Capitán An* lerabie, fi en viniendo á fuma pobreza 
ío^o Fhjres EnJUto}con titulo quelfi 1^ parroquianos, no los defampara

ran



•' ' . i  ' f fo - ,
n afa s  C lerí^Síy y  ííexaran'al cftyáa» M ohán, quo teníerojesiieíCD, fy ip iít ;  
do de los ReítgiGfbs* Coofolaroa al rentadnos dé edad, aviaim  vej ecido eá 
Padre Fr, Francifeo Peftack con el fl* la Idolatría. A  fu Bohip> en que habkk 
tío  que fe á ik ro n , para que fundaSe* ba con el dem onio, acudían en rome* 
vn Convento de N ueítra Religión. ria lo sG etttÜ esd eaq u elk sifeto n es*  
For la riqueza de oro que llego  i  la  Fue á bu Icario el P. Fr. F  rancifeo, #-■  
C orte, acreditó tanto la N ueva Sevir- fu poique.cñ los principios de la c d £  
lia , que difpenfando en aquellas re* quilla, aviaíldo vnode íqsmas pnn- 
mifsiones ordinarias de los Informes cipales , y valientesGapitaóes defU 
que fe piden á los feñores O bifpos, N ación , y que fe avia hallado eá  
Freíiden tes, y Governadores>feremi- aquella derrota, que tu v a  elGovernal 
tío fin ellos la licencia Real , parala dorGarcia.de Lerma.Ttabajó muchtS 
fundación de elle Convento. Adrrri- dias por apartar á eíteMohan viejo de 
tiófe también en el C ap itu lo  General las platicas que teriiacon el demonio^ 
de Roma de 16*4,. Y  el P.Provincial que lo confortaba,^ amánaZabaTpará 
Fr. FrancifcoFarfan nombró porpri- quena él, ni otros retíbieffen el £kp* 
mer Prior al L eítor Fr. Jofeph de tifm o , nioyeiTeh á los Predtcad&$(fc 
Miranda 3 y afsignó por Predicador del Evangelio. £1 remedio de,qué* jfe 
General al Padre Fray Francifco Z u - valió,fue derivir en vn papeleLE-vatu 
rita. gelio deban J uanvín principio eratJfer*

A cabóle el oro de las minas de la bum, y lo d e x ó p u e fto  entre las pajas 
N ueva Sevilla, ó  Pueblo N u evo, qué del Bohio. Vino el demonio,y n o p o i 
a viendo crecido con fu riqueza $ deh díendo entrar, llamó fuera aí mollaí!* 
caeció con notable brevedad. Retira- y  á los que lo acompañaban , y.-;jfeá 
dos los m ineros,y pobkdores,queck- mandó, que desbaratara1!! toda la 
ron algunos vezinos con eftanciasdé halla que hallaron el papel. Adgüpbik 
ganado vacuno, que oy fuftentan con Indios reconocieron el M yfierio . 
tanta cortedad el Convento * que el dieron noticia al R eligiofo^y con «tía 
P rior es el C ontinuo Cura de la íg le- tu voocafton de inílruÍTkts utíis «irEI 
fia Parroquial , y  quien k  dexan los F éC ath olica  , paraqne teis&idrán^ 
proprios Parrochos , por no tbner Baptifmo 3 caq ue dtchofaiH Jntég^ 
conquealim entarfe.Enefletienipo fe irunecieron. El Mofean permaít^jjÉI 
ha defeubierto vru riquifsima mina en fu bbrftinación > aünraviBniioió^ró* 
de A zo g u e  , y fu defeubridor fue á' k  curado convencer' Con ¡toFj&mor 
C orte  á capitular fu beneficio. Dizen tenia el demonio 3' íieadotan itm -é ií*  
los quém elo  han referido, queesm i- poder ¿ que hofe atrevía á.ebtrárdÓáfe 
neral menostrabajofojy mas abundan- de eftava efcrircrel Evangelio; - 
te, qn eeldeH uan ravalico^ E l P. Fr.

'F'rancifcoPeftaña,fue v no de los com
pañeros qne vinieron áEfpañacon N .
F .S .L u is ^ lt im e Í  añade 15^5.0© -
irio pnri^ipó degqfuélveípiritu Ápof- 
calicó el de Canqm flador de kte In
dios,fueron mu t  líos milés los qoene- 
duxo á la Fe C ath o lica , y baptizó de 
aquellas Naciones , querencias veinte 
leguas de fus; terminas cantaban poc 
millones.fus Naturales. ^  : "

E l P. Fr. Francifoo Béfiaña pebnika 
necio, haziendoaLtoyy ropeddrórvlfc 
tas por ¿qneilos Pueblos, que 
aquellas véiti&e leg u a sen q u eiv ia á &  
traducido la ChriHiandad. AfsrAá^ 
na urhos anos e lG  ©Oventoyy á la -] 
fia Parroquial, que av ¿adundado, 
ta que cargado de anos , 'lyde nfefe 
trabajos 3 mu cié con las Mperanr 
aquellos gloriólos premios ££>»< 
Divina Mageítad correfpoádfe^ 
Miairítro^ EVairgelicos- F ilando en fu  minrfterió’Ajpofioíi- 

feo,que no defaiñpar© hitftí k  mdérte, plean eh redücir almasr á /ti'-qc 
tuyo noticia de qué en vea Pdbketoá mívnía ,-kcandakS del 
•de ios T a y  tonas avia vn gtaádi&hfio daftoiüo* ,  á t e

Dios,



Lib. V*Qé i-M jU ííiJípria ib wticiit del Jfltózú Repto
Diós. E ítá fu cuerpo fepultado cnlá. averíedada lugar la aceleración de $¡fe 
Iglefia  de efte Convento del Pueblo m uerte. E í ano de 16 15 . vino orden 
N u e vo . de fu.M ageftad, para que fe le infor

mara fegunda vez del eítado , y fegu- 
C A P I T V L O  V I I L  ridad que tenia la fundación. M o tivo

que tuvo el Arpobifp o Don Fernando; 
S e  la fundación del Monaflerio de Reli- A riaz de Vgarre, para pedir, que fe le  
' giofas de Santa Ines de Monte rnnrrf],'pr1 i ^ n r .n ^ n ^ r . i^ .n n p i :

policiano.

C O ndivifade Religiofas D om i
nicas fue el primerMoflafterio, 

’ que vio  San Juan en el C ielo  de 
la Iglefia. Abites blancos, y  palmas en

concediera licencin,como fe le conce
dió  ̂para lad elM o n aíterio d c Santa 
Clara.

En cfte tiempo casó Fernando de 
C a ñ e d o  con Doña Ana Giral de T o - 
lcdo 5 y peco mas de vn mes defpues 
del cafam lento , murió en la Ciudad 

las manos, con el nombre de vn C o r- de los Remedios, F ot quedar la feñora 
déro, que tenian en las frentes eferito. preñada, difpufo la haz i enda, para el 
Seguíanlo en la p re fe fs ion defus Ef- poílhum o , que murió antes de las 
polas , celebrándolo con rn cántico veinte y quatro horas. Los redamen* 
nuevo tan inefable , que foío el C o r- tarios, y Albaceas , que fueron Frán- 
dero, y las Vírgenes, entendían la zl* cifco Bekran deCaizedo,fu hermano, 
fta de fus M y Herios. Com o tan aman* y el Governador íhancifco de Berrio, 
te de la virginidad , foio fe apacienta fu cuñado, repartieron en varíes L e- 
entreazuzenas, candida divifa,que le gados, y  fundaron Capellanías de la 
agradó tanto á riueílra Efclarecida qu eporefcjituraseftavaaplicadapa- 
V irgen  Santa Inés de M onte Policía- ra fundación del Convento de Santa 
0o, quefoftituyendo en ella fu nom* Inés. Thom ás V clafquez , y Alonfo 
bte, quifo que le ligan fus hijas, cele- L óp ez de M ayorga, permaneciendo 
brando fus MiHerics , halla con vna en fu piadofo intento, bolvieren áfo-
C ru z  en el pecho , en memoria de 
aquella que le quitó del cuello , para 
que fea la palma de fus vencimien*

licitar la fundación.Francifco Beltraa 
deCaizedo ofreció dar diez mil pefos 
de fu hazienda , y diez y nueve mil de 
la de fu hermano, y con la porcíon de

A imitación de aquel Tem plo del onze mil, que ofrecióThom ás Velaf-
C ie lo , deíFeó fundar vno de R elig io
fas £)ominicas el Capitán Fernando 
de C a izé d o , hombre poderofo en ri
quezas temporales, y  mucho mas en 
la liberalidad conque en vida , y en 
Baucrte las fupo repartir entre los po
bres. Ofrecieron fe por compañeros de 
efta Fundación el Secretario Thom ás 
V elafq u ez,y  Alonfo Lope de M ayor-

quez , determinada la cantidad 
quarenta mil pefos, informó de todo 
áfuM agcftao  la Reai Audiencia el 
año de 1622. y  no aviendo de ello 
refulta, fcquedó todo en ofrecimien
tos. La hazienda de Fernando de C aí- 
zedo aplicada por fus albaceas, y tes
tamentarios, á otras obras pías,y redu
cida por otros herederos áconcurfo

ga^todos parientes,y de nobleza cono- de acreedores,permanece fin determí- 
cida. Reprefentaron fu deíTeo con ex-* aacion hafta los tiempos prefea* 
hibicionde Efcriturasdela dotación tes.
ante el Erefidente Don Juan deBorja, Pero como á los deífeos , que fon 
yAr^obifpo Don Pedro Ordoñez y  fantos,alcan9an los premios Divinos* 
Flores. Aceptaron el ofrecim iento, y  tonfiguen también aquella alabanza* 
prometieron informar á fu Mageftad, conqueS'.Bernardo iguala con losAn- 
parh que concedieífe licencia. Solo ge les á los Fundadores de los Monaf* 
Me^^-aLConfejo el informe del PrejR ferros de Reli giofas,por fer muy pro- 
*teáíé*y qgtgI del Ar^obifpado,por ixq p tio  de los M iniftrcs Angel icos,guar

dar



NA r ¿ n !*  tfotfán&os &deftkléfi' P ira iJ Vdljfó y  reñíasj fe dirái qtiáñdó fe Érá* 
ios. intercedió co a  fu Efpofo la G lo* todelfeñot Ar$dbifpo D i Fr. Juan dd 
riofá Virgen Santa Inés , que Juan Arguíridtij
Clem ente de Chaves j enamorado de E l mifmóano cumplió ios ocho dd
las grandes virtudes de la Santa, le h i- fupíazadePrefidente D . M artin de 
3Lera efte fervicio , fcgun lo qüe he- Saavedra y G uz rilan; y en 2 7. de D u  
mos referido en el Provincia lato de el ziembre del mifnio año recibió por 
P.Er. C hriíloval Gallegos. Por elle fuccdíbr á Don Jiiari Fernandez de 
C avaücro profíguieron las difpofi- Cord o va y  C oalla, G avillero del O  r-* 
c iones da la fundación*y por fu muerJ den de Santiago, Marqués de Miran-* 
te las continuó fu hermana Doña An- da de Auta,Señor del Colrilenar Gen-
toma de Chaves,con tanto gallo , y  
em pelo, que el año de 1638, alcanzo 
licencia de fu M ageilad con ei honor 
de Patronato para í i , y fus herederos* 
, En la quadra, que policía , dil’pufo 

de fus calas la Igleíia , y Convento, 
con la cortedad que tienen en los 
principios ellas fundaciones. Adorna
da la Ig leíu  con decencia,y con fegu- 
iid ad cl Monafterio; el Dr* D .Alonfo 
de la Cadena y Sandoval, Provifordel 
Arcobifpo D .F r.C h riftovald e T o r 
res, que eftava enfermo * facóen pro- 
cefsiondelCüflvcnto de N . Sen ora de 
la Concepción á la Madre Beatriz de 
la  Concepción , á quien nombro por 
Priora , y l  Francifca Enfraila de 
C h riílo p o rS u p rio ra ,co n  la Madre 
Paula de la Trinidad. Com o Funda
doras defte Ivf onario,le dieron la obe
diencia > y recibieron las llaves de fu 
Claufurd*

E l dia figuiente, que fue Domingo 
fe colocó el Sandísimo Sacramento, y 
predicó á efta folemmdad el F. Pro
vincial F  r.Francifco Farfan. Las pri
meras, que recibieron el A bito , fue
ron Geronima de S. A ntonio, Barbara 
d e laT rín id a d , Juanade la Co>cep- 
cion, y María de San Miguel. Todas 
las Religioíasprometierc¡nguardar,y 
eníeñar á la$ que entrañen defpues, 
ias conflituciones que prófeífan las 
R eltgiofas de N . P< Santo D om ingo, 
que con admirable fantidad profeíló 
la G lorióla V irgen Santa Inés- Para 
fu primera eflfeñan^a nombró el feñor 
Arcobifpo por M aeílro, y D iré&ór al 
P. Predicador General Fr. Francifco 
d e A ch u ri.D é la lg lefia n u e va , C o r 

til hambre de la boca de fu M ageílad, 
M ayordom odeí Principe D. Baltafar 
y de la feñora Reyna Dona Mariana 
ae Auítria. Era natural de M alaga, y  
avia férvido en pueílós de M ilicia * y  
deGovernadóf de Zeüta afeeridió k 
ella Preíidencia: por fus buenas pren
das, y pacificación con qué governót 
elleK eyno,fueran  amado de todos* 
que aviendo entendido el Cabildo de 
efta Ciudad de Santa Fé, que avia he^ 
cho dexacion de la Plaza, ofreció á fi* 
M ageílad vn donativo, poique no fe 
la admitiera. Fafsó á Efpañi, y avien
do tenido por cargos en fu refidencia*. 
muy grandes alaban fás, murió en M a
drid el atío de 1664,.

Defpues de ayer vífitado la Pro-í 
víneiael í\ Mro. Fr. Francifcó Far* 
fan , y continuado fu Provincialator 
con el lucimiento de virtu d , y letras* 
enCathedra , y P u lp ito , que d e fii 
Prelado aprendieron los fubditos*1 
porque era hombre: confu triado en ef- 
tas facultades: y fin ave í tenido otro» 
permaneció en efteConverito del Ro* 
ferio, que le debe la fabrica de fu her- 
íriofa, y fortifsima T orre,y  el clauftro 
alto, y baxo con las celdas, que fe for-; 
marón fobre las Capillas de la Iglefia» 
Las grandes prendas de virtud, RelF* 
gion, y fabiduria, de que ella va ador
nado, fueron tan notorias al Rmo. P »' 
M ro. General Fr. Juan B aptitlade 
Marinis , que lo crió ert Provincial 
de la Provincia de Sarita Cátharinü 
M artyt de Quitos L a  Patente pafla* 
da por el Real Confejo , llegó á fu* 
táztíos^y temerofó de entrar ocrd v-Saf 
éntftií Fféfecia, na la aceptó ,  cUñdít 

gff lu-



£/í.
Idear1» ¿tn ran é eñ tíiro ^ £ L k
drt M r ó. Fr. Pedro dfc'.Afiburi jCetós* 
íediráenfu lugaí_ . '

Eraí’upVelénciareíftectivái p a e
fingularmodfeftk: ybom óefta es f r e í  
jjo del corazón,que lehaZe tener mp- 
do en lo  mas fuerte dé fus apetitos*; 
era tan Religiofa la'del F  Mro. y tan. 
zelofo de la obfervancia R egular,qué 
éontenia, y componía a todos con fu, 
prefencia, y buen exemplo: en la vír* 
tu d d e k ca ftid a d  fue vn efpejo tan 
claro de pureza , que ño fe lé defea 
brío la menor fombra , que pudieífe 
empanarlo. Afsiftia íiempreal C o ro , 
j £  los a£los de Comunidad, y  firi fa l
tar á los literales, dirigía á los E ilu 
dían tes, y en fe haba á los Cathedrati- 
cos. Á los p a re c e re s q u e  daba en los 
cafos, que le confiifaaban, rendían los 
fuyos todos los hombres doctos de 
cite R e y  no. En el Pulpito fue raíl fe- 
guido, y celebrado hijo de nueftro P. 
Santo Domingo , que quando no tu 
viera otros iníigues en efta facultad, 
fplo por el P. Mro. Fr.Francifco Par
ían, fe debiera a fu Religión el titulo 
de Orden de Predicadores. E lv ltim o  
Sermón, que predicó, fue de la G lo- 
liofa V irgen  Santa Clara, en que, có
mo Cifne m oribundo, cantó con ad
miración,-y alfombro áe todos los Sa
bios, que dixeroñ , fe avia excedido 
tanto en efte Sermón * como en el que 
p red icó , fiendo P rovincial, en las 
Honras de la Reyná nueftra feñora 
poñalfabel de Bofbbn.

. D e fus eftudios continuos le pro- 
Cedió vn fluxo dcFangíe, que lo  pufo 
fcranfparente, cómo vn crifta l: cono
ció fii muerte , y  con fus ordinarias 
éxfpoftciones , que tenia para efte 
trance, las tuvo mu y efpeciales, pre-J 
venido con revelación, afsiftertaia de 
la Aládre de Dio$ r y  Santos fus devo
tos , fegun fe pensó y. porque aviendo 
foíTegádo de vn acon goja  , qué indi
caba alguna batalla interior, boIviÓrt 
los R digiofos, que teófsiftiafo, y  con  
femblantc regocijado les di xoiM irm , 
m rm ;,  xm inclinacioms-dt rtverFwfa*

Nuevo Rejngi
Gon.éHa^.y muchas kgrim xs rectBfdk 
losiSáírós Saeráméa tos cogió  en k i  
manos vn Santo G ruciíixo, y con tier
nos íóliloquios llenos de Sabiduría, y  
détfocion, entregó fu alma* libado dé- 
edad de quarenta y,cinco anos, por e l  
mes de Febrero dé 1654,. A l  ftn ti- 
miento de fu muerte acompañó rodó
lo R eligiofo  , y  noble de la C itk k d , 
con el Marqués de Miranda , Real 
Audiencia, C ab ild o s, y T  ri banales. 
Reparando el fehor Á rcobifpo D on  
Fr. C h rífto va ld e  Torres,en ei gran-* 
de concurfo, y demoftrac iones fuñé* 
bres de fu entierro? y  exequias , díxó: 
A l M. R. P. M ío. Fr. Francifco Far~ 

f¿zn le hemos entercado, como ArpMfpg 
viao^y 1 mi me enterraran, como A r co* 
bifio muerto.

N o  folo nueftra Provincia, fino ef
ta Ciudad de Santa F e ,  fe debe g lo 
riar en fer Patria, y  aver dado origen 
ávn  R eligiofo, que puede feí honor 
fuyo entre Los mas grandes, que ha 
nido. El Convento de San Jofeph dé 
Cartagena, por averie dado el Abito, 
yprofefsion , para fu mayor luftre, 
tiene efta corona de virtud, R eligión, 
y fabiduria. EL P. Mro, Fr. Jofeph de 
M iranda, fu difcipulo muy querido,, 
fe encargó de recoger el curfo dé A r
tes, y Materias de T heologia , que le
yó en efta Vniverfidad, y la m ultitud 
de Sermones M orales, y Panegíricos, 
que predicó, paraembiarlos á inípri- 
mir. Si fe logra la imprefsion de tan 
hicidostrabajos, fe hallará enellos la 

alabanza, á que no han podido 
llegar las cortedades de 

m i pluma.
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C A P IT V L O  I X .

De los Provincialatos dd P. Predicador 
Geno'¿i Fr.Alonfo de la Pandera, y del 
p. Maeftro Fr. Marcos de Vtt anear , en 
que fe d¿i noticia de la reducción de los In

dios Chinms$ ddP.M .ír.Fran- 
cijco Contenente y F ifi ador de 

efia Provincia.

A Q uel buen Paftor del Euange- 
i io , alegre con e lre g o zijo d e  
aver hallado i  vna oveja perdi

da, convoca á los amigos, y vezinos, 
para que feftejen con parabienes fu 
hallazgo. La razón de fu gozo incom
parable, es,porque le coito atraveíTar 
los m ontes, y venciendo fus fragofi- 
dades, y las fieras montarazes, que fe 
le oponían, halló la oveja, ycargan- 
dolafobre fus ombros, la reduxo á fu 
rebaño. Com o hallarla fue premio de 
fu diligencia,pide parabienes} parque 
fe deben dar con demoftraciones de 
alegría, á los que á fuerga de trabajos, 
y defvelos, hallan almas para el C ie 
lo. M ayor prem io, y eftimacion me
recen aquellos Keligiofos Predicado
res,que fabiendo de las Ciudades, en 
que los ay muy zelofos de la reforma
ción de las coíiumbres; fe van á las in- 
accefsibles montañas de eítas Indias, á 
bufear fus naturales , que pareciendo 
racionales folo en el ro llro , fon fieras 
braviísimas en las coíiumbres, y reíif- 
tencia que hazen al Euangelio.

A  eftos parabienes,y regozijos pu
do convocaren ellos años el M .R . P. 
Predicador General Fr. Alonfo d éla  
Vandera} porque con fu orden, dili
gencia, y cuydado, h izo la reducción 
d élos Indios C hinatosel P. Fr. Luis 
Salgado: y  por la que pufo en la V ifi- 
ta ae toda la Provincia. E lla  fe con
gregó al Capítulo Provincial,q ue ce
lebró en eíle Convento del Roíario;y 
e n i i .d e  Junio de 1647. falió ele ílo  
Provincial. Era C riollo  de la Ciudad 
<3<*Ocain en efteRevno.hijo d$i Con

vento de San jo fe p h  de Cartagena,en 
que avia fido Prior , y  V ica rio P ro - 
vxncial en fu G overnacion, y  en la de 
Santa Marcha. Por fer Prior aífcual de 
el Convento de M ariquita, recayó en 
fu oficio el de Vicario General, y Pre- 
fidente del Capitulo* porque el P. M , 
Fr. Jacinto de Figueroa, á quien per
tenecía, por fer Prior de elle Conven
to del RoJario, eítava en los Reynos 
de Efpana, por Difinidor de ella Pro
vincia.

H alkvafe muy llena de fujetos de 
grande authoridad,que avian encane
cido en fu férvido con eftimacion de 
Religiofos beneméritos. El P. Pro
vincial fe hallaba folo Predicador Ge
neral inftituido en el Capitulo ante
cedente, y con folos treinta y quatro 
años de edad. Prevaleció el numero,y 
dirección del Provincial antecedente 
á los deífeaban fujeto mas condecora
do, para puefto tan fuperior.M otivo, 
que tuvieron para proteftar la elec
ción, y con mas empeño,que todos el 
P .M . Fr.Francifco Suarez,que figuió 
fus proteicas hafta la Corte Romana. 
P ero , como á los pocos años fe ade
lanta tal vez el ju izio  , y  prudencia, 
para el govierno , manifeftó en el fu- 
yo, que tienen canas algunos entendi
mientos} y  que la fagazidad alcanga á 
lo que enfeña la experiencia.

Con eftas buenas prendas empren
dió cofas arduas, fiendo la de no me
nor importancia para efte Convento 
del R ofario, la fabrica de fu clauftro, 
que llamamos de la calle R e a l, donde 
derribando el antiguo de obra tof- 
ca, y muy inútil, em pezó,y acabó los 
corredor^, y celdas muy capaces,que 
teniendo debaxo quinze tiendas * y 
por eftar en la calle mas principal , y 
del comercio, fe pagan con puntuali
dad los arrendamientos, y  es vna de 
las rentas mas feguras , que tiene efte
Convento. Obra necefíaria, y con la 
de la fegunda efcalera , que también 
hizo, quedó acabada con grande her- 
mofura, y  perfección la vivienda dél 
primer clauftro. El defvelo en cuy- 
dar de las rentas , y bienes tempo- 
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tiísim o* porque .de pjipí idepend&Jft 
; o l ív a s e la - 1  y recogimiento mc«- 

te r to  de ios Rtiligiolps* M ucho^if- 
ijraeofte cu y dado á lo sq u e ío k x k b e n  

^ftar aplicados al eftudio de las L c- 
'tras, al C o ro , o  ración, confeísioo a- 
rio, y, Predtcac¿on del Éva ngeUo, EI? 
de ellas fabricas, y  ei de cubrir las C a 
pillas de pifo Jg lefia, encargó al P.Fr. 
Antónino Zambraao. M inifterio de 
Obrero, que exerció muchos aiiosy y 
en él le debe e.ite convento el amor, y 
aísiftencia, conque le íirvió como h i
jo fuyo*

S^Iíó el P. Provincialá viíitar la 
Provincia, y confirmó en Prior del 
Convento de San JoL ph de Cartage
na al P . P r e fe r id o  Fr, Gabriel Ra
mírez j  hijo de efted el R o farío , que 
le h izo  fu grande Algive. Recogida 
en el tod aej agua llo v e d iza , tiene la 
que híi meneíler para beber , kbar los 
Ahitos, y  otros ounifterios , deque 
padecía continua necefsidad >ycon 
efta providencia lo llenó de tanta 
abundancia, que goza de ella baílala  
vecindad- ,
, Para enttsar, 4 la Governacion efe 
M erida, adonde por la diftancia, cof- 
t¡qs, y penalidad de los cam inos, avia 
i&uchps años que no llegaban los Pa
dres Provinciales, pafsó por el V alle 
d e y p a r^ R io d e la  H acha, y Lagu
na de Maracaybo >en embarcaciones, 
conefcolta deSoldados,por lo-belicor 
(o de jos Indios Guagiros, y otras N a
ciones que la rodean. Toleradas las 
$^srm ed3des,que,ocafíona la varie
dad de temperamentos, villtó el C on
vento de Merida. , y  fus Doétrinas. 
H i^ o Jó;imfmo en las que pertenecen 
al Convento de Pamplona í y alenta
das fusfabrjeas, y reforjados fusDoc- 
trineros, entró i  k s  de Suta, ySomón- 
doco, qu? pertenecen al Convento de 
T u  aja, Lpstrabajos^y. rieígos de loa 
Qammos,riü$ , y embarcaciones, no 
acobardaron los defTeos. que tenia de 
Qurnpl ir con las obligaciones de fu 
oficio., ;
.,A /ds puntualidades d e b je ro q k s

Nu&vo Reync
primeras luzes det E vangelio íaá Nfc* 
cignes delbs Indios C h i natos, y Lo- 
bateras, que demoran en la Governfi- 
cion de Merida, pobladas por k s  ori
llas1 del Rio de Salía , que defagua en 
la gran Laguna de Maracaybo, Efras 
Naciones confederadas con otras con
finantes, como no -avía llegado aellas 
el freno de la con q u isa  j haziaticon- 

.tmuas.h-oftilidadts en ks embarca
ciones que navegaban el R io , y en los 
cam inos, y plantajes de cacao, que 
tenían por aquellos Valles los v e z i-  
nos d e  la Grita, y V illa d é M  C h riíto - 
val. Intentó remediar efte daño el 
Capitán Antonio de los R íos X im e- 
no, natural de X ercz de la Frentera, y 
capituló fu Conquiíla con el Marqués 
de Miranda, Preíidentede eíte R ey- 
no,.que fe la concedió con k s  C ap i
tulaciones ordinarias, y premios que 
fe ofrecen á los Con qu i fiadores. D ie
ron le provífsiones, para que elG over- 
nador de Merida, y Jufticias de Pam
plona, ayudaran k kem prefla. Juntó 
gente de M ilicia por todos aquellós 
contornos, y pidió alP .Fr, Pedro Sal- 
daña, P rior, y  V icario General del 
Convento de Pamplona, que le díeffe 
vnR elfgiofo para Capellán de laCon- 
quilla. Y  el P. Fr.Luis Salgado ,h ijo  
de nueftro Convento de la Ciudad de 
T unja, y conventual del de Pam plo
na , deííeofo de reducir aquellas N a
ciones á la Fe Catholica, íe ofreció al 
minilterio de Capellán , y falióen 
compañía del Capitán , y Soldados el 
afio de 1 648.

Llegaron á los confines de IosChi- 
natos, á quefalieron animofos , y tan1 
valientes , que duró ocho años la 
Conquiíla. Perfeveraron obítinados 
en fu defenfa , porque les entraba fo* 
corro de otras naciones que avias 
convocado. Ocurrieron hafta los C o - 
zinas, aun citando can apartados, que 
confinan con la Laguna de M aracay
bo, por la parte del R io de la Hacha, 
y  Santa Marcha E l Capitán , fin de- 
íiftÍFdefu em peño, en que murieron 
i&uchos de los primeros Soldados del 
vofteao de k s flechas, y de fríos, y ca

len-
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eoftfínédad inevitable entré 
aquellos Montes * coja elíbcorro de 
suevas M ilicias» que le entraban de 
U sC iudades circunvecinas^ rindióá 
Jps mas Indios Chinatos,v Lobateras, 
que dieron la obediencia á nueftros 
Reyes.
, En todos los ocho años qué duró la 

Conquifta, no la deílamparó el P. Fr. 
Luis Salgado* aunque padeció gran
des trabajos, y enfermedades, fin fal* 
tar a dezirles M illa ; confeffará loS 
Soldados, y enterrar los muertos, ex- 
perimantaba cada dia mayores calami
dades en el trato del G apitan, hom- 
bre bronco, majadero, y defagradecir 
do, aunque gran Soldado, y muy def- 
feofo de Governador de los Chinaros, 
que con figuió, y  mucho mas délas 
validades,que fe prometía en la ferti
lidad, y  abundancia de cacao , que 
producen Aquellas tierras  ̂ Proprie* 
dades irreparables de los Conquifta* 
dores , que todos fe feñalaron en la 
mala correfpondencia que tuvieron 
con fus R eligiofos Capellanes; pues 
ui aun de fus nombres fe acordaban en 
las relacionas, en que ponderaban fus 
grandes fervicios , Tiendo mayor el 
que hazian los Religiofos en acompa
ñarlos. Porm enor martyrio dize el 
dia de oy el Gloriofo M artyr S. Igna* 
cío, es vivir entre O fib s , y  Leopar
dos,que entreSoldados,porque quan* 
to mas férvidos, y  beneficiados délos 
M iniftros Ec leñad icos; tie ríen por bi- 
zarria,efcarnecerlos, y defprecíarlos, 
porque el exercicio de re2ar ,confef- 
fir , y predicar, es totalmente opüef* 
to al que tienen ellos de difparar.

Repetidas vezes fignificó a los Pa* 
dres Provinciales el P .F r. Luís Sal
gado efta mala correfpondencia, co
mo con da de fus cartas, que eftán eii 
los autos de eda Conquifta. Pero ani* 
ruado, confortado, y focorrido de los 
mifmos Provinciales , profiguió en 
e lla , fin defcaecer. Premióle Dios* 
por intercefsion de N ;P. Santo Do* 
m in go , á quien fe le avia ofrecido; 
porque acabada la guerra, y declarada 
lá paz con los indios Chinaros, y L o -

vdtcras, fe halló, qué tenia reducida* 
ánueftra Sanrá F ó G u th o J ica , y  bap* 
tizadas mas de feifcientasFámílias. E l 
feñor A r f  obifpo Q. F 'r.C h rifto yald e 
Torres, le défpachó T itu lo  de O ir á  
D o& rin erod elo s que avia Baptls»* 
do, y bapcizaffe defpues, y cofi é í  fhr* 
mó el primer Pueblo, y erigió fulgle* 
fia Parroquial el D.o&or Don Lucas 
Fernandez de Piedrá Hyra , fiendo 
Provifor; y Vicario General en Sede 
vacante; defpachó orden, para que el 
Governador de Merida le feñilafle 
congrua , fegün corífta de periciott 
que eftá en íoS autos, y dize afsi.

f  Fr. Luis Salgado , del Orden 
de Predicadores Capellán en laCóm-* 
paniadel Capitán Antonio de los 
Ríos X  i me no, en la mejor forma,que 
á mi derecho convenga,digo, que co
mo es publico ; y notorio , y a v. m. 
confia, he afsiftido defde la primera 
vez que dicho Capitán entró á la re
ducción de los Indios Chinacos, que 
ha mas tiempo de ocho años, en los 
qual.es he pallado machos trabajos1, 
poniendo á riefgo mi falud , y vida, 
afsi en la dicha reducción , coirlo def- 
pues que le hizo ; aísiitrcndo con di* 
chos Indios C hinacos. en la parte 
donde oyefiáná fu doctrina , educa* 
clon, y enfeuan^a en las cofas de miéfc 
tra Santa F e C atholiea, fin aver teñí* 
do halla oy algún premio , ni ayuda 
de co fia , para mi fuftento-, y Veftua* 
rio> pueá folo lo he hecho con mi inté¿ 
lígencia en el oficio de Sacerdote, y 
fupuefio á que he perfeverado en di
cha reducción , y que por dertfchó 
compete á mi R eligión ]& DoílnU 
na, y  Curato de dichos Indios ,debé 
v. ra. por lo que toca al Real Fatróí 
nazgo, darme coláeipri de dicho.Cus 
rato, en conformidad de decreto d vi 
ni. rétnitído por el íefior Ar^óbiípa 
de cite Reyno, que pido mantde vl rib 
yerlo; y afsimifmo el maadarniehtcfí 
dequehagq pféíentactort, despacha* 
do por el íeñqr P ro vifo r, y Vuíarifr 
General de elle Arcobífpado-.; y fecha 
dicha colación, feñliarme f  ftipéndíó¿ 
para podqrgic fuftefitar, hit cria, que-
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f c ^ o s  Indios < * # u ^ | ^ k í a í d q ^ f M o g o r > 6 ? ^
JtaíXÉ mas en fotawj yafoitftifjffló & á&  nftódíós, ydáfreába^nadefampararlos, ¡ 
él meado de ornamento* pará k  ádnra* y  moriré a ere fus hijos ¿ Para ello  fe va* 
«¿ítradonde los Saárt« Sicm ineat^ Ííótd¿ las diligencias referidas p or-
á dichos índioá> porquede Otra fuer* qüe elGapitan íefiftia todo lo que era 
«o fe podrá haxer. í  ' foco tretd elle-R eligiofo , quetaat<*>
„■  . A  efte pedimento del P. Fr. Luis avia férvido. Era va bruto el buenCa- 
Salgadio, proveyó el Gobernador el pitan, y digno de mas p roí i xa enfeñan- 
frguiente Decreto. 9a, que la q ŷs avian menellcr los In-

Préfentadd eflapetición, y elmanda* dios Chinaros. C o a  el titulo de G o-

Lib* áÍhf&fív3teJ¿dit$lttetVo Reynü. !

mento que en ella fe refiera , y por 
hora \ por k  que ' toca d  Patro
nazgo1 Real * tengo por bien de re- 
eéirk  5 j  colarle Do Armero dd Pue
blo ,yftio  donde tftltn poblados los dichos

vernadoF fundó la C iudad de S. FauG 
tino de los Ríos en las Sabanas , que 
llana m de V iv a  el ario de 1 662.y psr- 
rin :ec¿ con grande vtilidad de fus ve* 
zluos, por los eílendidos plantages de

Indios Chinatos, parafu congrua fufen- cacao qn¿ ay en fus contornos. 
tacim , hafia quefe ponga en f irma dicho . E 1 P . Fr. Lu ¿s Salgado afsi ltió á fus
Puebla y tft'CHjuntos , y fe lefenale elefti- Indios, halda la muerte , dejando fu 
pendió que ha de llevar, por aoraftfena- cuerpo en la Iglefia que les erigió , y
tan Ciento y cincuenta patacones,los quales en ella vna perpetua memoria de fu
pagara el Capitán Antonio-de los RjosJCí- 
meno de lo$ frutos que dieren, y bi ¿eficia* 
rm dichos Indios, hdfta que fu  Alteza de 
U orden para la d if  ofician que efio ha de 
f mér , y afíimfmo fe le notifique , fhaga

grande efpiritu, y perfevcraucia.Tie
nda efta Provincia en feñalar Do£t rí
ñenos 3 que llevan muy adelante efta 
reducción 3 aunque en ella mueren 
muchos Religiólos por fer fu tierra

fab& al dicho capitán Antonio de los Ríos muy enferma 
XtmmO', y afsimfm que dad ornamento, E l P ; Provincial, que le dio princi- 
párk celebrar, y Chrifméras,y todo lo de- pió , avia governado mas de tres años 
m h que fuere conveniente, para adminifi k  Provincia, y citando en fu Conven- 
trarlos S  -nt os Sacramento s,por convenir to de Cártagenas llegó el P. M ro. F r. 
afsi ai férvido de ambas Mlgefiades. A [* Frafteifeo S'uarez de büelta de Roma,
$kproVei,y frene ¿inte mi , por m dvet eón Patente de caíácion > y  anulación 
Éfcrivam TtiHico , ni Real con tejíaos de fu elección de Provincial, que def-, 
que firmarán conmigo. lo D . Juan Bra- p ich ó  el Rmo. Fr. Thotnás T u r- 
vo de Acuna, Teniente de Maefire de eo. Era Prior el P. Maeftro Fr. Anto- 
Canipú General de la Armada Real , y nio de la Vandera, hermano del Pro- 
Exefcito de fuMagefidd, fuGov&na- vincial , y rindiendo á la obediencia 
dor,’y Capitán General de efia Provincia los a fe £to s de Carne, y Sangre , h izo  
f ñ  Éfptritü Santo de la Grita en la Villa notificarla á fu hermano, que con to- 
deS. Chriftovala 1. de Etierode dala Comunidad obedeció en 2. de
dfi&Sd J d lio d ei6 5 o .L leg ó lam Ífm aP aten -
' ‘ E's iñxry entrañable,y tierno el amo? te á efteConvento delRofarÍo,en que 

que tienen loé M iáiftros Evangélicos era Prior el Predicador General Fr. 
á los que engendraron en Chrifto Je- Gerónimo Zurita, que la h izo  nonti-
fu&. G lotiam ia, y  mi corona los llama 
d  Á p o fc I S . Pablo. Com o lo era del 
P. Fr. Luís Salgado tos Indiós'Clutiaj- 
toé, que avia convertido , y baptiza
do, les folicitaba ornamento , C h rif- 
metas, y vn eftípendtó conveniente 
para fd fu liento } porque citando ya 
VÍ&j0>avíeiido enfermado crt fu rédüc-

car, y obedecer, como fe debía.
• T raxo  también el P. Mro.Fr.Fran* 
éifeo Suarez vaa Cédula de fuM ageí* 
ta d , para que la mil agreda Imagen de 
nueítra Señora del Rofario , á quien 
pararon por Patrona de fus Armas en 

Ciudad de Santa F é elaao  de 
tío fe Itévaffe á la IgW ía C a-

the-



ífirfraláhaierfe fietotrf Lunes 4 t í-  ‘d f l & p i & h k c t ^ p M - M e n  , ,¿/»  
fnesdela Domimcade Qualinjodojy: em itido s :qmt» cu m u la d .delolm  
4tie fin facatla de fu IgteGa, t e  le k*g* mvfaw dicha m i C ed id a  ,  ¿ fó fL  
en ella acudiendo a toda la; foleraai, £»«, feus ¿a d icha  fie  ¡la  íe h a ?a  en A c Z  
dad defde V i peras todo, los Tribu, venta  de N .  S e h ^ M p f & f ^  
Bates, y Cavados yesdel tenor l i ,  den de P redica dores, donde e i i l u ^  
¡yotóute. ■ , ■ , q u e  f e  juró,par P a tra ñ a , poniéndola,

E P , RETi P f P g U  de ¥ ra a1Kíi d‘a « * i» Capilla mayor, (i m
m  Audiencia Red de la Cuidad de San* lo eftuviere,y que fe celebre todos los ím i  
t e h  , del Nuevo Repode Granada, afuftiendoen tlUfifa Audiencia, y el C al 
nyiendo re/uelto (en demoftraaon de mi yddo Eckfiajhco 'en la forma que fie hizo 
Sfecio,r devoción ala^irgen Samijstma, la primera vez , que ajsi,s mi voluntad 
y confiando,que en los mayores aprietos h a  Fecha en Agreda dy .de Noviembre de 
Wefer nueftro ata ¡¡aro ,y  defenfa) que en 646. anos. laelRey. Por mandado del 
iodos mis Reynosje rcctbiejfe por Paire- Rey nueftro Señor. Don Gabriel de Ora 
na.y Proteáora. Per Cédula mia de 10. na, y Alar con.
de Majo ¿el ano paffado de 6 y, 3. (que 
mande defpachargeneralmente para todos 
't/iis Virreyes ,y Gobernadores de las In
diaŝ ) ordene a D. Martin de Saavedray 
Guzman, Prefdente, que entonces era de 
effa Ciudad, que luego que la recibiejfcfe 
jumajje con A  Ar"pbijpé,para tratar , y 
'dtfpoúer, que en effas Provincias fe  cele- 
bra(j.en, para efte efeffio Novenarios f i -  
lemnes con Fifperas, M tjfap Sermón,; y 
defpues fe contmuajfe ejia fiefta rodos los 
anos por vn día con la úij'ma fikmmdad. 
Taora por parte dei Mro. Fr, Juan de 
Godoy, Difimdor.y Procurador General 
de la Orden de N. P . S . Domingo en effe 
Nuevo Reyno, fe me ha hecho relacióni 
que en conformidad de lo difpuefto por la 
dicha mi Cédula, fe juro , y vota en effa 
Ciudad por Pah ona, y Protectora a AA 
Señora del Rófano3queefik en elConven- 
rodé fu Orden; y porque m ella fe ordena 
fe hizieffe la dicha fefia¿y las demas ¡que 
fe han de continuar adelante, facando la 
Imagen de mas devoción a la Capilla ma
yor, intento el Cavildo Eckfiajhce , que 
ha de fer en la de fu iglefa , y no 
en la de dicho Convento , fundo afir, 
que en la Ciudad de Lm afehizolo  
mifmo , y fe celebró lafe fia en la Capilla 
mayor del Convento, en que eftk la lma¿ 
gen , y fe ha de continuar en la mifma ,fu~ 
pilcándome fea fervido de mandar , qué 
la dicha fiefta fe haga en d Convento de 
N . Señora del Rofario de \ejfa dudad 
con la mifma afsiftencia que fe comen fe y y 
aviendofe vifto por los de mi .Confiyojicdl

A l tiempo que íe notifico la pápen
te de anuüacion de la Eleccion de Pro
vincial en la períoca delM . R, P. Prer 
dicádor General Fray A lon íod e i& 
Vandera> efiavaaísignadoel Capitu
lo Provincial para el Convento de N"; 
P. Santo Domingo , de la Ciudad de 
Tunja i de que era Prior el Padre Pre- 
¡Tentado Fr. Francifca de M endoza, 
que Je declaró por Vicario General 
de la Provincia, y fue obedecido efi fu 
Convento, En elle del R oíarioíe va
lieron algunos Religioios graves c(q 
vna cédula de fu .Mageftad i en qu§ 
marida, que los Capítulos Provincial 
Jes íe celebren en cita Ciudad de 
ta F e, pata que pueda pifsiftix el Pfdi-. 
dente en algunos cafos. que feofreceji 
en Us elecciones. Con ella ocurrieron 

parqués de Miranda, que era ;Pre- 
(Ident#? y mindó¿que no fe h¡licite el 
C apitu la Provincial en lá Ciudad 4fí 
Tunja¿ fino en eílá de Santa F ?■  
puíi?r^n á fu modo las leyes ? y las ttR 
vieron, para defpofTeer de fu O f i c i é  
de Vicario General ,al P. PrcíenUad 
Fr. Franctfco de M endoia ¡ y qué í̂i 
¿I entrará el Prior de efte Convento, 
por ferio de la CaíaCapitqfer m ud^ft 
por el P^efidenre, que ailxilid fy d|- 

jermfeacion. También la tu|fer¿ü 
para mudar el dia que uenefenaU áo 
reftaProvincia »para celebrar lad ee- 
fcjoii de Provincial, y fieiidoto. (eil Sá
bado de la Ínfra-Oótava. de Corpus, 

Y óodíirGiado coáautorfeád
Á póf.
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Aptoftolica, deípachó el V ic ír it íG í*  d e C ^ fteg C B a ,cn q u efú cP rio r,y  V P  
B tPjl fu conyoeatóm jpirael d ia^ .d e cario Provincia!. Pafsó á la C orrcR o-' 
Efterode z ó f i . m añapor D ifinídor de efta Provincia*

En dicho dia fe pronunció el £ f-  y  ttáxo i  d ía  por V ifitador al M ro- 
ctíftinio de la elección en que pareció b .  F f. F ran cifcod ela  C ru z . Por fer 
ttpcr veinte y  cinco votos el P. Fre* tan grande R eligiofo  fe entregó al fo- 
femado Fr. A lonfode la Vandera > y  mentó de la obfervanciaRegular,(iea- 
■ ¿eteel P. M ro. Fr.Marcos de Vetan- do el primero,que fe hallaba en el C o - 
curt. D ividióle en opiniones la ele ex ro, y dél falla, para Jas E fc u e k s , viíí* 
cio n , y por algunas horas , fe contro^ tandolas á mañana , y á tarde. De efta 
Virtió i obre la formación del Decreto, afsiftencia co nfiguió que faliefien fu- 
Era Efcrurador mas antiguo el P . Fr. jetos muy lucidosen las letras Efco* 

Juan deCaftro Riba de N eyra, P r io r  kfticas.
del Convento dfel Santo Ecce Homo* Paífando en eftas ocupaciones dig* 
y formó el Decreto por el P. Mro. Fr. ñas de nueftra proftEion el año a s  
M arcos de Vetancurt. E l V icario Ge* 1 65 i. llegó al Convento deS Jo íep h  
aera!,y los que pertenecían á los vein- de Cartagena por V ifita d o r, y V  ica
te» y cinco votos, ocurrieron al Frefl- rio General de efta Provincia el M.R* 
dente Marqués de Miranda,pidiendo P. M ro. F r. Francifco Centónente* 
fu auxilio, para que fe obedeciera el y á elle del R. ofario fus Patentes,en q 
qde eftava ele& o por la mayor parte, mandaba, que el Provincial, y Prior» 
l k  de los fíete votos ocurrió también, que lo era el P. M ro. Fr. Francifco 
pidiendo lo mifmo, por d e zir,q u e  el Suarez, con otros Padres M ros. fuef* 
F.Prefentada Fr. Alonfo de k  Van- fen ald e Cartagena. Intentaba paíTat 
d eían o p o d ia  íer ele£to en Provin- por el mar del Súr á la Provincia de 
C&!, porque le obftaba el hueco de Santa Cartharina M artyr de Quito* 
ocho años, fegun la Conftitueion de para donde venia criado en Frovin- 
Julio  II. y que en la patente de anula* cial.
cion deziael Rtno. que eligieíTen á En la obediencia de fus Prelados 
Otro: Et aimm eligatis, E l Prefidente Superiores fe ha efmerado fíem preef- 
l^teitió á la Real Audiencia el cono- ta Provincia, y en efta ocaílon fe pro- 
t ie n to d e e fto s d e r e c h o s  , ydeter- pafsó. E lP .  V ifitador debió venir at 
IttvnÓ que debía auxiliar al P. Mro.Fr, Convento mas Principal , y adonde 
M arcos de Vetancurt. Defpachó fu cftá la mayor parte de los Conventos» 
D ecretodeauxilioelPreíIdente,y vi- Religiofos, y  Do&rinas , y como fi 
lio al Convento el Dr. D. Pedro Gue- por adicción de fu Provincialato , le 
mes, O ydor, y Alcalde de C orte , y huvieran nombrado por vifitador, in*. 
pufo en poftefsion del O ficio  de Pro* tentó hazerdetranfito lavifita. Obe- 
Vincial al P. M ro.Fr. Marcos de V e - decieron mas de lo que debían , y los 
tancurt , y fue obedecido de toda la Religiofos llamados , que todos eran 
Provincia.  ̂ perfonas gravifsimas,llegaró ala V illa

Era C riollo  de la Ciudad de Cafe- de M om pox. En ella tuvieron noticia 
res en efte N uevo  R ey no,de donde le que vna rigurofa peftilencia fe avia in- 
embiaron fus padres i  eftudiar al Co* troducido en JaCiudad de Cartagena* 
legio  de S. Bartholom é, y fue vno de y que morían muchas perfonas, afsi de 
fus primeros Colegiales. T o m ó  el la Armada de Galeones, como de los 
Abito de tiueftra Religión en efte vezinos.
Convento del Rofario , en que pro- Temerofo de efte contagio el Pa- 
fcfsóelano de 16 15 . Luego que fe dre Vifitador falló huyendo con fu i 
í£denó de Sacerdote, leyó Artes , y  compañeros 5 pero como no tenemos 

' ® Y pafsó á leer la Cathedra lugar feguro, donde efeondernes del 
Pom a al Convento de San Jofej f̂a» brazo deDios todo poderofo,quan do

DOS



CAPFTVXO X.
dos llama ron Ja mucrt^rkakaf^ó el 
contagio^eftando ya algo apáftád^ d£ 
la C iudad de Cartagena* binriófehe* 
rido de m uerte, y  mandó, que la  bol* 
Vieífen a morir en fu Convento, Ide* 
gó  á H , y con la prevención qué cenia 
de muy obfervante R d ig io fo , recibió 
los Santos* Sacramentos, y murió con 
demnftracion, dequeerapredeftina- 
do á la vida eterna.

E raetM .R , P.M ro. Fr.Francifcó

'to a

D eU fim dacion^ del nuiy Ih ffire  C o íg io  
MayordéiV. Se notadel R o ferió,ylóéitó 

firv im n  en et l< s RHgjofes de é f i* f 
tá Frovmua.

 ̂Efputs de los Sagrados A p o fio-' 
leá fe hallan t n el Canon de la  
Efcrttura Sagrada los Stflorear

Centónente hijo del M. R eligiofo  O bifpos, y Ar^obifpoa,que como Ítií 
Convento de S. Eftevande Saíaman- mas ínmediátosfucceíToresjfon aqué- 
ca. Siendo Efhidiante en fu fámofa lias luzes Apoftolrcas , quédex'arorí 
Vniverftdad tuvo por condifcipulo pueftas en el Candelero de la' IgleTia, 
al ü m o. P. Mro. General Fr. Juan paraqueviendo fus obras íós queeT- 
B aptiftadeM annis , que lo amaba tamos dentro, glorifiquémós al Eter-' 
con aquellos vínculos de anudad,que no Padre, que eftá en los Cielos; Siért* 
fe eftrcchan mas entre los que fon de do de F e Catholica efta fuccefsibh* 
vna mifmaedad, é inclinación-Luego fon muy proprias def Illm o , y femó.’ ' 
que fe hall ó General, fe acordódefu Sr. D. Fr.Chriftoval de Torres aqtfe^ 
condifcipulo, y lo crió en Provincial llaselaufulas del Edéítaftico. Üefd eEcckf* 
dekProvineiadeS.C athalinaM artyr el mar abundó mi meditación,y'óo'taJ&Cfg.z^  
de Q uito , y lo nombró porVifitador mifma abundancia de vn abyfmo' Eft¿: 
de efta de S. Anronino,con efpcranfas ruar iílmenfo-es k  VirgenSantifsim ljP 
de paííar con los mifmos pueftos á las y fu grande abifmo de fabiduriaél A ré 
otras de eftos Rey nos del Perú. Las gelico Dr. Santo Ttióm ás, Como re*?

petidasvezes lo expone el mífmo Ar- 
cobifpo en aquel fu doíliísim olibróy 
qué intituló lengua Fuchariftica. Bcí 
}a profunda meditación que tenia 
efte mar inmenfo, yfcii fiTábyTrrtb 
de falió la abundancia coftqde dotó W 1: 
fundación de fu C olegio  M ayor d(?‘
N . Señora del Rofario , corttó IbeA:'- " 
plicó en Efcrirura de Doríacioni que^;

Patentes de fu nombramiento lo halla* 
ron Cathedratico de la Vniveríidad 
de Alcalá, con laeftimacion que me
recían fus letras. En las de Pulpito te
nia general a p k u fo , por fer tan Iníig- 
ne Predicador, que algunos de fus pa* 
peles fueron muy celebrados de los 
Exim ios que tiene efta ProvirtCia,Re- 
ligiofa fama,que no podrá defvanecer
lam uerte; porquelade los hqpibres hizoánueftraReligión,dizendo: Poft 
grandes vive para íiempre en íus eferi- qtfantotodo lo que fómos, y tenemos fio;de* . 
tos. lentos a nnefira Señora del Referió ¿t \

El P. Provincial Fr. Marcos de V e- nuefiro ejciar codo Patriarca Santo .
mingo de Gttzman, y al Angélico Vóffót-  
Sanio Thomas mefiro Mro . enfr rentárit*̂   ̂
ración, Otorgamos <¿*c. L

Gozando en póíféfsíon fu'búeuá 
obra con efte principio, y defrubríéit*  ̂
do ya los efeéBov dé tan alto' pénfa- 
tnienfOjdebió dezir,profigtíiefido coij 
clmifmo T exto  dél Eclefiafticó: Y Ó  
regaré el H uertodem í 
eftán radicadas taspTátas de rodos 
frélésqae pertenecen* á Íii1nfígife?% ^ 
tropoli,y con k ftiítn a  kb íd idrk‘qtré^t ' 

' da

tancurt bol vio con los demás Reli- 
g iofosá efte Convento del Rofario, 

adonde lo 1 lamaba lo  que fe dirá 1 
en el Capitulo águien- 

te.
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<L¡tán embriagados los frutos , que fe 
cogerán razonados en ios dilatados 
prados de oueílro grande Ar$obifpa- 
do, E f e t o * que también cohfiefíá en 
vna délas Efcriturasde la fundación 
deefte C olegio, Reconociendo (d iz e  
el y .  A rcobifpo) que todas las ha
ciendas que donamos a efte C o legio , 
lasn-vemos recebido de efte R ey 00 , y  
era vn genero de ju ftic ia , y agradeci
miento retortnrfelo to d o , para que fe 
criaflen perfonas nobles en letras tan 
grandes,que merecieren de jufticia 
las Garnachas, y las í revendas con 
todas las demás mercedes que fu Ma-

feftad (D iosle  guarde) y los demás 
eñores Reyes S accedo res fuyos fuef- 

fen férvidos de hazerles.
L os Emperadores en laGentilidad, 

los Reyes, y  Señores en la Chriftian- 
¿ad. Sus Prelados mas Infignes, y  a l
gunas perfoñas particulares, fundaron 
Efcoefas de Eftudios generales, vnos 
d el proprio F ifco , y Erarios públicos, 
Otros de fus rentas, y  Patrimonios,pa- 

la cnfeñin^a de la juventud, feñala- 
do á los Profeffores, y Maeftros de las 
feiencias, falarios, y premios compe
tentes. Entre cafi innumerables exem- 
¿lares, es admirable el que trae Juan 
vfeo ch k r de los M ytylenos, que á los 
ítteblas que venían,no imponían ©tra 
pena, fino que fus hijos no pudiefíen 
aprender letras. Porque no ignoraban 
(aize_) que folo pueden florecer con 
eftimaciones decorofas aquetlas C iu 
dades, en que fe frequeman las Efcue- 
las, y íe  emplean los Ciudadanos en 
los Eftudios de las ciencias. Afljimpto 
m uy digno de alabanza, que m ovió á 
nueítfo Ar^obifpo á fundar el C o le
g io  M ayor de N . Señora del Referió, 
para que en efta Ciudad de Santa F e , 
y to d o e lR e y n o  fiorecieflen con los 
Eftudios de todas facultades.

Beneficio grande para el fervicio 
de D io s , del R e y , y caufa publica. 
Porque las perfonas nobles, y  virtuo- 

tienen mayores comodidades ,  pa
ra eftudiar, y merecer aflenfos, y  pre
mios correfpondxentes á fus Eftudios. 
O freció  á laDivina Mageftad muchos

Mi&iftros Evangélicos, para que con
vin iendo Gentiles, tos entren por las 
puertas de la Igleíia $ para que en los 
Curatos reformen con enfeñan^a C a 
rbólica, en el ConfeíTonario , y en el 
Pulpito  las malas coftumbres , obli
gando con la perfuacion de buenas 
letras á feguír las virtudes , y abomi
nar los vicios. A  las IgleíiasCathedra- 
les fojetos Do£tos , que las íluftren 
con luzes de Sabiduría. A fu Magef- 
tad perfonas Do£tas, que lo firvan en 
el Govierno , y  adminiftracion de la 

ufticiaen fusTribunales.A la Repu- 
lica M édicos fabios , que conocien

do las enfermedades , fepan aplicar las 
medicinas. Altífsim o Confejo,que fa- 
có de la meditación , y continuo eftu- 
d io, que tenia en SantoThom ásabyf- 
mo defabiduria, cuyaDo£trina, y no 
otra , mandó por claufulaexpreíía, 
que fe enfeue en lasEfcuelas de fu C o 
legio por C athedraticos, que la pro
fe Han.

V tdid ades, que confideradas por 
fu Mageftad en fu C o n fejo d e las In
dias, con viftad éla  contradicioft , á 
que fe introduxo el P. Procurador de 
la Compañía de Jefus, pretendiendo, 
que no fe fundara el C olegio  Mayor* 
porque no deícaecíeíle el Seminario 
de San Bartholonfe, que eftá á fu car
go. Como el interés no fe puede fun
daren fu conveniencia , fino en que 
tenga acción. N i fu Mageftad en la 
que dio para la fundación del C o le
gio Scminario,quedó con poteftad li
mitada, ni obligada á negar efta licen
cia, ni otras m uchas, que por caufas 
tan juftas, y para intentos tan p úd o- 
fos, y Religiofos fe le pidieííen , con
cedió fu licencia para la fundación 
del C olegio  mayor de nueftra Señora 
delRofario,con todos los privilegios, 
que goza el que llaman d e lA ^ o b ifp o  
en Salamanca. T odocon fta  de la C e - 
dula de fu M ageftad, fu fecha en M a
drid á 31. de Diziem bre de 1Ó57. 
años.

Obedecido por el Govierno fupe- 
rior, y dada la pofiefsion, pufo el Ar- 
fobifpo las Veeas á quinze C olegia

les,
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las Ciudades de fu ArfQbrfpadp. E Í fio dedicho Calegto^ílfcñáD^a de £u¿ 
A m o r cordial que tuvo fiempre á N f Colegiales * y  ádar fiempre los R e lú  
P. S. Domingo manífe(tó en los cola-, giofqs qde fueiTeii neceífario¿5, par4  
res de fu Abito , yd ifpu fo  $ qüela$ R ebotes, y Cathedracicos. Natijtbrci 
O pas fuelle rl negras,y tas Vecas blan-í los Retigiofos que feíialó el A rg p b ^  
cas, con vn EfCudoen queeftán bor*t po,y fueron para laCárhedradet5rxm4 
dadas las Armas de nueftra Keljgion¿ de Éheologia Efcalaíhca, el iVL R. P̂  
a que haze orla muy agraciada va Ao-j Mro. Fr¡ Fraoctfco Farfan,con laRea 
fario, y dentro vaas letras, que dizeni gerteiade los Litadlos que admitid 
A v e  M in a .  En reconocimiento que dcfpues de averíldo Provincial. Para 
fon Colegiales de N . Señora del tCo? la de Vtfperas al iVL R. P. M ro .F ray  
fario, es la primera de fus conílitucio* Gerónimo de León j para la de Artes 
ne$, que junta laComunidad todos los al M . iC  P. Preíentado Fr. Juan de 
días en fu iglefia, lo rezen á coros al Montaña , y pata la de Gfaraaticaaí 

l  tiem po de falir/y poner fe el Sol, para M . R. IL Preíentado Fr. Andrés; Gq- 
que ¿dele el Oriente al O talo  perma- naii. T od o^ f ijetos muy graves, y de 
nezcafam ofo el Nombre de María,ce? grande Sabiduría , que dcfpues de 
lebrado, y aclamado con las alabanzas aver enleñado muchos años en elle 
de fu Sandísimo Rofario. Convento del Aofario , y confeguidó

Aviendo nombrado por Re£fcorat fus grados , bolvieron á enfeñarde 
P . M ro. Fr. T h on ú s Navarro, y por nuevo en dicho C olegto,paraqüetu- 
V íce-R c£ toral Padre Preíentado Fr. viellen principio en fus ierras las qóó 
Juan del Rofario , dedicó la Iglefia 
con el mas lucido concurfo de la C iu 
dad el día de la Expectación de N . Se
ñora xS.de Diziemhre del año de

con aplaufo vniverfal le celebran to .  
todo elle N uevo Reyno. -

El Rrao. P. Mro. General,yeí G a d  
pitulo General de Roma de 165^* 

í  65 %. En ia MifTa folemmfsima, que aceptaron elle Colegio , yconcedie- 
d ix o e lP . Re£fcor, defpuesdel Evan- ron , qué fus lecciones ‘valieflen a fu j 
g e lio , bol vio la filia al Pueblo el lluf- Cathedraticos pro forma , &  gra,$tq 
trifsimo Ar^cbifpo , y hizo vuadoc- M a g iften j, y nombraroh por vüa efe 
tífsima platica fobre aquellas palabras las Gafas de Eiludios generales 
d élos Cantares: A p T e h e n d a ff i t e ,& d u -  tiene ella Provincia/ 1 ■

E l P. ProvineiarFf.M 'aríos'de V-e* 
tancurtdefleofo,qttela vtilidad en fas 
letras fuelle común entre los Seeula'- 
res, y R eh gíofos, intentó , queRiieí- 
tro Colegio de ^ánto Thom ás , que 
fundó Gafpar N uñez,fe víñerá^ jun«

cata te in dotnum Matns me£, ilks me da* 
cebis, <¿t ¿<éo tibí poedam ex vino candi* 
to, ¿r mnftuTn tatuar um meoruia Graaa- 
toruni, M anifeító, que el traer á laju* 
venrud noble de eíte N uevo Reyno 
d e  Granada á la cafa de fu Madre , la
R eligión  de Santo Domingo,era para tara con efte Colegio M ayor, hazién-* 
darle á beber el vino generofo de la do viviendas feparadas de les Seeufa- 
■ Üo&ritndel Angélico D oítor Santo res , para los Religiofos. Llevando* 
T h  o más,de quien como abyfma de la también por mofivó, que la Vniverfi-í 
fabiduria avia tenido bfte Confejo; y  dad que effá concedida á nueftro C o 
que por eíTo fe lo bolvia , y entregaba legio, pafTaífe con e l , para que fuáffe 
con donación irrevocable ínter y i- mayor la autoridad de ambos Colc* 
yos. . gios con la facultad de conferitfc'los

Aceptada por el Padre Provincial grados en todas facultades. ■ /  ' 1 
F r . Marcos de Vetancurt en nombre" “ Propufd al Tenor Arpobifpo fu def- 
del Rmo. P. M ro. G eneral, fe obligó feo- N o  convino'en la pro pueda, mm- 
x o n fu  Procurador, y oforgó Efcritu*» qu^diferentes perfonásde reprefefita-1 
rasen nombre de toda la P ro y o cia , fa^ip^iládádeíy;y mdyoí 1 i í i te q
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fe te podía feg uir i  fu Colegio eon U  
Agregación del délos Religtofo&,que 
la tenia concedida, y  cftava en pofícf- 
íion. Refiftio el Argobifpo , y  algu- 
nos p o r  lifonjear fa di&amea, le fuge- 
rieron, que ü aquel intento que avia 
própueftoel Provincial por la dona* 
cion hecha á fu Religigion, lo execu- 
tariaeftando muerto.sin otro motivo 
mas que efte revocó la donación , y  
trató, de que el Ke£tor, Vice-Re£tor, 
y  Cathedraticos fe bolvieííen al Con* 
vento. Hizo Juntamente nombra
miento en los CIerigos*que afentian á 
fu voluntad. Rehirió el Provincial, y  
Vonfú donación ínter vivos- irrevüca- 
blejfe llamó á pofíefsiou. Por ambas 
partes fe ocurrió a la Real Audiencia, 
y  declaró , quetíorefidia autoridad 
€0 ella, para determinar f anejante li
tigio 5 que ocurriefíen al Real Confe- 
jode las Indias > y  que en ínterin ma
nutenían en fu poíTefsion á la R eli
gión de Santo Domingo.

M urió el Ar^obiípo , yp rofigu ió  
éttá Provincia conlaadm iniftracion, 
govierno,y enfenanca de efte C olegio  
mayor. De que falieron fujetos tan 
d o & a se ila s  letras Efcolafticas, y  Ex- 
pofirivaSj que llenaron de admiración 
i  todo efte Reyno. Viendo la Provin
cia  lo do&o de fus difcipulos 5 y  que 
fue voluntad del Ar^obifpo , que en 
úvíendofujetos fuficientes , paraCa- 
thedraticos, entraffen á fervir las Ca- 
thedrai de Artes, T heoíogia, y  Caño
nes* Y  que fnlo que dañe en los R eli- 
g io fo s k  de Prima de T heoíogia £ f* 
-colaftica, con la Regencia de los Ef- 
tudios, d ifpufo, que los Colegiales fe 
opufieran 1 la Cathedra de Artes, y  el 
primero que la llevó  en opofició, def- 
tm esde aver leída la de Theoíogia 
M oral , fu e e lD r. D. Fernando de 
M endoza, y  Efpeleta. Acción , que 
abreditóeldefinterfes de la Religión, 
y que atendía folo al lucimiento de 

Colegiales.
Continuaba la Provincia el govier- 

rio,de efte Colegio con la eftimacion, 
yajplaufo que correfpondia á los gran- 
des lucimientos, que tenían fus C ole

giales por hit Cáthédras ¿Pulpitos, ^  
opofidones a los Curatos * y  Canon
izas , y  con aumentes en lo efpiritual 
de eftudió ,  y v ir tu d , y  en lo tem- 
poralde fus hazíetrdas , y rentas. Su
cedió , que cotí las opofieiones en ef* 
ta Ciudades entre yn V ifita d o rd e fu  
M ageftad,y la jurifdiccion Eclefiafti* 
ca, llamó á fu C orte  al D r. D . C hríí- 
toval de Araque , Racionero de efta 
Cathedral, A lbaceadel A rgobífpo, y  
á quien avia nombrado por Rebtor de 
fn C o le g io , quando revocó la dona
ción que h izo  á nueftraReligron. L le
vó los Autos al Confejo, y viftos ,  fe 
halló , que aunque el A.^obifpo avia 
tenido licencia para fundarlo , no fe 
le avia dado efpecial, para el Patrona
to, y excluyendo á los nombrades por 
el A r^obifpo, íe declaró fu M ageftad 
por Patrón. Defpachó Cédula , para 
que los Religiofosfalieííen del C o le 
gio , y entregaflen á íosColegiaíes,hI- 
zieronla faber á los Prelados que obe
decieron al inflante, y  entregaron con 
todos fus bienes, haziendas, y  E fcri- 
turas al Bachiller Juan Pelaez Sote
lo, V  ice-Rebtor ,  nombrado por e l 
Dobtor D. C hriftoval de Araque, en 
ínterin que bolvia de la Corte. V ia* 
ge que no podo hazer ,  por averio 
detenido la muerte.

Salió déla R eligión efte C o leg io  
m ayor, con grandiísimo fentimíento 
déla  Provincia el ano de 1665. def- 
pues de averio férvido cerca de treze 
años. Entró en poder de fus mifmos 
Colegiales, que eligen fus Re£tores,y 
prefentan á los Tenores Preíidentes> 
que teniendo en nombre de fu Magcf-? 
tad el Patronato, nombran al que pa
rece mas conveniente. L o  mifmo fe 
obfervaen las Nominaciones que ha* 
zen en las opofieiones de las Cathe- 
dras, y lo mantienen con lucim iento 
en las letras de que al prefente tienen 
Cathedraticos de Artes, T h eo ío g ia ,y  
Cánones, todos fujetos muy dobtos, y  
que han fido Colegiales , por íer vna 
de fus conftituciones , q u en a ayien- 
dolo fido, no puedan fer R eiteres, ni 
. Cathedratico,
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. *í L o  es oy, y lo  haíído muchos años
de Prima de ,T heo logia EfcolaíMca, y  
R egen te  de fuá Éftudios el Dr. Don 
Henrique de Caldas Bar bofa, do£tif" 
ijm oiu jetoea lo Eícolaftico,y Expo
l ia  vo 3 lía fido rres Vezss Redtor 3 y 
C u ra  Rector de la C'athcdrnl de efta 
Ciudad de Santa F e, y Opofitor a fus 
Canon gias. Pafsó áEfpaña con los po
deres de fu C olegio  * y  aviendofe re
conocido en la Corte fus grandes ta
lentos, y íabidun’a , afeendió á Canó
n igo , Teforero, Maeítre Efcuela , y 
C  ha n t re de e lia C  athedr al, qu e o y li r- 
ve con el.pueílode ComiíTario de la 
Santa Cruzada 3 y el de Examinador 
S y nodal de.eíle Arcobifpado. Ella 
Provincia-le debe Ungulares demof- 
traciones de reconocimiento , de lo 
que coníleíla deber á fu enfedan^a. 
X’or la devoción cordial , que tiene á 
N .B .S . Domingo,celebra cada añoeñ 
eífc Convento del Rofario la frdla de 
la Milagrofa Imagen deSoriano, y la 
del Angélico D oítor Santo Tilom as 
el día de fu Translacion con oílento- 
fas folenínidades.

También balido Cathedratico de 
Prima de T heologia EfcolaíHca el 
D oct.D . Nicolás de Guzman Solara- 
l ía ,  y manifeílado fus letras en laso- 
pí>ficioncs,quc ha hecho á las Canon- 
gias, y en las délos Curatos , que ha 
tenido de la Parroquial de Santa Bar
bara, y de Cura Re£tor de efta Cathe- 
d ra ij haíidotres vezes Re£tor de fu 
C olegio. O y  es Racionero de la mtf- 
ma Iglefia.

£1 i'llmo. Sr. D r.D .D iego Baños y 
Soto mayor pafsó á Efpaña, donde fu 
M ag. premió fus letras con hazerle fu 
Predicador, y Capellán de honor , de 
que afeendió á la Mitra de Santa Mar- 
tha, y  luego á la de Caracas , qu eoy 
govierna, con el reconocimiento de 
lo  que debe á nueftra Religión en elle 
Colegio.

. Su hermano el D r.D .Jofeph deBa- 
ños y Sotomayor , aviendo leído la 
Cathedra de Artes, pafsó á Efpaña, y  
afeendió á Canónigo , y Dean déla
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Gathedralde Hu a témala,, En la C á- 
thedra de T  heo lo gi a E fe oíaftica, que 
°y Regenta en fu Vniverfídadjha ma
lí ifeftado,con adViirae ion deaífnellos 
Reynos la fabiduria , que recibió de 
nueftra Religión en efte C olegio.

También balido fu R e & o r, y C a- 
thedraticode Prima de Cánones , y  
Abogado de,efta Real Audiencia el 
D r.D ,N ico lás Flores de Acuña ,que 
oy es CanontgoDo&oral de efta Igi¡e* 
ña Cathedral.

EI D r. D. Chriftóvat de fo r r e s  y  
Solanilla,ba leído en efte C olegio  la$ 
Cathedrasde Artes, y Theolo¿Éát> y  
al prefentees Le£tor de Prima de 
nones, y Frovifor, y Vicario General 
de elle Arcobifpado, con el honor de 
cftar Em endo efte puefto con laO pa, 
y Veca de fu C olegio. O  y es Racio* 
ñero de ella Cathedral de Santa Vb: .

El Dr. D. Fernando Lozano In
fante Pan y Agua, ha fido Cathedrati
co de Cánones, y Teniente General 
de la G overnacion de Cartagena , y  
Abogado de ella Real Audiencia.

E l Dr. D .Francifco Ramírez F ío - 
riano ha fido Cathedrarico de eñe 
Colegio, y al prefente es Cura de 1 a 
Parroquial de Satjta Barbara, y  Abo
gado de ella Real Audiencia. Com o 
también Lo es el Licenciado D . Mar
tin Flores de Acuña , ,Efcriyano de 
Camara,y M ayor de Gotérnacion, ,

También fue Catfiedraticode A r
tes de elle Colegio el Dr. Don Juan 
M afco Venegas, llevó por opoficion 
el Curato de Ch ir ivi,y  el de Cura pe* 
neíkiado de la Parroquial de SantiáU ' 
go de la Ciudad de Tunja > que oy 
ve, ' ^

Otros fujetos Clérigos do£tifsi- 
mos, que han muerto en fus Curatos- 
otros, afsi Clerígos,como R ebgiofos, 
q u eoy viven con el recoqociqueníó 
de que fon difcipulos de los M aeílros 
de nueftra Religión. J , , ,

Efta tuvo en la.Provincia grande* 
aumentos de virtud , y Iqtras'pón él 
goviernodel M . R. P. P ro vin cia L fr. 
M areos deyetan cu r> ^ orq pe a tados
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emitir > r wtfütóiple’érí'lis
y por efeufar aqüeltósh 

gÜftftdVj dbfede aVérg<m£áda;1
míidaáteligkto ffc tfetita álfortt
por lí>s rincones tnavantdádTuidofa, 
tíue ft‘ha^rodtódo‘iea^íb«^rm* 
Cia$‘entró á jué̂ n efte Convento del, 
Rofaríó, f  í  vh Réligioíoy que Mió 
en ¿selatíftrosjlo deitó en venia, ha f- 
raquebolviendo de hazétoración en

Igteftá, lo repb&efttó y pdfque cf- 
ta^fuerade fu celda en las horasde 
ISlendo. Yo erá Novicio en k oca* 
ffoa > y puedo aíTegurarde fu grande 
ohíervancia, que no diísimulaba , ai 
atm;ei ttifed$r defeÉfco.
: Aúíá goveraadó la Provincia tres 

Anos, y v£ ntes guando á nueve de 
Fetoerodífcl año de 1654,, llegaron á 
cfte Convento las Patentes del Rmo, 
P.Mjo. General Fr.Juan Baptiftá de 
Marinis, en que declaro por nulla fu 
¿lección , por óo averfe hecho el Sá
bado dé la mfrao£ta Aa de Corpus, día 
fenaíado con autoridad Apoftolica, y 
por avér fido azephalo el Capituloj 
potqtrtí debiendo Convocar , y preíi- 
üirio felM. R. P: Fr. Francifco de 
Mendoza , qué era Vicario general* 
como Prior del Convento de la Ciu
dad de Tlínja , 4 donde eftava afigna- 
do*íererAovíó, y fe introdnxo k Vi- 
CarioQeneral, y i  preíidirlo el R. P. 
Fr. Gerónimo Zurita, Prior de efte 
Convento del Rofario. En ócafion 
que torraron las Patentes, lo era el P. 
Mto.Fr. Francifco Suarez, y las hizo 
iritimar alP, Provincial , que obede
ció con rendimiento. Entregó los Se* 
Bosyy retiró 4  fu Celda, continúan- 
do fütecogimíentOj y obfervaftcia,af- 
fiftiáát Coro á todas las horas canóni
cas, y Mtifas conventuales , como íl 
fueraVno dé los 'Novicios , aun te
niendo la ocupación de Comiliario 
ÓelSanto Oficio , queejercitó m u -
chúsaños , tomofti Calificador tilat 
antiguo. 1; ^  : • \  •

fen fu perfo»a, y éníu celáaobfbr*

N tttv o  R eytw l 

VÓñempre la pobreza R eligiofa. Ser- 
v iavn a  Capellánfa , en que le avian 
nom bradüfuspirientes, y  con los ré
ditos Yocorria a losReligiofos fus con
tinuas necéfsidades, éfpecialménte á 
los Hermanos d el N oviciad o. En fu 
péHÓha, y to ftro  tenía cohipoftura, y  
gravedad tan nataral , que á todos 
caufaba refpéfró. Siendo muy jo via l, 
y  entretenido en fu converfacion» 
iiempre decente, y  Religiofa : folia 
d ezir muchas vezes, que fu madre la 
feñora'Doñá Infes de Figueroa avia te
nido Vientre dé O bifptis,y Provincia
les, porque lo  fue fu Paternidad M. 
R . en ella Provincia, y en la de N . P. 
San FrancifCo el M . R. P. Fr. Loren
zo de Figueroa , y  el Illmo. y  Rmo. 
feñ orD on F r. Andrés de Vetancurt, 
que a viendo aceptado él O bifpado 
de la Concepción d e C h ile , murió en 
fn Convento , antes de confagrarfe. 
En la de N . P. San Augúftin fue Pro
vincial el M . R. P. Fr. D iego de F i
gueroa. E l Do¿t. D. Luis de Vetan- 
curt y Figueroa , Chantre de la C a -  
thedral de Q u ito , F ifcal de la Inqui- 
ficionde Canarias , y  de la de Lima: 
fiendo fu Inquífidor , murió O bifpo 
eleófco de Peí payan.

Aviendo férvido á ella Provincia 
el M . R. P, M ro. Fr. Marcos de V e 
tancurt cincuenta y nueve años en los 
pueftos, y minifteríos referidos, fien- 
do de edad de fetenta y  c in co , murió 
el de 1674,. con todos los Sacramen
tos, y  eftá enterrado en la Sala capitu

lar de efte Convento de e l 
Rofario.

'i i *



C A H T V L O  X I .
■ '> ' 4. I

Delfatwdo Provinciahto del P. Mr o. 
Ir, Atonfo de la Pandera .* entrada de el 
Jprefide&te Don THomfio Perez Manri* 
que,Marqués dé Santiago ¡ y muerte de el 

[mor Arpbifto D, Fr.CfortJioval 
de Torres,
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aver entradq en el.Có$||$tq de Car* 
ugena tta primeto 4e jEoqrp deefte 
ano de 4 65̂ . el M. HLVP\ Maeftro Fr* 
Afonía def ja Vandera , Provincial 
criado por etfomo Fr. Juan Baptfift* 
deMarniis. Eneró en poíTcfsion , y 
continuando fu goyierno, vino á efte 
Convento deL Rafaria,. y fue recibí-* 
do con aquella cftim ĉion , que fe 
avía grangeado en fu primer Frouin̂ , 
cialaco.

C O m o Aguila caudalofa, levanta 
el cueUo fobre todos losDo&ó- 
res de la Iglcfia N  .P -S . A ugu F  

tin , feñakdo con la excelencia caíi 
fingular, de que aviéndo enfenado, y  
predicado fin cefTar la palabra de 
Dios en la Santa Ig le íia , teniendo fa- 
no el entendimiento, caval el confejo, 
y  con integridad todos los miembros 
de fu cuerpo, fin perder el ju iz io  , el 
habla , la v ifta , ni el oido , durmió 
aquel Faeno , que deífeaba dormir el 
Santo Job con los Principe$,y Do£to- 
res,que edificaron para fi]vna$ foleda- 
des,deíTeandomorirentrelas delicias 
déla Sabiduría. .

La devoción, que tuvo á eíle Orá
culo de los Doctores el Illmo.y Rmo, 
íeñorM ro.D . Fr.C hriftovalde T o r 
res, le coníiguió fu imitación. Avien
do levantado el cuello de A guila muy 
caudalo/a , yd ep erfpicaz Jabiduria 
fobre los grandes,y do&ífsimos Ar$o- 
bÍfpos,que ha tenido efta Cathedral, 
enfeñando, y  predicando, fin cefiar,la 
palabra de Dios, teniendo fano el en
tendimiento, e lju iz io , y el confejo en 
la crecida edad de mas de noventa 
años* fin perder el ju iz io , el habla, ni 
algún fentido, durmió aquelfueño de 
la muerte con la quietud, que avia fa
bricado entre las du^urasde lafabi- 
duria , fo!edad á que fe retiraba def- 
pues de averíe entregado á las ocurré- 
cíasd elgoviern od efu  grande Ar$o- 
bifpado.

La falta, que fe le prevenía con la 
muerte de tan gran Prelado 5 fe empe
zó  áfuplir en nueftra Provincia coa

E l mífnio anodia 2 4  de Abril fu e  
recibido por Prefidsnte ,  Governa- 
dor, y  Capítant General el Dr,D . D io -. 
Hifio i'erez Manrique de Lara ,  Ajar* 
q u b  de Santiago Ca valijero de4 ¿  
Urden. Era natural de TaraZona en. 
el Reyno de Aragón. Fue C olegial en 
el C olegio  de los Manriques de Alca
lá, y R e b o rd e  fu Vniverfidad- Pafsó 
por O ydor, y Alcalde de «^orte de la 
Audiencade Lima, y fus Virreyes l a  
nombraron, por Prefidente de las* 
Charcas, y de Quito.

J>íucíira Provincia con fu nuey& 
P r o v i n c i a ly  el Reyno con fu Frefi* 
deüte, fe halla van con fi ellas de regó*, 
zija* y para queáeftas fuñiera lama* 
yer de ius calamidades., fue Dios ícr* 
vidq, de que en 9. de Julio del 
año tuviera ella Ciudad , y todo e j  
Rey no el gravifsirao deícoufue\o de 
la muerte del lUrao. y Rjn<9- feñpr 
M ro. D , Fr.Chriftovalde Torres» Fr 
Digniísim o Ar^qbifpo. A l doble 4® 
las campanas fe eftremecieron los co
razones de todos* porque apagada efo 
ta lumbre grande de fabiduria * caíd4, 
de nueítra cabeza la corona de effo 
Eeyno * y cerradas las manos , qu£ 
eíluvieron fiempre abiertas , parafo* 
correr á los pobres * cefso de repente 
el refpkndor de fus eílrellas, ocupan*» 
dolos corazones las fembrás de ta£% 
grande defconfuelo.

La enfermedad de que murió, fiíaj 
vn gravifsimo dolor de collado 
advertido por los Medico? del p e f e  
gro,enqueeftava fu v id a , fq, confuí* 
ló  generalmente de toda ella ,
Jp que affeguraba deí^PS. c i ‘Cottfef*



4*9^  L*í. F- Ú ékÜ íficrU A é h  Prtvincid d¿l Ntuvo Reym
ft>f, lá ptido ftáZér ptíbíicálltéírttí ¿ de lu z , y fortaleza. D u p licó  fu cdi*

g l ^ f d é  Dictó , * qué io  favOfCció ficio  con la faínofá Sacriftia, que le fa- 
cofa fu gracia; Pidió, qütije'ttáxéñea bricó. Aumentó dos Capellanes d« 
él Sacado Viátícoj y ál recibirlo ;  le C o r o , y el C u lto  Diuino , y  m ayor 
d ixoél Arcédiario, q u éfeloád m itíif- Veneración al Sacramento del A ltar, 
traba, qué hizieife la prófefsíón de lá ' y  a fu* Madre Saotifsima. R eduplicó  
F é. Cómo íi fuerá vn niño db la efcue- el edificio efp i ritual de fu Ig ltfia  con 
la fe péríigaó, y  pueftas las manos, di- la Fundación del muy Iluftre C olegio  
iofcülengua vulgar el Credb con M ayorde N.Señora del R ofario. En 
grande h u m ild a d y devoción.; Por fus tiempos fe llenaron los pezes de 
vltim o procedo, d iz ie n d o : que fien- Sabiduría. D el fomenro, aplaufo, ho- 

,4o Cáthedrátkóén las Efcuelas de fu ñor, y premio; que tuvieron todos los 
R eligión  , predicando á los Tenores que eíhídiaban manaron en beneficio^ 
R eyes, éri/enando, como P aftor, á fus de los Indios de todo fu Argobifpa- 
©vejas, f  en lás obras, que dexaba ef* d o , como mares de C atholica enfe- 
cricas , avia procurado fiempre no ñanga.
apartárfe vn pü rito de la do&rina del Celebráronle fus Exequias con ma- 
A ngélico  Duífcor Santo T h o m á s'fu  geftuofapom pa,afs i friendo al duelo, 
Maefrro ; y  que todo lo ponía á lo s  con lo mas noble de la C iudad , fus 
piés de la Santa Ig  lefia, como hijo fu- Colegiales , 1 con el fentimiento de 
yo . H izo  vná breve , y  tiertiiísitna aver perdido Fnndador tan magnifi- 
platica i  fu Cabildo, al Prefidente, y  co , y  amante de las letras. Sus criados, 
G yd o res,q u e  fe hallaban prefentes, á quienes mandó dar luro de paño de 
y recibió el Sagrado V iatico  con S e g o v ia ,p a ra q u e e n la h o n ra d e fe r-  
aquella devoción, y reverencia, que lo , tu vierten el provech o, de quedar 
tu vo  Gempre á efte M yfterio , y  qire veftidos por algunos años, 
aviam adifeftadoeólaoftentacion, y  Fue de mediana eftatura, de aguí* 
magnificencia, con qüe celebraba fus leño, y hermofo roftro, b lan co, y co- 
foletünidades , y acreditó en fus li- lorado5 los ojos tan vivos , y ta n in - 
fcros,que intituló Lengua Eucharif- quietos, que le brillaban, como luces 
tica, encendidas. Fue Padre verdadero de

Acabadoéftetiernifsim oa& o, que pobres, muy liberal , y  caritativo, 
prótfcftatiueftra R eligión Chriftiana, Honraba á los Nobles,celebraba á los 
inacfdó que llevaran á fu C olegio  haf- Sabios,y eftimaba á los virtuofos, T an  
ta  las colgaduras de fú Cafa. Difpufo, devoto de la V irgen Sandísim a, que 
que ftí cücrpo fe depofitara en fu Ca- aviendo introducido con fu exem plo 
rhedrál , mientras en fu C olegio  fe en todo efre Rey no, q u efereze  áco- 
difponiafépulcto decente á fus cení- ros el Santifsimo Rofario f  coftumbre

loable, que hafta oy permanece , en 
En fin murió tfte Excelentifsimo cafi todas las cafas , en fu Cathedral 

•Prelado de Conocida v irtu d , y dé tan Igl efi as Parroquiales, Conventos de 
'Venerable fafltidad , que fin nota de Religiófos, y Religiofas, y en los mas 
«ncarécimiehtO , fe puede afíegurar d élos Pueblos de Indios lo rezaba 
d e h & d íe zy ü u e v e a ñ o s, que gover- en fu Capilla dos vezes todos los
n óefte Argobiipado, lo que aüegura 
é l Ectefioftico dé el Santo Pontífice 
Gnias. V n  Sacerdote grande, queen 
fu vida h izo , que las Torres , y Efi

dias con fu familia. Los ratos, que le 
deXaban folo las viliras , y despa
chos de govierno , empleaba en el 
eftudio , ó e n d ifta r  las obtas, que

trellas , que tenia por blaíToft de fu dexó eferitas. L o  mas de la noche 
N obleza en el efeudó de fus Armas, paíTabaen oración $ y aunque ocul- 
reípiandecieraa, firviendou fu Igleila t^ba fus continuas mortificaciones,

no



fto fed e^ ro n  de oj^nifetoríu? di|iU- ErancifcaSotriUa Agiste también eíU  
ptínas.-Fuc pobrifcimQiy aunque por ¿hpreffiQ  dize efra*$*hbte$:ElttÍm  
la  decencia.de Gi Dignidad afe portaba Aíi^f Don R .  Cbrtftoval At Torres>Ár* 
conoftentacionen füPaUcjLO,connü- pobifpoJi efte Rey tío (¿fu?folo fu\ nombre 
merofa, y muy lucida familia • en fu publica fus ¿daban cas )  ~Am yo(Ía> eitjl 
períboa> ve ttuar¿o, y,cama, fe trataba, Pulpito  ̂Thdmds en b  Cathcdt a\ Gregfa 
como el mas pobre, y humilde í\eU- no en taenjenanca? Tor r e en b  (minen- 
gíofo. Fue varón caftiEimo de animo tía , Antorcha fo&rtmcnre > Sal¡ que 
tan candido,y fcncillQ,que le parecía, alumbro b  Europa y que aU ww a la A - 
que.nmguno lo avia de engañar,como merica, ajaron tan mj’gne y tan gían 
quien profeflaba íiempre hablar la Prelado ¡¿ye*, 
verdad. Tenia de todo caval compre- ELDr. Don Chriftoval de Araqhe 
henfiom y en tomar confejo tenia can-* Ponfe de León fu Prqvifor, y Vicario1 
ta humildad > que fiehdo do£tífsimo> Generalen el P ro lo g o , Lque añadió al 
lo admitía,y celebrando los pareceres, prim er Torno de la L engua Eucharif- 
que daban en las confuirás, rendía el tica , impreíTo en Madrid el an^^e 

- fuyo con grande difcrecion. Sufría 1664,. dizeloftguiente; Machostefti* 
con humildad, y paciencia, las ofen- monios iluflres, y loables dex}> el JUmo. y 
fas, que llegaban á fu períoca j pero Rmo.Señor D.Fr Chnftova¡de Torres* 
en tocando á la immuriidadEclehaítL Arpbtfpo del Nuevo Rey no de Granq- 
ca,o a fu  Dignidad,.erarefuelto, y 4e 4¿h que confervan fu memoria. En djCA- 
valor inconftraftabje, obfervando íg- talego dedos Religiofos de Santo Oomin* 
veridad ,en las puntualidades ' de la go conel Titulo de Maejiro ¡y con los puf- 
Jufticia. to s, de govterno en tan Fia¡iré Familia .En

Fueamantifsimo hijo de N . P .S . eUe Frebdos de ta Igkf¡a,coneldtDk- 
Dom ingo, y por la eftjmacion que mfstmo Arpblfpo. En el de Predicado* 
hazía de fu Abito refpetaba á losPre- res Apoftohcos con el de fu fervor,üfa pre- 
h d o sd e la  ÉLeligion , como fi fuera d¿cactonen ambos mandos. En el a dos 
fu b d íto N .P . SanThom ásera fuco- Mezenas?i Fundadores de letras > . con el 
razón: fu doctrina , las niñas de fus de Fundador del Colegio Alayor d(_Saffl¿t 
ojos, y en ella tan entrañado , que fe Ir . Ten el de los Bienaventurados? con 
elevaba en la contemplacion de fu me- tantos exemplos de virtu d) enquefiifun- 
rito, y  Angélica Sabiduría. D e e lla , y  da eftd ¿(petan ca emula de b  cirüdum- 
de la de Sagrada E fcriptura, vfaba en Ere, .Quedaron. muchas 5 y mvyt¡ufíres 

que predicaba, y efcrivia,con tanta obrasfuyas, en teflimafiiod¿f tfafaauryiy 
propriedad,y deft reza, que en íus Ef- y de títzdo-,pero CfflJ# impasibilidad de 
critos fe reconoce lo m ifm o, que ad- darlas a b  ¿(lampa enaqud RoypOpdon- 
mira la Igleíia del M elifluo Padre San defe carece del Arte de la Imprenta^ T  
Bernardo. porque la configan las de efte Filmo. Pre-

E l Licenciado D iG abriel Alvarez lado,y m k  falte, aun efte teftimonio de 
de V ela fco ,0 } dor,^Alcalde de C or- fu bien empleada vida , hallándome en 
te  de ejla Real Audíencia, á. quien j u - Efpaña.,  quife lograr b  ocafion 9, focan** 
biló fu Mageftad por fus gran4es me- do 4 b z  de tantas obras fajas y los m i Tp* 
x tc imientos ; do£tifsimo en la Judf- mocáe ftftngua Eucbanftica,ctf qu&en- 
prudencia,y fcienpfico en otras facift' dtp.bs vtlisdef* itig nioti y dda.tief’pa 
<ade*jcotnofe reconoce en los lib ro s , devoción con el Soberano Myfiejjo ftel 
que dio á la imprefsiqn de Judic^pcr* Altv^ycm fu amado Mr o S. Thornas* 
feBo¿de Mtftr abdiperfma ,d e Legisjhu- En que y, parece y fago gran fervictppl 

Mmdiqaefiffione* 'veritatifpt- fuep.b. pkrtflianp.,,, enf.eñ ándelê  Pdpfys 
vintfyjeterñique, temporahfquedtferen- myfttrios>y fabor.es'ie aqtteXpmypor tan 
¿í¿:en la vida j que cfcrivió^de fu Safad kngaa>yft&na  ̂ A  b  Ffitíftxefta- 

. «mugerla muy feñpt^ JSoga ''fnácL^Sm üR M éi^^ fM & S m to
> t  3 E f-
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jfficrtmUt t a lt f i jh j t  tygib Máyor dé N . Señora del Rofario en
f¿d P d h 'iij  tal L>oB*Y- A  Efpamy y tfi Va Ciudad de Santa Fépara la educación 
ptkalméntt i  Id Ciudad dé Burgos, Ga+ dé los Nobles de la tierra, en cuja Sangre 
w m  de Caftdlaide que fatNaturakdto- frutifiea mas lagenero fa doBrma, j  para 
doler opta de frutos que produxo. A l  quê  como mas honorífico, fuejfe efte puef 
g$i¿vé Rey no de Granada,para qae con* te mas apetecido , obtuvo para ellos los 
ffrrve Id DoBrina,que de efiafuente bebía Mifmos honores, y privilegios, quegoza 
tan a menudo. 2finalmente ptlInfigm Co* el Colegio Mayor del Arpobifpo de la In- 
kgio ifdyor de Sama Fe para queje hm - figne Ciudad de Salamanca ,y le doto con 
Wetintal Padre > y Fundador' * y aprenda ciento y fetent. t mil reales de a ocho , ron 
k imitarfu zelo en efies Libros , aun me* cargo de profejfar, y defender la EoBri- 

jorque tn fus confhtuctones, aunque eran na dd Angélico DoBor, f  i amado, y ve- 
VafiaHte Efcuela de Firtud. nerado Maeftro. Tfenalando en aquella

Premió fu Mageftadfus trabajos con Vniverfidad las dotaciones , para M ío. 
el A fftifia d o  del Nuevo Rey no de G. a- de Cánones, Leyes,y Medicina, cofa nue- 
nada 5 pira que los tuvteffe mayores defds va * n aquel Rey no. En ejlos Efiudws le 
tiáho de 1634,. dunde trabajo diez , y hallo la mame, k efios corre fponde la me- 
fmeve años en dar paftofiludMe a fu  re- moría venerable,que tiene en aqudReym, 
baño , cón increíble defvelo. Lvcibaüifa fabrafa por averie gozado, dolorofa, por 
grttn devocio» ton el Santifiimo Sacra- averíe perdido, confitado con eftaspren- 
móeñto y y cún el Rofario de N . Seaora das exemplar, para Succejfores en aque-
hzeoyferqueiodexó muy radtcadogdo- B* Silla, y dicbofa , para fu alma, que 
defiYéza I coros ,porfu wftitución. Fue fin duda goza los frutas de tan lucidos 
fupfómdenciatan larga paralas cuerpos? trabajos.
tomo, para las almas, Larguifsimo fue Provocado de la poca,ó ninguna en-
tH Umofnas. Las que/challan en los libros mienda3que tenia vn C lérigo , á quien 
défugafio y pajfan de doctent os y fefenta - aviacorregid o , lo mandó poner en la 
mil pcfoSy fuer adelasfinetas , que eran C árcel, en que le tuvo, halla que pro- 
innumerables , teniendo por Minifico de m etió enmendarle, y  mandó , que lo  
illasal Mro. Águfiinderibera, Saterdo- echailen fuera. EL C lé rig o  fentido 
W , fuConfidmeen materias Jetnej antes, de aq u elca ftigo , procuró hallar f<>lo 
qué esviuo , y éfbufark otroéíogw % pues al Ar$obifpo} y como al tiempo de fa  
eftcesgpMde. Pagaba defu cafa Medico, eftu d io , fe retiraban los pajes,que ef- 
fÉ & fea , para ¡os pobres , atendiendo k tavande guarda; entró en fu retiro ,y  
todós conigualdad. manifeftando colérico el fentim iefttj^

Felá muchoen laiufíruccion délos ín - d ixo  á fu venerable Ar^obifpo mu- 
'd*os,y reformacciohae todos los demks,k chas palabras atrevidas , y  'falta n- 
éflés enmendó, y a aquellos hizo hábiles, do al refpe£to de fus canas , y  d ignt- 
f  ara lafagrada Coúmmon , que antes na d a d , fa lió , fin que alguno lo huvieí- 
fitespertmna, y éfióporfuperfona mif- fe vifto , ni oído. .'Refirió al Mro. Au- 
m a, mientras pudo, y luego por Mifsione- guftínde R ib e iíto  queavia paífado 
Y0$ i j'Mintftros de fatifiacción. Taun- con e l C lérigo,d izien d ole, que en to- 
^ie Continuamente predicaba, comovtla- do lo  que avia dicho á Fr. C h  riftoual 
w  mucho, no le faltabanhoras, para efi da T o rre s , lo perdonaba; perc el de- 
crivirNDexÓ dtCpatjlus las ¡duarefitas, í íc a to , conque avia axado fu d igni- 
que predicaba. Seis Momosfabre et A ve  dad ¿ no teniendo prueba, para el caf- 
Maria, dignifsimosdela eftampa. vero tig o , pertenecía á la  D ivina JufH cia, 
de la Imagen tüúagfófide SantoTkamm- dequien era M ínifiro. Dentro de po- 
¿ °  StñrimOjjporuhimoparto defu Itigt- eos ¿befes enfermó el C1 e ríg o , y  mu- 
fdoefia abra en dos Tomos. r#óen el H">fpital ,eoinido de piojos.

Eara que fe coffiméffkn efios fim os  El Dean D. Pedro M arqsez , de e l
tnfu Arpbtfpgdo ¡fundo ti Infgnt 1 ^)tdeii'de -SaQUago,iombre de pala

bras
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bras cofcaSjY tenaz en fu capricho,tu- ducidcr en Florencia. Predicólo ei*ts tolcas,y tenaz en iu lapriiuujLu- 
v o  algunosdefacatos con fU Ar^obif*
p o , y con algunas perfonas arrojos ta
les* que lo  obligaron á detenerlo en Al 
caía con dos guardas. M u ríóel Ar$o- 
bifpo, y la Sede yacente lo teco de la 
paíion . C o m a enterraron la mitad 
debaxo del Altar mayor * y fuera la 
otra mitad en te vltima grada de el 
Fresbyterioj eftandoel D eandizicn- 
do vna Miíte de folemnidad, fe dexó 
dezir ; Gvicn k  dtxera alfenor ‘Torres, 
que yo h  ¿ruta de tener, deíaxo de ñus 
ftiesl- Abominaron Igsj M i mitres tan 
detetinadas vozes. Acabó 1a M iffa, 
defíiudófe en la Sacriftia, falió á dar 
gracias,y citando de rodillas en la pri- 
mer grada, fe levantó turbado , dando 
v o z  es, y dizíendo : Elfeñor Arcobifpe 
me ha muerto. Ocurrieron los que avia 
en 1a Igleíia, y con toda priefFa lo lle 
varon a fu cafa en vna filia de manos. 
C om o de 1a gravifsiraa enfermedad, 
q fe le introduxo, no daba mas razón* 
fino que el feñor Ar^obifpo lo avia 
muerto ¿ le preguntaron lo que avia 
faeedido? A que refpondió : Eftando 
de rodillas, dando gracias  ̂v¡ alfemr D . 
i r .  Chnfioval de Torres ¿oeftiío ¿¿Pon
tifical aparado en medio del Altar , y me 
entro defuerte, quefilo con mirarme, me 
ha quitado la vida. No me levantará yo 
de (fia enfermedad, como fu cedí ó mu
riendo dentro de pocos dias, dexando 

Trien enfeñado con efte exemplar el 
refpcto, conque fe debe atender á las 
perfonas consagradas $ pues aun deL 
pues de muertas, folo con vn mirar fe- 
vcrOjfaben quitar te vida alos que fal
tan al decoro d e b i&  á fu dignidad.

E l ano de 162 5 renovó en la C iu
dad de Florencia k  devoción del San- 
tif&imo R ofariocl V.PjFr.Tim oíhe©  

J o t f c l  de Rjccisjdifponiendo, que fe re atoa 
ácoros , fegun fu aqtigua introduc
ción. Recibí ofe con itanto favor en 
aquella gran Ciudad , que rezándole 
a coros en las íglefias , y  en las cafas, 
llegó  1a fama á la C orte Romana $ lla
móle el Rmo. P .M ro  .General Fr.Se- 
raphino Sicco, y le mandó,que intro* 
duxeíTejon ja  C orte  lo que avia ? intro^

Monutn
D o w 1)'
p.c. 16.

R o m  *  y  fe recibió con afeaos 
qordialííSjeleftilio derezar á coros el 
Soatifsimo Rofario, que aprobando-* 
Jola Santidad de Paulo V. mandó aí 
F. General,quefeiatroduxera en to*  
da Italia, y que dieííe orden, para qti$ 
fu&R^ligioíos , lo introduxefFen eg 
Efpaña, y en 1a America. Dt fpacbA

Patentes el Rmo. encargando lo 
que mandaba fu Santidad. Era en la 
ocaílon Predicador de fu M ag. nuef- 
tro IUsao. Ar^obifpo D. Fr. C h a llo *  
val de Torres* y como cfta devoción 
era la de fus defleos , execüta el or
den con tanta eficacia , que ayiéndo 
introducido, que todas tes noches fia 
rezara ácoros en la Cafa R e a l , fe en
tendió potr todas las de 1a C o r te »y de 
ella en toda Efpaña.Donde como otro 
San Alano de Rupe en Alemania * fue 
el leñar D .Fr. Chriftoval de Torres# 
á quien debe toda la Monarquía de 
Efpaña efta devoción del Saatiteimo 
R o& rio. T u v o  efe£tos de circunfbm- 
cías tan prodígiofas * que fe acreditó 
en toda 1a C orte por Religiofo , qu$ 
hazia milagros. En vna de tes C édu
las,que le defpachó fu Mag. ba^ieor 
dale grandes honores, k  da el renota* 
hre de Reformador del Sandísimo 
Rofario. T  itulo que celebrajcoatdft* 
to gozo , que d ixa muchas vezas # jo  
eftimaha mas, qtteel de.Arcobiíptrdf; 
Santa F e, porque lofeñalaba folo con 
vna M itra , y aquello im gukrizaba 
con y  na Corona de Rotes entre todo* 
los Gbifpos de la Iglefia.

E1 F. Provincial Fr. Alonfo dete 
Vandera proteguia en fu goviern©, y  
hallando Prior deCartagena alP.Mr^- 
-Fr. Alonío L a z o , encargó , que pro’" 
figuieffeel edifieíade la Torre,y:£pt>- 
teria., ambas piezas fe acabaron enfii 
tiem po, y fuera de la fo rta leza , con
q u e  afteguran tefábi tea de te  Iglefia# 
y  Convento, le dieron perfección , y 
hermoftira, fiendo te'Portería.vnazfe 
las mejores , quetietiela R eligión * y  
fobrcellahizo vna C elda. En el¡hue
co  primero de 1a T o rre d ifp u fo , que 
feabríera vnatcc© r para q u e jz iv iw

C a-
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.<BbtíHa4é^ i% rO Í» iíto agett '
!^lflt»í>bM»gd’i;<í 5(MÍ»TlÓ,aue «KW- 
aó tam-vn ftermbfo ratábto?™™®> 
y  pufo en éLvna famofá Eftatua d® S.
Key#umda,de quisa fue devQufstmo 
«a reconocimiento, que eftando tepe- 
tidíts vezes con peligro de m uerte, 
confíguió falud con los M ilagcolos 
polvos de fu íepulcrp.

Acabo fu Pro viadaUto,enque pre
n d ió , con lim pieza, grande zc io  > y  
aumento de lá$ fabrican de los. C o n 
ventos di vio al fu yo de Cartagena, 
cuyo-- fomento procuraba con muy 
cuydadoíodcfveio, y feaplicóAcuy- 
4ar d<? vna H iz i enda de campo , que 
avia comprado en fu primer Provm- 
cialato* La aumentó-de Efclavos» Era- 
píches, y  otrasAiípóíicíoties tan ne
cesarias a fu vtilidad, que en ella tie
ne aíTeguraS^atJuel Convento muy 
puerca reata para el fu  liento*. B ol vio 
Ü fte  del Rolaría con una Comifsion,

tle  remitió el Riño. 1?. M ro.General 
Ó Juan T b o m ásd eílocab erti, para 

exeemar algún ̂ ord en es, que embid 
i  la, Pro vincia , d ¿q u e fe dirá en fu  lu 
gar. P u ee le fta P rio r de la Ciudad de 
■ Funja , que fievió algunos meles * y  
lo  fuc támbien enel Convento de N ,
Señora de las Aguas,en efta Ciudad-de

\ S o lv ió  á fu d o n  vento de Carta
gena^ donde afligido de continuas 
enfermedades, quellevaba con gran
d e fu fr ím ie n to y  fin reudirfe á lu pe
nalidad mas gravada con ios años,aíil- 
tia al C oro , y  empleaba las floras ref- 
tántes-en continua oración. Advertía, 
como Padre muy amante de ios flij os 
de fu Convento y todo aquello , que 
podía conducir á fus mayores lucí- 
m ir to s . L legó  la u Itima enfermedad, 
y  con ella la muerte, á que fedifpufo, 
con las prevenciones d e  muy obfer- 
vante Religiofo^y fortalecido con los 
Santos Sacramentos, -murió el año de 
1 69 l. Tiendo de edad de fetenta,y fíe
te , 3os fefenta y dos de R e lig ío lo , en 
que firvió en todosdos oficios de G o 
bierno , queifeppeden tener en ellas 
Provincia^deiaq ígdftis,

-  - s -G A P IT V L O  X I L
■ *■ * < - * -1, i ■

íhlPróviHcialato del P . Mro. Fr.Fran* 
cijc# Suarez, de lo quefucedt» enfu ticm- 

p ,  y del y\F. Mro. Fr* Marcos de 
Roxas.

< s

E S m uy cierto , que el que confa- 
gra a fu D ivinaM ageftad lo más 
preciofo , para decencia de fu 

culto en losAltares^manifiefta el lum 
bre Cobre natural de las V irtudes, que 
ferktló fobre nofotros en el Santo Bap- 
tifmo. H azc publica protettacion de 
la F é , reverenciando á Dios en el cul
to  exterior j defeubre , que efpera en 
fu grandeza el que mas lo  reverencia: 
y  apreciándolo fobre los bienes tem 
porales , que le confagra , confiefla, 
que lo am a, como á fu D ios todo po- 
derofo. Ningunos gallos fon mas d ig 
nos deeftim acíon (  dixo Ariftoteles )  
ni merecedores de mayores alabanzas, 
que los que fe empican en la obftenta- 
cion, y  adorno de los Altares?que aun 
fiendo de Diofes fa llo s , los tuvo , por 
debidos efte gran Philofofo. A  lo D i
vin ólo  fue en efta Provinciael M- & .
P . M ro. Fr. Frartcifco Suarez > pues 
como otro Sacerdote O nias, pufo de
coro en la celebraron de los ¿agrados 
M y  Herios , y  m áyordecenciaen Jos 
Altares, á que en efte Convento v y en 
los demás de la Provincia , no fe avia 
podido afsiftir con mas grandeza; por 
eftar gravados con los gaftos de fu fa 
brica. ••

~ Ellas acomodadas, difpufo D ios, 
que el año de 1 / 5 7 . faliefíe ele£fco —  ‘ 
Provincial en la Ciudad de Tunja. Era 
C riollo  de efta de Santa F é, hijo de fu 
(Convento, en que profefsó el año de 
i¡A86> Leyó el C u rfod e Artesen e l —  

dPC artagena, y la T fleo logia  en efte 
d c l Rofario,en que fue Prior tres años* 
Eníeilos recebi de fu mano el A b ito ,y  
^Mfófefsion, y  con ella, baila la muerte 
cfireconocimiento de efte grande be
neficio. L oa via (ido también delC on - 
irento de Tunja otros tres aáos 5 y  en 
ellos rnaaif efló  ,  quau zelofo  era de

la
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Ja obfervancia, caritativo# y  liberal en 
focorrer á los pobres. Se eímcró tanto 
en el culto D ivin o , y celebración del 
Sandísimo Sacramento del Altar, que 
reform ó las Sacriftias, llenándolos de 
lo  mas prcciofo. Com o tenia el cora* 
zon  entregado á la reverencia,que de* 
bemos á efteDivinifsimo M yfterio,lo  
v iíitó  , llenando de bendiciones á los 
C onventos, que go ver naba. En cite 
del Rofario hizo ornamentos de finif- 
íimas telas de Milán. Mandó hazer de 
riquifsima bordadora de o r o , y plata 
el Guión Real,quefirve en las procef- 
ítones, poniendo por vn lado las Ar- 
masKeaíes fobre lasAguilas dellm pe, 
entre las columnas de mejorHerculesj 
y  por otro vn Efcudo,en que eftá bor- 
dada de oro , y  plata vna cnftodia fo
bre la C ru z  de nueftra Religión .

Sobre aver puefto las Armas Reales 
en efte Guión , vino auto del Real A* 
cuerdo,para q manifeftafle el P.Prior 
el T itu lo  de Convento Real , ó la fa* 
cuitad, que tenia, para ello f  puntúa* 
lid a d , que no fe há tenido con otros, 
que también las pulieron défpues, fin 
tenerla preeminencia , que para ello 
tiene elle Convento)La Satisfacción, 
que dio el P.Prior,fue llevar el Guión 
R eal , que tiene defde fu fundación 
efte Convento.Com o de efto no ay ra
z ó n , queconfte porefcrito , dezian 
los Religiofos mas ancianos , que el 
G uión  Real de laConquifta dió á efte 
Convento el Adelantado D, Gonzalo 
X im enez de Quefada, en memoria de 
aver íido el M. R. P. Fr.D om ingode 
las Cafas Capellán del E xercitod ela  
C o n q u ifta , y el primero, que celebró 
el Santo Sacrificio de la M ifsaeldia, 
que en nombre del Señor Emperador 
Carlos V .fe tomó la poífefsion de efta 
Ciudad de Santa Fé. O tros dezian, 
que el mifmo Señor Emperador em- 
bíó con los R elig io fos, que vinieron 
á fundar efte Convento vn terno, vn3 
campana , y el Guión con fus Armas 
Reales, fobre las Aguilas del Imperio. 
Representólo afsi al Real Acuerdo* y 
q  por eftar el Guión ya tan deshecho 
coa el tiempo > quería reno virio en

m
o tro , por coníervar $fta memoria be* 
nemerita, V iendo el Real Acuerdo, 
que el P.Prior avia juftifícado el dere* 
cho, due tenia fu C on vento, defpachó 
provifíon  ̂ para qae tuviefTe Guión 
Real; y  que vía (Te d i! enrodas fus pro* 
cefsiones , y  que el antiguo fcpüuerá 
en la Capilla mayor.

Deíleofo de mayores aumentos e l 
P . Prior, p idió á fu primo hermano e l 
Chanciller Lorenzo M artínez de 
O viedo, que mandaíTe hazer de plata 
las Varas de Palio y Guión , que fir* 
viefíen á las procesiones del Santifsi* 
mo Sacramento , y d e N .  Señora del 
Rofario , y  lo configuió , fien io  las 
primeras de plata , que huvo en efta 
Ciudad * y á fu imitación las h izo en 
la Cathedral el Sargento Gabriel Go* 
mez de Sandoval , con vn Legado, 
que d e x ó , para efte efe£to, el Licen* 
ciado M iguel Gerónimo de la Cerda, 
Canónigo de la mifma Iglefia. Often* 
tacion , que han feguido los demás 
Convento*, y  Parroquias, y muy de* 
bída á aquel Señor , que fíendo Due
ño de Minas , ha dado tanta plata en 
efte Reyno. Decente principio > que 
advirtió el zelo delM . R. P. M ro.Fn, 
Francifco Suarez, íiendo Prior de e f 
te  Convento del Rofario.

Poco defpues de eleéfo en Provin
cial , vino á efta Ciudad de Santa Fe, 
en qué fu C avildo, y  lo mas N oble le 
hizieron oftentofo recebimiento. La- 
primera función , á que afsiftió , fue 
llevando el Guionenlafolem nifsim a 
procefsion , que hizieron los Padres 
delaCom pañiadeJefus el dia 20 de 
Agofto del mifmo año , para colocar 
el Santifsimo Sacramento en la Cafa 
del N oviciado en la calIeReal dcIBar- 
Ho de las Nieves. Afsiftieron todas las 
Religiones 5 menos la de N . P. San 
Francifco , quecontradixola fundí* 
d o n , por eftar dentro de aquellas Ca* 
nfe, que la Sede Apoftolica há feñi* 
lado, para la d iftan d a, que deben te- 
tener vnos de otros los Conventos de 
las Religiones. Entró la Compañía en 
poflefsion de efta C a fa , con título de 
N . Señora de M onferrateá devoción

de



Lib. 4$ N*eve Royno,
4£Í Lkéhd^do^J^T^0<54c Rc$fis£. c^ n ^ n ailu z^ xl ldíermaRo L ego. A l  
,0 1 ^ go > xjtjeWfteo lafabricq $ hizo[ abrás e l , potligó de la puerta , cayo 
la l^ t í  a c id e s ,  y^feledi^;^r|ÉíilOíÍ^: cteatrovnbuko,-liaziendo grandífsi- 
Fa^OO* Es de grande tftalidadefpk* , m a n id o  con el gol pe , y las per fon as, 

en aq u el Barrio ¿ p o rq u é lo s . quedo tmxe.run>dcxaron la calle con 
F lores que afkften con fu gran d e ze¿ grande pr Lefia. Mandó el P. Provin- 
ÍOjéftamconrinuamente firyiendo en . cia la l H erm ano, que reconocieffe el 
las confefsiones, predicación *'y cafe- bulto, y halló v na frifquera de gran- 
ñauyade la Do&rína Ghríftiánaí de pefo. ¿Reconoció la calle, y hallan-

-R econoció, que nueítro C o legio  d o k ío la , cerró fu Poneria j tom ó la 
é e  Santo Thcmaás fe hallaba ch e! pri- lu z ,y  mandó al Hermano, que fu biefTe
mer eftado.de fu fundación muy cor* lafrafquera. A  lam ifm ahora mandó, 
rod é V¿uiendas,auks,Lfcuelas deni- qué fe levantada el P. Prior , y  fu 
ñ oJ^ y otifás Oficinas y ieraplicó e l Compañero, y qne con algunos R e lú  
Sytiod o , que tiene la .Provincia, para ^ tofos graves v inieíTen á fu celda. O - 
fua&bricas. T u v o  por Re&ores á Jos Zurrieron todos con el fu fto , que les 
Padres Maeftros F<r. J uan dePereyira» caufó la novedad, y en fu prefencia fe 
F f. Jófeph de Miranda , q u e lo ed j- abrió la frafquera ¿ y lo primero que 
fi carón Con coctedores altos,.y baxós: fe halló, fue v n papel, que dezia:2W<? 
E feu ela , en que fe enfeñan á leer los lo que ay aqtñ fe refiituye k efie Convento  ̂
niños pobreí:, vnarbermofa C apilla , * quien pertenece. DHucuparonla fraf- 
que firve'á los a<9fc>s Literales.) Gene- quera fobre vn b u fete, y hallaron en 
rales>en que feieen diferentes Facul- reates de. á ocho, doblones , barretes 
tades,con vivien&is altas, para el Rec- de oro, y algunas joyas de valor , can
tor, V i c e f¡Le£fcor, Colegiales, y otros tidad de feis mil pe Es. E fcrivió  todas 
M iniftros. T ienp t ranaco ai Conven- las partidas el P. Com piñero, y fe en- 
to para que rayana leer los Cathe-r t regaron de ellas el P. P r io r , y Depo- 
draticos, con puertas á la c a t l é p o r  íi,taríos» y poniéndolas en el A rch ivo , 
donde entran , y  falen los Eftudiíintes fe fueron á recoger.
Seculares, que curian fus Efeuela?. L o  reftanre de la noche pafsó en

Vifitando el Convento de la C iu - defveloel P. Provincial, pen jando lo 
d& dde T u n ja :,q u e  defléo aumentar que avia de hazeren aquella Iglefia, 
en loefpiritual ,.y temporal, por aver que ella va obfeura, fin enladrillar, fin 
recibido en él el jobito , y  gpyeinó, retablo la Capilla m ayor, y otras im- 
fiendo Prior* la Divina M ageítaddif- perfecciones de las obras antiguas, 
pufo darle , conque poner en execu- que avíendofe gallado en ellas con 
ckm  fus buenos deffeos. Eftando vna; exceffo,ninguna falia con perfección, 
noche recogido eri fu celda , dieron por la ignorancia de los Oficiales, 
con algunas piedras golpes en las L legó  fu alegre día, y mandó llamar á 
ventanas, que miran á la callé: mandó los que avia en la Ciudad , a quienes 
abRehgiofo Lego , que le afsiftia, pro pufo fu intento. H izieron dife- 
qüe ftipieíTe la ocafion dé aquellos reates díñenos de vn retablo, y e feo- 
golpes tan ¿deshora. L legó  el Her- g ióelm as prímorofo. Abrió venta- 
maUo á la ventana, y preguntó , fi pe- ñas, enladrilló la Iglefia j. y logró fus 
dian algún Confeífor ? Refpondie- defíeos, poniendo vn fum ptuofo re
ronque bufeaban al PadreProvinciaI| tablo,quc llenando la teftera de laCa- 
porqoedo avian menefter en la Porjfl^ pilJa.mayor,hermofiea toda la Iglefia. 
ria/vítéplicofe.fobre lo inconveniente Se compone la fabrica de tres cuerpos 
dmdahora, D ixeron , queim portaba con triplicadas columnas , q u ed ivi- 
aHervki&de Diós, y  que baxafie áfIa , diendo los tableros, eftán en ellos de 
Portería, donde lo  efperaban- Embió medias tallas los M yftcrios del Rofa- 
pot lasllaYesilai^ld^ d«iP/Í9f>4ax,d tio. E n  el medio del primer cuerpo fe 

^ - " " pufo



pufo Vñ S&gfaríó, dondcíe eTmeró h  
curioíidad para formar * crt menores 
piezas toda la obra del retablo* En el 
nicho del fegundo cuerpo, que fíriré 
de dofel al Sa^rarió3puíoJa milagrofa 
Imagen, que llaman de R bqoe Ama* 
dor; apellido, que tiene en Ix peana* ó 
porque el Artífice, que la h izó  , dexó 
en ella fu nombre, pira tenet fama en
tre ios mejores Eíbultores 5 ó por 11a- 
m adeafsi quien la mandó hazer en 
EfpaSa , para traería á la Ciudad de 
Tunja, en qae porfer la priutera E£* 
tatúa de N . Señora, que en tró ,  fe ha 
perdido k  memoria*

N inguno que la ha vifto, pierde la 
de fu hermofura, y perfecciones. Al* 
trunos han hecho retratarla de pincel, 
llevando para el efe£to los mas pri- 
morofos Pintores. Vna copia mandó 
hnzerel P. Provincial 3 antes que la 
levantafFenalnicho, en queeftá. Y  
porque la tuviefTemos en efte Con* 
vento del Rofario, dtfpufo vna Cap i* 
lía debaxo de la efcalera del C oro , en
tre las puertas de la Iglefia , y  clauf* 
tro, por donde entran, y falen las "pro- 
ccfsiones. Es fama común en la Ciu* 
d ad d cT u n ja, que diftilaba balfamo 

'la h fla tu a  , y que cogieron alguno, 
que obraba grandes maravillas en los 
enfermos. Puede fer que fea de madera 
de balfamo , y  quelodiftilara con el 
calor de las luzes* ó que tiendo fu fra
grancia vno de los elogios, queda la 
Efcritura i  fu Sandísimo original} 
que para fu mayor veneración, la co
municara á fu Imagen , para que fien* 
do fabricada en los tiempos que Lu- 
rero,y Calvino negaban fu adoración, 
fabemos, que para alTegurarla, hizíe- 
ron en aquellos tiempos grandes mi
lagros tas Imágenes. En el tercer cuer
po, que coronando toda la obra, llega 
hafta los techos, pufo otra Eftatua dpi 
Archangel San M iguel , hecha en la 
Europa, y con la mifffia antigüedad* 
que la antecedente. Eftá fabricada 
con tal primor , que puede fervir de 
prueba, de que por las criaturas vifi- 
bles raftreamos las perfeccioné» de las 
ínvifibles * pues por efta de S in  M i-

...........J W
& é p é + á m m ik w n fflm c ¡ó a  i  ié b  
cubrir algo de tk h titóoltotóe U  A&* 
gelici Náturaléisa* A los m ífe o sE f-  
ctíhortsá les mandó hazerVít Pulpito, 
con fu coronación , y quedó cófc4a 
ttifmatper jfecrioá? que el retablo; Él' 
oto fue tan fubido dfe quilates, que eA- 
lo brillante de toda la obra, no parecí 
de madera dorada , fino obra de oro 
macizo*

Conelexem plardeefl-as , t  otras1 
que hizo en aquelli I glefii t\ p . Pro
vincial , como fue la de abrirle otr» 
puerta á la comodidadíy defahogo do  
los que entran, y falen en los mayores 
concurfos* fe fervorizó el V .
Francifco de Gu zm an, R eiigiofb  de 
gran virtud,y buen exem pló, á reno*' 
var la Capilla de N . Señora del Rofa- 
rio. Con el mifrao fervor ha profe- 
guido, y  acabado el P. Mra. Fr. Au* 
guftin G utiérrez, que al prefente e$ 
¿apellan  de la Cofradía. Y  ha pueíte^ 
ett ella tanto adorno, curirfidad , y> 
hermofura , que ni el dt fTfeo quiertf 
mas, ni la M ag. del culto Divino echa 
menos alguna Cofa, que falte á fu, de-* 
cencía.

En ellas obras confuftiió el P; Pro*; 
vincial la reftitucion que fe h izo  al/ 
.Convento, y grande parte de fus con
tribuciones , fin faltar at focorród# 
otras neceísidades, y mucho mas ediA! 
ficada la Ciudad con el exertiplo dfr 
los Reiigiofos, paísó al ConVeñto dá 
el Santo Ecce Homo, donde $1 M. R*
P. Prefentado Ft. Efte vari SaatoS avia 
acabado el fegundo ClauftrO. L legó  
al de N -SeñoradeChiquinqüirá , eA 
queeftavael Prefideüte Marqués d e  
Santiago haziendo vna Novena,pare 
que aqüeUaSanriísimaímigen le ¿ief*/ 
fe fücefsiori , como fe la dióen m U  ̂
chos hijos f  y es el primero el D r. tV* 
Jofeph Perez Manrique, Cura ReC¿ 
tor de e/LvCathedrál , cuya caridad* 
fen cillez, virtud , y  buen ejem plo* 
manifíefta,que es vho de loé milagros! 
de efta Imagen prodígiofa.} Traite d# 
c o n fe r ir  licencia R eal,pára la fHayofJ 
feguridad de aquél Con vento * • como 
fe ha dicho on-fu fbndávieftr Vino &

eft#
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f  0& Lib. y  M Nuevo Rtym
¿fté d$h  Ro&ríó i' y í t í f e  ^  '& {$& *£  d f e ^  ^ osT rclaxíosáe S. Dom ingo, 
de aveffem uer todos Priores ', vno^l S;F rañ cifco,y  S. Aguftin.
P. Predicador Géuefal Fr. A  Ion ib Lu^ í^l^trávincialcoafigiiió él vltim o
qtté> yOC-roelP.- M ro Fr. Juau de año He fu govierno la confirmación de 
JvÍpiKaftí j R eligiofo dé admirablés le- fu elección , que algunos avian penfa- 
tírís ¿fcbláfticas^ conquefirvioá eíle 1 r ‘ * ”
fu C o n v en to , y  al C olegio  M ayor de 
N . Seqoradel Rofario.
, P o í ejfcé tiempo entró eá efta Ciu- 
dad el Dr. D. Juan Cornejo , que de 
^achedraticO de'Leyes en la Vnivér- gio M ayor de N . señora del Rofario. 
fidad dé Salamanca, rué prom ovidoá; Concurrían en el P . M ro. F r. Gero- 
F iíc a ld é la  Audiencia de Lim a,y V i-  nimo de Lepn circunftancias m uy 
fitadot d* „ftade Santa F é , y  del Pre- dignas de vna M itra, por fer R eli g ló 
s e n t e  Marqués de Santiago. Publi- fo de grandes Letras, talentos, y  capa- 
06‘la.Viíita í y en fu prófecucion fe fi- cídaÜ , de que fe penfaba alguna no- 
güieron tan grandes inquietudes , y vedad en la Provincia. P e ro , como 
diftutviós en en el eftado Secular,! en- fávoreciaal P. Provincial la jufticia 
tre los Vifitados , y la jurifd icdon  defu  elección , la entereza de fu g o -  
Eclefiaftica , que fe hallaba en Sedé" viern o , y el cordial a feito  , c o n q u e  
Vacante ,  queá petición d e lF iíc a l aumentaba el C u lto  D ivino j fus ac-

do^ñoconfeguiria. Porque no avien
do embiado Pnocurador á R o m a, ef- 
tavaenfu C o r te e lP . M ro. Fr. Geró
nimo de León , folicitando la que fe 
avia hecho en íu períona en el C o lé-

R eal , y  por via de govierno, fufpen 
d ió e i Prefidenteal Vifitador , man
dando que fe retiraífe á la C iudad de 
Cartagena.

ciones devotas, y R elig iofas, fuer on 
fus Procuradores. Ventiladas en J u i
cio contradictorio ambas Eleciones 
en el M agnifico Convento de N . P .

F u e efte día de grande con fallón, y  S. Domingo de la Ciudad deNapotes, 
alboroto, qué en par te folfegó la def- donde eítava el Rmo. P. Fr. Juan 
gracia de ayer muerto á ‘fu muger el Baptifta de Mari nis, con firmó la elec- 
Cofítadóf D .'N icolásde V rb in a*cíe- c io n d e lP , M. Fr, Francifco Suarez. 
go d cvn afero z hypocondria, led ió  E lP . Mro. Fr. Gerónimo de León fe* 
4e eftocadas en la cama eftando vif- vino á Sevilla, donde murió con gran- 
tiftndofe, para faiir á M iíía,por fer día de fentimiento de efta Provincia , que 
d t S.Pedro. Prendió vn O ydorA lcal- 1q amaba, y eftimaba, como á vno de 
de de C orte al Contador, y  puefto en fus mayores fu jetos. Era Criollo  de la 
la Cárcel Real, conftó la inocencia de Ciudad de Tunja , y  hijo de fu C e n 
ia Señora, que lo era Nobüifsím a; y  vento,
de virtud muy conocida. Sentencia- Acabó fu Provincialato el P .M ro. 
ionio á muerte, y dentro de vn mes de Fr. Francifco Suarez,y dexando Suc- 
laque avía dado á fu muger le corta- ceífor tan digno,como fe dirá defpues, 
ron la cabeza en efta Plaza. Para fu quedó en efte Convento del Rofario, 
coüfuelp pidió 5 que permitiera lájruf- autorizándolo con fu perfona , hafta 
tíeía , que lo ent êrraíTen en la C apilla  que llegando á la edad de 69. años, 
de N . 'Señora del Rofario* y  íe le con- m urió , con todos los Sacramentos, y 
<^4ióspor fer vno de los veinte y qua- las dífpoíiciónes de quien avia viuido 
tro Cavalleros de fu Qofradia. en continuo defvelo por aumentar la

Enpreféncia,dé;lós Secretarios, y  dévociondel Santifsimo Sacramento 
Real Audiencia íe^Ogió el Marqués del A lta r , M ifterio , de quien era de- 
^ S a n tia g o  todos Jps papeles dé .la  votifsim o, que procuró fiempre fu 
V m ta ; y  ptíeftoS'enyna Area, la He-; niayor veneración, y,re verenda, 
pofitaron en la Com pañía'de Jefusy - '  Fue de complexión m uy delicada, 
cerrada con cinco llaves.' Entregaron pardísim o en él comer, y beber, y  tan 
fpa al, Y^fitador t otraal FifiÉat, y  la í templado en é l hablar,que jamás fe le

ad-



fíe U Orden ¿eflA
advirtió  palabra indec€te,niq pudief- 
íe deíacreditaf 4 fu próxim o. Mente 
di vina dixo Ovidio* que era la de los 
Poetas, concedida 4 los grandes inge
nios * profundos , y comprehen- 
íivos , y  eu la materia fue tan exce
lente el Padre Maeftro , que llegó fu 
entendimiento á lo iras Divino de la 
Poefia. En la predicación imitó fiem- 
pre á San Pedro Grifo logo, cuya obra 
fabíade memoria, y  vfabade fus con
ceptos, con tanta propriedad, y agu
deza, queparecia, que el Santo Doc
tor hablaba por fu boca. Fue muy afi
cionado á las de S. Diooifio A reopa- 
gira,cuyas Divinidades eft4n referva- 
dasá los muy fabios , y  M yfticos 
i  heologosj y lo fue tanto el P. Mro. 
que vfar.dodefus v o ze s , quando ef- 
crivia, ó predicaba, íc íufpendian los 
do£tos llenos de admiración.

Siendo Provincial el P. M ro. Fr. 
Francifco Suarez, configuió el V . P. 
M ro. Fr. Marcos de Roxas licencia, y  
afignacioti para la Provincia de Lima. 
Ign oran fe haftaoy los motivos , que 
tuvo para dexar fu Provincia , y Pa
tria, en que tenía parientes de mucho 
luftre, y  calidad, y todos bien acomo
da ios. Se ha peniado , que citando 
cercano al Capitulo, y fer de vn roif- 
mo tiempo con el P. Provincial, que 
con todos lo miraba,como fujeto dig- 
mfsimo de fucederle en el Provincia- 
lato* huyendo, aun de efta contingen
cia, filió  para Portovelo en la prime
ra ocafion, dándola 4 todos de grande 
fentimiento, por averíele retirado vn 
R elígiofo  tan iluftre, á quien venera
ban, como vn oráculo de virtud, y fa- 
biduria.

N ació en la muy N oble Ciudad de 
Tunja , hijo legitim o del Capitán 
Phelipe de Roxas M ontalvo , y de 
Dona Francifca Solanilla Cabeza de 
Vaca,hermana del LicenciadoBuena- 
ventura Quadrado Solanilla * Fifcal 
de la Audiencia de Santo Dom ingo, 
O ydor, y Alcalde de Corte de ella de 
Santa Fe, en que murió. Conocieron 
fus padres , que fu inclinación eftíjnra 
díípuefta folo A la virtud * y  Effatdo

Ecleüaftico * porque retirado de las 
traveífuras de los otros ñiños,vivia en 
fu cafa con notable recogimiento* 
Embiaronlo á eftudiar á efta C iud ad 
de Santa Fó , y  aviendo confeguido 
con perfección ia latinidad , p idió e l 
Abito de nueftra R eligión en efta 
Convento del Rofario. E l  P.Mro.Fr* 
Alonfo de Bordas, que era P rio r, re
conoció el cfpiriru conque lo pedia,y 
por fer de virtud,y nobleza conocida* 
fe lo dió a primero de Abril del año de 
16 15 . antes de hazer las, informacio
nes, contra el eftilo de efte Convento* 
porque de las que eftán en el A rchivo 
coaita, que ya era N o v icio  , quando 
fe las hizo el P. Fr. Gregorio de Por* 
ras en diez y fíete de Abril del mifmo 
año. Por ellas confta de todos los tefc 
tigos, que conteftes juraron, dizien^ 
do: Q ue defde niño vivió  tan ajuftadd' 
i  la Ley de Dios , que procediendo 
fantamente, admiraba fu v irtu d , y re* 
cogim íento, cauíando mil embidias 4 
to d os: que folo por falvaríe avia en
trado á la R e lig ió n , dexando Eneo* 
miendas, y otros bienes temporales: 
intento, de que no lo pudieron dim or 
ver, ni los fuegos de fu madre ,  ni.ia# 
perfuaciones del Prefídente Don Juan*: 
de Borja. Efta es en fuma la declara-; 
cion de tres teftigos folos,que juraron 
en dichas informaciones. E l Prefíden
te Don Juan de Borja, que tenia el re-, 
nombre de Padre de la Patria , hazía: 
grandes diligencias, para que no fuef-' 
fea de la Igletia los hijos mayores, que 
entraban en las Encomiendas de fus 
padres* porque no fe acabañen en efte 
Reyno las iluftres defeendencias. Pe
ro como t i  P. Mro. Fr. Marcos d e : 
Roxas defíeaba lograr la generación; 
de los hijos de Dios, fíguiendo con la 
C ruz déla Religión 4Chrifto cruci*~ 
fícado , y también el confejo de San 
Gerónim o, defpreeiando los ruego» 
de fu madre, y las perfuaciones de e t r 
Prefídente: profiguió el año del N o *  
viciado, real9ando fu virtud con tan» 
ta eftirnacion de efte C on ven to , que 
a 4o* 4C Abril del anq de lfízQ j 
profeísion en manos del P, Mro. Fr*
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,E á & o i  c ü r f e t o í k t o t e ^ ^ l e i ^
te&F Tiieoloé^eff^líetuvopfCiá». 
tftédratkos dé virtud , <, yflbiduria á 
losFadres Mros. F  r. Antonio d&Léoii 
F  ̂Matheo dé Váleu^urf^ Fr.Frám* 
c if to ^ T d ló fc  y F t .  Franéifeb A í- 
Vflrez de San Pedro. De recogimien
to* filébcifr* y humildad edificó para 
£Vira cafa kSa!biduna,y levantadoío- 
bfe k s  Columnas de las virtudes él 
magnifico Alcafar de rodas las ciéti* 
ct^ikWeron dellahkr á ios fieles  ̂
ftff«jffe6aú$a , para qmsabomi nan do 
1Ó& vicios, fe énaróóiteo de Fu faeírilo  ̂
fura. Sobre eftos fundaitiehtos aplica^ 
ífo élefttrdiddel P Mro. falióm uy 
dó&o én Mrktras Efcolafticas -,y E x* 
pofirivasyyk tiombráron por Leéfcoc 
déAFtresdeefte Convento delRofa-< 
líóuA^íordq leído el curio, y tenido' 
viraSo ble^erctóóde Máeffro cte E f¿
&diahtés* fe halló afligido de Varios 
aidiaquesj ocaíitetados de fus ayunos, 
y penítencias/Dixeron las Médicos,

» y p i- í
dfóíióe^ iajbara t í  Convento deCa¥- 
ra^diiaydoniííc kallaudofe mejorado en 
la fallid, léyó T líéoiogia  , y fue Re- 
géatedéfijs Eftfidios ; configuró ios 
grados de Prefehtádo ,  y M to. paísó 
con I¿ceÓéia á la  Provincia de Lima. 
Bolfcióa efta con tatíía razoá eriaíno* 
fado de fus virtudes y y letras, que 
aviertdopedido al P. Provincial Fr. 
Francifeo S u a re z , qué le nombrafle 
en la  C athed rade Prima del miflrio 
Cópvento de^Gartáigena , profiguió 
en ella, haftaque coníigu ró del Rm o. 
afign*cic^p^ del R ó - *
íárrofcLim a,
- fett rodóel rieiripo, que vivió eti ci

ta fu fhw ínciá, foloeftando enfermo 
filiaba deí Coró/ Raras Vez es filia 
faerade cafa, aunfolicítádas fus vifi- 
t*s d<Mas perfonalp/imeras de la. Re- 
puWicd. Las hdcas qqe ho eran del íe: 
q«ito áeAaCarnuriidádji á queafisiftiá 
ífenxnre, Ui empleaba, en el E ftudío-, 
íay^rído,y SnfénandoáldsRéligiefos
ntóíSos direrenDesmechodos de predi*

CMpf tod o  saio&os, claros *yeruditos^ 
oomdí^üieniera'tan excelente en , to- 
dat lasletrasyque firven en la predica- 
don.Las horasde íilencio las emplea- 
buen kpredicación,juntando á ellas 
rígurofa&difciplinas. Jamás le vieron 
défbüdo, y lo que mas admira es : que 
en los rigurofes calores de Cartagena, 
eílava fiempre con todo elÁ bito puef- 
toyfiendo lós que vfaba de muy gruef- 
fáeftameSá¡ En vna recreación, i  que 
fabo la Com unidad a la Eílancia, que 
llam ande la Sorda, en que yo  me ha-? 
lié  recien llegado de la Ciudad de Paw 
sam a, á q^uY ¿  recibir las Ordenes,le 
vx coílfodo e i A b itó , y  Capilla negra, 
folo fe quitó la capa. R etirófé de e l 
tráfago , y citando a la fombra d evn  
arbolóm elleguéáfu Paternidad M .R . 
y  le hallé leycndó á O vid io  d e T  rifti- 
bus: díxe algo de la lección,y del reti
ro* y  prbfigüió explicándom elas me- 
táphbrás de O vid io  , reduciéndolas 
ton tanta füavidadal efpiritu , y  d ivi
na contemplación, que tuve gozo  de 
oirle,yadm iracion , reparando, que 
aun las recreaciones* que tiene la R e 
ligión para dar algún alivio á la con
tinua tarea del C o ro , y deldíludio,las 
empleaba en reducir lo profano á ia 
contemplación d élo  mas D ivino.

Celebraba con profunda devoción, 
y  lagrimas el Santo Sacrificio de la 
M iflá. Com o era tan humilde , com- 
pafsivo, y deífeofo de fervir á la C o 
munidad , pedia al M aeftro de E ítu- 
diántes, que le feñálaífe' Sermones en 
la tabla, aunque fueíTen los de Feria, 
q fe  predican en las IglefiasCathedra- 
les,ylos predicaba con grade cfpiriru, 
y profunda ihteligeneia de la Efcrip- 
tnraSagrada, en que fue do£tifsimo. 
N o  pretendió oficio alguno, y  por ef- 
fouéfue P r io r , ni D oárin ero  , folo 
cuydaba de fu alm a, y temblaba de la 
Cuenta , que han de dar á D ios los 
qáie'tienenla ocupación de cu y dar de 
losfübditos.

■ "Én el teftamexttd dé fu padre ay vná 
claufula, qúe por calificar la virtud, 
experimentada del P. Mro. la pongo 
áq ü i/yó ize: li&m dcclár&yqut demasde

el



IIr j«K JBta^ ,:. f a j
ti amat', y voluntad, que hcJxmdo >ytefi* fu felic¿dad,aflu «ciando ¿!fu$ herma?

fo it lP .fr . Marcos de Ro xas,coma m  nos la g loria, q«e tiene en averie go- 
ijq, lo acrecentaf < virtud, y ktrasy mi* zadaen vida, \ tener fu cuerpo difun- 

rando a lo vno,y lo otro , para cuenta di co por vnade fus Reliquias, Es ía car- 
atgunos gofios prectffos de lo que, confiar* te del teñor íi guíente: ,,
me a fu ¿fiado, tenar* necefistdad ¡mando, M . R P. Afro Promncial. Luego que,
que de mis bienes, ton la mayor brevedad, Ilegal a efte nueftro Convento del Rofaria 
que fiapofisihle, mis Alboreas tomen dos de Lima de lo dilatado ty penofo de la 
twl pejos, y hs impongm i  confien f  erfie ficta de efia nueftra Pr ovincia joalk el def- 
nos abonadas, y fincas figuras , para que confio de tan fr agofios ca minos en la de fí. 
h s cien pefos , que han %  rentar tn zuda M. R. eferita de 6 . de febrero de efte 
vn ano, ios ay a ¡y lleve el dicho Fr. Mar* año,y m  podía emplearfe mejor mi afe0 af 
eos de Rexas mi hijo iodos los dios de fin quando con el rendí miento de mi mayor efi 
vida, limación, venere los cordiales favores,

Por fer pobrifsima efta Provincia, conque el ReUgiofifsimo z?lo de V*. P .M J  
no alcanzan fus rentas á dar vefhftrio R. y de toda efta Sonta Provincia , con 
á los ReLigiofos , y los que tuvieron tan particulares honores nos ilüftra t /w/v 
padres acomodados,fe valen de fus le- que viuo muy reconocido defieando , me dé 
gitimas en virtud de privilegios A p o f el tiempo en el de mi govierm muchas o* 
tolicos,efpec talmente el que nos con1: cajones defiuférvido , para dejempeña 
cedió la Santidad de Clemente IV . de de la obligación que me afsifie a la execu  ̂
que podamos los Rjeligiofos del O r- don de tan debida correfipondencia, ma- 
¿en d e Predicadores fucceder en las yormente,quandoefianuefira Provincia 
herencias de nueftros padres, y  parie- mereció por Padre, y Maefiro en Qé obfier* 
tes, como íi eftuv¿edemas en el ligio* vancia al M>R.P. Mro. Fr. Marcos do 
D e ellas nos valemos, ó de algunos re- Roxas, hijo de ejfa Provincia, i  quien fe 
ditos de Capellanías, para tener con* firvis la Mag. Divina ¡levarfiepara fila 
que veftirnos, Aviendo tenido el P, noche,que amanecía día dé la Subida de 
Jvlro. cien pefos en cada va ano de la AT. Señora i  ¡os Cielos,av rendóle dos dias 
herencia de fu s padres, no admitió ni antes,fialiendo a las diez del día de la cel- 
vn real^porque e (limaba mas la pobre" da de fu mot ada i  la puerta de e\la, fofifie* 

Euahgclica , que todos los aveies venidole i  los continuos achaques? que en 
d e l mu i*do. Pero como tos Conventos los últimos anos de fiu vida avia padecido, 
fon herederos de fus hijos , no quifo el accidente de la hora, de que no bolviá en 
defraudar á efte del ¿Cofario, y  defde fij par repetidos remedios¡que le ¿püc& la 
el de Lim aefcrivió vna carta, encar- confiaba de los mejores Médicos defia C u * 
gando,que recaude efte principal de dadino.ay duda, que como con anfias de 
dos mil pefos, que le aplicó fu padre, fias enamorados aféelos pidió i  nueftroSe* 
y  que entre en fu poííefsion , como ñor morir tnvno de los dias, que la Igle* 
J>ienes que le pertenecen. fia celebraa fiu Ssanísima Madre , y en

M urió en el Convento de la Ciu» conocimiento de vn Rdtgiofo, que le can
dad de Lima con aclamaciones de San- fejfabaje dio a entender el V P .  Mro,fe 
fo ,q u e le  grangearon fus.ad mi rabies lo avia concedido , aunque fu humildad 
virtudes', confirmadas con milagros* pretendió defines desvelarle de lo que Jt  
que obró en vida,, y m  muerte. A por- avia dicho, profigukndofu converfacían  ̂
$a defasperfonas del numero-focoa* peroyofioy tan malo , queqm zi, m me ta 
eurfo, que afáiftió á fu entierro,, de mr conceder* el Señor ja  mijma, confkuen+ 
partieron p r̂ reliquias fusAbttos , y dinuentos fiuphcaria ¿ fiu Mag. le d effi 
Jas pobrifeimas alhajas de fucelda^Eh* muerte , en que fihcuydado ñ m j, m  
crivió  aquel dichofo Convento fuefife de cuyaado, comonanca §  dio i  efi
rio  de letras, y fantidad i  efte dc Sanr ta Comunidad  ̂hucrfiimaya ,por f  tbar* 
ía  F c v  tartajea qwe. le  dá part^ de Udexcmplqr > y dechado mas parecido

V v ¿  i



gÜ,. y*. Cqp.NTÍf.De laHifima ffi a Provincia del Nuevo Reptó
dftMfiro Qúriofifsimo Patriarca Samo elconcurjb de la devoción delosfieles ¡que 
DmtingOypMs encafim¡may dos anos-, d campana tañida venían , y holvian d 

efie€onvento dd Rofarto de Líma le miran tomo los A  ágeles por la efe ala vn 
mereció , porfu muy or dicha ĵamas falto remedo dé Jacob en las andas. De las pie ~

• d los años de Comuñidad,jte^do de dm,y dras, que recogió el Patriarca , hizo vna 
de noche d todas horas eiprimero én elCo- piado] a la altijsima providencia , para fu 
ro,yel vltitno,p&r mas que porfío la vene* alivio: de las vejhduras del E, p , Mr o. 
ración de mis antecejfores, por fu  efiíma- hizo muchas L  piedad̂  para fu remedio, 
aon enel lugar, entre los meros Novicios qmfiendo muchos los Bufeos, no a via en 
Te tenia en el Refectorio, de quefoio enfer- vna capa de tanto Elias, para tantos. Por
medades le impidie ron afstjUr , muchas tresvezesfe le mudaron en el féretro las 
vtzes entre los Hermanos conver ¡os fe vefiiduras-, y d no darle fepultura con bre-
fntdba.El tiempo,que eftas continuas fifi vedad, por efe ufar los rumores , q -e no
Jftenctas ledexabandefocupado, erapa- pwmite nufiíra ReLgion, que (feudo orden 
ra ocuparle m as, ya en enfenar los prmci- de verdad, efe ufa, aun las apariencias de
piatiHs'los n$ ñor es rudimentos de Cathe~ cultós d los que no ha dado la Iglefia por
dra,y Pulpito , indufiriandolos parad Santos-,fueramenefter muchas capas,pa- 
Confe¡fonario-, y a eufu confuten, que er a rasque tuviefie que romper en menudos pe
la primera, ya predicando el tiempo, que dazos la devoción de los fieles. Haflalas 
tuvofalvolit Dominica quarta de todos tánicas que fe le mudaron, le robo piadofa 
hsmefeúúonlos mayores fue fiempre el ¡a repetida veneración de Santo, conque 
menor:'pequeño le hazla fin humildádcon enfingid ares demoñftraciones ma ynfefta - 
¡os pequeños, fiendo, igual para todos en lo ha en fus cariñofos afetfos fu agradable 
afable V efebtos de los ardor es de fu  c ari- rofiro. En vna caxa de madera le depofi-
dad. Jamas fe oydfu voz, ni quifo tener
la, ¿impidiéndole,parafus aciertos con-, 
fejo. Tanpohcenju vefiir, como rico de 
virtudes él éfpirku, que fmor fiempre de 
la carne, fin olvidar Unage de mortifica
ción,le fufes o a vitos cilicios, y dtfciphnas, 
y ¿ la inviolable puntea de lana , conque

io la Comunidad , y fue menefier darfe 
priejfa los oficiales a cerrarla, porque no 
la abrie ¡fe la piedad, y fe lleva fie a peda
zos el cuerpo, quitándonos el confudo de 
gozarle muerto entre m f otros,el que para 
nofotros, dexandofu patria, fus honores, 
parece que bolvio en fus fangruntas pem-

murto-, que a la verdad, a perderfe el li- tencías, y mortificaciones muriendo. Fal- 
hro de nuefiras Leyes Sagradas, de la oh- tb la luz de cjfa Santa Provincia,y de ef-

fervañ cid Regular del V. P . Mto. fe pu
dieran f  acar muchas copias pues.ceñido
condciñgido de cáfio, pobre, y obediente, 
cenias antorchas de fus muchas letras ,y 
doctrina en las maMs, efperb en humilde, 
y Rdigiofifsimo Jecho, Jtervo vigilante al

taj de vno,y otro orbe falto el Sol, caybfé- 
nos de la cabeza Id Corona, que gozába
mos-, pefame,y pláceme nos debemos dar 
vnos a otros fus hijos. Pefame, porque fin 
tanta luz en lo exemplar de tan rara ob- 
fervancia, quefendafiera ya facilí Place-

Señor, que venia dé celebrar las bodas en me, pues de fu  vida, piado].ámente llegó &
lafuMdad ios Cielos con fu obediente, po- entender  ̂como f i  faltaran coronas en la
bre, ycafiifsma Madre. gloria f̂e llevo Dios al Cielo mefira me-

Murioalfin. Lranfitepareció , no jor corona. No cayó, por mas que rendida 
muerte, que aunque al alva nos amaneció fe humillaba-, fubib fidgozar el af tiento, 
¡a noche def i falta,y lopubUcb el repetido que eñ la generación eterna le tenia dij- 
clamor de.las- campanas,compañeras nuef- puefto fabia la Mifericordia Jufticiera, 
tras en el dolor de fu pérdida-, día fue , y aüd no ay duda en la piedad, ajsifie inter- 
fifk en dmfas memorias la dél Jufto. €q- vejfior de todos.Efia confideración es el en-
mo * tratab le. en A  féretro fuga lagrimas nueflro. Séa d V. P ■ M R .
Uwdmmmonfocuerpo, cuy as manos oh- y efia Santa Provincia , que puede fer 

firvv, kafia mas dé las d iez, cafi anima- - Madre de todas, también el enjuga lag ri- 
¿asy pwel calorqui en días fe advertid mas, mteptras dé lo que obra viviendo en



« m v . »
^ f l f f t  l4% q ¡ ^ m e 4ia ^  «¿.agra.-

p iy ^ a  dqs tcrrcqifiai que 
txeae paca Lis campanas’ E n Tq Jnte- 
r4PT.otó fpda. la , Jglefia fabrícadad? 
arquería^ que djyi<Je las Capillas, coi* 
herm tío Coro , de que falen dos tri-*

y dándole mas 
^ ü \ o ^ a ,  fon de comodxdad ,p a r a  
la s ^ f^ a s / y c q a c u r fo s ; las tifteras

d c f c p s ,  en quqeítin  de ay roía ,  y  
g^fjirdupjin tura losc^Yqs nías qxrmci:

-L)ivfiuísimo iMyiieno de la EqcJjarií- 
tia ep ^ rieftam cn to ,V iejo , y |qs cjiie

p&buksxxmptetfáM eM . Provincia, 
p d e m ié ^ r  ak a endhataé^ , que de 
fu vida* dpii* ítjfw m fa  d  t fr*
M tjd . FrSernaniode- Odcéna, búlvipf^Q 
el ero al Cejar > las grageas a D iqs$ éii&iQ 
■ déla. Santidad ín&c-úefsikk > en algunas 
nona asaque por mas que las gcétÁ&Qdps 
pudimos alcafar, de io¿, interiores- fflda* 
fes de fu ejpintu ,  4t las {u$esé-1 $ol4e 
dos Rey» os, para qu?fi#Jgud laglp) ia de 
mtrdmbas> de V. P . M KRL.feya Sonda 
F  remaría é l  RernQ^mX^mdg errgk-P.
P . M roFr. \{<irm-d$Rüxas tal 
■ hijo, y de efta Fremmm4aS- J uaa Bap- 
'ufa é l  Rey no del' Perú ■ cuyo indigno 
Provincial me reconozco tal l  adee, . -.
, hiendoíJroviadialeiE*,Ai-.Er.Era-n- . . . . . . .  ,*,
c ifc o Su ar e r , fc p u fo la p "i m P r pd c 4r a enqb Jvíucyo pe rte necea a fu $ a g r$da 
con-las ceremonias Eélcfi a titeas a la 
magnifica obra dél Sagrario d é  la Ca^
¿hedral.de eíta Ciudadjdé Santa Fe, el 
día de lobdantos Apodxdes b. bi-ínqn, 
y Judas del año de 1656. en la ;>ede 
.y acante, de lié  i o í Ar^ofiiípo D o& 'Fr.
G h riílovald e Torres^ ■* , :;
, La cordial devodíon' j  que tú?ne 4  
üiuirtifsim o Sacramento del Altar .el 
Capitán , y Sargento mayor Gabriel 
•Gómez de oande val, Le \n¿_o empreña to de lofqs dgjaípeqégrq s 
dar vua obra, que para fa-moío timbre Genova, en que excedió el oq Y¿%4p* 
d e acciones gloriólas * .pudiera iqtenr y coito al.deliro d f  la tnayor.-grande- 
íarla vn Ar^obifpo, ¿egonoció , qué ZA* Y oftentacion.dp í^qíprq.  ̂
el oagrario antiguoera y r¡a de las CáT A toda ella excedeja  4cl Sagrario,
;pülasjde.Ia CathednrJ, muy pequeña, en q u&fe guarda el Sandísimo Sacra- 
<refpe¿fce> de lo quedeíTeabahazeren mentó. Eltá en medio de la Capilla 
¡ella v y  compró d o ^ a f^ e n  la Elaza y/obre gradas vna ba^ cop
mayoí*,c! jn.fitío íuSdfcnEe,y con tanta _qiratroglUai;es , £qqqp tiempo 
cercanía ala  ígLefia , que aunque.fe .pueden . celebrar, qvlatro Sacefdoté* 

-continiia.pórel címenteno^la djiyidcq ¿efe ubieftos  ̂ ^uan^qs ^
' " ' ‘  ' .Jgleüa.afsiftterea al Santo Sacri^dfb-

¿ e  la MiíTa. >’obre eite Áltar pii^ftp y^ 
quadrp^com oCiu^d 4e .Diq¿ ¡pejx 
que eíra.pr.cíenre el Eey del C ic iq  »rí 
de le firvec4e Palacio

.ton. Obra toda de .pincel de 
G rcgorio VafquszCevallos,en,quieq 
fe han renovado los priqiores, vfyqza^ 
y galí^r4|ia,que fuft^lps tiempos píeT 
lentes celebran en eldo ApéÍes.Íos qn§ 
enríen ¿óo de e fte ^ rle p rQ d ig iq fo E l 
techó es dé bobeda^aj4dJ^ft¿^¿P^t^ef* 
iones, piñas, y florones^ que ciñe va a 
artificieraLazeria.jAdq herm^fura de 
elle C ielo 11 rve de eípejo el pavimen -

,jin«cítelagarfia fabric^dp vn fumpr 
mofo f  emplo, o ip v  Capilla mayor 
es vn C n rzero  de admirable f  yípJtor 
•p o re i on ad a ü r q 11 eria rsf <?)’f fo b r¿ .el fé
levanáa» vna rtiedia Baratija^ p u e lc f r r  graaccep for:maj dq f ’qrsq 
ved e cb p pktan  eleyadavqoe compi- f& 0tre se p e rp o sP íO io n a d p ^ jj
te  Góñ látofre del LGor háára 1: .don já  
m dm f competbncía (e .ífabríco.'Ja ftr 
chadá dé canter ia labmda ii c incel ; f  
én'íáfiórcáda foefmsnóp Capto él ofií-

4>ariG Ó ^^j‘Cola¿^s^aq:lÍQ5¿*fr

fbricad^^qeyapoi^^rey, ,
con remateŝ y lafi-ores 4 g 
¿ado. ̂ 4 q de:m q c^ ^ ^ W # p o  
que fe eqqfumió ^ e ít q  pbra , p/íece

a ío r t O ,^  W  4^
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 ̂o% L ik  F C d f  XIT.deh Bifim a diUProitittcia del Nuevo Rey no.
Qiofasj y fabriles curiofídadb. A ud dad , y  manfedu mbre tüvo ft cmpre, 
avicndodado á Fraiicifco de A cüaa, d efd é, que entró en efte R eyno , por 
Artífice ingeniólo de cfte prodigio fu A rfobifpo  el illm o. y  R m o, Señor 
m aSdefeisrailpefosfolopor fus ma- M ro: D. F r. Juan de Arguinao , de 
nos,parece p o co , reípe& ode lo que nueftra Religión, 
merece vna obra que pareciera fitigíi- L a  Sede V acante de íu AntcceíTor
Jar entre las mas admirables, que a y  avftrdurado fíete años , y en ellos fue 
en la Europa. ~ prom ovido el Dr. D . D iego deiC afti-

£ n  el Tem plo de S.SopÜ iaenConf- lio  y Artiga, N atural de T u d ela  en 
tantinopla, dizen las H iftorias,que el N avarra.Fue C olegial de A lcalá , en 
grande Conftantino mandó poner vna que leyó A rtes, y  T h eo lo g ía  > llevó  
eftatua de Salom ón, como admirado p orop oficion la  Canongia M agiftral 
de ver, que excedía á fu T em p lo  pro- de A v ila , donde eferivió aquel D oc- 
digiofo; A l de <fte Sagrario corona tifsimo Libro, crédito de fus letras, y  
vn ah erm ofaeftatu ad elaV irtu d d ela  grande ingenio, fo b reel cap. 18. d e l 
Fé,nó'folo para que captivemos nuef- E x o d o , que intituló :Deornatu9 &  
tros entendimientos en obfequio de <ütjUhus Aarmis. E lig ió le fu  M ag, en 
C h riito  Sacramentado, M ifterio de los Obifpados de C artagena, y T r u 
f é ,  por Antonomafia, fino que como x illo , y arates de confagrarfe, le nom- 
todas las cofasfon pofsibles al que ver- bró por Ar^obifpo de Santa Fé.Eftan
daderamente cree * vemos , que vn do en S e v illa , para venir k ella Iglefia, 
Éíavallero particular, y que no es mu- pafsó á la de O vied o  en los Reynos de 
<ho fu caudal, há tenido, con que ha- Efpana.
z e rv n  T em p lo, y Sagrario, que pare- Por efta promoción , la tuvo el II- 
ce obra toda de milagro. luftrifsim o, y Reverendifsimo Señor

M aeftro D. Fr. Juan de A rguinao, 
C rio llo  de la C iudad de Lim a , en 
quien , como en fu propria cafa , fe 
vieron todas las virtudes , y  animo 
fencitío » que con la pureza v irg i
nal , tonfervó , defde fu infancia, 
hafta la muerte. Siendo de edad de 
diez años , entró á los eftudios de 
Grammatica , y  antes que la m alicia 
mudara fu entendimiento , lo  traxo 

Legaron noticias al Apoftol San Dios á nueftra R eligión , teniendo 
Pablo, de que algunos perturba- catorze años de edad , y en el In- 

r . b a n la p a z , que gozaba la Igle- figne Convento del Rofariode Lim a 
*; fia de C o rin th o , y les dixo: Q ué es lo profefsó al tiempo feñalado. Abra-
- ’ que^trereis, venga á governaros con z ó  á vn mifmo tiempo los dos pechos

varaaítadejufticia,ó  en caridad, ó ef- de la Iglefia, virtud , y  fabiduria, 
pirita de mánfedumbre ? N ro. P. San- con experiencia tan aífegurada , que 

X*tU*x* to: Thom ás d íz e , que no era fu in d i- fiendo Diácono empezó á leer el cur- 
nactondel A poftol govemar con vara fo de Artes 5 profiguíóenlas Leccio- 
d e ju ftic ia ,fin o co n efp iritu d é  doci- nes de T heología  , hafta confeguir 
lidad, y manfeduínbre } pues enfeña los grados de Prefentado , y  de M ro. 
c ft^TOoda de govierno á todos los Recibió el de D octoren la V niveril- 
O bifposjdiziendó: vofotros,cn cuya dad de Lima , donde con aplaufo 
aurhoridad eftá la poteftad efpiritual, vaiverfal con aquel Areopago de 
yEdefiaftica,aveis de govemar de efta las Indias , y en concurfo de hombres 
manera,hmufhiodi. Efta manera de go- glandes , que defpues fueron O bif- 
vwrnq e» efpiritu de caridad, docili- pós llevó  pot epefieion la Cathedra

de
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de Arguinao,y del PreJldemeD. 

Diego de Fugues.
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tic Sagrada Efcriptura. Para fu mas fundó el C olegio  Seminario conticu-* 
clara ,  V puntual inteligencia leyólas lo de San Juan Baptifta > que Tolo 
R eglas V niverfoles, Sagrados Cano*, con fu liberalidad pudo confeguirlo 
nes, y  autoridades de los. D o lo res  de aquella Iglefu. Fundó tambíe^en el 
la Igleiia, L eyó también Do&ifsim os V alle de M ifque el H ofpital de Santa 
Comentarios fobre las Epillólas de S. Barbara,que encargó á los Religiofaa 
Pablo á los Hebreos,y álosRomanoS. deS. Juandc D ios > para que con fís 

N o  es mi cafa (  refpondió el Salva- caridad acompañen á la que tuvo e¿o  
dor del mundo á los Difci p u las, que R eligiofo  Prelado , que lo dotó de 
pretendían las primeras Sillas)  como fus rentas con aquella liberal idad,que 
las de los Principies de la T ierra ; por- labia dar de limoíha quanto tenia, v i*  
que en ellas domina el que mas fe en- litó  todo fu O bifpado , y llenándolo 
fojfo, y  en la mía el que mas fe humi- de beneficios, y  bendición, por quon* 
lia. Sentencia tan de fu corazón, que tas partes paliaba i en é l , y  en el de las 
en la opoficion, que hizo á la Cathe- Charcas, y  Lima confirmó fíete mil 
dra deprim a deTheologia Eícolaftí- trefcientasy veinte perfonas , fegud 
caen aquella Vniverfídad ; vn fujeto las iiflras de fus Secretarios. G overaó 
Do£Hfsimo, que también fe oponia,le fíete años efta Tglefía con efpiritti d e  
h izo  efta pregunta : Padre Maeftro, docilidad,ym anfedum bre,dequelo 
que eft£ Dios hazitndo en el Cielo? A que dotó el C ielo > dexando él quanto le 
refpondió , con prom ptkud, y pro- dió la Mitra,fin otro íngreflo; porque 
fundidad. Enfadando £ los humildes, y jamás recibió ni vna gallina j folió po* 
abatiendo £ los fo hervios. Sentencia, brifsimo el año de 1 6/9. para efte A r 
que fe recibió con tal aplaufo en aquel gobifpado de Santa tfé, á que fue pro* 
concurfode Do£tos,tan Laureados; m ovido,por elfuceífo figuiente; 
que levantando todos el grito,lo V ic- A fligido el Señor R e y  Pheíipe 
torearon por digno de la Cathedra. Y  Quarto de no tener Succefor en fu 
como donde eftá la humildad, eftá la grande M onarchia, ¿ferivió á los Se- 
Sabiduría > fegun el Sabio; quedando ñores O b ifp os, y  Prelados de las R e- 
efta enfalfoda, y abatida la fobervía, le ligiones , para que pidieífen á D ios, 
llevó  en aquella opoficion la Cathé- q u elod ie ífeá  fu Corona. A la carta, 
dra de Prima, de Tficología Efcolaf- que tuvo el Señor D , J uande Argui- 

(tica* que Regentó algunos años. n ao , refpondió , diziendo: confuelefe
En eftas ocupaciones proprias de V.Mag, que confio en la Divina, le dar£ 

R eligiofos de N . P. Santo Dom ingo, vn hijo, quefe llamar £ Prospero. N ació 
las tuvo de Prior de fu Convento de le vn hijo el dia de S. Profpero 5 y co- 
Lim a, y Provincial de fu muy Illuítre mo de tan feliz aufpicio , le pulieron 
Provincia * y dexando la mas engran- el, mi fin o nombre. Acordáronle , de 
decida con fus V ir tildes, y exemplos; que vn Obifpo lo avia aíTegurado en 
fíaaverlo felicitad o, ni aun imagina- vna carta. Bufcaron las que aviaen las 
do; porque fue fiempre muy humilde Secretarias, y hallaron, fer el O bifpo
amante de fu eftado Religiofo, lo pre
sentó fu Mag. por O bifpo de .Santa 
C ru z  déla Sierra. R ecibió laconfa- 
gracion en la Cathedral de Lima de 
mano de fu Ar^obifpo D.‘ Pedro de

de SantaGruz de la Sierra D. Fr. Juan 
de Arguinao el que predixo el regó* 
zijo,con que celebraban todos alPrin* 
cipe recien nacido. Preguntaron, qué 
Argobifpado eflava V aco ? hallaron,

V iilagom ez en 17  de Noviembre del qu eeld eefteN uevoR eyn o;y fin mas 
aña de 164,7. Afsiftieron á ella^D. agente, que fu carta , en que refplan^
FranGÍfcodcGodoy, O bifpo de Tru- 
x illo , y  de Gua,maügá;y D. Francifco 
deAvendaao,Ele£koOb¿fpo deC hiler 

Salió.luego para fu O bifpad o, y

decía fu efpiritu deprofecia, fue pro
movido á efte grande A r5obifpado,do 
que tomó pofefsíonen 17 de Junio de 
166A  .. *

'' Lúe-



Lib.
. ; iLiiegp qUe-entro ertél fe reconoció 
h  f e l p a d ,  ̂ ü ew arao s de tenetfcoii 

tan Santo ; pues avieúdó mas 
dti trojiíw años que no lio vid en toda 
Ja tierra , padeciendo gran falta de 
jnaücenimientas , y  muertes de los g a 
nados* empezó á llover,y con fus.ben
diciones fe lleno de abundancia todo 
cfte íReynojfin que padeciere n ecesi
dad pm todo el tiempo de íuGoviernd. 
... E n ía  Bulla d e l Palio concedió fu 
Santidad, que lo recibiera de la D ig 
nidad, que eligí elle etitre las de fu Ca- 
tbedral * y eligió al Srl D . Lucas Fer
nandez Piedrahyta, Chantre, á quien 
avia nombrado,por fu Provlfor, y V i 
cario .General. Prefentóle vn riqüifsh- 
mo Pectoral de efmeraídas, y aviendo- 
felo pueítp el d iz q u e  recibió el Palio, 
q celebro efl'a C iud ad con grandes re- 
goz ij os ,fe lo bol vio ,diz iendo ‘.Guarde 
Fin. efiépefáoraUifw confio-en Dios k h¿ 
de fermr el día dé£a Ccnfagrnmn.Guar
dólo 4 íio fin alguna feguridad de elte 
V  a tic in io , y la tfivo  > confirmando fu 
efpirrtu de profecía^ pues recibió con 
b\ la Confagraeion d eO b ifp o  de San
ta M attha’ .' ¿

E l día figuiente álaeotradk del Sr. 
Argobifpo en cfta Ciudad deSanraFé,' 
q u e fu e ií) . de Junio del m iím o1 ano, 
jú n ta la  Provincia eneíte Convento 
del Rofario , falió Ele£to Provincial 
el M. R . P. M. Fx. Francifco de Var- 
gas Machuca , C rio llo  de la Ciudad 
de M ariquita , en cuyo Conventó 
recibió el Abito de mano de el R . P, 
M ro. F r. Matheo de Valen fuela, fien-
do Provincial * y por no tener N o v i
ciado, lo traxo á eftede Santa F é , en 
que plófefsó el ano de 16.3 7, Señala- 
ronlo-pQ-r, C olegial de SaatO Tom as, 
donde la agudez^ de in gen io , y com- 
prehebfion , con que excedía a los 
condifcipulos , Ic.bonfiguió tanto
aplaufo en las Letras Efcolafticas,que 
luego , que íe ordenó Sacerdote i le  
emhiíron á leer Artes al Convento de 
Cartagena, en q^ieprofiguió Jeyeri* 
da las Gathedras de Tficología,con la 
regeneíq de los Eitudios , por tiempo 
de doze anos. T u vo  tan grand^|eítt-

macion de fus Letras * y  capacidad, 
qü£Iti tuVo por Examinador bynodal 
el Ü bifpo D on Ir. ChriítoVai de la 
Z a m g a , y  por fu Calificador el San
to O ficio  de la Inquilición.

Fue Doctrinero de los Pueblos de 
V fia c u r i,y  M edia Granada , donde 
tuyo avilo,que algunos Indios tenían 
cierta Idolatría , a que lecretamente 
concurrían á deshoras de la noche en 
cala de vna india principal, que tam
bién lo era en hablar con el demonio. 
D e fu malicia indultriada > les enfeña- 
ba grandes errores contra laF éC arho- 
lica. B ien  enterado de lo que pallaba 
fue vna noche al B oh ío ,y  compreheü- 
dió  á la India refiriendo á los d é la  
junta lo que avian confultado con el 
demonio,que les hablaba en vna gran
de Guacamaya , á quien la In d ia , que 
era fu dueño, y los Indios fabidores de 
la Idolatría, tenían en grande eílima- 
cio n .T  urbarófe todoseonla prefencia 
de fu Doctrinero ,  y fin poder ocultar 
la G uacam aya, confeííaron fu delito. 
Afíegürólos con priíiones ,y  guardas, 
h izo in form acion , paradelcubrir los 
cómplices, y ajuitada la cau.fa , juntó 
áfu ; Pueblo, y convocó á los circim- 
yezinos,paravn día de fiella. Defpues 
de aver dicho Mifsa , y eftando todos 
juntos en la Plaza del ru eb lo jes h izo  
vn Sermón, y mandó j que ellos mif- 
mos quemafien la Guacam aya, como 
lo hizierou. Impido algunas peniten
cias publicas a la ío d ia , y á todos los 
cóm plices.Dio parte á iaSanta Inqui - 
ficion o, y aprobó todo lo que avia 
obrado , por pertenecer á los Curas 
Doctrineros el conocimiento , y caf- 
tigo d e  los que en fus Pueblos comer 
tieren delitos contra la F e  Carbólica. 
Rem edió con brevedad el daño * pre- 
fervando cofa las demonílraciones, 
que h iz o , el que fe podía eftender en 
aqudíFüeblo, y en los circunvezinos. 
V ivieron  defpues con el conocim ien
to  de’ Chri (líanos, cuya perfe vera ocia 
loxeniáen continnavígilancia ,  con
fortándolos en la Fe , yenfenandole 
íu sTfivinos M í Herios.

iSiendo^Do&rinero deítePueblo lo
eli-



íU gkTón  Prior delConvento de Car- M a g .lo tu v o D . Diego decanos * pa* 
tagena, que governó dos años con el ra bolver á fu Plaza , y defpues pafsó 
puedo de Vicario Provincial en aquel por O ydor de L im a, donde imirió. 
O bifpado , yen el de Santa .Marcha. Ei M arquésdcSantíago lo tu ro  , pa-í 
D e efta ocupación falió para Prior de raque fe retirara á la V illa  de Leyba* 
elle Convento deí Mofarlo> y por fer con prohibición de entrar en eftaCiu* 
la Cafa Capitular, precedió el Capí- dad. Concluyó fu V ifitael Dr, Dort 
rulo , en que falió elefto Provin- Juan Cornejo , y pafsó a la de la Au* 
cía!. diencia de Lima , y fu* Tribunales*

Entre los defaciertos, que tal vez Bolvieudo i  fu Plaza de O vdor de 
cometen los hombres D oflos, opor la Vaííadólid , murió en el mar , y fos 
demafiada prefumpeipn de fuficien- aguas recibieron el cuerpo difunto eq 
ciajO porque los créditos , que gran- laatravefia, que ay defde Cartagena 
gcaron con ella en los Reales Confe- día Isla de Cuba, 
jo s , los anima á eítenderfus jurifdic- ELPrefidente D. Diego de Egues 
ciones: fe debe numerar el que tuvo el fue v no de los mejores GovernadoreS, 
Marqués de Santiago > pues, aviendo y el mis acertado, que há tenido elto 
confeguído elle T itu lo , y la Plaza, de Reyno. Aun mifmo tiempo juntó e l 
'prefidente por fu vida;tuvo prefump- fer amado, y temidode todos. Solo’ 
cion es,deque el ViíitRdor D. Juan governó tres años ; por que vino la 
Cornejo intentaba fufpenderlo de fu muerte , que recibió con las demortf- 
P la za , y fe previno, fufpendiendolo tracíones de Chriftianom uy V irtuo- 
de la fuy\. Refolucion , que tuvo fui fo , caritativo , y piadofo* Entre las.

De h  Orden de At  Padre Sdnte D&mingó'. y x^

tan defdichado, como lo tienen las ac
ciones, que llenas de aftucias,van fue
ra de los términos , caque fe deben 
contener los VaíTallos . Ella fufpen-

deígracias , que há renido eftc R.ey- 
n o , numera por la mayor el no averio 
gozado muchos años. Fuera de aver* 
Fo reformado con grah definieres , y

cíon fe tuvo por excedo tan grave en lim pieza, authorizó cita Ciudad, fa- 
elR eal C o n lejo , que lo privaron de bricando las puentes deí Rio de San 
Prefidente, y de O ficio Real. Bolvió Francifco, que defdeelaño de 1 652. 
á profeguir fuViíita D.JuanCornejo, que fe las llevó vna crecida avenida, 
y  entró en ella Ciudad , con fu nuevo no fe avian podido lograr , halla fu 
Prefidente D.Diego de Egues,y Beu- tiempo como también la del Rio de 
ment, C ivallere del Orden de bantia- Bogotá , que hizo fabricar, con gran 
go Natural de Tudela en el Rey no de comodidad de los tragines_de aquel 
Navarra: .Auia ildo Capitán de Ga- camino, que es el mis principal de los 
leones, y  General de la Flora de Nue- que tiene ella Ciudad. H izo  acabar la! 
va Efpana Governader de la Armada Torre de la IglefiaCithedral,y eften* 
R e a l, por aufencia del Duque de A l- der fu cimenterio, dándole con ambas 
burqueque: Del Confejo de Hazicn- fabricas grande hefmofara, y  perfec- 
da , y con retención de ella P laza, la c ion. Fomentó las mi fs iones de los In ’̂
de Prefidente, Governador, y Capi
tán General de elle Reyno > y recebi- 
d oen el Confej4  jeh^que hizo el jura
mento , entró en ella Ciudad de Santa 
Péeri 2 de Febrero de 1662. años. 

Llamado por a Corte el'M arqués

dios Paez,enque reducidos á Pueblos 
muchos Gentiles , fe erigieron Igle- 
fiis con el cuydado d--*- D. D iego de 
Hofpfna Maldonado.Governadof de 
N ey b a ,y  con grandes aumentos dé 
la Chriíliandad , perminecen ó y á í

de San tiago, y A  Licenciado D. Die- ciiydado, y erifeñinga de la R eligión 
godeB^ños,'V Sotamayor , O ydor, de N\ P. S. Francifco, Lom ifm ó hi- 
y  Alcalde de Corte de ella Audiencia, zo tn  las M i fs iones ,que tiene íaCora- 
falieron para la CHudad de Cartagena, pauta de Jefas en los L kn os de San 
y  detenidos «a e^a por Orden de fu Juan, y la nueítfa en las Naciones de

lof



los C h ía s ,, 7  Mambí tas. Regalaba á Provincias. A  la p rimera V  i fita , qutf 
los MiísÍPaerQfi > i  efcíivia^cañas^ h izo  á los C onventos ,.  y  D octrinas 
que maflifeftabanlu ,zelo , y lo s d e -  de e l  Obifpado de C artagena, pa- 
íeos, que tenia ^  converilon de los deció yna gravísim a enfermedad
Gentiles.

Fue hombre de tan gran capacidad, 
y comprehenfion, que pon pocas noti- 

fe enteraba > y fabia quantp paffa*cías

con peligro de muerte, de que efcapó 
por milagro de Santo Tom ás de V illa  
N ueva , de quien era devótifsim o. 
Quedó tan defcaecido , quepafsó fu 

ha,aup en el rincón mas retirado de eí- Provincialato, y  todo el r iempo que

Íe Reyno. Qomo no avia c o fa , que fe v iu ió , fin aquel vigor,y valor, de que 
e ocultara, y q d e advirtiera, aun á lo privó fu rigurofa enfermedad. Pe

las pegonas, qm  ̂P° Pertenecían á fu ro como efta no lleg ó  á laftimar íu 
fuero; vinian to^of,procurando cum - grande capacidad, era eftimado de to-

Í)lír con fus obligaciones > porque no dos los que experimentaron la exce- 
o fupiefíe el J?. Prior. Efbe T itu lo  lencia de fu claro entendimiento , en 

le diQid ?clo * y aviendo llegado a fu que fe verificaba aqu el axioma de 
n oticia , lepftimaba por las puntuali- A riftote les: Qtte los hombres que lo 
d a4 es,q u eten ia ,y ,h azia ten eren to- tienen grande, fon Reyes , y  Señores 
do * (oeprriendo á lps pobres , y  pre- de los demás. C o n  la eficacia de fus px-> 
miando á Jos beneméritos. M urió dia labras llenas de autoridad, y M agiite- 
de N avidad del ano de 1ÓÓ5 . y  fu rio , hablaba como quien tenia poref- 
^nueríe fue tan fentida, qup cada y no tad de fujetar á fu parecer á to d o s , los 
ju zgab a , que fe le avia muerto fu pa- que oian. Por aver llegado á la mas aU 
dre. Se depofitó el cuerpo en lg Ig le- ta cumhre de eftimacion,que p*>dia te- 
lia d e la  Qompañia de Jefus , y  def- nervn R elig iofo  de fus buenas pren- 
pues fe llevó al fepulcro dí* fus N o - d as, procuraron algunos ém ulos, que 
bles padres, que eftáop la C iudad de defcaecieífe,con informes fínieftros, q  
T udela. hicieron en el Real Confejo de las In-

E l Marques de ^gutiago llevó  por d ías, donde lo imaginaban con lugar 
muchos años fu rehiro en lg. ViUa de en las confultas de los O bifpad os,por 
L ey b a , pou paciencia Qhriftiana , y  los repetidos informes, que avian he- . 
prudenciaEftoyca.Por oó tjeneragen- cho fus Governadores. Padeció mu- 
tes en la Ciorte, tuvieron el mifmo re- cho dentro,y fuera de laR elig ió  n pe- 
tiro los autos de la privación de fuPla- ro fueron trabajos, que llevados con 
xa j pero com o en la circunípecckm humildad, y paciencia, lo facaron de 
4c los Miniftros , que tiene íu M ag. la continua batalla de efta vida con 
pn fus Confejos, revive la confidera- vna buena m uerte, á que en larga * y  
pión délos fer vicios , que te han he- penofa enfermedad fe difpufo con 
cho Jos hombres de la graduación d e l aquellas prevenciones, que le di ¿liba 
M arques dp Santiago, lo reftituye- fu buen entendimiento. F elicidades 
roñ al puefto, y  preeminencia de P re- el tenerlo , y  mayor fiberlo emplear 
ftdente folo en 1q honorífico, que j;o - en la hora de la muerte * y parecer de- 
zó  en efta, Ciudad por algunos anos, lantedeD ios reprefentando la obftr- 
hafta que m urió,Con la obftentacion, vancia de aquel precepto E vangélico, 
que fe hazen lo» entierros de' los* Pre- que nos manda amar , y hazer bien á 
üdentes, fue fu cuerpo- feppltado en nueftros enemigos. M urió el ano do 
la Igle fia de la Compañía de Jefus. 1678. fiendodsedadfde 59 * y f e e n -  

Nueftro Provincial el M ro. Fr. térro fu cuerpo en la Sala Capitula*
Francifcode Vargas tuvo vnp de los 
contratiempos, que liguen á los hom
bres grandes, papamalograr las, efpe-

deéfte Convento de  ̂ Rofario , cuyo 
R etablo , y Arteífories dorados, que 
adornan fu techumbre fe debísn á lo

randas,conqueentrato i),ágoyetna¿t ljis queaplicó de fus coptrjbu.c¿Qn£s*
C A -
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C A PITV LO  X IV.

Del Provincialato del P. Prtfentado F t . 
fajlevan Santos ¡y entrada de los Prefi- 

¿entes D. Diego del Corro Carra/cali 
y D.Diego de Ftdalvay To- 

■ ledo.

T Oda la do ¿trina,conque elEuan- 
gelio pretende eftablecer las 
pazes, porque á los que ion pa

cíficos correfpoftde aquella fama im- 
mortal , de 1er tenidos por hijos de 
Dios. A  los que profeíTamos el eftado 
deR eligiofo aprieta mas la obligación 
de íer pacíficos , porque lo debemos 
fer, como Dauid (  y quizá por eíto 
fue aquel Varón que halló Dios con
fórme a fu corazón.) Fue pacifico en 
grado tan elevado , que lo era con 
aquellos, que aborrecían la paz,y defi- 
feabari lasdivifiones. A  fu imitación 
no folo debemos bufear la paz con 
cuydadofo defvclo,íino feguirla , y  
perfeguirla,quando pórlas difeordias 
queeldem oiuo luelefembrar j como 
cizaña entre los granos del trigo mas 
acendrado , huyere , óFe retirare de 
aquel amor, y concordia, que profeí- 
famos tener con vna alma, yvn  cora
zón puefto en Dios, que nos juntó en 
fu cafa.

Efta felicidad profefsó defde niño 
el M. R . P. Fr. E llevan Santos, pues 
avíendo vivido vírtuofo, y muy paci
fico en cafa de fus padres , tomó el A- 
bitoen efte Convento de la Ciudad 
de Santa Fe fu patria , y profefsó el 
ano de 1628. Com o es lo mifmo go
zar el don de paz , que fer de todo 
punto dichofos, fe grangeó los credi- 
tósde Keligiofo hum ilde, apacible, 
c a llo , con opinión de virgea , y de 
grarrdifsimo filencíó: virtudes , que 
experimentadas por el V . P. Mro. Fr. 
Francifco de Girayra, le obligaron f  
llevarlo por fa Compañero , quando 
fue ala Ciudad d¿ Zaragoza á pedir 
limofna para la Capilla de nueílra Se-̂  
ñora del Lef irio. Bol vio con las noti- 
cías de fu dichofa muerte > y por ayer

llevado k(u Palacio el fe ñor Ar^obíf- 
p o D .F r.C h fifio v a l de Torres al P f 
Prefentado Fr. ] uan del Rofario , le 
feñalaron por Capellán, y Límofnero 
de N . Señora del i< oí ario : exercicio 
que tuvo algunos añ * con grá exem- 
pío, y  vtilidad de fu gran Gapilla.

L eeíle  miniíterio íe Tacaron par-d 
los Prioratos de T u n ja , Chtquinqui* 
ra, y Santo Écce Homo •, y aumen-4 
tando lo efp irm uí , y temporal coi* 
créditos de la Religión, y dr fu perfo
ra  ̂ io eligió en Prior efle-Conventó
del Rofario, donde, aviendohógover-1 
nado mas de dos años, prefidió , cofín# 
Vicario General al Capí rulo , en qOG 
fueele£lo Prov nciat el dia 6. de fu* 
niode 1665 -̂ fien ¡i o la elección tan 
pacifica, corno lo era el Provincial.

Difpueíla la Provincia en Priores* 
Cathedraticos, y r>o£trinens , con- _ 
forme al zelo de quien la governaba; 
Salió i  vifitarla, ref >rman ‘J o ma? cotí 
fu buen exem plo, que con palabras,’ 
en que fue prudenrifsinm, y muy diC 
creto. Los Añares Obifpos de Santa 
M artín, y Cartagena, fus vezinos , y  
los Governadores veneraban fu per fu
ña, con refpeto de hombre fanto, Pu* 
reció vn Iris de paz , que ferenó 'vna 
porfiada competencia y que citando 
vifirandoel Convento de Cartagena,' 
fe ofreció entre fu Governador, y lo í  
feñoreslnquifidores. Entró de por me
dio el P. Provincial , y defatandoen * 
las palabras la paz, que tema en 1 1 co
razón, la introdujo con tanta difcre- 
cion en los mimos difeordes , que fií 
dexó la competencia.

Sabó de la V j fita de D )£ldnas , y  
Conventos, que llam un >s de la C o f- 
ta, ydexaaJ 1 í:i navegación del Ricr 
de la \ligd den i, entró por las ferra- 
nias de >c Si a las Ciudades de Pam* 
piona, y funia. Vifi tolas nuevas fe-*-
ducciotie* da los Indios C h  natos , y
Chios, y al fomento, que los (olícita
ba con tos D j£b*ineros,y Goverrtado- 
resjparafi converfion , v perfeveran- 
ciaen U Fe CathoUca, anadia oracío^ 
nes  ̂y grandes penitencias. Bfpecial- 
tíientc tn  la$ N aciones de los Chios, y*ll K
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M am bitas,i que entraba las QuarcF- efta lluftre Cofradia,agregando d ella
mas,y los acompañaba la Semana San
ta , los confeflaba , y  diíponía para la 
Sagrada Comunión. Afsiftencia, que 
les tuvo también defpues de Provin
cial, mientras dieron lugar otras ocu
paciones , en que lo exercitó la obe
diencia, como fe dirá defpues.

B olv ió  de la Vifita á efte C on ven 
to  de la Ciudad de Santa Fé , en que 
por muerte del General P . D iego de 
Egues,entró por Preíidente en ínterin 
e l D r. D. D iego del C orro Carrafcal, 
Inquiñdor de Cartagena. Governó 
efta Plaza vn año , y  dos mefes con 
grande eftimacion de los vez i nos, que 
todos deífeabaa fe le dieíTe en pro- 
priedad la Prefidencia. Pateó á la de la 
Audiencia de Quito,en que murió.

Diófele á D .D iego de V illa lva  y  
T o le d o ,C a  vallero del Orden de San
tiago, Señor de laV illa  de Santa C ru z 
de Pineres,Gentil hombre del Serenif- 
íim o Señor D.Juan de Auftria , y fu  
M ayordom o. Defpues de aver ¿ido 
Capitán de Galeones , fueGoverna- 
dor de la Havana, Sargento m ayor, y  
General de la Artillería. Fue recibido 
en efta Ciudad en io . de A gofto  de 
1667.

N o  fe debe contentar el Prelado 
fut >erior con la obfervancia fola de fu 
EftádoReligíofojíino que para exem- 
p lo  de los fubditos debe juntar el fua- 
ve olor de las virtudes cou la fragran
cia de la Opinión. Quando el Prelado 
es devoto, y virtuofo,procuran feguir 
fu inclinación los fubditos. Com o la 
del P. Provincial eftava fiempre muy 
atenta al mayor fervicio de Dios , fe 
fervorizó  el efpiritu del P. M ro. Fr. 
D iego de O choa, para que la antigua 
Corradia del Sandísimo Sacramento, 
que eftá fundada en efte Convento 
defde el año de 16^ 5. fe renovara con 
mayor frequencia, devoción, y  culto. 
Paraconfeguirlo predicó los teforos 
de Indulgencias, y  Jubileos plenifsi- 
mos, de que efta llena fu Bulla A pof- 
tolica.Todos los que lo oyeron fe ale
braron , como quien halla vn teforo 
efcoadidoj y  trataron de eferivirfe ej%

la de la Efcucla de C h u llo , fegun , y  
como la que eftava fundada en la Igle- 
fía Cathedral de Lima.

C on  ellos Eftatutos fe obligaron 
los Hermanos á afsiftir todos los dias 
á prima noche á tener vn quarto de 
hora de oración mental en nueftra 
Igleíia, defpues de otro de lección ef- 
piritual, y de vna breve platica , que 
haze el P . Capellán. A  todos los que 
tuvieren efte quarto de oración, con
cedió Indulgencia plenaria la Santi
dad de Clemente X . por fu breve,que 
efta en nueftro A rchivo. O bligaronfe 
á celebrar los terceros Domingos de el 
mes, confeffando, y com ulgando, pa
ra afsiftir á la procefsion del Sandísi
mo Sacramento,con velas encendidas,

La celebrar con mayor oftentacion la 
ominica Infrao£tava de Corpus, en 

que nueftra R eligión celebra fu fiefta, 
y  Odtavario. Obligaronfe también ¿  
afsiftir con túnicas de Nazarenos , y  
hachas encendidas á vn Paíío de la V i
da de C hrifto, con fu Eftandarte , el 
Martes Santo, que es el d ía , que fale 
la procefsion de nueftra Iglelia.

Era Prior el P .M  ro, Fr.Carl os M el
garejo , y con licencia del P .P rovin 
cial Fr.Eftevan Santos, otorgó las ef- 
crituras, en quelos hermanos fe obli
garon á todo lo referido: y  los Padres 
Priores, á feñalar cada año vn R e li- 
giofo, que firviendo de Capellán,viíi- 
ta á los Cofrades, quando eftán enfer
mos; y diferentes R elig iofos, que en 
la Quarefma hazen platicas en el P u l
pito los Lunes, M iércoles, y  Viernes 
á la difciplina, que tienen mientras fe 
canta el Pfalmo del Miferere. N  om- 
bróíe por primer Capellán de la C o 
fradía al P. Mro. F r.D iego  de O choa, 
y  por Proteítor , fegun lo difpone la 
Bulla al Preíidente D . D iego de V i 
llalva, que admitió el nombramiento, 
y  afsiftió con mucha Chriftiandad, y  
devoción.

Eftendiófe por toda la C iudad efta 
fama de la Efcuela de Chrifto $ y  los 
utas trataron de entrar en ella con tan
to afeito, y  devoción, que es muy nu-

me-
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tncrofó el gentío, que confieflá, y  ccr- t e , que ocurre i  verlas llenando las 
mu lea los terceros Domingos del mes calles, y  las Plazas. En todas tienen l a
cfsiíien d o  i  la procefsion, que fe ha- Jugar los Indios, y los NegroSt, que 
r e  por los c liu ftro s, con oftentacion, llevan fus paffos.y eftandartes. E l gaf- 
y  reverencia. Y  fe reconoce el fruto en to , que hazen de cera, y túnicas, n a  
la reformación de coftumbres , que correfponde A fu pobreza, y e lc lavi*  
cm.if.iefteDiviniisiaioSacramento.De tud;finoálum nchaChriftiandad,que 
los fermor.es, y exem plos, que fe pre- mauifieftan en efte obfequio, que íu -  
dican las neelus de Qnarefma , á que zen todos los años A la pafsion , y 
folo afsifté hombres,y pam$ no entren « « « te  del Salvador del m und^  
m ucereo í>m dos guardas en v.npofti- A  ella devotifsimaMilicia d eC h rif.
go de la puerta principal,con velas en- to Sacramentado, que tuvo principio; 
vendidas: es tanto lo q fe fe rv o r iz a n , c°n la licencia del P. Provincial Fr.. 
q m inifi dla fu contrición la diciplina. E ^ a n  Santos,defde el ano de 16 9 1.

G onlam ifm a devoción, y fiiencio ha pintado laM il.ciaAngeUca de S .
afs iften á la procefsion deLVlartes faa- Tilom as, Angélico D o a o r de la lg le- 
to lc s  mis defcalzos,y continuamente fia, fegun y como fe fundo en la Vnx- 
cl que lleva el eftandartc.que es de ra- verfidad de Lobayna.En q ceñidos los 
feran negro con vn aC ruz blanca. N  o que figuen ella Milicia,con vn Angulo
fe nombra la perfona, que lo h¿ de lle
var > por efeu far las vanidades , que en 
tiempo de ranea mortificación han in

trod u cid o  en otras partes los q llévalos

bendito , en reverencia de aquel,conq 
ciñeron los Angeles al Dr. Angelico> 
procuran imitar fu virginal pureza.

A pro bada, y confirmada por laSan-
eftandartes.¡Litando ¡untos ¡os Cofra- tidadde Inocencio X  eftaM iliciaA a 
d 's con capirotes,lo dáel P.Capdlau A gehea i y concedidos á ella quatro Já
quima le parece^ fin faberquien lo lie- híleos plemfsmios en cada año,y otras 
v-,van  cernías cintasdos perfonascali- Indulgencias, fe fundo en Ñ apóles,
ficadaSjporqne la humildad,ydcvoció 
los iguala á rodos en la procefsion.

Todas las de Semana Santa , que 
Lien, el Lunes, de la Parrochia de N . 
Señora de las Nieves con la Cofradía 
deía CenadelSeñor>el Miércoles del

en Sevilla , y en otros Conventos de 
nueftra [Religión. Y  porque efte del 
Rofario de la Ciudad de Santa F e,g o 
zarte tan preciofo teforo , fo licító fu  
fundado el P .M .F r.D iego  deOchoa. 
(^por eítar vivo no digo lo que fedebe

Convento de Ñ . P. S. Aguftin , lade a fu grande zelo del fervicíode Dios; 
Jcfus Nazareno^dcldeÑ. P. S. Fran- cultoD ivino,y falvacion de las almas) 
d fc o la d e fu  TerceraOrden,con lade Diófe principio áeftaM ilicia Angeli- 
la V era-C ruz,el Jueves; y el Viernes, ca el día de Santa Inés virgen , y mar- 
la de laSoledad de lalgleiiaCathedral; tyr en lalglefiaCathedral, á q predicó 
reprefentan con grande propriedad, ^  Author delta Hiftoria. Defpuesde 
en diferentes palles los de la pafsion,y Ia Solemnidad , con que la celebró fu
muertede C hriíto  Señor nueltro, no N oble,y Do£tifsimo Cavildo, facó en 
Tiendo inferior la quefale de nueftro folemnifsima procefsion laEftatuadel 
Convento el Martes Santo. Muchas S.Do£tor,y íatraxoa nueítralglefía la 
perfonas,que han vifto las que fehazé vifpera del dia de fu translación; y en 
en otros R.eynos, aíTeguran que las de el que f ue2 8 de Enero dei 69 i.fe  cele* 

efta Ciudad exceden en cantidad de bró fu primera fieíla,y predicó áella 
cera,devoción,fiiencio,y penitécias á el Dr.D. Carlos de Vernaola y  Carva- 
quantas fe hazen en la Chriftiandad. j a l , Dean delta Igleíia Cathedralj cu- 
F  ñera de fer la gente toda natural cae- yo efpiritu ^  yjetras admiraron en el
te devora, muy Chriftiana, piadofa, y  
nada defeompuefta ¡ los Provifores, 
q u e  las goviernan > no permiten en 
ellas la menor indecencia,n¿ en k  gen-

Pul pito del O  rde n de Predicadores.' * 
Los ocho dias antecedentes á efte 

4e la Translacion , en que cada año fe 
haze la fiefta* por fer vno de Jos jf ubi-

Xx leo*



Irá . iéU H iftátf*dita Pr^uincid del H*evo Reynoí
¿rfs^ lcnifeiínos^ ccáiítes álaM iltcia  aparcadas de jofticia. C om o tstts&r 
Angélica, fé tieud enftaéftrás Igiefias fon de la Eterna Sabiduría compre* 
vn  Octavario > descubierto el Sátíñf- hender á loa Sabios en fu aftucia,dcf- 
gino Sácrarírtmto, con platicas mota* varieció las del dem onio, y  no permi
tes fobre tarde. En los mi irnos días fe tiendo i que fe acabara de cortar e l 
répattfen algunos R eligtofóS, que las aquedu&o,quedó eú nueftro poder la 
hazeñen las Parroquias,y Conventos milagrofa lm agé de N .S .d e  las Aguas 
d& Religiofas ,  eofenandó la D o ¿¡trina y  fu Cafa al cuydado defta Provincia. 
Gl\riftiari* , y  peFfttadiendoilosfíe* Efta tuvo p rin cip io , de que el L  Í* 

, i  que enamorados de la virtud dé cenciado J uan C o trin a T o  p ete,C rio- 
lá ca fíid ád , laguardénen ios penfa- llo d ed e la C iu d a d d eP a m p lo n a ,N o - 
miehtois'jobras, y palabras , para qué ble por fu fangre, y mucho más por fu 
c u id o s  con fú cingulo podamos lie- virtad, fue deVotifsimo de N . Señora 
gar áon mas pureza á recebir el D iv i-  del Rofario. jLos afe&os loables de fu 
níftítnoSacramento del Altar. Cada dia corazón , lo inclinaron i  hazer algún 
fe éxperiéientá más heroycas viétorias fervicio perpetuo de los bienes de for- 
dte la continencia contra la fenfualidad tun a, que tenia, y  avia juntado de los 

fTodo el lu ftre , y mayor fom ento, reditos de las C apellanías, que fervia. 
qtfé tiéneefta M ilicia Angélica fe de- Corroborófe mas efte defieo, por aver 
be al que le há dado Ü Illm o.y R m o. fonado, (fegun dezia }  que la V irgen 
^enoi^Mro. D . Pr. Ignacio de Vrbina Sandísima le daba vn abrazo. C om o 
Dignifsúno A r£obifpo, que oy Illuf- de los fueños , que dexan^en el alma 
tra efte nuevo R ey no. C om o ProFef- afe&os á la v irtu d , y buenos propofi- 

, for Do£Hfsimo de la Do£trina de Sto. tos, fe puede creer, que fon de D io s,y  
Tiiomas* qué enfeñó muchos años en que por ellos manifiefta fu voluntad, 
Salamanca , no apartándole délla v a  como la V irgen  Santifsimamanifeftó 
punto» excede á todos en la devoción la Tuya á los Patricios de R o m a , para 
cordial > conque venera á íti A ngélico  que edifkaífen la infigne Bafilica de 
¡Maeftro. S. M aría la mayor. Con efte dichofo

O Á P I T V L O  X V . fueño quedó el Licenciado Juan C o -
De Ufünilacim del Convento de N . St~ trina tan lleno de los deífeos de hazer- 

ñorti de las Aguas en efta Ciudad le algún fervicio , que no pudiéndolo
A de Santa Fe. apartar de la im aginación, fe fué á ca-

ludtth. 
cap. 7.

Tom.

Elv  daño mayor,que h izo  H olofer- fa de Antonio A zero , faraofo Pintor, 
nesen el cerco de Betulia , fue Com unicóle el fueño , y también fu 
mandar, que cortaffeñ los aque- defteo. P id ió le , que le pintaíTe vna 

du£tos, por donde entraban á la C iu- Imagen de N . Señora del Roíario fen- 
dad las aguas. Siendo María Santifsi- tada fobre vn trono de nubes, y Ange- 
ma, en feritir de nueftro grande Alber- les , que acompañan los retratos de 
tQ , el divino aquedufito por doodc otros,que huvo en la yerra fabricados 

*°* ,  ̂ vienen á riueftras aleñas las aguas de la del mifmo fu eg o , de que formó D io* 
LauéM g racia , y  beneficios ceteftíales; pone losEfpiritusAngélicos,paraM iaiftrot 
v. 9* r. el demonio todo el esfuérco de fus af- del Euangelio,el gloriofoPatriarca S. 
1 5 tüeias-, hafta valerfe de algunas dili- Ignacio de Loyola,y el famofo A pof- 

gcncias*para cortarnos efte aqueduc- ftol del Oriente S.FrancÍfcoXavier,q 
tt>. Sabe itmy bien , que fi nos falta, adornados con vertidurasSacerdotales 
quedaremos agonizando de fed,como ofrecé á los pies de M aría SS .el fuego 
Ifmael, entre losarenales fecos de efte de fus corazones. Salió milagrofa la 

*  Jnupdo, Efte diabolicoartificio fe vid  pintura,y celebrada con devoción d d  
con el efé& o enla fúnda- P .C otrin a,k  pufo en fu O ratorio. 

ciQudelConvcnto de N.Señora dé las Tenia la cerca del Barrio ,  que lis-*
Agdas' cp^eft a ‘Ciudad de Santa F é ; man.del Pueblo V iejo  ¿ y  acndia tanta 

niq intentó cortar con gente pobre á oirMiíia los dias de fief-
ta

qaeel



.trf \ ^
t t lq ú é  i  poeup e á x íí en el i£)Wt<S¡o, ;...Eogftís tipm pQ U k  d b & jm t ó M *
dijfpi?íofacarÍ4Imageii)Ü«ftlaSp)5Íi^ Juan Cqtripa^as h ifbríastfe la .n^ fe 
c if^ 's d é íá jra fá  j ád'o^eonittayer giond Í̂!Í,P.̂ ,Fraoq)XcQ,y hall4,qu<is 
pom edidadiy freqúwiqa.iOctiFrian las en ladekProyjncia Betica, que lUmií, 
vezindades a óir M illa , y  rezar e l lio# de los Angeles tiefte a fu cargo enY¿-_ 
fariaé coróstodas las tardes. La, V iÑ  1 Javercje vna Igfefia,y Convéto,adQo¿ 
gen Sintiísiraa * quedefleaba mayor ae Te ve pera la Imagen de N. Señorai 
cuito ̂ , empezó i  manifeftac con mita? de las Aguas Santas, por averíe halla-4 
gros ta complacencia>que tkne,de qud do milagroíamente en Jas que broca 
celebren íkfmageü .MQtivo>que tuvo, Y.na fuente cerca del arroyo E Ícardtel, 
para folie i Car * qde.de 0 íatori.o priva* en q ue ios Andaluzes e fe o n dieron la, 
do ofoTaíTe iíe r  Herirtita publica *y> ímagen^quaado los Moros ocu p iró  a i 
p retento. petición anttelSeñQr Ar$pp 4 Eípañag pon e fte moti vo , y e l que 
biípoD,.fFr.Ghriílóval de Torres>qq$ tuyo,el Señor Ar^obifpo D, Fernando^ 
enterado dé la necelsidad, qUe a v il en A  rías de Y g a rte , para poner vnattoa-1 
aquél Barrio de vna íg ld iá , ert que e l gen dcMariaSantifsirriacoila a d v i 
no raérofogehtio, que lo habitajoyerat Qfon de tas Aguas en él figundo xUer* 
Mi^TajGQítfcffara, y.comulgara * yqite po del Retablo antiguo det Sagrario,. 
los pobres,yprrezofo^que íe pallaban que fabncó de nueyo en ía lg ld ia  Ca- 
ítn eRerbejieácÍQ3^ojre.ftai: muyhap'ar  ̂ thedralde Lima: Por eftasícircupftan-' 
lados.de las Iglefus de U Ciudad , f o  c ías, y  la de ayer.dado fíi fobrina doy, 
tuvief&n coreano i: concedió licencia, ?ail pefos para comprar el fi tio¡ y 'cftaí\ 
paraquje.fueíTe H e m it^ p n b lic i eory cerca de lds vertien t-s de las azcquiajff 
puertasrkla calloíiyfqUe'tuvieífo;ynai délos m olinos, y tener por frente ato 
campana. Por lo que tdetfba aj govier-: R io d iS . Fraacifcofoió á la milagtoía, 
n o , las - dio también el .Piefiideate D . Imagen el titulo de N  ,S; de las Aguas,> 
M artín de.Saávedratíry.Guzman., ‘ Con él¡, y las licencias del Ordinaticb

Dafpuefta la Horraua con alino mas yG ovierno,y cón Vna procefsionfolc- 
decente nofoííegabaulos dcííeos de nc fe trasladó de la Hermita antiguó 
efte buen 5acerdóre*pretendiendo ha-, el año de £4$ 7. á las cafas de Júarj d^ 
zer vna grande: Igteíia; en otroulügajt Contreras,en que fe difpufo Vna Igte-r 
mas. efpaciofo en é l tnefrao Bartip^ fia acomodada. \
Ofrecía frequeatés.fu plicas á la Vii> Intento el Licenciado Juan Cotri* 
gen5antiísima,que.ag<É|Udofe mas en na, que fuelle Oratorio de S. PbelípA 
fu Im agen> .tocó el corazón dé Dopa N eri > y para fu piadófo Mmifterioí* 
María Arias deVgarté,fobrina del Se- fe recogieron algunos C lérigos', q u o  
óor Argobifpo D.. Fernando Arias de afsiftieron pocos mefes, con mas per- 

fvVgarte, y  delm it^ó cípiriru en era- feverancia , que todos el Licenciádd 
prender acciones , grandes en el fer- Juan Salgado Sacerdote muy exemí* 
vicio ,de D íos;, y fadorno de fus Tera- piar 5 y virtuofo^ V ien d o , que fu fon-; 
píospues.ninguno ay en efta Ciudad, dicioñ no podía tener la confi ftencia, 
que no tengaalgunaprefTea en memo- que deiTeaba , por que los Clérigos 
ria de fu;c.orazonpiadpfp: Efta ííóW c nuevamente, recogidos , fe bolvian á 
Señora dió dos mit péfos al P. Juan fus cafas j y que el in ten to , q ué tuvo 
Catriña*paraque compraíTe las caías,y Doña María Arias, foe, que fe fundá- 
■ huertas de* Juan4e Contretas , fogun ra Gonvento'de banto D om in ga, fin 
parece dé clauíula Lde tefiamento deí que R digfofo algünü hablara pala» 
J*» JúaliGpvfo®' F'Ue cgn lacóndic'ioni braivínoá éfte Convento debJRpfaricb 
4 e que fe! trasladara la ;Hefmita , y fé y U ofrecia al P>Mro.Ff. Carlos Mel* 
empezara i  fabricar vna Iglefia, y que garéjo,que craP rior c nfa oca fio n. C ó - 
fe  cntrégarAáAueira. R elig ión , pára foUaronla materia^yfe dio parre alP-
que fundaíle en ella vnCfinVefUft,  ̂ ProvincialFr.EífovanSantos^q efiava
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0& t¡l Qtíúf&ltó drfStóíO ftce¿ Hort̂ Qf 
C o n c e d ía  ftf ficénCiá , pata cá 
nombre del ftmo; fe aceptará la dona* 
cion. CóttetU , y la del Señor Arfo- 
biTpo D. Joan de Argytóáo , y de lk 
Real Aüdwéria>quetetua elgovíernq, 
por falta de Frefideríte; fe dió poíícf- 
ftotí *mieftfáReHgion el ano de 1665 * 
¿1  Licenciado Juan Catrina, otorgó 
Eícrküra de do «ación irrevocable ín
ter vivos de La Imagen de N . Señora, 
cafas, talares, y huertas,cón cien pelos 
de renta, y el nombramiento de las Ca
pellán ias de ̂ utídra Patrón, con facul- 
tadAeiíotúb^í. filien le pareciefe.

Noítfbro el P.Pror inicial, por Víca* 
rio al P. Predicador General Fr.Fran- 
cifeo Mexia,y por fu compañero al P . 
F f. Diego de Ar^e , y á vn Religiofo 
lego i que entraron í  fervir, como fuá- 
dadores de tile Convento* E l Señor 
Ar^obifpo D. Fr. Juan de Argüinaa 
vino i  vifitar la nueva fundación , y  
para mayor eoníuelo de losReligiofos, 
y  de la gente del barrio, concedió li
cencia, para que tuviéremos colocado 
el Sandísimo Sacramento,y Vn Jubileo 
plenifsimo para el día de la N at ividad 
de N . Señora. Concedió cambien fu s 
licencias para qüeea todo el Ar^obif- 
pado fe pidiera limófna para la fabri
ca de la Igleíia,porReligiofo3 dé nueí- 
tra Orden, ó algunas pérfcnas con fu 
Abito. Trajeron algunas , que fe en
tregaron al P. Jüaa Cotrina. Con ellas, 
y con fus rentas, que aplicaba, y traba
jando nucido* Religioíos con fu cuy- 
dado, y afsiftencia, te  acabo la Iglefia, 
que es vna de las mas capazes, y her- 
mofas, que ay eneftá Ciudad.

Remirieronfelosautosdela funda- 
cionalRm o. para que la aceptara , y  
concediera titulo de Convento. Acep
tólo el Capitulo General del aña de 
1670. fegnn el prefentcdecreto

Actptam us Conuinium D om in¿C7toftr¿ 
d ilw  A gu as nobis dm atum  2  D . L icen r  
ciato h a m t C o tfin a  iñfigni b m é fi& ü r t  
t^ ftro  ; titoque eri& m u sin  C m m n ttm  

fo r m d m  ; ita ut deinctps babean Prür* 
rem .árP rcdkatoren* ú tn e r d e m , v t  a tó  
G o n v en tu s? f& V frisd ia sfer iW ú h s.

E t Hlxh&r y  RffiO * Señor D . Fri 
JüifiThómásdeRocaberti, d ignísi
mo Arfobifpo de Valencia, Virrey de 
aquel Réyao ,o y  InquifidorGcneral, 
yenconeésMro. General de nra. Reli- 
gion,defpachó fu patente de acecpta- 
cion, y titulo de Convento de N . Se- 
ñora de las Aguas, contodos los Privi
legios, que gozan los de nueftra Reli
gión. Nombró por Predicador Gene
ral atP. Fr.Thomás de laTorre,y con
cedió facultad al P. Provincial, para 
qué nombraffe el primer Priorjfiendo- 
loel P. Mro. Fr. Juan deCaftañeda, 
nombró alP. Prefentado Fr. Jofeph 
deCaftañeda: fíguieronfe otros Prio
res i y todos con los Religiofos, que 
áfciften,han férvido,y firv en en la pre
dicación,y férvido de las Capellanías 
de la fundación , Confesiones, y en- 
feñanga de la do&rina Chriftiana* 
Ocupaciones fon ellas en que fe traba
ja m ucho, porfer muy numeróla la 
gértté de aquel barrio, y toda muy po
bre, y defvalida.

Como no ay obra del férvido de 
D ios, y provecho efpiritualdel pró
ximo , que no tenga al demonio , por 
fu enemigo deelarado:reraovió los hu
mores melancólicos de vn Clérigo,que 
¿felfeaba entrar en las Capellanías , y 
en elcuydado de laHermita.Por tiem
po de cinco anas eftuvo desfigurando 
la afición al P.fifcjuan deCotrina,y di- 
ZÍendole , que como fiendo Clérigo 
goavia hecho donación , y nombra
miento á los Fray les ? Eficacifsima fu- 
geftion debe fer eila , para algunos, 
que contemplandofe, ó liíongeando- 
fé hijos de S. Pedro, y  por efte blafon 
eloriofo , que folos fon les herederos 
fbízofos de fu patrimonio, como fi no 
tuviera otros hyos 5 miran á los Reli* 
giofos, como eftraños del EffcadoEcle- 
íiaftico. Con efta perfuacion continua 
lo Veft ci ó, paraqu e revocaffe vna dona
ción irrevocable ínter vivos,infinuada, 
y  roborada con eferituras, y pofiefsió, 
qué tomó de ella,con aceptación, y  li
tadas delOrdinario,yGoviemo^acep- 
tada por vn Capitulo General de nuek 
tra.Rcligioiu

En
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En efte Convento de las Arfuas v i

vía con los Religioibs él Licenciado 
Juan Cotrina , y conprofuM adifsi- 
mutación , ocultó el a ver faltado á la 
Fó humana,que avía prometido guar
dar en fus eferituras , y dcfpuó$ de 
muerto, y de quieta,y pacifica poflfef- 
fion, fe mamfeftó en v no de fus Codi- 
£¿lios revocada la donación. Para fu 
defenfa nombró al P, Juan Salgado 
G lerigo,y fe prefentó ante el Ordina
rio , pidiendo mandamiento de lan
zam iento, para tres R eligiofos, que 
cita van en dicha Cafa. Com o en la 
norma, que tienen dada los Pontífices 
Clemente V I Í I , y Vrbano V III . pa- 
r.. las fundaoíonesde los Conventos 
de Regulares fe mandó , que los lití-

fio s, que fe movieren con t ra e llo s, íe 
ganante los Ordinarios , contena

mos la demanda, pidiendo amparo en 
nuefirra poííefsion. Pareció tan juftb 
ficado al Dr. D. Juan Baptifta de 
Oviedo,Dean de efta CathedraJ‘,Pro- 
vifor , y Vicario General en Sede va
cante , y fujeto digno de vna Mitra 
por fus ictras,virtud,y condición An
gelical : que por decretos fuyos am
paró á la Religión en fu pofleísion en- 
interin de la difinitiva.

O currió animofo el Albacea al Go- 
vierno, alegando , que no teníamos 
licencia Real,para fundación de Con
vento. Era Frefidente, D, Francifco 
del Cafti lio y de la Concha, y mandó, 
que fe prefentaran las licencias Reales 
en cuya virtud tenia Ja Religión 
Convenro en dicha cafa. Prefimtófc la 
que avía dado la Real Audiencia , te
niendo el Govierno. Prcfentófe tam
bién la que en tiem po, que no avia las 
prohibiciones,que ay en los prefentes 
concedió el Prefidente D. Juan de 
Borja , paraquecom o extenfsion de 
eíte del Rofario , pudjeflTemos tener 
otro Convento , para N oviciad o?y 
Enfermería. V illas eftas licencias , y  
facultades, y con parecer de Acceffor, 
amparó en fu poílefsion á la Religión.

Profiguió el litigio en lo princi
pal de la revocación de la donación» y 
aun que no con& ó, ni fe pudo deducir

de los autos alguna de condición 
nes, que tiene feñaladas él derecho,pa- 
ra que fe pueda revocar vna donación 
irrevocableinter viuos: E l Señor Ar* 
ZobifpoD. Antonio Sanz Lozano f;n , 
tenció en favor de la revocación,c¿m$» 
en la forma referida mandan los Sumí 
mos Pontífices: quefi en los litigio^ 
que fe ofrecieren en las nuevas fundac
ciones , fe dieren fentencias , en que» 
alguna de las partes fe hallare agravia
da,pueda apelar á la Sede A p o fo lica , 
imponiendo precepto á los Ordina
rios , para que remitan los autos. T e -  
niendofe laReligió por agravLuhjíipe- 
ló  á la Sede Apoítplica. N o  admirió la 
apelación, y  por mocion de ella fuerza 
fe ocurrió á la Real Audiencia, repre- 
fentando las Bullas referidas, en cuya 
virtud avia apelado. Decretó la Au
diencia , que no hazia ftierfa el Arz<>- 
bifpo, por que en las Indias fe debe olv 
fervar la Bulla de Gregorio X I I I , que 
coníiguieronnueílros Reyes, pira q ..e 
las apelaciones de qualcfquicra cauf'.s 
Eclcíiallicas no vayan á la Sede Apos
tólica, fi no á los Sufragáneos. Obede
ció la R eligión, y  apeló pira el O  di- 
nario de la Ciudad de Cartagena, Lie- 
varonfe los autos , y teniendo la R e
ligión recufado al Señor D, M ig a d  
Antonio de Venavides , O bifpo de 
aquella C iu d ad , por hallarle agravia
da de fus determinaciones. Siendo $f- 
tas notorias, y confeíTadas por el raif- 
iho Señor Obifpo en vn papel fuyoef- 
crito al P. Provincial, no quifo acom- 
pañarfe , ni darfe por reculado..Profi- 
guió en el conocimiento de la califa, 
y pronunció fentencia , confirmando 
en todo,y por todo la que fe avia dado 
en efte Ordinario.

En el tiem po, que fe profeguia eft e 
litigio fe nombró por Prior al A u -  
thordeeíla Hiftoria , y en dos vezes 
quelohá fido cubrióla Iglefia , que 
folo halló enrrazada, h izo el C o r o ,  y 
el arco principal,y difpueftacott lama- 
yor decencia, que pudor en 7  de Mar
co de 1690 dia del Angélico D o&or 
Santo Thom ásla bendixo el Do&or 
D . He naque d e  Caldas Barbóla, Ga_
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cbedratíéo de P f M é  é é  T fteo lcg ia  c¿fe,y dentro de pocos mefes,murió 
Bfc©tÍÉ«éaító‘*l-G&léj;te M ifó r d é  Con élconfuelo de aver vencido el 
N . SéHdraf del Rófftrioi M fe. Efeutí- p léyto} y  mucho mas con el de aver 
fá ^ é £ á C a th é d r a liy G o iíi ife t io  d e  fido ajuftado exem plar, y  muy vir* 

SátA GrufcácU.Sigüiófe el Dom in* tuofo Sacerdote, 
gb dé RáriíóS* y  en fu procéfsion V iendo el Señor Ar$obifpo D .F r. 
i í  trasláde i  lá Igltíia  flüévá lá Milau Ignacio de Vrbina, que por tiempo 
grdfá lriiágg. Y  ávítíndo cónfeguido, dedos años, que figuieron al fecreto* 
p itá  ¿Üó licéáciá del O rdinario, qiié dé que fe pufiefle en execucion las 
tftáirk fcn Sédé Vácahté; y  del M re. lentencias: no avia ocurido perfona 
de Gámpo D < G ild eC ab rétá  y  D a- alguna á pedir com o parte formal: 
válési Píefidéñte Góvéfrtadór, y C á - qué los R eligiofos eftavan efperando 
pítáñ éfcüétal dé ¿fié R e y  no,fe dédi^ á que fe les mandara bolver á fu C on 
t ó  elrJm£vés Sánto, cotí titu lo de N . vento: y  que como obrapia avia de-¿ 
Séñotá délas Agtías F uefolem nifsí- bu eltoá  fu authoridad, y  eftavaáfu  
imá lá qué fe h izo , continuando por* cuydado el dar providencia para fu 
las 1+. HoraS dél M onum ento del confervacion: en 8. de Febrero de 
Sandísim o Sacramento, qué también 1694. proveyó un auto, y  en virtud 
la éftrénó cóh lai Procéfsíóhés del d eq ue el Bachiller Dom ingo Alva* 
JufevfcSjy Viernes Santo.El grandifsi- rez de Miranda C lérigo  Presbítero, 
ino éóüttttfó áé la C iudad manifef- en quien el Bachiller Bernardino de 
tó  él gofco dé ver acabado, y dedica- R oxasal tiempo de fu muerte fofti* 
do tah hérinófo T em p lo  i  la V irgen  tuyó el nombramiento de Patrón, y  
Sahtifsitiia, Hifco éfta dedicación el C a p e lla n d e la sC a p e lla n ia s ,q fe fir-  
A u th o t deéfta Hiftoria,fiendo Prior ven en dichaIglefíade N . Señorada 
de dicho Coñvetüo, y Provincial las Aguasjtedió fus derechos en nuef-j 
<te efta Provincia el M . R . P. Mro¿ tra R eligión, por Efcritura otorga- 
Fr. Juándfi H éitera. da ante luán de Ovando N otario

Trasladaroníe ta&bieh loshüéíFbá Edéfiaftico; y  p idió, que refpe£to 
del'Licenctádo Juan Cotrina,távn  Se de que en fu Señoría Illma. avia rc-í
pulcro, que formó para fí al lado de- caído el dar providencia á ella mace-

ría, fe firviefTede aplicarla á los Sa-

afsiftencia, confervacion, y  ansien-* 
y  fácrifícíos, con que la R elí— to del C u lto  D ivino, y  vtilidad ef¿ 

¿ion coréfponde á los que nos hazén piritualde aquel barrio, teniendo 
bien, tendrá tributos dé alabanzas en atención á la pofíefsion,que avia teñí- 
Mfcftk Ciudad dé Santa Fé, poraver in- do la R eiigió tiempo de treinta añoá 
tentado, y dotado vna Iglefia en par- en virtud de la donación del dicho 
testan necesaria, para e l bien común Bachiller Juan C o trin a , afsiftíenda 
d é lo s  pobres. á la adm íniflraciondelosSacram en-

L legó  defpues él Executoriaí de tos, dezir MifTa, predicar,y los mu
ía fenréfrcia del O b ífp o  de Cartage- chos aumentos, que fe avian hecho, 
n a á l Albacea, y  lo prefentó ante e l acabando la Iglefia, y demás ofici- 
Señor A rfobifpo D. Fr. Ignacio dé has, como era notorio, y qftava de 
V'rbina, y  proveyóauto,m andando-, man i fiel!o, f inque fehuviefíe reco- 
qftíé fe perfiera en execucion, y  que nocido inconveniente, ni perjuicio 
ocurrieÁVlás partes á.pedir loque có- al ‘Cura de la Iglefia Parrochial de N * 
vtm ém a fudérecho.Como n olo  tfcnk Señora de las N ieves, en cuya feli- 
de parte,y erafolo Albacea el licert- g  relia «flava la dicha cafa, porque 
ciado Juan Salgado, fé retiró 4 aittcs lc era de mucho aliv io  con lo$

cerdotes Seculares, ó Regulares, que 
parecicíTen mas neceílanos, para fu

R e -



R*íi^ofr,<ftJeapiane® elfs eak$ Iilma,eti qnicafai tecaMoeftedero- 
íoftfefsicnrevy com m km s& t. dé qu« eho, ypor k  authorídad ordinaria 
m m h ieñ  participaban los feligreíefc nombra i  dicha Religión, parí* toda 
de^fUSasita Ig lé ftz  Cathedrah ¥  con lo referido^ ks da la Ocultad necefk 
vtfta de dicha petición, deminciacio- ría? y plaqu e confte los ¿enes* qua 
rtes, y  demás autos fechos en efh ra- a y  en dicha caía oy en fer, y  fe en* 
aon  ̂ teniendo atención fu Señoría. tneguen con inventario,quenta, y ra* 
Khtfa* 4íos motivos,y caulas, que ri-tt z o a  * k  dicha Religión, para d-jrla 
éxpreííadaíí,y 4 íagnmde vtilidad,y cada, que con vénga, el prefente Ef*

' ̂ n f u e io ,  que fe figue á los fieles, que crivaitQ, y  Notario h a g a d ic h o  lo -  
d&rÉlen en el contorno de Ja dicha ca- Ventaría Jurídico, de q ue f e  ponga, 
fe efe N . Señora de las Aguas, y  la  tazón cuellos autos. Afsi lo proveyó* 
dáftancia, que ay  dét á h  Cathedral, y  ciando^ y  firmó. F  r. Ignacio Ar$obijfc 
Parrothiade Nticftra Señora déla» po de SantaFñ. F u y  prefente. Juan 
N ieves pataafsiftir á oir M illa, y  de Ovando E ícri vano Real, y N otat 
canfeffar,y que lomas del año lo de^ rio. - ,
xan de. hatzer por fer geste pobre, que Por authorízar ella obra ton notú 
no tienen veftuario decente, parapa- cía muy Illuftre, anticipo darla ett 
recer en parces publicas, y  la expe- efte capitulo del 111 mo. y Ruto, Se- 
rkncia,qu6 fe tiene de h  puntualidad ñor Mro. D. Fr. Ignacio de V'rbina# 
y  Zek^con que los Religiofos, que que ay  govierna efte N uevo ÍU yn o j 
¿ fs ife  de ordinario en dicha cafa acu- como aquella Vara vigilante* que 
den á todo Fo q fe ofrecemos aumétos v ió elFrofeta lerendas, y que de aver-J 
qué fe han hecho tan con Adorables, k  r i f t o le d i p i o s k s  parabienes: 2fc* 
y  los que fe van haz ¿endo, para fu nevidifiLj >
mayor permanencia,quetodo pudie- Es íu Patríala m uy N ob le,yA n * 
radefceaecer file  innovaba. oon otra tígua Ciudad de Burgos, que hfc 
difpoíicion, amparaba, y amparó á la dado 4 efta de Santa F& dos Argobif- 
áieha Religión del Orden deFredica* pos, al film o. Seam? M ro. IX Fr* 
dores en k  poífefsion en que ha cita** Chriftoval d e  Tórres, y 4 fu SeSork 
do de la dicha caía de N . Señora de Illma* T om ó el Abito de k  O rd en  
las Aguas, y fus bienes, y a n d  lervU de S. Gerónimo, pavífsim aéntrela» 
ció de las Capellanías, que fe agre- Monacales,en el Monafteri© 'dfe'Se
garen á ella, para et fuftento de los Juan de Ortega, que honró defpucs 
Retigiofos, que alliafsiften, vin o,y  íiendo Prior;'mirándolo con los aféi> 
cora, y  demasgaftos precifíbs, teni- tos de Hijo>l« llenó de abundancia 
endo particular cuydado, de que fe en fu tiempo; y  paraque la tenga ctt 
cumpla con la voluntad del Funda- los venideros, renovó fus granjas, y  
cíor, y qtte los principales de los-cea* y  aumentó los principales de fus ceñ
ios edén feguros, y  que no fe pue* fos. Para obtener efte Priorato, avié  
dan redimir,ni imponer íloexprefla obtenido el d e F u x  del Val cerca d e 
licencia de fu Señoría Illma. ó de fus Burgos, que también experimentó* 
fuceefTbtes^te&iendo fegura confianga fu providencia en la que tuvo con  
de los R R . Padres Prelados de la di- aquella Comunidad. Fue Galifícacfcc 
cha RebgíÓ,y de los ReHgiofos,q allí de la Suprema Inquifíctott, y  íiendo 
afsiftiereftvprocuraráa eí aumento de eftaCruz blaffon de fu antigua C h ríf*  
dicha cn ko, y veneración da tiandad, las que Tienen de las G rífe- 
aqneüá mílagrofa Imagen, y  que nes Militares, hafta fus fobríno^, 
todos aquellos fieles tengan con- fon de fu N obleza, y  calidad. Saeá- 
fuelo, y alivio en fus necesidades cf* ronle para Prior del C o legio  de A n - 
pirituaks, como fe bá experimental- la, que gavem ó ciacé años, Com A 
do. Para cuyo efecto- fu Señoría filas Letras ma fufiran fu  principal
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p V  Libt
ó tü pacton, k  tú vo ida aplicada á fu 
e d ific io , qué lo dcxó habitable, y  fu 
E iludidntis lu c id o , por la com odi
dad ¿te va hcrmofo refe&orio , . ce l
das, corredores, y oficinas, que fabri
co para fus Colegiales. Impufo vn 
principal nuevo, conque aumentó fus 
rentas3 y h izo  á vnMonte vna cerca de 
tres léguas, conque afíeguró, que los 
frutos que eran antes comunes, los lo 
graran fus proprios dueños. C o a  el 
mifmo oficio pafsó al C olegio  de Sa
lamanca. A q u í, como encontró de fus 
letras Efcolafticas, que avia leído por 
tiem po de treze años, hafta la Cathe- 
dra de Prima, con admiración de fu 
famofa Vniverfidad, tuvo la Do&rina 
de nueftro Angélico Do£fcor Santo 
Thoraás vn ProfeíTor tan Do£to, y lo 
tiene h & ftaoy, que no le exceden los 
Sotos, los B añ ez, los Araujos, y los 
Godoyes. Efta Do&rina Angélica le 
ha conciliado amor tan entrañable á 
riueftro Sagrado A b itó , que lo expe
rimenta efta Provincia en el cariño, 
amor, y beneficios. N os honra con fu 
afsiftencía, nos favorece con fu Patro
cinio ,  y  crece tanto con fu fombra, 
<pte pedimos á Dios fu v id a , como 
tan intereíTados en lo que debemos á 
Principe tan Magnifico. Fue D iflu i
do* G eneral, Prior de San Bartholo- 
tnb de Lüpiana, de Siguen5a,y de San 
G il. Merecimientos que lo llevaron al 
vltim o honor de General de fu Keli- 
gion Sagrada. Fuetto que aun fiendo 
tan Superior, parecía muy inferior en 
perfoua tan condecorada : clamaba 
en la confcíencia de los R eales Confe- 
gerosj y en las confuirás de las Prela
cias de las Iglefias (  para nueílra ma
yor felicidad J) lo pufieron en primer 
lügar en la  de efta M etropolitana, fin 
intervención algnna de propria foli- 
c itu i. Quando llego al Colegio de Si_ 
-guen^a (" en que fe hallaba )  la noticia 
defu  promoción, la recibió con af. 

/f fombro de fu Regular obfervancia, 
porque no avia dado el primer paílo 
para fu preten fio n.

EiMr&enelU Ciudad de Santa F é , 
'■ í recrbido con oftentacioxL, y regoci

jo , tomópoflfefsion en 2 5 .deSeptiera* 
bredel ano de 1690. Experimentan 
fu liberalidad los pobres, fu cftima- 
cion los virtuofos j y  admirando a las 
Efcuelas, confuirás, y opoficiones, es 
tan fácil en explicar las vivezas , y  
conceptos de lu claro entendimiento, 
que con pocas palabras, graves, y fen- 
tenciofas, declara lo mas diíicultofo 
de la Theologia Efcolaftica, M oral,y 
E x p o sitiva . En lomas arduo d élos 
negocios de G ovíerno, comprehen- 
d e ,y  determina lo que no pudieran 
otros en muy largas digrefsiones.

Salió el año de 1694, á vifitar algu
na parte de íu grande Arcobifpado 
pariendo embiado á otras fu sV iííta- 
dores )  y fuera de aver remediado al
gunas relaxaciones, y muchas n ecesi
dades, confirmó mas de catorzem il 
perfonas. Solo he dicho algo de fus 
pueftos, porque las virtudes en que 
eftrivan fus grandes prendas , me con
tienan en el filen cío , á que me execu- 
ta fu precepto, y fu modeftia.

C A P I T V L O . X V I-

D e los Provinciddtos del P  M.Fr.Jaan  
de Caftamda,)  dd Rmo.ftñor M r o. D . 

ír .  Francifco A unez de la Vega* 
Obifpo de Chiapa.

I aun imaginar fe puede, d ize  el 
Evangélico ¡faías, que padece 
alguna efterilidad la Iglefia, y 

que fus partos no ion de tanta vtili- 
dad, como los que tenia en la primiti
va. Qnando tal cofa fe d ix e ra ,ó  fe 
imaginara, puede dezir dentro de fu 
corazón: ói foy efteril, y  ha cefiado la 
fecundidad de mis partos, quien es la 
que ha engendrado para mi eftos hi
jos , que por fer tan admirables, fe 
pueden ladear con mis primogénitos? 
Efterxl fe pudiera peníar, que eftava 
nueftra Religión en efta Provincia, 
porque avia algunos años que las M i
tras no llegaban á premiar los méritos 
de fus Iluftres h ijo s , fiendo Prelados 
tan beneméritos , que pudieran la
dearle coa los primeros j fi al tiempo

de
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deltegareft* ilufion no padieíTe ha- del Rjno. Fr. Juan Baptiftade M ari-
¿er publica oftentacion de fufecun~ ni», en que le nombraba por V ifíta- 
didad ert dos h ijosfuyos, el Illuftri- d o r , y  V icario General en aquello* 
felino , y R.moa feñorM ro. D, F ray übifpados, para que vifitaflefusCon- 
Franciíco N uñez de la V e g a , y  el M, re n to s , y  Do&rinas. Obedeciólas el 
R . P. Mro. Fr.Juan de Caftañeda, P . Provincial, y  falió para Cartagena, 
provinciales de ella Provincia* y  en fu compañía el Autor de eftaN af-

Avíendofe juntado á fu Capitulo, ración, para paíTará Efpaña en la Ar
que celebró en efte Convento dclR o- mada de G aleones, del cargo del G e- 
ferio en z i .d e  Junto del ano de 166$ nferalD, Manuel de Bañuelos, Avien- 
falió cleóbo en Provincial con todos dofe hecho á la vela por el mes de D i- 
los votos el M . R . P. M ro. Fr. Juan siembre del mifmo año, y  con el reze- 
d c Caftañeda, C riollo  de la Ciudad lo  de la gran perdida que le amenaza
do Tunja , hijo deleíte Convento del 
R o fa rio , en que proféfsó el año de 
1 . Por fer Prior a&ual del mifmo 
Convento , fue Vicario General, y  
prefidió árfu elección. E n é la v ia le i-

ba, con Heshecha, y  riguroí* tormen
ta, arribó á Cartagena dentro de ocho 
dias. Eftos fe pueden numerar entre 
los mas amargos que han pafíadolos 
que refieren los peligros del mar. V o l-

i i .  • • ^  ■do Artes, y  T h eo  logia, en que le tuve v ió á  hazerviage en 19. de Febrero 
por M ro. Pafsó U aC ath edrade V if-  del año figuiente, y  con felicidaddió 
peras del C o legio  M ayor de N  .Seño- fondo en C ádiz toda la Armada en 6.
ra del Rofario, que leyó fíete anos, y  
con la Regencia de fus £  iludios, tuvo 
la felicidad, de que los mas de fus Di-> 
cipulos C o le g ia le s fu e lle n  Catlfe- 
draticos en dicho C olegio  j y los R e

de Junió del mifmo año.
V ifító  el P. Provincial aquel C o n 

vento , ydeíTeó mucho que profi- 
euiefle fu fabrica , pero como fe con- 
fídera muy coftofa , refpe&o de la

lígiofos en efte Convento, áe eligió  Maquina de fus primeros ckuftrcs, y
oor Difinidor del Capitulo General dormitorios, aun el animo mas granja _ _ A 1 r 1 1  *

de fe acobarda» porque es mayor el 
gafto que fe coníidera. Salió Wfitando 
lus Doctrinas, y  por el Puerto de M a
lambo entró en el R ío  de la M agdale- 

hafta el déla Ciudad de Ocana,na

el M .R .P .M ro.F r.Fran cifco  de V ar
gas Machuca , y  por E lector, y Pro
curador al Autor de efta Hiftoria.

E l Padre Provincial tuvo fíempre

f randifsima devoción á la Milagrofa 
magen de N . Señora de Chiquin- pafsó por fus altifsimas Serranías á la 

qutrá, y  por hazer vna Novena para de Pamplona, y vifícó aquel Conven
ios aciertos de fu govierno, falló para to , y  fus Doctrinas. Entró en el de la 
fu Convento. En él era Prior fegunda Ciudad de Tunja, fu Patria» y difpu- 
v e z e l  P. Preíentado Fr. Bernabé de ío ,q u e  fe igualara la arquería de k  
P ed raza , á quien mandó, que luego Iglefia, y fu tranfico para la Sacriftia. 
fe pufieífe en obra, el que dentro de la Mandó hazer de corredores altos, y  
C ap illa  M ayor fe hizieran Retablos baxos el Clauftro del lado de la Igle- 
de media ta lla , imitando en cada vao  fia. Obras á que afsiftió, hafta dexar.* 
algún fuceíío mifteriofo de la vida las acabada*, y todo el Convento con 

" " ' TT‘ ' ■ mas Oficinas, y perfección. D ió fe k
con mayor adorno á la N a v e , que fir- 
ve para entierro de los R elig iofos,

___ por ícr fama com ún, que eftá f*m-
B o lv ió á e fte  Convento delRofa- bradade cuerpos de Religiofos San-

milagrofa de la Virgen. Hizieroníe 
con propriedad, y  pueftos entre la* 
colum nas, d io  a la  Iglefia mayor de
voción, y hermofura.

rio, y  eftando para falir á la viíita de 
los Obifpados de Cartagena, y Santa 
Martha: lle g a  el M . R . P . Prefenta- 
d v  F r. Efte van Santos, con Patentes

tos. Entre ellos defeanfen los fi- 
gu ¡entes.

E 1 R.P. F  r.FrancifcoCabezaSjCom^ 
pañero del V# P* F r. Domingo de lo*

A n .



- tih. V. C a f o # e  WPróvincid itVHtílw Repto
Angeles,* d lg n o d er perpetua memo
ria, pórque la tienem uy glpríCÍa de 
a ver ti do vnó dei los primeros, Con*1 
quiftadores espirituales , quérpvíé^  
roivios I ndios en: cite R o p o . Fue fu 
p red i cae i o n mu y celebrada^ por'qu é 
fueron muchos los que convirtió vy  
baptizó en cafi cincuenta años ¿ que 
con fu minifterío A póftolicó y fi¿vió 
cft diferentes Pttóblbs de indios. E ri
gió fus Igl efi as y deft ru y ó idolar ria s y 
quemó muchos A d oratorioij y lleno 
demuy grande#^virtudes, yfervicios 
hechos áTa Iglefia;, eftá fepultado en 
la de dicho Convento, - i'- 

S iguió le con prfeciofa muerte el V . 
P, F r. Bartholom-e de Talavcra, que 
en la Mifsion dej ahq de 15 5 5 ; entró 
en e fte Con vento' del Rofario, en' qu e 
fien do Suprior, lo; go ver no; mientras 
venia a e l, cómo Prior ele£fcó 5 y con- 
íi mi ado N . P . £ r: Lu i s B eí tfan. S idvió 
muchos años en los Pueblos de éfta 
junfdiceion de Santa Fé.Vy emulada 
Tunja. D e fu Convento fóe Prior 
dos v e ze s , y l o honró con fu venera
ble memoria, dexando en él fu cuer¿ 
po fepultado. . . :

E l Licenciado Diego Vaca-deJVhf-’ 
yo rg a , natural de León , en Caftíllaj 
ücndoC ura,y V icario  dé la Ciudad 
de T u n ja , y Coniiflario del Sáftto 
O ficio , reedificó el Convenció decan
ta Clara. En corrípabia de Doña Bea
tr iz ,  y Doña Catalina de los Ricte', 
feñoras de calidad , y muy poderofas, 
fundó el Convento de Religiofasde 
N . Señora de la Concepción de aque
lla Ciudad el ano de 15 99 . cpn licen
cias del Prefidente francifco Saride, y 
del Ar^obifp'o D . Bartholomé Lobo 
Guerrero. Dieron cuenta á fü M ag, 
y  concedió fu licencia , y aprobada 
también por fu Santidad, cuyo Breve 
pafíado por el R eal C o n fe jo , llegó á 
fus manos el año de 1604,. con el gp zo  
de ver a foga rada. efta ituftre funda- 
c io n ,j los defoos que tenia de acabar 
fus años en nueftra Religión, entró en 
ella con vniverfal gozo de los Reli- 
giofos, y led ió e i Abito eLP.Pro vi n- 
ekL F r. Francifco de Villazinda el

año dfc r6oy. ye n  fu p rofeld on felU V  
m óTT. Dtégo.ole Santa Már¿$.- G e n  
gt&fides penitencias, y fervorólaora
ción'con tinu ó el e fp iritu , copqqqen- 
t ró en Ia R el i g ion , y m u r i ó dicho
Convento con agrande opifiion 4  ̂
Santidad. . > r : v,>-;.*
" T o s  Padres FrJ.Juan de Carvajal, 

y Fr, Eñe van Z 4xnbrano,,que profef- 
latfon en eíle Convento del R oíarioel 
ano d e  15 f j ,firv ieron  muóhósañbs 
en la conversón de los Indios en las 
jutifdiccionés Pamplona* y,
Metida. Tuvierón  eñimacion de m uy 
perfectos lle lig io fo s , yvnurieronen 
e ñ e . C on ven tó  1 áe.( ¡Tunja di año de 
i 6 í } ,  • Y  i ; , . : . -  ■

E l V . P. Fr. Francifcode Gtfzman 
R iquelm e, C rio llo :d e  la Ciudad de 
Pamplona, hijo de: éfte Convento del 
R ófarió j fue p od rin ero  ^n-algunos 
Pueblos de lndibs':,;q ;ue eníeñó con 
gran’ pnntu alidadenJa v ir tn d fy  Doc- 
trida Ch-riftíana. Fue M rofdé.ihíóvi- 
Gtíken eñe Convento del Rofiario , y  
pu*edo afogarar, mucho de la virtud, 
obfervancia y  -oración , en que no$ 
inñnryó en el ítifcñipo quee exere i tó 
eñé:oficio. F ueiP rior de eñe: Con-, 
vento de Tunja , y defpue^de aver 
aclarado lashijíuelas de Üis cenfos , y  
govem adolo con el buen exemplo de 
fu grande obfervanciay;R e.ligíon^  
entró por C apellán , y lim oínerqde 
N . Señora del .R ofarío , y em pezó ó 
illuñrar con nuevos adornos.fu C a p i
lla. Fue admirable el zelo ,y d e v o 7 
cion conque la firvió muchos anos} y 
aviendo férvido a efta Provincia mas 
de cincuenta y feis , m uria en eñe 
Convento de Tunja con loable o p i
nión de muy perfe£k> R eligiofo. ; , 

En el Convento del Santo;Ecce 
H om o, fe hizo por orden del P, Pro
vincial Mro. Fr. Juan de Caftañeda^ 
el vltimocíauftrQcon celdas^ y. coi^e-j 
dores, y Sacriñia,obras queperfieio- 
naron la fabrica de aquel Conyeptoj y 
quedó tan hermofo, y acomodado .pi
ra cafa de obfervancia, que éntrelos 
pequeños es el mejor que tiene laPm - 
vinoia, . .. . - ........ ~ _

Cotí



De la Orden de AT. Padre Santo Domingo'.
Como Padre de ella el M . R . Padre fa, facaron el barril de ia defpenfa, v 

Pref encado Fr. E (tevan Santos ,def- lo declararon por decomniiífb.Llegó 
Ííaba cumplir con la obligación, en efta noticia á vna perfona grave de la 
que 'pavía puedo el nombramiento Ciudad, y entre otras menudencias.

Vnitador , que le h izo el Rmo. de que continuamente avilaba al R eal 
C om o efte fe dirigía al Convento, y  Confejo de las Indias, dixo, que va 
Doctrinas de Santa M archa, entró en R eligiofo de la Orden de Santo D o- 
aquella Ciudad, y prefentadas fus Pa- mingo, tenia enfrente de fu Conven
te n tes, y Cédula Real antee!G over- to  la ocaílon de íu incontinencia■ y  
nador, empezó fu o fic io , y mandó que los Doctrineros déla mifma R e- 
que faliefien para el de Cartagena al- ligion, tenian trato con los enemigos 
ganos R eligiofos, que en las inftruc- de la Corona. Efte informe de perTo- 
dones (ceretas venían fmdicados de na, que antes de h azerlo , debía ente
que nocumplian con íu obligación. rarfe de la verdad, pareció lo q u ed c- 

Vno de eftos Religiofos era perfo- bia en el Real C o n fejo , y  dió parte al 
na muy calificada por fu fan gre,en la  General de nueftra Religión , para 
G o vernacion de Santa Marcha, fu Pa- que pu fiefíe remedio, 
tr ia , y en efta Provincia con tanto DelTeofoelRmo. d eq ue fu sR eíi- 
credíto, y eftimacion , que fue Prior giofos fe ajuftáran á las obligaciones 
de efte Convento del Rofario, Di finí- de fu eftado, y de Vaffallos muy fíeles 
dor en vnC apitulo  Provincial, y en áfu  Rey,nom bró por V ifítadoralM . 
el General, que fe celebró en Roma el R . P. Prefentado Fr. Eftevan Santos, 
a n id e  164.4.. Agrabado de enferme- Y  porque el mifmo Confejo p id ió , 
dades, afsiftia en el Convento de San- que fe vifítaíTen los Conventos , y  
ta Marcha, en que tenia parientes de Do&rinas de la Governacion de Car- 
mucho Iuftre, y muy acomodados de tagena; defpachó para ambas Gover- . 
bienes de fortuna ¡ con la mifma los naciones la V íf íta , y fus inftruccio- 
gozaba vna fobrina fuya , hija de fu nes, y Patente al Confejo. ConCedu* 
hermano, á quien por fer viuda, afsif. la de fu Mag. llegaron i  efte Rey no 
tia á las cofas que fe ofrecían al go- con tal aprieto, que fe ju zgó  en todo 
víerno, y difpoficion de fu hazienda, el que avian fucedido algunos cafos, 
con licencia de los Prelados, que en que necefsitaban de tan grave dem of- 
femejantes defamparos la dán i  los tracion. Ajuftó las informaciones el 
R eligiofos, para amparo, y defenfa de P. V¿fítador, y por ella confió la ver- 
fus parientes, íiendo tan cercanos, y  dad del parentefeo, edad, y circunf- 
de calidad, y  virtud conocida. C on  tancias del primer R e lig io fo : y  del 
eftos motivos , y  licencia , entraba fegundo, el acafo del barril de cafca- 
continuamente en cafa de la fobrina, veles, que con diferente fonido hí- 
y  ella cuydaba de focorrerlo en fus ¡rieron tanto ruido en Madrid, y  ea 
achaques, y necefsidades. Roma. Remitiólas á ambas Cortes,

O tro  Religiofo hijo de la Provin- con las que por orden de fu Mag. hi* 
cía de Santa C ru z , y prohijado á efta, zieronel Goveraador, y el fenor D on 
ferviade Do&rineroen el Pueblo <5c Lucas Fernandez de Piedra hyta, re
ía Ciénega , adonde vn Mercader cien entrado por Obifpo de aquella 
le dexó á guardar vn barril, en que Iglefía.
aviavnas trompas, cafcaveles, y cuen- Defpreciadoel primer informe enr 
tas de vidrio , que los de efte trato el Real Confejo, fe mandó á la perfo- 
tompran para vender á los Indios, na que lo hizo por vna Real Cédula 
Teníalo guardado en la defpenfa, de ('de que fe embió vn duplicado £ efta 
que tuvo noticia vn vezino de Santa Provincia, para farisfacion del honor 
M artha, y la dio á fu Goveraador. de eftos RelígÍofos)que otra vez pro- 
Embió Juezes, que regiftraron la ca- ceda con mas tien to , y madurez, para

que
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que la verdad a v e r ig u a d a d e  que no 
nianifefHra la q  no avia tenido>quan- 
do efe/ivió contra el crédito, y  buen 
proceder de aquellos Religiofos.

Pafsó el P. V ifitadorála  Governa- 
clon de Cartagena j y  empezando fu 
v i n c a ,  defde el tiempo que la h izo  el 
M . R . P . M  ro. Fr. Francifco C on to- 
nente, vifitó fus Conventos , y D o c
trinas. Y  mandó á. los íobredichos 
R elig io fo s, que fe bolvieflen á Santa 
M artha, en que murieron deípues de 
a v e r  férvido muchos años delta P ro 
vincia en diferentes ocupaciones.
* Por efte tiempo fue recibido en ef- 
ta Ciitdad de Santa Fé, por Frefiden- 
t e ,  G overnador, y  Capitán General 
el Excelentifsimo fenor D , M elchor 
de Liñm  yCifneros, que fiendoO bif- 
po de Popayan, tuvo el nombramien
to , y  orden de fu Mag. para que vi- 
nieífe á refidenciar al General Don 

■ D iego  de V illa!va y  T o le d o , que 
avia tenido los mifmos pueftos. D e 
efte fingular accidente, d izp el Secre
tario Don Juan Flores de O cariz, en 
fus N obiliarios: Y  es de advertir el 
fuceílíb irregular, y fin exem p lo , que 
fe efta viendo, y fe duda verfe otra 
v e z : que en vn mifmo tiempo con
curran en el N uevo Re y no de Grana
da tres Preíidentes, Governadores,y 
Capitanes Generales, que fon D. Dio- 
niflo Perez M anrique, Marqués de 
Santiago, fufpendido por ocho años, 
teniendo la Prefidencia de por vida, y  
retirado á la V illa  de Lcyba. Don 
D ie g o  de V illa lva  y T o le d o , deteni
d o  antes del medio tiempo de los 
ocho antis de fu provifsionj y  el O bif- 

o , Prcfidente en Ínterin. Privó de la 
laza á D. D iego de Villalva^ y  fíen- 

do  Cavallero cortes, afable, y muy li- 
m ofnero, refultaron de fu reiidencia 
al ganos cargos, y  bol viendo áE fp a- 
ña, no pudó confeguir que fereftitu- 
yeffe al honor de {a Plaza,com o fe hi
zo  con el M arq u S ^ e Santiago. R e 
tiróte á la Ciudad deSalamanca, dou- 

, .  de gozando de fus M ayorazgos, y  de 
^la quietud, que jamás podrán cónfe- 

los que goriervan, murió de mas 
de ochenta años de edad.

E l Excelentifsim o fenor D on M el
chor de Liñan y Ciíneros, tuvo en ef- 
*ta Ciudad la C é d u la , y  B ulas de A r- 
$obifpo de las Charcas , adonde pafsó 
el año de 1673. Siendo A rcobifp od e 
Lim a, ha tenido el puefto de V irrey  
de aquellos Reynos. O cupaciones, 
que fiendo neceífario vn hombre folo 
para la del Báculo , y otro para la del 
Bailón, ham anifeftado, que la D iv i
na M ag. le concedió talentos para 
todo.

T u v o  los que 'avia menefter, para 
el govierno ae efta Provincia el M . 
R. P. Mro. Fr. Juan de C aftañeda, y  
en fu tiempo tuvieron grande lu ci
miento los E ftudios, por la excelen
cia de Cathedraticos que pufo en las 
Efcuelas. Con fu eftimacion , y fo 
mento coníiguieron los grados de 
Prefentados , y  Maeftros todos fus 
D ifc ip ü lo s, y  los que lo fueron de fus 
le tn s fon oy los que enfeñan á los que 
al prefente iluftran la Provincia en los 
P ulpitos, Cathedras , y  G ovierno, 
Porque tuviera el premio de fus letras 
el crecido numero de Cathedraticos 
de efta P rovin cia , ftendo fu Procura- 
doren Roma el Autor de efta H ifto- 
ria,conftguió del Rmo. P. M ro. G e 
neral Fr. Juan Thom ás de Rocaberti, 

uefeeftendieraalde doze Prefenta- 
os , y  M aeftros, á titulo de lección. 

Configuió también, que efta concef- 
íion fe puñera en las Aftas del C a p í
tulo General delaño de 1670. que 
aun no fe avian dadoá la imprefsion.

Defpues de aver concluido el ofi
cio de Provincial, eftuvo quatro años 
en efte Convento del Rofario ; pafsó 
á la Doftrina de Guafca, donde enfer
mó de idropefia ; bolvió á efta C iu 
dad, y agravando fe masía enferme
dad ,fe  difpufo para la muerte con 
muy Religiofas prevenciones} con las 
de los Santos Sacramentos, y  vn C ru - 
cifixo en las manos, bañado en fu pre- 
ciofafangre, y  confiado en fu M iferi- 
cordia, con temor de fu Jufticia, fin 
perder el habla, ni los fentidos , ni el 
ju iz io , pafsó á otra vida d ia d e lG lo - 
riofo Patriarca San Jofeph el ano de

i6 8 y .



zfc b  ¿b jV. IW r¿  Smtrbtmíngfr:
ié S a . teniendo fefenta y tres de edad*
y 4,5. de Religión*

EL Capitulo Provincial que cele
b ró , fue con alguna perturbación de 
la Provincia, por la exclufion de al
gunos de fus legítimos vocales. Pero 
la íerenó el aver falido ele£to Provin
cial en 3. de Junio del año de 1673. el 
Kmo. P.M ro.D , Fr.FranrifcoN uñez 
de laV ega, Calificador del SantoOfi- 
cio, Criollo  de la Ciudad de Cartage
na, hijo de fu Convento , en que pro
fesó  el año de 1 ó 5 o. V in o á  ella C iu 
dad alColegio de S.Thom ás,y con los 
lucimientos de fu grande ingenio, 
avieíido acabado los Eftudíos, entró á 
leer el curio de Artes, aun no teniendo 
ordenSacro. Continuó por tiempo de 
treze años lasCathedras deTheologia 
Efcoluftiea, y Sagrada Efcriptura y 
en ellos fue Regente del C o le g io , y 
Vniverfidad, y Examinador Synodal 
del feñorAr^obifpoD.Fr.Juande Ar
güí nao. Com o no tuvo otra api icario 
c¡ á las Ierras,no fue Prior,níDoítrine- 
ro,de la Cathedra falió para elProvin- 
cialato. En £1 fe portó có zelo,pruden 
cía, y difcrecion, remediando muchas 
xiecefsidades, porfer muy compafsi- 
vo, y naturalmente liberal, con otras 
virtudes muy proprias,de quien nació 
para fer Principe de la Iglefia.

Por fer laexcluílon de vn legitimo 
vocal, vna de las mas principales nuli
dades , que fe pueden ofrecer en las 
elecciones Canónicas , yen  lafuya 
averíe excluido algunos vocales, la 
declaró por nula el Rmo. Rocaberci. 
En Ínterin que criaba Provincial, 
nombró por V icario General al M .R . 
P. Prefentado Fray Eftevan Santos. 
Prefentófe la Patente en el Confejode 
las Indias j y en 9. de Noviembre del 
ano de 1676. fe notificó en elle C o n 
vento del Rofario. Obedeció e lP . 
Provincial,y dexirrdo el oficio,entre
gó los fellos, y fe retiró á fu Celda.

Por elle tiempo prefentaron losPa- 
dres de la Compañía ante el Ordina
rio, y Real Audiencia el Breve de la 
Santidad de Clemente X . que llevo 
rcferidal Intentaron también ,  que

vno de fus Religiofoa leyefTe vna C a- 
thedra delDercchóCanonico. A todo 
fe opufo el Re&or de ntieftro C o le 
gio, y Vniverfidad, por fer en fu per- 
ju izio: y el R ed o r del Colegio mayor 
de N . S. del Rofario, por tener facul
tad Regia, de que en éí fe lean las Ca- 
thedras de derecho, con Cédula de fu 
M ag. para que los que curiaren ella 
facultad > fe gradúen en nueftra V n i
verfidad. Vxftas dichas contradiccio
nes en la Real Audiencia, m m dó, que 
no innovaran los Padres de la Compa
ñía  ̂y que leyeran fololas facultades 
de A rtes, y  Theologia. Para que hu- 
víefíe en las Corres R egia , y Pontifi
cia quien lo defendiera , nombróla 
Vniverfidad por fu Procurador ai 
Rmo. P, M ro.Fr, Francifco N u ñ ez, 
como vno de fus Doctores, y Carhe- 
draticos. Para que lo fuera también 
en nombre de ella Provincia, lo nom
bró el F. Vicario General Fr. Éftevan 
Santos, con el parecer de quatro Pa
dres Mros. los mas antiguos, fegun la . 
difpoficion queda vn Capitulo Gene
ral en ellos cafos extraordinarios.Paf. 
só á la Corte de Madrid , en que con
figuró la fenrencia déla fegüridad de 
nueftra Vniverfidad,y remitió el ex6»> 
cutorial que llevo yareferido.

Experimentadas en la Corte fus 
grandes prendas, le prefentó fu M ag. 
para O bifpo de G hiápa, en la Nueva. 
Efpañaj y avien do le confagrado el fe-: 
ñor Obifpo deTlafcala, entró en pof- 
fefsionde fu Iglefia, y mandó repartir 
á los pobres quanto halló caído de íus 
rentas defde el Fiat de fu Santidad, 
tuvo orden de fu M ag. para que vifí- 
t iííe la Real Audiencia de Huatema* 
la, y fus Tribunales. Comifsion ,e a  
que procedió con tanta felicidad* 
definieres , y entereza, que fu M ag. 
en vna Real Cédula le dá las gracias 
del acierto conque le avia férvido* 
Fue promovido al de Mechoacan» 
dond^ vive con la eftimacion de vno 
de los grandes Prelados que ha tenido 
aquella Iglefia.

Siéndolo de efta Provincia eíM. R* 
P.Vicario General Fr. Eftevan San-

Y y tos,



fmrnciádélNu~to$Reym
tPSk lífcg^voH^^O^R^T on?epa?ft^- fa í# a g e p , con las memorias de fus 

^c^FtQ qv^ tadíftaba fu bpens virtudes , y Santidad. Sirvió com o 
ia$fcftcÍQOj y experiencia que tenU en M im ftro fiel* vivió  exemplar de R e- 
el g¿v&m o, Acabó ?l <?ficio , y  fe bol- lig io fo sjy  murió em bidiado, por lo 
vióaLCpnvqntodsl Santo Ecce^Ho- mucho que acaudaló de perfección 
mb, m  que te^ia fu cotaz;on>comq fo- en los largos anos de íu bien em pleada 
l e i v t  que avia edificado para G 3 ?u vida. C on  efperan9as de que goza de 
qm Irstar con P iu s.el negoció mas la eterna , defeanía fu cuerpo en la 
principal 4e nueftra vida , q u e e s U  Iglefia del Santo Eccemo. 
íalya£i¿>n. Áviendo tenido grande
ahftineDíia en la corrida, fue muy fin- i
gqlar U  que luv<H$U bebida, de que C A P I T V L O  X V I I .
eftafet tan enjuto * que. ÍqIq tenia los 
¿téfibs, y la piel ,q u s  vivificaba fu
grande efpiritu. N o  o bfiante fu rara De la muerte del Illuftrifsimo, y Reve- 
abftroenda le affaltQ- vpa difimulada rendifstmo feñor Ar$ubifpo D . Fr.
hydmpfifia- Reconoció fu muerte» y  Juan de Argmnao.
efarivió rúa carta al P* Provincial , en
que te dio cuenta del eftado en que fe 
hallaba con algunas advertencias, que 
podían fe m r  al bien de la Provincia, 
com a quien U avia governado repeti
das vezas en Prioratos, y fiendo Pro
v in c ia l, V iftcadoc, y V icario Gene
ral, dos veze$ nombrado p o re lR m o . 
A m eado celebrado el SantoSacrificio 
d e laM ifíb co n elm a yo r fervor de fu 
efpiritfc, murió de edad de ochenta 
uñosl Eoafeíbnía y quatro, en férvi- 
cih4 eí afta Provincia , que ñutió fu 
muerte, como laetovn Padre amabi- 
lifsitno.

I^ie R elig io fo d e  toda integridad} 
que guarda qoa(ía;pureza virginal, 
íteadom uyapacihls, fu frid o , homil- 
deycom pafeivp, oíhfervantifsimo del 
filencip, muy dado á la O ración, y  
fobre manera penitente. D czia  qutan- 
dó goveruaba, que la Prelacia de las 
R ehgjo^es, no es como la de Adán fo - ' 
bra lo lbrutos fino fobre Religiofos, 
hombres Dó£tos, y  entendidos. T o d o  
el tiempo que no efiruvo ocupadoen 
elgoviern o , tuvo el euydadade la 
Capilla de N . Señora del Rofario, 
que aumentó con las rentas que le dc- 
xó el Alguacil M ayor Juan Chacón* 
E l Convento del Santo Eece-Ekim o, 
fc^debs lo mayor, y mejor de fu fabril 
ca ?Y Íu > grande adornos, y
lamparás de plata ] en que refpknde- 
ce la devoción qué tuyo á fij jajfiagtQ-

D O svezes hermofa reprefentael 
D ivino Efpofo á la alma Santa, 
quando le d ize  con admira

ción: V es aquí que eres hermofa. 
M iftoriofa reduplicación, en que def- 
cubrió San Bernardo la hum ildad, 
como primera hermofuraque adorna 
todas las acciones de la vida. Y  para 
duplicar fu decreto, dize: que á la hu
mildad juntó vna inocencia tan íenci- 
lla, que los ojos de las palomas,'fym- 
bolo de la fim plicidad, /on fu fegun- 
dahermofura. Sin mas fundamento 
que efta premiífa, infiere efta confe - 
quencia: Luego fon bien aventurados 
los que guardan fiempre puras las 
candidas vestiduras de lainoeencia, y  
fimplicidad , que en el Sacramento 
deíB aptifm o nos pone la Iglefia, 
quando nos defnuda de aquellas an
tiguas veftiduras de Adan , por cu 
yas cuchilladas fedefeubren el do lo , 
la tram oya, la m entira, y  aftucia de 
la antigua ferpiente , que los engañó 
en el Parayfo. Si á efta candida vef- 
tidura fe junta vna profunda hum il
d a d , están duplicada la hermofura 
que tiene el alm a, que no puédem e
nos que fer bien aventurada.

Sin eferupulo fe puede confíderar 
comprehendido en efta confequencia 
do 5a# Bernardo ,elIU uftrifsi£no, y

Re*
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De la Orimdé N. Podré Sania
RcrereodiTsímo fenor M ro. D o a F r . 
Juan de Arguinao. Porque teniendo 
fiempre la herinofura de la humildad, 
por fundamento de fus grandes virtu* 
des, tuvo la herraofurade la inocen
cia, y fimplic/dad de fu conciencia* 
Si elía tiene mil reftigos, lo fueron de 
fu pureza aquella fu converfacion tan 
candida , que parecía aquel peque- 
nuelo, que pufo el Salvador del M un
do en medio de ios primeros Obifpos 
de la Iglefia, para que fu fencillez re- 
priraieíTe la altivez , y  mayoría que 
detiene la humildad , y desfigura la 
veftidura candida de la inocencia, y  
fimplicidad , que los avia de hazer 
bienaventurados en el Reyno Celef- 
tial.

C om o candida paloma, que de pu
ro grano fe fu lienta , fue el feñor Ar- 
yobífpo D. Fr. Juan de Arguinao to
do graao en fus replicas , en fus Ser
mones,en fus efcatos,y converfacion.
A  todos miraba con ojos de paloma, 
teniéndolos por buenos, y virtuofos, 
y juzgando por íl á los demás, le pa
recía im ponible, huvieflé alguno que 
fe atreviera á ofender á Dios con cul
pa grave. Su caridad con los pobres 
líenava los dilatados efpacios de fu 
obligación.

Fue tan grande fu liberalidad, 
que en el contratiempo que tuvo el 
Monafterio de Santa Inés , ya para 
demolerlo, por vn pleyto que fe mo
vió contra fu fundación, en que la 
Real Audiencia,por fentencia de vifta, 
yrevifta,mandó: que todas las hazien- 
das que tenia para el fuftento de las 
Religiofas,fe aplicaran ala perfona, 
que repfefentando mejor derecho que 
el de fu fundación , avia puefto la de
manda. Notifícaronfelas fentencias, 
y fü  execucion á la Madre Priora, y 
Religiofas, que viendofe privadas de 
fus rentas, y deftruido fu Monafterio, 
fe hallaban obligadas , d que en los 
otros de la Ciudad las recibieflen de 
limofna: clamaban coa dolorofofen- 
rim iento, y continuas lagrimas áfu  
M adre la Gloriofa Virgen Santa Inés. 
Conroquaado vivía en ¡atierra, era

tanta la eficacia de At oración, que ha*, 
z ia  brotar flores en los lugares que 
orabarcommovió las piadofas entrañas 
d e N . V . ArfobÜ po , cuyo corazoa 
inclinado á hazer gra des límoínas* 
aplicó di remedio de can grave necef* 
fidad. Vino al C o n ven to , c o n fo ló i 
las R eligiofas, y les p^Qpietió edifi
car de nuevo ü  ig lc fiá f^ C o n v e n to , 
con codas fus oficinas. Y  qué para 
quetuviciTeulas mifmas rentas de fu 
fundación, compraría de nuevo to
das las haziendas , que ppr las fenten- 
cias de la Real A udien cia, fe aviad 
adjudicadoáquien pertenecían. v  

Oonfoladas las Religiofas có fu nue
vo Fundador , dieron gracias i: fu  
Efpofo, que avia enjugado fus lagri
m as, por los merecimientos de fu 
Madre Santa In és, y prometieron 
aplicar fus oraciones por. la vida do 
fu Argobifpo , que aun fiendo tan 
crecida, fe remozó en la juventud 
de vna Aguila genetofa , para fuf- 
tentar áfus hijas fobre las alas de fu 
protección. Com pró las hazienda? 
de campo en* tierra fría, cop las cafas, 
femilia$ , y ganados , y las que te
nían en tierras calidas , con T ra p i
c h e  , quadrillas de Negros , fon- 
dos,y, otros ¿nftrumentos , para la
brar m iel, y azúcar. T o d o  le cofió  
muchos miles de pefos, afíegurando 
con otros focorros continuos, los ré
ditos conque hafta oy fe fuftenta todo 
el Monafterio.

H izo  empezar la fabrica de la Ig le- 
fia nueva , cuyo adorno » y hermo- 
fura correfponde á la abundancia, 
conque libraba en fus rentas parí| 
todoelcofto . T u v o  el gozo  de ver- 
la acabada , el de bendecirla, y dedi
carla, Celebrando de Pontifical, con 
gran concurfo,y folemnifsinaas fieftas* 
Por fu humildad heroyca,noquifo po
ner fus Armas en el frontifpicip de fus 
grandes portadas. Siendo dos de prí- 
morofa cantería, podían fervir de bla* 
fon á fu liberalidad, en tan rico, y her* 
mofo Tem plo. Su Techum bre llena 
deartefones, pifias, Y florones, res
plandece con viftofenennofura, en-



LA* V* Cfy* XF\¿t U Bijlitriádt ¡a P rovim b del Natvo Rey no.
ccndido el oto de Fu candad. Mandó 
poner por efíudos vtwtt conchas de 
piedra , primorofamente labradas 5 y 
dentro vn i cordera, con vná Cruz 
pendiente aí Cuello , dándole toda 
la gloria 1 la Virgen Santa Inés * pues 
teniendo por fu blaíonefta divifa, 
mahifíefta que es fuyo el Templo , y 
que eftá dtíbaxo deiu protección.
; Em pezó también la fabrica del 
Convento con quatro clauftros, y  
corredores de arquería alto?  ̂y  báxor, 
conSacriftia, celdas, dormí torio, por
f í a ,  y  otras oficinas. M andó hazer 
de hierro la reja del C oro  b a x o ,ta n  
grande, y  tan capaz, que llena toda la 
teftera de la Igtefia. Les compró ór
gano, y otros wftfumcnros M uíicos, 
teniendo aflalareado á vn M ro.de M u- 
fica, para que enfefiifíe á las R elig io - 
fas el canto lla n o , y  de organo, para 
qtftetíon mas devoción, y confonancía 
celébrenlos Ofició* Divinos, y Horas 
Canónicas* A  erfto juntaba los conti
nuos íocorros que les h aziad eA b i- 
tosj ropa de veftir abundancia en lo$ 
alimentos, y remediando como Padre 
qiíantas necefsidades le reprefentaban 
fiis hijas; P orfuérecida edadrezela*- 
basque no avía- de ver acabado el C an  - 
vento con la perfección que deíTeaba, 
y £ güfto de las R é lig ío ía s, á quienes 
amaba como á  hijas de fu corazón > y 
les donó diez y  feís mil pefos en los 
reíTagos que le debía la MeíTa C api
tular.

Salió á vifítar fu Ar^obifpado, lle 
gó  i  la Ciudad de T u n ja , y  V illa  de 
L e y b a iy p o r lo s  Pueblos de Indios, 
que pafsó, confirmó grande numero 
de perfonas, y remedió muchas nécef- 
fidades, mondando á los Curas que 
repartieífen de limofnalas quartas fu
nerales, y las ofrendas. Hu viera pro- 
feguido adelante cón fu v ifita , fi el 
Prefidente, y Real Audiencia, recelo- 
ios de que no muriera fuera de efta 
Ciudad, no le huviera embiádd auto 
de ruego , y  encargo en nombre del 
Rey,para que fe bolviera, como lo hi
zo . Entró con vniverfal regocijo, 
acompañado délos Cavalleros mas

principales, y det Prefidebte E>. D ie- 
g a E g u e s , que falló á recibirlo fuera 
de la . Ciudad;
- C on  particular "revelación que tu
vo de fu m uerte, fe difpufo convna 
confefsion general. Antes de hazer la 
con el P. Aotonio M aldonado, C a- 
thedratico de Prima de fu C o legio  de 
la Compañía deTeius , le d ix o :  Bien 
fabe V . P .M .R . los privilegios que 
me ha concedido la Sede Apoftolica> 
todos fe los comunico , por fi fuere 
necefifario vfar de efta au thori dad, pa
ra abfolverme eñ efta mi confefsion. 
A  viendo vividq fiempre con vna con
ciencia pura, y llena del temor Santo 
de D ios, lo q u e aun no tenia indicio 
de culpa grave , le parecía delito  tan 
grande, que quetia que fu C on  fe fío r 
vfaíle de autoridad Superior para 
abfolverlo. L legó  la muerte, aunque 
diíimulada en vn romadizo * y preve
nido con los Santos Sacramento, fin 
perder el h a b la n i  los fentidos, fue 
de paz la platica que tuvo á fu C avil- 
áoy y juntando aquella conque v iv ió  
en la tierra con la eterna , que fe g o za  
en el C ielo  3 m u ri0 eld ia 5 .d e  O ctu 
bre de 1^78. fiendo de edad de no
venta años, y  feis mefes.

Su cuerpo quedo tratable, como íi 
eftuviera v iv o , y fin aquel horror, ó 
defvio que tenemos de los cuerpos 
muertos, antes con alegría de tocar, y 
befarle las manos. Y o  tuve efpecial 
gozo , porque entrando en la pieza 
donde tenían el cuerpo , folo con el 
Abito fobre vn bufete, fervi con otros 
Sacerdotes á vertirlo de Pontifical. 
Fue muy general defeonfuelo de toda 
efta Ciudad, y  Reyno. Su entitrr^, y 
Exequias fe celebraron con pompa 
folemnifsima en fu íglefia de Santa 
Inés. Pulieron el cuerpo debaxodel 
AltarM ayor, y fú Venerable Reliquia, 
folo pudo confotar el fentimiento que 
tuvieron las Religiofas de aver perdi
do ral Padre, y  M agnifico Fundador.

Fue Varón de vida inculpable, en 
quien todas las virtudes , que por la 
eminencia de fuEftado devian eftar en 
termino de perfección > pareció

que



D tl* Orden d¿ N:-Padri$*#t¿ &mégSf
que las tenia por naturaleza. Pa
recía vn San Antonio de Florencia 
en Lo Do&O) en lo Relígiofo > pacifi
co , hum ilde, y  limofnero. Com o íi 
anualmente eíluvieraRegentando las 
Escuelas, replicaba con tanta form a' 
Üdad,y fabiduria, que ponía en aprie
to á los mas Doítos. Porque los Sub
ditos oyeran de fu boca las vozes del 
E vangelio, antes que lo rindieran los 
años predicaba, cumpliendo con efta 
obligación propria de fu Dignidad. 
Sienclo D octísim o en la Sagrada Ef- 
criptura,era tan hum ilde, que no de- 
zia  concepto que no aífeguraífe con 
los Santos Padres, á quienes venera
ba con grande reverencia.

Aquel modo fuperior , que de fi 
mifmo aflegura el Profeta David, di- 

F f iñ '/ h  zíendo: Qae tenia el corazón humil- 
130. de, y el animo excelfo * tuvo con emi

nencia nueftro Illa finísimo A^obií- 
po. Vn corazón tan humilde, y fujeto 
al yugo fu a ve de la Ley de Dios, que 
no íalieron dól pensamientos defor- 
denados, de tal luerte, que hizieflen 
conocida rebelión en fu alma contra 
los preceptos Divinos. Humilló fu 
c o r r o o y  exaltó fu alma, fufientan- 
d jfeá los pechos déla Iglefia, y reci
biendo, como alimento de fu vidalas 
fuavidadesdéla Sagrada Theologia, 
cnquefueemtnentiEirno Maeftro,y 
JDoftor celebre en la Vniverfidad de 
Lima. En ellas grandezas, que a tan
tos han dcfvanecido , tenia el corazón 
tan humilde, mortificado,y fujeto, 
que filia alas opoficiones delasCa- 
.thedras, obligado con el precepEode 
Jos Prelados, que deíTeaban ver tanta 

. luz en el candelero de la Iglefia. En 
él reblandeció con tantos rayos de 
fabíd-uria, que pudieron llenar toda la 
cafa de N, P. Santo Domingo.

A  los puellos fuperiores de la R e
ligión , halla el de Provincial de la 
gran Provincia de San Juan Baptifta 
dei P erit,lo  llamaron los méritos de 
perfe&ifsimo R elígiofo , y no las ce
guedades de la ambición. N o  tuvo 
.ella refquicio por donde entrarle en 
la Mitra de Santa C ruz de k S íe m ¿

porqueíin pretenderla, ni aun imáái* 
narla, fe la pufíeton en la Cabeza. Sü 
cfpiritude Profecía , le alctódó la de 
A rjob ifpo  d e  elle N uevo R eyno, 
que govem ó mas de diez y fetsaifos, 
como Paítor apacible, y padre tan ca
ritativo, que por amarnos á t ;dos,co
mo álas niñas de fus ojos , no qiiifo 
aceptar el Ar$obifpado de las Char
cas, de que fu Mag. le I1Í20 merced. 
A  viendo falido de nueílra l^eligibíi 1 
ellas Dignidades, con virtudes que fe 
tenían por heroyeas, no tuvo en ellas 
maS mudanza qu eei aver d iado mas 
Iuítrofasconel refplandor d eíu lD ig- 
nidad. Siempre reverenciado de los 
hombres grandes, y eftimado de los 
Virreyes. Los Prefidcntes de ello 
Reyno D. D iego de Egues, y D. D ie
go de V illalva, de rodillas le fervian 
los platos, eílando enfermo. Las Rea
les Audiencias, has C avildos,y R eli
giones, refpetaban fu vida inculpable, 
la fencilh z de fu cora zort, el modo de 
fu govierno, jamás intrépida, ni arro
jado, fiempre confultando á le s D oc
tos, ftendo tan fab io , venerando á los 
virtuefos, por ferio tanto, dcíTeando 
acomodar á los pobres, porque fiem
pre fue linipiísimo en todas fus pro- 
vifsiones. Y  en todo tan humilde, 
que jamas fepaíTeó defvanecidoen 
ellas grandezas, ni en las maravillas, 
que pudieran exaltarlo. '

El Emperador Theodofío,é|É® í 
fentir, que ninguna cofa daba al Hom
bre femejamja ,y  parentefCo con la 
Divinidad, como el exercicioáe ha- 
zerbíenj porque como es gracia par
ticular el dar lim o!na, los queladán 
participan de la Divina Naturaleza, 
que es toda liberalidad. Sin duda la 
participó elle IUuílrifsimo Prelado, 
pues tuvo gracia de dar tan grande, 
que no han tenido igual en elle R e y- 
no fus liberalidades. Repartía miles 
depeíos,con la mdma facilidad que 
daba reales de 1 i m oína en las ordina
rias. Fuera de etnbíar todas las fema
rías á los quatro Conventos de Mon
jas ¿ las arrobas de vaca, y carnero,qüe 
eran aeceílarias pata el fuílento de fus

Yy 3 gían-



Hiftoria de h  Provincia M Na evo Reynol
graft^S'ComúBÍ^tíefri ara «trmcroü 
U c a n d a d  de pefos que gaftaba da la 
C iu d a d  dando raciones i  muchas fa
milias recogidas , y d e  calidad. C oa 
tantaprofufion repartía á los pobres, 
que citando algunas ve^es llenas de 
ellos las calles de fu P alacio , mandaba 
arroj ar e l dinero por los balcones* y fe 
advirtió, que alcanzando á té$os, lle
vaban algunos lo que a v ia a ^ e n e f- 
eerj para fuplir ¡a necefsidad en qué 
Challaban.

Era tan efcrtífmlofo en fus pala
bras que moderaba, Cómo varón pru- 
defitifsimo, que hablando en materias 
Efcohfticas con fus Preveodadbs en 
el Gofo fobre cierta opinión * recono
ció defpues que no era fino de C a lv í-  
no, aviendo dicho antes qúe era de 
Lutera, y tuvo de d io  efcrupulo ¿ y  
eftaüdo las mifinas perfonas en el C o 
ro, d ixe; E l otro día dixe,que tal Opi
nión era de Lutera, no es fino de C a l- 
bino, y  aunque el fu je to , es tal, no fe 
le debe atribuir k> que no díxo. En 
que fe reconoce , que para que no 
ofendkíle á nadie con la lengua, pufo 
el Señor cuftodia de prudencia en fu 
boca, y  circtmftancias en fus labios, 
paragovernar las palabras que lalian 
de ella.

T u v o  aquella felicidad digna de 
em ulación, que aviendo tenido á fus 
pies por hija |de confefsion á la glo
rióla V irgen  Rófa de Santa M aría, la 
adoró canonizada en el A lta r, cele
brando de Pontifical en nueftra Igle
sia je f  primer diadel folemnifsimo 
Octavario de fu Canonización. E ldia 
antes en fu Cathedral, le avia dado la 
pofífcísion del Patronato Vniverfal 
de todb efte N uevo M undo.

Para perpetua memoria de fu San
tidad, célebre fama, y continuo re
cuerdo de lo que le debe efte N uevo  
Reyno^íe le debía poner en fufepu l- 
cro efta excelente alabanza, como"tan 
debida á fus eximios merecimientos. 
Ecce S ¿cerdos magmŝ qm indtebus fuis 
facuti Deo, ¿r tn'mntuseft tufttás, &  in 
ttmpare tracundi£fa£ltts-eft rearnaUatie. 
A quí yaze el Uluftrifsinxo ,  y  Reve*

rendifsimo feñor M ro . D . Fr. Juan de 
Arguinao ,  aquel Sacerdote grande, 
que agradó á D ios en los dias de fu v i
d a , que en todos los eftados fe halló 
ju íto ,y  en todos los tiempos pacifico.

C A P I T V L O .  X V I I I .

Be los Padres Maeftro Fr. Pedro de 
Achmu J Fr.Juande Pereyra, Si

carios Generales de efta 
Provincia.

LO s cabellos de la Sagrada cabeza, 
que es toda de oro finifsimo, 
por lo  divino de la fabiduría, de 

que efiá fiem prepoderofa, fon como Cantic. 
los ramos de las palm as, que llenos de cap. 5, 
dulces frutos, fe défeubren mas eleva
dos, y  eftendidos. Methaforas , que 
en ten d ías de nueftra Sagrada R eli
gión,com o cabeza de oro el mas acen
drado de la Sabiduría, configuiente- 
mente dan á entender de fus htjos,qtie 
fon los cabellos que la adornan de 
penfamientos tan elevados, que feme- 
jantes á la palma en la eftatura de cada 
vno, llegan con fus ramas al C ielo .
Los que eligió para fu govierno en ef
ta Provincia, eítendieron la fama de 
fus acciones grandes , como hojas de 
vi£toriofas palmas.

V n o  de ellos fue el M . R. P. Mro.
Fr. Lorenzo M uñoz , Criollo déla 
Ciudad de L im a, á quien el Rm o. P.
Mro. General Fr. Juan T hom ásd e 
Rocabcrti, crió en Provincial de efta 
Provincia. N oticia  que celebró , y  
defleó gozaren fu Govierno; porque 
quandopafsó por e lla , experimentó 
fu apacibilidad, y Religión. N o  pu
do falir de R o m a, por la celebración 
del CapituloGeneral, que por la pro
moción del Rmo. Roeaberti, al Ar^o- 
bifpádodeValencia, fe avia convoca
do para el año de 1676. En él fe halló, 
como Provincial de efta Provincia, y  
por fu D ifinidorel M . R .P . M ro. Fr.
A lonfo de Acofta y Padilla , Procura
dor General.

Salió elefro M ro. General el Rmo.
P. M ro. F  r. Antón io de Mon ro y ,C  río- 
Uo de la gran Ciudad de M éxico, hijo

de



de-f« P reciad a. Aféenlo fupeciorj d 
q*aié fuera de tos merecimientos rele* 
van-tes de calidad, fahid una ,  y R e lir  
gtofrjyáeíta  interpelaba pQoelpte? 
mk> de los beroycoft fery icios 
qüe han hecho á k  Ig le ík  los 
facetos grandes , y  benemérito» , de 
que eftán llenas todas fasPravincks de 
etfa Amcricá. Siendo la quatta parte 
del mundo , ío es también de k  R eli
gión, y  debe tenerla en fu goviernofu- 
p erio r, que con tanta gloría Cuya*bit* 
exereidoíos R e lig io fo a d ek  Europa 
dcfde fu fundación*

Por las experiencias , y&fsiftenck 
en laCorteRom ana, que tenia nue.ftro 
Provincial criado , determinó el Re* 
verendifsim o, que continuaíTe el ofi
cio de fu Com pañero, por eftas Pro* 
vinciasde Indias $ y enfu lugar nom
bro por Vicario General al M« R. P. 
M ro. Fr. Pedro de A ch u ri, Califica- 
d ord el Santo O ficio , ye lm asam i- 
gu od e la Inquiíicion de Cartagena 
Era C riollo  de ella Ciudad de santa 
F é,h ijo  de fu Convento, en quepror 
fefsó el ano de 1627. Llegáronlas Par 
tentes de fu nombramiento, y obede
cidas en 8 de O ítubred e 1678 > entró 
en pofíefsion, con tan poca íalud, que 
aviendo governado tres mefes,murió 
en 10.de Enero del año figuiente.

Siendo de Cafa de N o v ic io s , eftu- 
dió en elle Convento , y  pafsó al de 
Cartagena,en que leyó Artes,y T heo- 
logia, y fue Vicario Provincial en fu 
Governacion,y en la deSanta Martha. 
E l Rmo, P. Fr. Juan Eaptiftade Ma- 
rinis, informado de las circunftancias., 
de v irtu d , y  zelo R e lig io fo , que reí- 
plandecían en fu perfona , lo crióea 
Provincial de la Provincia de Santa 
C atalin aM artyrd e Q uito  , quego*- 
vernó quatro años con grande acepta* 
eion de aquel Reyno. V iíjtód o* ve* 
zes aquella Provincia , con notable 
definieres, y limpieza * y e d m o e ra d  
primero en la obfervaacia' Religiofa, 
tuvo grandes aciertos en el fomento 
d éla  Virtud ,y  delás%tras. N o  fue 
de menos importancia el que envíe* 
ton las haz/iendas dp campor bazicadq

on ellasvno& M  olinos^y <pla 
la ,  quo llamando Santo £>o^niqgo ía- 
bFicó wnascaks, y  tiendas, aqpn^ntaa* 
do fii&reditos con vtil'ídad m u y ¿( ĝu
ra ctel Convento principal d éla  QÍ&- 
dad de Q uko. Governó aquella Ptfj* 
vincia en p a z , y R e lig ió n : y a viendo 
dexado en ella fantifsímas ordenado* 
nea, para fu buen govíerno, y venera
bles, memorias de fu zelo , virtud , y  
buen exemplo ■ bolvió áeíla fu Pro
vincia

T u v o  continua afsiftcncia, en el 
Convento de Cartagena > con grande 
eftimacion de todos los que conocía^ 
fu trato afable, y Religiofo. E 1 5 anco
O ficio le tuvo fiempre o cu p a d o ^  ¿
M inifteriode Calificador. En él avia 
C é d u la , para que qr cafo de muerte, 
y de no aver otroM iniftro, nombrafle 
el Inquifidor á vna perfona condeco
rada en ínterin, que fe daba providen
cia, L legó la hora de la muerte al f  n- 
quifidor Don Pedro de Saks, y en ella 
nombró por Inquifidor al M . R.
Mro. Fr. Pedro de Acfiuri , M injfte- 
rio, que exerció cerca do dos años con 
aquella fidelidad , y  entereza a qup 
debía tener vn hijo deM .P. S-D oi^ kr 
g o , Inquifidor General, y fundador 
de fu Santo Tribunal- Entrególo al 
fucceífor, y quedó en el de Inquifidor 
Ordinario por efte Arzobispado de el 
nuevo R e y n o , hafta que eft.e fu 
vento del Rofario le eligió en 

Entró en pofíefsion, y 
que lo governó tuvo tatito Ifsifteqpjk 
en el coro, y fequito de la C o m e d i d  
á todas horas , que lo juzgamtfe fiónj- 
bre de bronze. T  uyo la defgracia, de 
4  fe quemara la cozina,y otras oficinas 
necesarias} y emprendió la obra 4el 
fegundo clauftro 5 que folovn  cora
zón tan grande como el fu yo , pudo 
.empezar obra tan magnifica.Fue muy 
caritativo con los pobres,y conafe& ó 
mpy compafsivo de fu s nccefsidades. 
Por remediarlas con el focorro ,  q ug u 
les haze todos los dias effce Convento* 
defpuesde.avcr afsiftidoá primara 
fegunda mefa>paflaba conotrosnliñí f- 
trosákp orteria  Iesfrrvia¿repap-

tien-
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i $ 4, Lib.V ü frtovÍMi4 dehN# evo Refrío
tiendo pbrTu mimo el paaq'y/oMasra* 
tióáés, Subía á la celda, donde rape - 
íiiba , halla la hora de V ifperas> que 
iba al ¿Oro , y dél folia para la obra de 
fu clauftro nuevo, á que afsiftia* halla 
la 'flora de Completas. A  fu recogi
miento , y á la authoridad de fu per* 
dona en todo muy religiofa correfpon- 
dia k  de fus palabras fíemprede edi- 
fieacion,y modeftia. Fue muy dieftro 
en el canto llano de nueftra Orden i y  
por tener la v o z  fonora, y corpulenta, 
íeftfia de Cantor , como fí no huvieíle 
o tro s, ó lo eximiera decfte minifterio 
fugraduacion. Por fer en todo muy 
humilde,deífeabaagradar á Dios , y  
ferVir en todo lo que podía.

Poco defpues de aver acabado el 
ofi ció de Prior,entró en el de V  icario 
:Generat de la Provincia,en que lo lla
mó Dios á premiarle cincuenta y tres 
anos, quefirvió ála R eligión Tiendo 
fubdito en el coro ,e n la  Cathedra , y  
en los Pulpitos: tiendo Prelado , con 
e l deProvincial de la muy M uftrePro- 
vincia da Santa Catharina martyr de 
Quito. En el de Inquifidor A poftoli- 
co en la Santa Inquíficion d éla  C iu 
dad de Cartagena y y  en efte fu Cón - 
Vento, y Provincia en el de Prior , y 
V icario  General. M urió en io . de 
Enero dclañode 1679.

Q ja tro  diasantes que muriera efte 
¿ g l a nde Religiofo, fue recibido en efta 
•a|BÉ |sfod por Prefíjente Governadorjy 

C ^ ^ i n  General D.Francifco del Caf- 
,tillo  ded^Concha, Cavallero del O r
den de Santiago*Señor de laTorre del 
Garro , natural de'Santander en las 

■ Montañas. Fue Cavallero de notable 
feveridad , y entereza ; y  la tuvo tan 
grande en no recebir cofa alguna, co
mo en recaudar á los Reales quintos, 
y otros a veres de fuMag. procediendo 

/en efta, y otras materias tan inexora- 
/  b le , que fe grangeó el crédito de vno 

, '"'^y ídelos mayores fervidores delR ey,que 
,£^jhá tenido efte Reyno.

Padecía cón rigor el funefto aeha- 
j  ^quédela hypoeondría y, entre la de 
* fus lobregasaprchenfiones tuvo la dé 

que tod os, d los pías de faltaba^ á. Ja

verdad. Con efte c&ncepto errado , y  
e l!quéteniai de que los fé rv id o s , que 
híziéronen k  conquífta de eftaAmeri- 
ca -̂y lo que al prefente fe hazen en di- 
feferttes=ocupaciones de govierno , y  
dém iliciar no fon^como los que fe ha
zen en los Rey nos de Efpaña 5 era tan 
rerriifo en los cortos premios, con que 
fe pueden gratificar en efte Reyno* 
que con los informes,que hizo al Real 
C o n fe jo , fobrecargó de penñones las 
Encom iendas, dexando folo el titulo 
de Encomenderos álos vezinos mas 
beneméritos de efte Reyno. Los C o r
regimientos que proveía (" á ve  no re
cibiendo el menor regalo }  fe recebian 
por pefadumbre , quando con otro 
modo , fe eftimaran por comodidad. 
En la provifsion de los Beneficios 
’EclefíaftíCos fe portó coñ la mifma 
lim pieza , ydefTeanuo ajuftarfeá lo 
que le di£laba fu conciencia, nombró 
fíem preal benemérito mas necefsira- 
do.Sufpendió del Govierno de Popa- 
yán á D. Fernando M artínez deFrez- 
neda, Cavallero del Orden de Cala- 
travaj y en el ínterin nombró por Go- 
vernador al Dr. D. Juan Mier , C léri
go Subdiacono, O yd or de efta Real 
Audiencia. Exercicio, que con otros * 
de fu comifsion , no pudo profeguir, 
por la enfermedad de vaídos de cabe
za, qué fe le introduxo. M otivo, que 
tuvo el Prefidente , para que D. G e
rónimo de B errio , Cavallero del O r
den de Santiago, Regidor perpetuo 
deeftaC iudad de Santa F e ,  entrañe 
en aquel Govierno, por tener la futu
ra de D. Fernando de Frez neda.

A fectó alguna mayoría fobre la ju- 
rifdiccion Eclefiafticá, fobre que tu
vo algunas determinaciones , que fe 
tuvieron por exceífo, L legó  á efta 
Ciudad de Santa Fe , con circunftan- 
cias de fuga de la de Q uito el Licen
ciado D, Domingo Lage , C lérigo de 
menores Ordenes , y Provifor , que 
avia fido en aquel Übifpado. En fu 
feguimiento llegaron también R equi- 
fitoriasde fuJBeal Audiencia , para 
que prendieflen fu perfona ; porque 
fe dezia en ellas,  que cjra cafado en la

Ciu-



Déla Q?dm dé N . Podrí Santo
C iu d ad  de Cádiz , y que el titulo de 
las O rdenes, no era fidedigno* T ra 
ro deprenderlo el Prefidente, y él fe- 
prefentó en lo Eclefiaítico, amparan- 
A ofed e fu fuero. H izo  auto de legos 
ella Real Audiencia, pidiendo al Ar- 
eo^ iípoj q u efo  eotregafíc. Eralo el 

iien or Dr. D^Antonio Sanz Lozano, 
que lo declaró por C lérigo  , y trató 
de defenderlo. Defpachó el Real 
Acuerdo fus provifsiones,para que lo 
enrregaílt; el Arcobifpo , que refiítió, 
amparando en fu fuero al. C lérigo, 
E l Prefidente (que fegun fedezia, ef- 
tava con animo de mandar, que fe le- 
diera garrote en la cárcel* de termina- 
ciorijque también avia tenido la Real 
Audiencia de Q uito) lofintió  tanto, 
que con publico pregón declaró por 
eftraño de ellos Reynos al Argobifpo, 
mandando, que lo tuviefién portal.
El Arcobifpo declaró por Excom ul
gado al Prefidente, Secretarios , y á 
otros Miniftros , que concurrieron al 
pregón, y á la determinación* fixólos 
en.la tablilla,y pufoEntredicho. Con 
coinmoc iones fe perturbó la Ciudad* 
y porque no llegaíTe al peligro,» que 
han llegado otras en festejantes com
petencias, abfolvió al Prefidente , y 
a los demas el Arcobifpo , y levantó 
el entredicho á tiempo que Don 
Dom ingo Lage hizo fuga de las cafas 
del Cabildo Eclefiaítico , en que con 
guardas eftava detenido. Pafsó ocul
to a la Ciudad deCartagena,y dexan- 
dola contagiada de fu natural ardien
te , y fediciofo , bolvió a los Reynos 
de Efpaña, donde fe declaró p orhó- 
bre de circunílanciasmuy extraordi
narias.

A l Señor Argobifpo , y  á todos los 
Eclefiaíticos Clérigos, y Religiofos, 
que fueron de fu parecer en las con- 
fultas , miró fierapre .con defagra- 
d o e l Prefidente , diziendo repeti
das vezes : que en ella Ciudad de 
Santa Fé, avia mucha Ig lefia , y  poco 
R ey. T e x to  , que faltándole pocos 
mefes , para el cumplimiento de lo»
8 anos de fu Plaza * fue á declarar á la 
otra vida. A  olla pafsó con la muerte

te, diípucfto c o n  to á o s  lo s  Sacnmen* 
tos ,  ayiendoíe reconciliado, no folo 
por amiftad, fino por confoísion coa 
el Arcobifpo , que con efle fia le ad- 
miniftró el de la Extrem avncionvDe' 
pofitófe fu cuerpo en la Iglefia d é la  
Compañía de Jefíis * y defpues lo  lie» 
varona los Reynos de Éfpaña. H alló* 
fe fin corrupción tan fe c o , y  tan ente
ro, como lo fue en todo fu Govierno, 

Por muerte del P. Mro. Fr. Pedro 
de Achuri,ellava preven ido,para V i- 
carioGeneral de laProvincia el M . R . 
P. Mro. Fr. Juan de Pereyracon Pa
tente del Rmo, pallada por el R eal 
Confejo, que fe obedeció,y entró por 
el mes de Enero del mifmo ano de 
1679. Convocó la Provincia, para la 
Elección de Provincial, que fe h izo  
por el mes d e ju n ió , y la prefidió, co
mo Vicario General. Era C rio llo  de 
la Ciudad de Cartagena , hijo de fu 
Convento de S. Jofeph * y en elle del 
Rofario fue Cathedratico de A rtes,y 
T h eo lo g ia , y lo governó dos años, 
como Vicario in Capitfe por aufencia 
del Prior , que eflava en los R eynoí 
de Efpaña, por Difínidor de ella Pro
vincia. Lo fue también del Convento 
de N . Señora de las Aguas * cuya fun
dación debe mucho á fu cuydado. 
A via férvido muchos años en el Pue
blo de Chocom ptá con tal vigilancia 
en la enfeñanga de los Indios, aumeq* 
toen  el culto D ivino , y el modo á s  
governarlos tan proporcionado á fus 
naturales , que figuiendolo en otros 
Pueblos algunos Do£trineros C léri
gos,y Religiofos,han acertado el mo
do de cumplir con fu obligación en 
elle M iniílerio tan eferupufofo.

En ellePueblo defeubrió vna ocul
ta Idolatría , que de padres á hijos fe 
avia heredado halla fu tiempo , cpn 
tantoíecreto, que fe les avia ocultado 
á los antiguos Do£trineros. Eran po
cos los cómplices de ella Idolatría, 
que tenían oculta en vna cueva de lo* 
cerros mas altos que miran al B o
querón , que llaman de Macheta*
En ella adoraban vri Idolo de barro 
cozído de fealdad abominable j d e
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| jó  Pm'ineia delNutvo Rtjm ^
hechura extraordinaria1, que téniáttr falió para la íglefia á poner el Señor
adornado con chagualas > y  cuen
tas dé vidro. En él ¿dotaban al demo
nio, ofreciéndole fus ternillas, de que 
hallaron grandes cantidades en la cue
va. Se reparó, que no avia la de trigo, 
aun cogiendo tanto en fus femcnte-

en fu Sagrario * y antes de lleg a r, mu
rió el Indiocon citas feñales de pre- 
deftinado.

Defpues de averio enterrado , lla
mó á dos hombres Efpanoles , y con 
todo fecreto fe fue con ellos á la g u e 

res. Prevención del demonio , qué va, y halló en ella el Idolo tan abomí- 
aborréce,eftaferaüla ; porquelam i- nable , com oantiguo. T ra x o lo  á fu 
ra como materia del Venerable Sacra- cafa, en que lo tuvo con grande fecre- 
m entó del Altar. Porque ñola defeu- t o ,  Halla que fe defeubrieron todos 
brieranlosDoftrineros , no fe admi- los cómplices. Fuelos atrayendo 5 y  
tían dentro de Ja cueva muger alguna comprehendido» en fu m ald ad , la 
ni muchacho, ni Indio mozo: folo fa- confcíTaron, Predicóles quanto debía, 
btan el fecreto algunos viejos. Diabo- y  manifeílando fu arrepentimiento, 
Jico artificio, con qué ocultaron p or los admitió entre los fieles. Dándoles, 
tan largo tiempo fu ldolatria. C om o que en penitencia de fu antigua Ido- 
el P. Mro. Fr. Juan de Pereyra cuy- latria aísiftieífen al Rofario todos los 
daba tanto,de que losindios frequen- dias , y que lo traxefTen defeubierto, 
taíTeu los Sa¡cram¡entoS;y que rezaflen H izo ,q u e  ellos mifmos hizieran pol- 
f  odas los dias en fu Iglefia el SS. R o- vos el ld o lo ,y  coa fu afsillencia lo ar
farlo ; aunque fin devoción , afsiítía rojaron en el Rio. 
vn o d e aquéllos malos viejos al tiem- Sintió tanto el demonio el que lo 
po,qúcfefézaba. L legófeleeld em o- huvieífen comprchendido en fus af- 
rir , y  fu muger por aliviar los dolores tudas, que bramando con furia infer
id la  enfermedad, que padecía, le pu- nal,traxo vna nube tenebrofa, y eílan- 
fo v n  RofariO al cuello, y llamó al P. do la tarde bien clara, y fer en azu fren - 
M ro . para que lo confeflara. Fue lite- te de la puerta de la Iglefia , la armó 
go , y el R ofario, como cadena Sagra- tan b axa , que cafi fe podía tocar con 
da , que dá continuos tormentos al las manos. Em pezó á aííom brar, con 
demonio,apretó de tal fuerte al Indio temerofos truenos, y  relámpagos , y  
que confefsó fu ldolatria, el lugar, á difparar tantos rayos, que atemori- 
dondeeflava la cueva, y todos los có- zó  al Pueblo,y á fus contornos. E l P . 
p lice s , que fe juntaban £ tan enorme M ro. Fr. J uan de Pereyra, y fu com 
dé li£p. D jfpufoal Indio con mayo- pañero el P. Fr. D iego deLuna llenos 
res infracciones en la F é  de los D ivi- de pavor, yaífom bro , hizieron los 
nos M ifteríos ; h iz o , que abominara 1 conjuros Eclefiafticos. Perfiftiendo la 
fu Id o latría , y que abrenunciara del nube en difparar rayos, fatió vno, que 
dem onio, y de fus obras * que adorara dio en vna de las puertas de la Iglefia; 
la C ru z ,y  pidiera a Dios perdón; que y de la vna arrancó vn clavo , y lo en- 
Uodexara el Rofarío;y que con él cía- caxó en la que le correfponde.En ella 
mara por la intercefsion de la Virgen permanece halla oy en memoria de 
Santilsima. D io feñales de arepenti- eftefuceíTo , y con admiración delos^ 
miento , y loabfolvió. B olv ió  á 1a1 que lo hemos vifto.
Ig le fia , y con la folemnidad Ordína- Reconoció el P. M ro, que aquella 
ría llevó el Sagrado V iatico , qué re- nube , que fe avia armado , como vn 
íib ioeU n d io  con devoción , y fefia- C a d illo  dei enemigo infernal, avia 
Jes de Chriftiano verdadero. Pufole menefter mas eficaz remedio: y con la 
as nciones ; y  acabadas perdió el raultirud de gente,que fe avia recogí- 
d a/y os fentidos. Mando mu- do á la Iglefia defeubrió elSantifsimo 

ger > que no le quiftafle el R o fario ; y  Sacramento , que le dio valor , para 
que rocuíle la caía con agua bendita facarlo a la  puerta. A  fu D ivina pre-

fen-



DelaOrdendeN*l
feseia 3 epa W >oa de los Indios*
y 4e la gente Efpañola,que avia ocur- 
rido , fe fue elevando la N u b e , y  aun 
que deparando rayos, con efpantofbs 
truenos , y relámpagos* em pezó á re
tirarle por encima de los cerros,y B o 
querón de Macheta , donde eílava la 
cueva de fu antigua adoración.

Siendo el fuceífo tan pub lico , que 
i  todos tenia mas fervorizados en la 
Fe de C h rillo  Sacramentado, les h i
zo vna platica , manifeftando , que 
todo el poder del demonio es vna ilu- 
fion , que al inflante fe dcfvanecc á la 
prefencia de aquel M yfterio de F é , 
en cuyo obfequio debemos eaptivar 
los entendimientos , llenos de vene
ración, y reverencia. Siguieronfe ma
ravíllalos efe&osj porque los Indios 

■ Viejos, comprehendidos en la Idola
tría , creyeron, que folo á Dios íe de
ben las adoraciones. E l demonio que
dó mas experimentado, de que el tri
go confagrado es el foberano poder, 
que lo rinde , y atemoriza > el cuchi
llo  de Gedeon , que lo degüella ; la 
mefa , que pufo en fu Iglefia contra 
los enemigos , que nos atribulan j y el 
M iftcrio,que mas aflegura, que todas 
las criaturas debemos dar bendición, 
h o n or, y gloria á nuellro Dio£ y ^ ík r  
dero, , ( ; ;

Fue también Prior de! G^fiy^nfq- 
de N.Señora de Chiqtúcqui/^>dó|íde 
recogió alguna p a r t é e lo s  lv|i|a^vop 
de efta Santifsíma In ^ S n ¿ 4|apfc: tyT 
zo  vn lib ro , halla oy 
de que ay diferentes 
mentó mucho la fabrica-dfftf 
vento * y em pezó los retablo»^ qtW

fiare O amvuomingp*

adornan las paredes del cuerpo d$ 1$ 
Iglefia ,  en que pufo de pintura ^lgu? 
nos milagros cte los que eftáh aproba
dos con informaciones ju ríd icas D ió  
principio á qufh* medjaLu na de pla
ta,que tiene ¡L los p ie s , tuviera fobre-

ÍJueflos de oro, y efmeraídas con per
as preciólas 5 que es vna de las jr^yas 

mas ricas , que tiene la Santífsinu 
Imagen.

Pafsó al Convento del Santo Ecce 
H om o,d evoto  ,  y folicario retiro, 
donde antes, y deípues de fu V  ¿cana
to General, empleó fus buenas Ierras 
en vn Libro,que eferivió de las F xce- 
lencias d eN .P . Santo Domingo* L le 
va en él por fundamento aquella vif- 
fion, que tuvo la B. B enedi& a, fegun 
refiere San Alano de Rupe * quando 
C h riílo  Señor nueftro lo favoreció 
tanto, que lo configuró, y transformó 
en fu Pafsion , y muerte con todas 
las feñales de»Chriflo Crucificado. 
T oda via eítá m anueferipto, y fi íe 
da á la Imprefsion, fe defeubrirá vn 
teforo de las letras, y erudición de el 
P-M ro. Fr.Juan de Pereyra.

En ellos exercicios propríos de vn 
M ro. de nueítra Religión} y en los d e  
afsiftenciaal coro,á la oración,y reco- 
g4qiÍfnto m uyReligiofo le halló pre
v e o  la muerte el año de r6 8 z . 
aviando férvido cinquenta, y quatro 
á^t E íta fu cuerpo fepul-

fadó entre lo£ de otros Venera
r e s  Rfli¿|ofos ,quedefcan- 

r  : eq,la Iglefiadel
í* Banco Ecce
 ̂\ Homo-



P R Ó T É S T A C I O N , Q V E  H A Z E  E L  A V T O R , Y  Q V E S E
lia Je imprimir en efte libro en conformidad del Decreto de la 

Santidad de Vrbano VIII* conforme a la declaración de 
la Sagrada Congregación de Ritos , año de

1642.

EN  fu conformidad pfotefto,y d igo ,q u e no es mí intención, que en la nar
ración, que hago en eftaobra, de las acciones grandes de los Relzgiofos, 
y  de otras perfonas celebres , que murieron con fama de Santidad, Mar- 

ty r io , M ilagros, Revelaciones, ó de otros beneficios , como alcanzados de 
D io s , por fu interceftion $ que nq fean adm itidos, como elogios de Santo , ó 
Bienaventurado * fino tan folamente en aquel fentid o, que eftriva folo  en au- 
thoridad humana ,iy no en la Divina de la Iglefía C ath olica , ú de la Santa Se
de Apoftólica, exceptando folo aquellos, á quienes la mifma Santa Sede les há 
eoncedidoeílos T ítu lo s, y  aprobado fus virtudes $ acuya authoridad, correc
ción» y enmienda fujeto todo lo que llevo efcri toen elle primer Tc>m o d éla  
H iftoriad ela  Provincia de San Antonino del N uevo R.eynodej Granada del 
O rden de Predicadores.

i r :  Almfo de Zamora.

TA-



D E L O S  C A P IT V L O S  í ) £  t S T E  L t ó R 6 .

L I B R O  U

D E algunas  ̂grandezas de la America* 
Riquezas , y extenGon del Nuevo 
Rcyno de Granada» y la parte queden 

ne en íus defeubómientos Lr Religión dcN , 
P . S. Domingo, p. I. ; . t

Cap. i .  pe i Juizioque hizieronlos Anti
guos de elle Nueva Mundo, y los principios 
defudefcubrimientot p i.

Gap* a. Sale de Éfoañi Don Chriftoval 
Colón, al deicubrimiento de oíle Nuevo 
Mundo, p* 3*
, Gap. 3* dé algunas grandezas, que maní* 
fie (Un el expelió, que baze la America á las 
otras partes del Mundo» p. 6.

Cap.4 de] Origen de los Naturales de efí 
ta A menea, llamados indios; y en qué tiem
po fe empegó i  poblar defpües del diluvio, 
p. 14. *

Cap. y. deque pato de atiento Tefta 
America la Religión de N. P. S* Domingo, 
p* 16.

Cap. 6. de que faliercn de la ida de Santd 
Domingo fus Religiofos ala fundación de 
eífcas Provincias de indias; y la declaración 
que conGguieron de fu Santidad en bencfi- 
cío de los I bdios, p. % 1.

Cap. 7 de los Señeros Obifpos,yAr^obit 
pos, que el Orden de Predicadores ha tenido 
en día America, defde fu defeubrimiento, 
p. 16.

Cap* 8. En que parte de los Reynos 
del Perú eílá el Nuevo Rey no de Grana
da,fu ExtenGon, y Riqueza ue fus Mmcra- 
Ics,p. 30. :

Cap.9. de Igs Montes, Llanos, Selvas, 
Arboles, y Frutos, que ay en el NuevoRcy- 
no*p. jy .

Cap. 10. de las Ternillas, flores, frutos, y 
yerbas medicinales, que fe ¿allanen lô  cam
pos, huertos, y jardinc*»p. 44.  ̂ .

Gap. 11. de los Brutb* Animales , \y Ser
pientes queáyeneíle Nuevo Reynp*|^yi.

Cap. 1 a. de algunos Pezes, y Aves queray 
enel A/ucvt^Reyoo, p,yy* ' ." t . . ,

L I B R O  IL -

De que la Religión de N. P# S* Domií£

go entro k laConquifta del NuevoReyno de
Granada, y  fypdó Corvemos en laíXiud^ 
dades dd’Sanu Marta, Cartagena^ y Tocay*
ma»pfp íj* .v ; ' ■
. Capt 1, de Tos^Vfiute Rdigiofbs, conque 
entró en Sanra Marta el Rmo* P, Fr. Thpr 
más OrtÍ£*tncompíunade. García dqLeíína,

, ■ . ' .

Cap. 4 . de la Cbtíquifta de laf Provincia 
de Cartagena; y loque GryicroneaéHi&íléf* 
tros Religicfos» p. 69* - - —  ,

Cap, i» deque mcndblpapátio D* Pedro 
de Hcrcaiaá Ja Provincia del 55:nij, entró en 
fcartagena fu primer Obifpo D¿ Fr, Tbo- 
mas Tqro»y&n qué fe excrcitó Con Jq íR d i- 
giofos hafta fu dichoia, muerte, p* y f.

Cap. 4. de que el filmo. y R’mo. íefior 
M ro. D . Fr, Gerónimo de Loayfj»enrjEGpor 
Obífpode Cartagena; erección de fu Gathe. 
dral.y fundación de nueftroConveuto,p,79* 

Cap. y. de jos Padres Fr. Dotríirígp de la? 
Cafas, y Fr. Pedro Zimbrano , que vinieron 
con el Rxefctto, qqé fafióde S.afttá .Marta al 
deicubrimiento del Nuevo Rey no. con Don 
GóngaloXimentz, deQuefidaipV$q¡*J *

Qip. 6. de la noticia que tuvieron tlcl Re£ 
de Bogotá; paflón en fu demanda»defpües dé 
aver reconocido las armas, cavalíós, y el mi* 
mero de Soldados, p* 88*

Cap. 7,dequeel P .Fr. Dbmíngo dfc laí 
Cafas acompaño el Exercito en la Gonquifta 
del Reyno de Tunja, p. 9 7.

Cap. 8. de que pallaron los Conquiflado* 
resá Sogamofo, y el fuego que pafieronáfil 
finaoío Templo, p* ioo> r

Cap. 9. de las Muertes violentas, quetdr 
vieron los vltimosReyes de Bogotá, 104^
Cap. 10.de que eJ P.Fr. Domingo ,de 1̂  
Cafas, fe halló en la'fundación dfe eflá C iu 
dad de Santa Fe; y lo que padeció en fu crédi
to, defpues de aver férvido en toda iuConr 
quilla, p. 109. '  ̂ >

Cap 11. délo que obró «) ?* Fr. Pomírt*' 
gode las Cafas, en él peligrólo congreilb,qUC 
huvoen eftc Rey no con tres CapkauesGey 
nerales, que contendían í#bre la propriedad 
defqcpRquiílaipíii í* . A

Cap. 1 z. délo queelP. Fr* poni^ngoqf 
las;Gafa$’, bolviepdo i  EÍpaíia con los 
generales ¿ díó noticia defde Cartagena qj 
Gbifpado de $ania M am  de todo lo defc**|

á biet-



A B U . "BÉ 1Ó S  CAM TVLOS;
feicrtOjycoiiqmftadOi p, . jL  t i  Cgfe 6. d| que entraronporObiípodec t

Cap. 13. de ios Religiofo* de n u e te U r*  te Reyñóef Señor D. p. Juan de los Birrios* 
étn-'y que vinieron á elte Re y no csb Pedro, y por Vicatf o (5 e neral el P , Fr. Ped ro de Mi!
Garci^ r p f á f l f j t í í*  * ' } $ * ? *  jfcy m b ia ro n  i  I ¡

uÍHIkÍ iniíHuíTf !p» 1 ¿O» Y"H W tfr tfiw l& k » liio to r ;p .-^ J .
Cap, , ¿.deqüelos¡Religipfosde,núeltía Cap. 7. de que la Fundación de midtro

Orden entraron en lasCiudadft de ettéNúe- convento del R o fm o , ic traslado al fitiocn 
tm fpiw rfk V * h 'W Í Í te < W S k ir * l» * a *  q“ c « y el« iy d e  ládelas Iglefias Parrochia-

k ' la d eM u ro >y;aeniedjoSvp . . 77. .
■ * ' * A - Cap. S. de lal perturbación que huvoen

todo cite Reyíio, con las titanias de L/tpdfc 
Agtíitre i y foque cadUs padecieron if&dT- 
tros .Religiosos ,p. 193* 1

9 - de N * ¡Gionofo R  8, Luis BeK 
tfan; y íu entrada en el Convelo de fLrugé- 
nd,con otros Re ligio ios, que traxoel P. Vi- 
eanoVicarío General Fr* Andrés de Santo 
Thomá?, p.
’ Gap. ro. délos Eiísrcirios, PrediércioEq 
y  Milagros de J>íi CforiofoP. S. Luis Bel- 
trati, eo el Ofofprdo de Círtágeqa, p. ao t * 
Citpi.i i. de que IL p i S. Luis Beltran bol* 
vibí&l Convento de Cartagena y  y defpuesá 

¿Íé^aáíífte Reyñoidoh^u A dekní^oD oti los Pueblos¡de fuOpvemacionj continuando

~ ------ ----- ------ »<>,- í- 1. -X
iSSttti. xy.defeque' óteroií tiúéíreos Re 

ligiofos; y cosao el vhimo & ey deTuojaj 
fiando Chri (frailo f  m tifió degodl&do a» cada* 
M G v p ^ n y .
5 C s p j d e  las féfiifes quomaráfieítan, 
que vrio de los Sagrados Apoítoles, anuncié 
fcl Ewngelio en- effeN uevó Re^oo , y la 
¿jülciftid^ Idólatras , qiie te a ian foshabita-
dorcs7 p. 1 n , -

Cap. Q fi delasGoífcornbres, Leyes, y  G a 
vie)'no de los Indios de eftc Nuevo Rey no,
p. t ji'9. : ■ '; 1 J ■ : -!

Cap. t Si de que los Padres Mrú Fr. An* 
tonip d e fí Pertóyy Fr* Lope de A ¿uña * vi

AlonfoLilts.de Lugo,¡é'144.
Cap. de lafuñdactóú del Cñnveütode 

la Ciudad de' Toe-Arma, y Reducción déla 
Nación delofi Panchos, *p. 14,7*

L I B R O  T E R C E R O ,

De h fundaciopdéla Provincia de$art

fasOonverriOiies , y grandes maravillas, p, 
Í08*

/ Cap. i-Zt de Ja Ttedieacípri, 3? Milagro^, 
tonqúe refplandecioSan Luis Be t e n  ene! 
Obifpadode Santa Marcha; y como fue Cura
t l̂ft Valla de Tenerife, p* v  3*

Cap. í^. de que N . Glonolo P j 5, Luis 
üeltrán füeeleéto* y confirmado prior de

Juan SaptifiadeiPcfíii y de laCengregaciod cite Convento del Rofario, y de otras Mara-
í̂ s hdefefte Nuevo R eyúo, de Granada; y 
foque fecédió en el tiempo * que la goveroa* 
ron fus Vicarios Gentrnles, p . »y i .
■' Cap. "t . de la f  utidacioo de la Prcív inda de 
S. Jqan B^piífta, y delos Relieioíbs, que vi
nieron áefte Reyno con fu Obifpo D.Fr* 
Martin de Cálatayud, p*
1 Cap.^. d¿fa? Nqevas Leyes, que fe pre
gonaron en favor defos In4ios; y ios Retigk

villa!, qüc obró antes de boiverfe ál de Valencia, p. Zl^4
Cap. 14, del gcyvierno del P. Vicario Ge- 

fieral, Fr. Andrés ae Santo T h o m é;d ela  
Fundación del Convento del Val le de Vparj 
del V .P .F r. Luis Vero ,y  del P. Fr. Pedio 
Saldaña,p. 227.

Cap* iy . de U Fuudacion delConvento 
de Pamplona J lo que firvieron en ¿i nue£fh» 4Ü aueftrá Ordeti , qtfó viñierón Coa el tFós Réligfofos i ’y los qüe Lia muerto con LítfcB<&do Miguel Diez de Armcildari', Opinión de grandes virtudes, p. 157. p. iyfi. : Cap/16, de las Fundaciones de nueftros- Gap. i dé L Fo»d?éion de- nüefiro Coa* Conventos en las Ciudades de Mariquita1, é 

Vento del* Ciudad de Véle-2 ■ :y en que fe Ibagué; y entrada del Preíidente Andrés Ve* Ocúpaphu nusftros Roligiofos, haíta el año ücro de Leyba, pu 244* de 1 yfoTp. 161. = Capr. t y. de la Elección de Vicario Gené-Cap. 4̂  deláereccióH -de Congregación etí ral* que fe hizo en el P. Prefentado Ft . Fran-* tfeNÜévoRcyftó, poiífu Vicario'GeneraJ., cilcoVenegas; yfundacion de losCORvectos cíP.Fr. Jofephdc Robleŝ  y de kFunda- de Guata vita , V baque , y Tocare m a, p. 
éion deefte Convento de N . Señora delRo- 454., fíkrioeneftaCíudaddc-Sáitáíé,y delA dfc^ Cap. 18* de las FüedackHíes de fotCon* Real'̂ Atidienoia, p. l é é  ‘  ̂ ventos de la Villa de Tolu,y Ciudades deCap. y. de la Fundacitm de los .Conrea- Merida,y M«fo; y de la Muerte del QbiP 
tosdcrisCiudadesdeTunja , y Popayán; f  pqDonFr,JuaadeioíBj.rios,p .4 6 1, 
deakunosotíós partieulareí de aquel riemí1
í®.P*l 7J- u



4 •> 703' ■ y1 ,¡ 1; . 1 ?í 3V* ! V
«..„•?. L  t •-; w i  ■ '■ '.
'OjtUsBeeSecioaás éíFi ProVfocí:* de 5. A tu ' 

taMaa»tflsl; N aévo Riym* d i G a n a d a ;'1 
y G j  viera j de fus Pro vi n cutes,; p/q fo*' T

Gipk t*.diU BDcciofrdéProviTftLt, <jfie  ̂
fehiio  en h  peribcudd P. P re Lutado F n  ■> 
A.it mío Je Min ri di, f  j  n lición dcloiÉ ftu-^  
dios fifcalattic rsen sita Ciu J i i  de Santa Pe* * 
yeí mimbró de Religioíos * Conventos^4 
Doctrjmsqiv* unta* p. iyo.

Cap. aiíl FroviiicütatJ deVP. Mro. Fr*
Antonio deli Peña, Fundación del Con
ventó deL Giudaa de T o ro ; entrada del 
Arg jbifpo D. Fr. Luí* Z  ipatadeGacdenaf;" 
y.aií-hb bolviód EipifU el Prdfiiénte An- 
drtíir'/enerodebcfOaj ^

:Gap. j .  de cómo eneró por Ohifpode San
ta Miren fe 1 lllmo: y Rraa.feñor D, Fr J u ia  
Metidex , y los que 1c han feguidó , con Iq»j 
variniadaeArnicütos de aqueliaGoyernacioa 
p.-i?!***

/Cap. 4 .delFrovincialatodel P.M .Fr. AL 
bértq Pedrera entrada de U Religión de N . 
J?v§* Aguftin enefta-Ciudad de Santa Fe; y 
dflLRneüdentáFranoifcoBrizeno*p,z87. ~í:;

Cap* y. del Provincia lato del Unía, P.M ; 
tV F A  Pádro MarryrPalormno* y del Rmo. 
F;M tb.VD. Fr. Domingo de A n jb h , Vifi- 
M tdordeéftaProvincia,tp

Cap.fi. del ÍProvincialítto (lelF, Prefün* 
raíbíFft Otcgd dé Godoy^ y de la nqvedad 
que travo eh fas Do ¿trinas que fervian loi 
Religiaíosjp* 198.
■. G Sp.y* do -la'; prodigiofa apafiaiop dt la 
i&fí Jawáfa Imagen de N . Señora Je! Rola cío 
de CniquinquirAjp.qa^f . 1 e;>* . ^

Cap. 8. del írovincialatodel P. Mro¿ Fr. 
Bartolomé de U Sierra; fundación del Con
vento del Rio de la Hacha; muerte del Ar 
bifpo D. Luis Zapata de Carden 
del Prefidente AntonioGongalí*

Cap. 9, del fégundo Provfi 
Rrao. P* Mro. Fr. ^edro M j&fjM jj 
y fu elección al Obifpado«tí£tfr¡
Rmo. P Mro. D. Fr. Jqa 
Cartagena £ y lo qpe lirv id rMtafk£Vr 
el V . P. M ro.Fr. Pedro Bcdo 

Cap, 10. de los íéñores O eh 
ávido en ía Ciudad de Cartagena ;JPde  ̂
fucediñ harta la muerte del feñor Mro*
Fr Juan de Ladrada, p. 3 21.

Cap 11.cn  que le profigue la mate 
antecedente,y Teda noticia da la Ciudad de 
Cartagena,pi 531.

Cap. n ,  del fegundo ProvinciaLto del 
P, Mro, Fr* Alberto Pedrero; y del V. P,„M^ 
Fr. Vicente Vernedo, y ?ntraja del Prefi- 
d9p tt^ « 3c^ co ^ K lc,p . 537*

•Cap. i  j::d íiB íñ vkciila§3í(el ftM rc k fe '' 
0 -jn |ib M sn ifézy:delvP. ■ M há$&í -Vún* 
cifcA rbrdi Vifitidor de ;efefó> W n ctr,-y  * 
cdmoencro-’por Ang >báJ fpoc eií Illür^  ftftOÜ 
P  afifeor D. B irtátomé Lobo (íuerrctói'yWllh^ 
dación de laG^mpañiade jclhs, p\

,Cap* i^. détPi'ovincialató delP.MrchFrí^ 
Franciíco d; VilUííndr; entrada del Rrfcíí* ’ 
dente D/JiiaudsSorja; y dedas. Fundaciones 
del- Qolegio Seminario de $1 Bartolomé, Re* 
ligíoíoi Carmelitas; y Défcalgos d eN .P í S/ - 
'Agurtirf, y S* f^ranciLoj p* 3^8. . ::-c;■ '

C ip, ty* dar Provi acia lato dd:^ . -M*Fr.’ 
Antonio Miíirritjncj premoción al Argpbií*- 
pado de Limadel feñor P,.Burtolomé Lobó 
Guerrero; y del P. Mrb.-Fr. ¡Aionfode Ar^ 
me ría, Vibrador de éfti Provincia, pt ‘?/4»' 

Cap.ifi.de los Provipqalatos d tio s  M*- 
Rdos. Padres Fr GeroniínoVeUiqüe2;yFr* 
Gabriel Ximonezj y entrada:del Ar^obífpd 
D . Pedro Ordoñez4 y Flores, p.'gyt)^

Cap* i 7. Ulmo. ieuor Doíbor Ü. Fernan
da Ariasda Vrgarce, Argobifpo de effcq Cíu - 
dad de Santa Fe, fu Patria s y furidadon del 
Monaíteriode SantaGUra, p* 3fi^.

Cap, 18. del Proviuci deto del Rmo P.M* 
F ii Leandro de Garbas; yiitTcripciomde la 
IgleGa, y Convento del Rofario de efta C iu 
dad deBantaFé, pi 34^ -

Cap. 19. de algunos Reügiofosque vinie
ron deljí: Provine iasde’Efpinía; y Religiófas 
de nueftra Tercera Orden , ;quc EñnríeroU 
con Opinión de Santidad, y eílán fus cuer
pos eñ cite Convento del - R ofiriofcy p* 
S&3. ■! r' :í-: . ■
- Cap^to^ de la fundación del CtmVchnJ 
del SantoRcce-HomiCr,pc393, v. .
:i Gap* z-i .d eia  Redúcdoode Josíodioi 
Chios , Mambítas , y Suraguas, y otras Na* 

tó$ dclos Llanos deS, Juan* p.400*
4^*1 &k í|e.jos Provincial a tos de los Pa- 
^  ^ojFr Chriftoval Gallegos, y 

'̂T&Étías V aca: Muerte del Pretil 
k lY  ̂* **"\Borja; y entrada del fe* 

ulian de Cortasai',pí

ialato dd V. F. Mro1̂
rayta, 406,

entrada , y  muerte del 
rgobifpo Éemardinu de 

\ y de D. Sancho Girón, P::efídentt? 
feyoo*p.4ía*

U H  O. V*;

í£n qué fe profigue el Go  víerno de 105Pa
dres Provinciales, y de las nuevas fundacio
nes de Conventos, Coleaos, y Vniverfidad 
deSantoThoiuas, p .q i i ,

§ 3, Capé



losPrb viñeta lafós del P A  . te¿ Visitador deefla Provincia, f\~48 r7 
JfrancjícodeUíoi?^ ydelP>¿M ro. Fr. M a O  ; C q v i o . de |i fundacion dti tuuy"ílu ftfe 

't l¿ o d e;V » lct^ d a iy tn tr4dáidcl liluftlííst*n C qlcgie Mayorde N . Señora ¿el' Rolar i ¿ y  
n ^ j í  Rmo,. ítéor Mro. D. Fn Chriltoval loque ürvieron en el Jos Rdigioíos de cita 
dpiToírtís.Ar^i^deeKeReyQOip^»*:; Provincia,p;4$7- ;

C a p .l, del? funídation del C oaventode' -Cap. 11, del Provincialato fegunda del 
N ,  Señora del Rofario de Chiqüinquira, P ,M ro . Fr.'Alonfé déla Vandera y entrada 
j)»4&4, , ■ . ddTVeGdéhtéD.DioniíioPerezMunrrBque*

Vap<h V  del ettado cuque íé  halla etCon*.. Marques de Sabtiago ; y rttuertc del ícñór 
'vensp.de N. btñónKlc Chiquinquiré ; y  de Ar^obifpóD , Fr. ChnttoVal de Tofcresvp*
' Joŝ  Rjeligtoíbs que han tnueito cóp loable 4"VV
'opinión» y de la entrada del Préndente D o n . Cap. jz .  del Províncialato del K M rt.'F r.

' ÍVj t̂twi dé Saabcdra yGuznñn, p. 431. Fianuíeo Syarcz, de lo q'ue fucédio en fu
. Gap. de que entro por Vifit *dor de efta tiempo; yd ef V, P. M. Fr. 'Marco* de Ro- 

Ptovinciacl Rtfib.-P. Mro.-F*. Francjfco-dr xas, p. 498.
h C r u z ,  y de la fundatiort del Colegio, y  G ,p . 13. del Provincrilato d e l? . 1Wro, 
Vniverfidad deS¡ínto’Thoiná$,en eítuCia* Fr. Francrico de Vargas Machuca; defa en- 
d»5 de S a n u F ^ p .4 4 1. irada dél ícñür Arjofcifpo .p  Fr. Juifcde

Cap. y. en que fbprofigue la materia deí Aiguinao;y del Pi e líd em eD o n d ieg o  de 
optflfordente, hafU-eldtadqén que eiláóyel Egnes,p, yo8.
Colegio» y Vaiverfidad de Santo Thomas» Cap. 14. del Provínciálato del P/Preien* 

q p 4 7 7 . , : tado iFr, Üftevan Santos"; y entrada deten
Cap. 6. en^úe íé pro ligue U vifíta del P re Üd entes1 D.' Diegodel Corro Curra fdftj y

Roso*. P. Mfo.FE.í'Franciíco de la C ru z,y  Don DíegodevVil)alva y Toledo,’p .^ rj, 
del ProviDcialato dtl P. PrtílntadcFr. L u ii Cap. iy , dé la Fundación de 1 Convento 
de Colmenares, p.470. de N . señora de las AguaseP éítaCiudad de

Cap. 7. dtlProvmcialato d tlP . Mío. Fr¿ Sanca Fé, p .y i6 , .■ ■ t.'j
Kraftcilco Fatfm, y* fundaciones de los Corw C^p. 1 ¿. délos Próvincialatos d¿] P. M.
Tentos de la Villa de Mompox , y.Pueblo Fr.JuandeCaftañeda;y dtíBUm C?. M /Ff. 
N u e v o ,,0.473. Fiaucí&o Nuñtz-de la Vega , Obiípo des
: Cap. 5 , de la fundación del Convento de Chapa» p £2.3.
Rcligioias de Sant^inbs de Mónte P olicio  Cap. i  7. de l^tmierte dd. lllüfttiflimo, y 
no, p. 474. Rmo. fcñor Ar£obifpo %r.Jiaan d¿ Ar-
, Capvq. dedos; ProvinciaUtos dei P. Prc* guinao,p. 518.
dicador General Fr. Alonfo déla Vandcra,y Cap. ífL de los Padrea Mros. F r. Pedro 
dtel V; Mro.Fr. Marcos d e Vetaucurt ,en  4c Achun, y  Fx, Juaridc Pereyra, Vicario» 
que leda noticiadelí Reducción d e l oiC hi- Generales dcefta Provincia, p .y j i*  
1ttatos*yifciPrMto^^.FrmicHcoCont6iicn- M ^

i'.]W l T-
íj

, 1

1
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T A B L  A
DE LAS COSAS M A S NOTABLES,

C O N T E N I D A S  E N  E S T E  T O M O .

Abundancia de oro , que hallaron en 
T o lü ,p . 7 5 -y fig .

Abundancia de oro , que hallaron en 
Cartagena, p, 74.

Abundanc a de oro , que hallaron en 
Tuoja, p. 93 .

Abundancia de oro3 que Cacaron del 
Paramó Rico,

Abundancia de o ro , que Cacaron del 
Pueblo Nuevo, p, 4,76.

Academia Xaveriana , p. 45 1.
P. Adrián de Moncalvan, p. 122. 
Adrián foaner Pater. p. 2S1. 
Albarraíin, p. 86.
P, Fr. Alberto Pedrero, p. 18 3. y  2 20

Y P-273- Y P -S S .y  Cig.p. 3 8 -yfig , 
Alexandro VI.p. 16.
D. Fr AloqCo de Montufar.p.z8.
D . Fr. Alopío Guerra, p. 28.
D . Fr. Alonfode Malla, p. 28.
D . Fr. AlonCode MonteroCo, p. 28' 
D . Fr. A Ionio GaIdo,p. 2 9.
D . Fr. AlonCo de la Cerda, p. 29.
D . Fr. Alonfode Santillana,p.2 9. 
A lonfode Heredia, p. 7 8 ^ 8 2 .
D. Alonfo deTobes,p. 120.
P. Alonfo de Aponte, p .4£.
AlonCo Vexines, p. 83.
Alonfo Martin, p. 121.
Alonfo Xeque, p. 12 1.
Alonfo Dom ínguez mató al R ey de 

Bogotá, p. 104
AlonCo Garlón de Taufte. Prol. y p. 

295.
D. Alonfo Luis de Lugo. p . 5 2 .y p.

Alonfo de Ojeda. p. 4. y 70.
Alonfo Perez de Salazar, p. 294.
D. Fr. Alonfo de Efpinola, p. 20. 
Alonfo Ramírez G afco , defeubre laŝ  

efmeraldas ea el Cerro de Itoco, p.
32>

D. Alonfo, C aziqued e D uytam a,p  
289.

P. Fr* Alonfo de Mencfíes, p. 25 1.
P. Fr. Alonfo de Adrada, p. 2 62.
D. Fr. Alonfo de Ortega, p. 262. 
P .F r. Alonfo de O valle de Efcobar* 

p. 289.
P. Fr. AlonfodelaCfuZjp.^ 29. 
P .F r, Alonfo de Aldana, p. 153.
D. Alonfo Lopez de Avila, p. 344 
P* Alonfo Medrano, p.345. y p-447. 
P. Fr. Alonfo de Armería, p. 336. y  

3Í 7-
P. I r . Alonfo R on quillo , p. 361. y. 

400. fig.
D. Alonfo Velez de Guevara, p. 4 14 , 
P- Fr. Alonfo de la Vandera, p. 465.

44.1. y fig. 4.5 2. y (ig.y 4 8 1 7 4 9 3 . 
P. Fr, Alonfo de Enoftrofa, p, 3 67, y

439.
P, Fr. Alonfode Acofra,p. 372* 

Alonfo de Nervaes, p. 308.
Ambrofio Alfinger, con otros Alema-» 

n es,p.63.fu derrota,y muerte,p,66 
P, Fr, Ambrofio Lucas, p. 384. 
America, ju izío  que hizieron losAtt-* 

tiguos,p . i . fu  defeubrimiento,p, 
4. llamala C olón  India , y porqué, 
p. 5. fu grandeza, y riqueza, p.‘5 .y> 
fig. fus primaveras continuas.p. 13, 

Americo Vcfpufio, pone lu nombre a;
lodefcubierto, p. 4.

D. Fr, Andrés de V villa , p. 2 8.
D. Fr. Andrés Cafco, p. 29.
P, Andrés Mendez de los Ríos, p. 
AndrésVenerodeLeyba,p.i5 2 y 244

% - y p - 276- y % -
P .F r . Andrés de Santo Thom ás.p.

19^.y fig- y p- 228. y fig. y p . 255. 
P. Fr, Andrés de la A flumpeion, p* 

249.
P rF n  Andrés de S.Pedro y Ocampo>

Andrés Saiierna de Matiaca, p* 347* 
§3
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P  . F r , Andrés de Luna, p. 377*
Fr. Andrés X adraquc,p, 172.

308.
And1ésCáTaii,p■ 3&4 • 

p . Fr. Andrés F íem aadei, p.439.
Pv Fr. Andrés Jurado» p* 435*
P.Fr. Andrés de G úxia,p. 2^4.
P . Fr. Andrés Cam argo,p. 284.  ̂
Andas de oro, y dateraldaS de l&$ 

yes de B ogotá,p.9 1.
P , F t . Antonio R e m e z d , p. A3. y  

1 1 7 .
P . Fr. A u x ilio  Montefinos, p. 1 7 .y  

i 9y & 3 ‘
D . Fr. Antonio ValdivieíTo,p.i8.
D . Fr. Antonio Hérbias, p. 18 .732 7. 
D  Fr. Antonio de M onroy, p .‘2 8̂
D . Fr. Antonio Gon^ales de Acuna.p. 

29.
D . Fr. Antonio Morales,pr3o. 
AntonioD iezCardofojp.óóy& y.yfig* 
Antonio V ejos, p :46.
Antonio de Lebrija, p. 86.
Antonio de O  llalla, p.86 y íig- y 88.

y * 7?-
P. Fr. Antonio de la pena,p. 1 4 3 .7 % .

y  i j 8. y f i g . y p .27i-
P . F . Antonio de Sevilla,p. 17 i .y  307 
P .Fr. Antonio R u is, p, 1 7 1 .  y  1 7 6 .y 

* 3 8 . y fig.
P .Fr. Antoniode Miranda, p. 275- 
D . Antonio Calderon>p.g 20. 
A ntoniode SantaAna, p.248.y 308.
P. Fr. Antonio R am írez,p.2 % .
D .A n ton io  de Qquendo,p.2 8i.
D .F r. Antonio Condcrina,p. 2.8 rv  
P„ Fr. vintenio Manrique-, p. 288. y
• 3 5 4 - y %  .

P . A ntonio Linero, p. 2 y o.
P.Antonio M artínez,p. 314 .
L  ic. A ú tonio G onzález,p  ,315.73  3 9. 
D -^ btonio  Sanz Lozano,p> 3^2 - 
D . A ntonio M anriquede S. lñ d ro ,p .

3 5 1 .^ .4 1 5 - 7 % .
Pona Antonia d e C h a v e ^ p ^ y .
D. Fr. ^ nioñiode.Leo», p,4e>9.y % ,  
Fr. pintónio M exia, p. 430.
Antonio Flores Enjuto, p. 47A.
P. Fr.víntonio Zambrano, p. 4S2- 
Antonio de los -Ríos Xtmeno, p .483..
vínaM ariade S. Jofeph, p.37¿-
P .F r.jítigcloSer¿no, p. 353.7358 .7

►

, víntigftcdadéS dé los C on ven tos, p, 
2ÓÍ. ;

vfquimien caque, vltim oR ey d e T  un
ja, muére degollado, p. 1 59. y fig. 

.Abóles frótales precicíos, y filycfi. 
tres,? , j j . y f i g .

v^rtede Lengua M ofta,p . 362. 
vicias Maldonado, p. 174. 
v% obifp ad o de Santa F é , fu erec

c ió n ^ . 268.
^ v e s ,p .5  7. y fig.
Audiencia de Santa F é , fu JuriídiC- 

cion, y Tribunales, p. t óy.
D*Fr. j^ guftinde^ vikPadiU a^ p.jS.

y 108. y p -207.
D~ F r.^ g u ltiad e  Vega, p, 30.
P .F r. ^ g u d in d e Z u ñ ig a ,p 364. 118 . 

Y H T
P. F r.,% u ftin  P3rdefi,p. 153.
Riño. l\ Fr. % u ft in  R eeuperato, p. 

118 , 153.
D. Fr. % u ft in  de la Coruna, p. 176. 

y t y & y f ig .
P. Fr. v% uítin R odríguez de Silva* 

p.288.
P . Fr. víguftin de Ribera, p .399.
P. Fr. vígudiu Gutiérrez.
P .F r . % u ft in d e la  Calancha. 297. 
% u  fitina de San Pablo, p.386.
Auto  d e F é ,p .2 2 8 .
Autos del Convento de C h iquiaqui* 

rá ,p . 4 2 5 . 7 % .
A  zey te de M aria,p. 3 8. 
vízeyte de M angle, p.38. 
yízeytc de Semilla de Navo* p. 5 o,

b
Bagan i qu e,Pu eblo de lachos,p.-^é. 
Bahayre,PueblodeIndÍQS,p.71 .y % ,  
BaltafarM aldonado,p. 103.y 16 5 . i 
D . B akafar, Capitán de los C o y a  ye

rnas, p. 350.
D . Fr. Baltaíarde Bocanegra^p.sgi.

y  350.
Barbaxos.llamana los Tndios,p. 1319. 
Barbara Suarez,p. 388.
S.Bartolome jíp o lfo l,p .X 3 5 ;y  393. 
D . Fr. Bartolem éde las Cadas, p. 17* 

y % -  p . 2 2&. y  j  5̂ 9. y lig. 
Bartolom é Sancfeez,p. 147.
IL  Fr. Bartoloaijé dé L ed d m a,p .2 8 .

D .



LAS C m J r K t í f A B L É S .
D  Fr. Bartolomé deO jéda * p. 64. y

6^.
P . Fr. Bartolom£de Tatavérá jp .A p

y ó p .yp . 154 . y I f i . f  fa+ v 
P. F  r. Bartol orné de la Tierra» p. i 8 3.

V ^ T ng- p .3 1 ^ 3 2 4 .
P. Fr. Bartolomé f  oro,p. 3 37.
D . Bartolomé Martitiéz Menacho,p; 

344*
D . Bartolomé LoboGnerrero,p.344.

y fig -y p -3 5 4 -y C g -
Barrolom éCám acho, p'. 86.
P. Fr. Bartolomé Díaz, p.32.
F r. Bartolomé de Efcbbar.p.344. 
P .F . Bartolomé Nimez , p* 377 - y p* 

430.
P . Fr. Bartolomé García d éla  Torre* 

p. 43o - ? 474-
Barajas delndios cótra losEfpañoles. 
P . Fr. Benito de Peñalofajp.i//.
D . Bernardo de Villatpando , p. 2 t . 
XX Fr.Bernardo de Mella, p. 28,
D . Fr. Bernardo AIburquerque,p.28. 
D .F r. Bernardo Carrafco, p. 39. 
D.Fr.Bernardo de Santo Domingo, 

P- *7*
Bernardo de Vetancurt,p. 220.
P . Fr. Bernardo de Ocampo, p. 3 34.
P, Fr. Bernardo 4c LugOsp.35 f.
P .F r. Bernardo de la Torre,p. 286.
P. Bernabé de Roxas,p. 345.
P. Fr. Bernabé de Fedraza,p. 523.
P. Fr.Bernardino de Figueroa,p. 160. 

y 260.
P. Fr. Bernardínode Luna, p .2 4 1 .
P. Fr. Bernardínode V lloa,p. 3 76.
D . Bernardino de Almanta, p.328. y 
_ p - 4 ,i2 . .y % .
D . Bernardino de Prado, p- 420.
B > gott,C orred efaR ey,p  94 y 13 r. 
Bocnica. p. 135,
P  Fr. Boíl, p 4*,
Boyaca, Pueblo de Indios, p. 13 i/ y

163*
Boza Pueblos de Indios, p. to6.
Blaico Ñ oñez de Balboa. p 2 $ . 
D.Brqoo-de Valen^uela. p . 42 f , 
Bmto^inimales, p. 4 r- y  Bg.
P .  Fe. Buenaventura de Salinas, y  

Cordova, p. 16. y 3 69* 
p . Buenaventuradeia Piña, p.3 r$. -- 
Bulas de Paulo III. p ,234*153.? l Í 5*

Bulas dé P a ú lo l VVp; 2 3. y  p?i 3 ;
Sala dé la Gofradtadel Santifsinio Sa« 

cratfíeñÉG, p. 35 7. j
Bula de la Canonización dé Sáfc&Ró* 

la p 26,
Bulas para los Curatos de Indios^p. 2 f; 
Bulasde Vnive’ríidádip, 443 yfig . 
Burburata* p. 34 2'«

c
Calarea* Genefal de los Indios Fíjaos j 

p. 340.
C áliz, vinageras* y Chtifmeras enter

radas, p. 237*
Campos de Bogotá, p. t)o;
Campanas* p. 76 156.
Cangrejos, p 282.
Capellanía de los Conquiftadores,p 

l i i .
Capilla de N . Señora del Rofario, p, 

373.406.
Capilla del Santo Chrifto de la Efpi-< 

radon ,p  88.
Capilla de S. Getontrrto, p 3/3- 
Capilla del Humilladero, p.
Cardenal Cayetano, p. 17*
Cardenal Loayfa* p. 27.
Carlos V , p-15 9, y 18 9.
D , Carlos de Aragón, p .20. y  fig.
F. Fr. Carlos Melgarejo, p.2 83.y38d.- 
Carón, famaífo Hechizero* p . ’f  1. 
Carta del Rmo. Marirtis, p* 15.
Cartas déla Real Audiencia, p. 408,

44^ 4 7 ̂  *
Carta del P .F r. Francifco Montefi- 

nos, p.
Carta, en que la Provincia del Perú dá 

noticiade las virtudes , y dichofá 
Iñuertedel V .F -M fo. Fr. Marcos 
de Roiías * p.

S . Catalina Virgen, y Martyr, p. 
D.Citalirtalndia deSantaMarta,p. 7 i  
Catalina de Cabrera, p. 3 2 8*
Catalina de jefas N azareno, p. 394.

y %■
Catalm adéS.Loren§o, p. 336.
Cafa de Amias en Caxica, p. 91. -
Cafa dé NlHos Expoíltos.
Cabeza dé Santa Iíábel, p. 17 6 . . 
C azi^ uedela Isla Efpañola,p.2pí -- 
C ^ zi^ é d éC am b a y o 5p. 74. T
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C a ziq u ed el R io  Zcníí,p*75 -
C aziq u e Carex, p* 71 ■ 7 
C a zíca d e l Fincenu, p. 7 5.
C aziqu e dcSuba , iu  Baptifm o, y  

muerte, p. 98.
C aziq u e de T  unja, p. 12 9.
C aciq ue R abón > p. 162.
C aziq u e de Duytama, p. 165. y fig, 
C a ziq u e  Quirimata,p. 190.
C azicad eG u atavita ,p , 258.
C aziq u e de C hía, oculta fusteforos,

P '93*
Cerro de efmeraldas de Somondoco, 

p. 96.
C erro  de efmeraldas de M ulo, p.2 67. 
Chía Pueblo de I ndíos, p. 9 3.
D . Chriftoval C olón trata dedefeu- 

brir la America, p. 2.
Capitula fu Conquifta, y fa lo i ella de 

Sata L u c a r ,y la  defcubre,p. 4. fu 
muerte, y elogio, p. 5. y 6.

Fr. Chriftoval de Ojeda, p. 170.
D. Fr. Chriftoval Rodríguez, p. 28. 
D . Fr. C hriftoval,de la Calanchay 

Velafco, p. 27.
D . Fr. Chriftoval de laMancha,p.2 7. 
D . Fr. Chriftoval de Torres, p. 27. y  

42 2 .y íjs.p.48 7. y ílg.p .49 3 .y fig. 
D .Fr.Chriftoval de laZarraga, p.332 
P . Fr.C hriftovalSuarez,318.
P. Fr. Chriftoval de A vila, p .3 18.
P.Fr.Chriftoval Gallegos,p.404 y fig. 
Chriftoval Cordello, Pirata, p. 280. 
tD . Chriftoval de V illa  y Arellano,p. 
b .  Chriftoval deAraque p. 2 8 47490  
.P.Fr. Chriftoval Franco, p. 2 3 7. 
Clérigos, p. 66.y 156.
Cierras Nevadas.de la Am erica,p. 12, 
Cierras N  evadas de M erida, p. j  2. 
Cierras de Santa Marta, p. 12*
Cierra Nevada de Paramo R u iz,p . x 2 
Ciudad de Santa Marta, p.64. y 2 86. 
Ciudad de Cartagena, fu conquifta^).
. 6 9 .y fig .y 1 .8 _ i.y 3 3 3 ,

Ciudad de Santa FF, p. 31. fu funda
ción, p. 109. y 118 

CiudaddeTunja, p. 1 2 7 .9 5 .
Ciudad de V e le z ,p . 88.
Ciudad de Tunja, p, 147. y  ftg.í 
Ciudad de Pamplona, p. ó. y 23-9. 
Ciudad de Marida, p. 2 6 1. y  fig. 
Ciudad de M ariquita, p.

Cítjdad de Trague, p . 5. y  *5 o? 
Ciudadde M ufo, p. 1 9 1 . y 267. 
Ciudad de los Remedios, p.190. 
Ciudad de Pedriza, p. 3 18.
Cofradía del Santifsimo Rofario en 

Sarita Fe. p .i8 5 ;E n T u n ja , p. 319. 
En Cartagena p, 334.
Cofradía del Sandísimo Sacramento 

en Santa F é , p. 25 2.
Colocación del Santifsimo Sacramen

to ,p . 18-
Colegio en Cartagena, p. 81.
Colegio Seminario de S. Luis, p. 3 06;. 
Colegio Seminario de S. Bartolomé,

P- 349*
Colegio de SantoTomás,p. 443 .y íig. 
Colegio M ayor de N . 5. del Rofario, 

p. 487.
Competencia entre Peronimo Le

brón, y Hernán Perez de Quefada, 
p. 124.

Convento de Santa Marta,p. 64.y 288 
Convento de Cartagena,p. 8o.y íig.p. 

3 2 1 ,7 3 3 4 .
Convento de T ocaym a,p .1 4 7 7 1 7 2 .  
Convento de Santa F e, p. 15 ó. 169.

y f i g . p .  i 7 7 . y f i g . p .  370. 
Convento de Tunja, p. i 73.y  fig. 
Convento de V e le z ,p .  i6 x , y íig. y

I 73-
Connento de Popayafl, p. 173. y fig. 
Convento del V alle  de Vpar,p.2 27. 
Convento de Pamplona, p. 2 3 7. y Iig. 
Convento de Margarita, p.2 45. 
Convento de Ibaque, p. 245. y fig. 
Convento de M erida, p. 2 ó 1. y íig. 
Convento deMufe,p,2 61.
Convento de la V illa  de T o lá ,p . 261,

y %
Convento de Guatavita,p. 254. 
Convento de Vbaque, p. -2 54. 
Convento de Tocarema, p. 261. 
Convento de la Ciudad de T o r o , p. 

275.299.
Convenro de Cali,p. 288.299. 
Convento de Buga, p. 288. y 2 99. 
onveqto deS. Vicente e n F u c h a jp ^ y  
Convento del R io  de la Hacha,p. 31 x 
Convento del Santo E cce-H om o,p .
' 393-y

Convento de N . S. de Chiquin quita, 
p. 424. y fig.

Con.
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Convento de la Villa deMompox, p.

;;
Convento del Pueblo Nuevo,p.47 3.
Convento de N* Señora de las Aguas, 

p.516. y fig.
Convento de N. P. S Francisco en 

Santa Ffe,p lé 9, y i8<?. En Carta
gena, p. 3 2 2. EnFamplona,p. 240.

Conventos que ténia la Provincia en 
fu erección, p. 271.'y fig.

Convento de N. P. S. Francifco, en 
Santa Marca, p. 280.

Convento de Recolección de N. P.S. 
Francifco, en Santa Fe, p. 352. En 
Cartagena, p. 328.

Convento de S. Lftevan de Salaman- 
ca,p.3.y 17.

Cordillera de la America, p. 35.

DDecreto de la Audiencia en Santa Ffe, 
cerca de las cónftitucionesSynoda- 
les de D. Fr. luán de los Barrios, 
P-186.'

Demonios que govérnaroü la Pro
vincia de Tolú,p; 76.

Demonio, llamado Bufiraco , p. 3 2 9.
DeíTagues de la Laguna de Guatavíta,

Decretos dé las Alcávalas, p 3 20.
Día de la AíTumpeión de N* Señora,
. P- 97* \Dia de la T ransfiguracion del Señor,

p. 110.
Dias de Santa Martíiá, p. 2 79.
D Fr. Diego Deza, pv 3.
D. Diago Calón, p. 17%
Diego de Ordaz, p: i 3. y 70-
D. Diego de Cardptia, p. 85.
D. Diego de Vrbiñ̂ j p. 85. r
D. Diego deSando val, p. 8?.’
D/Fr. DiegodeRmlía,p.
D. Fr. Diego de Sabina?, p 2 9. -.ti
B.Fr. Difego Düárí^.^b¡: —

i rD.'uiCgpRam ire:
D/Fr. Dregb Martirlfezfp. 711* -283.

y ? i 2 .  . , . ( _ ry
D . Fr* D icgoT rejo , p / 169 v i  60. 
D  F r  Diego deGodóy, p. 185 Í92» 
*99 } 3 87. ■ :I

m r A $ L £ $ ;
P' Fr. D¿egoEfcurío,p;‘t,97.
P* Fr. Diegq Xavier, p. 197. y 232; 
P. Fr. Diego Maniera, p. $ié.y 3 38* 
P• Fr< Diego Gffofio, p* 2 73.
P* Diego de Riquelme, pi 145.
P. Diego de Torres, p. 34c.
P* Fr, Diego Valdcra, p 3 5 f . y 3 96̂  

y fig,
P. Fr. Diego de Valverde, p. 3 37.
P* Fr. Diegode Ocaola, p. 377.
P .F r  D iegod e R oxasjp. 393.
P- Fr. Diego Beltran, p. 398.
P- Fr. Diego de-Morales, p.i 5 3.430, 
* í ^ 9-
P- r r. Diegode Santoycf, p. 430.
P. Fr. Diego Verdugo, p, 248,
P* Fr. Diego Érvallo, p.430,
Fr. diegode Ochoa, p. 3 7 7 - y5 15.
Fr. Diegode A rze, p. 518- 
D. Diego de Baños y Sotomayor,p* 

286.491.
B. Diego de Hofpina, p. 514,
D. Diego de Egues, p. ,514. y ilg.
Diego Vaca de Mayorga, p. 524.
D. Diego del Corro Catfafcabp. 5 14*

y %
D. Diego de Villalva y Toledo, p. 

5 *4 *y%
B. Diegode!: G allillo  y Artiga, p. 

fc8.
Fr. Diego Valdfes, p. 43 ^
Doctrinas que tenia la Provincia en 

fu Erección, p, 271.
Bo&rinas que quitó k la Religión 

D. Fr. Luis Zapata de Carderías, y 
el derecho que tienen á clíaslea 
Regulares, p. 300. y fig. ,

Do trinas que quitó 0 . Bartolomfe 
. tobo Guerrero, y p. 3^0,

Do&rinas de la jnñfdrccion de Santa 
F ej-p^ í 77*1' J ’ ri- V (íf¡; .í

Do&rinas de la de THnjaVp-37 1 - 7 
B o rrin as de ta de SantaMarta,p.¿ j  í* 
B orrin as d eiade Cartagena,, p. ,2 7^- *. *■
Borrinas de la de T oíú , p ^27 z ;
B a c in a s  d ríade Merida, p. i  f  2. T
Bo&rina de Ja de Pam plena, p. 248.,, 
B orrinas d elade M atfo ,p , %j 1. f ,.
D om inas de ía dp T  ocayrqa, p  v 27 í * , 
DoÁrinas de la de,M ariquita,p .272. : 
Dominas de la íbague, jp. ¿“5 ó: y
4 ’flB- Doc*
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D t í^ M d S íc « e € r # # .fH o . ' '  v-s .'^ 1 7
P / M D Í o t f^ < S m H * ¿ p t .; 'V ;-t; .;•%;. q.«v- r . : » » » . .
P . Fr. D fohiffiSdfeealroi^ . í ^ ; ; *  ■ E plypfédelSD Lp.3 ^ 7^ 0,0 :
P. Fr. Dioniíiy déla G ruí, {>■  3 3 6. ' u Doña Elvira de Padilla, p. j5  í .  1”  ' 
P.-ír. pioniíiádelos Sántcjíj p. Encomenderos fu pl ican de las f.evc<¡,

' Cj  ‘̂8i ■  ̂ 1 7 ' ' *  ̂ R  I&3¡i f  de la& cofíñitucioncs Sy~
t> .D iooifioF erezM an rriq u e,j);493 nQdates3fM¿ ^  r ' /

y í í g "  fT' '' ' ’ ^ ;1T ■ * : ■  ̂ Ermita4^§aa Luis;Beltran3 p; 2dS.
N .‘ P. banro Dom inga, p. i . 2S ¿ / * Error de los-lndios,cerca de los^ava- 

y  34Ó. •• •' • ; ' *' * llps, p. 9Z.. t ;;
P. Fr. Domingo,de M en d o za ,p , x y , ¡ Efpias del R ey de B ogotá, p.

yfig". p Y ^ .  .............!í - ' s ¿ E-fp las d e,lf Re y de ,T. ú nj.a, p.98,
P . Fr. Domingo de V e ta d o s ,p .2 1 .y  E icu ek d e  C h riftoypy 1.14. ■ , v  ,

fi°\p, 2$! "  ̂ Eftatua de N . Señora.del R e firió  de
P . Fr. Domingo de M inaya, p. 23/ • /; S a n t a l  Dedic, y p j i,g 2. y fig , 
P.Fr.Dom inffbdeSanto ÍThóm áíjé* '* Eítatua de N . Señora del Cam pó rp* 

2'9.'yi0iv ! v' , (  35 • ' ; ;:j‘ ;
D . Fr.Uom iñgo de;Valdér^áína¿p;i8. i Eflatua de N . Señora de los Reme* 
D ,F r. D om inga ck V lleal R;a8. y^iofJ- dios, del R io dejk Hacha, p 313.1
P .F r .  Domingo de Ju£éla,3p . i$ .  E ílatuade N . P. ^D^míngo , p.88, y  

y 2 9 3 ‘ 1 ‘ • ' lí 1 . • < ' Y  28^: •• - ' ; r t „
D, Fr. b o  m in godeLita,- pv cr S. .■ j E (laudarte de k C o n q p ifta , p. 29 í .
p .  Fr. Domingo de Nórena, 2 8- : ■ • i R  Fr. E revan  %  O ville ,,p .^  35 . ,
Í>;*Fr. Ccidííflg(yid'e;S¿:kéiríJ‘p.;3o.iy 'i  P- Eftevan de Cabanas, p 36V.

64,.y 69.. _ i: P , Fr;E0:^yapSanfp^ p . , 4 5 ■
D . Fr. D om íngoFernaiide¿N avarre-'r fig -5^5-y H o ;y :'

re, p , 2 3 * . ̂  r ? ’; jv ■ E  iludió sF. fcp iaíl lüO.s^n la C 1 u<?̂ d d e ,
P .F r . Dditfín^o de k s  C á t o ,p .  64,. y ‘i  .Sani^Fd, p^2 tá¡: ̂  ',-Z ■ \ V - ■ . < i

61. Viene ai N uevo R ey no coa-los Efmeraldas de Somoníoéó,' p*99; 
rConc^uiílax}pT^, p.' i;6 yiy  íig.Faíía - P. Fr E-fteran d^Eíkem era jp .y  ¿4,.  ̂
'ai. R íy a b d e  ■ 1  úAjd, p ’ í 95^;y á g / I  Evangelidde S- Juan3 p . 4 77. . ,
V iene a,S tyezcáj'p. 10a 'P a fk á  Bo^ Extenfiones del R ezo de Si Luis F e L  

.í^Lp- I d 7 ^ 3 ! k €híá(fundaciónO j j f i 225. . • . • - ' ' ’:
de'la .Óiddád'de Sañta'Fb; p. 109 ■. y

iF
^ * »♦ 'i v, w vj j/** vy ■ j

1fÜg! Señakñrpr poÉ'Oüra^ fp. u b i
Losdeshondfts qhé-.lét hizieronry ' - í

WdeFcnEf, p 54 i  1 v y fig. 'Apacigda ü  D- Fr. Feli pe Yaz^ue^ deArz'Cjpi 2 8 -  
vna F5eJidrofa contÜeRd»,-' p  iii^ . D -F r. Felipe ^a¿lp,^ . 30. , . í\

^ u e R e á  Éfplmá> p({í í  ¿ t L lega aG  Ferias de ( , ; 'i ►
Í^arfao-pní. v-iiríí-1 ■í P P 1' Fofnflcifin'/ín nT̂ f̂ f̂At*a .WT ■ ■** '

1 1 " Jo ': -i- ií^o.^ríi;-?3r>(iFlor¡s^.py5p.’ ]jfigv  ...
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Tí* Fr. Fraocffcade Vi&Qrk^pi 
D . Fr* Fraacifcodé Gébréte* p. i  f .  
P* Fr. Fcaneifca de ík u k , p  jo*
D . Fr. Francifco de k (> ü u -te  y R 4 * 

"y&3 p. 2 9.
D. Fr. r  reme i fe a de k T  frnftkd* yAr- 

rktajp: 29 y  28 5. y 343,
D . Fr. Fr*nciíco de U C ruz* * 9*

4 289*442 itg* y 470* y fig, .
P . Fr.FrancifcoNuñez cíe la Vegájpt 

3§ .p .473. y +2 3.y f ig .
P.Fr. Francifco de la Reí arree cion* p.

*7lV 37l*F. Fr.Franciíeo Martínez* p. 64  ̂69* 
y 118 .

t>. Francifcode Valderraífta, p. 7 4  
D. Fr. Francifco deSantaMáriajjterta-

vides, p. 85. y ftg. p ^ 2 \  
Francifco de T o rd e  Humo?; p-'j6 7.

y í ig .y p .z t ío .  57?. 
FrancifcodeQ iieíada,p. 146. y 154* 
Francifco Lipar, p. 332.
P. Fr. FranCrfco <kMay o Irga, p. f ̂  j .  

y 260.
P. Fr. Francifco López Canuchó, p. 

t í  6. y ló y . y J71.
P. Fr Francifco de vilkciúda*p. 3 48. 

y jíg . t
P . Fr. Francifco de Caftineda,p. 15 3. 
P. Fr. Francifeo dé Victoria* p. 3 1 $ * 
P .F rt Francifco de G atabajáljp.iyo. 

y l 7 6 .1 9 7 . y fig .p . iS9.yftg.298
Y 38f .

P .F r . t  ranéífco Vensgas j p. 15 3. y 
170 255.269.

P-Fr. Francifco T o ro ,p .340.y flg. y

• 348-
FrancifcoFrizenOj p, i  i§ .  288.

y/ig.
P. F. Francifco Monteímos * p- 193* 
P. Fr. Francifcode C aííto , p.zóo.
P . Franciícode Adame, p. $48.
D . Fr. Francifco de&atomayajr, PAJ í 
D . Fr. F rancifcoCabeíasipíjfe 05 
P. Fr. Francifco de Quefadajjfr i  
P, Fr, F  rancifco de Mirapd% p, z$Í- 
P . F r .FHncifeo del Arco,
Francifco de Ribete, p. 2o&. ■
P. Fr Francifco d e S ik b rk *  £•

■ %
Francifca India de los Tupas, 
Francifco Nuñeg Pedíalo; p. í f f

i P A T-4 & L É &  t
P  ^ i & o  p  í 4 i ;
P. Fr. F  Madreó de k  T  oríe, p; ¿27. 
I r á c o ^ g ^ A ü c i ^ a y ,  p  
F fin ciícjpG uillen C h aparro ,p  294. 
Frandf¿ÓÍ^r¿c|deip.28o. y
F, Fr* Francifco de Achurijp. 265. y  

377-
P. Fr. Francifíode Medina* p. 299. 
Doña Francifoa Sanguino, p. 3 1 3.
P. F rancifcó*deFigueroa,p. 3 45,^341 
Fteñcifco V e k ¿ q n e zrp; 3^3, 
FteneifeoSañd®, Preúdente*p. 339; 

Su muerte* p. 347.
P. Fr. Fraacifcode Lé$n>p>3 9^. yTig; 

ír *
P« Pr. Francifco de Pirraga* p. 35 7- 
P , Francifco Vazqüez* p. 3 37, 
p .  francifcoAlvarez de Veíafco , p*

373* . .
P. Fr Ftenfifeo Alvarez de S. Pedré$

| - 3 Z $ - .  . . .
P.Fr. Fraoeiíipck-Tolofa, p. 367. y

P* £¡r, ftebcifcQ de Caray ta , p ^ o é. f
fíg.

F . Fr. Fráncifcá Suarez,p. 43 3.445" • 
4d 7* y %

F» Ff. francifco de Mendoza, p. 485 ^
y + f f i - . .

P. Fr. Francifco Farfan, p, 473.7 
P, Fr. Francifco Romero* p. 306.
P. Fr. Prancifco Peítaña, p. 477.
F; Fr. Franéifco. Zurita, p 47 7.
P. Fr.FranCifco GontoAQnte * p. 48 61,

y ^5*
FrancilCo Ramírez Florian, p. 49 í .
P. Fr. francifco <k GuZman. p- 468.^

P.Fr. írancíjeoM exia,p. 518.
P. Fe. F rancifeo de Vargas MaehUcaj

4 Pífr^IraftcifcoCabe^as,p- 5 23* 
t). Francifco de Caftillo de k  Ciióní*

ch a ,p .V Í9 y ^ 34*
Frutas* p. 4 4  Y 
Pürate4a s ,p * i67*

G
Di .Gabrkl de Qjnroga, p, 2 %  D. vu ^afefid de 24 tete* p. 3b.

3-59-
Doii
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Pv Gabtíel de RÍÍSém. Gaftéllaftos ,p /
■ 4,24*. ' : * :

D. Gabriel A 1vnrfezde Vehfféóyp.4,9 4
Gabriel Gome}í de Sbndo\odf p. 
Licenciado Gallegos^ pMf\ y  
Gallinas,p. 57,' f ■ il1'- - '
Ganado Vacuno, p. 52,
Gariadode Zerda, p. 4 2‘* • j
Cañado ovcitino, p. 5 2.
IX García de Padilla, p. y.
D . Fr. García £  ri guerra, p. 2íL 
GaTCÍade Lerma , p. 63- y  fíg. Su 

muerte, p. 16 6\
García de V al verde, p. 2 2 ^
D. García Martínez Cabezas, p .3 3 2 . 
Garciá de YaVela, p. 35 7-.- - 
P . Fr. Gafpat de Carbajal,p.&4. y  6 9. 
P. Fr. Gafpar de Eítreméra, p. 15 $\

166.
P. Fr. G afparC orone],p  249* v ■ ■ *’
P. Fr. Gafpar de los Reyes, p! 181,
F; F r. Gáfpar de Mata, p, £60. C  ' 
P. fr . G'afpar de Orellana, p. 169.
IX  Gafpar Arias Maldonad<>¿p. 4 1 Q* 
Gafpar N u ñ ez,p . 443. y fig.
D . Fr. Gerónimo de Loayí’a , p; 2.9. 

64. 69. y fig. Viene por O bR po 
a.Cartagena, p. 80, y fig . Paflapor 
O bifpo de L im a, fa muerte, y felo- 
g io ,p . 8 2 .7  157.

D . Fr. Gerónimo de A yedra,p. 29. 
Gerónimo Say 11er, p 63.
Gerónimo Lebrón, p. i á i . y  fig ;L le 

ga áT u n ia , p. 174,. B uelveá Santa 
Marcha, y informa contra los CQn- 

• qui fiadores, p. 1 26.
Gerónimo de Aguayo, p. 162.
P , Fr.Geroním odeS.M iguel, p .157. 

y 189. -
^.Fr.G eronim ode Abear, p. 172.
P. Fr. Gerónimo de Peralta,p. 1 83 .
P. Fr. Gerónimo VarroSj p. 197. 20 'x

y v '6 - , ,  : '
Gerónimo C arn go, p. 1-87. y- 201 r 
Gerónimo Fernandez, p. 2o3. y 2 f f .  
P.Fr. Gerónimo M irón, p, 241.
P . Fr. Gerónimo V elazq u ez, p. 349.

yfig- . É<
P. Fr, Gerónimo de E errío,p. 379. 
tX  G erM nio de Guevara, p. 3 - 9 4 '  
P. F r. Geronimo Juntd, p . 4 9 a .
P, Fr. Gerónimo de León, £, 4 89. .

General Quihfónayp. ‘2 $ fi ~ ^ ^  
G ij:G onfalezrde A viía , pi í-o.
D. GiM eCaforera y Davaios , ;p. 2 2 ^  
Góm ez de C i fuentes, p , 175.
D . Gonzalo X im enez de Quefada?
-. viene ¿f descubrimiento , y  com- 

quilla d'el N uevo R ey no i, p. 84. y 
fig. Entra en V e le z  i y en Bogotá*
p - 9 - y ng-

Entrada en T unja , y  áprifiona á fii 
R e y , p ,98. y fig. Falla á Sogamó- 
fo, p .lo o .B u elve  á Bogotá, p.ioy*. 
Apriiionaal R ey de Bogotá, da ale 
tormentos , y muere en ellos, pl 
ic 6 . Contiende con dos Generales, 
p. 114 . Para Efpaíra"* y Flandes, p. 
145. y 160. B uelve á Santa Fe, p. 
17Ó. y  176. Su m uertCip. 291:.
' y %

Gonzalo García Zorro,.p, 108- 
Gongaló Suarez R on d on , p, ío 8 .y  

124.
Gonyalo Mendez , p. 183. y  245. y  

34-6- y < V
D . Gonzalo de Herrera, p. 3 34.. 
G ovieruo, yL eyes de los Indiosí^of- 

cas^p.'i40. y fig.
t>. Gregorio Xaymes de Paílraná ,p .: 

2 8 ^ .' ■ ‘
.Gregorio Fernandez Gramej o, p. 3 2 8.’ 
Guachpta,'p. 89. Guaduas, p. 2. 
Gacheta, p. 3.38.
Guaravíta, Pueblo de In dios, p. 1 14J 
CuilLelmo Gaufan, Pirata, y. 2 81. 
Guión Real en el Convento de Santa 

F e , p. 499.
D. Pr. Gregorio B eteta , p. 29. 64, 

68. y 3 23.

H
Hernán Ferez de Q uefada, p. 104. y  
' , fig. 128. y  fig. 147. Su muerte, p r 

155 y 239*
Hernán Venegas, p. 148.
F. Fr. Hernando de Porras, p. 301.’ ] 
Henrique Morgan, Pirata, p. 1 8 f .
D. Henrique "de Caldas Bar bofa,

-  ; ^ ° : 492- y 5I 9.
Hiftoriadores de Indias. Prol. y  p. 11 - 

14  y 61.
Horcón deVelafco>p.85 . y F g .y  239. 
" ' ' ' H of-



H ofpkal dfe S . Pedro en Santa Fé^p, Indios de Baganique, p, $$.y% o $
*68- Indios Mofeas, p, 13 7.

H ofpicalen Cartagena,p. 328.

L A S CO SA S N O T A B L E S .

1

Indi os Mu feos, y N  auras, p, 1 90. 
Indios Chinacos, p. 483*
V n  Indio fe r r o r iz ó i S, Luis Beltraij* 

para que viniefícá. las Indias , p 4
¡ 97-,

V n  Indio lo intentó matar, p. 2 04, 
Indios Vcagaos, p. 15 a.
Indios Coyayínas, y Natagaytnas, p.9 
Indios Pijaos, p. 250. y 349.
Indios T u p e s , p. 2 33. y  fig.
Indios Y  aleones, p. 1 5 1 .
Indios Opones, C hinchones, y Cha- 

lalaes, p. 162.1 * * —-

Id o lo s , p. 19. 95, 205. 289, 241. y  
402.

Idolo de Zipacua,p. 73.
Id o lo  de Guata vira, p. 2^9.
Id o lo  de Gacheta, p. 338.
Id o lo  de Chocompta, p. $ 3 7,
Idolo de R.aminquÍ, p. 3 1 6,
Ig le fia , Cathedral de Santa F é ,  Ai 

principio, p. 109. 81 2 7 0 ^ 3 1 5 .
íglefía  Gathcdralde Sanca Marta, p. Indios despamplona, 1 3 8. y fíg.

64- Indios de Merida, 0 .263.
Iglefia CathedraldeCartagena,p.8o. D, Fr. Ignacio de Vrbina, p, 116,226.

Y 327. Y 52 I - yhg.
Igícfia denueftro Concento deSanta P- Fr, Ignacio de Quefada, p. 224 y  

F é,p . 2 9 1 . y 3 70. y iig- 464.
Iglefia del Sagrario de Santa F e, p . Ingléfes, p. 1.

507- Santa Inés de Monte Policiano,p. 404»1
Igleíia de mieílro Convento d e T u n - San Jacinto, p. 152.

ja ,p . 450. D. Jacincodc Solanitía,p. 307.
Iglefia de nueftro Convento de Car- P. Fr. Juan Perez Marchena.p, 293.
tagena, p. P- Fr. J uan Garcés padece martyrio, p,’
Igfeíias Parroquiales M ufo, p. 19 i.de 

ios Remedios, p. 192 
Iglefias en los Pueblos de Indios, p.

2 4 4 ,y  268. , , r —
Imagen del Santo Apoftol, que predi- D. Fr. Juan Cabezas, p. 28.

có en el N uevo ¿e yu o , p, 243. D . Fr. Juan de Cabrera, p. 28.
Imagen deSan Juande Sahahum,p. D . Fr. Juan Cabezas Altam irano, p.

242 28.
Imagen de de N . Señora de Chiquin- D  Fr. Juan Cachano deBohorques, p.

quirá, p. 248. 308. y fi'g. y 309, 28.
Imagen de‘N. Señora, y del Niño Je- D. Fr. Juan Solano, p. 29.

fus en Pamplona, p- 240. D . Fr. Juan Manzanillo, p. 28.
Imagen dc.N.S.del Socorro, p. 243. D. Fr. Juan de la Guarda, p. 29. 
Imagen de N. S del Topo,p.3Ó5- D. Fr. J uan de Montalvo, p. 29. 283. y
Imagen del SantoEcce-Hom©, p .3 95* 32S

20,
D. Juan Fernandez de AnguIo,p. 110,

120.
Fr. Juan Flander, p. 28.T̂v n  V . * F

y fig.
Imag -nde N  S. délas Aguas, p. 5 16.

D . Fr, JuandeEfpinar, y O ro z c o , p* 
29. 281.

Indios Occidentales, p,  ̂ Empiezan D  Fr. Juan Polanco, p. 30.
á recibir el Baptifmo, p. 16. y  ítg 

Indios d fSanta iV lu ta,p .6 f. y  Ag. 
Indios Machanaes, p. 70.
Vn* India mata ocho Efpanoles, 

7°-
Indias de Zíoacna, p. 73.
Indios Panches, p. 95 ♦ 13 5 - y  figr

D. Fr Juan de Ladrada ,p .  29. 273^
*88,y 3f 8. y fig:

D. Fr.Juan Mendez ,p . 2 9. 6 9 . u a  
13 1 170 .2 71. 278.

D. Frr Juan de Arguínao, p. 29.508.y  
< ig ,f í8 .y f ig .

D. Er. Juan de Montemayof, p, 6f-
§§  6 ? .
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69c ;  >
P .F r.Ju an d e Aterres,p. 65.69. 1 1 7 -

* N oriftrado porGura deSantaF é,p.
i j í  . 1 7 0 .2 ^ . t_

F. luán Vérddjo, p.n6.E> exaelCüra-
t?os p. i»5- 

uan del G ofo, 69* 
uan R ó d illó , p* 69¿

fuan de Olmos, p-8y.
r. Juáñ de Legáfpcsj p*S4* y  % * y p*

J uan de Saú Marfil**p- g6 y  fig p- 69* 
P, Juan Lefcanó,' p. 121. y 1 2 9 *

Íirdn Gordo, p .9 i*
. Fr. ¡uande SanFiIiberto>p, 125.  y

145.
JuandeCefpedefijp. 288.
JuárfD iaz Xaram iílo, p. I fO T 
P , Juan Patino, p. 156*
F . Jú¿nde O tio í  p. 64. 69. 245.
P, Fr. Juan Mendez, p. 69.
F. Fr. Juan de Mendoza, p. 170.
Jüáii M uñó¿ de Collaures , p. 188. y  

262.
P. Fr. Juan de Zea,p. 80.198. y 384. 
P, Juan̂ Maífetano, p. 80.
P. Fr. Itián dé Chaves, p.8o, 170. 172 

Y 226.
P . Fr. Iiiaá d« A vila, p. 80.
F. Fr. luán Suarez, p. 170.
P. F r. luán de Zátrtora, p. 17 2.
F. Fr. luán de A g u a yo , p. 162.  y fig. 

P -I74- Y 3S+
P, F r. luán L óp ez, p. 17 3 •
D . Fr. luán de los É arrios,p . 168. y 

íig.'p. 17 5 .7  i 8 i - y  ííg.Reparticion 
que haze de los Pueblos de Indios á 
nueftra R eligión, p. 18 3. y fig Ha- 
zecoñftitucionesSynodáles,p.2 86. 
Su irtuerte,p. 268. 

TuandePenagos, p. 3 2 . 187*y 37í - 
P. Fr. luán de Santa María , p. 1 $ 6.

162. y fig. y 196.
Iuari de Bultos, p. 3 2 7.
D. Iuand„el Valle, p. 176. 
F.Fr.lúandeOfpiüa3p. 177.7191.' 
luán de Ortega, p. i 8 i . y 2 6 7.
F .F t\  lu in  dé la R o a , p 183.
F. Fr. luán de Paternina, p. 18 3*
1>. Fr. luán Vivero, p. 3 24,.
D .Iuan  de Simancas, p. 192. 3 2 3*
D . litan'Cornejo, p. 2 61,75^ :1,

F . Fr. luán de X e rez , p. 2 38".
Fr. luán de Aliaga, p. 2 3 8- 

P. Fr. luán de T oraeíillas, 249.
P. Fr. luán de Rioja, p. 262.
P. Fr. luán Blasquez, p. 276.
P- Fr. Iuau de la Peña, p. 242; 
luán  Prieto de Orellana , p, 289. y  

294
luán de G alarga, p. 168. 
luán Baptifta M onfon, p. 2 94.
D . luán Guíral V alon, p. 279,
D. luán de Manofca , y Z am ora, p.

329-
P. F r. luán C aíian o , p. 318.
luán Ruiz Dorjuela, p. 343.
P. Fr. luán Guerrero, p. 345. 355.
P. luán Dap C ulich in i, p. 345.
D . Iuau de B o jra , p. 349. y  ilg. y p 

405.
luán O rtiz  de Cervantes, p. 352.
P. Fr. luán de A valos, p. 3 5 5. y  402 .y 

fig.
P. Fr. luán M artínez, p. 357.
D. Fr. Iu an d e C aftro ,p . 28. y 33.
P. luán Perez Menacho, p. 365.
P. Fr. luán del R o fario , p. 379.  y

«  ? 9 4 ‘
P. Fr. luán A lciva, p. 380. y  4 6 5.
P. Fr. luán de Santo D om in go, p. 

381.
P. Fr. luán de Caftro Riba de N eyra, 

P- 396- y fig ’ p- 486. 
luán de M ayorga, p. 3 94. 
luán Clemente de Chaves, p. 401.
D . luán Fernandez de C ordova , p.

„  4 7 9 *
P. Fr. luán de G odoy, 48 5.
F . Fr. luán de Carbajal, p. 4 2 4 .
P. Fr. luán de Pereyra , p. 435.  y

fig-
D. IuandePíza, p. 175.
P. Fr. luán de Montaña, p. 502.
P .F r.Iu an d e Caftañeda , p. 4 2 4 .7

%■
P. luán Cotrina, p. 5 1 7 .
P. luán Salgado, p. 5 19.
D. luán Baptifta M artínez de O v ie 

do, p. 519.
luana de Iefus, p . 3 8 6.
P. Fr.Iofeph de R o b les, funda el 

Convento de Cartagena * p. 1 67 *7

1 ,S , ' ,6 g ' - P  Fr.



P. Fr. Jefeph Sóüsip . 265.
P. Jofeph de Adey, p. 345.
P. Fr. fofeph Perez de Vgarte,p-37$ 
P. Fr. fofeph Galeano, p. 381.
P. Fr. fofeph Navarro, p. 377.
P. Fr* jo feph  de Olarte, p. 480.
P. .Fr. Jofeph de M iranda, p. 4 77. 

283.
D .Joieph  de Baños y Sotomayor, p .

49 *•
Islis de k  America, p. 8. y fig.
Islas, Ifabcla, Fernandina,y Domini

ca* porqué fe 1 laman afsi, p* 4.
Isla de C arex, p. 71. y fig.
Ida de Santo Dom ingo, p. 8.
Isla de los Lucayos, p. 4.
Fr. Illdrode Peraza, p. 373. y fig.
¡ uego de la Moma, p. 3 3 8. 
f uezes Confervadores, p. 41 5.
D . Fr. Julián Garzés, p. 23. y 28.
D. } ni ian de Gortázar, p. 401. y fig.
P. Fr- Julián Correal, p. 371.

1 .
Laguna de Maracaybo, p. 12. y 56. 
Laguna de Guatavita, p. 258.
Laguna de Fuquene, p. 139. 346. 
Laguna de T ota, p. 139.
Luz aro Fontclo, p. 91. i  1x3.
D. Fr. Leandro de Garfias* p. 290.

3 5 5 .3 7 0 .y fig .y 3 9 5 .
Lengua M ofea, p. 297, 3 5 0 .3 6 2 .7

fig.
D . Leonel de Cerbantes, p. 281.
Linea Equinoccial, p. 1.
L 1 anos de San J u a n ,p .96.
D . Lope de Arm endareiz, Preílden- 

te, p. 2 9 r .
D . Lope de Arm endariz,M arqués de 

Caderoyta, p. 294.
L ope M ontalvo de L u g o , p . 128. y 

fig .p . 156.
Fr. Lope de A cu n a ,p . 143. y fig .p .

2 6 o.
Lope de Aguirre, p. 194. y fig.
IX Lopede Orozco» p. 234.
D  T n p e  Glavijo, p. 29 1. 290. y 341 
D .L  ices Fernán I íz  de Piedrahita,p . 

8  ̂ y 158. y fig. 200. 1 8 5 .7  fig- Y 
5 10.

P. Fr. Lucas de O  Afana, p. 249,

L A S  C O S A S
D. Lucas García de Miranda, p. 2$f> 
S. LuÍsJ3eltran,p.67.y 19 2. y fig. En

tra en Cartagena, y empieza a pre- 
dicar por los Pueblos de U >$ Indios, 
p. 201» y fig* Le concede Dios eí 
don de Lenguas , p. 202. Buelveá 
Cartagena, y continúa fús maravi
llas, p. 209 7 fig- Paita á Santa 
Martha, p. 2 x3. y fig. Eligeníoeti 
Prior del Convento de Santa Fé, y  
viene 3 é l, continuando fus mita* 
gros, y buelve á EípaEa, p, 2 35. f  
íig. fu Beatificación, p. 293*

Luis de Manjarres, p. 85.146.
Luis Lanchero, p. 157. y 190*
Luis Cortés de MeíTa, p. 165 .y 266* 
V .P . Fr, Luis Vero, p.197. 215.25$ 

yfig.yíj6.
Luí filio, page de S. Luis Beltran, p*

205.
P. Fr. Luis López,p. 273. y 292.
P. Fr. Luis de Orduña, p. 71. 214. y 

306.
D. Fr. Luis Ronquillo deCordova, 

p. 193. y 331.
D. Fr. Luis Zapara de Cárdenas, p, 

291. y fig. p. 294 289. y fig. Su 
muerte, 3 11. y 328.

P. Fr. Luis Maldonado, p. 261.’
P. Fr. Luis Profpero T in to , p. 255*1 
P.Fr. Luis de Bu y trago, p. 284, - 
P. Fr. Luis Pinto, p. 404.
P. F. Luis Gafpar, p. 396.
P. Fr- Luis de Colmenares ; p 43 2 * Y

4 7 o *
P. Fr. Luis Salgado, p. 433.

M
Malambo, Pueblo de Indios, p. 73* ; 
Mahates, Pueblo de Indios, p- 72* ; 
Manuel Paez, Soldado de Aguir*e,p;

194.
P .  Manuel Rodríguez, p. 274.
D. Manuel Venegas, p. 307.
Mar Vermejo, 12. 'T
Mar del Sur, p. 12. 
p. Fr. Marcos de Vecancurt, 28

486.7491.
V- F. Fr. Marcos de Roxas,p. 503. f

. fig  s §  *  a i» ?

N O T A B L E S .
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Mafgarír*dcS.Domingo>p % 8 f  j  fig i 
Margarita dé S. ¿Vgüft ifl* p $$ 8¿ y fig. w 
patriaRamosjp. joft y43^* 1 
Pcma. María dé los Barrios, p-_3 20.
D* Mafia Arias de Vgarte,p. 3 o y ¿17
María del RofiiriOíp. 330* 1
Marinira, lodiade Tobara, p. 204 y 

ílg.
Mariquita, India, p. 246.
Marqué d<3Ga&*e,p.i Sí.
p. Fr. Mathéo Delgado, p .J íi-
O, Mitineo Ürttóáte* pí 416.
F, Fr. Matheode Valétifuela,p +12.

y íig4 •
F, Fr. Matiaíde la Pi£, p -19- 
Pvfe Máthiaá Hernández, p 224. 
MáíriñGaieariG,p. 128 y 162,
D. Fr. Martin de Calatayud ¿ p« 15 f*

P. Fr.llartindelos Angeles, p. 6 f y  
69:y% p* if6 .y fig . i 7 °*y »g-

■ y zoo;
P. Fr. Martin Truxillo, p. 64.
F. Fr.MatÉÍbMedranojp. 260 yi/d*

F:, í"k^#áftiá de Salazar,p. 19*- 
Mfeu'lin Foió de Funes, p. 345 *
P. Fr. Martin de Sande, p. 346 • 
ID.Mattíft dfeSaavedra yGazman,Pre-

 ̂fideáte, p, 442. y 479•
D. Mamn1Flof«s de Acoda, p. 
Melchor Velazquéz, p. 2 7 5. 
Melchor PéréZ dé Afteaga, p« 12 6. y 

2I9B. 1 -
D. Melchor de Linan y Cifneros, p.

138. .
D. Fr. Miguel deVenavides, p 2 9.
D. Fr. Miguel de Salamanca, p, 2 8.
P. Fr. Miguel de SaOta María, p. 2 $8 
D.Miguel de Efpejo, p. 2 68. y 293. 
Miguel Diez de Annendariz, ̂ 269.

FvFr.M iguéíde V ito ria , p.23 8.
P. Fr. Miguel de las Penas, p. 3 2 /i 
D. Mí^udt Ariié&ió de Venavides, y  

Piedrola^p.;^ 3.
P .F r . Miguel García, p. 39^¡yíig . 
Milagros del Rofafió, p .$3£ .y  5 3 é* 
vE&ftetaAngélica, p. 516:  
Mineralas,p.6.y fig. 7éL. yíig. 24^. 
^'fiñéralaí ásíorcS p* 7 . y * .
dinerales de Plata^jp. 3 2 .y fig.jp. 2 4 6

< ^ 3 3 9 .  ■

Minerales de fefmeraídas en Somon- 
doco, p. 3 2. en Mulo, p. 3 2.

Mineraíes de ÁíHeth¿fi:os, p. 8 .y 3 2.
Minerales de otras pidras pieciofas,

p .8 . y 3 ¿'.yfig.
Minerales de piedras de diferentes’ 

colores, y virtudes, p. 34.
Minerales dt Azogue, p. 34.
Minerales de cobres, p. 34.
Minerales de plomo, p 34.
Minerales de alcohol, p. 34.
Minerales deazabache, p. 34.
Mineralei,de piedra imán, p. 34.
Minerales de alumbre, p. 34.
Minerales de Taleo, p. 34.
Minerales de fal, p. 34.
Mifcionesde Religiofos de nueílra 

Orden, que vinieron de Efpaña, p. 
1 6 9 .y 197.

Mifsion de Religiofos de N . P. San 
Francifco, p. 306.

Mifsionde Religiofos de N . P. San 
Aguftin,p. 306.

Mifsion de ReÚgiofos de la Compa
ñía, p-30Ó.

Mifsion dé Religiofos Capuchinos, 
PvJoé.

Mifsion de Religiofos de nueftra O r
den, p. 306,400. y 40Í-

Mohán de Vbaquc, p. p.105. y 260.
Mortafterios de Religioías de la Con

cepción en SantaFé , p. 297. En 
Tunja, p.5 2 y. ■ ■

Monifterios de Religiofas de Santa 
Clafa,-en SantaFé,p. 367. EnCar- 
tagena,p-4i3,

Monafteriosdc Religiofas Carmelitas
* én Santa Fé, p, 35 2.

Monafterios de Religiofas de Santa 
Inés,enSantaFéjp-404,474. 5 29.

M otivos, que tuvo S. Luis'Beltran, 
para bolverfe á Efpaña, p. 2 21.

Muertes de Conquiftadotes, p. 291,
Mugeres, que vinieron conGeronimo 

Lebrón, p. 126.

, N
Naciones Eftrangeras, hablan mal de

, la Conquiítadé k  America, p . 9Ó.
Negros primeros , que entraron en 

SaocaJF£,p* 125*
Ne-
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Negros eñ preferida de. S. Luis E n 

tran, p., 2 14. ..
Nicolás de Fedretnan, p. 6 3 .114 ,y

%  P -J 43- 4 ^
P. Fr. Nicolás de Benarente, p. 403. 
D. Nicolás de Vrbina, p. 502.
IX Nicolásde Guzmaa ,$olaniüa> p. 

4-9.1 *
D Nicolás Flores de Acuña, p.491* 
N o ai tiramiento de Doctrineros, p, 

184.
N  o viciado de la Compañía de Jefus, 

p.49?.
Nuevo i<eyno de Granada #||t 3 .Su 

Con qutfta, p.8. y fig. Su delcubri- 
miento, yConquifta,p. 84. yfig. 
p. l io .

N  limero de Mae (tros, y Prefentados, 
P 27 *-3 M -357 ;

D. Ñuño de Villavicencio, p. 349. y 
39 5 -

o
Obiípost y Ar^obífpos de nueftraRe

ligión en la America, p. 2 7. 
Ordenanzas á favor de los Indios, p. 

22.y 155-yfig.
Qrigendelos Americanos,p. I4.fig. 
Origen de las Indios Machanaes,p.70. 
Orígenes de los Indios del Nuevo 

Reyno, p. 130.
Origen de los Indios Mufco, 191.

p
t>. Fr. Pablo de Torres, p. 29.
Fr. Pablo de MenefeS, p. 383.
Palacio de los Reyes de Bogotá, p 94 
Panes de Sal, p. 86. Palmas, p 35. 
Paramo Rico, p. 177.
Perafran de Ribera, p. 211. 
Parcialidades en el Nuevo Rey no, p. 

161.
Parroquias en SantaFéjp.^oy.y 343. 
Fatroquiasen Tunjajp.174 .y 365 
Pacos de oro, p. 7 3. 1 .
Patache de la Margarita, p. 7. 
Patronato de Santa Roía, p- 5 .y 12 7* 
Patronato de S.Luis Beltran, p. 12 7, 

y22Ó.
V . P.Pr. PedrodeCordova>p. r y .y

%  * -

PedroBaftidas, p. 63. y fig*
Pedro Lumbreras, p 17/ f  ; ; 
D* Pedro de Heredia, p. ó^.y ág,Pafc 

fa á la Cbnquiftade T  olú, p.7^*Stí. 
muertevp. 185.

Pedro de Lerma, p! 64.
D. Pedro de Abrego* p  6 3.
D. Pedro Fernandez de Lugo,p.

Su muerte, p. 120.
Pedro de la Galea, p.. 15 8.
D- Fr. Pedro de Pmia, p. 29̂
D. Fr, Pedro de Angulo, p, 29.
D. Fr. Pedro de Santa Maria, p. 2 9, - ; 
D. Fr. Pedrode la Peña, p. 29;- ;
D. Fr. Pedro de Agreda, p. 29.^249* 
D. Fr. Pedro Martyr Palomino, p.¿9 « 

183. 210.292. y fig. y 318* y fig.' 
D. Fr. Pedro de Arevalo,p. *9* r 
D. Fr. Pedro de Vega, p-30. y 34,
D. Fr. Pedro de la Torre,p. 30̂  r 
D. Fr. Pedro de Vtllalva,p. 64.
P- Fr. Pedro Zambrano, p.64.69.84. 

yííg.
P. Fr. Pedro Duránjp* 64*69. lío-f 

íig. 12 8. y 164,
Pedro Badillo, p. 63.
Pedro Zorrilla, p. 313*' . .
Pedro de Salinas, p. 97* # \ \i\
Pedro García Mata mor os* viene áSan¿ 

ta Fé, p . i z i y  frg* Empieza fu g6¿ 
vierno, p. 12 5 .y fig. 15 7 A Stt-mqer* 
te, p. 268* ^

Pedrode V rfua,** 1^6. y i6 i.S tf 
m uerte,p-189 y *39'

Pedro Bravo de Molina, p. 194 ■
P. Fr. Pedro de Ghzmanyp* 189*
P. Fr, Pedro deMiranda>p. 180. y fig 

184. y %
P. Fr. Pedro del Olmo, p. 184.
P. Fr, Pedro de Eípinoía* p. 184*.
P. Fr. Pedro de la A/agdalena, p. 184* 
P. Fr. Pedrode Vega, p*. 192.
P. Fr. Pedro de Falencia* p. 227*
P. Pedrode Velalco* p. 19/. i',
P.Fr.PedroSaldaña,p.2 io.y fig.y*4 * 
Pedro de Saízedo, p*
P. Fr. PedrodeCaftro, p. 262.
P. Fr. Pedro de Ázuaga, p. 3 2Q*v 
D Pedro Ordonez y Flor®», Arjobip

p°*p- 349-' .B. Pedro de Quiñones, p. 3 fo* t . ¡ 
PedroFetnandez-de Bttftoi*pí:
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D . Pedro Viqtíe^p. 335 .* 3 * $ .
D* Pedro Marradas, p. 3 2 
Pedro Tefillo Penagos, p. 280. 
jP Fr. PedrodeVeíafco3p. 357.
P . Fr. Pedro Martyr de Cárdenas, p.

P.^r.Pedro de Oviedo, p. 352.406. 
D . ¡Pedro Zapata, p . 3 3 3.
Pedro de Arandia, p. 3 5 1.
V , P. Fr. Pedio"Bedóri, p .319. y %  
P . Fr. Pedre deAcfauri, p.y^ 3. y % - 
F r. Pedro dé Cücunuba, p. 381.
Fr Fedrode Ribera, p. 372. 
p .  Fr. Pedro de Laguna, p. 397.
P . Fr. Pedro de Tobar, p. 43 3. 
perlas,p. 7. y 306.
Peftes que ha ávido enjelNuevoRey- 

no,p. 243.313- 307.
Pericón* Indio amigo de losCon quie

tadores ,p . 93. ^
Perfecucion á nueftros Religiofos en 

la Isla de Santa Domingo, p. 2 o. 
fe ze s .p . 5^.y fie.
Platicas del P. ;Fr. Domingo de las 

Cafas,p. 85. y fig. y 110.
Pilotos Pingoee, p, 70.
V. Pió V . p. 23. 254. y 268. ■ 
Principios de la Provincia de S.Antq- 

tuno,^,22.64.166. 270. y fig. 
Ptoceísionéf de los Indios, p. 138. 
Procefsiones de SemanaSanta, p.5 15. 
Provincia de Santa C ruz, p. 16. y 21. 
Provincia de México, 21.
Provincia del Perú, p. % i , 1 5 2. y fig, 
Provinciade S* Antonino del Nuevo 

R eyno, fus fundamentos, p. 63. y 
fíg .y z/o .

Provinciade Santa Catalina Martyr 
deQbito, p. 299. ProvifionesRea- 
les,p. 171. y 256. Pozo de Dona
to, p, 99.

Pueblo N uevo,fus Naciones, y ri
queza, p. 473.

Puerco Éfpin, Idolo, p. 7 3.

lebradas de Ariari, y Goa&ara, p. 3 3 
Hiunyuchatec ha, Rey de Tun/a, fu 
palacio, riqueza, y prifion, p-97* y 
lie;.‘ >Tfaenlo prefo á Suczca los 
Coaquiftádores, p. 102, Privan lo

•ÍM R ey no fus V afla llo s, fu retirô  
cuel^ad y muerte, p. 103^ 

Quimiráca, p.

R
R am iriqui, Pueblo de Indios, p. 130, 

1 6 3 . 3 1 6 . y 3 4 1 .
R eligión  de N P .. S. D om ingo, viene 

si la Am erica, 16. y  2 1, Paila á la  
N u eva  p fp añ a, p. 22. Pafía al P e
rú, p. 2 2. Viene a Santa M archa, y  
á V en ezu ela , p. 22. y 6 j . Paffa á 
C a r m e n a ,p . 69. y  fig- V iene al 
N u evo  R eyno, 84 y fig. y  117 .

R eligiofos de N .P . S. Francifco,fue
ron los primeros que paflaron á la  
America, p. 4.

R eligión de N . P. S. Francifco , fun- 
paen Santa Fé, p- 267 EnCartage- 
na, p. 3 2 3, En SantaMarta, p 2So,

R eligiofos Carmelitas , fundan en 
Santa F ¿, p, 288.

R elig iofosd e N . Señora de la M er
ced, p. 115.  y 178

R eligión de N , P. San A guftín, funda 
en Santa Fé, p. 287. y fig.

R eligión de la Compañía de Jefas, 
funda en Santa F£, p. 343. y 327.

Religiofos Defcal^os d eN .P .S .A guf- 
tin ,fe  fundan, p. 35 1.

R eligiofos de nueftra Orden , que v i
nieron con Pedro García Matamo
ros, p. 121.  Los que vinieron con 
el Adelantado D. A lonfo Luis de 
Lugo,p . 143. Los que vinieron con 
el Obifpo D. Fr. M artin de Cala- 
tayud, p. ;i 68. Los que vinieron 
con A rm endariz, p. 15 8. Los que 
vinieroucon Quefada,p,85 y  176.

Religiofas de la C on cepción , y Santa 
Clara, fe fujetan ála obediencia de

N . P. S, Francifco, y  bueíven á la del 
Ordinario, p. 347.

D .F r . Reginaldo de Lizarraga,p.¿9¿
F* Fr. Regfnaldo Galindes, p. 341*
P- Fr. Reginaldo de Pedrazá, p. 22.
R eligiofo £>iacono, p. 376.
Repartición, primera de oro, p. 5 7.
Repartición íegunda, p. 99.
R íos del M undo, p. 9. y íig¿
Rio de Orinoco, p, 2.4. y 10.

R io
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JU ^ deM agíiaíena,{>. 2 .10 . t t .  32. ■ 

6?; y  fig.84. __ '
R-to Mafanón, p* i o ; y  Í93.
R io  de S. Lorenzo* p* 1 1 ,
R io  de la Plata, p. 11 .
R io  de Cauca, p. $ y 10.
R io  del Darien, p. 65.
R io  Zenu, p. 76,
R io  de Carare, p. $6.
R io4oC hicam ocha, p * Z$9.
Rk>de Meta, p. 10. y fig, 
R io d eB o g o ta , p. 10, y  14,9.
R io  de Fuzagazuga, p. 57.
R io  Cefare, p. 1 2 2 * y 2 3 J ^ |
R io  de Guatapurf, p. 2 3 j ip f  
Reyes de B ogw ta,p ,92. p i o f .
Reyes de Tunja, p. 95. y fig.
Roberto Bal, Pyrata, p. 83.
P. Fr. Rodrigo de Adrada, p,6^ y 26^ 
Rodrigo AlvareZ Palomino, p. 64. 
Santa Rofa, p. i . 'y  365 *
Rofario de S Luis Beítran, p. 223.

s
Sabanas de Ayapel, p. 75.
Sacrificios de hombres, p. 89 y  136. 

De Papagayos, y deGuacamayas,p. 
136.

D . Fr. Sal vador de R ibera,p. 2 9. y 3 6 y . 
Salto de Tequendama, p. 149,
D. Sancho Girón, Preiidente,p, 412.  
Santuario de Dabay ve, p. 7 6.
S. ^ebaftian, p. 70.
D . Sebaftian de Venalcazar, p 114.  y 

fig- 144.
D . Fr. Sebaftian de Salamanca, p, 2 9. 
D . Fr. Sebaftian de Ocando, p.279. y 

294.
P. Fr. Sebaftian de Morales, p. 2 5 8.
P . Fr. Sebaftian de Herrera, p.359.
P. Fr. Sebaftian de G aribay, p. 325. 
Fr. Sebaftian del Rofario, p. 382. 
Semana Santa en C h ía , p. 9 3. 
Scmenteriode la Igtefia Cathedral de 

Santa F e , p. 314.
Señales de la p redicacion de los A pof- 

toles, en el N uevo R e y n o , p. 90. 
*30. y 132.

Sepulcros de los Indios deT oíú, p.78 
Serpientes, p. 10. y  5 1 . y fig. ' 
Servicio perfonal, p. 19.

C eíatio ,p . 128.
Sindicación de losReligrofos, que ha-i 

£ eel O biípo Piedrahy ta § y fu de* 
fenfa,.p. 1 1 1 . y  fig. 178* 
Sogamofo, Pueblo de IndiüS»p. loo* 
Y %

Soldados de Q ueíada, tratan de mu
dar fe , p. 86. Los que entraron en 
V e le z , p.89.

Suezca, Pueblo de Indios, p* 9 1. 
Sugamuxi ,  Sacerdote de los Indios 
Mofeas, p. 100. y  12 9.
Sy nodos Provinciales, p. 145 * y  367-

t
Tabaco, p 42 .
Tamalameque. p. 144.
Temblores de cierra, p, 240. 
Temperamentos de la America,p. 1 
Tem plo de los Indios de T o lú , p .6o. 
Tem plo del Sol en Guacheta, p. 76. 
Tem plo del Sol en B ogo tá , p. 57. y  

131.
Tem plo de la Luna, en C hía, p. 102.y

***■  ,, 
Tem plo de Sogamofo, p. l o i . y u g .
T emplo en la Laguna de FuqueUe, p

102.136.  y 344.
T eftam eatodelaR eyna Doñalfabel*

P 19-
Teftamento de Qnefada, p. 11a . 
Tenca, p. 94. 166- 342.
Térm inos déla Provincia del N u e

vo Reyno, p. 180.
Santo Thom ás Apoftol, p. 133.
D . Fr. Thomás de Torquemada, p.3* 
D.Fr.Thom ás deBerlanga,p,2 2.y2 9 
D. Fr. Thom ás d® S.M artin , p. 29.

1 5 5. y fig.
D . Fr. Thom ás de Cardehas, p. 2 8«•
D . Fr. Thom ás Calillas, p. 28. 1
D . Fr. Thomás Bianes, p  28.
D. Fr. Thomás de Torres, p. 29*
D. Fr. Thomás de la T orre, p. 29.
D. Fr. Thomás O rtiZ, p. 2 1 . 1 9 .  6-J.y 

fig paila á Efpana, y  muere. Su de- 
f :uí1,067 y fig*

D . Fr. l h m ás Brochero,p. 120C 
D. Fr. i , .más T oro, p. 2 9 .77 .yfig*
P. Fr. T h  ) más de M endoza, p# 17®»

$4r  y 37.4"  ' •*,
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p. F r . Thom is del Rtífaei», - .p ^ ^ í
■ t - , ! $ $ > » £ & . v v i r ! " :j. : ' ;: h "  
FvFif.; ,Jt(!>«áklfrAcpita,F;l5 j  -X-3?  9 •
p. F r . Tho(n^s-Viaca,.p.>45o. j é t g i

Ft.#htfníis,CíaVai:ró, p- 385 +89. 
Tomagata, Rey de Tunja, p* î >4<* ? 
Toeanémayp. 106. /
La:Tqrr&lv¡r, p. i 9f  . _ '
Tradición de los indios del Nuevo
R e y m v p . 133* . ' , T
^Tratado de la deftruccion dé las In

dias, imprime vn Francés etttiom* 
■ ' bredeFr. Bartholoméde las Cafas;

p. 117* ’ .
Tribunal de la'Santa Inquiflcion en 

Cartagena, p. 115 Y 33°* 
Thyzquezucha,p. 91. Sü muerte, p.

T urraequt, Pueblo d^Indios, p; 96. 
Tundama,p. lo ó . *■
Tuba»,Pueblo de/ndios,p-2o+.y Gg.

^  y
Y  alie de los Alcafares, p. 64,.
V alle  de N eyba, p. 9. 122. y.fig. 
V a lle d e lá s  Langas, p. 250/
Valle de Vpar, p. ó6.
Valle de Vbaque, p. 13 3, 173. y 2A0. 
Valle de Corpus Chriíli, p, 249. 
Vafodeoro, p. 105. > - \
Vchiesip. 135.
V iagés del Adelantado Quefada, p.

; ■ ■
Y ifitad d res, que ha tenido Provine 

cía, £.292.  .
V liaeu rí, Rtft blo de Indios 3 p. y I a * 
V fo  del C hocolate, p. 1 63. 
Ynlcancy, p. 13.
Vo;Can de Pichinche, p. 13. 
Voféanesde Huatemala, p. 13, 
V olcan d e llaícala, p. 1 3.
Volcanes dejChtle, p. 13.
V olcan  de la ¡Sierra Nevada; p. 1 3. 
Vniveríidad de Santo T h o m á s, en
. .SantaFé>,% 4^3- y fig*.

V r a b a ,p .65. 325.

•■ X „
Xaym e R aphael, Francés,
X enxibre, p.
Xaym e Robledo, p.

Y

,.-1 *44'
V ia g é  ae Gerónimo Lebrón, p. 1 2 1, 
V ia g e d e t Adelantado L u g o , p, 144. 
V il la  de M aría, p . 7 3,
Y illa d e  Honda, p. 24,6,
Y H la  de T o íú , p. 7 6;. y  íig.
V illa  de M om pox, p. n G .4 7 5 .y iI g . 
S , V i& oriafio, p. 34,3 '
D .F v. Ytcen$édc V al verde, p. 29,
D. Fr. V iCcníede Pedraza, p. 26^ 
R m o.É r. V  lacead o  J uíliniano, p.

199- ■ V ■ . . .
f . F r. V ícente deRequéfada, p. 116,  
■ y 123.. r  . '
Vícem e Sebadian,Maéftre, p. 185*
V . F .M  . Ff. yiCcntéBerqedo,.p.2 9 .

V íceme de Saadoval * p. 2

Yerbas Medicinales, p. 4,7. y Gg*
Yguaque, p. 129. y 136.
F. Yllanes, p. n i .

z
Z a q u e , nombre general de los R eye* 

de T ynja, p, 92.
Z aqu ezazipp a,p . 106.
Zedulas de fundaciones de Conven

tos, p. 2 ? 6.t
Zedula, para que no fé impida la con-* 

ver ñon de lós Indios, p. 2 .
Zedulas de las Doctrinas, fy íig.
Z e d u la , para que á^los D o& rineros 

R d igiofos fe les dé lo ntifmo q u eá  
los Clérigos, p. 325-

Zedulas de V niverfidad, y C o le g ío d e  
Santo T h o m is, p. 4,44. y fig.

Zedu la, para que la fiblta de lásA 
fe haga en la C apilla 4 e N . Senora 
del Rofario, p. Á84*

Zidto'de S. Luis Bdcran, p. 104,.
Z ipp a, nombre genetal de los Reye* 

de Bogotáj p. 92.
• Zipacua, Pueblo de In d io * ,p . 73. y  

206.
0 ; F r .  Z íprianode M ediuarF’ ^9  ̂
Ziqúafio¿,Sacerdot0deldQdoSj|>. 3 f l

l N.
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